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anar la batalla de la relevancia exige 
triunfar en el campo de las percepcio-
nes, creando barreras protectoras que 
las preserven de las dinámicas del 
mercado. el objetivo va mas allá de ser 

considerado el mejor; es ser valorado como el 
único en hacer lo que hace. el nuevo plantea-
miento de la marca asume el reto de la compe-
tición por la relevancia.

en los próximos años, las marcas se crearán 
de manera distinta a como se ha hecho hasta 
ahora. las ganadoras implementarán estrate-
gias multisensoriales, que brindarán experien-
cias únicas para los consumidores. para que la 
gestión de la marca resulte efectiva, deberá 
responder a las necesidades, las aspiraciones, 
las frustraciones, los impulsos y las emociones 
profundas de un consumidor-actor que suele 
tomar decisiones de forma irracional, incons-
ciente e impulsiva.

la marca multisensorial, que se basa en la 
explotación perceptiva y afecta a todos los 
sentidos humanos, estará en excelentes condi-
ciones para diseñar su presentación ergonó-
mica: corregir desviaciones de decisión, des-
pertar instintos, atención, ilusiones, emocio-
nes, recordación, sentidos, placer, congruen-
cia sensorial, optimización cognitiva de su 
discurso y mimetismo. en síntesis, se trata de 
poder adaptar imaginativamente la inteligen-
cia del cliente a la inteligencia de la marca.

en épocas turbulentas como las actuales, 
sobreviviremos solo si nos repensamos o rein-
ventamos constantemente. el branding encaja 
de forma armoniosa en esta paradójica cir-

cunstancia. asimismo, los adelantos y los 
progresos que se obtienen en la confluencia 
de distintas disciplinas científicas garantizan 
un dinámico influjo sobre la gestión de la 
marca, natural y progresivamente.

En busca de los sentidos
recientes estudios demuestran que el acto de 
decisión de compra dura 2,5 segundos. asi-
mismo, se ha documentado que el 95 % de las 
decisiones de compra se organizan en la parte 
subconsciente del cerebro. en los últimos años 
se han producido importantes descubrimientos 
sobre cómo el cerebro evalúa reconocimientos 
y riesgos y calcula probabilidades. los resulta-
dos de las investigaciones indican que el cere-
bro, a menudo, conduce a acciones sin sentido 
lógico, pero con un perfecto sentido emocional. 
sin embargo, esto no significa que nos haga 
irracionales, sino más bien humanos.

para impactar a los sentidos, la marca en 
el futuro podrá implementar puntos de en-
cuentro sensoriales con el cliente. estos pun-
tos de encuentro no necesariamente deben ser 
complejos. un breve y simpático sonido en la 
página web, una sensación táctil en el diseño 
del envase o el aroma fresco (de hierba recién 
segada) en la tienda de productos naturales 
son poderosos factores de atracción e incre-
mento de ventas.

la marca multisensorial es verdaderamen-
te emocional y se centra en reconocer e imple-
mentar los componentes sensoriales en la 
estrategia de marca. actualmente, el 83 % de 
toda la comunicación apela al sentido de la 

G

Uno de los principales desafíos para las marcas en tiempos exigentes 
como los actuales es crear y mantener relevancia. La clave para 
lograrla exige comprender cómo conducir el cambio mediante la 
innovación transformadora, capaz de mantener la relevancia y de 
crear energía y visibilidad. En esta búsqueda direccional se hace 
necesario superar la idea de “competición de preferencias” (mi marca 
es mejor que las demás) para crear un nuevo concepto, evaluarlo 
adecuadamente y gestionarlo de forma singular.
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vista. deja solo un 17 % a los otro cuatro 
sentidos (tacto, gusto, oído y olfato). además, 
se ha documentado que el 75 % de las emocio-
nes que una persona vive diariamente está 
estrechamente vinculado al sentido del olfato.

la gestión holística de la marca multisen-
sorial debe tener en cuenta la mezcla de todas 
las variables multisensoriales: visuales, acús-
ticas, aromáticas, táctiles y gustativas. su 
correcta intensidad y su adecuada mezcla son 
muy importantes e implican que cada una de 
estas variables debe analizarse estratégica-
mente, en función de su potencial impacto en 
la diferenciación, las asociaciones, la fidelidad 
y la calidad percibida.

una serie de estudios demuestran que la 
fidelidad promedio de la marca se incrementa 
un 28 % cuando uno de los sentidos se activa 
positivamente y hasta un 43 % cuando la 
marca se apoya en dos o tres aspectos senso-
riales. en caso de que se integren las cuatro o 
cinco variables sensoriales en forma positiva, 
la fidelidad a la marca alcanza el 58 %. a 
mayor percepción sensorial, mayor recorda-
ción y fidelidad.

cuando se comparan los cinco sentidos 
según su importancia evaluativa, los aromas 
se sitúan en un lugar relevante. se considera 
que, ante la exposición de una marca, el 
sentido más importante que se utiliza es la 
visión (58 %), seguido del olfato (45 %), del 
oído (41 %), del gusto (31 %) y del tacto 
(25 %). en el mundo hay alrededor de 
100.000 aromas, de los cuales 1.000 son 
primarios y el resto, combinación de varios 
aromas.

Marca multisensorial
el cuidadoso análisis de los sentidos constitu-
ye la plataforma perfecta para postular la 
marca multisensorial. cuando se combinan 
acertadamente y formulan un diálogo me-
diante una “sinfonía” sensorial, el resultado 
para la marca puede ser extraordinario. 
según cómo el cerebro procese la señal, el 
estímulo impactará en un sentido, que impre-
sionará a otro, que a su vez afectará a los 
demás. de este modo se consigue un efecto 
cascada y se origina un estímulo emocional 
que se graba firmemente en la memoria.
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El caso de Abercrombie & Fitch

Abercrombie & Fitch se ha convertido en la 
meca de la moda joven. En la mayoría de sus 
tiendas, especialmente en las localizadas en 
las grandes metrópolis, la marca se presenta 
con grandes pósteres de modelos semidesnu-
dos. En algunas, los modelos incluso dan la 
bienvenida a los clientes o paseantes en la 
puerta de acceso y se prestan a ser fotografia-
dos con ellos, creando escenas pintorescas, 
divertidas y frescas.

El personal de ventas, también muy joven, 
amable, desenfadado y seleccionado cuida-
dosamente, usa la ropa de Abercrombie & 
Fitch con apariencia muy sexy y glamurosa. 

Crea la ilusión y el imaginario de que cada 
cliente se convierte en uno más del grupo, 
en deseado, en popular, en el centro de 
atención.

El interior oscuro de la tienda, la música de 
discoteca a gran volumen, el aroma perfuma-
do del ambiente, el visual merchandising y 
las bolsas perfectamente diseñadas contribu-
yen a crear una atmósfera imaginaria de 
estar a la última y de ser cool, miembro de 
un grupo de ensueño y triunfador en popula-
ridad. La imaginería proporciona la ilusión e 
idealización de la fantasía y la fábula a la 
propia vida real.
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crear esta sinergia y construir la marca 
multisensorial requiere un proceso organiza-
do y complejo, más allá del márketing tradi-
cional. Fiel a su misión, visión, identidad y 
personalidad, la marca debe garantizar su 
posicionamiento, su coraje competitivo, su 
proposición de valor y la involucración de los 
sentidos en el proceso de decisión de compra. 
la clave consistirá en crear relaciones senso-
riales significativas que puedan sobrevivir, 
tanto individual como integradamente, para 
elevar la estatura y la fortaleza de la marca.

impactar con la marca multisensorial 
requiere investigar escrupulosamente las 
necesidades sensoriales y aspiracionales de 
los clientes y después enfocarse en la crea-
ción de relaciones profundas y amigables 
mediante un fresco diálogo emocional. la 
promesa de la marca, basada en emociones 
humanas, deberá impactar en regiones co-
rrectas y precisas del cerebro, en las que se 
active la fascinación.

la marca multisensorial necesita una 
metodología precisa para conectar productos 
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Pilares de la marca multisensorial

Relaciones
•  Intenso contacto con el target
•  Respeto, consideración
•  Experiencia emocional

Pilares de la marca multisensorial

Experiencias sensoriales
•  Experiencia multisensorial  

de la marca

Imaginación
•  Publicidad y la red
•  Creación de sorpresas y 

deleite
•  Ilusión, fantasía, felicidad

Visión
•  Orientación de largo plazo
•  Creatividad, estética

Relaciones sensoriales  
relevantes

• Conexión emocional con el target

Diálogo emocional

• Satisfacción trascendental
• Experiencia de satisfacción emocional

ConceptoMarca
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cuidadosamente todos aquellos puntos de 
encuentro en los que las percepciones gratas 
y sorprendentes modifican la realidad de 
forma profunda, para convertirla en imbo-
rrable. 

la experiencia multisensorial construida 
por la marca es vital para lograr un encuen-
tro y un intercambio virtuosos, con impacto 
en las preferencias y creadores de fidelidad.

y conceptos con clientes de forma consistente 
y profunda. su modelo operacional se basa en 
cuatro pilares básicos: relaciones, experien-
cias sensoriales, imaginación y visión. estos 
pilares suministran los fundamentos para 
diseñar una estrategia multisensorial de 
éxito.

el marco relacional se refiere a la conecti-
vidad con los clientes: se deben gestionar 
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El caso de los Apple Stores

Para crear un imaginario congruente con los 
valores de la marca, Apple apuesta por el 
blanco y los espacios luminosos en sus 
tiendas. En el interior, el cliente interactúa 
activamente con los productos que están a la 
venta. Con la experiencia obtenida en su 
tienda insignia de la Quinta Avenida de Nueva 
York, la marca se plantea reformular un 
original concepto para sus Apple Stores.

Entre los nuevos detalles que la marca piensa 
implementar en sus tiendas se incluye desti-
nar gran parte del lugar de forma exclusiva a 
la oferta de programas de capacitación y 
servicios a las empresas que deseen incorpo-
rar equipos Apple. La fachada será completa-
mente de cristal, crecerán plantas en el 
interior y la idea es que la calle se convierta en 
parte del interior de la tienda. Así los peatones 
tendrían la sensación de sentirse dentro de la 
tienda sin estar en ella. 

Asimismo, el proyecto busca lograr que todo 
lo que rodee a la tienda se relacione con ella. 
Algunos artefactos y componentes del mobi-
liario de la acera circundante serían cambia-
dos y relocalizados (buzones, contenedores de 
residuos, carteles, señalización, etc.), para que 
todo lo que la rodee adquiera el estilo y la 
personalidad de la marca. Apple tiene como 
objetivo iniciar una nueva década con un 

cambio total en todo lo que lleve su nombre y 
crear un imaginario universal y renovado, 
geométrica y sensorialmente definible.

Además de las excelentes percepciones, los 
Apple Stores dan resultados impresionantes. 
Atraen a más visitantes (326 millones) que los 
parques temáticos de Walt Disney (60 millo-
nes) y sus ventas anuales generan el 15 % de 
los ingresos totales de la compañía. Las ventas 
por metro cuadrado ascienden a 47.426 
dólares y, si se incluyeran las ventas on-line, la 
cifra por metro cuadrado ascendería a 63.658 
dólares.

El Apple Store localizado en la Quinta Avenida 
de Nueva York, inaugurado en 2001, con una 
superficie de 929 metros cuadrados, está 
considerado el buque insignia de la marca. La 
tienda, abierta las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, las 52 semanas del año, 
produce el astronómico volumen de ventas de 
376.737 dólares por metro cuadrado. Asimis-
mo, está considerada la tienda que genera 
más tráfico, venta de productos y recomenda-
ción verbal del mundo.

Estos índices son realmente formidables. 
Mientras que en los últimos años las ventas 
minoristas han descendido un 2,5 %, las de los 
Apple Stores han crecido alrededor del 7 %.
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overlays han resultado más efectivos con 
argumentos.

— daimler investiga los atributos del automó-
vil que sugieren rostros humanos, vincula-
dos al centro de recompensa del cerebro, 
para incluirlos en sus campañas.

— Motorola y ericsson han presentado paten-
tes para incorporar a los teléfonos un gel 
con esencias que se liberan al calentarse. 
en Japón, la compañía de telecomunicacio-
nes ntt docoMo está desarrollando una 
tecnología para controlar la emisión de 
olores en los dispositivos móviles. así, si se 
envía una imagen de flores, el receptor 
podrá olerlas al mismo tiempo que recibe el 
mensaje.

— la cadena de supermercados británica asda 
(subsidiaria de Wal-Mart) explota con buen 
criterio las ventajas económicas del tacto. 
presentan desempaquetadas distintas mar-
cas de toallitas de papel para que los clien-
tes puedan sentir y comparar las texturas. 
de este modo han incrementado las ventas 
de su marca propia, a la que han dedicado 
un 50 % más de superficie en el lineal.

— los juegos electrónicos se aventuran en un 
nuevo mundo sensorial por vía tecnológica 
y muchos aspiran a simular el mundo real. 
tetris, el popular juego en tres dimensio-
nes, pronto se reformateará con sonido 
sensurround y estimulación táctil. los más 
de 100 millones de jugadores en el mundo 
lo esperan ansiosos.

la estrategia multisensorial debe reunir 
dos características esenciales. en primer 
lugar, tiene que ser única y exclusiva para la 
marca. en segundo lugar, debe resultar habi-

asimismo, la imaginación sensorial deberá 
estar presente en el diseño del nombre de la 
marca, los atributos del producto, el punto de 
venta, la publicidad y el website, todo al servi-
cio de la ilusión, la fantasía, la sorpresa y el 
deleite. 

por último, mediante la continua gestión 
sensorial, estas experiencias serán las que 
propicien y motiven la visión y el coraje com-
petitivo de la marca, factores decisivos para 
lograr el éxito a largo plazo.

se estima que el 40 % de las empresas más 
importantes del ranking Fortune 500 imple-
mentarán estrategias multisensoriales para 
sus marcas en los próximos cinco años. su 
supervivencia y su futuro dependerán de ello 
para mantener el reconocimiento, las asocia-
ciones, la fidelidad de los clientes y la calidad 
percibida. para lograrlo apelarán a rituales, a 
metáforas, a historias y a todos los sentidos. 
a continuación se expone una serie de ejem-
plos que ilustran los adelantos que las marcas 
están produciendo:

— Microsoft analiza datos que le permitan 
comprender las interacciones de los usua-
rios con los ordenadores, incluidos senti-
mientos de “sorpresa, satisfacción, felici-
dad y frustración”.

— Frito lay estudia los mecanismos para 
apelar mejor a la mujer. los hallazgos han 
demostrado que la marca debe obviar pro-
posiciones vinculadas a la “culpabilidad” o 
“libre de culpa (o sin culpa)” y apelar a 
asociaciones “saludables”.

— Google ha llevado a cabo una serie de 
estudios para medir la efectividad de over-
lays frente a pre-rolls en Youtube. los 

La experiencia multisensorial construida por la marca es vital  
para lograr un encuentro y un intercambio virtuosos,  

con impacto en las preferencias y creadores de fidelidad
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tual y consistente. algunas iniciativas y acti-
vidades sensoriales generarán un mayor 
grado de fidelidad que otras, pero, si se man-
tienen en el tiempo con singularidad (sin 
imitadores), el impacto y el deleite surgirán 
natural y progresivamente.

Sensorialidad en la Red
de la misma manera que se diseñan entornos 
físicos para provocar los sentimientos positi-
vos de los clientes, favorecer la extensión de 
la visita al punto de venta o incrementar los 
deseos de compra, también es lógico esperar 
que ciertas tipologías atmosféricas para con-
textos de compra on-line influyan en las 
emociones de los navegantes en internet 
(sentimientos, satisfacción, volumen de com-
pra y tiempo de visita en la tienda virtual o 
en la web).

esta atmósfera creadora de respuestas 
emocionales es muy importante en el contex-
to del ciberespacio por varias razones. en 
primer lugar, las compras en internet se 
caracterizan por un proceso de decisión de 
compra más complejo, debido a que el produc-
to on-line no se puede tocar físicamente. en 
situaciones de tareas complejas, el estado de 
humor se convierte en determinante de la 
toma de decisión y, por tanto, en el contexto 
de la compra por internet, el estado de humor 
positivo afecta a la decisión de compra.

en segundo lugar, si la atmósfera resulta 
poco placentera, al navegante en internet le 
resulta muy fácil (solo necesita un clic) aban-
donar la tienda virtual. eso implica que el 
impacto suministrado por los elementos de la 
web (colores y música) en los sentimientos del 
cliente requiere una atención específica.

el concepto de “e-paisaje” describe un 
nuevo tipo de entorno físico electrónico en el 
cual las variables, como la música y el color, 
pueden ser conceptualizadas e incluidas. sin 
duda, los estímulos visuales y auditivos son 
más aplicables en los entornos on-line.

las investigaciones indican que los inter-
nautas desean intensamente estímulos auditi-
vos y visuales cuando compran on-line. de-
muestran, además, que numerosas tiendas 
virtuales carecen de estos estímulos para 
atraer la atención. cuando la marca planifi-
que el diseño del site, deberá velar por que el 
diseño tenga en cuenta e incluya pautas de 
colores y sonidos, que no son aleatorias.

el 61 % de los compradores on-line mani-
fiesta que su experiencia de compra podría 
mejorar si se suministraran estímulos musi-
cales y cromáticos congruentes. en general, 
los internautas prefieren la música rápida, ya 
que produce un mayor grado de entusiasmo y 
placer.

la congruencia de música y color, como 
estímulos sensoriales múltiples, debe permitir 
el trabajo conjunto para generar sinergia. 
cuando son congruentes y aparecen simulta-
neados, su efecto intensificará la respuesta 
emocional del internauta. por ejemplo, la 
música rápida y los colores fuertes provoca-
rán una mayor dosis de entusiasmo que cual-
quier otra combinación. esa misma mezcla 
producirá también un elevado placer.

el comercio electrónico requiere una inte-
racción humana-tecnológica. las neurocien-
cias cognitivas demuestran que la activación 
del cerebro es mucho más pronunciada cuan-
do las personas interactúan entre sí que cuan-
do lo hacen con ordenadores. el diseño del 

Si las iniciativas y actividades sensoriales se mantienen en el 
tiempo con singularidad, el impacto y el deleite surgirán natural  
y progresivamente
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website y los instrumentos que utilice deben 
adquirir características humanas para captu-
rar las intenciones cooperativas.

Próximos pasos
la percepción de la marca se vincula con 

numerosas asociaciones conscientes deposita-
das en la memoria visual, narrativa y episódi-
ca de exposiciones previas y, en particular, 
con asociaciones positivas o negativas. en el 
caso de la marca multisensorial es necesario 
también plantearse qué diferencias existen 
entre respuestas conscientes e inconscientes y 
cómo pueden afectarlas los aspectos subjeti-
vos de la marca.

numerosos estudios han demostrado que 
el simple procesamiento de la marca puede 
influir en la aparición de determinados com-
portamientos, aún sin reconocimiento cons-
ciente. las marcas son procesadas por una 
compleja información cultural que genera 
percepciones conscientes e inconscientes. con 
este panorama, la presentación de estímulos 
controlados para afectar a los sentidos posibi-
lita el diseño de una plataforma excepcional 
para lograr relevancia de la marca, hasta 
convertirla en espléndidamente lúcida.

la nueva gestión de la marca tendrá 
mucho que decir y aportar sobre la compleji-
dad de las motivaciones humanas, la subjeti-
vidad y la identidad, esto es, sobre cómo las 
personas piensan y actúan consciente o in-
conscientemente con las marcas y sus mensa-
jes, sobre qué asociaciones, emociones y senti-
mientos se desarrollan con respecto a las 
marcas, sobre cómo se forman las imágenes y 
cómo se modifican en el tiempo, sobre cómo 
las marcas viven y desaparecen de la memo-
ria, sobre cómo encaja el concepto relacional 
en las actividades mentales y, finalmente, 

sobre qué sucede en las personas cuando toda 
esta información está disponible.

en los próximos años, las condiciones del 
mercado resultarán tan cambiantes que pro-
vocarán que la situación económica emergen-
te refuerce nuevas tendencias con efectos e 
influencias permanentes. las marcas que 
disfruten de éxito en el futuro probablemente 
serán más accesibles, más abiertas y más 
humanas.

para alcanzar el éxito, la marca deberá 
asegurarse de que todos los vínculos históri-
cos, los puntos de encuentro, las asociaciones 
y los estereotipos vinculados a ella se robus-
tezcan con virtuosismo por vía sensorial. esta 
extraordinaria plástica del propósito senso-
rial, analizado con visión periférica y brillan-
temente ejecutado en un paisaje competitivo 
cada vez más sofisticado, contribuirá a crear 
y mantener relevancia de la marca y una 
sólida ventaja en el mercado.

«Marca multisensorial, espléndidamente lúcida». © ediciones 
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La presentación de estímulos controlados para afectar  
a los sentidos posibilita el diseño de una plataforma excepcional 

para lograr relevancia de la marca, hasta convertirla  
en espléndidamente lúcida

D O S S I E R

33 Hd MÁrKetinG & Ventas


