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GLOSARIO 

 

ACTITUD: predisposición aprendida a comportarse de una manera constantemente 
favorable o desfavorable respecto de un objeto determinado. 
 
ALMACÉN A CORTO PLAZO: etapa de la memoria  real donde la información recibida del 
almacén sensorial para el procesamiento se conserva brevemente antes de que pase al 
almacén a largo plazo o se olvide. 
 
ALMACÉN A LARGO PLAZO: en la teoría del procesamiento de la información, etapa de la 
memoria real donde la información se organiza, reorganiza y conserva durante períodos 
relativamente extendidos. 
 
APRENDIZAJE: proceso mediante el cual los individuos adquieren el conocimiento y la 
experiencia que aplican al futuro comportamiento de compra y de consumo. 
 
BENEFICIOS DEL PRODUCTO: las ventajas que se ofrecen en el posicionamiento del 
producto reflejan los atributos que son importantes y congruentes con las percepciones del 
segmento meta de consumidores. 
 
CODIFICACIÓN: proceso mediante el cual los individuos seleccionan y asignan una palabra 
o imagen visual para representar un objeto o una idea percibidos. 
 
COMPORTAMIENTO DE COMPRA: conducta que implica dos tipos de compra: compras 
de prueba (fase exploratoria donde los consumidores procuran evaluar un producto 
mediante el uso directo) y compras repetidas, que significan generalmente que el producto 
recibe la aprobación del consumidor y que este último está dispuesto a utilizarlo otra vez. 
 
COMUNICACIÓN: transmisión de un mensaje que un emisor envía a un receptor mediante 
una señal  que viaja por un canal. 
 
CONJUNTO EVOCADO: marcas específicas que el consumidor considera al elegir una 
opción de compra en una categoría de productos específicos. 
 
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: medidas  cuantitativas y cualitativas 
que evalúan el nivel de satisfacción del cliente y sus determinantes. 
 
MOTIVACIÓN: fuerza impulsadota dentro de los individuos que los estimula a la acción. 
 
RITUAL: tipo de actividad simbólica que consiste en una serie de pasos (comportamientos 
múltiples) que ocurren en una secuencia fija y que se repite durante cierto tiempo. 
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RESUMEN 

 

“El corazón tiene razones que la razón desconoce”  

                                                        Blaise. Pascal 

 

El marketing sensorial, es sin duda una revolución del mercadeo, es una oleada de 
emociones otorgadas a la marca, donde  el consumidor podrá identificar un valor 
agregado que no es precisamente atribuido por los beneficios del producto o 
servicio, sino más bien por la marca a la que pertenece. 

 
Superar las expectativas y la calidad de las  experiencias son los pilares que 
soportan este arte, donde la estimulación adecuada de los cinco sentidos y la 
elaboración de experiencias apropiadas con una alta dosis de creatividad, generará 
una manipulación del inconsciente, el cual es permanentemente nutrido con 
sentimientos y emociones; donde los estímulos externos viajarán hasta la memoria 
y se realizará un registro del evento que posteriormente será traducido en el deseo 
de interactuar 100% con aquello que le proporciona felicidad, un momento 
agradable, placentero y original. 

 
Así como lo sugiere su creador “El marketing da un nuevo giro. El cliente ya no elige 
un producto o servicio sólo por la ecuación costo-beneficio, sino por la vivencia que 
ofrece antes de la compra y durante su consumo. Si la comercialización y el 
producto o servicio brindan una experiencia agradable y que satisface sus 
necesidades, el éxito está asegurado”.1  

 
Es entonces, donde surge la necesidad de que las diversas áreas de mercadeo se 
reinventan, se salgan del estereotipo y cambien esos trajes anticuados por unos 
donde permitan la diversidad y la generación permanente de mensajes que no sean 
inmunes a la estimulación de los clientes. Donde se les haga sentir diferentes, no 
uno más de la inmensa masa a la que pertenecen, es concebirles que se sorprendan 
mediante experiencias relevantes donde logren identificar a que huele, sabe, se 
siente, se ve y como se escucha la marca. Es dirigir en últimas todos los esfuerzos 
de la compañía en la concepción de cómo desean ser sentidos por los demás, 
recreando momentos en los cuales los clientes se enamoren perdidamente de la 

                                                           
1Disponible en: SCHMITT, Bernd, Marketing Sensorial, Vivencial y/o Experiencial II. 
www.microsoft.com/business/smb/es-es/marketing/marketing_sensorial2.mspx.[Consultado : junio, 
2009] 
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marca; por las experiencias gratificantes que se les otorga y se les hace vivir, por la 
inmersión del consumidor con los productos  ya que las decisiones de los mismos 
se encuentran soportadas en sus emociones, no en su racionalidad. 
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ABSTRACT 

 

The sensorial marketing is without a doubt a revolution for marketing. Is a wave of 
emotions given to the brand where the consumer can identify a value that will not be 
attributed to the benefits of the product or its service but to the brand to which it 
belongs.  
 

To exceed the expectations and experiences is the foundation of this art, where the 
in conscience is constantly fed and manipulated by a dosage of creativity and 
appropriate experiences. Feelings and emotions that where the external stimulation, 
will travel to the memory and it will register an event that will later on be turned into 
a desire to act upon it 100% and with this it will produce an original, pleasant, good 
and happy moment. 
 

Therefore as suggested by its creator “The marketing will completely change. The 
client will not choose the product or the service based on the equation cost-benefit, 
but for the experience that will be offered before the purchase and during its 
consumption. If the commercialization and the product or service offer a pleasant 
experience and satisfy your need then greatness will be archivad”2. 
 

Where they will feel different not one more that belongs to the crowd, to allow them 
to get surprised trough relevant experiences where they can identify how it smells, 
taste, feels, looks and how the brand sounds. Is to direct the efforts of the company 
to the conception as how they want to be perceived by everybody, recreating 
moments in which the clients will fall in love with said brand because of their 
gratifying experiences. Also for the immersion of the consumer with the products 
knowing that their decisions are based on their personal emotions and not based on 
the reality. 

 

 

 

                                                           
2Ibid. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el siguiente trabajo de grado, se busca condensar la información que existe sobre el 

Marketing Sensorial, lo que convierte a este proyecto exploratorio en una herramienta 

esencial e informativa para cualquier Ingeniero Administrador que se mueva en el mundo 

del mercadeo, ya que el marketing sensorial, vivencial y/o experiencial es una nueva 

tendencia que se está  presentado en el medio, que tiene como objeto añadir sentimientos 

y emociones que generen experiencias gratificantes, permitiendo crear fuertes vínculos 

entre la marca y los clientes. 

 

En la actualidad el mercadeo tradicional posee grandes falencias, lo que implica la 

necesidad de reinventarse  con nuevos matices, que mediante estrategias apropiadas de 

implementación en el contexto de aplicación permitan el estímulo efectivo de los sentidos, 

los cuales logran crear en el inconsciente de los seres humanos asociaciones respecto a 

las sensaciones, logrando de esta forma un juego abrumador que pretende darle identidad 

a la marca, mediante la interrelación del consumidor con la misma. 

 

A medida que el lector avance en las páginas de este trabajo, encontrará los diferentes 

modelos que plantea el Marketing Sensorial, junto con los objetivos, ventajas, riesgos, 

reglas y pasos de aplicación de esta teoría; también  se enfrentará con casos reales, donde 

podrá visualizar la ejecución tanto positiva como negativa, de la aplicación del marketing 

experiencial, estableciendo de esta forma la relación que existe entre la teoría y la práctica 

a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

1. PRELIMINARES 
 
 

1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Frente al mundo desarrollado y competitivo donde las empresas desempeñan su 

plan de negocios, el marketing es un eslabón más de la cadena de valor que agrega 

sentido e innovación a la forma de  cómo las empresas dan a conocer sus productos 

y servicios, es entonces éste el que se encarga de satisfacer, o en su defecto, de 

crear necesidades al consumidor objetivo, obteniendo ganancias al mismo tiempo. 

 

Es allí donde las nuevas tendencias que se están presentado son de suma 

importancia para entrar a competir con estrategias fuertes, diferenciadoras pero 

recordadas por el consumidor.  

 

Hoy en día el método de mercadeo tradicional posee grandes falencias y la 

necesidad de reinventarse en nuevas tendencias que van más allá de una moda; 

una de las cuales en es  el marketing sensorial, vivencial y/o experiencial. 

 

Uno de los autores de esta tendencia es Carlos Fernando Villa G., quien lo define 

como “una estrategia que busca fidelizar al consumidor a través de un proceso de 

diferenciación o valor añadido en la prestación de servicios. Se trata de presentar al 

cliente a una percepción de valor única e inequívoca, proporcionándoles una 

vivencia inolvidable que los estimulará a repetir y difundir la experiencia de consumo 

a sus conocidos, independientemente del precio”. 

 

El marketing sensorial, pretende la creación de un impacto total mediante los cinco 

sentidos, para que luego estas sean recordadas como una buena experiencia 

personal vivida junto a un producto y su marca. El consumidor aprehende 



 
17 

intelectivamente el mensaje desde su sistema sensorial, activando las sensaciones 

archivadas, junto con las nuevas experiencias con el producto real. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Siendo el Marketing Sensorial una tendencia en mercadeo, se hace necesario 

identificar la conceptualización y el uso que hoy en día se hace de él. Buscando 

identificar éxitos y fracasos en el proceso de implementación de este, más allá de 

una moda. 

 

1.3  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1 Objetivo General 

 
Identificar las principales características y esquemas de aplicación empleadas por 

algunas marcas reconocidas en el Marketing Sensorial. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
 Identificar las principales estrategias propuestas desde la teoría de Marketing 

Sensorial. 

 

 Evaluar casos positivos y negativos de aplicación del Marketing Sensorial, 

buscando establecer relaciones entre la teoría y la práctica. 

 

 Proponer estrategias de aplicación de Marketing Sensorial a partir de los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

1.4  MARCO CONCEPTUAL 
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Marketing: es un conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades y 

deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o beneficio para las 

empresas u organizaciones que la ponen en práctica. 

 

Marketing Sensorial: es una tendencia que apela a los cinco sentidos, a las 

emociones y sentimientos, al intelecto. Crea experiencias que comprometen a los 

consumidores creativamente, demuestra modos alternativos de hacer las cosas, 

apelando a la percepción.  

 

Receptores sensoriales: órganos humanos (ojos, oídos, nariz, boca, piel) que 

reciben los estímulos sensoriales. 

 

Receptores: quienes reciben el mensaje. 

 

Respuesta: forma en que los individuos reaccionan ante un estimulo o señal. 

 

Sensación: respuesta inmediata y directa de los órganos sensoriales a los estímulos 

simples. 

 

Señales: estímulos que dan dirección a los motivos del consumidor; es decir, que 

sugiere  una manera específica de satisfacer una motivación primordial. 

 

Emociones: estado o reacción afectiva que puede ser positiva o negativa a partir de 

la cual se adquiere actitudes. 

 

Motivación del consumidor: impulso para satisfacer tanto las necesidades 

fisiológicas como psicológicas mediante la compra y el consumo de productos. 

Memoria: es la función cerebral resultado de conexiones sinápticas que entre 

neuronas mediante que la el ser humano puede retener experiencias pasadas. Los 
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recuerdos se crean cuando las neuronas integradas en un circuito refuerzan la 

intensidad de las sinapsis3. 

 

  

                                                           
3BLACKWELL, Roger D.; MINIARA, Paul W.; ENGEL, Jame . Comportamiento del Consumidor. 9ª 

Ed. Edit. Thomson. p.542-549 y SCHIFFMAN, Kanuk. Comportamiento del consumidor. 8ª  Edi.  Edit.: 
Pearson Prentice Hall. p. G1-G12 
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2.  METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Fase 1: Identificación de estrategias desde la teoría del Marketing Sensorial. 

 

 En esta fase se realizará una detallada exploración de fuentes primarias y 

secundarias, tales como:  

 

 Revisión de artículos especializados en bases de datos, revistas,  Internet. 

 

 Revisión de material visual, que contenga información respecto al Marketing 

Sensorial 

 

 Se realizarán tres entrevistas con expertos, las cuales serán de tipo 

estructuradas.   

 

En primera instancia se cuenta con la participación de la experta en el 

comportamiento del consumidor mediante el estimulo del olfato, Olga Lucía 

Martínez,  Universidad de Antioquia. 

 

Fase 2: Evaluación de casos. 

  

 Seleccionar tres casos donde se visualice la aplicación positiva de la 

implementación del Marketing Sensorial. 

 

 Seleccionar tres casos donde se visualice la aplicación negativa de la 

implementación del Marketing Sensorial. 

 

 Determinar parámetros de evaluación, los cuales permitirán identificar en cada 

caso el impacto de aplicación que tuvo en la sociedad. 
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 Evaluar los casos con base en las siguientes variables: Identificación del sentido 

estimulado, estrategia aplicada, impacto causado por la estrategia aplicada. 

 

 Concluir 

 

Fase 3: Proponer estrategias de aplicación de Marketing Sensorial, estimulando:  

 

 La vista 

 El olfato 

 El tacto 

 El gusto 

 El oído 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Las Sensaciones Producen Emociones. 

 

Es importante indagar sobre la incidencia que tienen las sensaciones sobre las 

emociones y a su vez el impacto de las mismas en la memoria, donde de acuerdo 

con el grado de intensidad de la experiencia se genera fijación en la misma. Las 

emociones que se producen pueden ser de dos tipos: positivas o negativas, la 

primera hace alusión a la aceptación del entorno; mientras que la segunda evoca el 

rechazo inmediato del individuo como respuesta al estimulo4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1.  Efecto de las Sensaciones 

 

Fuente:  Las autoras 

 

La memoria se refiere al almacenamiento de información aprendida, existen dos 

tipos, la memoria de corto plazo (instantánea), que es la que se encarga de 

almacenar la información por un espacio de tiempo determinado y la de largo plazo 

(eterna), que se comienza a construir desde la infancia, reteniendo sucesos por 

                                                           
4Disponible en: Fundación Wiki Media. Wikipedia. Enciclopedia Libre.  
http/es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C·%B3n. [Consultado : septiembre 1,2009] 
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largos lapsos de tiempo. La forma en que se codifica la información cuando se 

percibe, determina como se almacenará en la memoria5.  

 

Por eso se dice que los seres humanos se comportan según las codificaciones que 

se tienen guardadas en la memoria, pues lo que no se encuentra almacenado en 

ella no genera experiencia, y al no haber experiencia no hay posibilidad de generar 

comportamiento. Es aquí donde es importante resaltar el fin al que apela el 

mercadeo sensorial, en el cual la marca debe hacer vivir una experiencia y de esta 

forma un aprendizaje de la misma, donde los resultados se traduzcan en ventas, 

mediante la cual se tatúa la marca en la mente del consumidor estimulando la 

repetición continua de una experiencia la que en un futuro determinará respuestas 

involuntarias de querer transmitir lo vivido a sus allegados6.  
 

 

 
 

 

“Las experiencias generan aprendizaje, todo lo que es nuevo, es atractivo. Lo ya 

aprendido o vivido no despierta la atención por eso surge la necesidad de reinventar 

la marca con experiencias únicas que hagan sentir al cliente de forma especial, no 

un número mas”.Luisa Montalvo  

 
 

Los productos también funcionan como marcadores de la memoria, los 

consumidores los emplean para evocar recuerdos acerca de experiencias pasadas7.  
 

                                                           
5 Disponible en: SOLOMON, MICHAEL R. Comportamiento del Consulidor. Cap.3.  Aprendizaje y 
Memoria.  7ª Edic.  Edit. Pearson Education.   2007. p. 98-99  [Consultado : septiembre, 2009] 
 

6 ASOMERCADEO.  Tertulia Ingeniería Emocional,  (Qué tanto influyen las emociones en la compra.  
Facilitador : Jaime Vieira. Medellïn : Cámara de Comercio-Sede Poblado.  Julio 27 de 2009.      

 
7 Disponible en :  SOLOMON, Michel. R.  Op. Cit. p. 105.   
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3.1  PERCEPCIÓN  

 

Antes de comenzar a ampliar el concepto de percepción es de suma importancia 

aclarar el significado de las sensaciones, ya que éstas son sin duda las vías de 

comunicación entre los individuos y las cosas. A través de ellas los seres humanos 

perciben las respuestas inmediatas de los receptores sensoriales, es entonces el 

medio por el cual se tiene acceso al entorno. 

 

Se habla de la existencia de por lo menos tres elementos que intervienen en las 

sensaciones: un estímulo, un órgano sensorial y una relación sensorial, los cuales 

son factores que influyen en el momento de sentir, de experimentar algo que se 

encuentra en el exterior. 

 

Es allí donde entra a tomar protagonismo la percepción que no es más que el 

proceso de asimilación y absorción de las sensaciones que una vez interiorizadas 

son interpretadas, organizadas y seleccionadas por el individuo que las experimenta 

para hacerse una idea del mundo. 

 

El proceso de percepción sugiere tres etapas mediante las cuales el individuo da 

significado al estímulo, de acuerdo a sus propios perjuicios, necesidades y 

experiencias8.  

 

 

                                                           
8 Ibid. p 49.  
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Figura 2: Descripción del proceso perceptual     

 

Fuente:  SOLOMON, Michel R. Descripción del proceso perceptual, 2007, p. 49 

 
 

La exposición se da cuando un estímulo altera los receptores sensoriales de una 

persona, la atención por su parte hace alusión al grado en el cual las personas 

orientan dichos estímulos dentro de su rango de explosión, centrando su interés a 

un estímulo específico que obedece al nivel de interés que posee dicho estímulo 

para el individuo y por último está la interpretación que es el significado que se le 

asigna a los estímulos sensoriales. 

 

El proceso mediante el cual se hace un registro de un evento, empieza por un 

estímulo sensorial que es percibido por los diferentes receptores sensoriales, dicha 

información es recibida por la amígdala cerebral, la cual es un conjunto de neuronas 

que tienen como función principal el procesamiento y almacenamiento de 

reacciones emocionales. Es allí donde se realiza una codificación del mensaje en 

términos primarios, es decir Sí (llama la atención) o No (hay un bloqueo , pues no 

hay respuesta). Luego de hacer esta clasificación, pasa a la Hipófisis, donde esta 

glándula clasifica e interpreta los diferentes niveles de asociación de la emoción, 
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para luego pasar al registro del evento donde se enmarcan las huellas 

conductuales9.  

 

 

 

Figura  3.  Registro de Eventos  

 

Fuente:  Las autoras 

 

Los estímulos de marketing tienen cualidades sensoriales importantes, se basa en 

colores, olores, sonidos, sabores e incluso en la “sensación” de los productos 

cuando son evaluados. No todas las sensaciones pasan con éxito a través de los 

procesos perceptuales. Muchos estímulos compiten por la atención y la mayoría no 

se captan ni se aprenden de forma precisa. Las personas tienen distintos umbrales 

de percepción. Un estímulo puede estar presente a cierto nivel de intensidad antes 

de ser detectado por los perceptores sensoriales.Además, la capacidad de un 

consumidor para detectar si dos estímulos son diferentes  es un aspecto importante 

en muchos contextos de marketing, como el cambio del diseño, del empaque, la 

alteración del tamaño de un producto o la reducción de su precio.  

                                                           
9 ASOMERCADEO.Tertulia Ingeniería Emocional. Op.cit.  
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3.2 UMBRALES SENSORIALES 

 

El umbral sensorial es la magnitud mínima, conocida como intensidad que debe 

tener la medida exacta  para que ocurra la adecuada recepción de un estímulo. 

Existen dos clases: el umbral absoluto y el umbral diferenciador, el primero indica la 

mínima cantidad de estimulación que se debe realizar para descubrir el estímulo en 

los canales sensoriales; por su parte el umbral diferenciador  es el encargado de 

detectar cambios ocurridos en la realización de un estímulo; es este el que permite 

ver el cambio del diseño de un empaque  o la variación en el tamaño de un producto; 

razón por la cual es de suma importancia para el manejo del mercadeo de la gestión 

de marca10.  

 

3.3  RECEPTORES SENSORIALES 

 

Cuando se hace referencia a los receptores sensoriales se está haciendo mención 

a los cinco sentidos, los cuales son: vista, olfato, oído, tacto y gusto; estos órganos 

permiten captar impresiones, las cuales son transmitidas al cerebro y 

posteriormente son convertidas en sensaciones11.  

                                                                    

Por consiguiente se realizará una descripción detallada de cada uno de los sentidos 

y su roll en el marketing sensorial, citando ejemplos que contextualicen al lector en 

la importancia de los mismos en el proceso perceptual. 

 

                                                           
10 Disponible en :  SOLOMON, Michel. R.  Op. Cit. p. 61   
11 Disponible en: Fundación Wiki Media.  Wikipedia. Enciclopedia Libre. Op.Cit.  
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3.3.1 La Vista. <<El ojo es el órgano de la visión que tiene como objeto detectar la 

luz y enviarla al cerebro, donde se interpretan e identifican los objetos y todo lo que 

se encuentra alrededor. 

 

Es la vista el sentido que permite reconocer el tamaño, forma, volumen, brillo y color 

de los elementos del medio ambiente y a su vez, establecer la distancia que se 

encuentra de las personas.  

 

 

 

 
 
 

 

Figura 4.  La Vista  

 

Fuente:  www.corbis.com.  

 

 

Una de las estrategias que se emplean para estimular este sentido en el mercadeo, 

son los elementos visuales de los anuncios, el diseño de las tiendas y el empaque 
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de los productos; comunicando significados al canal visual por medio del color, el 

tamaño y el estilo12.  

 

 
 

 

Figura 5.  Estímulos de la vista 

 

Fuente:  Las Autoras 

 
Las imágenes logran comunicar con claridad lo que difícilmente dirían las palabras, 

es por ello que resulta esencial pasar de imagen a experiencia, el reto es conseguir 

transmitir valores, funciones, sensaciones mediante retratos para generar vivencias.  

 

Los colores son recreados a nivel cerebral como una herramienta de percepción 

cognitiva y afectiva, es así como son utilizados como fuente de información y logran 

decodificar la realidad a partir de ciertas asociaciones vinculadas con la experiencia 

social. El impacto del color en las decisiones sobre que producto comprar se debe 

a que el color es un símbolo que indica rasgos de la personalidad y proyecta la 

                                                           
12Disponible en :  SOLOMON, Michel. R.  Op. Cit. p. 51   
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imagen que poseen las personas de ellas mismas y del entorno, siendo vital para el 

posicionamiento e imagen de un producto13.  

 “El color maneja nuestros sentimientos, el estado de ánimo está influenciado por 

los tonos que nos rodean. Los publicistas y expertos en marketing lo saben bien y 

manejan nuestra mente a golpe de paleta, influyendo sobre nosotros con los colores 

que saben que se relacionan directamente con el estado de ánimo”14.  

 

La percepción del color tiene vínculo directo con diferentes aspectos: económicos, 

culturales, de sexo, edad y regiones.  

 

                                                           
13 Disponible en: HERRERA,  CLARISA.  El Marketing de los Colores.  Jugala.com.Revista Digital. 
Actualidad que entretiene. http://www.jugala.com/index.php?p=11906&more=1&c=1[Consultado  
septiembre de 2009]   

 
14Disponible en : OÑORBE, Rocío.  
http://www.novarevista.com/psicoego/El_Color_Maneja_Nuestros_Sentimientos_1.html 
[Consultado en : septiembre de  2008] 
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Figura  6.   Agrupación de países 
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Fuente:   Disponible en : PÉREZ CARBALLADA, César.   

http://marketisimo.blogspot.com/2009/07/el-color-del-marketing-usando-

los.html). [Consultado : septiembre de 2009] 

 

 

3.3.2 El Olfato. Aunque es el cerebro quien interpreta los olores, es la nariz, el 

órgano del olfato, el encargado de  percibir los diferentes olores o compuestos 

químicos volátiles transportados por el aire. 

 
 

El sentido más sensible y con mayor capacidad de evocar recuerdos es sin duda el 

olfato, ya que los olores llegan a provocar emociones y recuerdos, respuestas a los 

aromas que son el resultado de asociaciones tempranas que rememoran buenos o 

malos sentimientos, y es esto lo que explica la relación existente entre olfato, 

memoria y estado de ánimo. Por ejemplo, una sensación agradable queda grabada 

en nuestro cerebro asociada a un olor específico, cada vez que  perciba el olfato 

este aroma, vuelve inmediatamente a tener aquella sensación placentera con la que 

asoció esta fragancia. Y así para siempre15.  

 

 
 

Figura  7.  El Olfato  

                                                           
15SOLOMON, Michel. R.  Op. Cit. p. 55 
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Fuente: www.corbis.com. Marie –Reine Mattera/Corbis 

 
La percepción del olfato no sólo consiste en las sensaciones de los olores por sí 

mismos, sino  las experiencias  y   emociones   asociadas con estas sensaciones. 

(The Smell Report). 

 

“Para construir buenas marcas, debemos encontrar cada vez mas nuevos y 

originales elementos que involucren a los sentidos para que el consumidor cree en 

su mente un lazo de recordación que lo ate al producto o servicio; lamentablemente, 

las organizaciones no se han percatado del poder que tiene el sentido del olfato 

para fortalecer el posicionamiento de una marca entre los receptores”16.   

“Hay muchas formas de transmitir un mensaje… 

Pero sólo hay una manera de que el mensaje perdure… 

Un aroma se mantiene eternamente… 

Un perfume nos acompaña toda la vida... 

Un olor vive en nosotros para siempre… 

 

Hay muchas formas de transmitir un aroma… 

Y con cada una de ellas se inicia una historia… 

Una historia que se mantiene eternamente… 

Una historia que nos acompañará toda la vida… 

Una historia que vivirá en nosotros para siempre…” 

 
Es por ello que resulta esencial crear un aroma de marca que permita dar una clara 

diferencia frente a la competencia, y para ello es de suma importancia responder 

estos interrogantes: ¿Qué se desea transmitir?, ¿Cuál es la sensacion que se quiere 

evocar cuando se entra en las tiendas, establecimientos, oficinas, recintos donde 

                                                           
16 LINDSTROM,  Martín.  Brand Sense, Cap. 2.  1ª Edic.  New York : Free Press.  2008, p. 25 
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tiene presencia la marca?.  Respuestas que deben ir de la mano con la naturaleza 

del negocio y segmento estratégico al cual está dirigido.  

 

Cada uno de los componentes que constituyen un aroma posee un significado y 

transmite una sensación. La mezcla adecuada de ellos ayuda a expresar 

eficazmente aquello que la marca desea transmitir: tecnología, seguridad, cercanía, 

versatilidad, profesionalidad, originalidad, compromiso, entre otras, aunque cueste  

trabajo creerlo, existen compañias especializadas en desarrollar una fragancia que 

contenga dichos ingredientes y de esta forma contribuir en el proceso de 

personificación de la marca. 

 

 

 
 

Figura 8.  Estimulos del olfato 

 

Fuente: Las autoras 
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3.3.3 El oído. El órgano por el cual logra escuchar es el oído, el cual está ubicado 

en el interior de las orejas. 

 

A través del oído percibimos diferentes tonos (alto o bajo) e intensidades (débil o 

fuerte), timbre, volumen y la dirección de la cual proviene el sonido, también tiene 

que ver con la comunicación verbal. 

 

La música es un medio muy efectivo porque burla la mente racional y llega 

directamente a la mente emocional, que es el paraíso de los consumidores que 

compran motivados por el deseo17.  

El sentido del oído es el encargado de percibir los diferentes sonidos existentes y 

es uno de los más utilizados por el marketing,  ya que en muchos aspectos este 

afecta los sentimientos y la conducta de los individuos, ambientándolos en la 

experiencia que desea transmitir la marca. 

 

 
 

Figura 9.  El  Oido.   

 

Fuente: www.corbis.com. Patrick Kociniak/Design Pics/Corbis 

                                                           
17GOBE, Marc.  Branding Emocional.  Cap. 2.   7. Ed. Edit.  Divine Egg.  2006. p. 78 
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Cuenta con un efecto cognitivo e inmediato sobre las emociones y por ende en los 

recuerdos de las personas. La separación de los nombres de marcas en sonidos 

específicos llamados fonemas, demostró como estas señales afectan las 

evaluaciones de los consumidores y transmiten significados únicos acerca de las 

propiedades  inherentes del producto18. 

  

Una buena estrategia de mercadeo es la asociación de ciertos sonidos con 

productos y alimentos, esto se puede evidenciar con la marca de cereales Kellogg´s, 

la cual  ha invertido dinero en el poder del estímulo auditivo, probando el crujir de 

los cereales en un laboratorio danés para mejorar su  producto en calidad de sonido.  

Como táctica de estimulación de este canal sensorial, entra a jugar un roll 

importante: la creación de jingles y música publicitaria que distinguen cada marca 

de su competencia, amenizando no sólo el entorno sino contribuyendo a la 

caracterización de la personalidad de lo que se oferta, brindando de esta forma, 

valor agregado para crear emoción a los consumidores. 

 

Un ejemplo de actividad efectiva para la estimulación de este sentido, es la utilizada 

exitosamente por algunas tiendas Wal-Mart que cuentan con un punto de venta de 

McDonald’s, los compradores escuchan constantemente mensajes que anuncian 

las ofertas de comida rápida mientras empujan sus carritos, estos informes han 

logrado que aumente indudablemente las ventas en este restaurante19.  

 

                                                           
18 SOLOMON, Michel. R.  OP. CIT. p. 57 
19 Ibid. 
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Figura 10. Estímulos del oído 

 

Fuente: Las autoras       

3.3.4 El Gusto. El gusto es el sentido más débil, el cual necesita del olfato, para  

poder determinar los aromas característicos de los diferentes productos. 

 

Las papilas gustativas, también llamadas receptores gustativos, son pequeños 

bultos que se pueden encontrar en la base de la lengua, es gracias a éstas, que se 

pueden distinguir diferentes tipos de sensaciones llamados sabores; cabe resaltar 

que los seres humanos sólo poseen la capacidad de diferenciar cuatro sabores 

básicos: dulce, salado, amargo o ácido. 
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Figura 11. El gusto 

 

Fuente: www.corbis.com. Miles/Corbis 

 

 

Disfrutar de una exquisita comida, acompañada de una bebida burbujeante es tal 

vez uno de los placeres más exorbitantes que puede una persona experimentar; la 

oleada de sabores que a través del gusto se pueden palpar, más que una rutina 

para poder alimentarse y de esta forma brindarle al organismo los nutrientes que 

son esenciales para llevar a cabo las tareas y los afanes que acarrea la vida actual. 

Trasciende en el momento en que se decide por un instante maravillarse con el 

paladar, palpando las diversas texturas e inmiscuirse en el mundo de lo ácido, dulce, 

salado y por qué nó?, amargo, o simplemente decidir empalagarse de una comida 

en especial suele ser indescriptible, las palabras se vuelven cortas en el momento 

de caracterizar este tipo de  emociones, es por eso que atinar a este sentido puede 

ser un estrategia sumamente importante para el mercadeo, pues cada vez que 

degustamos de un alimento en especial, la capacidad de la memoria de relacionar 

con la marca que recuerda dicho sabor es efectiva, ya que  se convierte en una 
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táctica de suma validez, pues el inconsciente reacciona a este tipo de mensajes de 

forma inmediata debido a que esta clase de información  posee la capacidad de 

evocar deseos que la razón no entiende, pero que la emoción los transcribe en 

remembranzas que atinan a satisfacer el paladar de los consumidores. 

 

 
 

Figura 12. Estímulos del gusto 

 

Fuente: Las autoras

3.3.5 El Tacto. Gracias al tacto es posible sentir los objetos que se tocan y de 

esta forma percibir las características físicas de los mismos, tales como  liso o 

rugoso, frío o caliente, blando o duro. Es decir se puede experimentar 

fundamentalmente cuatro tipos de sensaciones: presión, temperatura, textura y 

consistencia. 
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Figura 13.  El tacto 

 

Fuente: Disponible en: www.corbis.com.  

 
 
 

El tacto es el órgano sensorial más extenso, es inmediato. Se estimula por la forma, 

textura, consistencia y temperatura de un producto; es esta la razón, por la cual este 

sentido es el moderador de la relación que existe entre los consumidores y las 

experiencias vividas con los diversos  productos que se ofrecen. 

 



 
41 

Este canal sensorial regular el estado de ánimo, ha brindado asociaciones que 

generan experiencias que lleguen a la piel, ya sean  originadas por el abrazo de ese 

alguien especial, por un excelente masaje o por el roce del viento en una tarde  

primaveral. 

 

Es de suma importancia mencionar una herramienta que es utilizada para entender 

qué es lo que en realidad desea el consumidor, la cual se conoce como Ingeniería 

Kansei,  es esta la encargada  de transmitir sentimientos e impresiones a los 

parámetros de un producto; esta herramienta inventada por el profesor Mitsuo 

Nagamachi, puede ser utilizada como una medida de sentimientos, donde se nos 

muestra la relación con las propiedades de un producto en especifico; gracias a esto 

los productos pueden ser diseñados para que cumplan o emanen ciertos 

sentimientos con los cuales los consumidores se sientan identificados20.  

 
 

 
 

Figura  14.  Estímulos del tacto 

 

Fuente: Las autoras 

                                                           
20 Disponible en: Fundación Wiki Media.  Wikipedia. Enciclopedia Libre. Op.Cit.  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsuo_Nagamachi&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsuo_Nagamachi&action=edit&redlink=1
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 “La vista está fastidiada de publicidad e intentar llegar al consumidor por otras vías, 

empieza a ser una alternativa más que razonable”. 

 

Lo que muchos desconocen es la importancia que comienza a tomar la estimulación 

de otras vías, donde quizás el inconsciente logra almacenar de una forma más 

efectiva aquellos mensajes que buscan fidelizar al consumidor. “Se  destaca la 

importancia de los sentidos en las percepciones de acuerdo a los siguientes 

porcentajes: visión 58%, olfato 45%, audición 41%, gusto 31% y tacto un 25%”21.  

 

La vista se encuentra fastidiada de tanta publicidad, permanentemente el medio le 

envía imágenes que no logra retener en su memoria, pues prefiere hacer caso 

omiso a la oleada de mensajes visuales que tratan de persuadir ese 58% que logra 

percibir el individuo mediante este órgano, para captar lo que se encuentra en el 

exterior. Se comienza a buscar sinergias entre las diversas vías sensoriales, donde 

se pretende determinar la mezcla efectiva dirigida a la estimulación de los sentidos 

que atinen a la personalidad de la marca. 

 

“Debemos aprender de la categoría en la que nos movemos, pero no debemos ser 

seguidores de otros. Precisamente porque aprendemos de ellos, tenemos la 

capacidad para detectar errores y fortalezas, para crear nuestros consumidores una 

promesa única de ventas diferenciada y ganadora”. 

Brand Sense Symposium 

 

3.4 MARKETING SENSORIAL 

 

Bernd Schmitt, profesor de Negocios Internacionales en la Escuela de Negocios de 

Columbia en la ciudad de New York, es el primero en formular el marketing fuera de 

                                                           
21 Ibid. 
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sus lineamientos tradicionales, es quien se arriesga a afirmar la incidencia de las 

emociones en la decisión de compra de los individuos, es quien ve la necesidad de 

sustituir un marketing basado solamente en las características y ventajas de los 

productos o servicios que se ofertan, por uno que trata de reinventarse por medio 

de las experiencias. El cual apunta hacia una visión dónde es primordial que el 

cliente se sienta a gusto con los productos, servicios y el lugar donde realizará la 

compra.  

 

Es así como surge esta nueva tendencia denominada Marketing de Experiencia, la 

cual es una estrategia de valor agregado y diferenciador pretendiendo que el cliente 

se enamore ciegamente de la marca, mediante vivencias inolvidables que incitan a 

repetir y transmitir las experiencias de consumo a sus allegados. 

 

Tal como lo afirma Schmitt: “El marketing da un nuevo giro. El cliente ya no elige un 

producto o servicio sólo por la ecuación costo-beneficio, sino por la vivencia que 

ofrece antes de la compra y durante su consumo. Si la comercialización y el 

producto o servicio brindan una experiencia agradable y que satisface sus 

necesidades, el éxito está asegurado”.  Es así como presenciamos el roll que juegan 

los sentidos en el mundo de lo relacional, donde los sentimientos y emociones 

deben concebir experiencias gratificantes que incidan en la compra y fidelización de 

los clientes. 

  

3.4.1 Modelos que plantea el Marketing Sensorial 

 

 Modelo SEM (Strategic Experiential Modules). 

 

SEM en ingles o MEE en español lo cual sus siglas traducen: Módulo de Estrategia 

Experiencial. Nos indica: que experiencia crear, es traducir las necesidades que 

experimentan los clientes mediante cinco vías para crear experiencia: acción, 

percepción, sentimientos, pensamientos y relación. 
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La acción para Schmitt hace alusión a la creación de experiencias, mediante el 

comportamiento de los clientes, sus estilos de vida y conductas; con el fin de 

cambiar a largo plazo el comportamiento de los mismos a favor del producto o 

servicio ofertado. En cuanto a la percepción, la define como aspectos tangibles que 

hacen referencia a los cinco sentidos. Mientras que los sentimientos o estados 

emocionales tratan de incluir afecto hacia la marca con el fin de influenciar al 

consumidor con impresiones positivas o negativas. El pensamiento pretende hacer 

pensar a los clientes, reflexionar sobre el mensaje que se desea transmitir y por 

último la relación, la describe como la facultad de crear experiencias sociales, llevar 

al individuo a un contexto social reflejado por la marca.  

 

 
 

Figura 15. Modelo SEM 

 

Fuente:  Las autoras 

 
Estos módulos estratégicos de experiencia son cinco, y cada uno de ellos goza de 

estructura y principios adecuados, los cuales se deben conocer para brindar a la 

gente una experiencia planteada, esbozada y placentera. 
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 Modelos Expro 

 

A este rublo pertenecen los proveedores de experiencia, es decir, los dispositivos 

técnicos tácticos de puesta en práctica que hacen mención al como crea la 

experiencia, la cual se da  a través de la identidad visual y verbal de la marca. 

 

Los diferentes tipos de Expro se encuentran agrupados en subgrupos así: 

 

a) Expros de Comunicaciones 

 

A esta agrupación conciernen los diferentes canales que realizan una revelación o 

comunicación de lo que trata la marca y de lo que en ella se oferta, ya sea mediante 

texto o imágenes que informen al consumidor la especialidad de la misma. 

 

 

 

Figura 16.  Expro de Comunicación 

 

Fuente: Las autoras 

 

b)  Expros de Identidad 
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Es fundamental que la marca no carezca de identidad, pues de serlo así puede crear 

confusión entre los consumidores evitando de esta forma la identificación de la 

misma frente a la competencia, es por ello que en lo posible se debe realizar una 

personificación de la misma, donde se reconozcan sus componentes y se haga una 

distinción relevante de las demás. Es por ello que las marcas tienen básicamente 

un nombre y logotipo que las caracteriza. 

 

 

 

Figura 17. Expro de Identidad 

 

Fuente: Las autoras 

 
 

c)   Expro de presencia de producto 

 

A este tipo de Expro pertenecen el diseño del producto, el embasado y los 

personajes de marca. Este último hace alusión a las personalidades que las marcas 

desean que se relaciones con ellas.  
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Figura 18.  Expro de presencia de producto 

 

Fuente: Las autoras 

 
 

d) Expro de congestión de marca 

 

Este aspecto apunta a la presencia de la marca en diversos eventos que son 

frecuentados por el público al que se dirigen, son de cierta forma una representación 

de los momentos donde se debe evocar el uso de la misma, permitiéndole al 

consumidor identificar los espacios e instantes donde debe tener remembranza de 

la presencia de la marca y el deseo de contactarse con ella. 
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Figura 19. Expro de congestión de marca 

 

Fuente: Las autoras 

 

e) Entornos experienciales 

 

Estos entornos son la expresión más amplia, donde la marca recrea la vivencia que 

desea ser percibida por sus clientes, son los lugares donde se propicia las 

experiencias que cautivaran al consumidor con sentimientos positivos que lo incitan 

a la compra y usufructo del bien o servicio con el que interactúan, algunos ejemplos 

de estos entornos son los  stands sectoriales en las convenciones, ferias de 

muestras, lanzamientos de productos, tiendas donde tiene presencia la marca, entre 

otros.  

 

f) Sitios web y medios electrónicos 

 

Es importante respaldar un sitio web no sólo con recursos para dar a conocer la 

información de la marca, sino que además de forma esencial convertir las 
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capacidades interactivas de internet como medio para relacionarse con los clientes 

y de esta forma proveerles mediante animaciones, audio, videos experiencias; como 

sugiere  la  observación de Bill Gates:  "los  comerciantes  que   traten   el  e-

commerce como algo más que una caja registradora digital acertarán de pleno. Las 

ventas son el objetivo final, por supuesto, pero la propia venta sólo es una parte de 

la experiencia en línea del cliente". 

 

g) Personal 

 

Este es uno de los mecanismos más eficaces, ya que los vendedores, impulsadores 

o representantes de marca son claves en la interacción con el cliente, pues ellos 

pueden contar las bondades del producto o servicio, asesorando a los consumidores 

para que realicen una buena elección que satisfaga sus necesidades. 

 

3.4.2 El Modelo SERVQUAL. El modelo propuesto por Parasumann y 

Zeithaml, cuenta sobre la medición de percepciones y expectativas, es un 

acercamiento al como poder cuantificar los factores que para el cliente son 

importantes a la hora de realizar una compra; es decir, plantea la existencia de cinco 

parámetros en la calidad de servicio: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, 

empatía y aspectos tangibles. 

 

En este contexto, el significado de cada dimensión responde a las siguientes 

definiciones: 

 

 Fiabilidad: este rublo evoca la importancia de que el producto o servicio inspire 

confiabilidad, es decir, que garantice la consistencia del buen funcionamiento 

del mismo, estableciendo un servicio eficaz, certificando la capacidad de 

realizar y diseñar un buen servicio desde el primer instante.  
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 Capacidad de respuesta: hace referencia a la prontitud o rapidez con la que 

se dispone para atender las necesidades del cliente, teniendo presente la mejor 

disposición para complacerlo.  

 

 Seguridad/Competencia: este habla del conocimiento que debe tener el 

empleado sobre lo que está ofertando, que genere credibilidad y siempre tenga 

una cara amable ante el cliente. 

 

 Empatía: indica la importancia de transmitir un servicio especial hacia el cliente, 

donde éste se sienta único y satisfecho por una asistencia personalizada.  

 

 Aspectos tangibles: propone evidenciar la calidad del servicio, mediante 

aspectos visibles como la imagen de las instalaciones, equipos, personal, 

folletos y medios de comunicación. 

 
 

3.5 OBJETIVOS DE LAS CAMPAÑAS DEL MARKETING 

EXPERIENCIAL  

 

Para poder enunciar de forma global los tres objetivos básicos que busca el 

marketing vivencial, es elemental mencionar los cinco principios a los que hace 

alusión esta teoría, para dar pauta de la plataforma que soporta esta modalidad de 

hacer mercadeo. 

 

En primera instancia el marketing experiencial ve al hombre como un ser emocional, 

por ello sostiene que sus decisiones son de carácter más emotivas y sentimentales 

que racionales, ya que sus disposiciones son apasionadas. 

 

En segundo lugar, estipula que las emociones son las encargadas de generar la 

movilización de sentimientos a favor o en contra, lo cual se traduce en la vía para 
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generar identidad, lealtad, apoyo o rechazo frente a un producto o servicio 

determinado. 

 

De esta forma un tercer principio sostiene la necesidad de conocer a cabalidad las 

emociones de la gente, sus valores, actitudes, creencias y sentimientos para así 

lograr congregación en beneficio de la marca; es decir; la investigación de mercados 

no sólo puede ir orientada a conocer las necesidades, problemas y expectativas de 

la gente, como apuntaba el mercadeo tradicional, sino además sugiere la 

importancia de conocer sus emociones y sentimientos, lo cual implica hacer uso de 

métodos de investigación fundamentalmente cualitativos. 

 

Como penúltima primicia parte de estrategias de persuasión, las cuales pretende 

aglomerar sentimientos empleando la  comunicación emotiva. 

 

Todo para lograr en último lugar la lealtad de los espectadores con los productos o 

servicios que les propician momentos placenteros que generan un impacto positivo 

a través de instantes memorables de placer.  

 

Mediante estas bases se logra vislumbrar los tres objetivos que persigue esta 

directriz: 

 

 Lograr ser identificado, diferenciándose entre los demás, destacándose como 

uno de los mejores para obtener la aceptación y valoración de los clientes por 

los momentos que se  les ofrece. 

 

  Penetrar en el corazón, en la piel y en las venas de los consumidores, no sólo 

basándose  en la idea del posicionamiento sino que además tocar los “puntos 

sensibles”, para así dejar huella y conquistar la mente y el corazón del cliente 

mediante el manejo de emociones con alta dosis de  sentimientos. 
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 Crear relaciones duraderas e intensas con los clientes. 

 

Estos son los deseos a los que apunta el marketing vivencial, donde estas 

ambiciones se ven medidas mediante el incremento de las ventas, la verificación de 

targets de audiencia, el nivel de contratación, utilización e interacción de los clientes 

con los diferentes productos o servicios, también es importante la recomendación 

que hacen los usuarios a través del “boca a boca” que revela el incremento de la 

relevancia, lealtad, recuerdos dando indicios de la fidelización. Además es 

sustancial cultivar el sentido de pertenecía de los empleados, pues son los 

involucrados en la comunicación de la marca, de ellos depende que la misma 

sobresalga, haciendo de manera diferente lo que todo el mundo hace, lo cual 

significa que no pueden ser simplistas para obtener el reconocimiento22.  
 

3.6  MARKETING TRADICIONAL VS. MARKETING EXPERIENCIAL  

 

Es importante resaltar las diferencias que presenta el marketing experiencial del 

tradicional para comprender los nuevos matices que propone esta nueva exposición 

de marca y a su vez la utilidad en la implementación de esta tendencia para cautivar 

y fidelizar a los consumidores. 

 

El marketing tradicional se centra en las características y beneficios, en la 

funcionalidad y desempeño de los productos, realiza permanentemente gestiones 

para definir las categorías de los mismos, estableciendo las competencias y 

procurando diferenciarse de éstas, empleando conceptos estratégicos, tácticos y 

                                                           
22 Disponible en: VALDÉS,  Andrés.  Mercadotecnia de las emociones.  El Portal Político 

Iberoamericano.  http://e-

lecciones.net/opinion/?numero=266&showb=1&p=d&Buscar=marketing&titulo=Mercadotecnia%20d

e%20las%20emociones:%3Cbr%3ESu%20Aplicaci%C3%B3n%20en%20la%20Pol%C3%ADtica-

Electoral. [Consultado : junio 30, 2009] 

 



 
53 

metodológicos de forma analítica, cuantitativa y verbal, a través de mapas de 

precisión y modelos de elección. Considera a los clientes como tomadores de 

decisiones racionales en respuesta a la economía industrial; pretende crear 

transacciones y para ello busca atraer consumidores poniendo todas sus fuerzas en 

el momento de la elección; es en la góndola donde se genera el momento más 

emotivo ya que es allí donde se realiza la exhibición de los productos para que los 

individuos sean persuadidos en el instante de la pre-venta y venta. Su obsesión es 

atraer nuevos clientes y los resultados son evaluados por productos. 

 

A diferencia el marketing experiencial se basa en la creación de marca, en la 

sinergia ideal entre los diferentes productos y servicios, generando de esta forma 

una categoría de consumo superior. Para ello diseña estrategias de mercadeo 

desde la perspectiva del cliente, el cual es considerado más emocional que racional, 

se centra en aportar soluciones y resultados no productos, basándose en la 

colaboración del cliente para crear valor. 

 

Desea proveer experiencias holísticas y trasmitirlas, piensa en la situación de 

consumo en el contexto socio-cultural adyacente, pretende crear vínculos con los 

consumidores, retenerlos y de esta forma fidelizar su consumo a largo plazo 

mediante la venta continua, pues se concentra en la post-venta. 

 

El amanecer de esta nueva oleada de sensaciones se apoya en diferentes vías para 

hacer llegar el mensaje al cliente, está a la vanguardia de las respuestas eficientes 

a la revolución de la información, la gestión de las marcas y las comunicaciones. 

Propone como el momento más importante en el que una marca influye en el 

comprador aquellos instantes tras la compra o adquisición del servicio, en otras 

palabras en el consumo o uso.   

 

Busca mediante los cinco sentidos brindar experiencias que sean percibidas 

positivamente por el consumidor y de esta forma lograr que este se enamore antes, 
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durante y después de la compra, para ello se comienza a trabajar un mercadeo 

científico. 

 

3.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMPLANTACIÓN DEL 

MARKETING EXPERIENCIAL 

 

Para comprender a cabalidad esta tendencia, es trascendental hacer mención a las 

ventajas y desventajas de la misma, ya que de esta forma el lector tendrá 

herramientas suficientes para decidir si es válida la implementación de ésta en el 

contexto actual, para así determinar si los riesgos son mitigados por las bondades 

que le ofrece un buen manejo de personalidad de marca, lo cual caracteriza al 

marketing sensorial. 

 

Una de las ventajas más destacadas del marketing vivencial es la que se ha 

transmitido a lo largo de este trabajo de grado, la cual estipula que mientras más 

sentidos se vean involucrados en una experiencia, más memorable y eficaz será 

ésta, pues a mayores sentidos implicados mayor  serán los recuerdos y la sinergia 

de la estrategia producida, debido a que el lenguaje se encuentra soportado por la 

actividad de los receptores sensoriales. La memorabilidad es otro atributo que 

potencializa la visión de la marca al largo plazo, lo cual implica una posibilidad en la 

reducción del gasto en el marketing, pues suelen ser tan gratificantes las 

experiencias, que los clientes son los encargados de transmitir el mensaje boca a 

boca. 

 

La marca es diferenciada en el momento donde el cliente debe  decidir entre ella y 

su competencia, pues las estrategias atribuyen conceptos emotivos más allá de lo 

tangible;  es la carta de presentación de la marca, lo que permite de esta forma 



 
55 

doblar la conciencia de la marca y de paso fortalecer la lealtad y el posicionamiento 

sobre el público objetivo23.  

 

“Se enfoca en la esencia de la marca, la cual debe ser comunicada ya que las 

emociones venden”  

 

También es importante exponer los posibles riesgos a los que puede estar sometida 

una marca que emplea en su ejercicio el marketing de las emociones, en primera 

instancia un indebido uso de las herramientas para transmitir el mensaje como 

dispensadores de olor, de sonidos entre otros pueden salirse del control. Ya que un 

exceso de los mismos puede causar un efecto contrario y crear respuestas de 

repulso al mensaje. La dificultad de la implementación, radica en el grado de 

conocimiento de la marca y del público al que esta desea llegar, porque los 

mensajes deben estar en sintonía con los gustos de los consumidores, junto con los 

valores y atributos del producto o servicio.  

 

Un inadecuado manejo del cliente puede ser la ruptura definitiva con el vinculo de 

la marca, pues las malas experiencias al igual que las buenas están relacionadas 

directamente con el producto o servicio que se las suministro. El mensaje puede 

perderse, el consumidor está expuesto a muchos factores multisensoriales, los 

cuales pueden retardar o en el peor de los casos confundir el concepto que se 

pretende transmitir, por esto las experiencias deben ser previamente planeadas y 

evaluadas para la efectividad de las mismas. También es importante aclarar que 

una inapropiada intensidad del mensaje puede generar la fugacidad del mismo, ya 

que todas las personas poseen un umbral sensorial con rangos de percepción de 

varios niveles. 

 

                                                           
23 LINDSTROM, Martin.  Expomarketing 2007.  Marketing News.  Bogotá : Centro de Convenciones 
Gonzalo Jiménez de Quesada. Noviembre 7,8 2007. 
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Otro inconveniente se debe a que varios de los más estimulantes sonidos, aromas, 

colores, sabores entre otros, se han privatizado, es decir, han sido registrados o 

patentados por las marcas que llevan la delantera en esta nueva forma de hacer 

marketing, es por ello que la gama total de sensaciones realmente impactantes con 

las que las compañías tienen que trabajar y construir la personalidad de la marca, 

se ha visto reducida progresivamente y llegará el momento en que escasearan 

hasta agotarse24.  

 

Diferente de los riesgos que se han nombrado esta la dificultad de crear una marca 

que guste o llene a todos por igual, ya que lo que es de agrado para unos para otros 

no, todo puede variar dependiendo de la cultura, religión, edades, u otros, es por 

ello que el concepto debe ser global pera la aplicación local y es fundamental un 

conocimiento pleno del público al que se desea cautivar.  

 

3.8  REGLAS PARA CREAR Y MANEJAR MARCAS VIVENCIALES 

 

Bernd Schmitt, plantea en su libro de Marketing Vivencial, diez pautas para crear y 

manejar marcas experienciales; las cuales se convierten en herramientas de la 

implementación de esta tendencia de creatividad, donde el marketing le apuesta 

todos sus esfuerzos a la vibración de la marca. 

 

1. Planificar experiencias: es esencial planear con antelación qué clase de 

vivencia se pretende que experimenten los clientes, pues la improvisación 

puede estimular sensaciones negativas que no son congruentes con el 

mensaje que pretende transmitir la marca. 

                                                           
24 Disponible en : HOWES, David.  Marketing, multisensorial desde una perspectiva trascultural de 
la Sinergia a la Sinestesia..2007. http:/www.percepnet. com/cien01_07htm [Consultado en:  mayo 24 
de 2009]  
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2. Pensar primero en la experiencia del cliente: para lograr cautivar al 

consumidor, resulta primordial realizar un estudio detallado del mismo, donde 

se caractericen sus gustos y estilos de vida, para entonces, una vez puesto en 

la posición del cliente se descifren las experiencias que éste desea vivir junto 

a la marca.   

 

3. Hacer que el cliente goce: prestar suma atención a los detalles que exaltan 

la   vivencia experimentada por el cliente, siendo minucioso la selección de los 

momentos donde el cliente inconscientemente recibirá la información de estos  

detalles que interactúan con el mismo. 

 

4. Disponer de un elemento que resuma la marca: con este se busca crear un 

elemento pequeño y simple con el que se identifique la marca de forma 

inmediata. 

 

5. Pensar en situaciones de consumo: este rublo sugiere no pensar en el 

producto, sino en la situación de consumo, es contextualizar el momento 

donde el cliente goza de la marca. 

 

6. Lograr experiencias completas: las marcas deben apuntar a crear 

experiencias holísticas, que perduren en la memoria de los clientes. 

 

7. Definir y controlar el impacto sensorial: sugiere identificar y monitorear el 

impacto de la experiencia.  

 

8. Utilizar la creatividad: todo lo que es nuevo es atractivo pues genera impacto 

y recordación en los individuos. 
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9. Considerar como cambia la experiencia en nuevos canales y situaciones: 

analizar como varía la experiencia cuando ésta se transmite por diferentes 

canales, nuevas categorías,  es decir como es percibida por el resto del mundo 

mediante diferentes medios.  

 

10. Agregar dinamismo a la empresa: otorgarle a la empresa y a la marca un 

alto grado de versatilidad. 

 

3.9 PASOS PARA LA CREACIÓN DE UNA MARCA SENSORIAL 

SEGÚN MARTIN LINDSTROM 

 

En su libro Brand Sense, Lindstrom hace mención de seis pasos a través de los 

cuales las empresas pueden crear marcas multisensoriales, estos son: 

 

1. Organizar el escenario  

 

Este rublo sugiere un análisis profundo de la marca en todas sus dimensiones, para 

visualizar las diversas partes que la componen, lo cual facilita posteriormente la 

elección de los canales, las herramientas y todos los sentidos (sensaciones) a los 

cuales se busca llegar en la construcción de la misma, donde se pretende 

desarrollarla de la manera más acertada, orientada con la imagen de marca ya 

establecida.  

 

Todo el conjunto de olores, ambiente, espacio, sonidos e incluso el consumidor 

contribuyen al espectáculo. Es necesario saber con claridad qué mensaje se 

pretende transmitir, para que de esta forma la experiencia de los clientes sea  más 

real y efectiva.  
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2. Separa la marca en sus diferentes partes 

 

Cada fragmento (tradición, servicio, navegación, rituales, sonidos, nombre, 

comportamiento, icono, lenguaje, color, imágenes, comportamiento y forma),  cada 

pieza debe ser capaz de mantenerse por sí sola, para que el consumidor sin 

necesidad del nombre tenga la habilidad de diferenciarla y reconocerla frente a su 

competencia.  

 

Aunque todas las partes trabajen solas, en conjunto deben complementarse para 

beneficio del producto o servicio ofrecido. 

 

 Despedazar el nombre:  despedazar el nombre puede jugar un roll importante 

en la construcción de las submarcas, de esta forma las personas al ver el 

anuncio o mensaje reconocen la marca sin que ésta esté presente. Un ejemplo 

de ello es McDonald´s, cuando usa Mac o Mc para nombrar sus productos 

(BigMac, McNuggets, McMuffins). 

 

 Despedazar la forma: en ocasiones formas particulares identifican la marca. 

Así, el consumidor a distancia logra reconocerla. Esto se evidencia cuando las 

personas saben que es Coca-cola con sólo ver su botella. 

 

 Despedazar el color: permiten elaborar asociaciones que pueden vincularse 

con la marca. 

 

 Despedazar la imagen: hay marcas que logran identificarse con sus imágenes 

ya que son necesarias para la manifestación y esencia de la misma. United 

Colors of Benetton, ha creado un estilo único de imágenes totalmente 

independiente del logo de la compañía. 
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 Despedazar la navegación: ésta se entiende como la forma de encontrar el 

camino o ruta establecida para llegar a lo que se busca en un sitio web, un 

supermercado o una tienda de cadena, ya sea un producto, un servicio o una 

información específica. 

 

 Despedazar los rituales: son generados por los consumidores, son 

costumbres o comportamientos que se adoptan a partir de los mensajes que 

envía la marca. Un ejemplo es la  costumbre de acompañar un oreo con leche.  

 

 Despedazar la tradición: se comprende como los elementos que se hacen 

constantes en cada momento que hace presencia la marca, estableciéndose 

como algo propio de la misma, un ejemplo de esto es la figura de papá Noel en 

Navidad. 

 

 Despedazar el servicio: esto implica homogenizar el servicio en cualquier parte 

del mundo, pues a través de él se puede reconocer la marca. 

 

 Despedazar el comportamiento: radica en otorgar actitudes y 

comportamientos vinculados con la marca, buscando así, la forma de 

identificarla. De esta manera en un avión las azafatas tienen un estilo particular 

en cómo vestirse, hablar y caminar que debe ser igual en todas partes. 

 

 Despedazar el sonido: la marca debe ir de la mano del sonido, lo cual es 

evidenciado en el uso de la música de fondo en los almacenes, en los sitios 

web, la música de espera en los teléfonos así como los ringtones. 

 

 Despedazar el icono: los iconos y los símbolos deben ser flexibles para que 

puedan ser entendidos por cualquier canal de comunicación, estos se han 
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convertido en un componente esencial al momento de  reconstruir una marca 

despedazada. 

 

 Despedazar el lenguaje: las palabras, frases, acciones deben ser asociadas a 

la marca, estas deben ser incluidas en todas las piezas de comunicación incluso 

al interior de la compañía. Por ejemplo la palabra fantasía es vinculada con 

Disney. 

 

3. Comprender los ingredientes de la marca 

 

Es esencial entender de qué está hecha  la marca, es por esto que se hace 

indispensable encontrar la mezcla ideal que permita una sinergia óptima entre los 

diferentes órganos de los sentidos. 

 

4. Uniendo las partes 

 

Al unir cada una de las partes se logra una mayor familiaridad que permite la  

reconstrucción de la marca con cada componente sensorial. 

 

5. Lanzar la marca 

 

Para convertir exitosa una marca multisensorial, es fundamental prestar atención a 

los detalles, los cuales deben ser consecuentes con la estrategia de marca 

propuesta por la compañía, para ello las personas que lideran estos proyectos 

deben responder las siguientes preguntas: ¿Qué combinación de sentidos funciona 

mejor?, ¿Cómo se transmite una emoción de un sentido a otro asegurando una 

sinergia positiva?, ¿Cómo se mide el éxito?. 
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6. El arte de vender la percepción 

 

Para construir marcas se requiere apelar a la percepción perfecta, esto incluye 

estimular el sentido correcto para obtener  la experiencia deseada. 

 

 

“En mercadeo, la estrategia competitiva significa ser diferente.Quiere decir escoger 

deliberadamente un conjunto distinto de actividades para brindar una mezcla única 

de valor. La mayoria de los gerentes decriben el posicionamiento en términos de 

sus clientes; si embargo, la esencia de la estrategía yace en las actividades: decidir 

realizar las actividades de manera distinta, o ejecutar actividades diferentes de los 

rivales. De otra manera, la estrategía no es mas que un lema de mercadeo que 

resistirá la competencia.” 
 

 

3.10 CASOS POSITIVOS 

Caso Starbucks Coffe 
 

 
 

Figura 20. Starbucks Coffe 

 
 
Fuente: Disponible en: www.starbucks.es  
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1. La experiencia Starbucks 

 

¡¡¡Bienvenido a Starbucks Coffee, bienvenido a la empresa apasionada por el café!!! 

 
Starbucks es uno de los principales proveedores y tostadores de café del mundo, 

convirtiéndose  en una reconocida marca de excelente calidad. La cual dispone de 

más de 14.500 locales alrededor del planeta (Norte América, Latinoamérica, 

Europa, Oriente Próximo, Asia y Pacífico).  

 

Su compromiso es ofrecer a los clientes un café de altísima calidad al mismo tiempo 

que contribuyen en el desarrollo de aquellas zonas productoras de café donde 

trabajan. Parte de sus ingresos  económicos los destinan a proyectos sociales y 

medioambientales en estas comunidades.  

 

Su misión es inspirar y alimentar el espíritu humano persona a persona, taza a taza 

y comunidad a comunidad, donde se enmarcan los cuatro pilares sobre los que se 

asienta la compañía: cliente – local – bebida – Empleado (partner como se conoce 

en Starbucks)25.  

 
 

Los principios por los que se guía esta compañía son los siguientes:  “NUESTRO 

CAFÉ”. 

 

Siempre ha sido y seguirá siendo una cuestión de calidad. 
 

Creen que es esencial obtener de manera ética y responsable los granos de café 

de mayor calidad, tostarlos con sumo cuidado y ayudar en el desarrollo de las 

personas que lo cultivan. 

                                                           
25 ENCINA ERREKA,  Amaia.  La Experiencia Starbucks.  Revista:  MK Marketing + Ventas, Nº 231.  
Enero, 2008. p. 20-25   
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Figura 21. Starbucks 
 

Fuente: Disponible en: www.starbucks.es  

 

 

 

Para Starbucks es lo más importante y están constantemente buscando la manera 

de mejorar. 

 

NUESTROS PARTNERS 

 

Se llaman “partners” porque lo que hacen no es sólo su trabajo es su pasión. 

Aceptan la diversidad para crear un entorno en el que puedan ser ellos mismos. 

Siempre se tratan con respeto y dignidad siendo responsabilidad de todos el 

mantener vivo este ideal. 

 

NUESTROS CLIENTES 
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Cuando están plenamente comprometidos con sus clientes, conectados con ellos, 

se ríen juntos y les alegran el día aunque sólo sea por un instante. Es cierto que su 

trabajo comienza con el compromiso de una bebida perfectamente elaborada pero 

es mucho más que eso. En realidad, se trata de fomentar las relaciones humanas.  

 

NUESTRAS TIENDAS 

 

Cuando sus clientes se sienten bienvenidos, las tiendas se convierten en su refugio, 

un paréntesis en las preocupaciones del día a día, un lugar de encuentro con familia 

y amigos. En Starbucks pueden disfrutar de la vida a su ritmo: a veces saboreándola 

con calma y otras simplemente de camino, pero siempre rodeados de calor humano. 

 

NUESTRA COMUNIDAD 

 

Cada tienda forma parte de una comunidad y acepta la responsabilidad de ser 

buenos vecinos, pues desean ser siempre bienvenidos. Son capaces de aportar 

algo positivo porque se esfuerzan en unir a sus partners, a sus clientes y a la 

comunidad consiguiendo mejorar juntos el día a día. Se han dado cuenta de que su 

responsabilidad con la comunidad es cada vez mayor. Se espera que Starbucks 

marque el camino a seguir. ”Y lo haremos”.  

 

“En Starbucks trabajamos para que la experiencia de nuestros clientes sea 

inmejorable en cada visita“26.      

 

2.  Estrategia aplicada 

 

                                                           
26 Disponible en :STARBUCKS COFFEE COMPANY.  La Historia de Starbucks. 2003. 

http://www.starbucks.es/es-es/_About+Starbucks/) [Consultado en:  

junio 8 de 2009]   
 

http://www.starbucks.es/es-es/_About+Starbucks/)
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En Starbucks se trabaja para que la experiencia de sus clientes sea inmejorable en 

cada visita. Esta es la idea que Joseph A. Michelli rememora en su libro “The 

Starbucks Experience”, donde hace alusión a cinco estrategias de cómo vuelve esta 

marca lo ordinario en extraordinario, da una visión de cómo alcanza esta compañía 

el éxito creando una experiencia única con el cliente. En la cual las  experiencias 

sensoriales están sintonizadas con los valores de la marca. 

 

Los cinco principios que soportan la actividad de esta compañía pueden extenderse 

a otras empresas, es decir son de carácter universal ya que el secreto se sintetiza 

en la filosofía de cuidar los pequeños detalles que hacen felices a los consumidores. 

Hacer propio el negocio, todo tiene importancia, sorprender y deleitar, aceptar la 

resistencia y dejar huella son estrategias que apuntan a cambiar la manera de 

suministrar una taza de café, pues el poder transformador que tienen las personas 

que visitan estos coffe shops donde pueden personificar el café según el gusto de 

cada uno, hace placentera la experiencia. 

 

La compañía presume que su éxito radica en entender muy bien lo que el cliente 

desea; es decir, busca ofrecer un café premium y todas las sensaciones que se 

generan alrededor de una taza de café; es por ello que dedican todos sus esfuerzos 

en comprometerse a brindar una experiencia confortable donde es fundamental 

cuidar todo lo concerniente al café, donde se refleje el mejor nivel de calidad del 

producto, el mejor servicio en el cual los clientes salgan de lo cotidiano, de lo 

aburrido y tengan la capacidad de sorprenderse. 

 

Starbucks se caracteriza por no realizar publicidad tradicional, es la primera cadena 

del mundo de “coffehouse”  sin necesidad de invertir dinero en campañas 

publicitarias, se la juega con el boca a boca, ofrece degustaciones gratuitas para 
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atender a nuevos clientes en las tiendas, organiza fiestas a las que invita a sus 

consumidores habituales y sobre todo se implica con la comunidad27.  

 

“Es el precio por el concepto: la calidad de la materia, la experiencia, las diferentes 

formas de tomarlo, el lugar… marcamos la diferencia, somos más que un café”. 

Asegura Luis de la Peña, director de marketing de Starbucks coffe España  

 

3. Identificación del sentido estimulado 

 

Quien haya tenido la oportunidad de visitar alguna tienda Starbucks en algún lugar 

del mundo ha podido vivir una experiencia multisensorial, ha conseguido disfrutar 

del concepto de estas cafeterías inspiradas en clásicos cafés de pueblo, dónde 

sentirse a gusto y cómodo es la primera percepción, tanto si se disfruta de un café 

como si se lee un libro y por qué no?, mientras, se navega por la internet.   

 

Las personas que visitan estos establecimientos pueden tener diversos propósitos: 

pueden ir por el simple deseo de degustar el mejor café del mundo, de encontrarse 

solos con sus pensamientos, otros para compartir con sus mejores amigos y 

también existen aquellos que van con el deseo de escuchar la increíble música así 

como otros que van por estas y más razones, porque la tienda Starbucks es un lugar 

especial, pero lo más importante es que es un local que refleja valores que son 

simples pero no simplistas28.  

 

Los sentidos que se estimulan en estas cafeterías son: el olfato mediante el 

exquisito aroma del café; el gusto a través del placentero momento en que se 

degusta una personificada taza de café  acompañada de una variedad de comida; 

                                                           
27 ENCINA ERREKA,  Amaia.  Op.Cit. 
28 MICHELLI,  Joseph A.  La Experiencia Starbucks,  Bogotá : Edit. Norma,  2007. p.22 
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el oído (música, el sonido de las cafeteras que anuncia que el café está listo); vista 

(adecuada exhibición de los productos acompañados de un merchandinsing, 

presencia del logo);  tacto (cálidos asientos, recipientes del café). 
 

 

 

 

 

Todo esto combinado con un excelente servicio individualizado, donde se apuesta 

a la relación “one to one”  con el cliente, logra crear remembranza y fidelización de 

los mismos, pues estos ven a Starbucks un punto de encuentro cálido y familiar. 

 

4. Impacto causado por la estrategia aplicada 

 

Starbucks es mucho más que un café, es un concepto. Es evidente el impacto 

positivo de la gestión de marca generada por Starbucks que se traduce en la 

compañía de cadena más grande de su género en el mundo con 15.012 locales, 

172 mil empleados y presencia comercial en 44 países. De acuerdo con el informe 

que Starbucks remite periódicamente a la Comisión de Bolsa y Valores de Nueva 

York, sus ventas sobrepasan los US$10.833 millones, con una ganancia neta 

después de gastos operacionales, intereses e impuestos de 316 millones al cierre 

fiscal de septiembre de 200829.  

 

También es importante recalcar los reconocimientos que le atribuyen revistas como 

Fortune, donde destacan el puesto 24 que ocupa ésta entre las mejores 100 

compañías para trabajar y el puesto 34 en el listado de las compañías más 

admiradas en el mundo para el año 2008.  

 

Caso Singapure Airlines 

 

                                                           
29 Disponible en: ESPINOSA FENWARTH, Andrés.  Comprar Starbucks?.  Diciembre  17 de 2008.  
http://www.portafolio.com.co/opinion/columnistas/andrsespinosafenwarth/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4727910.html. [Consultado en : junio   9 de 2009.  
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1. La experiencia de volar 

 

“Entra en un lugar exclusivo, el cual se encuentra diseñado de forma personalizada, 

un espacio donde tus sentidos se pueden liberar y el nivel del confort llenará tu 

mente y cuerpo. Redescubriendo el romance de volar otra vez con Singapure 

Airlines”  

 

 

 

Figura 22. La experiencia de volar. 

 

Fuente:  http://www.singaporeair.com/saa/en_UK/index.jsp.  
 

 

Singapure Airlines es una compañía global, dedicada a proveer servicios aéreos de 

la más alta calidad, maximizando los retornos de los accionistas y empleados. Es la 

aerolínea bandera de Singapur, tienen su principal base de operaciones en el 

Aeropuerto Internacional Changi, hace presencia en los mercados del Sur, Sureste 

y Este de Asia, así como diferentes rutas entre Oceanía y Europa, además de tener 

la ruta aérea comercial más larga del mundo, de Singapur a Nueva York-Newark, 

con una duración de casi 19 horas en una aeronave Airbus A340. También es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Singapur
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Singapur
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Singapur
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Libertad_de_Newark
http://es.wikipedia.org/wiki/A340
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importante resaltar que esta aerolínea está dentro de las seis aerolíneas que han 

logrado obtener la calificación de cinco estrellas30.  

2. Estrategia aplicada 

 

Si se define estrategia, como el conjunto de actividades que se realizan para marcar 

la diferencia con la competencia, esta compañía líder en el servicio, es la más 

indicada para revelar los diferentes elementos que generan una experiencia 

inolvidable y placentera al volar. Se apartaron del hecho de ser sólo una aerolínea 

y se presentaron ante el mundo como una compañía de entretenimiento en el aire, 

rompieron los esquemas de las tradicionales marcas, ya que se enfocaron en una 

verdadera experiencia sensorial de marca, la cual se orienta más allá de lo que el 

pasajero puede escuchar o ver. 

 

Uno de los emblemas más representativos de esta aerolínea son las selectas 

“Singapure Girls”, las cuales deben cumplir ciertos requisitos que estandaricen su 

exótica belleza, donde el staff se encuentra compuesto por mujeres que no superen 

los veinte seis años de edad, sumado a esto las medidas perfectas que deben reunir 

para portar los uniformes de talla uno que les ofrece la compañía, pues ellas deben 

ser similares a las mujeres que aparecen en las campañas publicitarias de la 

empresa. Su exigente entrenamiento incluye instrucciones desde cómo hablarle a 

un pasajero, moverse en la cabina hasta la forma de cómo servir adecuadamente 

la comida. Ellas no sólo deben verse como la marca sino que tienen la tarea de 

actuar como la marca.  

 

Los uniformes del personal son confeccionados con la más fina seda, la cual es a 

su vez empleada en la decoración de la cabina. El pantone de Singapure Airlines  

                                                           
30 Disponible en  Singapore Airlines http://www.singaporeair.com/saa/en_UK/content/exp/index.jsp 
[Consultado en : julio 22 de 2009] 

 

http://www.singaporeair.com/saa/en_UK/content/exp/index.jsp
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está constituido por los colores: rojo, verde, azul y amarillo, que se ven evocados 

tanto en las prendas como en el maquillaje de las “Singapure Girls”. 

 

 

Figura 23. Singapure Girls 

 

Fuente: http://www.singaporeair.com/saa/en_UK/index.jsp  
 

 

El olor característico que fue introducido y patentado por la aerolínea en los años 

90’s “Stefan Floridian Waters” fue especialmente diseñada para ser parte del valor 

agregado de la compañía. Tiene como finalidad darle identidad y estilo único a las 

cabinas, por medio de la estimulación del sentido del olfato, esta fragancia pretende 

que los pasajeros al tener el más mínimo contacto con la flota de aviones distingan 

de inmediato este olor asiático-exótico-fresco. El aroma está presente en el 

personal, en el interior de los aviones y en las toallas calientes que se reparten antes 

de despegar. 

 

En las diversas clases que ofrecen en sus vuelos: suites, primera, negocios y 

económica brindan en todo el recorrido un excelente servicio, acompañado del 



 
72 

confort de sus instalaciones y la variedad de su menú ofrecida por un panel único 

de chef internacional, el cual tiene opciones desde comida tradicional autóctona de 

Singapure como otras delicias del mundo. 

 

KRISWORLD, como se conocen las diversas alternativas de entretenimiento que 

suministra la aerolínea durante el vuelo, compuestas por películas, programas de 

televisión, música, juegos, computadores, donde cada pasajero tiene la libertad de 

emplear su tiempo en lo que desea.  

 

“El éxito de Singapure Airlines se encuentra en la sinergia sensorial ya que la 

aerolínea conoce la importancia psicológica en emociones y sensaciones al 

establecer y mantener impresiones de los clientes, asumiendo todos los sentidos 

(música, fragancias, forma y comportamiento), para evocar la imagen de la 

aerolínea”31.     

 

3. Identificación del sentido estimulado 

 

Singapure Airlines apela a los cinco sentidos para ganarse un público selecto, así 

como lo indica el sensograma de esta compañía, la marca  tiene un alto contenido 

de multisensorialidad, donde se estimula en gran medida el olfato, la vista, el tacto, 

el oído y aunque en menor cuantía, el gusto. Esta marca es líder en la 

implementación del marketing sensorial, pues maneja a la perfección las diferentes 

vías sensoriales para crear impacto y recordación en los usuarios del servicio aéreo, 

donde fue pionera en el desarrollo de estrategias memorables.  

  

                                                           
31 LINDSTROM,  Martín.  Brand Sense.  OP. CIT. 
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Figura 24.  Sensograma Sigapure Airlines 
 
Fuente:  LINDSTROM,  Martín.  Brand Sense. 2005 

 
 

4.  Impacto causado por la aplicación 

 

Viajar en Singapure Airlines, es como sentirse en Singapure, el crecimiento de la 

aerolínea se debe al esfuerzo realizado por esta compañía para convertirse en líder 

en innovación, combinando un producto de calidad con un servicio excelente, esto 

se evidencia con los premios recibidos en el 2008 y 2009: la mejor aerolínea del 

año, la mejor comida abordo, la mejor en primera clase, el segundo lugar como la 

mejor empresa en entretenimiento en el aire; reconocimientos a nivel mundial 

otorgados por Skytrax. 
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Caso Disney 
 

 

 
 
 

Figura 25. Disney 
 
 
Fuente:www.parquesdisney.info/Imagenes-de-Disney/Tokio-
Disneyland/Personajes%20Disney.jpg 

 
1. La experiencia de soñar 

 
 

“Piensa, cree, sueña y atrévete, no duermas para descansar, duerme para soñar. 

Porque los sueños están para cumplirse”. Walter Elias Disney. 

 

Para comenzar a hablar del mágico imperio del entretenimiento “Walt Disney 

Company”, es necesario devolverse en el tiempo, remitirse de manera directa a su 

fundador quien se atrevió a soñar y de esta forma estructuró las bases de lo que 

hoy se concibe a lo largo y ancho del mundo como la compañía encargada de 

fabricar fantasías.  

 

Walter Elias Disney, nació en Chicago el 5 de Diciembre de 1901, fue  productor, 

director, guionista y animador. Fundador, junto con su hermano Roy O. Disney, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Roy_O._Disney
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The Walt Disney Company, y el principal artífice de un estilo inconfundible de 

películas de dibujos animados, se caracterizaba por su extraordinaria habilidad para 

conectar su creatividad con una estrategia de negocios exitosa y el principal capital 

con el que contaba Disney era la creatividad, donde convertía las fantasías en 

expresiones concretas y reales32.  

 

Su creación se basa en la filosofía de vida que adoptó en el momento que decidió 

soñar y materializar su obra,  donde el texto que tituló “Decidi triunfar” dio la pauta 

a la construcción  de The Walt Disney Company. 

 

 
 
 

Figura 26. The Walt Disney Company 
 
Fuente: www.disney.com 

                                                           
32 Disponible en:  VELÁSQUEZ  BRIZULETA, Irma E.  Estrategia de Triunfadores. 
http://www.pnlnet.com/chasq/a/64. [Consultado en:  julio de 2009]      

 

http://es.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Walt_Disney_Company
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“Decidí triunfar 

 

... Y así después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar... decidí 

no esperar a las oportunidades sino yo mismo buscarlas, decidí ver cada problema 

como la oportunidad de encontrar una solución, decidí ver cada desierto como la 

oportunidad de encontrar un oasis, decidí ver cada noche como un misterio a 

resolver, decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. 

 

Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades, y 

que en éstas, está la única y mejor forma de superarnos, aquel día dejé de temer a 

perder y empecé a temer a no ganar, descubrí que no era yo el mejor y que quizás 

nunca lo fui, me dejó de importar quién ganara o perdiera, ahora me importa 

simplemente saberme mejor que ayer.  

 

Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Aprendí que 

el mejor triunfo que puedo tener, es tener el derecho de llamar a alguien ‘Amigo’. 

Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento, ‘el amor es 

una filosofía de vida’. Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos 

pasados y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente; aprendí que de nada 

sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás.  

 

Aquel día decidí cambiar tantas cosas... aquel día aprendí que los sueños son 

solamente para hacerse realidad, desde aquel día ya no duermo para descansar... 

ahora simplemente duermo para soñar”. Walter Elias Disney 

 

En la actualidad este mágico mundo está conformado por cuatro líneas de negocios: 

parques y centros vacacionales, productos de consumo, medios de comunicación y 

entretenimientos. Pilares donde se evidencia la interacción multisensorial que posee 

la marca con sus clientes, donde se pretende crear experiencias holísticas como 
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estrategias de mercadeo que atinan a fidelizar a los consumidores que se ven 

impactados con  la creatividad y fantasía que ofrece esta marca, ya que Disney es 

mucho más que películas. Disney es mucho más que parques temáticos. Disney es 

mucho más que la suma de sus partes. “Disney es la Diversión”, y la marca es 

consciente de su influencia en el mundo infantil, en la percepción “holística” (Reino 

Mágico) que de ella se tiene33.  

 

2.  Estrategia aplicada 

 

Las buenas prácticas de Disney han permitido que la compañía sea reconocida 

como fuente de entretenimiento que junto con una considerable dosis de creatividad 

ha marcado la pauta y la diferencia en el marketing sensorial, debido a que todas 

sus estrategias están alineadas con el deseo de crear momentos memorables para 

todos los públicos de sus distintos segmentos de negocios que se ven identificados 

con la marca. 

 

La receta mágica de esta compañía esta sintetizada en siete puntos que de forma 

global enmarcan su obsesión por crear una relación directa con sus clientes: 

 

 Generar sorpresa en cada individuo 

 

 Hacer sentir especial a cada cliente, permitiéndole experimentar privilegios 

 

 Cuidar de forma obsesiva los detalles, para crear de esta manera una 

experiencia emocional armónica 

 

                                                           
33 Disponible en:  ALCAIDE, Juan Carlos.  Instituto Marketing de Servicios.  El caso Walt Disney un 
modelo de calidad, servicio y experiencia?.  http://www.marketingdeservicios.com/articulos/el-caso-
walt-disney-%C2%BF%C2%BFun-modelo-de-calidad-servicio-y-experiencia/. [Consultado en: julio 6 
de 2009]  

 

http://www.marketingdeservicios.com/articulos/el-caso-walt-disney-%C2%BF%C2%BFun-modelo-de-calidad-servicio-y-experiencia/
http://www.marketingdeservicios.com/articulos/el-caso-walt-disney-%C2%BF%C2%BFun-modelo-de-calidad-servicio-y-experiencia/
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 Evolucionar y adaptarse a las mentes de sus diferentes consumidores 

 Escuchar y responder a sus clientes de forma planificada 

 

 Crear expectativas antes de nuevos movimientos en el mercado, como 

lanzamientos y eventos 

 

 Eliminar las barreras que puede separar a los personas de la marca34 

 

Estas estrategias se extienden en las actividades cotidianas de la marca, pues es 

una compañía que da la bienvenida a su mundo de fantasía, sueños, promesas y 

magia.  

 

Sus empleados son vinculados con la ideología de hacer parte del show y para ello 

reciben permanentemente capacitaciones y entrenamientos, que les generan un 

grado de compromiso de hacer las cosas bien, para contribuir en la construcción de 

experiencias únicas, donde disfrutar de un día mágico, se convierte en la clave del 

éxito.  

 

Desde los años 50’s, Disney se ha construido sobre unas bases que son mucho 

más fuertes que su logo;  en el que una parte esencial de la marca se encuentra en 

sus palabras de asociación, las cuales son: creatividad, sueños, magia, sonrisas, 

fantasías y felicidad. Un ejemplo de ello es uno de los lemas que se encuentran 

plasmados en los distintos lugares donde tiene presencia la marca “Bienvenido a 

nuestro reino de los sueños, un lugar donde la creatividad y la fantasía van de la 

mano repartiendo sonrisas y magia para cada generación”. 

  

Estas palabras son empleadas una y otra vez por la marca en sus pautas 

publicitarias, en las letras de sus canciones, en las líneas de sus historias, en el 

canal de Disney, en sus parques temáticos, en sus tiendas, restaurantes, hoteles y 

                                                           
34 Ibid.  
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cruceros, lo cual ha permitido que el 80% de la población mundial asocie de forma 

directa e inmediata estas palabras con la experiencia vivida junto a la marca, es 

aquí donde se evidencia como Disney emplea el lenguaje como estrategia para 

evocar su mundo sin necesidad de emplear su logo; pues se apoderó del lenguaje 

de la fantasía, haciendo de éste un lugar donde la magia sucede y los sueños se 

hacen realidad35.  

 

 
 
 

Figura 27. Palabras de Disney    
 
Fuente: LINDSTROM, Martin.  Brand Sense 
 
 

 

El 90% de los consumidores mundiales asocian la palabra “Fantasía” con Disney.  

 

Es especial anotar las diferentes posiciones perceptuales que exploraba Disney 

para concebir una idea, desde la perspectiva del soñador, el realista y el crítico. La 

creatividad involucra la coordinación de estos tres. Un soñador y un realista podrán 

crear cosas, pero puede que éstas no sean muy buenas sin un crítico, ya que el 

                                                           
35 Ibid. 
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crítico ayuda a evaluar y a refinar los productos de la creatividad (se pueden generar 

muchas ideas, pero no todas son buenas)36.  

 

El soñador es necesario en la generación de nuevas ideas o ideales, el realista 

transforma estas ideas en expresiones concretas y el crítico sirve de filtro o estímulo 

para el refinamiento.  

 

Disney lo decía de esta manera: "La persona que está concibiendo la idea debe ver 

claramente en su mente cada elemento que lo conforma (sonador). Debe sentir 

cada expresión y cada reacción (realista). Debe tomar distancia suficiente de su 

historia para echarle una segunda mirada (crítico)”. 

 

La primera mirada se centra en la interacción entre el soñador y el realista y la 

segunda mirada está en el poder del crítico y aquí es donde para modelar esta 

estrategia, sea fragmenta en tres perspectivas diferentes37.  

 

Estos mismos tópicos son empleados en la actualidad por los creativos y altos 

mandos de la compañía en la creación e implementación de estrategias para 

cautivar y entretener a los espectadores. 

 

3. Identificación del sentido estimulado 

 

La experiencia Disney es multinsensorial, ya que atinan a la estimulación de todos 

los sentidos, donde sus invitados, gozan de una experiencia inolvidable que 

mediante un adecuado manejo de los órganos sensoriales los clientes asumen  

como familiar la marca, es un espectáculo disfrutar junto Mickey Mouse este mágico 

mundo. 

                                                           
36VELÁSQUEZ BRIZULETA, Irma E. Estrategia de Triunfadores. 
www.pnlnet.com/chasq/a/64. 
37 Ibid.. 



 
81 

Disney se puede ver, tocar, oler, oír y saborear en su máxima expresión, pues no 

se limita hacer presencia en un mundo bidimensional, es consciente que para 

generar recordación se debe ampliar de dos a cinco dimensiones su comunicación, 

en la cual juegan un papel protagónico sus personajes, sus canciones, sus 

productos alimenticios, sus olores característicos y sobre todo el poder palpar en la 

realidad los sueños y la fantasía que recrea esta marca. 

 

Un ejemplo del marketing olfativo es el empleado en los parques temáticos desde 

hace 15 años, donde impregnan las instalaciones con olor a palomitas de maíz para 

despertar el apetito en sus clientes.  

 

4. Impacto causado por la aplicación 

 

Walt Disney Company ocupa el décimo puesto entre las mejores cien marcas en el 

Informe Global de Interbrand para el 2009, recibió ingresos en el 2008 por treinta 

millones de dólares, y sus parques temáticos son los más visitados en el mundo. 

 

Finalmente… 

 

“Cuéntamelo y lo olvidare. Muéstramelo y de pronto lo recuerdo. Involúcrame y lo 

entenderé” Benjamín Franklin. 

 

“¿ Será esta la respuesta del consumidor a los cambios de estrategia de la marca? 

La coherencia para lograr y brindar una experiencia sensorial de marca es un trabajo 

interdisciplinario realizado en la compañía. Todas las áreas deben estar 

coordinadas y caminando hacia el mismo objetivo”. 
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3.11  CASOS NEGATIVOS 

 

Caso Coca-Cola 

 

Coca-cola fue creada en 1885 por John Pemberton, en la ciudad de Atlanta- 

Georgia. Quien buscaba encontrar el remedio para aliviar el dolor de cabeza y 

disimular las náuseas, fue entonces como obtuvo esta mezcla refrescante resultante 

de hojas de coca y semillas de cola, posteriormente lo vendió como remedio para 

calmar la sed; en 1986 cuando ya era famosa le ofrecieron a Pemberton vender la 

fórmula para distribuir esta bebida en todo Estados Unidos, fue entonces como se 

abrió al mundo y surgió The Coca-cola Company. 
 

 

 

 

Figura 28. Coca-cola Diet 

 

Fuente: Arias, Marco Aurelio. Diplomado  Marketing International. EAFIT  

 

 

Aunque en sus inicios tenía como objeto calmar dolencias, en la actualidad por 

noveno año consecutivo ocupa el primer lugar en el top de las cien mas grandes 

marcas del mundo, es caracterizada por la agresividad publicitaria y el manejo de 

su imagen, convirtiéndola en la marca más costosa y reconocida del planeta. 
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Y aunque conoce muy bien como complacer en todo el mundo a sus seguidores, 

cometió un error técnico en el 2007, cuando decidió reemplazar sus clásicas botellas 

de vidrio por envases de lata, desconociendo que esto le traería una disminución 

del tres por ciento del valor de la marca en relación al año anterior. Pues aunque la 

compañía ha logrado un estrecho vínculo con sus clientes, olvido el significado táctil 

que tenía en el mundo su botella, ocasionándole una pérdida   en ventaja 

competitiva, ya que sus consumidores eran fieles a su presentación tradicional y la 

sensación que les producía las curvas del envase en sus manos era parte 

importante de  la referencia y éxito de la marca, debido a que esta insignia trae 

consigo la historia de la relación que existe entre las personas con Coca–cola38.   

 

El líder en sabor, tacto y color, aunque menos fuerte en aroma y sonido, en la 

actualidad aparentemente parece abandonar la forma tradicional de su botella por 

lata, reformula su sabor y cambia constantemente su concepto auditivo (jingles), 

varió sus colores y destruyó valor renunciando a sus diferencias39.  

 
 

Caso Amazon 

 
Figura 29. Amazon 
 

                                                           
38 Consultora Internacional Millward Brown.  Informe Global de Interbrand. 2007.  
39 ARIAS, Marco Aurelio.  Marketing Internacional. Diplomado EAFIT. Septiembre 2009 
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Fuente: www.amazon.com 

Fue fundada como Cadabra.com por Jeff Bezos en 1994, con el deseo de construir 

la mejor tienda online del mundo (no la primera, la mejor) con una idea obsesiva de 

proporcionarle al comprador la mejor experiencia comercial en el internet.  En su 

inicio la página web comenzó como una librería online,  tenía más de 200 mil títulos. 

Años después fue bautizada como Amazon, por el rio Sudamericano del mismo 

nombre. 

 

Amazon es una compañía Estadunidense de comercio electrónico, fue pionera en 

vender bienes a través de internet, tiene presencia en la actualidad en siete países 

con más de 20  localizaciones de almacenamiento distribuido por todo el mundo, 

además posee una diversificada línea de productos tales como: DVD, CD de 

música, software, videojuegos, electrónica, muebles, comida, libros entre otros.   

 

El desarrollo de la idea de esta marca, consistió en utilizar el sitio web como sustituto 

de los puntos de venta minoristas  y hacer que los libros fueran remitidos 

directamente a los clientes a través de los distribuidores. “el concepto de negocio, 

éxito y rasgo distintivo de Amazon es que nuestro catálogo de libros es cuasi-infinito, 

reproducible, barato y portátil para el mundo entero, por vía internet”.  

 

Su eslogan “y listo” sintetiza lo que pretende la compañía a través de su portal 

virtual, que no es más que por todos los medios personalizar la experiencia de 

compra del cliente, pues el visitante luego de registrarse será tratado de forma 

personal como si tuviera su propio vendedor al lado, es una marca que conoce a 

sus consumidores muy bien, pues realiza un seguimiento exhaustivo de los mismos 

con el fin de proporcionarles asesoría en los productos que planean comprar, ofrece 

además precios bajos con grandes descuentos, selecciones bien documentadas y 

una nutrida información sobre los productos, sistemas de distribución eficaces y 

económicos en tiempo junto con la importancia de prestar en su portal alta seguridad 

para realizar pagos mediante la web.  
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Aunque su estrategia multi-nivel, permite vender casi cualquier cosa a cualquier 

persona dentro de su plataforma, ha presentado desaciertos al pretender vender 

ropa en su página virtual, ya que la mayoría de las personas consideran esencial 

tener gran proximidad con la textura del material y agregado a esto la importancia 

de realizar una prueba del vestuario para determinar las tallas y la horma de éstas, 

quizás este haya sido uno de los tropiezos más considerables de Amazon y de los 

demás sitios web, pues las limitaciones del medio, hacen que la interacción con los 

usuarios no sea cien por ciento multisensorial, ya que apelan escasamente a dos 

sentidos: la vista y el sonido, Amazon no posee sonido en su página) dejando a un 

lado los otros tres. 

 

“De igual manera, el tacto es importante en una estrategia de marketing sensorial; 

para la muestra un botón: la razón principal por la que la ropa online no se vendió 

fue porque nunca se pudo tocar el producto. Amazon, por el contrario, no tiene este 

problema con la venta de libros porque a la gente no le interesa tocarlos; en cambio, 

la ropa debe sentirse y probarse para conocer el tamaño, el color, la textura, entre 

otros. La proximidad física al producto es elemental para tomar decisiones. El 

comportamiento durante las compras depende de ello”40.  

 

Caso  Rolls Royece 

 

La historia de estos automóviles conocidos   como “Rolls”, “Roller” o “Doble R”, se 

inicia en 1904, cuando Charles Stewart Rolls,  quien se dedicaba a la importación 

de carros de lujo hacia Inglaterra, se asocia con Frederick Henry Royce, quien en 

ese entonces era famoso por sus diseños automovilísticos; fue de esta manera y 

con el slogan "el mejor coche del mundo", como se crea la Rolls-Royce Co en 

                                                           
40 LINDSTROM, Martin,  Expormarketing.2007. Op.Cit. 
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Manchester, cuyo símbolo era una "dama volando" sobre el capo, que representaba 

el  éxtasis, que produce conducir estos maravillosos automóviles. 

 

En los años 50’s, los Rolls-Royce sólo podían ser comprados por los más altos 

representantes políticos de los países más poderosos, por cuestiones de imagen, y 

estrategia de mercadeo, la cual  sitúo  a la compañía como una de las más 

prestigiosas y cotizadas del mundo automovilístico; sin embargo, fue  con el 

inigualable Silver Cloud, que la Rolls-Royce alcanzó su mayor éxito y 

reconocimiento41.  

 

Caso. Rolls Royce 

 

Figura 30. Rolls Royce 

 

Fuente:http://photocarsonline.com/blog/wpontent/uploads/2008/09/rolls_royc

e_car_logo.jpg 

  

                                                           
41 Disponible en:  Autos clásicos. El arte hecho automóvil.  
(http://autosclasicos.espaciolatino.com/historias/rolls-royce.htm) [Consultado: septiembre 20 d 2009]    
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Se tiene el conocimiento que  miles de millones de dólares se gastaron en el 

desarrollo del aroma característico del 1965 Silver Cloud Rolls Royce, este aroma 

es imposible de comparar en el mercado; sin embargo, ha sido un componente 

esencial en el mantenimiento de una de las compañías de carros de lujo mas 

reconocidas del mundo; este aroma se ha clasificado como  una pieza maestra en 

la gestión de sensación de marca. 

 
 

Figura 31.  Silver Cloud Rolls Royce 

 

Fuente://www.dyna.co.za/cars/Rolls_Royce_58_Silver_Cloud_1_Silver_sf4.jp 

 
Existió una época de crisis, donde los clientes de Rolls Royce, presentaron quejas 

acerca de los nuevos modelos de autos, los clientes no se sentían satisfechos con 

los nuevos “Rollers” como lo hacían con los automóviles con los que la compañía 

se inicio en el mercado. El personal especializado de ésta, encontró luego de  

innumerables estudios técnicos que la única diferencia entre los diseños se hallaba 

en el olor. Se demostró que los  Rolls Royce antiguos poseían un olor a sustancias 

naturales como: madera, cuero, y lana, en contraposición de los “Rollers” modernos, 
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debido a la  existencia de nuevas regulaciones en la industria, estos materiales 

fueron reemplazados por plásticos y espumas especializadas. 

 

Debido a la gran inconformidad de los clientes, la compañía realizó estudios donde 

se lograron formular más de 800 elementos que conformaron el tan anhelado aroma 

(basado en el Silver Cloud de 1965) entre los que se encontraron elementos tan 

sorprendentes como caoba, cuero, aceite y gasolina. 

En la actualidad cada automóvil Rolls-Royce que es construido, no deja la fábrica 

sin antes ser impregnado con este aroma artificial en las sillas, con el único objetivo 

de evocar sentimientos que lleven tanto a conductor como  pasajero a un 

reconocimiento total del clásico “Rolls”. 

 

3.12 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

 

Para evaluar si las estrategias de Marketing Sensorial aplicadas por las compañías 

fueron exitosas, existen dos técnicas muy sofisticadas utilizadas por Martin 

Lindstrom en sus innumerables investigaciones, estas son la tipografía de estado 

estable (SST), que mide la actividad electrónica del cerebro y la resonancia 

magnética funcional, que permite  identificar áreas hasta de un milímetro en el 

cerebro. Estos dos métodos sirven para medir el nivel de atracción (o rechazo) 

emocional que sienten los consumidores con mucha precisión42. 

 

Con el  SST se puede medir el grado de compromiso emocional de los 

consumidores (hasta donde les interesan lo que ven), la memoria (qué partes de lo 

que ven penetran en la memoria de largo plazo) la atracción y el rechazo43. Por su 

parte, la resonancia magnética funcional hace rodar una película casera en 

miniatura del cerebro cada tantos segundos, y en apenas diez minutos puede 

                                                           
42 Ibid. 
43 LINDSTROM, Martín.  Compradicción. Cap. 2.  Bogotá : Grupo Editorial Norma. 2009. p. 50 
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acumular una cantidad espectacular de información, esta herramienta es más 

costosa y toma más tiempo en procesar la información44.   

 

Finalemte todo se traduce al aumento innegable de las ventas de la compañía, lo 

cual indica que el trabajo del desarrollo de la implementación del marketing sensorial 

y todas sus implicaciones tanto al interior de la empresa como para el consumidor 

ha dado frutos, situando a la marca y por ende a la compañía, en la memoria de 

largo plazo de sus clientes. 

 

3.13  ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN DE MARKETING SENSORIAL 

 

 Se conoce que el 99% de la comunicación transmitida por las marcas mundiales 

está enfocada en dos sentidos, la inversión publicitaria se concentra en mensajes 

que se perciben mediante la vista y el oído, dejando a un lado el resto de los 

órganos sensoriales45.  El llamado es para las empresas que están sumergidas 

en el mundo bidimensional de la vista y el oído, arriesgarse a crear un mundo de 

cinco dimensiones, ya que resulta necesario analizar cómo se puede comunicar 

mejor la marca y de esta forma desarrollar una estrategia innovadora adecuada 

para lograr implementar en mayor cantidad los sentidos que sean posibles para 

fortalecer el posicionamiento de la marca, la credibilidad y personalidad de la 

misma para que se conecte fuertemente con las personas a un nivel personal y 

holístico. 

 

 Cada marca debe implantar su sensograma para establecer cuáles sentidos son 

relevantes según la naturaleza del negocio. 

 

                                                           
44 Ibid. p.38 
45 LINDSTROM,  Martín.  Brand Sense. p. 22 
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 La Universidad de Rockefeller reveló la capacidad de afectación y recuerdo, 

concluyendo que el ser humano recuerda el 5% de lo que ve, el 2% de lo que 

oye, el 1% de lo que toca y un 35% de lo que huele, mostrando el roll que tiene 

el sentido del olfato como facilitador en la cultivación y seducción del cliente, pues 

éste despierta situaciones que el consumidor tiene almacenadas en el 

inconsciente, es por ello que es esencial emplear este sentido en la gestión de 

marca, para obtener un vínculo mas fuerte con los clientes. Las empresas pueden 

adoptar una fragancia en  especial acorde a los valores que desea evocar, 

empleando como medios de difusión: velas aromáticas, inciensos, perfumes, 

aguas de colonia, ambientadores de vehículos, spray entre otros.     

 

 Son pocos los que conocen las virtudes de este nuevo mercadeo, sus beneficios 

y la facilidad de su implementación; es por ello que se sugiere realizar esfuerzos 

en la difusión para dar a conocer esta tendencia global, la cual ha sido adoptada 

en la actualidad por el 35% de las empresas más grandes del mundo. Se realizará 

un plegable que contenga los principios y objetivos básicos que soporta el 

marketing emocional, junto con los pasos propuestos por Martin Lindstrom para 

la creación de una marca sensorial. (Anexo B). 
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4. CONCLUSIONES 

 

 ¿Cómo marcar la diferencia y lograr que los consumidores se enamoren de la 

marca? 

 

    La respuesta la trae consigo el Marketing Sensorial. Esta nueva tendencia 

propone un conjunto de estrategias que apelan a brindar momentos gratificantes 

y memorables para los consumidores, donde se busca recrear instantes 

placenteros que permitan construir vínculos lo suficientemente fuertes, 

tatuándose de esta forma en la mente del consumidor. Para ello apela a los cinco 

sentidos, pues son los responsables de conectar a los individuos con el exterior, 

transportando los mensajes al cerebro, elaborando de esta forma sentimientos 

positivos hacia la marca, donde la compra se vuelve reiterativa, pues se sienten 

identificados con la compañía que les proporcionan valor agregado, 

diferenciándose de esta forma de la competencia. 

 

 El sonido, los colores, las formas, la textura y más aún los olores, son los 

mecanismos que ayudan al posicionamiento de una marca, al implementar el uso 

de los cinco sentidos, como estrategia para el fortalecimiento de la misma, los 

individuos cruzan la frontera sensorial para la toma de decisiones. Por ello se 

determina que mientras más sentidos se vean implicados en una experiencia, 

más memorable y eficaz será ésta. Cuanto mayor es el número de sentidos 

involucrados, mayor serán los recuerdos posteriores y mayor será la sinergia de 

la experiencia producida. 

 

 Uno de los grandes retos es comprender como elaborar el concepto de marca, 

ésta debe tener el aspecto adecuado con el objeto de tener la respuesta deseada 

por el consumidor, ya que resulta ser necesario cambiar la imagen de marca por 

el sentido de marca. 
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   “Las compañías no son dueñas de sus marcas, son los consumidores los que 

piensan que son los verdaderos dueños de las marcas”.Kevin Keller. 

 

 Para que una marca tenga futuro, lo que necesita es crear puntos sensoriales, 

van a necesitar plataformas emocionales para subsistir, pues la misión de las 

marcas es transmitir emociones que generen emotividad, lo que indica vincularla 

con los sentidos. 

 

 Existen en la actualidad una gran  cantidad de amenazas para las marcas, debido 

a que los consumidores no logran acordarse de tantos simbolos y logos,  no se 

alcanza a recordar lo que no genera un verdadero vinculo emosional. La mente 

del consumidor requiere conceptos más simples, ya que no permiten 

concepciones elaboradas que dificulten la asimilación del mensaje. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Para emplear la adecuada mezcla de los cinco sentidos, las compañías deben 

ofrecer elementos fusiónales que permitan el reconocimiento de la razón de ser 

de la marca, debido a que el posicionamiento es completamente racional, 

funcional y emocional. 

 

 Es trascendental que las empresas realicen estrategias que reten su creatividad 

y que además sean capaces de involucrar afectivamente al consumidor con la 

marca, brindándoles la oportunidad de sorprenderse, logrando así tatuarse tanto 

en la mente como en el corazón del cliente y de esta forma alcanzar una relación 

duradera. 

 

 Ver como aliado el Marketing Sensorial, el cual es un mecanismo diferenciador 

frente a la competencia, es el conjunto de actividades encaminadas en la 

generación de valor para el cliente, donde sus necesidades deben ser satisfechas 

de forma personalizada, acorde a las preferencias, gustos y exigencias de cada 

uno.  

 

 La vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído deben ser los múltiples canales que 

permitan la identificación y reconocimiento de la marca, tanto en la estimulación 

de una sóla vía como el empleo de todas, para crear sinergias que refuercen el 

concepto de marca en los consumidores. 

 

 Se debe erradicar la vulnerabilidad que presentan las marcas actuales, donde la 

mayoría emplea la vista como único medio de difusión y distinción de las mismas, 

se necesita realizar esfuerzos mayores en la personificación de la marca, 

permitiendo que los clientes identifiquen y memoricen cómo sabe, se ve, se 

escucha, se toca y huele… finalmente cómo se siente la marca.  
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 Se propone incluir en la asignatura de mercadeo dictada en las universidades, un 

módulo que contenga la información general de marketing vivencial, en el cual se 

expliquen a los estudiantes las características, principios, bondades y principales 

estrategias empleadas por las compañías que utilizan esta forma de construir 

marca, para así  proporcionar herramientas a los futuros profesionales de 

mecanismos que contribuyen en la generación de valor de las empresas. 
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ANEXO A.  Entrevistas 

 

Marketing Sensorial. 

Entrevista con experto N°1 

 

PRESENTACIÒN: buenos días/tardes. Somos estudiantes de Ingeniería Administrativa de 

la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. Estamos realizando un trabajo de grado 

acerca del Marketing Sensorial, Vivencial y/o Experiencial. Agradecemos su colaboración 

al responder las siguientes preguntas, con las cuales se pretende  identificar las diferentes 

características, esquemas y estrategias propuestas desde la aplicación del marketing 

emocional. 

 

Datos del entrevistado: 

Nombre: Luisa Montalvo 

Cargo: Area de Mercadeo 

Empresa: PRODIA S.A. 

Fecha de encuesta: 26 de Agosto 

 

1. ¿Qué entiende por Marketing Sensorial? 

 

Es importante resaltar que el Marketing Sensorial nace con Bernd Schmitt, el cual propone 

el arte de construir una vivencia como tal, mediante la interacción con la experiencia que 

permite un contacto 100% con la marca, ligado con la personalidad del producto y luego 

con el cliente. 

Para mí el Marketing sensorial, es el desarrollo estratégico del marketing que apela a los 5 

sentidos, es permitir que la marca hable a nivel consciente e inconsciente.  
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2. Cuáles son las principales estrategias propuestas desde la teoría del marketing 

sensorial? 

 

Todo nace de una excelente investigación del consumidor, mediante planos de encuentro, 

el cual se entiende como un recorrido del cliente, donde se puede influenciar al mismo; en 

segunda instancia la pertinente definición real del plano del recorrido del consumidor, y por 

último definir los momentos en los cuales se debe hacer. 

Tal cual como lo propone Bernd Schmitt 1. Percepción, 2. Sentir ¿Qué quiero que sientan? 

3. Pensar ¿Qué quiero que piensen  y que no piensen? 4. Actuar 5. Generar relación  (Boca 

a Boca) 

3. Considera que existe una estrecha relación entre la teoría y la práctica de 

Marketing sensorial? 

 

Nace de la práctica, aunque el marketing es una teoría global, debe entenderse la 

importancia de su aplicación local, como estrategias locales. 

4. ¿Qué beneficios trae la implementación del marketing sensorial? 

 

 Recordación, es como hacer un tatuaje de la marca, ya que existe una fuerte conexión 

con la emoción. 

 

 Incrementa el nivel de ventas, ya que está comprobado que una persona se deja llevar 

por sus impulsos. 

 

5. ¿Conoce alguna desventaja de la implementación del Marketing Sensorial? 

 

 Deja de ser moda, se estandariza el proceso, hay una seria de mezclas que no se logra 

reconocer. 

 

 Se presenta una saturación de impulsos. 
 

 Es subjetivo de quien lo aplica. 
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6. ¿Qué sistemas de investigación son los mas idóneos para la identificación del 

impacto de la aplicación  de la estrategias del Marketing sensorial en el público 

objetivo? 

 

 La observación, en un espacio controlado sin intervenir con el público. 

 

 Preguntar, realizar una indagación directa, preferiblemente en el espacio donde se vivió 

la experiencia de marca. 
 

 La implementación. 
 

 Medir los niveles de venta. 

 

7. ¿Cómo se logra mediante el Marketing Sensorial llamar la atención? 

 

Te activa, te llama, te persuade, la música, el aroma, lo visual, “te hace voltiar la cabeza y 

al salir te hace recordar la experiencia”. 

 

8. ¿Por qué está de moda el Marketing Sensorial? 

 

Porque el cliente se cansó de ser un número más, de ser una masa de consumo, es la 

necesidad de expresarle al cliente que la marca se tomó el cuidado de saber lo que le gusta 

como individuo.  

9. ¿Qué tanto influyen las emociones en la compra? 

 

100%  permite soyarce la experiencia. 

 

10. Qué orden de importancia tienen los sentidos? 

 

1. Olfato 

2. Vista 

3. Oído 

4. Tacto 
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5. Gusto 

 

11. Qué quiere decir que el sentido de la audición es situacional?¨ 

 

Porque tiene un poder de recordación interesante, crea imágenes mentales y permite 

contextualizarse. 

  

12. Por qué se dice que el sentido del gusto es muy emocional?¨ 

 

Te hace sentir vivo el buen comer, y tiene la capacidad de sorprender, por ejemplo comer 

pastas te hace feliz. 

 

13. Cómo es posible asignarle sabor a una marca? 

 

Hay que entender que el concepto de marca debe convertirse en un tangible sensorial, y 

para ello se debe hacer un reconocimiento del segmento objetivo y describir lo que le gusta; 

para luego si es el caso darle sabor, un ejemplo de sabor de marca es el adoptado por 

Chevignon, el cual se apropió  del sabor de menta para su marca y en sus almacenes 

difundirlo entre los clientes. 

 

14. Son las ventas por excelencia la variable que mide el éxito de la 

implementación del Marketing Sensorial? 

 

SI 

15. Qué casos positivos conoce donde se visualice la aplicación de Marketing 

Sensorial? 

 

Casos nacionales: Chevignon, Tennis, Diesel, restaurante El Cielo (se come por 

momentos). 

 

Casos internacionales: Victoria´s Secret, Samsung y Sonny, en estos últimos se utiliza el 

olor de tecnología mandaría con menta. 
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16. Qué casos  negativos conoce donde se visualice la aplicación de Marketing 

sensorial? 

No conozco  

 

17. Conoce el caso de Singapore Airlines? Qué opina de este? 

 

Si lo he escuchado, pero no la tengo en mente en este momento. 
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Marketing Sensorial. 

Entrevista con Experto N°2 

 

PRESENTACIÒN: buenos días/tardes. Somos estudiantes de Ingeniería Administrativa de 

la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. Estamos realizando un trabajo de grado 

acerca del Marketing Sensorial, Vivencial y/o Experiencial. Agradecemos su colaboración 

al responder las siguientes preguntas, con las cuales se pretende identificar las diferentes 

características, esquemas y estrategias propuestas desde la aplicación del marketing 

emocional. 

Datos del entrevistado: 

Nombre: Jaime Vieira 

Cargo: Director general  

Empresa: WOM marketing en vivo. 

Fecha de encuesta: 31 de Agosto 

 

1. ¿Qué entiende por Marketing Sensorial? 

 

Lo que entiendo por Marketing Sensorial es como se establece una comunicación con el 

ser humano a través de los cinco sentidos. 

 

2. ¿Cuáles son las principales estrategias propuestas desde la teoría del Marketing 

Sensorial?¨ 

 

La mayor estrategia es romper el paradigma que nace en 1952, donde se nos indica que 

los seres humanos somos solamente audiovisuales; por esto la gran propuesta es tratar de 

generar mayor memorabilidad, es decir, crea una estrategia en cinco dimensiones, 

utilizando los sentidos. 
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3. ¿Considera que existe una estrecha relación entre la teoría y la práctica de 

Marketing sensorial? 

 

No, se hace por inercia, los casos de éxitos son por coincidencia más que por planeación, 

no existe una conciencia real de lo que se está estimulando. 

 

4. ¿Qué beneficios trae la implementación del marketing sensorial? 

 

Vivir las tendencias, vivir experiencias como consumidor, el fin último de éste es dejar una 

mayor huella conductual, es decir, una profundización de marca. 

 

5. ¿Conoce alguna desventaja de la implementación del Marketing Sensorial? 

 

La mayor desventaja es aplicar mal la herramienta, ya que esto puede generar distracción, 

y esto puede causar un estímulo que vaya en contra de la marca; también pensar que 

marketing sensorial es la publicidad subliminal de los 60s, es una mala interpretación.  

 

6. ¿Qué sistemas de investigación son los más idóneos para la identificación del 

impacto de la aplicación  de la estrategias del Marketing Sensorial en el público 

objetivo? 

 

La única forma es por medio de tomografía y radiofrecuencia, no se puede medir en 

términos físico. 

 

7.  ¿Cómo se logra mediante el Marketing Sensorial llamar la atención? 

 

El sólo hecho de estar realizando Marketing sensorial, es llamar la atención. 

 

8. ¿Por qué está de moda el Marketing Sensorial? 

 

El  Marketing Sensorial no es una moda, es una ciencia y no es algo pasajero. 
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9. ¿Qué tanto influyen las emociones en la compra? 

 

En términos estadísticos influye en un 56%, en términos reales se ha demostrado que al 

momento de la compra las personas son  90% emocionales y 10% racionales. 

 

10. ¿Qué  orden de importancia tienen los sentidos? 

 

Visión  : 54% 

Audición : 29% 

Olfato  : 19% 

Gusto  : 1.9% 

Tacto lo restante para sumar un 100% 

 

11. ¿Qué  quiere decir que el sentido de la audición es situacional? 

 

Es situacional porque tiene la capacidad de ubicar en términos geográficos, es decir, que 

puede situar a una persona en algún momento de la historia, y recordar experiencias y 

vivencias. 

 

12. ¿Por qué se dice que el sentido del gusto es muy emocional? 

 

En realidad el gusto tiene un poder de clasificación muy bajo, sólo puede distinguir cuatro 

estadios, requiere la ayuda de los otros cuatro sentidos. En su defecto el olfato es el sistema 

sensorial más perfecto, es el primer canal que se desarrolla, genera recordación. 

 

13. ¿Cómo es posible asignarle sabor a una marca? 

 

Hay sabores que son aprendidos, se tiene  un diccionario de sabores, lo que hacen las 

personas es comparación de sabores; se debe apelar a lo que dicta el sentido del olfato y 

el tacto. 
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Se ha demostrado que el 74% de la población mundial prefiere el aroma de la vainilla, el 

cual es utilizado por grandes compañías, junto con sabores aprendidos como el chocolate, 

la macadamia, el limón, y naranja.  

 

Un ejemplo de esto es la compañía Colgate, todos sabemos que esta sabe a menta, lo que 

no se sabe es qué  tipo, pero es Colgate. 

 

14. ¿Son las ventas por excelencia la variable que mide el éxito de la     

implementación del Marketing Sensorial? 

 

Para Martin Lindstrom, si en un 100%; pero esto  no es necesariamente cierto, pues lo que 

es realmente importante es la satisfacción del cliente. No se puede negar que al 

implementar el Marketing sensorial si puede haber un incremento en las ventas, pero esto 

puede ser por factores exógenos. 

 

15. ¿Qué casos positivos conoce donde se visualice la aplicación de Marketing 

Sensorial? 

Sí, conozco el caso de Intel, el cual es una marca 100% auditiva. También sé  acerca de 

Coca-cola, la cual es una marca completamente visual, donde en 1927 diseñaron una 

botella que al romperse en 1.000 pedazos se pudiera distinguir que era de Coca-cola. 

 

16. ¿Qué casos  negativos conoce donde se visualice la aplicación de Marketing 

sensorial? 

 

Si, el caso de Nokia, esta compañía presentó un decremento en las ventas, ya que las 

personas odian el Ring Tone, de estos celulares, y esto va en contra de la marca.  Sabían 

que en el 2007 de 1.400 millones de personas que compraron celulares de esta marca, el 

20% nunca cambian el Ring Tone. 
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Marketing Sensorial. 

Entrevista con Experto N°3 

 

PRESENTACIÒN: buenos días/tardes. Somos estudiantes de Ingeniería 

Administrativa de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia. Estamos 

realizando un trabajo de grado acerca del Marketing Sensorial, Vivencial y/o 

Experiencial. Agradecemos su colaboración al responder las siguientes preguntas, 

con las cuales se pretende identificar la incidencia del sonido en las emociones y 

empleo de este en el marketing. 

Datos del entrevistado: 

Nombre: Luz María Arango 

Cargo: Profesora de música 

Empresa: Colegio Montessori 

Fecha de encuesta: 25 de Septiembre 

 

1) ¿Por qué el sentido del oído es uno de los más empleados en el 

marketing? 

Porque existen ciertos esquemas armónicos que por su repetición quedan grabados 

y codificados en el cerebro de la personas. Los jingles por ejemplo son empleados  

con dichos fines, para fijarse en la mente del consumidor e inducirlos a la compra. 

También es importante anotar que finalmente los sonidos se relacionan 

directamente con la marca que los emiten y son adoptados como identidad de la 

misma. 
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     2) ¿Cómo afectan los sonidos el estado de ánimo y conducta de los 

individuos? 

La música tiene ciertas melodías que de acuerdo a los acordes empleados tienen 

efectos de alegría (cuando se emplean acordes mayores) y de  tristeza (cuando se 

utilizan acordes  menores). Esto se evidencia con el efecto de felicidad que causa 

en las personas cuando escuchan el Himno de la alegría que  está escrito en acorde 

mayor. 

 

3) ¿Qué estrategias se emplean en el marketing para estimular este sentido? 

Se utilizan ritmos y géneros de acuerdo al público al que se encuentra dirigido el 

producto, también deben emplear melodías enfocadas en la personalidad que 

desea atribuir a la marca. 

 

4) ¿Por qué se dice que la música crea estados de ánimo deseables? 

 

Porque la música cuando es escuchada inmediatamente actúa en los 

neurotransmisores, porque esta actúa directamente en el cerebro,  mueve el espíritu 

y es empleada como   doping un ejemplo de esto es  la sensación de actividad 

producida por la electrónica. 

 

5) ¿De qué depende el grado de aceptación o rechazo de los sonidos?| 

Cuando es ruido y no es armónico causa rechazo inmediato (estridente) 

 

6) ¿Qué se entiende por atención en la música? 

La atención es el grado de actividad de procesamiento de la información, en la 

música esta se encuentra enfocada al estimulo especifico del oído y por ende a la 

asimilación del contenido que se desea transmitir por él. 
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7) ¿De qué depende que varié la atención en las personas? 

La atención puede variar de acuerdo a las características que posee el estimulo y 

el receptor del estimulo. 

 

8) ¿Qué implica que las personas solo ponen atención a una pequeña porción 

de los estímulos auditivos a los que están expuestos? 

La principal causa de este efecto es que la capacidad que tiene el cerebro para el 

procesamiento de la información es muy restringida, por esto las personas son 

selectivas a los estímulos que desean prestar atención, solo atendemos los sonidos 

vinculados con nuestras necesidades actuales. 

 

9) ¿Considera que en el mercadeo actual se emplea de forma eficiente la 

estimulación del sentido del oído en pro de la marca? 

En mi concepto pienso que se emplea de forma adecuada, aunque se requiere una 

estimulación efectiva del sentido del oído para lograr cautivar la mente de los 

consumidores, pues permanentemente ellos se encuentran bombardeados de 

sonidos y son pocos los que logran retenerse en el tiempo. 

 

10) ¿Piensa que el sonido es esencial en la construcción de la personalidad de 

la marca? 

Si, ya que es una herramienta de apoyo en la construcción de la misma, es 

importante la participación del sentido del oído en la caracterización de una marca 

que haga parte de la personalidad de la marca y sirva de diferenciador frente a la 

competencia. 
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Anexo B.   Plegable  
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