Marketing experiencial
(Resumen del marco teórico de la Tesis de Luis Mª García Bobadilla - 2009)
Introducción
Como indica Holbrook (2000) en su trabajo “The millennial consumer in the texts of our times:
Experience and entertainment”, la idea de que la experiencia en el consumo es algo nuevo, es algo difícil
de sostener. El autor realiza un pormenorizado repaso retrospectivo de un conjunto de diversos autores
(relacionados con la economía, y con la investigación de mercado y el marketing) dejando claro que estos
ya indicaban en sus escritos, los aspectos relacionados con la producción como objeto del consumo, cuya
misión es la de producir utilidades al consumidor 1, y evidentemente a través del consumo y las utilidades
llegar a las experiencias, o como más directamente algunos ya han hablado en concreto de la experiencia
de consumo, o del consumo hedonístico, etc. Indica también como The Marketing Science Institute
(1998-2000) había fijado el objetivo de “comprender la experiencia de consumo” como unos de los dos
principales temas que “merecen intensa atención investigadora”, con especial énfasis en la importancia
del “valor desde la perspectiva del cliente”, “la sicología social de la experiencia en la tienda”, y “la
comprensión de la experiencia del consumidor desde disciplinas multidisciplinarias”.
Al menos ya desde 1982, se cuestiona con total contundencia la hegemonía del modelo
“racional” de procesamiento de la información económica por parte del consumidor, al ignorar este
modelo asuntos tan importantes como el placer, los sentidos, las fantasías, los sueños, los símbolos, los
aspectos estéticos y emocionales del consumo. Esto es la “visión experiencial” del consumo.
Para Holbrook y Hirschman (1982), el consumo se ve afectado por dos importantes fuentes:
1. El input del propio consumidor que le llevará a tener unos criterios “utilitarios” o
“estéticos”.
2. El input del entorno o ambiental que genera un output a través del proceso de:
cognición → afecto → conducta. Así, para estos autores, abandonar el modelo de
procesamiento (racional) de la información no es aconsejable, pero si es deseable
enriquecerlo con la perspectiva emocional.
En esta línea experiencial, y sobre todo a partir de 1997, varios autores defienden la idea de que
quizás se debiera de ir re-estableciendo, una nueva forma de enfocar la disciplina del marketing,
enriqueciéndola, haciendo más hincapié en las emociones de los consumidores, en las experiencias que
estos tienen cuando se relacionan con la empresa, y cuando compran sus productos.
Se citan a continuación algunos de ellos (los que se consideran más relevantes), junto con su
obra más significativa en relación al marketing experiencial: Schmitt y Simonson (1997): “Marketing y
Estética. La gestión estratégica de la marca, la identidad y la imagen”. Schmitt (1999): “Experiential
Marketing”. Pine y Gilmore (1998): “The Experience Economy”. Longinotti – Buitoni (1999): “Selling
Dreams. How to make any product irresistible”. Levine, Locke, Searls y Weinberger (2001): ”The
Cluetrain Manifesto: The End of Business as Usual”. Robinette, Brand y Lenz (2001): “Marketing
Emocional. El método de Hallmark para ganar clientes para toda la vida”. Schmitt (2003): Customer
Experiencie management (CEM). A finales de 2003 Erik Hauser fundó la International Experience
Marketing Association (IXMA). www.ixma.org. Roberts (2004): “Lovemarks. The future beyond
brands”. Lindstrom (2005): “Brand sense. Build powerful brands through touch, taste, smell, sight and
sound”. Lenderman y Sánchez (2008): “Marketing Experiencial. La revolución de las marcas”.
La importancia principal de las aportaciones, realizadas por los anteriores autores, radica
fundamentalmente en la introducción (reintroducción, o puesta de moda) de la “experiencia” en el mundo
del marketing, como una óptica que claramente enriquece la visión y la práctica de marketing en la
actualidad. Algunos de estos autores hablan inclusive del “nuevo siglo del marketing”, lo que a otros
puede parecer excesivo, y otros que son los que resultan más interesantes, no sólo hablan del marketing
de experiencias, sino que además proponen un marco conceptual, y un sistema de aplicación práctico para
poder ser aplicado en el mundo práctico por empresas reales.
Entre estos últimos, Schmitt (1999, 2003) con sus libros “Experiential Marketing” y “Customer
Experiencie management (CEM)” es el que define con más claridad las principales líneas maestras de
este “nuevo marco” que el mismo lo denomina marketing experiencial, de tal forma que se le considera el
autor “padre” de esta nueva óptica del marketing.
En el presente apartado se procede a resumir cada una de las anteriores aportaciones al marco
global del marketing experiencial. Se detallan las ideas más importantes de estos principales autores,
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Como ejemplo, lo que ya indicaba Theodore Levitt en su artículo “intensificación de las ventas por medio de la aumentación de
producto”, publicado en el European Business, abril, 1969, pags 5-12: “El público no compra productos; va en busca de beneficios”,
continuaba señalando “la excitación se convertirá cada día más en un ingrediente enérgico del éxito en los negocios, ... , el hombre, la
empresa, el producto que excluya este elemento en la práctica tendrá mucho que sufrir en el mercado”.
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enfocándose más la atención, precisamente, en aquellas que sean más relevantes al objeto, y objetivo de
la presente investigación.
El marketing experiencial y CEM de Schmitt
Schmitt y Simonson (1997) ya en su libro “La estética: El nuevo paradigma del marketing”,
alertaban tempranamente sobre cómo los profesionales del marketing se habían olvidado de las cosas que
importan a los clientes, y de que los procesos empresariales, en sí mismos, no dan valor a los clientes, ni
siquiera las marcas por sí solas lo hacen.
Si el valor es la satisfacción de las necesidades, en un mundo en el que la mayoría de los
consumidores tienen satisfechas sus necesidades básicas, resulta más fácil ofrecer valor satisfaciendo las
necesidades sensoriales (necesidades estéticas), y así concluyen que toda entidad, cualquiera que sea su
sector, puede beneficiarse del uso de la estética, de lo que llamaban el “Marketing de la Estética”.
¿Qué es el marketing de la estética?: marketing de la estética es la comercialización de las
experiencias sensoriales propiciadas por la empresa o por la marca, experiencias que contribuyen a la
creación de identidad de dicha empresa o de dicha marca. Se puede definir los componentes del
marketing de la estética según el cuadro siguiente:
Componentes del Marketing de la estética
Componentes del Marketing de la
Definiciones de los componentes
estética
Diseño de producto
Investigación de las comunicaciones
Diseño del espacio

La función (prestaciones y características utilitarias del producto) y la
forma (envoltorio de ese producto).
Mensaje central (argumentos persuasivos esenciales) y mensaje
periférico (elementos que lo envuelven).
La estructura (la forma en que las personas se relacionan con su
entorno en un nivel práctico) y el simbolismo (aspectos de espacio
que tienen que ver con las experiencias subjetivas).

Fuente: Schmitt y Simonson (1997).
Como lo que interesa en esta investigación es la oficina bancaria, las ideas que Schmitt y
Simonson (1997) desarrollan hablando precisamente del espacio de venta minorista, se resumen en los
siguientes puntos:
• Tradicionalmente los minoristas se han preocupado por la utilidad y la eficiencia.
• Sin embargo, la venta minorista está muy relacionada con la estética. La tienda no es sólo un
espacio físico en el que los productos se representan y se ofrecen a la venta, es, también, una
declaración de la empresa sobre sí misma. El interior de la tienda debe reflejar la imagen de
marca o de la empresa.
• Lo anterior es tan cierto, que algunos fabricantes se han dado cuenta que la expansión hacia
el comercio minorista, es una forma de asegurarse su identidad y han desarrollado el
concepto de Factory.
• La estética crea la imagen o el tono de un espacio: ejemplos: escaparates pequeños implica
selecto y clase, rótulo plano comunica barato, etc.
• La estética, y, por lo tanto, la identidad de los entornos minoristas varía dependiendo del
tipo de establecimiento: gran almacén, centro comercial, hipermercado, supermercado, etc.
• La estética ambiental impulsa los negocios. Los minoristas recurren a la estética para atraer
a los clientes, y para mantenerlos más tiempo en la tienda.
• ¿Cuál será el nivel óptimo de estimulación en la tienda? Se debe encontrar en cada caso el
punto óptimo, según se ve en el siguiente cuadro:
Nivel de estimulación del consumidor en la tienda
Insuficiente
Optimo
Excesivo
Apatía.
Necesidad de espacio.
Irritabilidad.
Necesidad de relajación.
Necesidad de relación.
Menos posibilidades de compra.
Necesidad de excitación.
Menos posibilidades de compra.
Fuente: Schmitt y Simonson (1997).
•

Se referencian también los autores a Bitner (1992) hablando del efecto de los ambientes o
elementos atmosféricos. Mediante una cuidadosa y creativa gestión del servicescape, las
empresas pueden progresar en el logro tanto de, los objetivos externos de marketing, como
de los objetivos internos organizativos.
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•
•

El entorno físico puede servir como diferenciador a la hora de señalar el segmento de
mercado a que la empresa se dirige, de dar una imagen de esta y de transmitir los rasgos que
la distinguen de la competencia.
El arquitecto Morris Lampidus en 1930 revolucionó la investigación del marketing
minorista, mediante una técnica de investigación que sigue estando en vanguardia: la
observación de las personas que entraban y salían de las tiendas. Sus técnicas de
investigación y aplicaciones han sido perfeccionadas en la actualidad por la empresa
Envirosell de Paco Underhill con la creación y desarrollo de la ciencia del shopping.

El primer paso dado por Schmitt en su obra 1997 lo continuó en 1999, en la que ya afirma que
hay fundamentalmente dos tipos de marketing; el marketing tradicional que se ha practicado hasta la
fecha, y el nuevo marketing experiencial que él propone. Las diferencias entre ambos son importantes y
se resumen en el siguiente cuadro.
Marketing tradicional v.s. marketing experiencial
Marketing tradicional
Marketing experiencial
Enfoque en las características y ventajas
funcionales de los productos y servicios
La categoría y competencia del producto se
definen estrictamente. La competencia se
define por los profesionales del Marketing,
dentro de categorías de producto definidas
restrictivamente.

Enfoque en las experiencias de los clientes: las experiencias conectan a la empresa,
y la marca con la forma de vida del cliente.
Examen de la situación de consumo: no se piensa en “producto”, se piensa en que
productos encajan en esta situación de consumo, y en como estos productos, sus
envases y su publicidad anterior al consumo pueden mejorar la experiencia de su
uso. Se aparta de la forma de pensar en un producto aislado y en su lugar se sigue el
“VSCC” (Vector sociocultural de consumo), ya que el cliente indaga la manera en
que cada producto encaja dentro de la situación general de consumo y las
experiencias aportadas por dicha situación de consumo.
Los clientes son racionales a la hora de Los clientes son animales racionales y emocionales. Los clientes desean verse
tomar decisiones, mediante un proceso en atendidos, estimulados, emocionalmente afectados y creativamente provocados.
el que el cliente: reconoce, busca
información, evalúa, compra y consume.
Los métodos y herramientas son analíticos, Los métodos y herramientas son eclécticos: Los métodos y herramientas del
cuantitativos y verbales.
experiencial marketing son diversos y polifacéticos. No se está vinculado a una
ideología metodológica, se es ecléctico.
El valor de la marca reside únicamente en Nuevo enfoque en la gestión de marcas, pues no las trata como un identificador
el activo y pasivo vinculado a la marca, su estático, sino como un generador de experiencias
nombre y símbolo. Se ha tratado a la marca Considera la propia esencia de la marca como rica en fuente de asociaciones
como mero instrumento o medio de sensoriales, afectivas y cognitivas que dan como resultado unas experiencias con las
identificación. Marca = Identificación, era marcas gratificantes y dignas de ser recordadas.
la ecuación básica.

Fuente: elaboración propia a partir de Schmitt (1999).
Desde otra óptica, y con otros intereses, resultan también interesantes los trabajos realizados por
Goleman (1995). Se citan, por su procedencia sobre el tema estudiado, dos de sus opiniones: “cualquier
concepción de la naturaleza humana que soslaye el poder de las emociones pecará de una lamentable
miopía”. Por otro lado, “en un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que
piensa y otra mente que siente, y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para
construir nuestra vida mental”.
Parece claro, que los consumidores dan por descontadas cosas tales como, las características y
ventajas funcionales, la calidad del producto, y una imagen de marca positiva. Quieren más, lo que desean
son productos, comunicaciones, y campañas de marketing que atrapen sus sentidos, que les lleguen al
corazón y estimulen su mente. Por ello, en contraposición al marketing tradicional, el marketing
experiencial de Schmitt (1999) plantea otra concepción diferente de los clientes, que se enfoca en sus
experiencias.
El Marketing experiencial, está siendo aplicado a gran cantidad de sectores, y por gran cantidad
de empresas, como por ejemplo: coches, transporte, tren, líneas aéreas, gasolineras, hardware y software,
productos industriales, noticias, ocio, consultoría, productos financieros. Se transcribe a continuación una
opinión ilustrativa al respecto:
“Los productos financieros, que acaso sean el mejor ejemplo de productos con un
marketing racional, han descubierto también las virtudes de un enfoque experiencial del
marketing. A lo largo de esos últimos años he visto crecer el número de fondos mutuos que usan
metáforas experienciales: escaladores para ilustrar los retos de la inversión; el “Guten Abend,
gute Nacht”2 de Brahms para decir “No se preocupe”; un espejo retrovisor empañado en un
coche como ilustración de una “clara estrategia, clara visión”. Los profesionales del marketing
han descubierto que el público tiene sentimientos respecto a los productos financieros; bien
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Pieza musical de Johannes Brahms.
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cierto es que algunos de nuestros sentimientos más imperiosos se relacionan con la idea de
bienestar y seguridad asociadas con el éxito financiero. Con el marketing experiencial, los
productos financieros pueden incidir en estos intensos sentimientos sin sacrificar el mensaje de
conservadurismo y responsabilidad tradicionalmente asociados con el marketing de estos
productos” (Schmitt, 1999).
Para entender el marketing experiencial, será conveniente enmarcarlo, y comprender
previamente cómo se define una experiencia. Para Schmitt (1999) una experiencia son sucesos privados
que se producen como respuesta a una estimulación, afectan al ser vivo al completo, con frecuencia,
parten de una observación directa, o de la participación en sucesos, bien sean reales, o de ensueño. Las
experiencias por lo general no se autogeneran, sino que son inducidas por algo o alguien externo, y
lógicamente, por estos motivos, se puede concluir que no hay dos experiencias completamente iguales.
Estas experiencias las ha clasificado, Schmitt (1999), en cinco tipos, también, llamados módulos
experienciales estratégicos (MEE), que forman la base del sistema del marketing experiencial:
1. Sensaciones: el marketing de sensaciones apela a los sentidos, con el objeto de crear
experiencias sensoriales a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto, y el olfato.
2. Sentimientos: el marketing de sentimientos apela a los sentimientos, y a las emociones más
internas de los clientes, con el objetivo de crear experiencias afectivas, que vayan desde
estados de ánimo ligeramente positivos vinculados a una marca, hasta fuertes emociones de
alegría y orgullo.
3. Pensamientos: el marketing de pensamientos apela al intelecto con objeto de crear
experiencias cognitivas, que resuelvan problemas y que atraigan a los clientes
creativamente.
4. Actuaciones: el marketing de actuaciones se propone afectar a experiencias corporales,
estilos de vida e interacciones. El marketing de actuaciones enriquece la vida de los clientes,
ampliando sus experiencias físicas, mostrándoles formas alternativas de hacer cosas, y
estilos de vida.
5. Relaciones: el marketing de relaciones contiene aspectos del marketing de sensaciones,
sentimientos, pensamientos y actuaciones. Sin embargo, se extiende más allá, apelando al
deseo de mejora del individuo, a la necesidad de ser percibidos de forma positiva por otras
personas, estableciendo de este modo fuertes relaciones de marca.
Lo ideal sería que las empresas, y los profesionales del Marketing se esforzaran para crear
experiencias integradas holísticamente, que posean al mismo tiempo, cualidades de sensaciones,
sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones, alcanzando así autenticas experiencias holísticas, o
si esto último no fuera posible, conseguir al menos “híbridos experienciales” resultantes de la mezcla o
suma de dos o más módulos experienciales estratégicos (MEE).
La generación de los módulos estratégicos de sensaciones, sentimientos, pensamientos,
actuaciones y relaciones, se produce por medio de los Experience Providers (Expro). Los Expro son, así,
los componentes tácticos. Con la combinación de los MEE, y los Expro, se obtiene la llamada matriz
experiencial, que es una herramienta de planificación estratégica clave.
Matriz Experiencial

La matriz experiencial
Comunicació Identidades Productos Marcas
n

Entorno

Etc.

Sensaciones
Sentimientos
Pensamientos
Relaciones
Actuaciones
Fuente: Schmitt (1999).
Consecuencia lógica de la existencia de cinco tipos de experiencias, nacen los cinco tipos de
marketing experiencial, correspondientes a cada tipo de experiencia.
Marketing de sensaciones
El marketing de sensaciones apela a los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. La
finalidad es proporcionar placer estético, emoción, belleza y satisfacción por medio de la estimulación
sensorial.
Dentro de los conceptos y herramientas de la planificación para el marketing sensorial se tiene:
1. Expresiones empresariales y elementos de identidad: propiedades (edificios, fabricas,
oficinas, vehículos, etc.), productos (producto físico o aspectos sensoriales de un servicio),
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presentaciones (envases, bolsas de compras, uniformes), publicaciones (folletos, tarjetas,
material promocional, etc.).
Elementos primarios, estilos y temas: color, forma, tipo de letra, música, volumen, nivel y
compás, material, textura, tacto, estilo, representación, movimiento, temas que se tratan, y
sobre todo la impresión general (sofisticación, espacio, tecnología, autenticidad, etc.).

Marketing de sentimientos
El marketing de sentimientos es la estrategia y puesta en práctica, para recabar afecto para la
empresa y la marca, por medio de los “experience providers” (Expro), que son aquellas acciones o
elementos que provocan las experiencias en los clientes, apoyándose fundamentalmente, en que
interiormente y en lo más profundo, todos los organismos son ávidos buscadores de placer.
Sin embargo, las experiencias afectivas son experiencias de grado, esto es, los sentimientos
varían en intensidad desde estados de ánimo ligeramente positivos o negativos (provocados por estímulos
concretos, aunque los clientes no suelen ser conscientes de ellos), hasta emociones intensas (producidas
por sucesos-situaciones de consumo, agentes-empresas u objetos-productos).
Es importante resaltar así, que el afecto surge principalmente durante el consumo. Los
sentimientos son más poderosos cuando se producen durante el consumo, y que el contacto y la
interacción (sobre todo cara a cara) generan unos fuertes sentimientos que se desarrollan a lo largo del
tiempo.
Marketing de pensamientos
El objetivo del marketing de pensamientos es animar a los clientes para que se pongan a pensar
detallada y creativamente, lo que puede dar como resultado una reevaluación de la empresa y sus
productos. La esencia es, pues, apelar al pensamiento creativo (convergente, divergente, atención,
sorpresa) de los clientes acerca de la compañía y sus marcas.
Marketing de actuaciones
Las estrategias del marketing de actuaciones están destinadas a crear experiencias del cliente,
relacionadas con el cuerpo físico, pautas de comportamiento a más largo plazo y estilos de vida, así como
experiencias que ocurren como resultado de interactuar con otras personas. El marketing tradicional ha
ignorado en gran medida la noción de “experiencias de actuación”, se ha centrado más en influir los
comportamientos y estilos de vida, clasificándolos y prediciéndolos, que en comprender las cualidades
experienciales de la “actuación”.
El marketing de actuaciones explota diferentes fuentes de experiencias de actuación, entre ellas
las “experiencias con el cuerpo” (cuerpo del consumidor, acciones motoras, señales corporales, etc.), los
“estilos de vida” y las “interacciones” (experiencias relacionadas con terceros).
Marketing de relaciones
El marketing de relación, va más allá de las sensaciones, sentimientos, cogniciones y acciones
privadas del individuo, al relacionar el yo individual con el más amplio contexto social y cultural
reflejado en una marca. Relación implica una conexión con otras personas, con otros grupos sociales o
con una entidad social más amplia, más abstracta, tal como una nación, sociedad o cultura. La finalidad
de relacionarse con otros parece estar motivada por una necesidad del consumidor de clasificación, y de
búsqueda de significado (clasificación e identidad social), así es como los prototipos cumplen una
importante función para el individuo, proporcionándole un claro sentido de identidad social.
En consecuencia, los profesionales del marketing para ir más allá de la clasificación, y llegar
hasta la identificación que buscan los consumidores, necesitan cumplir las cuatro tareas siguientes
principales:
1. Crear una cierta categoría social “X”.
2. Conseguir que los clientes lleguen aplicarse la etiqueta: “Yo soy X”.
3. Persuadirlos de que etiquetarse como “parte X” proporciona una experiencia positiva.
4. Mostrarles que pueden crear esa experiencia positiva consumiendo cierta marca. Una marca
que en muchas ocasiones se “antropomorfiza”, y se convierte en compañera, con una
relación muy estrecha con los consumidores, pudiendo llegar a formar inclusive
comunidades de marca3.
En resumen, se puede ver un esquema del marketing experiencial en el siguiente gráfico:

3

Las comunidades de marca son un conjunto estructurado de relaciones sociales entre usuarios de una marca. Existe en ellas una
conciencia de parentesco. Hay una sensación de responsabilidad moral hacia los miembros de la comunidad. Se comparten rituales,
símbolos y tradiciones, y comparten experiencias personales con la marca una y otra vez. Schmitt (1999).
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El concepto de marketing experiencial

Todos los anteriores planteamientos, los desarrolla Schmitt (2003) desde un punto de vista
práctico, con la publicación de su segundo libro “Customer Experience Management” (CEM). Se parte de
la base de que, en general, las empresas tratan a los clientes mal, y cuando esto ocurre es un síntoma de
problemas mayores, relacionados con que no se considera al cliente como el activo más importante de la
empresa. En consecuencia, es necesario un enfoque que, en serio, toque de una vez por todas al cliente, lo
ponga en el centro, tenga en cuenta la experiencia total de este durante la compra, el uso, y se preocupe de
administrar estas experiencias de los clientes.
Así, el CEM para Schmitt (2003) es estrategia orientada al proceso, no a los resultados. CEM
tiene una visión amplia, se preocupa de ¿cómo los productos son relevantes en la vida del cliente? Se
ocupa de los puntos de contacto, busca integrar diferentes elementos de la experiencia del cliente. Es un
nuevo paradigma, que busca el rendimiento y rentabilidad en la empresa, como resultado del análisis de
las experiencias de los clientes, de la estrategia centrada en dicha experiencia, y de agregar valor con
acciones integradas y enfocadas en esa experiencia.
¿Cómo poner en marcha un marco de trabajo CEM en la empresa? Se resume a continuación los
pasos recomendados para implantar un CEM en la empresa:
1).- Analizar el mundo vivencial de los clientes:
• En su contexto sociocultural.
• Necesidades, deseos vivenciales, estilos de vida.
• En los mercados B2B hay que analizar el contexto empresarial
• Situaciones de uso.
• El impacto de la marca.
2).- Construir una plataforma vivencial:
• Estrategia → Plataforma vivencial (proporciona un plan preliminar para
cada punto de contacto entre la empresa y sus clientes) → Implementación
(dar valor al consumidor de forma concreta).
• Plataforma vivencial => Posicionamiento vivencial-PV- (qué representa la
marca, describe lo que propone la marca) => Promesa de valor vivencialPVV- (lo que obtiene el cliente, especifica con precisión lo que hará el PV
por los clientes, qué obtendrán como experiencia).
3).- Diseñar la experiencia de marca:
• Características vivenciales.
• Estética de producto.
• Apariencia, sensaciones atractivas de logotipos, señales, envases, espacios.
• Publicidad y mensajes vivenciales.
• Creatividad.
• Desmantelamiento y reintegración de la marca.
4).- Estructurar la interacción con el cliente:
• Interacción con los clientes dinámica y participativa
• Puntos de contacto.
• Contenido y estilo de cada interacción.
• Incorporar elementos intangibles a la interacción (voz, actitud, estilo, etc.)
• Consistencia y coherencia de los diferentes puntos de contacto.
5).- Comprometerse a la innovación continua:
• Innovación → Incluye todo aquello que mejora la vida de los clientes.
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•
•

Pueden ser inventos importantes o pequeñas cosas.
Crean experiencias nuevas y relevantes para sus clientes.

En definitiva, el CEM busca entregar una experiencia al cliente como un todo unificado e
integrado, a través de cada uno de los puntos de contacto (análisis, estrategia, implementación). Para ello,
todo el personal (experiencia del empleado) de la empresa tiene que participar en la experiencia que se
entrega al cliente. Es, además, necesario producir una alineación organizacional en el sentido de
considerar a los clientes como activos financieros clave. Lo cual implicará una planificación financiera
desde el punto de vista de los clientes, es decir, si el cliente es un activo financiero, se invierte en él para
tener un rendimiento en toda su vida (life time value4).
La economía de la experiencia, Pine y Gilmore
Otros autores que han contribuido a realizar su aportación y desarrollar al marketing experiencial
son Pine y Gilmore (1998), que dan la bienvenida a lo que ellos denominan la “Economía de la
Experiencia” que la definen y enmarcan con las siguientes ideas básicas:
• Cada vez hay más productos sin diferenciación (genéricos = commoditized), aunque ninguna
empresa quiere este adjetivo para sus productos por los efectos adversos que acarrean,
principalmente la caída de los márgenes por los suelos, y porque los clientes sólo compran
por precio. Por el contrario, la elevada intensidad competitiva, hace que la búsqueda de la
diferenciación en el mercado sea cada vez más necesaria.
• La evolución de la cadena de valor, se encuentra ante una nueva fuente de valor que es la
“experiencia”. Este valor para los clientes ha sufrido los siguientes cambios: Genéricos
5
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de forma complementaria en el siguiente gráfico:
Progresión de la cadena de valor
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Fuente: Pine y Gilmore (1998).
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El importante nacimiento para el mundo del retailing de la unión entre la compra, y el ocio o
entretenimiento, ha dado lugar a palabras que lo describen como shoppertainment o

4

Life time value: valor económico durante la vida del cliente.
Commodities: los verdaderos commodities son materiales extraídos del mundo natural: animal, mineral vegetal,....
Por definición , commodities son fungibles ... Commodities no pueden ser diferenciados.
6
Productos: usando los commodities como material prima, las empresas producen y almacenan los productos.
7
Servicios: son actividades intangibles a medida de solicitud de una persona o de un grupo de clientes conocidos.
5
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entertailing. Pero esta unión, no significa que las experiencias descansen sólo en el
entretenimiento, este es solo un aspecto de la experiencia. Las empresas deben
comprometerse con los clientes, y conectar con ellos de forma memorable. Incluso las más
vulgares transacciones pueden ser memorables experiencias.
¡Atención! a internet que es en la actualidad la mayor fuerza que provoca la tan temida
“indiferenciación” (“force of commoditization”), tanto para productos como para servicios.
Esta afirmación está apoyada, sobre todo, en el hecho de que internet elimina todo el
elemento humano de las tradicionales relaciones compra – venta. Esta conversión de los
productos y servicios en “genéricos” se da, también, como consecuencia de la reducción de
costes que hace que el consumidor se pregunte, ¿por qué pagar más por un servicio tan
pobre? (Pine y Gilmore, 1999).
Además de esta “comoditizacion” o “indiferenciación”, los proveedores de servicio, se
enfrentan a otras fuerzas que actúan en la misma dirección como son, la desintermediación y
la automatización.
Así pues, los productos y los servicios, hoy ya no bastan, es necesario diferenciarse sobre la
base de un output diferente, sobre la base de la economía de la experiencia.
¿Qué son las experiencias? Mientras los genéricos (commodities) son fungibles, los
productos son tangibles, los servicios intangibles, y las experiencias son memorables. Estas
se producen dentro de cualquier persona que se ve envuelta en un estado o nivel emocional,
físico, intelectual o espiritual, de tal forma que dos personas no pueden tener la misma
experiencia, llevando así a la explosión de subjetividad a la que se aludía en otra parte de
esta investigación.
Consecuencia de todo lo anterior, los fabricantes deben diseñar sus productos precisamente
potenciando la experiencia de sus consumidores o usuarios (“experientializing the goods / ...
- inging your things.”), como ejemplos: la experiencia de conducir, la experiencia de comer,
la experiencia de sentarse en un mueble, la experiencia de leer, la experiencia de lavar, la
experiencia de planchar, la experiencia de volar, etc.
El modelo que proponen los anteriores autores le denominan la “esfera de la experiencia”,
según el siguiente gráfico.
La esfera de la experiencia

Fuente: Pine y Gilmore (1998).
Se mide en el eje horizontal el nivel de participación de nuestro “invitado” o cliente
(“guest participation”), desde una posición pasiva (oyendo un concierto), hasta una participación
activa (patinando), en donde él se crea su propia experiencia.
Se mide en el eje vertical la clase de conexión o relación con el entorno, como la
absorción que ocupa la atención de la persona llevando la experiencia a la mente (viendo TV), o
inmersión llegando a ser físicamente o virtualmente una parte de la experiencia (jugando un
juego real o virtual).
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De ambos ejes se desprenden cuatro cuadrantes:
1. Diversión (entertainment): lo que la gente entiende por entretenimiento, ocurre
cuando pasivamente absorben experiencias a través de los sentidos.
2. Educativo (educational): requiere una participación activa del sujeto, tiene que
realmente utilizar y comprometer su mente (educación intelectual), o su cuerpo
(educación física). El término “edutainment” implica la suma de educación y
entretenimiento.
3. Evasión (escapist): requiere mucha más inmersión que las experiencias de
entretenimiento o de educación. Es lo opuesto al puro entretenimiento. Se requiere
estar totalmente inmerso y participar de forma activa (parques, casinos, realidades
virtuales, paintball, etc.).
4. Estética (esthetic): en estas experiencias los individuos están en un evento o
entorno en el que tienen nulo o poco efecto sobre él, dejando el entorno intacto,
pero no a ellos mismos: ver el Gran Cañón, un museo, sentarse en el café Florian de
Venecia.
•

•

•

•

•

Los guest o consumidores de una experiencia educacional quieren aprender, los de una
experiencia de evasión quieren hacer, los de una experiencia de entretenimiento quieren
sentir, y finalmente, los de una experiencia estética quieren estar allí. Es claro que las
experiencias más enriquecedoras y provechosas, son aquellas que tienen aspectos de las
cuatro partes de la “rueda de la experiencia”.
La orquestación de experiencias para el cliente llegará a ser tan importante en el futuro,
como lo es hoy el producto y su diseño. La arquitectura, la forma en que actúan los
vendedores, el decorado, los muebles.
La experiencia debe ser entregada con impresiones indelebles, para que estas impresiones
sean como el “llevárselo” (take away) de la experiencia. Obligará a las empresas a definir
como se quiere que el consumidor (guest) defina o describa la experiencia: ... “fue
como”,...., “me hizo sentir”... Es difícil escapar a este tipo de situaciones, pues hay que
considerar que la forma más rápida de convertir un servicio en una experiencia, es
precisamente ofrecer y dar un pobre servicio, de esta forma ¡seguro! que se creará un
encuentro memorable con el consumidor (memorable, pero no deseable).
Por lo tanto, hacer a medida (customizar) un servicio será la ruta más segura, para proveer al
consumidor una positiva experiencia. Los profesores Schmitt y Simonson (1997) definen en
su obra seis dimensiones a la hora de gestionar una experiencia:
1. Tiempo (Tradicional, contemporáneo, futurista, etc.).
2. Espacio (Ciudad, campo, este – oeste, etc.).
3. Tecnología (A mano, con máquinas, etc.).
4. Autenticidad (Original, imitación, etc.).
5. Sofisticación (Refinado, lujo, etc.).
6. Escala (grande, pequeño, etc.).
La gente compra en muchas ocasiones cosas por la memoria de hechos que ello le provoca
(postales, camisetas, etc.). Compran esto como una “cosa” que hace tangible y que extiende
una experiencia que se quiere recordar.
También, es una forma de socializar la experiencia, de transmitirla a otros (memorabilia).
En este sentido se trae a colación el comentario concreto que realizan los autores
refiriéndose al sector bancario: “si los negocios de servicios como bancos, supermercados y
empresas de seguros no tienen demanda de memorabilia, es porque no ofrecen nada que
alguien quiera recordar”.
Son atrevidos los planteamientos de los autores cuando defienden que “si definimos el
negocio por aquello por lo que realmente ingresamos dinero”, y sólo ingresamos dinero por
aquello por lo que se decide realizar un cambio o intercambio con el consumidor.
Para las experiencias lo anterior implicaría tener que cobrar un canon de entrada o admisión,
entendiendo que la llamada de nuestra experiencia al consumidor, le va a hacer pagar más
por ello que respecto a otros productos genéricos. Si no hacemos pagar al consumidor por la
experiencia, esta no es un valor económico.
Otra forma de pensar similar sería definir qué experiencias se podrían dar al consumidor, y
por cuáles se les debiera de cobrar. Es difícil para muchos minoristas convencerse de que
pueden cobrar dinero por entrar en su tienda. Una forma de dar este paso sería hacerlo sólo
en una porción de la tienda. ... Hay que pensar, dicen los autores, que Disney cobra por
entrar. La historia del progreso económico consiste en cargar un precio (fee) por aquello que
una vez fue gratis.
Recomiendan que las empresas pongan en práctica acciones de personalización masiva
(mass customization), que implican servir eficientemente a los consumidores combinando de
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forma igualitaria los imperativos de bajos costes, y la personalización individual. Ambas
cosas son necesarias en los mercados altamente cambiantes y competitivos.
Así, las compañías que quieran obtener lo mejor de los dos mundos: masivo y
personalizado, deberán “modularizar” sus productos y servicios, y esto implicará que,
aunque se hayan “modularizado”, las soluciones se aplicarán de forma diferente a cada
consumidor (ejemplo: Lego es un juguete “modularizado”, con el que se puede construir
cada cosa diferente que el consumidor desee).
Sin embargo, muchas empresas se resisten a personalizar sus productos y servicios, y en vez
de ello usan la cadena de aprovisionamiento para poner en el mercado, más y más
variedades, y que sea el consumidor el que decida.
Esta forma de actuar añade gran complejidad a la operación, mayores costes y, además, lo
que es peor, los consumidores tienen que ir a través de diferentes y numerosas alternativas
para encontrar lo que desean.
Así, dejan claro que variedad no es lo mismo que personalización. Variedad significa
producir y distribuir cosas a las tiendas, y esperar que los consumidores vayan y las
seleccionen. Personalización, significa producir en respuesta particular a los deseos de un
consumidor. La cadena de suministro (supply chain) se convierte en la cadena de demanda
(demand chain).
Las investigaciones que se realizan para conocer la “voz del cliente”, para conocer la
satisfacción del consumidor8, son de gran valor, pero realmente miden el mercado, no la
satisfacción individual del consumidor, y no dan respuestas acerca de lo que debe ser
personalizado.
Las empresas emplean Calidad Total (Total Quality Management) para subir la satisfacción
del consumidor, pero deben usar técnicas de personalización masiva, para bajar al máximo
el sacrificio del consumidor9.
Cada consumidor difiere en la exacta combinación que quiere respecto a los beneficios que
desea al consumir un producto o servicio.
Cuando el consumidor compra un producto de masas acepta inevitablemente un conjunto de
características no deseadas por él. Diseñar para la media es la causa del sacrificio individual
de los consumidores (lo tomas o lo dejas). En muchas organizaciones diseñar pensando por
y para el consumidor, significa realmente para la “media del consumidor”, algo que
realmente nunca existe.

Finalmente, Pine y Gilmore (1998) en sus planteamientos, sorprenden todavía un poco más,
cuando realizan la afirmación de que el “trabajo es teatro”.
Afirman, los autores, que en todos los negocios, desde las oficinas, hasta las factorías, para
ejecutivos, directivos, y todo tipo de trabajadores, se debiera tomar desde un punto de vista diferente de
“nuestro trabajo diario”. ¡El trabajo es teatro! “No queremos presentar el trabajo como un teatro, la idea
no es una metáfora, es un modelo. Pretendemos fijar nuestra atención en la quintaesencia de la
naturaleza dramática de una (toda) empresa” (Pine y Gilmore,1998).
El teatro significa “hacer”, y además, “secuencia, progresión, duración, ritmo y tempo de la
acción”, de la representación. Para comprender esto, se puede pensar en un último encuentro con un
empleado del supermercado, o un taxista, o un empleado del banco, o un representante de ventas. Esta
“teatralización” del trabajo da una perspectiva totalmente diferente, que puede lograr diferenciación
respecto a la competencia.
En la emergente economía de la experiencia, cualquier trabajo observado directamente por un
cliente debe ser reconocido como un acto de teatro. Pero también es teatro, aunque no se sea observado
por un cliente.
No se debe confundir la palabra “actuar”. Actuar es dar los pasos necesarios y de forma
deliberada para conectar con la audiencia. No se trata de no ser genuino, de ser deshonesto, de actuar
como un mal “vendedor de coches”.
“El consumo es una experiencia, cada negocio un teatro, en la época de la economía de la
experiencia los propios consumidores se convierten en producto. Ellos demandan experiencias que
puedan transformar su conducta, su salud, incluso sus vidas… Cuando una persona compra una
experiencia, compra un conjunto de actividades intangibles desarrolladas en su nombre, paga por gastar
su tiempo en un divertido y memorable evento desarrollado en un escenario en el que está involucrado
de forma personal…Todo tipo de empresas pueden hacer esto ya que las empresas deben reconocer que
los productos y servicios ya no son suficientes, los consumidores quieren experiencias” (Pine y Gilmore,
2001).

8
9

La satisfacción del consumidor = Lo que el consumidor espera obtener – Lo que el consumidor percibe que tiene.
Sacrificio del consumidor = Lo que el consumidor quiere exactamente – Lo que el consumidor acepta.
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En este punto, la pregunta que resulta obvia es: ¿qué hay después de las experiencias? Pine y
Gilmore (1998) responden con los siguientes planteamientos:
• La experiencia no es el final de la oferta económica. Cuando se personaliza una experiencia,
se pasa automáticamente a una “transformación”.
• Transformaciones son un tipo distinto de ofrecimiento u oferta económica, diferente de las
experiencias, igual que estas lo son respecto a los servicios.
• Con las transformaciones, “¡el consumidor es el producto!”. El comprador individual de
una “transformación”, esencialmente dice “¡cámbiame!”.
• Y ¿qué hay después de las transformaciones?: se puede imaginar el grado más alto de
personalización posible. ¿Que podría ser tan bueno para una persona que la transformara a
ella en algo que ya no necesita ningún cambio adicional? La ¡perfección!
Otra importante cuestión relacionada con las anteriores, y que afecta a la empresa, es la de
¿cómo hacer progresar a una empresa por la cadena de valor? Pine y Gilmore (2000) responden a este
reto planteando su modelo de las 3 S´s de satisfacción, sacrificio, y sorpresa:
1. Satisfacción para el consumidor, aquí es donde la empresa debe enfocarse en primer lugar.
2. Sacrificio del consumidor, que hay que reducirlo al mínimo.
3. Sorpresa, ya que todo consumidor quiere ser sorprendido, dado que lo conocido y habitual
no crea valor.
Continuando con las aportaciones de Gilmore y Pine (2002) al marketing experiencial, estos
autores desarrollan el concepto de lo que denominan “lugares experienciales para los consumidores”
(customer experience places) que pueden situarse tanto en el mundo real, como en el mundo virtual
(Gráfico VI.11). Estos espacios pueden, y deben ser creados por las marcas o las empresas en un proceso
de 5 pasos:
1. Localización para el “buque insignia”.
2. Lugares de conexión y concentración de clientes.
3. Localización en las zonas de mayor población y afluencia.
4. Presencia derivada de “un lugar dentro de un lugar”.
5. Asegurar el uso y consumo de los productos en todo el mundo.
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Fuente: Gilmore y Pine (2002).
Gilmore y Pine (2002) recuerdan la frase de Peter Drucker en 1993 en The practice of
management, indicando que “el objetivo del marketing es hacer la función de ventas superflua”, y la
parafrasean afirmando que precisamente, “el objetivo de las experiencias es hacer la función de
marketing superflua”. Así para ellos las experiencias serán tan importantes que los consumidores pagarán
para poder entrar, y para poder disfrutarlas en esos “customer experiences places”. Pero entonces, estos
autores se preguntan: ¿quién en la empresa tiene que gestionar toda esta importante parcela? Su respuesta
es muy clara, será necesaria una nueva posición llamada “Chief Experience Officer” (CXO).
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Inciden, también, estos autores, en el hecho de que para definir en el negocio en el que una
empresa está, se debe saber qué es por lo que cobra a sus clientes, si se cobra por cosas físicas la empresa
está en el negocio de los productos, si se cobra por actividades que se realizan en nombre de otro, la
empresa está en el mundo de los servicios, pero si la empresa cobra por el tiempo que los clientes pasan
en ella, o con ella, entonces está en el mundo o negocio de las experiencias (Gilmore (2003). Así, si una
empresa está en el negocio financiero (dinero) podría pensar, que por ejemplo, está realmente en el
mundo experiencial del “cuidado del patrimonio” (wealth care).
Investigaciones de McAdan y Pine (2006) indicaron que la mejora en la experiencia del cliente,
es el mejor medio para la banca minorista de diferenciarse, y evitar la temida comoditizacion. Lo que no
está claro es qué tipo de experiencia es el ideal, hay clientes atraídos por los nuevos estilos de sucursales
(café, etc.), otros que quieren menos colas y empleados más expertos, otros lo único que desean es el
mejor precio, otros establecer una buena relación con su banco, etc., pero al final, cualquier acción para
mejorar la experiencia del cliente es mejor que la no acción.
En consecuencia, se puede hacer dinero en los dos extremos de este mercado, ir a bajos costes en
un mercado de genéricos, o propiciar experiencias a los clientes, si un banco elige esta última, entonces su
negocio es la experiencia de los clientes.
En relación a la cuestión de ¿qué es lo que los clientes quieren? Pine y Gilmore (2008) se
responden indicando que ha habido un cambio en la respuesta a esta pregunta, que sí, que los clientes
quieren bajos costos y alta calidad, pero ellos, también, quieren disfrutar de la experiencia de compra.
En un mundo en el que las empresas ofrecen más y más, incluyendo experiencias sensacionales,
los clientes cada vez más, eligirán comprar o no comprar, basados en la percepción que ellos tengan de la
“autenticidad”. La autenticidad llegará a ser un aspecto crítico para la sensibilidad del cliente. Así pues,
concluyen, experiencia sí, pero experiencia con autenticidad.
El dreamketing, Longinotti–Buitoni
Otra visión, contemporánea a la de los autores hasta ahora ya analizados, es la de LonginottiBuitoni (1999). Aún cuando en este caso se centra más en productos de lujo, realiza una serie de
aportaciones que merecen ser consideradas, como, por ejemplo, su concepto de Dreamketing (Marketing
de sueños).
Longinotti-Buitoni (1999), considera que las compañías hoy en un mundo tan competitivo,
deben retener la cambiante atención de los clientes conectando con sus sueños (esta es la idea central de
su obra). El término sueño (dream) se usa para aquellos productos y servicios, con los cuales el cliente se
siente atraído, como resultado de uniones emocionales. Conectar con la imaginación del consumidor es ya
un sendero obligatorio para obtener el éxito en el negocio. Los clientes no quieren satisfacer solo sus
necesidades. Ahora quieren también llenar sus sueños.
Este autor recomienda las siguientes etapas para vender sueños:
1. Interpretar el espíritu de los tiempos, para entender así que sueños capturan al
consumidor. Los sueños están conformados por la cultura. Para esto hay que ser
eclécticos en la forma de manejar el negocio.
2. Crear productos y servicios diseñados para llevar y transmitir emociones intensas.
Hoy es posible producir con cero defectos pero esto ya no diferencia. Hay que
insuflar cualidades emocionales en el producto.
3. Practicar el dreamketing. Un sueño no es un producto, es una experiencia.
Dreamketing significa que el trabajo es crear fantásticas experiencias, creando en
primer lugar a una marca seductora, y además, cuidando toda la comunicación,
distribución, eventos especiales, etc.
4. Seleccionar y elegir el consumidor: de forma identificable e individual con su
específica personalidad.
5. Seleccionar personas creativas: sueños son las realizaciones de gente muy creativa.
No se puede fiar de los estudios de marketing. Estos cuentan lo que los
consumidores quieren hoy. Para sorprender a los clientes hay que saber lo que les
gustará mañana. Hay que promover la investigación original y la búsqueda estética,
y para esto necesitamos gente creativa.
6. Apoyar a las personas creativas con una organización creativa. Los creativos solos
no pueden crear sueños. Ellos pueden tener la visión, pero los sueños no se hacen
por sólo una persona.
7. Abrazar cualquier posible cambio que magnifique el valor percibido por el
consumidor. Sin riesgos no hay sueños. Los sueños nunca nacen de la norma.
Intuición, percepción, improvisación, sensación.
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Otras importantes ideas de Longinotti-Buitoni (1999) de interés para la presente investigación
son las siguientes:
• El aumento de las expectativas de los consumidores, está afectando a la forma en
que las compañías hacen negocio, y al cómo satisfacen las necesidades de estos.
Los consumidores ya no se conforman con esta satisfacción, sino que van buscando
la satisfacción de sus deseos. Ellos quieren lujo incluso en los más irrelevantes
productos.
• El espíritu de los tiempos actuales es el materialismo. Ya no somos lo que
comemos o lo que leemos, ahora somos lo que llevamos y conducimos, la gente se
identifica con el producto que lleva y usa, antes las etiquetas iban dentro, hoy van
fuera. Las etiquetas y las marcas han llegado a ser la forma de definición cultural y
tribal de la gente, que quiere con esto ser asociada con esos iconos.
• Las compañías famosas en vender, automóviles, zapatos, relojes, vino, alta cocina,
puros, hoteles, banca, cines, vino, etc. son empresas que llenan y satisfacen los
sueños de los consumidores. Se exceden de la mera función de los productos o
servicios, ofreciendo a los consumidores una excepcional experiencia.
• Algunas personas pueden pensar que vender sueños puede minar la supervivencia
de su negocio en el futuro, sin embargo, esto no es así ya que los “productos sueño”
exceden en su funcionalidad a los deseos del consumidor. Esta característica de
exceder la función del producto es un prerrequisito de este negocio. Hay que
vender: función, rendimiento, pero también belleza, estética.
• Los sueños están compuestos de símbolos, por ello se llama consumo simbólico a
todos los impulsos sensoriales que emocionalmente unen la fantasía del consumidor
con el producto físico (symbolic consumption). Comprar productos simbólicos es
predominantemente una actividad del cerebro derecho, apoyado en el lado
emocional, en respuesta a estímulos visuales y espaciales. El consumo simbólico es
una experiencia dinámica. “Sueños no son fantasías, estamos en el negocio de
vender sueños, aspiraciones que son conseguibles, en vez de fantasías que nunca
ocurren,... la tecnología ha hecho esto posible...” (Longinotti-Buitoni, 1999).
• La distribución es un punto crítico para vender sueños. La tienda es el escenario.
De aquí que controlar la distribución del producto sea importante, y por ello
seleccionar a una fuerza de ventas profesional, que entienda el posicionamiento
emocional, y que tenga y transmita pasión.
• La distribución está sufriendo un importante cambio gracias a internet, sobre todo
para productos de gran consumo, no obstante, para vender productos multi–
emocionales (multi-sensoriales) el uso de internet es extremadamente difícil.
Internet no tiene alma, es tecnología, que puede transformar algunos productos
sueño en genéricos.
• Hasta ahora, muchas empresas se han beneficiado de la desinformación del
consumidor, de su imposibilidad de comparar. Hoy internet da al consumidor esta
posibilidad haciendo que, de verdad, el consumidor empiece a ser el rey. De esta
forma internet matará la mediocridad, y polarizará el mercado en genéricos por un
lado, y sueños por otro. Internet activa la relación cliente empresa, haciendo al
cliente más activo, permitiéndole visitar (virtualmente) la factoría, etc. La empresa
aprende así mucho más de sus clientes.
• Los clientes hoy son muy activos, quieren información adicional al producto,
quieren saber cosas de la empresa, de sus políticas, de su posición social y de sus
contribuciones filantrópicas. Ellos buscan empresas con las que compartir sus
valores, ambiciones y cultura. Los clientes quieren “tener control” de la compra, y
no quieren técnicas de marketing no solicitadas, o publicidad masiva, o vendedores
agresivos. Los clientes ahora son más emprendedores, quieren novedades,
intensidad, individualidad, estar en control, están más preparados, más informados,
son menos impresionables, quieren pasión, son más “jóvenes”, son más infieles.
Están viviendo la extraordinaria etapa de la posibilidad (the age of possibility).
• Los sentidos son la habilidad vital de traer el entorno dentro de nosotros, y de
relacionarnos con él. Ellos nos ofrecen la posibilidad de vivir y de sentir la
palpitación del tiempo. Cuantos más sentidos puedan estimular los productos, más
intensos “sueños” estos llegarán a ser. Los productos no importan cuan fantásticos
son. Triunfan sólo si ellos pueden estimular nuestros sentidos. A mayor número de
sentidos, mayor será la experiencia.
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The Cluetrain Manifesto. Levine, Locke, Searls y Weinberger
En 2001 Levine, Locke, Searls y Weinberger publican su “The Cluetrain Manifesto: The End of
Business as Usual”. Es como su título indica un obituario sobre la muerte de los negocios dirigidos, como
hasta ahora, de una forma tradicional.
En un texto provocativo estos autores proponen una serie de planteamientos (95 tesis) para los
negocios en esta nueva era. Se extraen y resumen aquí, las ideas más relevantes, relacionadas con la
presente investigación:
• Los negocios son fundamentalmente humanos, de personas (no de grupos o segmentos
demográficos, ni abstracciones o agregados estadísticos). En consecuencia, las
conversaciones son la base de la nueva forma de hacer negocios. “Los mercados son
conversaciones” (the economy of voice)10. Conversaciones con voces humanas (conversar es
un acto profundamente humano). “Nuestra voz es la más directa y más fuerte expresión de
quienes somos, la voz expresada en sus palabras, tono, lenguaje corporal o entusiasmo
personal” (Levine et al., 2001).
• Las empresas trabajan mejor cuando la gente de dentro (empleados) está en contacto con la
gente de fuera (los clientes). Internet permite este tipo de conexiones e interacciones. Las
empresas tienen que abandonar sus “torres de marfil”. Dentro de las empresas o fuera de
ellas, tan sólo hay gente (con sus voces).
• Los mercados, los clientes, las redes de clientes, son más inteligentes, están más informados,
más conectados, más organizados, más inmunes a la publicidad, y más poderosos (y lo
saben). No hay secretos.
• Internet ha cambiado la forma de “conversar”, potenciado la libertad y haciendo a los
clientes activos, dándoles (devolviéndoles) voz, y rompiendo todas las jerarquías y
organizaciones. Así que, la recomendación para las empresas es la de que “abran sus
ventanas”, y comiencen a hablar con el cliente (el silencio es fatal).
• Producción masiva, marketing masivo, medios masivos. La “santa trinidad de los negocios
americanos en los últimos doscientos años”, es cada vez más algo perteneciente al pasado
en la forma de hacer negocios. Este sistema impuso el silencio al cliente, pero hoy las cosas
se han complicado bastante, y se está en muchas ocasiones ante “micromercados” que nada
tienen que ver con los mercados masivos.
Ni tan siquiera se puede decir que hay un mercado on line, ya que internet es una colección
única de individuos (¡yo soy uno de ellos!). La publicidad envía mensajes, pero las personas
no quieren mensajes, así toda la publicidad no es nada más que ruido, es peor que ruido, es
una interrupción. “Después de décadas de productos, empleados y clientes reemplazables,
ahora estamos ante mercados reemplazables (con precios y márgenes a la baja), es la
venganza ante el mercado masivo” (Levine et al., 2001).
• Los mercados antes eran lugares en donde los vendedores y compradores se juntaban, para
tener conversaciones cara a cara sobre temas de interés mutuo. El marketing tradicional se
ha dedicado a una ruidosa guerra de desgaste en estos mercados, pero claro, no hay que
preocuparse pues, ¡no funciona!
• Finalmente, los anteriores autores recomiendan a las empresas que repitan tan
frecuentemente como sea posible la siguiente frase: “no soy una empresa, soy un ser
humano”.
El marketing emocional competitivo. Peralba
Peralba (2000), plantea también su Marketing “Emocional Competitivo”, basándose en cinco
ideas básicas:
1. Los mercados son personas.
2. Las percepciones son la base del conocimiento y de la toma de decisiones. La realidad
objetiva no existe, es la que hay en su mente.
3. Las confrontaciones en marketing ocurren en la mente de las personas físicas, que
toman las decisiones a favor de una oferta o de otra.
4. El marketing no es una confrontación de productos, servicios, personas, empresas,
instituciones o países, es una confrontación de las percepciones que los clientes hayan
guardado en su mente con relación a ellos.
5. La herramienta fundamental del marketing es la comunicación.
¿Qué es lo que ha cambiado, para tener que hablar de este nuevo concepto del marketing?, la
respuesta para Peralba (2000) es que:
10
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

La competencia ha explotado. Hoy todo el mundo está detrás de los clientes de
todo el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. La pelea competitiva es
por los presupuestos de los clientes.
El competidor o el aliado puede ser cualquiera, y venir de cualquier parte.
Los productos son cada vez más iguales.
Los productos puros y los servicios puros ya no interesan.
Más que intercambio (normalmente de algo por dinero) hay que buscar
complementación, una gran capacidad de relación con el cliente mayor que la
competencia.
La marca es el nexo de unión entre el oferente y el demandante. En marketing se
trata de diferenciarse y de ser elegido.

En resumen, para Peralba (2000) los cinco principios del marketing emocional competitivo son
los que aparecen en el cuadro a continuación.
1.
2.
3.

4.
5.

Principios del marketing emocional competitivo
Desarrollar mucho más la capacidad de comprender a los demás para activar sus emociones
en beneficio de nuestra oferta.
Hay que orientar la oferta mucho más hacia el servicio; debe crearse la percepción de que
nuestra oferta aporta la solución más completa que las otras.
Hay que desarrollar una empatía oferente / demandante que cree vínculos fuertes y duraderos
que sean más intensos que los que tienen los competidores posibles.
Hay que crear un nombre que no sólo permita hacer referencia a una propuesta determinada
sino que también vincule emocionalmente lo que se ofrece con lo que los clientes demandan.
Hay que crear una propuesta emocional única (Unique Emotional Proposition).
Fuente: Peralba (2000).

La estrella del valor. Robinette y Brand
Del marketing “experiencial”, al marketing “emocional” de Robinette et al. (2001), cuyas
principales aportaciones se resumen a continuación:
• La emoción es una fuerza capaz de incitar a los clientes a actuar a comprar, a seguir
ahí.
• La satisfacción profunda con un producto o servicio, a pesar de ser un requisito
previo para la lealtad, no garantiza el compromiso de los clientes. Es necesario algo
más: Un puente entre la satisfacción y la lealtad.
• El marketing emocional es la búsqueda en el ámbito de toda la empresa, de una
conexión que haga que los clientes se sientan valorados y bien cuidados, y por lo
tanto leales.
• Eleva la emoción a nivel estratégico. La emoción crea lealtad, y la lealtad crea
beneficio:
Emoción => Lealtad => Beneficio
•

•
•

•

Los clientes tienen necesidad de “pertenecer”, de sentirse conectados, de dar
lealtad.
¿Qué haría usted si después de un inventario le faltara el 10 % de las existencias?
Muchas empresas no se dan cuenta de esta falta cuando se trata de clientes11.
Muchas empresas se concentran en medir la satisfacción del cliente, en vez de
medir la lealtad.
La satisfacción del cliente está relacionada con la lealtad, es un requisito
imprescindible, pero no garantiza la lealtad12.
Satisfacción del cliente ≠ Lealtad del cliente

•

11

Estudios realizados en USA indican que la mayor parte de los clientes que
abandonan, lo hicieron por una actitud de indiferencia de las empresas hacia ellos.

“Las entidades bancarias consideradas en su conjunto pierden cada año una cifra del orden del 3,5 por 100 de sus clientes
particulares. Es decir, unas 385.000 economías domésticas abandonan una entidad financiera cada año...” (Barrutia, 2002).
12
Idea que también sostiene Kotler cuando señala que:”Responder a las expectativas del consumidor sólo lo dejará satisfecho; pero
superarlas lo deleitará. Los clientes que están encantados con un proveedor es mucho más probable que sigan siendo sus clientes”
(Kotler, 1999).
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•
•
•
•

Así pues, es claro que la atención al cliente está estrechamente relacionada con la
lealtad. Es el puente que une satisfacción y lealtad.
Las empresas que quieran incrementar el nivel de lealtad de sus clientes, deberán
considerar la importancia de demostrarles que se preocupan por satisfacer sus
necesidades, así, el estar orientados al cliente es la regla de todas las empresas.
Muchas empresas para conseguir la lealtad de sus clientes, lanzaron al mercado
programas de lealtad. Pero por las prisas se olvidaron de un punto fundamental: el
valor al consumidor.
A los responsables de marketing cada vez les cuesta más crear proposiciones de
valor que les diferencien de sus competidores. Pocos comprender el rol que juega la
emoción en la solución de este problema.
Hallmark preguntando a los clientes descubrió la solución a estos problemas, con la
creación de su “estrella del valor” (Value Star).
La estrella del valor

Equidad
Beneficio
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Fuente: Robinette y Brand (2001)
•
•
•
•
•
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Además, de la ecuación tradicional del valor: coste y beneficio, la value star (como
se ve en el gráfico) propone un marketing mix distinguiendo entre componentes
racionales y emocionales.
Si la marca está compitiendo solo en precio, es claro que corre un grave peligro.
Hoy también resulta difícil competir en producto, los competidores son cada vez
más rápidos en copiar.
Las otras tres “E´s” son emocionales, y suponen una oportunidad de diferenciación,
además de que estudios realizados demuestran, que son las que dirigen la mayoría
de las decisiones de compra.
La primera “E” emocional, la equidad: la equidad es una combinación de la
confianza que se gana una marca, y la identidad que permite a los consumidores
sentirse emocionalmente conectados a ella. La equidad es, por lo tanto, una
cuestión de confianza, y es claro que la confianza es algo que se va estableciendo a
lo largo del tiempo, no surge de inmediato, requiere muchas “entradas positivas en
las cuentas de los clientes”. Sin embargo, cuando se ha ganado la confianza, esta
constituye la base para construir futuras relaciones.
Un aspecto importante relacionado con la confianza es, el tema de la identidad de
marca y la imagen de marca, que son cosas diferentes, aunque las dos caras de la
misma moneda. La identidad de marca es aquello que aspira ser una empresa. La
imagen de marca es como la perciben realmente los consumidores a esa marca.
La equidad es donde se encuentran la identidad y la imagen de marca, depende de
cómo la compañía se presenta a sí misma frente a cómo la perciben los
consumidores. Cuando la identidad y la imagen no casan se produce una falta de
claridad y de confianza, y si no hay confianza, no hay equidad.

•

•

•

Una importante recompensa que ofrece la equidad es que la gente dará poder a las
empresas para que se expandan. Se puede utilizar la equidad para extender una
industria. Las empresas que consigan la dimensión emocional de su marca, podrán
llevar las extensiones de una marca a un terreno sorprendentemente ventajoso.
La segunda “E” emocional, la experiencia: la experiencia, trata las interacciones del
cliente con la marca. Las visitas a una tienda, a un banco, a una página web, etc.
Todo esto afectará a la actitud del cliente respecto a una marca. Algunas empresas
crean experiencias de marca tan poderosas, que se convierten en leyendas (ejemplo:
Hotel Ritz Carlton).
La experiencia la obtenemos en un conjunto de puntos en los que los consumidores
y las empresas, intercambian estímulos sensoriales, información, emoción.
Dentro de esta relación de intercambio se tienen las siguientes tres categorías: 1).transaccional. 2).- informativa. 3).- emocional. Las mejores experiencias son
holísticas, en las que cada intercambio coincide y es reflejo y suma de las demás.
Las experiencias se producen en los “puntos de contacto” o en lo que, también, se
llama entorno (ejemplo, restaurantes de “entretenimiento”: Hard Rock Café).
Los consumidores quieren que las empresas les sorprendan, les deleiten y que
desarrollen vínculos emocionales, reservan su lealtad para aquellas empresas que a
su vez les dan lealtad. En este sentido es en el que hay que potenciar al máximo
todo tipo de transacciones emocionales y de información, así como las experiencias
en el servicio al cliente y en el intercambio social, en el que los empleados son las
caras y las voces, que interaccionan con el cliente generando dichas experiencias.
Las experiencias que estimulan los sentidos, divierten, aunque los efectos
desaparecen cuando llega el nuevo estímulo, pero las experiencias basadas en la
emoción conseguirán ganarse la confianza y lealtad a largo plazo.
La tercera “E” emocional, la energía: la energía, es la inversión de tiempo y
esfuerzo que hace un cliente en un producto o servicio. ¿Es fácil? ¿Accesible?
¿Vale la pena? La energía significa ofrecer comodidad al mismo tiempo que
ahorrar tiempo. Las empresas que sabiamente eligen conservar el tiempo de sus
clientes, capitalizan la energía, porque la energía es una cuestión de tiempo.
Tanto si se hace más accesible el producto o servicio, como si lo hace más sencillo,
o más rápido, la empresa está ahorrándole tiempo al cliente. Aunque a menudo
ignorada, la energía es una pieza fundamental de la proposición de valor de una
empresa. Las empresas que malgastan el tiempo y la energía de sus clientes, están
dándoles a entender que no les importan. El resultado: los clientes efectúan
retiradas de sus “cuentas emocionales”, o peor aún, abandonan la relación.
Los motivos residen principalmente en el inconsciente, es pues imposible
conocerlos totalmente, o predecirlos a un nivel consciente. Goleman (1995) define
la emoción como “la raíz que nos impulsa a actuar; los planes inmediatos para
dirigir nuestra vida”. La raíz de la palabra emoción es del verbo latino movere =
mover. Es un puente entre motivación y comportamiento:
Motivación => Emoción => Comportamiento

•

•

La emoción también trabaja con la razón, proporcionando equilibrio al proceso de
compra. Las decisiones influenciadas por la emoción son más profundas, y duran
más que aquellas basadas únicamente en el pensamiento racional. Las relaciones
basadas en el dinero y el producto durarán sólo mientras exista el incentivo de
compra. Los hábitos de compra basados en motivaciones de más nivel serán
difíciles de romper.
Las dos puntas racionales de la estrella de valor (value star) son el producto y el
dinero.
Son los productos relevantes, de fiar, y a un precio razonable los que consiguen
incluir una marca en el conjunto de alternativas a elegir, los consumidores siempre
esperan unos componentes de producto y servicio sólidos.
La equidad, la experiencia, la energía ayudan a ganar a la empresa. El producto y el
dinero son absolutamente necesarios para entrar. En el mercado actual, la carrera
del producto y dinero no acaba nunca. En estas parcelas es difícil, sino imposible,
tener ventajas sostenibles. El dinero es la herramienta de marketing que más
fácilmente puede replicar un competidor. Intentar ganar ventaja en el producto, es
más seguro, pero no mucho más.

Robinette et al. (2001) indican que las empresas no pueden liderar en las cinco puntas o
categorías de la value star, por que no tendrán recursos suficientes. En consecuencia, marketing debe
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decidir en dónde se quiere ser superior con la marca, teniendo en cuenta que para que una marca gane
tiene que darse:
• Que no tenga desventajas en ningún vértice de la estrella.
• Las marcas deben dominar en al menos dos dimensiones, y por lo menos una de ellas tiene
que ser emocional.
Finalmente, otra “E” que es importante, aunque no aparece en el value star es la de los
empleados, que son las caras y voces que se esconden detrás de cada intercambio social entre la empresa
y sus clientes. Los empleados son más difíciles de controlar pues son gente independiente, imperfecta,
incontrolable, invaluable, gente emocional. Nunca como ahora es tan importante conseguir la lealtad del
empleado. A primera vista, las técnicas para ganar la lealtad del empleado son similares a las que se
utilizan con los clientes, pero hay una gran diferencia: Los clientes dedican una fracción de su tiempo con
las empresas. Los empleados dedican la mitad de su tiempo a trabajar. Es decir, las empresas tienen que
entregar valor a sus empleados de forma más variada, profunda y durante más tiempo.
En resumen, para Robinette (2004), cuando los clientes sienten que una empresa les cuida, ellos
en retorno continúan haciendo negocios con esa empresa, permaneciendo leales a la empresa y marca.
Aunque varios factores predicen la fidelidad de los clientes (satisfacción general, confianza, duración de
la relación), es el “cuidado” de la empresa hacia sus clientes la materia de más importancia. El autor da
los ejemplos de Starbucks y Nordstrom como prueba de su anterior afirmación. Cuidar a los clientes
impacta de forma positiva en las cuentas de resultados de las empresas demostrando así el poder de las
emociones en el marketing.
International Experiential Marketing Association. El manifiesto IXMA
El manifiesto IXMA nace en la International Experiential Marketing Association (IXMA)13 en el
año 2004, como consecuencia de que:
• Los mercados han experimentado una profunda transformación desde décadas de mensajes
corporativos “arriba-abajo”.
• Han nacido otro tipo de consumidores (prosumers) que quieren más que sólo mensajes
enviados a sus ojos. Quieren respeto, reconocimiento, comunicación relevante, experiencias
memorables, sensoriales, emocionales y significativas. Hoy estos consumidores toman la
calidad y la buena imagen de marca como algo normal y garantizado.
• Las compañías que triunfarán son las que puedan entregar la adecuada experiencia a los
consumidores. La experiencia es el nuevo paradigma del marketing, y es por ello que IXMA
quiere ser embajadora de esta revolución del marketing que se centra en el ROE (return of
experience).
En consecuencia, el manifiesto del marketing experiencial de IXMA se basa en el siguiente
decálogo:
1. Marketing experiencial predica la interacción personal uno a uno entre la empresa y el
consumidor.
2. Marketing experiencial será implementado cuando el consumidor elija.
3. Marketing experiencial: sus campañas deberán aportar un claro y significativo beneficio al
consumidor.
4. Marketing experiencial se basa en gente comprometida.
5. Marketing experiencial debe basarse en experiencias individuales.
6. Marketing experiencial: su objetivo es tener éxito a través de la innovación, y de tácticas
para alcanzar a los consumidores de forma creativa y convincente.
7. Marketing experiencial es lo suficientemente idealista para dar poder al consumidor
individual, y tiene el suficiente conocimiento de la calle como para desatar las raíces de la
activación.
8. Marketing experiencial es autenticidad.
9. Marketing experiencial asume que todo es “media” y que la base de los consumidores es el
universo.
10. Los profesionales experienciales son curiosos acerca de todo, y de cada cosa.
Las Lovemarks. Roberts
Roberts (2004), acuña su concepto lovemarks para dar a entender la evolución que en los
negocios se está produciendo desde los “productos” hasta el mundo de las emociones.

13

http://www.ixma.org/
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Productos Marcas  Genéricos  Atención Emociones (Amor)

Los productos evolucionaron hacia las marcas para diferenciarse ante los clientes, pero en
muchos mercados estas marcas ya se han convertido en “genéricos”, ante la tremenda saturación de
productos, marcas, publicidad , “no quiero quinientos canales de TV, sólo quiero uno que me de lo que yo
quiero ver” (Negroponte, 1995), y los cambios en los consumidores (“No logo”, etc.).
La respuesta de las empresas ante esta saturación fue la de competir por la atención ( attention
economy), pero tampoco esto es suficiente, y es además, cada día más difícil y caro.
La solución que plantea Roberts (2004) es el amor y la “emoción” Marcas emocionales,
mercados emocionales, valores emocionales, marketing emocional, etc., como el nuevo recurso ilimitado
a utilizar por las empresas en esta nueva era del marketing.
Los deseos de la humanidad están guiados por las emociones, no por la razón. Las emociones 14
nos llevan a la acción, la razón nos lleva a conclusiones. Cuando se da un conflicto entre estas dos
fuerzas, ¡gana la emoción! Las emociones se constituyen así como una seria oportunidad para las
empresas de “contactar” con los consumidores.
Para Roberts (2004), “todo lo que necesitas es amor” (all you need is love)15. El amor es la única
forma para responder al cada vez mayor control y poder de los consumidores, tanto desde el punto de
vista individual, como del de pertenencia a comunidades (networks).
Ahora bien, sobre el amor, y según este autor, las empresas tienen que conocer seis verdades
básicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las personas necesitamos amor, sin el amor morimos.
Amor es más que “gustar mucho”.
Amor es siempre en dos direcciones.
¿A quién y qué amamos?
El amor lleva tiempo.
El amor no puede ser “pedido o demandado”, sólo puede ser dado.

Y, también, las empresas deben conocer, y practicar un mandamiento principal que es que “el
amor está construido en el respeto, sin respeto no hay amor”, (no respect, no love). El respeto nace, entre
otras cosas, de la “entrega” en cada interacción, de la práctica por parte de la empresa de mejoras
continuas e innovación (ser avanzados), de un total compromiso, de un deseo de hacer las cosas fáciles a
los clientes, de una política de no ocultación contando la verdad (hoy con internet ¡es imposible! ocultar),
de cuidar la reputación de la empresa y sus marcas (se construye en años, se destruye en un día), de la
integridad (gente, productos, servicios, etc.), de nunca reducir el servicio o fallar en la seguridad o
fiabilidad, de dar confianza al cliente, y de estar siempre preocupada por la percepción de valor que tenga
el cliente.
Pero, finalmente, ¿qué es una lovemark? Para Roberts (2004) es una marca que es lo resultante
de una suma de misterio (sin misterio no hay relación, el misterio está más allá del cálculo de la razón),
más sensualidad (los sentidos hablan a la mente en un lenguaje de las emociones), más intimidad (es
personal, todo lo contrario a la “comoditización”, es un camino en dos direcciones).
Lovemarks = misterio + sensualidad + intimidad

Marketing experiencial. Dupuis y Le Jean Savreux
Para Dupuis y Le Jean Savreux (2004) el consumidor no es solamente un destructor de bienes, es
también un productor de sentido, de experiencias positivas o negativas a través del proceso de consumo.
Son “co-productores” de experiencias en las que intervienen todos: los productores, distribuidores y los
consumidores.
Precisamente, a través de sus experiencias el consumidor no solamente busca los valores
utilitarios y cognitivos, sino también busca poner en juego su imaginación, sus sentidos, sus valores
hedonistas, lúdicos, estéticos, espirituales. Por esto la frecuencia de visita a la tienda, no solamente está
motivada por la búsqueda de un producto o servicio, sino por otra serie de motivaciones personales, por la
búsqueda de experiencias.
14

Roberts (2004) distingue dos tipos de emociones: emociones primarias (cuando se está sólo): gozo, tristeza, ira, miedo, sorpresa,
disgusto. Y emociones secundarias (cuando se está con alguien): amor, culpa, vergüenza, orgullo, envidia, celos.
“El idealismo del amor es el nuevo realismo de los negocios. Construyendo respeto e inspirando amor, los negocios pueden mover el
mundo” (Roberts 2004)
15
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Por estas razones, un número cada vez mayor de empresas están invirtiendo en sus centros
comerciales en la creación de experiencias para los consumidores. Experiencias que se deben desarrollar
en tres diferentes momentos: en la entrada (antes), durante (transformación) y después (fidelización) de la
visita al lugar de venta.
Cada uno de estos tres momentos necesitará un tipo de marketing diferenciado, el primero, el de
entrada, tendrá como objetivo definir un conjunto de acciones (arquitectura, señalización, escaparates,
animaciones, eventos, etc. para producir experiencias que atraigan) dirigidas a hacer venir a los visitantes
a un lugar comercial.
El segundo tipo de marketing, el de transformación, tratará de transformar al visitante en
comprador. Aquí es donde la atmósfera o servicescape juega su gran papel, se tratará de utilizar todos los
resortes de la percepción de los cinco sentidos para crear experiencias.
Y finalmente el tercer tipo de marketing será el de fidelización que pretenderá que el cliente
vuelva a la tienda.
A veces, alertan Dupuis y Le Jean Savreux (2004) la producción de experiencias no
necesariamente genera más ventas, pueden ser usados esos lugares para pasear solamente, etc. Así pues es
necesario medir los efectos y el funcionamiento de estas inversiones, es decir, considerar los costes (de
inversión y de explotación y mantenimiento) en comparación con los valores engendrados (imagen,
diferenciación, notoriedad, más visitantes, más compradores, tasas de fidelización, valores económicos y
financieros) por la producción de experiencias.
Brand Sense. Lindstrom
En 2005 Lindstrom publica su libro Brand Sense, como resultado de la investigación llevada a
cabo por este autor junto con Millward Brown (focus groups en13 países, y cuantitativo con 2000
entrevistas-cuestionarios online en USA UK y Japón).
Las conclusiones a las que llega Lindstrom (2005) es que el marketing está muerto, que no
funciona, que aunque sí es cierto que hay marcas poderosas, ahora estas necesitan algo más, necesitan
entregar al cliente una completa experiencia sensorial.
Aunque todo lo que nos rodea lo percibimos a través de los sentidos (que producen emociones y
están directamente conectados con la memoria), ¿por qué han sido estos olvidados? Hasta ahora el
marketing ha estado utilizando sólo la combinación de estímulos visuales y auditivos (2-D brand), cada
vez menos eficaces por la sobresaturación. Ahora se tiene, además, que pensar en el gusto, tacto y olor.
Hay que trabajar en experiencias que vayan más allá de la vista y el sonido, en la integración de los cinco
sentidos. Se trata en esta nueva forma de hacer marketing de reemplazar repetición por la sinergia
sensorial, y de tener una “estrategia sensorial de la marca”, de trabajar en diseños organolépticos, de tener
una firma táctil, de tener un sonido propio e identificatorio (Lindstrom, 2005).
Ejemplos que recuerda el propio autor: las formas, el diseño y el olor de los coches, el sonido
(crunch) de Kellogs, el aroma de los cines y las panaderías, el sonido Windows, los sonidos de las
cámaras digitales y de otros aparatos electrodomésticos, la experiencia total de Singapore Airlines, el
sonido de Harley Davidson, los sonidos de las máquinas tragaperras, el grito de Tarzan, los sonidos y el
diseño de Nokia, el sonido y diseño de Bang & Olufsen, el olor de McDonald, el olor en el Harrah´s
casino y otras tiendas o instalaciones (Victoria Secret, Supermercados, etc.).
Las cinco dimensiones de la marca (5D brand) se representan en un sensograma, que permite
ver el posicionamiento de la marca desde el punto de vista sensorial. Permite, también, compararla con el
objetivo buscado y con las posiciones de la competencia.
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Sensograma

Fuente: Lindstrom (2005).
Así con este marco multisensorial pretende crear una sinergia entre todos los sentidos, que
produzca a su vez un efecto dominó, que con gran fuerza se almacene en la mente de los consumidores.
Marketing experiencial. Lenderman y Sánchez
Lenderman y Sánchez (2008) opinan que “los negocios vivirán o morirán no por los atributos
que aseguren tener, sino por la experiencia que ofrezcan a los consumidores en todas sus interacciones:
en la tienda, en el sitio web, con el producto y a través de eventos y publicidad”
Según estos autores, el mundo del marketing está cambiando. Los consumidores o prosumidores
son ateos de las marcas y compradores reticentes, que ya no responden a las tradicionales acciones de
marketing.
Así surge el poder de la experiencia como el nuevo paradigma del marketing dando lugar al
marketing experiencial como opuesto al marketing centrado en el producto. El marketing experiencial
trata de “diseñar o gestionar experiencias para los consumidores” antes, durante y en todas las
interacciones con el consumidor. Al generar experiencias positivas hace que los clientes hablen de la
marca a sus amigos, convirtiéndose en “embajadores” de marca, que hablan a otros consumidores,
construyendo y usando comunidades.
Para el marketing experiencial los consumidores esperan productos, campañas, etc. que les
proporcionen experiencias, no simplemente un mensaje más, quieren respeto, credibilidad y conexiones
directas con las marcas y las empresas. No quieren marketing intrusivo que lo invade todo y que hace que
el consumidor se acorace. Con el marketing intrusivo no hay conversación ni interacción, ¡todo es ruido!
El marketing y la publicidad están “encerrados en una espiral sin salida de falta de respeto por
el consumidor”. Si es verdad que el consumidor es el rey, ¡nadie acosaría a un verdadero rey!
Lenderman y Sánchez (2008) proclaman la bienvenida del marketing experiencial. Aquí sí el
consumidor es el centro. Dan también la bienvenida a la conversación, al diálogo, a la interacción, a las
tácticas y estrategias que siguen las mismas reglas que se dan en una conversación personal (marketing
conversacional: las marcas tienen algo que aportar a los consumidores). El marketing experiencial es una
metodología basada en la disciplina de las voces personales. No supone una intrusión para el consumidor.
Si no existe beneficio (significativo y positivo) para el consumidor en una iniciativa de marketing, no es
experiencial (es más ruido y saturación), por esto se le puede llamar también “marketing beneficial”. Las
empresas son las responsables de haber secuestrado la conversación, y es evidente que es imposible
conseguir una experiencia beneficiosa para el consumidor sin escucharle, ya que el diálogo entre dos
personas y la interacción, son el método más apropiado para comprender las necesidades y deseos del
consumidor.
En definitiva, la experiencia del consumidor es el próximo campo de batalla de los negocios, y
en este sentido se trae aquí a colación, a efectos meramente ilustrativos, un texto de estos autores en
relación a la banca, indicando como la tecnología no puede reemplazar la interacción personal. … “Es
como el caso de los cajeros automáticos, que los bancos promocionaron en un principio diciendo que el
ahorro revertiría en el consumidor. Ahora están cobrando por sacar dinero de un cajero, y por meterlo.
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No importa lo bueno que sea el sistema, nunca conseguirá reemplazar a un buen cajero humano que
sabe saludarte y hacer que disfrutes de la experiencia de compra” (Lenderman y Sánchez, 2008).
Los servicios y la experiencia del consumidor
Se analiza en este apartado algunas aportaciones interesantes realizadas por autores estudiosos
del tema de los servicios, y que, precisamente, por ello han estudiado, también, el tema de la experiencia
en el consumidor.
El servicio excelente de Berry
Se resumen en primer lugar las ideas referentes al servicio excelente de Berry (1999), que
analizan aspectos importantes relacionados con la experiencia de consumo:
• El servicio superior al cliente es una característica de los grandes detallistas (retailers) sin
excepción. Un servicio superior ayuda a definir la razón de ser de la empresa, a forjar la posición
en el mercado, y a establecer unas genuinas relaciones basadas en la confianza, entusiasmo y
excitación.
• Un detallista puede aumentar su participación de mercado atrayendo a más clientes, haciendo
más negocio con los clientes actuales, y reduciendo la pérdida de clientes. Los detallistas
destacados trabajan en las tres avenidas, con una estrategia diferenciada y enfocada, que se
acompaña de verdadera excelencia en merchandising y servicio.
• Servicio superior al cliente es una estrategia ganadora, siempre lo ha sido, y lo será en el futuro 16.
Y cuanto más grande sea la penetración de internet en el sector detallista, más importante será el
servicio superior tanto para los detallistas físicos como para los virtuales. La excelencia en el
servicio es buena para los clientes, buena para los empleados, y buena para el negocio. Es,
además, más rentable, más divertido, y más beneficioso.
Pero ¿qué significa para Berry (1999) el concepto de servicio superior (“great service”) o
excelente? El significado o la respuesta a la pregunta se puede ver en los cinco puntos siguientes:
1. Exceder las expectativas del cliente de una manera que diga: “Wow”, “que gran tienda”,
“que gran vendedor”, “que gran experiencia”.
2. Cumplir siempre las promesas a los clientes.
3. Considerar que vender un servicio es la misma cosa que encontrar la solución apropiada
al problema del consumidor.
4. Resolver las dificultades de la satisfacción del cliente cuando el servicio falla.
5. Practicar imparcialidad en todas las relaciones con los clientes, desde el merchandising,
a la publicidad, al precio.
Berry (1999) apunta, y con razón, que ninguna ley obliga a los detallistas a ser aburridos.
Tiendas aburridas, afirma, son un camino seguro para el fracaso. Los grandes detallistas generan
excitación al consumidor ofreciendo a sus clientes algo más que una vulgar experiencia.
Y ¿qué es para Berry (1999) excitación del consumidor?
• Experimentar un gozo genuino interactuando con el detallista, consecuencia de
la frescura y creatividad de la tienda, mercancía y empleados.
• Aprender algo nuevo del detallista, algo nuevo que nos sirva, que nos forme e
informe.
• Sentirse como un comprador inteligente que está en control de la situación, y
que no malgasta ni dinero ni tiempo.
Finalmente, se resume a continuación, lo que según Berry (1999) son las siete cualidades más
importantes y necesarias para dar un servicio excelente, y que son válidas para cualquier formato
detallista o mercado objetivo:
1. Competir en la experiencia total del consumidor. “Precio es precio, valor es la experiencia
total”.
2. Solucionar los problemas reales del consumidor. No solamente hay que tener tiendas
entretenidas.
3. Impulsar el poder del punto de vista y respeto al consumidor: confianza, sensibilidad,
escucha, honradez.
4. Operar en perpetuo movimiento. El status quo no existe. Persiguiendo siempre la innovación
estratégica (haciendo las cosas correctas) y la innovación operacional (haciendo las cosas
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Idea ya establecida en su día por Zeithaml y Parasuraman con Berry (1990).
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5.

6.
7.

bien). Dando a los clientes muchas razones para que sean leales. Y también, dando a los
clientes diferentes caminos para hacer negocios con la empresa.
Ser maestros en el arte de la sorpresa agradable (Sorpresa del consumidor = Lo que el
consumidor obtiene – Lo que el consumidor espera). Exceder las expectativas de los clientes
requiere el elemento de sorpresa. El mejor momento para generar esta sorpresa es cuando el
cliente interactúa dentro del entorno físico de prestación del servicio.
Competir por el talento, se entiende el talento de los empleados. Un servicio excelente
requiere empleados excelentes, comprometidos con la empresa.
Mejorar el servicio a la vez que se bajan los costes. El viejo paradigma sostiene que mejorar
el servicio implica aumentar los costes. El nuevo paradigma indica que mejorando el
servicio se reducen los costes.

Los secretos del servicio al cliente de Horovitz
Continuando con este apartado de los servicios y la experiencia del consumidor, y con relación al
objeto de estudio, es también muy interesante la aportación de Horovitz (2000) respecto a lo que el autor
llama, los secretos del servicio al cliente, y cuyo marco se resume a continuación:
• Dos necesidades distintas tienen los clientes: implícitas y explicitas.
• Las necesidades se transforman en percepciones: Necesidades -> Percepciones
• Cualquier cosa que influya positiva o negativamente en la percepción se denomina “filtros”.
o Filtros físicos (tacto, sensación, vista, las palabras, los colores, los materiales,
los sonidos, los soportes, los olores, las texturas, que contribuyen a definir el
nivel de calidad).
o Filtros sicológicos (memoria, conocimientos, creencias, valores).
• Otro factor que afecta a las percepciones es la “imagen” (reputación, valores, personalidad).
• Percepciones = f(Filtros físicos y sicológicos+ Imagen)
• Las percepciones modifican las expectativas, el nivel de servicio que los clientes creen o
esperan que se les debe de proporcionar: Necesidades -> Percepciones -> Expectativas
• Expectativas = f(Experiencias anteriores y análogas. Cantidad pagada. Publicidad,...)
• Hay que conocer el punto de referencia de los clientes, “contra que miden o comparan”, la
“vara de medir”.
• La empresa debe gestionar las percepciones y las expectativas:
o Estableciendo una relación de necesidades implícitas, aquellas cuya ausencia
causará descontento.
o Determinando como las necesidades se modifican mediante la percepción.
o Determinando como se generan expectativas.
o Herramientas:
× Indicativos periféricos: Ejemplo, cuando OTIS revisa el
ascensor, el cliente ve la firma del técnico,..., colores
limpios.
× Información que se da a los clientes para ayudarles a
entender mejor los precios y las condiciones de la
empresa.
× Documentación clara.
× Referencias de otras empresas o personas.
× Publicidad (infra-prometer para sobre-entregar).
Respuesta emocional en los servicios
Price et al. (1995) indicaron que aunque, en general, se pensaba que los consumidores tenían
muy poca respuesta emocional (ni positiva ni negativa) a los servicios. Muchas empresas con
establecimientos dedicados a la venta y entrega de servicios, han buscado evitar las emociones negativas
y potenciar la generación de emociones positivas. Estas empresas estaban en lo correcto, pues las
investigaciones de estos autores indicaban la necesidad de prestar una gran atención al encuentro o
entrega del servicio (service encounter).
Encontraron, por ejemplo, que los encuentros amplios realizados en entornos con espacios
personales, puntuaban significativamente mejor en aspectos como mutua comprensión, autenticidad y
profesionalidad, que los encuentros breves en espacios no personales. Estos resultados permiten pensar en
acciones de diferenciación (duración del encuentro, espacios personales, extras, etc.) del servicio para
generar emociones positivas en los clientes.
La experiencia ordinaria y el societing
Para Carù y Cova (2003) la experiencia la definen como “un episodio subjetivo en la
construcción y transformación del individuo, que sin embargo tiene un énfasis en las emociones y los
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sentidos vividos en el episodio, a expensas de las dimensiones cognitivas. Marketing da a la experiencia
un significado mucho más objetivo, en el sentido de que el resultado debe ser algo extremadamente
significante, inolvidable para el consumidor inmerso en la experiencia”.
Así se pueden distinguir entre experiencias mundanas y experiencias memorables, estas últimas
son difíciles de producir durante todo el tiempo, ya que como dice el propio Schmitt (1999), nuestros
organismos no están construidos para soportar intensas experiencias todo el tiempo.
Para Carú y Cova (2003) en los trabajos de Schmitt (1999), y de Pine y Gilmore (1999) se
transluce una visión norteamericana de la experiencia anclada en el romanticismo, por esta obsesión que
tienen por la “experiencia extraordinaria”, y que ha provocado reacciones contrarias por parte de algunos
autores europeos y americanos. Es, sobre todo, desde la perspectiva “latina” desde donde se
“deconstruye” esta visión norteamericana, precisamente a través de la defensa o valorización de
experiencias mucho más simples y comunes (caminar, tener tiempo para pensar, tiempo contemplativo,
hacer las cosas lentamente, etc.).
Así pues y como conclusión Carù y Cova (2003) opinan que para evitar una muerte similar a la
que ha ocurrido con el marketing relacional, los expertos en marketing deben tomar en su total amplitud
un fenómeno como el de la “experiencia”, desde la ordinaria hasta la extraordinaria. Pero sin que esto
deba interpretarse como una defensa de la “experiencia ordinaria” que haga que el marketing se meta en
todas las partes de la vida de las personas. Más bien, estos autores señalan la necesidad de una reflexión
crítica de todas las personas relacionadas con el mundo del marketing, en el sentido de repensar el papel
que esta disciplina juega en el mantenimiento o destrucción de nuestro entorno.
Así Cova et al. (2006), defienden el término “societing” en contraposición al de “marketing”, ya
que su planteamiento es que las empresas no ponen o lanzan productos al mercado, sino que realmente lo
hacen en la sociedad, en la que se encuentran no sólo los consumidores, sino también los grupos de
interés y otro tipo de actores sociales. Esto es, hoy día, más cierto gracias al poder que el consumidor
dispone, entre otras cosas, gracias a internet, y que hace a este consumidor más difícil de gestionar, ya
que es más activo, experto, participativo, resistente, activista, recreacional, social, y más unido a
comunidades de lo que nunca jamás lo ha sido hasta la fecha.
Las tiendas experienciales
Ya en la introducción de esta investigación se ha hecho mención a las tiendas experienciales, por
lo que tan sólo aquí se mencionan y recuerdan.
Este tipo de tiendas, son un claro ejemplo del alto grado de interés que este tipo de marketing
está generando en los establecimientos minoristas. Son realidades de lo que la puesta en práctica de la
filosofía del marketing experiencial conlleva dentro del marketing. Muchas de ellas son auténticas piezas
de merchandising experiencial, que incitan a los clientes a tocar y probar todo lo que deseen sin necesidad
de comprar, son auténticas piezas educacionales sobre las marcas y productos. Son escenarios teatrales en
los que el consumidor actúa según su parecer.
Se finaliza este capítulo con otro ejemplo ilustrativo, en este caso perteneciente a una librería, en
concreto a las “librerías Barnes & Noble que constituyen una reinvención de la librería. Sus tiendas no
sólo ofrecen una gran cantidad de libros, sino que suministran sillas y mesas, cuentan con una sección
de cafetería y confitería, permanecen abiertas desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, los
siete días de la semana, y programan charlas con los autores y otras conferencias. No es de extrañar que
la gente entre y salga de estas librerías durante todo el día, y muchas personas acuden a ellas después de
cenar. En cierta manera, Barnes & Noble ha llegado a ser un centro comunitario” (Kotler, 1999).
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