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El sucesor del 307 llega al 
mercado. Se trata de un 
coche vanguardista, de 
formas atractivas, y pre-
senta seis motores dife-
rentes. Su precio ronda los 
19.250 euros.  (Pág. 94)

Peugeot 308

Jorge Berlanga repasa la 
ceremonia de los Gra-
mmy Latino, en la que 
Miguel Bosé, pese a irse 
con las manos vacías, 
deslumbró junto a Bimba 
en el escenario. (Pág. 91)

Miguel y Bimba

Cómo vender por narices
El «aroma corporativo» se convierte en la última revolución publicitaria

■ Los logotipos coloristas 
y las melodías pegajosas 
ya no bastan para ganar 
cuota de mercado. Al 
consumidor moderno 
se le gana por el olfato. 

U
n tenue aroma se cuela por 
todos los recovecos de una 
tienda del centro de Madrid. 
Aunque sólo la perciban los 

clientes más avispados, la fragancia 
que sale de tres rendijas camufl adas 
en el techo es el resultado de meses 
de trabajo de un grupo de expertos 
perfumistas. Su misión era comple-
ja: condensar en un ramillete de pin-
celadas olorosas la imagen  corpora-
tiva de una poderosa multinacional. 

Y esta fue su conclusión: un toque 
cítrico para refl ejar la frescura de la 
marca, otro de vainilla para relajar 
a la clientela y una nota de té verde 
dedicada al público femenino. Es el 
olor Movistar.

Un olor intransferible
En las últimas décadas, las princi-
pales empresas del mundo nos han 
acostumbrado a identifi car nuestros 
productos favoritos mediante la 
vista (con logotipos) o el oído (con 
jingles). Pero, ante el embotamiento 
publicitario del mundo moderno, 
estos dos sentidos se defi enden por 
un procedimiento muy simple: el 
bloqueo. De ahí que algunas fi rmas 
estén explorando el potencial comer-
cial de otras vías de percepción como 
el olfato. Así, cada vez más jefes de 
marketing se hacen una pregunta 
inédita: «¿A qué huele mi marca?». 

Y buscan la respuesta en el llamado 
«logo olfativo»: un conjunto de notas 
aromáticas que, hábilmente mezcla-
das, forman el ADN aromático de su 
producto, personal e intransferible. 

Movistar es una de las empresas 
pioneras en España en este tipo de 
iniciativas. Desde hace unas sema-
nas, sus tiendas más prestigiosas de 
la capital están perfumadas con su 
aroma corporativo. Y, si todo va bien, 
la compañía exportará el modelo al 
resto de ciudades españolas de aquí 
al año que viene. «Es un sector en 
alza», asegura Juan Miguel Anto-
ñanzas, presidente de A de Aromas, 
la empresa que diseñó la fragancia 
de la marca. «Aunque apenas le 
prestemos atención, el olfato es un 
sentido muy poderoso. Además, 
funciona sin interrupción: puedes 
cerrar los ojos o taparte los oídos, 
pero nunca dejas de respirar».

Según los defensores de estas 
técnicas, las posibilidades del olfato 
son ilimitadas. Así, citan estudios 
que aseguran que el ser humano 
recuerda el 35 por ciento de lo que 
huele, frente al cinco por ciento de lo 
que ve o el dos por ciento de lo que 
oye. Además, señalan que el cerebro 
es capaz de reconocer 10.000 aromas 
distintos, almacenarlos en el cerebro 
durante décadas y rememorarlos con 
abrumadora precisión ante un estí-
mulo externo. De ahí que la inver-
sión en el sector se esté disparando a 
escala mundial: de los cien millones 
de dólares del año pasado pasaremos 
a unos 220 a fi nales de década.

En realidad, el marketing olfativo 
no resulta completamente novedoso: 
¿acaso no identifi camos a la Iglesia 
con el incienso desde tiempo inme-
morial? Sin embargo, sí que resulta 
rompedor aplicar estos principios 

Gonzalo Suárez - Madrid

Una dependienta de una tienda de móviles disfruta del «aroma corporativo» que sus jefes han instalado en una de sus tiendas de Madrid
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