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1. Introducción 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el propósito de revisar y analizar la 

evolución del marketing experiencial, desde sus antecedentes hasta lo que se ha propuesto en los 

últimos años.  

Para realizar este análisis se hizo una revisión bibliográfica con base en los textos más 

pertinentes que se han publicado del tema. En donde se destacan los artículos Experience Economy 

de Pine y Gilmore (1998), Experiential Marketing: A New Framework for Design and 

Communications de Bernd Schmitt (1999) y por último Experiential Marketing escrito por Smith 

y Hanover (2016). Estos textos permitieron determinar los elementos clave que componen el 

marketing experiencial y su desarrollo a lo largo de los años.  

En cuanto al anteproyecto, se realizaron varias modificaciones debido a que la idea original 

era realizar un estudio de caso con base en una empresa colombiana que comercializa reconocidas 

marcas de cosméticos, allí se pretendía analizar la aplicación de estrategias de marketing 

experiencial; sin embargo, la empresa no dio su autorización para continuar con el proyecto por 

temas de confidencialidad. A raíz de esto, se pensó en realizar un trabajo semejante con base en 

otra empresa, pero debido a la crisis sanitaria originada por el COVID-19 no fue posible, sumado 

a esto, el tema la cuarentena obligatoria impedía la visita a tiendas físicas, componente que era 

necesario evaluar teniendo en cuenta la temática. 

Esto dio como resultado un giro en el trabajo, el cual originalmente se planteó como un 

trabajo con un componente práctico y pasó a ser un trabajo netamente teórico. De esta manera, se 

quiso continuar con el tema del marketing experiencial, pero desde una perspectiva más analítica, 

investigando acerca de su origen, sus principales exponentes, su evolución y la vivencia de un 
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experto colombiano en el tema. Lo anterior, con el fin de conocer el origen del concepto, lo qué es 

realmente, y al mismo tiempo entender su aplicación en el sector real.  
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2. Justificación  

          Este trabajo investigativo es de gran importancia tanto para el campo de la administración 

de empresas como el de la comunicación social, debido a que es fundamental que un profesional 

de cualquiera de estos dos campos tenga conocimiento sobre marketing experiencial; esto con el 

fin de tener la capacidad de aplicarlo en la organización en donde se desempeñe. Además, es un 

concepto que ha venido cobrando cada día mayor relevancia en ambas disciplinas y si bien su 

origen se remonta a principios de la década de los 90, es hasta hace relativamente poco que se ha 

puesto en práctica en el contexto colombiano.  

Para realizar este trabajo se tuvieron en cuenta varios autores entre ellos Pine y Gilmore 

(1998), Bernd Schmitt (1999) y los más recientes Smith & Hanover (2016). Asimismo, esta 

investigación, mediante la revisión bibliográfica de los autores anteriormente mencionados y el 

enfoque cualitativo, analizó el concepto y los principales modelos que han ido surgiendo a lo largo 

de los últimos 30 años. 

      Adicionalmente, por medio del análisis de este concepto fue posible indagar cómo las marcas 

al hacer uso de las técnicas que propone el marketing experiencial pueden llegar a posicionarse en 

el mercado y obtener resultados óptimos no solo en el sentido monetario, sino generando lealtad 

por parte de los consumidores y estableciendo un vínculo emocional entre estos y la organización.   

       Finalmente, la creciente competitividad entre las organizaciones ha fomentado la búsqueda de 

estas por diferenciarse e implementar estrategias como las que propone el marketing experiencial. 

Asimismo, se observa que este concepto lleva alrededor de 30 años evolucionando, hasta 

convertirse en lo que es hoy una realidad. Como respuesta de toda la investigación y frente a la 
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ausencia de una línea del tiempo que evidenciara la evolución del concepto, se elaboró una donde 

fuera posible visualizar su transformación.  
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3. Planteamiento del Problema 

     La competitividad creciente entre marcas, los cambios en los comportamientos de 

compra de los consumidores, las nuevas dinámicas entre la comunicación de las empresas y el 

consumidor, entre otras, son unas de las principales razones por las cuales el marketing 

experiencial ha ido cobrando tanta relevancia en el mundo del marketing.  

  Conceptos como marketing sensorial o marketing de sensaciones, marketing de 

sentimientos, marketing de pensamientos, marketing de actuaciones y marketing de relaciones se 

han posicionado como modelos implementados por las marcas durante los últimos años. No 

obstante, no es claro el origen de estos conceptos, e incluso se desconoce que todos estos 

conforman lo que se conoce como marketing experiencial.  

  El resultado de investigar sobre el concepto de marketing experiencial en internet arroja 

cientos de artículos académicos escritos sobre este tema donde se encuentran similitudes y 

diferencias. Ahora, entre los textos consultados no fue posible encontrar un artículo que mostrara 

la evolución del concepto ni una transición. Cabe resaltar que se hallaron documentos que explican 

los modelos propuestos por distintos teóricos, más no se halló un trabajo que relatará los avances 

que ha tenido el marketing experiencial hasta llegar a convertirse en lo que es hoy en día. Tampoco 

fue posible encontrar una línea del tiempo clara y concisa sobre la evolución que ha tenido este 

concepto tan importante en el área de mercadeo.  

 Por consiguiente, se formuló la siguiente pregunta de investigación:  

 

     ¿Cómo ha sido la evolución del Marketing Experiencial desde su origen hasta la 

actualidad, tomando como partida las posturas de sus principales exponentes? 
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4. Obejtivos 

  4.1. General: 

 Analizar el marketing experiencial y su evolución desde su origen hasta la actualidad.    

 

 4.2. Específicos: 

- Definir el concepto de marketing experiencial desde su creación.  

- Identificar los elementos que componen al marketing experiencial.  

- Realizar un contraste entre la información obtenida de la revisión documental y la 

postura de una experta en el tema.  
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5. Marco de Referencia 

5.1.  Marco Teórico 

Entender la experiencia del consumidor con la marca, ha sido una cuestión recurrente en 

el marketing, esto explica por qué han surgido a lo largo de los últimos años varias construcciones 

teóricas sobre esta relación. En este punto, es pertinente hacer una diferenciación entre el 

marketing tradicional y lo que se analizará en esta investigación, conocido como marketing 

experiencial.  

 

5.1.1. Breve Trayectoria del Marketing  

  Para comenzar, es necesario hablar del marketing como concepto general para luego 

conocer de manera más desglosada lo que se denomina marketing experiencial. En sus inicios las 

funciones principales del marketing consistían en la producción de bienes para satisfacer las 

necesidades de los consumidores, por lo cual se podría afirmar que estaba altamente influenciada 

por la disciplina económica y el intercambio monetario entre la empresa y el consumidor.  

De acuerdo con Kotler el marketing es “un proceso social y administrativo mediante el cual 

los grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes.” (Kotler, 2001, p.7) 

     Ahora, se debe entender que el marketing ha ido evolucionando a lo largo de los años; 

el marketing de principios del siglo XX está guiado por una filosofía de orientación hacía la 

producción, la cual supone que los consumidores desean adquirir mercancía al menor precio 

posible. Allí, el precio representaba la variable más importante en cuanto a la decisión de compra.  

      Posteriormente, hacía el periodo de 1920 se comienza a dar importancia a las ventas 

como factor generador de ingresos y se desarrollan técnicas destinadas a vender. (Dvoskin, 2004). 
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En este periodo se da una situación competitiva intensa entre las marcas, cuyo objetivo era vender 

lo que producían con ayuda de fuertes técnicas de promoción.  

     La década de los 50 se conoce como la era donde se da propiamente el nacimiento del 

concepto de Mercadeo, el cual coincidió con la aparición de los primeros medios de comunicación 

como el cine, la radio y la televisión. Para esta época McCarthy plantea lo que se conoce en 

mercadeo como “las cuatro P”: Producto, Precio, Plaza y Promoción, en donde estos cuatro 

elementos funcionan como una unidad indisoluble y su combinación produce lo que hoy llamamos 

el marketing mix, o también la mezcla de marketing de la empresa. Es en este momento cuando el 

consumidor, la demanda y los mercados empiezan a cobrar mayor relevancia.  

     Luego, en los años 70 se generó una nueva visión de marketing patrocinada por el 

cambio en las relaciones entre las organizaciones y clientes, allí el mercado empieza a cobrar 

mayor importancia. Esta corriente se caracteriza por poner al cliente como actor principal de la 

escena, donde es considerado la razón de ser de toda actividad de marketing. 

     Para los años 90 surgen tendencias de marketing que buscaban integrar el cliente a la 

compañía, de esta manera se inicia una época donde ya se habla de una relación entre ambas partes. 

También, cobran importancia términos como lealtad de los consumidores, marketing orientado al 

mercado, participación de los clientes, entre otros. Asimismo, la mezcla de marketing se extiende 

hacía otras temáticas como lo son el servicio al cliente, la innovación, la responsabilidad social 

empresarial y la investigación entre otros.  

Una de las últimas definiciones que se han planteado sobre marketing la hace Stanton, Etzel 

y Walker, quienes afirman “marketing es un sistema total de actividades de negocio ideado para 

planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a los 

mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización” (Stanton et al., 2007, p.6).  
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En tal sentido, es importante entender que el concepto de marketing ha ido 

transformándose, buscando así ajustarse a cada periodo. Stanton et al. también plantean que “el 

marketing ha evolucionado en tres etapas sucesivas de desarrollo: orientación al producto, 

orientación a las ventas y orientación al mercado.” (Stanton et al., 2007, p. 7). Lo anterior no 

significa que todas las empresas vigentes se encuentren en la fase identificada por estos autores 

como orientación al mercado. Cada empresa escoge su orientación y de allí alineará su estrategia, 

por ello, se pueden encontrar hoy en día empresas cuya orientación sea netamente el producto, 

otras hacia las ventas y consecuentemente habrá otras orientadas al mercado.   

   Con relación al tema de este trabajo investigativo Kotler afirma que las modificaciones 

de los ambientes comerciales son factores clave para crear efectos emocionales que potencializan 

la probabilidad de compra (Kotler, 1973). Es por eso que a lo largo de los últimos años se han 

desarrollado técnicas que permiten modificar los ambientes comerciales por medio de estímulos 

con el fin de activar los sentidos humanos. Así pues, el marketing experiencial surge en un 

momento donde las marcas buscan trasmitir y generar experiencias como estrategia de 

diferenciación.  

Por último, Philip Kotler, Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawan (2016) afirman que en la 

actualidad los expertos en marketing deben aceptar el cambio que se está dando en el panorama 

empresarial, el cual está caracterizado por ser más horizontal, inclusivo y social. En donde las 

redes sociales y el internet han eliminado las barreras geográficas y demográficas, permitiendo a 

las personas conectarse y comunicarse y a las empresas, innovar a través de la colaboración.  
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5.1.2. Marketing Tradicional versus Marketing Experiencial  

     Hoy en día, lo que durante mucho tiempo fue etiquetado como mercadeo "no 

tradicional" se ha convertido en el nuevo tradicional afirman Smith y Hanover (2016).  En efecto, 

como se explicó anteriormente el marketing ha ido transformándose a medida que el consumidor 

ha ido modificando su comportamiento.  

 Bernd Schmitt, Doctor de la Universidad de Cornell y profesor de negocios de la 

universidad de Columbia, explica que hay 4 características clave para entender las diferencias entre 

el marketing tradicional y lo que él llama marketing experiencial. Schmitt (1999) afirma que el 

marketing tradicional se refiere a los principios, conceptos y metodologías que venían aplicando 

académicos y profesionales, como directores de marketing, gerentes de marca y comunicaciones, 

durante el siglo pasado. Adicionalmente, afirma que el marketing tradicional surge como respuesta 

a la era industrial donde los empresarios se vieron en la necesidad de buscar nuevas técnicas en el 

campo de las ventas, la publicidad y la distribución para vender sus productos, caracterizándose 

por tener una visión analítica y racional sobre los consumidores.  

Dentro de las principales características del marketing tradicional se encuentran: su 

enfoque en las características funcionales y los beneficios del producto, unas categorías de 

productos y competencia estrechamente definida, clientes percibidos como personas que toman 

decisiones netamente racionales, dejando a un lado el proceso de toma de decisiones que 

normalmente incluye varios pasos antes de que el consumidor realice la compra, y finalmente el 

uso de métodos y herramientas analíticos, cuantitativos y verbales. (Schmitt, 1999)  

Ahora bien, las 4 características clave del marketing experiencial que destaca Schmitt son; 

en primer lugar, las diferencias del marketing tradicional y el experiencial en cuanto al tema de 

experiencias del consumidor, a lo cual alega que, en contraste con el enfoque angosto del 
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marketing tradicional basado en características y beneficios funcionales, el foco del marketing 

experiencial son las experiencias del consumidor las cuales proporcionan una visión más amplia.  

      En segundo lugar, habla del consumo como experiencia holística, es decir, el marketing 

experiencial examina la situación de consumo y esboza los límites difusos de las categorías y en 

consecuencia de la competencia, lo cual según el autor implica un cambio radical sobre las 

oportunidades del mercado (Schmitt, 1999). 

     Como tercera característica, Schmitt le otorga al consumidor el nombre de “animal 

racional y emocional”. Añadiendo que para el marketing tradicional las decisiones tomadas por 

los consumidores se dan de forma racional, mientras que el marketing experiencial considera a los 

consumidores como seres racionales y emocionales quienes buscan conseguir una experiencia 

placentera. 

Por último, argumenta que, en contraste con los métodos y herramientas del marketing 

tradicional, que incluyen las metodologías analíticas, cuantitativas y verbales; el marketing 

experiencial utiliza herramientas y métodos eclécticos. Este hace uso de diversos y multifacéticos 

métodos, ya que no se encuentra vinculado a una corriente metodológica especifica. A modo de 

síntesis se adjunta una tabla que resume las ideas de Schmitt en cuanto a las diferencias entre 

ambos tipos de marketing.  
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 Tabla 1 

Marketing tradicional versus marketing experiencial  

Marketing Tradicional  Marketing Experiencial  

Se enfoca en las características y 

beneficios funcionales de los 

productos. 

Su enfoque es generar 

experiencias para sus clientes. 

Hay una delimitación estricta 

sobre la categoría y la 

competencia del producto.  

El consumo se concibe como 

una experiencia holística. La 

situación de consumo esboza 

límites difusos en cuanto a las 

categorías y la competencia. 

Consumidores netamente 

racionales. Sus decisiones de 

compra se dan de forma racional. 

Consumidores racionales y 

emocionales. Estos basan sus 

decisiones de compra en 

estímulos sensoriales. Buscan 

obtener una experiencia 

placentera. 

Utiliza metodologías analíticas, 

cuantitativas y verbales 

Utiliza gran variedad de 

métodos de investigación. Los 

métodos y herramientas son 

eclécticos. 

 

Nota: Elaboración propia con base en Schmitt (1999). 

5.1.3. Antecedentes del Marketing Experiencial 

Para poder entender de qué se trata el marketing experiencial es necesario definir el término 

experiencia.  Poulsson y Kale (2004) explican que hasta el año 2004 no hubo intentos sistemáticos 

de definir exactamente lo que constituye una experiencia en términos de marketing, debido 

principalmente al desacuerdo y a la falta de claridad sobre el término. 
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Para finales de la década de los 90 autores como Pine y Gilmore (1998) afirman que una 

experiencia ocurre cuando una empresa utiliza intencionalmente los servicios como escenario, y 

los bienes como accesorios, para atraer a los clientes individuales de manera que se cree un evento 

memorable (Pine y Gilmore, 1998). Este es uno de los primeros textos en donde se aborda 

directamente el concepto de experiencia del consumidor, lo cual no se había presentado 

anteriormente. 

Por su parte, Tynan y McKechnie (2009) afirman que la experiencia es tanto un sustantivo 

como un verbo y se usa de varias maneras para transmitir un proceso en sí mismo, participando en 

una actividad, en el afecto, o la forma en que un objeto, pensamiento o emoción se sienten a través 

de los sentidos o la mente; incluso explican que una experiencia puede ser el resultado de una 

habilidad o aprendizaje.   

De esta manera, Barrios (2012) menciona que el término experiencia aparece en la 

literatura bajo distintos nombres tales como:  

Experiencia del cliente (Gentile, Spiller y Noci, 2007), la experiencia de los consumidores 

(Tsai, 2005), experiencia de servicio (Hui y Bateson, 1991), la experiencia del producto 

(Hoch 2002), el consumo de experiencia (Holbrook y Hirschman, 1982), experiencia de 

compra (Kerin, Jain y Howard, 1992), y la experiencia de marca (Brakus y otros 2009).    

(Barrios, 2012, p.69) 

Como instancia final añade que, si bien cada uno de estos conceptos intentan dar cuenta de 

un mismo fenómeno, su definición variará de acuerdo con el ámbito de aplicación que tenga, el 

contexto y el enfoque. Esto debido a que el concepto de experiencia ha ido evolucionando hasta 

convertirse en una de las tendencias del marketing más empleadas en la actualidad.  
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   En los últimos 25 años el marketing experiencial ha sido un tema relevante y altamente 

estudiado. Holbrook y Hirschman (1982) introdujeron por primera vez la influyente idea de que el 

comportamiento del consumidor contiene una dimensión experiencial; asimismo, postularon la 

perspectiva experiencial como una alternativa a la visión hegemónica de procesamiento de la 

información, para comprender el comportamiento del consumidor (Tynan y Mckechnie, 2009). 

   Con relación a lo anterior, en 1982 Holbrook y Hirschman describieron los cambios que 

se estaban presentando en el consumo y realizaron una de las primeras contribuciones a lo que 

posteriormente se denominó marketing experiencial. Estos autores le atribuyen al proceso de 

compra y al uso de un producto, un vínculo con las fantasías, los sentimientos y la diversión, e 

incluso mencionan una “vista experiencial”.  

    Debido a esto, el aporte que hacen Holbrook y Hirschman a la temática del marketing 

experiencial es de suma importancia pues “cuestionaron con contundencia el tradicional modelo 

racional de decisión del consumidor puesto que ignora el papel de las emociones, los sentidos, las 

fantasías y los sueños, es decir, los aspectos emocionales y estéticos del consumo” (Moral y 

Fernández, 2012, p.4). Sumado a esto, los autores dan indicios sobre la atención que se les presta 

a las señales sensoriales en los procesos de compra. 

Por otra parte, en este mismo texto The Experiential Aspects of Consumption: Consumer 

Fantasies, Feelings, and Fun, Holbrook y Hirschman (1982) profundizan en el campo de la 

investigación de consumo, en donde explican que gran parte del comportamiento del consumidor 

se puede explicar por medio de una perspectiva basada en el procesamiento de la información. 

Empero, este tipo de investigación convencional, como la denominan los autores, ha dejado a un 

lado una parte importante de la experiencia del consumo, aquella que involucra la comprensión de 

las actividades de ocio, los significados simbólicos, la creatividad y las emociones, entre otras. En 
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otras palabras, llegan a la conclusión de que, al centrarse exclusivamente en el consumidor como 

un procesador de información, se ha limitado y descuidado los aspectos experienciales igualmente 

importantes del consumo. También, reconocen que es importante estimular, entretener, y lograr 

emocionar a los consumidores. 

Por consiguiente, se podría llegar a afirmar que una de las primeras nociones sobre 

marketing experiencial se desarrolló en el planteamiento de Holbrook y Hirschman (1982) pues 

fue uno de los primeros artículos que explicó que dentro del comportamiento del consumidor se 

encuentra una dimensión experiencial, lo cual no se había contemplado anteriormente.  

Ahora bien, Tynan y MaKechnie (2009) afirman que, hasta ese momento, es decir finales 

de la década de los 2000, existía una literatura bastante extensa pero fragmentada sobre el 

marketing experiencial, en donde no se percibe una intención general por parte de los autores hacia 

una comprensión profunda sobre los enfoques basados en la experiencia.  

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que en los años 80 surgen los primeros 

trabajos basado en el concepto experiencial del marketing, sin embargo, es para los años 90 cuando 

realmente se inicia a emplear el término debido al interés que despertó en investigadores de esta 

área. Entre los primeros trabajos sobre marketing experiencial se destacan el texto Experience 

Economy de Pine y Gilmore (1998) y Experiential Marketing: A New Framework for Design and 

Communications de Bernd Schmitt (1999), los cuales proponen modelos clave para entender de 

qué se trata este concepto y serán explicados a continuación.  
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5.1.4. Pine y Gilmore 

     Para finales de la década de los noventa B. Joseph Pine II y James H. Gilmore (1998) 

publican el texto Welcome to the Experience Economy. La idea central de este artículo es entender 

la experiencia del consumidor desde una perspectiva basada en el comportamiento del cliente, 

afirmando que las experiencias son sucesos que involucran a los individuos de forma personal. En 

donde se da a entender que las experiencias son situaciones o actividades que resultan de la 

interacción entre el individuo y un evento o suceso, interacción que se puede dar en distintos planos 

ya sea físicos, intelectuales, emocionales, hasta espirituales.  

     Pine y Gilmore (1998) definen que la experiencia sucede en el momento en que la marca 

emplea sus servicios como escenarios, utiliza los bienes como accesorios y de esta manera logran 

atraer al cliente generando un evento memorable. The Experience Economy, menciona que las 

experiencias no son exclusivas del ámbito del entretenimiento como las personas suelen pensar, 

en otras palabras, no se trata de eventos o estrategias que solo aplican marcas reconocidas por 

pertenecer a la industria del entretenimiento como Disney. Se plantea entonces que las compañías 

en general deben buscar crear experiencias que involucren a los consumidores de manera personal 

y memorable. Para ilustrar esto, citan algunos ejemplos de marcas que generaban experiencias en 

ese entonces, tales como los restaurantes Hard Rock Café y Planet Hollywood e incluso marcas 

como Nike, o la aerolínea británica British Airways.    

     Con relación a lo anterior, proponen el modelo del “Ámbito de la Experiencia” el cual 

analiza los componentes de las experiencias en dos dimensiones.  La primera de estas corresponde 

a la Participación del cliente, representada en el eje horizontal, en un extremo se encuentra la 

participación pasiva, es aquella donde el cliente no interviene, sucede por ejemplo cuando los 

participantes experimentan el evento como simples observadores u oyentes. En el otro extremo se 
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encuentra la participación activa, caracterizada por clientes que ocupan un papel clave en el 

desempeño del evento que produce la experiencia, por ejemplo, los esquiadores en un evento de 

esquí. 

     La segunda dimensión se trata de la Conexión o la relación del cliente con el entorno, 

la cual habla de cómo se unen los clientes con el evento, esta gráficamente se ve representada en 

el eje vertical. Por un lado, se encuentra la absorción, está es la atención que las personas le prestan 

a la experiencia de manera que está pueda trasladarse a su mente, y en el otro extremo se encuentra 

la inmersión que se refiere a la participación física o de manera directa entre el sujeto con la 

experiencia o el desarrollo de la actividad.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de Pine y Gilmore añade que se pueden 

clasificar las experiencias en cuatro categorías según su ubicación a lo largo de los espectros de 

las dos dimensiones citadas anteriormente (Participación del cliente y Conexión) estas categorías 

son: entretenimiento, educación, escape y estética. Para ilustrar el modelo, se presenta una gráfica 

en donde se evidencian los cuatro ámbitos de la experiencia junto a las dimensiones.  
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Figura 1 

Los cuatro ámbitos de la experiencia  

 

Nota: Tomado de Pine, Joseph and Gilmore, James (1998)  

Como se puede observar en la gráfica, los cuatro cuadrantes que se muestran representan 

los cuatro ámbitos de la experiencia que proponen los autores. A continuación, se explicará 

brevemente cada uno.  

Entretenimiento (Entertainment), como su nombre sugiere se trata del tipo de experiencias 

que las personas asocian a la industria del entretenimiento. En este tipo de experiencias hay una 

tendencia a que los consumidores participen de forma más pasiva que activa, también su conexión 

con el evento es más probable que sea de absorción que de inmersión.   

Educativo (Educational), en cuanto a este ámbito los autores citan de ejemplo a personas 

que estén tomando clases de algún deporte o estudiantes, por lo cual afirman que este tipo de 

experiencias implican la participación activa del sujeto pues se está involucrando su mente. A su 

vez, estos se encuentran más fuera del evento que inmersos en la acción.  
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Escapista (Escapist): Este tipo de experiencias implican una mayor inmersión del 

consumidor. Ejemplos de este tipo pueden ser actuar en una obra, descender el Gran Cañón, 

experiencias en donde se da una participación activa y una fuerte inmersión del evento. 

Estética (Esthetic): Una experiencia de este tipo involucra observación y puede provocar 

goce en el espectador al estar inmerso en el ambiente físico del lugar, acompañado de una 

participación pasiva. Este tipo de experiencias se desarrollan al visitar un lugar o un ambiente 

físico concreto, como un museo, o un escenario natural.  

 Para finalizar, cada ámbito cuenta con sus propias características y tendrá como resultado 

un efecto diferente, empero aquellas experiencias que combinen más de un ámbito resultarán en 

una experiencia mucho más enriquecedora y memorable para el consumidor. Ahora, se debe 

aclarar que el efecto de cada experiencia se verá modificado de acuerdo con el rol que decida 

adoptar el individuo, ya sea como protagonista o espectador.  

En conclusión, el trabajo de Pine y Gilmore (1998) tuvo una gran incidencia en el desarrollo 

posterior de numerosas investigaciones (Moral y Fernández, 2012).  El artículo Experience 

Economy es considerado una de las bases para que otros autores y expertos en el área desarrollaran 

posteriormente nuevas propuestas y ampliaran el marco teórico sobre el tema. Por ello, se 

considera este artículo como uno de los primeros trabajos que se enfocó en el ámbito experiencial 

del marketing.  

 

5.1.5. Bernd Schmitt  

     Para el año 1999 se publica el artículo Experiential Marketing: A New Framework for 

Design and Communications escrito por el Profesor de Negocios de la Universidad de Columbia, 

Bernd Schmitt, en donde se describe al consumidor como aquel que compra experiencias más que 
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productos o servicios netamente. A Schmitt se le atribuye el título de pionero en hablar del término 

marketing experiencial, concepto que fue empleado por primera vez en este texto. Allí explica que 

este marketing se encuentra presente en una variedad de industrias, pues las compañías han hecho 

una transición al pasar de un marketing tradicional, centrado en características y beneficios del 

producto o servicio, a un marketing que crea experiencias para su consumidor.  

     Con relación a lo anterior, Schmitt (1999) afirma que el concepto de marketing 

experiencial lo venía implementado grandes marcas como lo son Coca-Cola y MasterCard entre 

otras, esto en diversos contextos, incluyendo eventos de marketing, patrocinios, mercadeo online, 

hasta en el diseño de centros comerciales y varias formas de comunicación. Ahora, Schmitt se 

centra en recalcar a las marcas la importancia de fijar su atención no solo en satisfacer las 

necesidades de sus clientes por medio de un producto o servicio, sino que es momento de que estas 

involucren al consumidor por medio de vínculos emocionales que se generan a la hora de crear 

experiencias.  

5.1.5.1. Módulos Experienciales Estratégicos.  Schmitt además introduce en este artículo 

lo que denomina como Strategic Experiencial Modules o Módulos Experienciales Estratégicos 

(MEE), los cuales tienen distintas estructuras y formas de operar. Estos módulos apelan a cinco 

tipos de experiencias del cliente que conforman la base del marketing experiencial según el autor, 

los cuales son: Sensaciones, Sentimientos, Pensamientos, Actuaciones, Relaciones, donde cada 

uno cuenta con sus objetivos particulares, estructura interna y principios. Con base en estos tipos 

de experiencias Schmitt desarrolla su planteamiento, de donde surgen los 5 tipos de Marketing 

Experiencial que desarrolla. Cada uno de estos se explican a continuación. 
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5.1.5.2. Los Cinco Tipos de Marketing Experiencial.  

           5.1.5.2.1. Marketing de Sensaciones. El marketing de sensaciones apela a los sentidos con 

el objetivo de crear experiencias sensoriales por medio de la vista, el oído, el tacto, el gusto, y el 

olfato. Este tipo de marketing se puede usar con el fin de diferenciar compañías y productos en el 

mercado, motivar a sus clientes a comprar sus productos, y agregar valor a estos. De esta manera, 

Schmitt (1999) explica que los objetivos del marketing de sensaciones son diferenciar, motivar, y 

proveer valor. 

                 Dentro del marco teórico sobre este tipo de marketing se puede observar que numerosos 

expertos en marketing se han encargado de investigar cada uno de sus componentes, es decir los 

sentidos, al igual que sus características particulares y su efecto en el consumidor. El marketing 

sensorial también pretende explicar de manera detallada la forma en que las marcas pueden jugar 

con ciertos factores derivados de los sentidos para generar experiencias, despertar emociones y 

finalmente obtener engagement o compromiso entre el consumidor y la marca. Por tal razón, varios 

académicos han profundizado en este tema, dando origen a lo que se conoce como en marketing 

visual, marketing auditivo, marketing del tacto, marketing olfativo, y marketing gustativo.  

     Aradhna Krishna afirma al respecto “¿Qué es el marketing sensorial, y por qué es 

interesante y también importante? Lo defino como un marketing que involucra los sentidos de los 

consumidores y afecta su comportamiento." (Krishna, 2010). Por medio del texto Sensory 

Marketing: Research on the Sensuality of Products, Krishna explica como el tacto, el gusto, el 

olfato, el oído y la vista afectan las emociones, memorias, percepciones, preferencias, decisiones, 

y el consumo de productos. Este tipo de marketing puede ser utilizado para evaluar la calidad de 

un atributo como lo es un sabor, un olor, una textura o un color.  
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5.1.5.2.2. Marketing de Sentimientos. El marketing de sentimientos apela a los 

sentimientos más profundos de los clientes con el objetivo de crear experiencias afectivas que van 

desde estados de ánimo levemente positivos vinculados a una marca, hasta emociones fuertes 

como alegría y orgullo. Para obtener resultados positivos mediante el marketing de sentimientos 

se debe tener una comprensión clara de los estímulos y la forma cómo estos provocan ciertas 

emociones en el consumidor. Sumado a esto, Schmitt afirma que es difícil crear campañas de 

marketing de sentimientos de escala internacional, pues los estímulos que inducen a las emociones 

en una situación dada a menudo difieren de una cultura a otra.  

           5.1.5.2.3. Marketing de Pensamientos. Este tipo de marketing apela al intelecto con 

el objetivo de crear experiencias cognitivas de resolución de problemas donde los clientes se 

encuentren involucrados de forma creativa. El marketing de pensamientos apela a la atracción del 

pensamiento convergente y divergente de los clientes a través de la sorpresa, la intriga y la 

provocación. Lo anterior se relaciona con la teoría del psicólogo Joy Paul Guilford (1967) quien 

dividió a los individuos según su forma de pensar: convergente o divergente.  

    Es usual que en este tipo de marketing las campañas se lleven a cabo para productos que 

pertenezcan a la industria de nuevas tecnologías, sin embargo, también se ha aplicado para el 

diseño de productos, ventas de minoristas y comunicaciones de otros sectores.   

           5.1.5.2.4. Marketing de Actuaciones.  Por medio del marketing de actuaciones es 

posible enriquecer la vida del cliente al enfocarse en sus experiencias físicas, pautas de 

comportamiento, y estilos de vida. El objetivo del marketing de actuaciones es crear experiencias 

por medio de aspectos físicos que se vinculen al sujeto a través de su cuerpo, las señales corporales 

y acciones motoras. 
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 Allí se muestran estilos de vida alternativos de naturaleza más motivadora, inspiradora y 

espontánea, generalmente se representa por medio de personas que tienen poder de seguimiento o 

son modelos a seguir, por ejemplo: actores de cine o deportistas famosos.  

           5.1.5.2.5. Marketing de Relaciones.  El marketing de relaciones contiene aspectos 

de los otros tipos de marketing (Sensaciones, Sentimientos, Pensamientos y Actuaciones). Sin 

embargo, este tipo de marketing se expande más allá de los sentimientos personales e individuales 

pues apela al deseo de mejora del individuo o de superación personal, el cual se relaciona con 

como desea ser el sujeto percibido por su entorno social. De esta manera, el sujeto tendrá un 

vínculo más fuerte con la marca a medida que esta represente sus sentimientos y su forma de 

relacionarse con su entorno.  

5.1.5.3. Proveedores de Experiencia. Ahora bien, Schmitt explica como los módulos 

experienciales se encuentran circunscritos, aun cuando no son estructuras autónomas, se conectan 

e interactúan. De esta manera, varias marcas se han concentrado en combinar dos o más módulos 

para obtener un mayor atractivo experiencial.  

     Para crear estos tipos de experiencias que conforman cada uno de los 5 tipos de 

Marketing Experiencial que propone Schmitt, en donde propone una herramienta denominada 

Experience Providers (ExPros), Proveedores de Experiencia en español (Schmitt, 1999 y 2006), 

que hacen posible la implementación de los Módulos Experienciales o MEEs anteriormente 

explicados. No obstante, Schmitt explica que para poder dar forma a estos MEEs también se debe 

tener en cuenta los estados de ánimo, el humor, la percepción y las emociones que puede sentir el 

consumidor.  

    Así pues, los ExPros se definen como los componentes prácticos y tácticos que pueden 
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utilizar las marcas para convertir acciones concretas en MEEs. Dentro de los tipos de ExPro que 

existen se encuentran de comunicaciones, identidad visual y verbal, presencia del producto, co-

gestión de la marca, entornos espaciales, sitios web y medios electrónicos, y el personal de la 

empresa. 

Para que la marca haga uso de todas estas herramientas y diseñé estrategias de marketing 

experiencial, Schmitt plantea una Matriz Experiencial, pues ciertos Módulos Experienciales 

Estratégicos encajan mejor con ciertos Proveedores de Experiencia. Esta matriz experiencial se 

puede considerar la herramienta de planificación estratégica clave del marketing experiencial. Por 

medio de esta matriz es más fácil definir los puntos clave estratégicos, la amplitud y hasta la 

intensidad con la que se desee generar la vinculación de las experiencias. 

     Schmitt explica que en el eje vertical se ubican los MEE y en el eje horizontal los ExPro. 

De esta manera, se puede decidir cómo combinar cada uno de los elementos. Por ejemplo, para el 

caso del módulo de relaciones, los ExPro que mejor se vinculan a este son el personal de la tienda, 

las comunidades de marca, los entornos espaciales y la página web, así sucede con cada MEE y 

sus respectivos ExPros. 
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Figura 2 

Matriz experiencial de Schmitt 

 

Nota: Gráfica tomada de Moral y Fernández (2012). 

Como se puede observar, la figura anterior ilustra los temas estratégicos, es lo que Schmitt 

llama la red experiencial, son la intensidad, amplitud, profundidad y vinculación.  

- Intensidad: Intensidad versus difusión. Se trata de escoger el nivel de intensidad perfecto, 

lo cual dependerá de cuan intensa e impactante la marca desea que sea su experiencia.  

-Amplitud: Enriquecimiento versus simplificación. Este tema gestiona el manejo de los 

ExPros. Allí la marca escoge si desea enriquecer la experiencia agregando ExPros adicionales, o 

por el contrario simplificarla concentrándola en unos determinados.  

-Profundidad: Ampliación versus reducción. Está determinada por los MEE que decida 

aplicar la marca en su experiencia. En caso de que esta busque ampliar el atractivo de su 
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experiencia podrá incorporar más MEE, como por ejemplo el de pensamientos, sensaciones y 

actuaciones.  

-Vinculación: Conexión versus separación. Con respecto al punto anterior, en ocasiones no 

es suficiente con que la marca agregue un MEE, en vez de eso se necesita interconectar los MEE 

ya seleccionados con nuevos ExPros. De esta manera, se podrán generar experiencias más 

completas y novedosas.  

5.1.5.4. Experiencia de Marca  

     Para el 2003, Schmitt publica un texto llamado Customer Experience Management: A 

Revolutionary Approach to Connecting with your customers, refiriéndose a este como una 

continuación del artículo Experiential Marketing publicado en 1999. Afirma que el libro se diseñó 

con la intención de ofrecer una orientación más clara y práctica dirigido especialmente a los 

gerentes de marketing que buscan aplicar las estrategias de marketing experiencial para conectarse 

con sus clientes. Allí recalca la importancia de brindar una experiencia única no solo durante el 

proceso de compra del producto sino también al hacer uso de este.  

      Posteriormente en el año 2009, Bernd Schmitt publica un texto junto a J. Jos ̆ko Brakus 

y Lia Zarantonello, denominado Brand Experience: What is it? How is it measured? Does it affect 

loyalty?. En este texto los tres autores hacen una propuesta conceptual sobre el concepto de 

Experiencia de Marca y diseñan una escala para medirla, no sin antes identificar las llamadas 

dimensiones de experiencia de marca.  

    Para comenzar, Brakus, Schmitt y Zarantonello explican que las investigaciones en 

marketing revelan que las experiencias ocurren en el momento en el que los consumidores buscan 
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productos, cuando los compran y reciben el servicio, y por último cuando se consumen. Debido a 

esto, los autores se encargan de ampliar cada una de estas experiencias. 

     En primer lugar, se encuentra la Experiencia de Producto, ocurre cuando el consumidor 

interactúa con los productos, por ejemplo, en el momento en el que se encuentra buscando un 

producto, lo examina y lo evalúa. La experiencia que proporciona un producto va más allá de sus 

características funcionales y de experiencia, una consideración pertinente es cómo funciona el 

producto (Brakus et al, 2003). Se considera a esta experiencia como directa cuando se tiene 

contacto con el producto o indirecta cuando el producto es presentado de manera virtual o por 

medio de publicidad.  

     Seguido a esta se encuentra la Experiencia de Compra y Servicio, es el momento en el 

que el consumidor interactúa con el ambiente de una tienda física, lo cual involucra el personal, 

sus políticas y prácticas. Algunas investigaciones han mostrado cómo ciertas variables del 

ambiente junto con la fuerza de ventas tienen influencia en este tipo de experiencias.  

     Con respecto al concepto de Ambiente, también conocido como atmosfera, es un 

término que se ha empleado en múltiples artículos académicos que están relacionados con 

marketing experiencial. Rieunier (2000) afirma que es el camino estratégico más importante al 

momento de generar diferenciación entre las organizaciones especialmente comercios minoristas. 

Agrega que los componentes de la atmosfera pueden ejercer una influencia en el individuo. Dentro 

de los componentes de la atmosfera Rieunier destaca factores visuales como lo son los olores, 

materiales, luces y el diseño; factores sonoros que incluyen la música y ruidos; factores olfativos 

como olores naturales o artificiales; factores táctiles en materiales y temperatura, por último, 

factores gustativos que trata de textura, sabor y temperatura.    



 

 35 

    En cuanto a la Experiencia de Consumo, Brakus et al (2009) definen que es el momento 

en el que el cliente consume y hace uso del producto. Las experiencias de consumo son 

multidimensionales e incluyen dimensiones hedónicas, tal como explicaron Holbrook y 

Hirschman (1982) es decir sentimientos, fantasías y diversión. Asimismo, las investigaciones con 

base en el tema de consumo de experiencias han decretado que el componente hedónico está 

presente durante y después del momento de consumo, como sucede en las visitas de museos y 

eventos deportivos, entre otros.   

    Así pues, Brakus, Schmitt y Zarantonello explican que las experiencias surgen en una 

variedad de contextos, sin embargo, la mayoría de estas se dan directamente en el momento de 

compra y cuando se consumen productos o servicios. No obstante, también se debe tener en cuenta 

que las experiencias pueden surgir en el momento en el que el consumidor está expuesto a la 

publicidad y a la comunicación derivada del marketing.  

     Profundizando en el concepto de Experiencia de Marca, los autores afirman que hasta 

ese momento, es decir hasta el año 2009, la mayor parte de las investigaciones sobre experiencias 

se centraban en los atributos utilitarios o prácticos de los productos y en las categorías de las 

experiencias, sin embargo, no profundizaban en las experiencias que proporcionan las marcas 

como tal.  Por esta razón, citan a Bellizzi y Hite 1992; Meyers-Levy y Peracchio 1995; Veryzer y 

Hutchinson 1998, pues estos autores investigaron los estímulos a los que están expuestos los 

consumidores como lo son los colores, figuras, tipografía, elementos de diseño, eslóganes, 

mascotas o personajes de marcas, entre otros; elementos que componen el diseño y la identidad de 

una marca y que constituyen según, Brakus et al. la principal fuente de respuestas subjetivas del 

consumidor.  
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5.1.6. Smith y Hanover 

Kerry Smith y Dan Hanover explican que, en la actualidad a través de las múltiples 

categorías de productos y servicios, el marketing experiencial puede aplicarse de diferentes 

maneras y por razones diferentes. Por ejemplo, algunas marcas lo utilizan para atraer nuevos 

clientes, o para retenerlos. Otras, lo utilizan en temas de relaciones públicas, para cambiar la 

percepción de clientes, hasta para generar engagement en ventas de Retail, entre otras.  A esto 

añaden que la experiencia de la marca se ha convertido en la herramienta de engagement más 

versátil en el área de marketing. (Smith y Hanover, 2016) 

 En este texto llamado Experiential Marketing, Smith y Hanover explican que existen cinco 

factores clave que debe considerar cualquier estrategia de marketing experiencial. Estos son:  

     El primer factor es la Conexión, el objetivo detrás de cada estrategia de marketing 

experiencial es generar conexión con la audiencia, como conducto para incitar a la acción y 

desarrollar una relación. Sin embargo, no todas las marcas necesitan crear el mismo tipo de 

conexión por lo cual los autores definen ocho tipos de conexiones de experiencia: emocionales, 

educacionales, de sorpresa y deleite, de intercepción, de influencia, de prueba, de incentivos y, por 

último, de movimiento. Por consiguiente, se define cada tipo de conexión según Smith y Hanover 

(2016) a continuación. 

Conexiones emocionales: Un programa experimental puede usarse para obtener una 

respuesta emocional del objetivo. Las experiencias tienen el poder de conmover a las personas. 

Las conexiones emocionales permiten a las marcas trascender los canales tradicionales de 

marketing.  
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Conexiones educativas: Se hace uso de la información como conductor principal de la 

conexión. Se utiliza frecuentemente a nivel interno de la organización como medio para informar 

a empleados, así como a clientes. También la utilizan las organizaciones para enseñar a los 

consumidores sobre la marca, un producto o categoría.  

Conexiones de sorpresa y deleite: Son conexiones aparentemente aleatorias pero diseñadas 

y coreografiadas que usan el acto de sorprender como catalizador para conectar con el individuo. 

Una experiencia de sorpresa causa picos en la memoria y un impacto duradero, lo cual supera los 

registros de recuerdo del marketing tradicional.  

Conexiones de interceptación: Este tipo de conexiones a menudo se ha conocido en 

marketing como mercadeo “callejero” o de “guerrilla”, son experiencias diseñadas para llevarse a 

cabo en las calles, centros comerciales, estaciones de metro, aeropuertos, entre otros. Algunas 

marcas creen que cuanto más oculto sea el destino de la interceptación, más memorable será la 

conexión. 

Conexiones de influenciadores: Generalmente involucra el contacto con personas 

influyentes previamente seleccionadas, que luego comparten su experiencia con amigos, familiares 

y un grupo más grande objetivo. El uso de las conexiones de influenciadores ha crecido 

exponencialmente debido al auge de los canales de medios sociales considerados plataformas de 

amplificación viables  

Conexiones de prueba: Experiencias que utilizan la muestra/prueba de un producto o 

servicios para entablar e impulsar una conexión con el objetivo. Estas conexiones surgen desde 

simples muestras entregadas en la calle o en una tienda, hasta probar una nueva tecnología en una 

feria comercial, o un programa de conducción de una marca de automóviles.  
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Conexiones de incentivos: Se proporciona un incentivo para impulsar al objetivo a 

participar y así conectar con la marca. El incentivo puede ser pequeño o grande, y no siempre 

representa un valor monetario. Para unas empresas es un simple descuento, otras proporcionan un 

regalo, incluso algunas utilizan como incentivo el acceso exclusivo a eventos y/o contenido de 

edición limitada.  

Conexiones de movimiento: Utiliza fundaciones, organizaciones benéficas y causas 

colectivas de la comunidad para entablar una conexión. Para numerosos expertos en marketing es 

la conexión de experiencia más “pura” y orgánica. Las conexiones de movimiento pueden crear 

más que una conexión, pueden crear lazos duraderos en las comunidades, impulsando conexiones 

entre las marcas y los públicos objetivo más duraderas que cualquier otro tipo de conexión.  

A modo de síntesis se elaboró una tabla en donde se encuentran las características de cada 

uno de las conexiones que proponen los autores.  
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Tabla 2  

Tipos de conexiones según Smith y Hanover (2016) 

Tipos de Conexiones  

Emocionales  Educativas Sorpresa y 

deleite 

Interceptación Influenciadores De prueba Incentivos  Movimiento  

Un programa 
experimental 
puede usarse 
para obtener 
una respuesta 
emocional del 
objetivo. Las 
experiencias 

tienen el poder 
de conmover a 
las personas y 
las conexiones 
emocionales 

permiten a las 
marcas 

trascender los 
canales 

tradicionales de 
marketing.  

Se hace uso de 
la información 

como 
conductor 

principal de la 
conexión. Se 

utiliza 
frecuentemente 
a nivel interno 

de la 
organización 
como medio 

para informar a 
empleados, así 

como a clientes. 
También, la 
utilizan las 

organizaciones 
para enseñar a 

los 
consumidores 

sobre la marca, 
un producto o 

categoría. 

Son conexiones 
aparentemente 
aleatorias pero 
realmente son 

diseñadas y 
coreografiadas, 

que usan el 
acto de 

sorprender 
como 

catalizador 
para conectar 

con el 
individuo. Una 
experiencia de 
sorpresa causa 

picos en la 
memoria y un 

impacto 
duradero, lo 

cual supera los 
registros de 
recuerdo del 

marketing 
tradicional.  

Este tipo de 
conexiones a 

menudo conocido 
como mercadeo 
“callejero” o de 
“guerrilla”, son 

experiencias 
diseñadas para 

llevarse a cabo en 
la calle, centros 

comerciales, 
estaciones de 

metro, 
aeropuertos, 
entre otros. 

Algunas marcas 
creen que cuanto 
más oculto sea el 

destino de la 
interceptación, 

más memorable 
será la conexión. 

Generalmente 
involucra el 

contacto con 
personas 

influyentes 
previamente 

seleccionadas, que 
luego comparten su 

experiencia con 
amigos, familiares y 

un grupo más 
grande objetivo. El 

uso de las 
conexiones de 

influenciadores ha 
crecido 

exponencialmente 
debido al auge de 

los canales de 
medios sociales, 

considerados 
plataformas de 
amplificación 

viables. 

Experiencias 
que utilizan la 

muestra/prueba 
de un producto 
o servicios para 

entablar e 
impulsar una 

conexión con el 
objetivo. Estas 

conexiones 
surgen desde 

simples 
muestras 

entregadas en 
la calle o en una 

tienda, hasta 
probar una 

nueva 
tecnología en 

una feria 
comercial, o un 

programa de 
conducción de 
una marca de 
automóviles.  

Se 
proporciona 
un incentivo 

para impulsar 
al objetivo a 
participar y 
así conectar 

con la marca. 
El incentivo 
puede ser 
pequeño o 

grande, y no 
siempre 

representa un 
valor 

monetario. 
Para unas 

empresas es 
un simple 

descuento, 
otras 

proporcionan 
un regalo, 

incluso 
algunas 

utilizan como 
incentivo el 

acceso 
exclusivo a 
eventos y/o 

contenido de 
edición 

limitada.  

Utiliza 
fundaciones, 

organizaciones 
benéficas y 

causas 
colectivas para 
entablar una 

conexión. 
Según los 

expertos en 
marketing es la 

conexión de 
experiencia 

más “pura” y 
orgánica. Las 

conexiones de 
movimiento 

pueden crear 
más que una 

conexión, 
pueden crear 

lazos duraderos 
en las 

comunidades, 
impulsando 
conexiones 

entre las 
marcas y los 

públicos 
objetivo más 

duraderas que 
otras 

conexiones.  

 

Nota: Elaboración propia con base en Smith y Hanover (2016).  

  Ahora bien, en cuando al segundo factor clave se encuentra el Control, allí los autores 

mencionan que uno de los temas que más se debate se trata de cuanto control debe ejercer la marca 
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sobre la experiencia y cuanto se debe dejar en manos del público. Si la marca posee demasiado 

control es probable que los participantes no actúen de forma activa o tengan baja tendencia a 

participar. Por otro lado, si la marca cede demasiado control puede perder la habilidad de conducir 

la experiencia. Es por eso que debe existir un balance en donde se genere un control compartido.  

     El tercer factor es Contenido, una de las estrategias más efectivas del marketing 

experiencial está diseñada para crear contenido, para numerosas marcas la experiencia en si misma 

se ha convertido en la mejor y más auténtica forma de generar contenido. Existen alrededor de 25 

tipos de contenido que las marcas líderes están extrayendo de sus experiencias directas, como 

fotos, videos, publicaciones en redes sociales, testimonios, podcasts, live streams, entre otras.  

     Luego, como cuarto factor se encuentra la Moneda o divisa, pues como bien explican 

los autores se ha llegado a afirmar que las experiencias son consideradas la nueva moneda del 

marketing. Esto se debe a que los consumidores tienen mayor inclinación a tener contacto con las 

marcas que les ofrecen una experiencia a cambio.  

      Por último, se encuentra la Conversión, de acuerdo con los autores este es el fin último 

de la experiencia de marca, a lo cual añaden que todos los caminos del marketing experiencial 

conducen a la conversión y que el objetivo de una experiencia de marca es convertir a “alguien” 

en “algo”. Afirman además que existen siete tipos de plataformas de conversión de experiencias 

las cuales son: conversión de ventas, conversión de embudo, conversión de influencia, conversión 

de menciones, conversión de retención, conversión de conciencia y conversión de capital humano.  

5.1.6.1. Los 12 Pilares Experienciales. Smith y Hanover afirman que tras varios años de 

analizar cientos de campañas de marketing experiencial llegaron a la conclusión de que el éxito de 

estas no está determinado por el tamaño de la compañía, el tiempo que lleva en el mercado, ni su 
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presupuesto. Las verdaderas campañas exitosas tienen en común la misma anatomía, la cual se 

compone de 12 Pilares Experienciales.  

     A continuación, se explicarán brevemente los Pilares Experienciales según Smith & 

Hanover (2016):  

1. Notables: Para hacer realmente notable una experiencia se debe contar con una gran 

entrada, que genere impacto. Una campaña experiencial es un evento en vivo, así que su 

presencia debe ser diseñada para hacer que su público objetivo escoja desviarse de su 

camino para enfocarse en esta. A esto añaden que el tiempo es considerado el mayor 

obstáculo, por lo cual para obtenerlo por parte de las audiencias la marca debe mostrarse 

espectacular.  

2. Compartible: la esencia de una experiencia es aquello que la hace especial y que a su vez 

impulsa a la gente a compartirla con otros. De hecho, se puede afirmar que la experiencia 

mejora cuando se experimenta en grupos. Como ejemplo Smith y Hanover citan el caso de 

la “era Netflix”, en donde las personas a pesar de poder acceder a este servicio desde la 

comodidad de sus hogares, siguen disfrutando asistir a cine o a teatro para compartir este 

tipo de experiencia en un ambiente grupal.  

3. Alcance viral: Para las grandes compañías el impacto viral es sumamente importante. Este 

se puede analizar por medio de las comunicaciones, conexiones, impresiones acerca de la 

marca, evento o exhibición. A esto se suma el rol que cumplen las redes sociales las cuales 

se utilizan antes de realizar eventos, para generar conciencia, impulsar la asistencia, brindar 

infromación, y para socializar o compartir fotos y contenidos durante y después de la 

experiencia.  

4. Memorable: Para que una experiencia sea memorable, debe tener elementos de sorpresa y 
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de deleite, también debe proporcionar un contexto para apoyar el mensaje o el contenido 

que quiere que los participantes recuerden y socialicen. Una experiencia se puede 

considerar memorable cuando los participantes afirman: “aprendí algo”, “descubrí algo”, 

“cree algo”, “observe algo”, “conocí a alguien”.  

5. Medibles: Los expertos en marketing conocen el valor de los programas que crean porque 

desde el inicio de sus campañas construyen criterios de medición. Por tal razón, utilizan 

diversas estrategías y metodologías que les permiten medir y analizar sus resultados.  

6. Relacionable: Las experiencias deben ser capaces de relacionarse con las personas que las 

están viviendo para que sean memorables y sea posible compartirlas. Deben poder alinearse 

con lo que su audiencia objetivo quiere, necesita, desea y aspira. A su vez, deben estar 

creadas de manera que se sientan auténticas y naturales.  

7. Personal: Uno de los principales enigmas que enfrentan los profesionales en marketing a 

la hora de crear un programa de experiencias es cómo personalizar la experiencia y a la 

misma vez llegar al mayor número de personas adecuadas. Lo anterior se puede lograr de 

diversas maneras, especialmente mediante el uso de tecnología. También, se puede 

suministrar herramientas a los usuarios para que participen en el desarrollo y 

personalización de su experiencia.  

8.  Objetivo: Las experiencias han ido evolucionando y han pasado de atraer grandes 

multitudes a generar engagement con grupos objetivo específicos que de cierta forma se 

auto seleccionan para participar. Cada vez más los expertos en marketing están pasándose 

a experiencias de menor escala en el marco de campañas de gran escala, en donde se 

involucran los grupos objetivo previamente definidos y a su vez se les brinda contenido 

personalizado que permita la amplificación simultanea de los otros pilares experienciales.  
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9. Conectable: Las experiencias requieren múltiples puntos de conexión tanto con los 

participantes como con los otros elementos que hacen parte de la mezcla de marketing. 

Solo será posible llegar al potencial máximo de las estrategias experienciales por medio de 

las conexiones. Asimismo, la experiencia debe ser el centro que alimenta, amplifica, y 

optimiza las otras plataformas de marketing y sus medios.  

10. Flexible: Los profesionales en marketing experiencial entienden que al aplicar flexibilidad 

a sus campañas puede capitalizar oportunidades para alcanzar mercados tangenciales o 

zonas que de otra forma podrían perderse. Los programas experienciales que tienen la 

capacidad de extender su alcance y compromiso, generelamente por un costo adicional 

mínimo o nominal, logran optimizar sus inversiones.  

11. Comprometible o Engageable: No se debe considerar las experiencias como deportes de 

espectadores, por el contrario se debe estimular la participación activa del público objetivo. 

Se genera compromiso cuando los participantes perciben que van a recibir valor a cambio 

del tiempo que han invertido con la marca. Este valor puede estar en forma de un cupón de 

descuento, aunque los incentivos financieros rara vez motivan a alguien a comprometerse 

de manera significativa. Así pues, el valor percibido aumenta en proporción directa a la 

manera en que la experiencia logré satisfacer las necesidades y deseos del público objetivo.  

12. Creíble: La autenticidad no puede ser falsificada por los mercadólogos. La experiencia 

debe emanar de la herencia de la marca y su historia. Hoy en día las personas quieren saber 

lo que la compañías con las que se relacionan hacen, es por eso que es tan importante que 

sus experiencias se encuentren alineadas con su historia y su promesa de marca.  
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Como se ha venido explicando, el marketing experiencial contiene un marco teórico 

extenso; con respecto a esto, Tynan y McKechnie reconocen que hasta el 2009, año donde publican 

su texto, era evidente la falta de claridad en la literatura sobre marketing con respecto a lo que 

constituye exactamente una experiencia y la combinación de términos asociados al marketing  de 

la experiencia (Tynan y McKechnie, 2009). Se puede señalar que desde la decada de los 80, año 

en el que surgen sus antecedentes, con Holbrook y Hirschman (1982), pasando por los primeros 

modelos desarrollados por Pine y Gilmore (1998), posteriormente con la propuesta del modelo de 

Schmitt (1999), hasta uno de los últimos desarrollos del tema con Smith y Hanover (2016); son 

númerosos los académicos que han investigado y generado contenido sobre marketing 

experiencial. Sin emabrgo, los modelos que se consideraron en este trabajo como base de la 

investigación son unos de los más representativos y pertinentes a la hora de analizar el concepto.  
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6. Metodología 

      El enfoque que se utilizó en este trabajo de investigación fue el cualitativo, el cual es 

reconocido por utilizar la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de investigación 

o revelar nuevas interrogantes en el proceso de investigación (Hernández et al, 2014). Este enfoque 

se caracteriza por una revisión inicial de la literatura, que puede ir complementándose en las etapas 

posteriores del estudio. Asimismo, se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados, 

como lo fue la entrevista semiestructurada en este caso, con el fin de obtener perspectivas e 

información por parte del entrevistado.  

 El tipo de estudio que se realizó fue del tipo descriptivo, “cuyo propósito es la delimitación 

de los hechos que conforman el problema de investigación” (Méndez, 2008, p.230). Asimismo, 

este tipo de estudios se caracteriza por la utilización de informes y documentos elaborados por 

otros investigadores en donde se propone identificar elementos y características del problema de 

investigación. 

En cuanto al método de investigación que se aplicó en el trabajo, es un método deductivo 

pues se partió del concepto de marketing experiencial para llegar a la conclusión exacta de lo que 

significa y posteriormente se analizó los modelos que se trabajan sobre este. Del mismo modo, 

Méndez explica que el método deductivo permite que “a partir de situaciones generales se lleguen 

a identificar explicaciones particulares contenidas explicitamente en la situación general” 

(Méndez, 2008, p.240), lo anterior reafirma que en esta investigación se partió de lo general, el 

marketing experiencial, para llegar a lo particular, los modelos de marketing experiencial 

concretos.   

Las técnicas que se utilizaron para este trabajo de grado fueron la revisión documental y 
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una entrevista semiestructurada a un experto en el tema. En primer lugar, se desarrolló una revisión 

documental sobre los trabajos más relevantes en el tema de marketing experiencial. En el cual se 

profundizó en algunos de los principales modelos de marketing experiencial bajo el planteamiento 

de Pine y Gilmore (1998), Bernd Schmitt (1999) y el más reciente Smith y Hanover (2016).  

   En segundo lugar, se aplicó la técnica de entrevista semiestructurada, a Tatiana Galindo, 

profesora del énfasis de mercadeo de la Pontificia Universidad Javeriana y experta en el tema de 

marketing experiencial especialmente en marketing sensorial. Ahora bien, en cuanto a las 

entrevistas semiestructuradas Hernández afirma “Las entrevistas semiestructuradas se basan en 

una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” (Hernández, 2014, p.403). Así 

pues, la aplicación de esta técnica permitió aterrizar los elementos del marketing experiencial, 

específicamente de marketing de sensaciones y marketing de relaciones al contexto actual 

colombiano.  
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7. Diagnóstico 

 Como se explicó anteriormente, son varios los teóricos que han escrito sobre marketing 

experiencial y sobre el uso de experiencias en el área de mercadeo; sin embargo, para este trabajo 

investigativo se seleccionaron los autores más relevantes en el tema, cuyas publicaciones tienen 

gran reconocimiento y respaldo, utilizadas de base para la elaboración de nuevos artículos. Entre 

los autores escogidos se encuentran, B. Joseph Pine II y James H. Gilmore con su texto Welcome 

to the Experience Economy (1998); Bernd Schmitt quien escribió Experiential Marketing: A New 

Framework for Design and Communications (1999), Customer experience management:A 

revolutionary approach to connecting with your customers (2003), Brand Experience What is it? 

How is it measured? Does it affect loyalty? (2009) escrito junto a Brakus y Zarantonello, entre 

otros textos, y por último Kerry Smith y Dan Hanover quienes publicaron el libro Experiential 

Marketing: Secrets, Strategies, and Success Stories from the World’s Greatest Brands (2016).  

     Posteriormente, se realizó una entrevista semiestructurada a una experta. El instrumento 

para esta entrevista fueron 6 preguntas que se muestran a continuación. Cabe decir que, a lo largo 

de la entrevista fueron surgiendo más preguntas que se añadieron paulatinamente, con el fin de 

obtener información clave.  

- ¿Cómo conoció este tipo de marketing? 

- ¿Hace cuánto tiempo cree que se viene poniendo práctica acá en Colombia? 

- ¿Por qué es tan importante que las marcas conozcan sobre este tipo de marketing en la 

actualidad? 

- ¿Cuáles son los principales beneficios de hacer uso de marketing experiencial? 

- ¿Hacía donde cree que va el marketing experiencial? ¿Qué le espera? 
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- Schmitt afirma que el marketing experiencial está compuesto por 5 tipos de marketing 

(sensaciones/sensorial, sentimientos, pensamientos, actuaciones, relaciones). ¿Se le viene 

a la cabeza algún ejemplo concreto de estos?  

  

7.1 Recolección de Información  

    De acuerdo con toda la información recolectada tras hacer una exhaustiva revisión 

bibliográfica sobre el tema de marketing experiencial, se constató que los autores concuerdan y 

difieren en algunas concepciones sobre el concepto. En primer lugar, Pine y Gilmore (1998) hablan 

de ese ámbito experiencial detrás de las experiencias de consumo como una práctica reciente entre 

algunas marcas, pues en realidad no existía un nombre específico para estas prácticas y no estaba 

siendo considerado como un tipo de marketing. De hecho, fue Schmitt (1999) un año después el 

primer autor en darle la connotación de Marketing Experiencial. A pesar de eso, Pine y Gilmore 

explican el tema de experiencias aplicadas a una nueva economía, la cual se caracteriza por un 

consumidor que busca experimentar mediante sensaciones, recuerdos y momentos que pudiera 

calificar como extraordinarios y memorables. En segundo lugar, Smith y Hanover (2016) publican 

su texto Experiential Marketing más de quince años después, lo cual implica una evolución del 

concepto, esto genera aportes más actualizados y ejemplos concretos sobre lo que se ha hecho en 

este ámbito. 

     Tanto Pine y Gilmore como Schmitt desarrollan en sus obras sus propios modelos sobre 

marketing experiencial, los cuales se explicaron detalladamente en el marco teórico. En el modelo 

de Pine y Gilmore (1998) se resaltan cuatro tipos de experiencias, las cuales se ven determinadas 

por dos dimensiones, el grado de participación del cliente y el grado de conexión o relación del 
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cliente con el evento o actividad. En cuanto a los cuatro tipos de experiencias, estas son: 

entretenimiento, educativo, escapista, estética.  

     Ahora bien, el modelo de Schmitt se centra principalmente en lo que él denomina 

Customer Experience o Experiencia de Consumo, las cuales considera la suma de las interacciones 

entre el consumidor y la empresa, un producto, o todo aquello que involucre a la organización. 

Existen algunos factores que permiten el desarrollo de la experiencia de consumo, la cual a su vez 

está constituida por diferentes tipos de experiencias. De allí que Schmitt, proponga los Módulos 

Experienciales Estratégicos que dan paso a los 5 tipos de marketing experiencial que desarrolla en 

su obra, estos son marketing de sensaciones, marketing de sentimientos, marketing de 

pensamientos, marketing de actuaciones y por último marketing de relaciones. Posteriormente, 

para el 2009 junto a Brakus y Zarantonello explican lo que se conoce como experiencia de marca 

y sus distintos componentes, trabajo que se puede considerar una continuación de la evolución del 

marketing experiencial.  

     Por otro lado, Smith y Hanover (2016), en lugar de desarrollar un modelo particular 

sobre marketing experiencial, se centran en recopilar 5 factores claves a la hora de elaborar una 

estrategia de marketing experiencial los cuales son conexión, control, contenido, moneda y 

conversión. Estos factores surgen tras haber hecho un largo proceso de análisis de grandes marcas, 

las cuales durante un tiempo han venido aplicando estrategias de marketing experiencial. 

Asimismo, Smith y Hanover (2016), explican cómo es la anatomía de una campaña de marketing 

experiencial exitosa, compuesta por 12 pilares experienciales, que según los autores son los 

bloques de construcción de los programas experienciales.  

En cuanto a la entrevista realizada a la docente Tatiana Galindo, a pesar de que las 

preguntas que se formularon eran en su mayoría relacionadas con la teoría, en numerosas 
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respuestas se obtuvo información que hacía referencia a la aplicación del marketing experiencial 

o ejemplos de casos colombianos en donde se han aplicado estrategias de este tipo. Asimismo, de 

los distintos tipos de marketing experiencial, si bien Tatiana tenía conocimiento de la existencia 

de estos, es decir del modelo de Schmitt, durante la entrevista solo hizo mención del marketing de 

sentimientos, de relacionamiento y enfáticamente del marketing sensorial del cual fue evidente 

que tenía mayor conocimiento.  

 

7.2 Análisis 

Tras haber hecho un recorrido sobre el concepto de marketing experiencial desde la 

perspectiva de los autores más relevantes, se plantea una codificación de los elementos claves que 

componen el concepto con el fin de simplificar la elaboración de dos matrices donde se analiza 

cada componente. De esta manera, se elaboraron dos matrices con el fin de sintetizar toda la 

recolección documental, ilustrando las similitudes, diferencias y puntos clave de la postura de cada 

uno de los autores, en contraste con los resultados obtenidos tras realizar la entrevista con la 

docente Tatiana Galindo.  

Cada uno de los 5 tipos de marketing experiencial que propone Schmitt está representado 

por un código diferente, como se muestra a continuación: 

- Marketing de Sensaciones: MS1 

- Marketing de Sentimientos: MS2 

- Marketing de Pensamientos: MP3 

- Marketing de Actuaciones: MA4 

- Marketing de Relaciones: MR5 
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De igual modo, se propone una codificación de los principales autores trabajados. 

- Pine y Gilmore (1998): PG 

- Bernd Schmitt (1999, 2006): BS 

- Smith y Hanover (2016): SH 

      A continuación, se presentan las matrices realizadas. Las tablas 3, 4 y 5, que se 

adjuntan, relacionan la postura de los autores previamente mencionados, con respecto a 

cada uno de los tipos de marketing experiencial (MS1, MS2, MP3, MA4, MR5). En cuanto 

a la segunda matriz, esta corresponde a los resultados obtenidos de la entrevista a Tatiana 

Galindo, allí se muestra la perspectiva de la docente con respecto a los distintos tipos de 

marketing experiencial.  
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Tabla 3 
 

Matriz Pine y Gilmore  

 

Nota: Elaboración propia con base en Pine y Gilmore (1998) 

Autores Marketing 

Experiencial 

Tipos de Marketing Experiencial  CONCLUSIÓN 

MS1 MS2 MP3 MA4 MR5 

PG Cuando una 

empresa utiliza 

intencionalmente 

los servicios 

como escenario, 

y los bienes 

como accesorios, 

para atraer a los 

clientes 

individuales de 

manera que se 

cree un evento 

memorable. 

Se debe buscar 

activar los cinco 

sentidos. Los 

estimulantes 

sensoriales que 

acompañan a una 

experiencia deben 

apoyar y realzar su 

tema. Cuantos más 

sentidos se 

involucren en una 

experiencia, más 

efectiva y 

memorable puede 

ser. 

La marca debe incorporar 

al producto una serie de 

recuerdos o emociones, 

pues éstas permiten que 

surja la percepción de 

que se está obteniendo 

una experiencia 

irrepetible. Asimismo, 

esto permitirá aumentar 

el valor del producto o 

servicio adquirido, 

brindándole un carácter 

único y diferenciador. 

Uno de los 4 

ámbitos de la 

experiencia es el 

Educativo, una 

experiencia 

educativa es aquella 

que involucra la 

mente del sujeto, 

sintiéndose este 

atraído por el deseo 

de aprender y 

ampliar sus 

conocimientos. 

El ámbito Escapista habla del 

disfrute del ambiente físico 

donde se desarrolla la 

experiencia, allí el atractivo 

físico es el elemento principal 

del entorno. También dentro 

de las dos dimensiones que 

determinan el tipo de 

experiencia, estas dimensiones 

son: 1. El grado de 

participación del cliente, que 

es activo cuando el individuo 

interviene en el desarrollo de 

esta o por el otro lado pasiva. 

2.El grado de conexión del 

cliente con el entorno o 

actividad, el cual es de 

absorción si el individuo 

disfruta la experiencia 

mentalmente, empero será de 

inmersión cuando el sujeto 

participa de modo directo y se 

involucra físicamente.  

La segunda dimensión 

de la experiencia 

describe la conexión, o 

relación ambiental, que 

une a los clientes con el 

evento o la fuerza. En 

un extremo del 

espectro de conexión se 

encuentra la absorción, 

en el otro extremo, la 

inmersión. Como 

ejemplo citan el caso de 

ver una película en un 

teatro con un público, 

en pantalla grande y 

con gran sonido versus 

ver la misma película en 

vídeo en casa, la 

inmersión de la 

experiencia cambia y 

más cuando implica 

contacto con otros 

individuos. 

De acuerdo con los 

autores el éxito de una 

experiencia es que el 

cliente la encuentre 

única, memorable y 

sostenible en el 

tiempo.  Si bien se 

proponen 4 ámbitos de 

la experiencia, no hay 

noción de un 

marketing que apele a 

los sentimientos en 

concreto. También, 

bajo su propuesta se 

debe buscar encontrar 

un punto clave entre la 

participación activa y 

pasiva del cliente, 

junto con una 

conexión de inmersión 

y de absorción dentro 

del contexto en el que 

se desarrolla.  
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Tabla 4 

Matriz Bernd Schmitt  

 

Nota: Elaboración propia con base en Schmitt (1999) 

Autores Marketing 

Experiencial 

Tipos de Marketing Experiencial  CONCLUSIÓN 

MS1 MS2 MP3 MA4 MR5 

BS El marketing 

experiencial busca 

generar experiencias 

por medio del estímulo 

de los sentidos, de 

llegar al corazón y la 

mente del consumidor 

mientras se logra 

conectar de una forma 

única la marca con los 

estilos de vida que esta 

representa, para formar 

parte de la vida del 

cliente.   

El marketing de 

sensaciones busca 

proporcionar placer, 

emoción, y satisfacción 

al cliente mediante la 

estimulación sensorial o 

activación de los 

sentidos. Por medio de 

un estímulo (visual, 

auditivo, olfativo, táctil, 

del gusto) es posible 

lograr un impacto 

sensorial que genere 

coherencia cognoscitiva 

en el individuo.  

El marketing de 

sentimientos pretende 

evocar sentimientos 

positivos en el individuo 

durante situaciones de 

consumo o de interacción 

con la marca. Las 

experiencias que surgen 

de este tipo de marketing 

pueden variar su 

intensidad, desde estados 

de ánimo hasta 

emociones intensas. 

La experiencia del 

consumidor se basa en 

el pensamiento y la 

creación de unos 

procesos mentales 

basados en la 

creatividad y en la 

resolución de 

problemas. Este tipo de 

marketing busca el 

desarrollo de un 

pensamiento creativo 

de los clientes hacia la 

empresa y sus marcas 

mediante una 

combinación de 

sorpresa, provocación e 

intriga.  

Este tipo de 

marketing busca la 

creación de 

experiencias físicas 

o corporales, 

actuaciones 

concretas o 

cambios en el estilo 

de vida de los 

clientes, como 

mejora de hábitos, 

o estilos de vida 

alternativos.  

El marketing de 

relaciones busca 

conectar al individuo 

con profundas 

experiencias en un 

contexto social y 

cultural que 

represente a la 

marca. Las relaciones 

apelan a las 

conexiones con un 

grupo social, con 

otras personas o una 

entidad social más 

amplia. 

El marketing 

experiencial halla la 

necesidad de 

brindar al cliente 

una experiencia 

única durante el 

proceso de compra 

y el uso del 

producto. La 

combinación de 

varios tipos de 

marketing o MEE 

aplicados mediante 

ExPros dan como 

resultados 

experiencias más 

completa s y con 

mayor grado de 

efectividad para el 

cliente. 
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Tabla 5 

Matriz Smith y Hanover 

Autores Marketing 

Experiencial 

Tipos de Marketing Experiencial  CONCLUSIÓN 

MS1 MS2 MP3 MA4 MR5 

SH El marketing 

experiencial toma las 

mejores cualidades 

de la mezcla de 

marketing y las lleva a 

cabo en un solo canal, 

dando a las marcas la 

capacidad de 

conectar disciplinas 

distintas. Cuando se 

utiliza correctamente, 

el marketing 

experiencial puede 

convertir a los 

clientes potenciales 

en clientes 

conscientes que 

entienden el 

producto, tienen 

interés en comprarlo 

y realmente lo 

compran. 

Cuando se 

combina la 

estrategia del 

marketing 

experiencial 

con el 

compromiso 

del diseño de 

experiencias 

se puede 

permitir que 

la gente 

sienta la 

marca.  

Conexiones 

emocionales: las 

experiencias tienen el 

poder de conmover a 

las personas. Las 

conexiones emocionales 

permiten a las marcas 

trascender los canales 

tradicionales de 

marketing, y en su 

lugar, utilizar las 

experiencias para 

afectar el corazón. Es 

posible diseñar 

experiencias que 

evoquen 

específicamente cierta 

emoción o 

comportamiento.  

Las experiencias afectan la 

atención y el aprendizaje.  Las 

personas tienen preferencias 

de aprendizaje específicas, lo 

que se denomina “Perfil de 

aprendizaje de la persona”, 

existen tres patrones de 

aprendizaje de la inteligencia: 

analítico, creativo y práctico. 

La comprensión de cómo 

aprende una persona debe 

dictar la forma en que una 

empresa le proporciona 

información dentro de una 

experiencia. También, existen 

conexiones educativas en 

donde el uso de la información 

es el conductor principal de la 

conexión. Las conexiones 

educativas se utilizan para 

enseñar a los consumidores 

sobre una marca, producto o 

categoría. 

El aspecto físico 

de una 

experiencia se 

conecta con las 

mentes de los 

participantes, y 

mueve sus 

cuerpos a través 

del espacio. 

Aunque las 

nuevas 

generaciones 

optan cada vez 

más por 

experiencias 

digitales, 

también ansían 

la interacción y 

recuerdan más 

una experiencia 

física que aquella 

que se base en 

leer o escuchar. 

El sexto pilar 

para una 

campaña de 

marketing 

experiencial 

exitosa es que 

sea Relacionable. 

Las experiencias 

se deben 

relacionar con 

las personas que 

las viven, esto 

permite que 

sean 

memorables y se 

puedan 

compartir. Así es 

posible alimentar 

los deseos, 

necesidades y 

aspiraciones de 

la audiencia 

objetiva. 

El marketing experiencial no 

es más que una forma 

altamente evolucionada de 

contar historias corporativas. 

Aplicar el marketing 

experiencial requiere una 

nueva forma de pensar en el 

marketing, la creatividad y el 

papel de los medios de 

comunicación en la mezcla 

general. El éxito de las 

campañas de marketing 

experiencial no está dictado 

por el tamaño de la empresa, 

el tiempo que lleva en el 

mercado, sus empleados o 

incluso el presupuesto. Las 

verdaderas grandes campañas 

comparten la misma 

anatomía, compuesta por 11 

Pilares Experienciales, los 

bloques de construcción 

esenciales de los programas 

experimentales exitosos. 

Nota: Elaboración propia con base en Smith y Hanover (2016) 
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Tabla 6 

Matriz Tatiana Galindo 

Entrevistada Marketing 

experiencial 

Tipos de Marketing Experiencial     

MS MS2 MP MA MR Conclusiones de Tatiana Conclusiones 

generales 

Tatiana 

Galindo 

Con el marketing 

experiencial se está 

involucrando elementos 

del ser humano que en 

muchos casos son 

inconscientes y si se 

utilizan adecuadamente y 

éticamente, se puede 

generar placer y que las 

personas posteriormente 

se acuerden de la 

experiencia y de la marca. 

Lo que se puede lograr con 

ese tipo de marketing es 

que la gente te recuerde 

en el largo plazo, generar 

asociaciones positivas 

entre el producto y el 

cliente, y que finalmente 

realice una compra.  

El marketing experiencial 

es lo general, de allí se 

desprende todo lo que 

tiene que ver con la 

parte sensorial que es la 

forma externa de 

exhibirlo, y dentro de lo 

sensorial se encuentra la 

investigación sobre la 

parte olfativa, táctil, 

visual, auditiva, etcétera. 

Esto se relaciona con lo 

que se conoce como La 

Atmosfera, todo lo que 

está en el entorno sean 

cosas visuales, sean 

cosas auditivas, eso tiene 

que ver con el concepto 

experiencial.  

Un buen 

ejercicio de 

marketing 

experiencial 

es aquel en 

donde no 

solo se 

activa la 

parte de 

sentidos o 

sensorial, 

sino donde 

también se 

activa la 

parte 

emocional.  

 
  Al generar estrategias 

experienciales también tener 

en cuenta el aspecto de 

cómo conecta la marca con la 

familia, con los amigos y el 

relacionamiento con los 

otros del individuo. También 

el cómo se siente este, si se 

siente poderoso, relevante, 

valioso entre un grupo social. 

A eso le apunta el 

componente de 

relacionamiento, porque en 

la medida que se despierten 

más los elementos que son 

típicos del ser humano, y no 

solo la noción de un gasto 

económico, se generan 

conexiones cada vez más 

profundas.  

Schmitt hace un ejercicio en 

donde analiza no solo los 

elementos internos sino los 

externos, entonces toma el 

tema sensorial o el tema de 

relaciones y los relaciona con 

factores externos, pero al 

analizar el tipo de activaciones 

que se generan emocionales, o 

de pensamientos, eso es más 

interno. La idea es tratar de 

buscar una mezcla en donde se 

intente utilizar la gran mayoría 

de elementos que están en el 

modelo de Schmitt; sin 

embargo, no es mandatorio que 

estén los 5 tipos de marketing 

experiencial, porque algunos 

serán más afines y activaran 

ciertos aspectos más que otros.  

Se evidencia 

que no hay 

mayor 

conocimiento 

sobre el 

marketing de 

pensamientos y 

de actuaciones 

ya que su 

experticia radica 

en el marketing 

sensorial, 

marketing de 

relacionamiento 

y un poco el 

marketing de 

sentimientos. 

 

Nota: Elaboración propia con base en la entrevista a Galindo. Los espacios MP y MA se encuentran vacíos debido a que no 

hubo referencia directa a estos conceptos.
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     Con el propósito de realizar un análisis, se compararon los resultados arrojados por las 

matrices elaboradas. Partiendo de ahí, es posible afirmar que, si bien el marketing experiencial está 

compuesto por 5 tipos de marketing diferentes, no todos son conocidos en la misma proporción, 

por ello unos sobresalen más que otros. Se pudo evidenciar que el marketing de sensaciones, 

también conocido como marketing sensorial es uno de los más populares y uno de los más 

estudiados por diferentes académicos, aunque en este caso, de los tres modelos analizados, solo 

Schmitt brinda una definición sobre este concepto. No obstante, al hacer una revisión documental 

se evidencian numerosos trabajos en donde se profundiza el tema de marketing sensorial y sus 

componentes.  

 En cuanto al aporte de los otros autores al concepto de marketing sensorial, se puede notar 

que el artículo de Pine y Gilmore (1998) no presenta mayor información sobre este tipo de 

marketing. Si bien se menciona que se debe buscar activar los cinco sentidos a través de la 

experiencia y que los estimulantes sensoriales deben apoyar y realzar el tema de esta, no se 

profundiza en el cómo, ni cuál es la forma adecuada de llevar esto a la práctica.  

     De manera similar, Smith y Hanover tampoco presentan una guía completa sobre el 

tema sensorial en su texto. En su caso, los autores citan múltiples ejemplos de campañas de 

marketing experiencial en su mayoría localizadas en Estados Unidos, en donde se puede apreciar 

técnicas o herramientas promovidas por el marketing sensorial.  

Cabe considerar, por otra parte, según la información obtenida de la entrevista, que Galindo 

tenía mayor conocimiento sobre el marketing sensorial con respecto a los otros. Esto se pudo 

demostrar al momento de Galindo exponer un caso en donde trabajó en la producción de un odotipo 

para una marca colombiana, ejercicio que hace parte de una de las técnicas del marketing sensorial, 
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pues se apela al sentido del olfato para generar recordación por parte del cliente. También, se 

refirió a un artículo que escribió en el 2014 sobre marketing olfativo llamado El scent marketing: 

una revisión bibliográfica. De igual forma, explicó que el componente sensorial es una de las 

maneras de externalizar todo lo que es el marketing experiencial, añadiendo que los componentes 

olfativos, táctiles, visuales, auditivos, y de gusto conforman lo que en marketing se conoce como 

la atmosfera.  

  De modo similar, el marketing relacional es otro de los tipos de marketing experiencial 

más investigados. Según Schmitt (1999) está intrínsecamente conectado con el relacionamiento 

humano y la interacción entre el individuo y su contexto social y cultural, por lo cual va más allá 

de las sensaciones, sentimientos y actuaciones del individuo. Desde la perspectiva de Pine y 

Gilmore (1998), Schmitt (1999), y Smith y Hanover (2016), se destaca la importancia de la 

interacción con el entorno social al momento de crear experiencias. En efecto, el ejemplo de Pine 

y Gilmore (1998), del sujeto que asiste al teatro a ver una película por el hecho de interactuar con 

otros, está estrechamente relacionado con el ejemplo que proponen Smith y Hanover (2016) sobre 

la “era Netflix” caracterizada por individuos que cuentan con la posibilidad de ver películas desde 

cualquier lugar y a pesar de esto, asisten al cine o teatro por el hecho de compartir este tipo de 

experiencias en un ambiente grupal. De allí, que Smith y Hanover (2016), incluyan un componente 

de relacionamiento dentro de los 11 pilares de una estrategia de marketing experiencial, resaltando 

el factor “compartir”.  

     Con relación a esto, Smith y Hanover (2016) afirman que los humanos son animales 

sociales, por lo cual el marketing experiencial genera un enlace de manera más inmediata con los 

consumidores, pues se considera su forma de relacionarse. También, Schmitt (1999) explica que 

una de las características que diferencia al marketing tradicional del marketing experiencial, es que 
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este último considera al humano como un animal racional y emocional. Por lo anterior, se puede 

concluir que los consumidores son sujetos que buscan conseguir experiencias placenteras, más allá 

de solo obtener productos o servicios a cambio de dinero. Asimismo, el marketing de relaciones 

también se trata del “relacionamiento de la gente, eso viene derivado también de la idea de nosotros 

como seres humanos estamos creados para vivir en comunidad, no estamos diseñados para vivir 

de manera individual, mientras hay animales que si lo pueden hacer” como explicó Galindo en la 

entrevista. A lo cual agrega que, el relacionamiento se trata de despertar los elementos que son 

típicos del ser humano, lo cual permite que se generen conexiones cada vez más profundas.  

En cuanto al marketing de actuaciones, según Schmitt (1999) este busca crear experiencias 

para el cliente que se vinculen con los aspectos físicos, como el cuerpo del sujeto, acciones motoras 

y señales corporales, así como los estilos de vida que las marcas buscan promover. Esto se 

relaciona con lo planteado por Pine y Gilmore (1998) quienes por medio de su modelo proponen 

una experiencia del tipo escapista, allí se invita al sujeto a disfrutar y participar activamente de la 

evento o actividad, como también del ambiente físico donde se desarrolla la experiencia. Entre los 

ejemplos que citan se encuentran: visitar un parque de diversiones o practicar un deporte.   

  Por su parte, Smith y Hanover (2016) determinan que el aspecto físico de una experiencia 

permite establecer una conexión con las mentes de quienes participan, invitándolos a moverse a 

través del espacio donde se desarrolla. Debido a que la propuesta de Smith y Hanover (2016) es la 

más reciente, los autores contemplan el componente virtual, el cual está presente actualmente en 

múltiples campañas de marketing experiencial de grandes marcas; sin embargo, explican que 

incluso tras analizar una estrategia de marketing experiencial aplicada por la cadena de almacenes 

Target en Estados Unidos, los jóvenes que participaron en la campaña, un público altamente 
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inmerso en el mundo digital, afirmaron que anhelan la interacción y que recuerdan más las 

experiencias físicas. (Smith y Hanover, 2016) 

 Paralelamente, Galindo durante la entrevista no profundizó en qué es el marketing de 

actuaciones, pero si mencionó un caso práctico donde se evidencia lo que implica una experiencia 

que pertenece a este tipo de marketing. Afirma que a través del marketing de actuaciones es posible 

generar mayor poder de recordación en el consumidor, por ello citó un ejemplo de una persona 

que en una ocasión asistió a un parque de Bogotá en donde lo incentivaron a jugar con otros 

individuos, tras haber participado en la actividad le obsequiaron una cerveza como premio. El 

ejemplo anterior, ilustra la vinculación entre el individuo y al ámbito físico, obteniendo cómo 

resultado una experiencia memorable y la recordación de la marca.  

 Con respecto al marketing de sentimientos, su objetivo principal según Schmitt (1999) es 

generar experiencias afectivas, apelando a las emociones y sentimientos más profundos del cliente, 

los cuales pueden ser desde estados de ánimo ligeramente positivos hasta fuertes emociones como 

la alegría y el orgullo. Pine y Gilmore (1998) no incluyen en su modelo un tipo de experiencia que 

haga referencia concretamente al marketing de sentimientos o a un ámbito de la experiencia basado 

en el componente emocional, no obstante, los autores reconocen que la experiencia es el resultado 

de la interacción que surge entre el sujeto y el evento o suceso, en un plano intelectual, espiritual, 

físico o emocional. De esta manera, se observa que, aunque no se hace mayor énfasis en cuanto a 

los sentimientos, si se menciona el factor emocional que puede despertar una experiencia en el 

individuo.  

 Comparativamente el trabajo de Smith y Hanover (2016), incluye el tema de conexiones 

emocionales, los autores afirman que son aquellas conexiones que permiten a las marcas traspasar 

los canales tradicionales que ha utilizado el marketing, por esta razón, las experiencias 
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emocionales son capaces de afectar el corazón de quien las vive. Añaden que esto es posible pues 

existe la posibilidad de diseñar experiencias que evoquen emociones y comportamientos 

específicos en el individuo. Desde la perspectiva de Galindo, un buen ejercicio de marketing 

experiencial es aquel que no se limita simplemente con activar la parte sensorial, sino que va más 

allá de esto, la experiencia debe ser capaz de activar la parte emocional del sujeto.  

 En último lugar, el marketing de pensamientos definido desde la postura de Schmitt 

(1999), es aquel que apela al intelecto con el fin de crear experiencias cognitivas, las cuales ayuden 

a solucionar problemas y atraigan de manera creativa a los clientes. Para que este tipo de marketing 

cumpla con su objetivo se debe desarrollar una combinación entre sorpresa, intriga e incluso 

sensación de provocación para generar el pensamiento creativo del individuo hacia la información 

que recibe por parte de la marca.  

  El marketing de pensamientos expuesto por Schmitt se puede relacionar con lo que para 

Pine y Gilmore (1998), es uno de los 4 ámbitos de la experiencia, el educativo. Se refiere a aquellas 

experiencias que involucran la mente del cliente; asimismo, el objetivo es que el consumidor se 

sienta atraído por el deseo de aprender y ampliar sus conocimientos. Por su parte, Smith y Hanover 

(2016) explican que las experiencias tienen la capacidad de afectar la atención y el aprendizaje de 

quien las vive. A esto agregan que si las marcas entienden que las emociones afectan la atención 

y el aprendizaje serán capaces de diseñar experiencias que evoquen una determinada acción o 

comportamiento. En referencia a esto citan la teoría del “Perfil de aprendizaje de la persona” junto 

con la “Teoría Triárquica de la Inteligencia” del psicólogo y psicometrista Robert Sternberg (1988) 

quien estudió los tres patrones de aprendizaje: analítico, creativo y práctico. Con base en esto, 

Smith y Hanover (2016) explican que cada individuo tiene una forma determinada de aprender, y 

depende de las marcas decidir si aprovechan esta información y la utilizan a su favor.  
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 Como se explicó anteriormente, la conexión es uno de los cinco factores clave que debe 

considerar cualquier estrategia de marketing experiencial según Smith y Hanover (2016), esta 

conexión puede ser de distintos tipos como emocionales, educacionales, de sorpresa y deleite, entre 

otras. Dentro de este orden de ideas, se puede evidenciar que tanto Pine y Gilmore (1998) como 

Smith y Hanover (2016) son conscientes de la importancia del ámbito/conexión referente a lo 

educativo. Por lo tanto, se puede comprobar que los tres modelos analizados determinan que las 

experiencias/conexiones educativas o de pensamientos, se pueden utilizar para enseñar a los 

consumidores sobre una marca, un producto o categoría, mediante el uso de la información como 

conductor principal.  

Este análisis de los tres modelos, permite inferir que, del primer modelo analizado, es decir 

el de Pine y Gilmore (1998) al de Schmitt (1999) hubo un gran desarrollo y ampliación del 

concepto. Esto se evidencia en la inclusión de los Módulos Experienciales y los Proveedores de 

Experiencia en la propuesta de Schmitt (1999) y finalmente la Matriz Experiencial, elementos que 

le dieron más practicidad a este tipo de marketing y una orientación más clara para aquellos 

expertos en el tema que presentaban curiosidad sobre cómo aplicarlo.  

  Ahora, el último modelo tomado a consideración fue el de Smith y Hanover (2016), un 

texto publicado casi 16 años después del de Pine y Gilmore (1998) y Schmitt (1999), en el cual se 

percibe un marketing experiencial fundamentado en los modelos anteriores. Sin embargo, no se 

hallan elementos que conecten de manera directa el planteamiento de los primeros autores con el 

desarrollo de esta propuesta, más allá de algunas características similares entre los tipos de 

marketing experiencial de los primeros autores con la definición de marketing experiencial 

propuesta por Smith y Hanover. En efecto, el texto de Smith y Hanover (2016) no menciona el 

marketing de sensaciones, marketing de sentimientos, marketing de pensamientos, marketing de 
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relaciones o el marketing de actuaciones planteados por Schmitt. En cambio, se limita a tratar el 

tema de las conexiones, las cuales es posible asociar con algunos tipos de marketing experiencial, 

por ejemplo, las conexiones emocionales y el marketing de sentimientos, también las conexiones 

educativas y el marketing de pensamientos. En este sentido, se comprende que más allá de estas 

similitudes, no se genera una relación explícita entre los modelos.  

Por último, como afirman Pine y Gilmore (1998) aquellas experiencias que combinen más 

de un ámbito resultarán en una experiencia mucho más enriquecedora y memorable para el 

consumidor. De manera similar, Galindo explica en la entrevista que un buen modelo de marketing 

experiencial es aquel que incluye un “poco de todo”, donde no solo se activen los sentidos sino 

también se despierten emociones, y se generen relaciones. Así pues, se puede afirmar que tanto los 

modelos analizados, como la entrevista, concuerdan en que entre más elementos derivados de los 

distintos tipos de marketing experiencial se utilicen de la manera adecuada, será más exitosa y 

efectiva la estrategia de marketing experiencial.  

 A manera de síntesis, se presenta una línea del tiempo del marketing experiencial, en 

donde es posible observar la evolución del concepto, los años clave en su desarrollo y los 

principales aportes de cada autor.  
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Figura 3 

Línea del tiempo del Marketing Experiencial  

 

 

Nota: Elaboración propia 
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8. Conclusiones 

      Para concluir, el panorama general del marketing experiencial es optimista, es un 

concepto que nació a finales de la década de los 90 y aún se mantiene vigente tras 20 años de 

evolución. Como se pudo evidenciar en el marco teórico de este trabajo investigativo, existe una 

extensa bibliografía en cuanto a esta temática, una explicación de esto, es su amplitud y el hecho 

de que abarca múltiples elementos. En efecto, del marketing experiencial se desprenden los 5 tipos 

de marketing que propone Schmitt (1999), los cuales posteriormente fueron desarrollados de forma 

independiente por numerosos autores.  

     En cuanto al origen del concepto, si bien Schmitt no es el primer autor que habla de la 

relación entre las experiencias y el marketing, o el vínculo entre lo experiencial y el 

comportamiento del consumidor, si fue pionero en darle un nombre a este término. 

Retrospectivamente, tomando en cuenta los aportes del texto de Pine y Gilmore (1998), fue Schmitt 

quien un año después escribe un artículo donde bautizó como “Marketing Experiencial” al término, 

en el texto que está titulado bajo este mismo nombre.   

  En efecto, es importante reconocer que Schmitt ha hecho uno de los aportes más 

generosos al tema, fue en su modelo donde surgen los 5 tipos de marketing experiencial. Aunque 

en el texto Experience Economy de Pine y Gilmore (1998) ya se observaban características que 

diferenciaban algunas clases de experiencias, no fue sino hasta el planteamiento de Schmitt donde 

se les asigno un nombre a cada una, junto con una estructura interna y sus principales objetivos. 

Además, Schmitt propone la matriz experiencial cuyo fin es determinar las estrategias adecuadas 

para diseñar las experiencias ideales de una marca.  

En cuanto al texto de Smith y Hanover (2016), este es uno de los últimos artículos 

académicos sobre el tema y es la forma más cercana de observar al día de hoy como se aplican las 
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estrategias de marketing experiencial. Es evidente que los avances tecnológicos, la evolución de 

los medios electrónicos, la popularidad de las redes sociales, entre muchos otros factores han sido 

claves a la hora de diseñar estrategias cada día más innovadoras y sofisticadas. Asimismo, al 

comparar este texto con la información obtenida por medio de la entrevista a Galindo, se puede 

evidenciar como se ha aplicado el marketing experiencial en Colombia. En particular, se puede 

afirmar que el marketing experiencial en el país ha tenido un alcance muy limitado versus los casos 

citados por Smith y Hanover. Inclusive, en la entrevista Galindo afirma que el marketing 

experiencial lleva utilizándose en Colombia alrededor de siete años, cuando en Estados Unidos, 

Pine y Gilmore en 1998 ya hablaban de marcas con tendencias hacia el marketing experiencial.  

Con relación a lo anterior, Galindo afirma que existe una labor pendiente por parte de los 

académicos y las personas que han estudiado el tema de marketing experiencial; pues es importante 

hacer de este un tema más público, con el fin de ayudar a emprendedores y empresarios a utilizar 

las herramientas que propone este concepto, las cuales sin duda traen numerosos beneficios tanto 

para las marcas como para los consumidores.  

Se puede concluir que, a través del estudio de las necesidades, deseos, aspiraciones, estilos 

de vida y hábitos de consumo de los individuos, las marcas pueden analizar y construir plataformas 

experienciales que entreguen valor a sus clientes. El diseño de experiencias permite generar en el 

consumidor un conjunto de sensaciones, pensamientos, sentimientos, entre otros elementos, que 

van más allá del diseño y atractivo físico del producto, o de brindar información funcional sobre 

este, en cambio brindan un valioso elemento de diferenciación para la marca.  
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9. Recomendaciones 

De esta manera, se hace evidente que existe un largo camino por avanzar en cuanto a la 

temática experiencial no solo en Colombia sino en el mundo. El panorama actual muestra que cada 

día la competencia crece, existe una lucha constante entre las marcas por captar la atención del 

consumidor que vive en un mundo globalizado y sobrecargado de información y publicidad. Así 

pues, el reto para las empresas hoy en día es innovar y utilizar estrategias como las que propone el 

marketing experiencial para diferenciarse de sus competidores, pero sobre todo para ganarse el 

corazón del cliente. A modo de lista se proponen unas recomendaciones finales.  

 

- Desarrollar una buena experiencia permite diferenciar a la marca y reducir la imitación de 

esta.  

- Se debe tener en cuenta que la experiencia ocurre no solo en el momento de compra, esta 

también debe estar presente antes, durante y después de adquirir el producto o servicio . 

- Por medio del marketing experiencial es posible lograr una fidelización de los 

consumidores.   

- Cada empresa o marca debe analizar qué tipo de marketing experiencial es apropiado 

aplicar según sus objetivos. De esta manera, es posible diseñar experiencias que evoquen 

específicamente la emoción o el comportamiento que la marca desee provocar en los 

clientes.  

- Como una investigación futura, se encuentra la necesidad de profundizar en la aplicación 

del marketing experiencial dentro del contexto colombiano, por ejemplo por medio de un 

estudio de caso.  
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11. Anexos 

Entrevista a docente del programa de Administración de Empresas de la Pontificia 

Universidad Javeriana, Tatiana Galindo. Realizada el 9 de octubre, 3:30pm.  

 

Maria Camila Verhelst: ¿Cómo conociste este tipo de marketing o cuando escuchaste 

hablar de este por primera vez? 

Tatiana Galindo:  Resulta que cuando yo me puse a estudiar todo el tema de mercadeo y 

me di cuenta que por ahí era el asunto, digamos que marketing, así como sucede con finanzas y 

con talento humano tiene muchas ramas y uno de los componentes que uno analiza así como muy 

independiente dentro del mercadeo es el comportamiento del consumidor. Entonces yo me fui 

mucho por esa onda, a mí siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con psicología, si 

quieres echar un poco para atrás, cuando yo fui a escoger mi pregrado en algún momento también 

pensé en estudiar psicología pero finalmente me fui por administración. Entonces cuando empecé 

a ver esas materias de mercadeo me di cuenta que el tema me gustaba muchísimo pero no me 

gustaba tanto lo de comunicación ni la parte digital sino lo de atrás, el backstage, entender porque 

la gente hace lo que hace.  

Cuando yo me fui a hacer mi maestría en marketing estratégico me di cuenta viendo las 

materias que tenían que ver solo con comportamiento del consumidor que eso estaba muy ligado 

con marketing experiencial, porque para tu hacer estrategias de marketing experiencial necesitas 

primero comprender el comportamiento del consumidor. Muchas cosas están ligadas con la forma 

como nosotros reaccionamos por nuestras características de ser humano, entonces ahí es donde se 

empieza a relacionar el tema de la neurociencia, mirar a la gente porque le gusta, si le gusta o no. 

Creo que fue como en esa cadena de cosas que me di cuenta que definitivamente al uno meterse 
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en comportamiento del consumidor se da cuenta que la manera de aplicar eso en la vida real en 

muchos casos o en la mayoría de casos suele estar relacionado con marketing experiencial.  

 

M.C.V: ¡Entonces desde ahí te empezó a llamar la atención! Eso lo pude notar en la clase 

que tomé contigo, pues sin ser el marketing experiencial un tema central, más bien lo vimos poco, 

se notó tu entusiasmo en el tema, incluso cuando nos hablaste de tu artículo sobre marketing 

olfativo.  

 

T.G: Exactamente, ya de ahí empieza todo un proceso de prepararme mucho en el tema. 

Durante la maestría definitivamente tomé todas las materias que estaban relacionadas con lo 

experiencial, vi por ejemplo todo el tema de hospitalidad, manejo en restaurantes, todo el tema por 

ejemplo de sector artístico, y sector de galerías de arte, etcétera, que todo eso es experiencial. Y 

ya después de ahí es que empieza todo el proceso de investigar acá, las publicaciones que yo he 

hecho en revista P&M han sido sobre comportamiento del consumidor y marketing experiencial, 

el artículo que publiqué sobre lo olfativo, de todas maneras, el marketing experiencial es lo 

“grande” y allí adentro tu empiezas a encontrar todo lo que tiene que ver con sensorial que es la 

forma externa de tu poderlo sacar, y dentro de sensorial es donde tu empiezas a encontrar 

investigación sobre la parte olfativa, táctil, visual, auditiva, etcétera.  

Derivado de eso también empecé a trabajar con la Cámara de Comercio, a dictar unos 

talleres de marketing experiencial y luego se empezaron a implementar estrategias con toda la 

gente que está en la industria naranja, que es la gente que tiene bares, restaurantes, que son 

cantantes, con ellos también aprendí un montón porque empezamos a poner en práctica todas esas 

estrategias de marketing experiencial y ahí nos dimos cuenta como algunas cosas si funcionan, 
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otras no, pero evidentemente eso fue lo que me dio a mí la posibilidad de confirmar que esos 

elementos de teoría en muchos casos funcionan, en otros de pronto por nuestra cultura colombiana 

no tanto.  

Pero ahí ha ido todo el recorrido, tanto la preparación académica como la preparación 

profesional y eso es en lo que yo sigo trabajando, cuando me llaman para hacer alguna charla o un 

webinar esos son los temas por donde yo me voy. Realmente es lo que más me gusta.  

 

M.C.V: Listo y esto va muy ligado a la siguiente pregunta. ¿Hace cuánto tiempo crees tú 

que se viene poniendo en práctica este tipo de marketing en Colombia? 

  

T.G: Esa es una buena pregunta y menos mal dijiste en Colombia porque a nosotros acá 

todo nos llega tarde. Yo creo que en términos de marketing experiencial aquí en Colombia se 

empezó a trabajar hace unos 7 u 8 años. Lo que pasa es que al comienzo estaba muy ligado con 

como implementamos todo lo que era neuromarketing a cosas que fueran experienciales y la gente 

empezó a analizar y tomaron lo de neuromarketing como una moda y todo el mundo quería 

aplicarlo y entonces todas las empresas querían que uno cogiera sus consumidores y los metiera a 

un examen de radiología, y de mirarle todo el procesamiento, y con el eye-tracking y todo el 

cuento. Ya después se calmó un poco porque ese tipo de cosas no alteran y tampoco suprimen la 

labor de las metodologías tradicionales para llegar al consumidor.  

Entonces yo creo que hace más o menos esa cantidad de años en Colombia se empieza a 

explorar un poco al respecto pero mira yo ahí te diría una cosa, lo que pasa es que para mucha 

gente a veces uno le habla de marketing experiencial, y te lo digo por la experiencia con la gente 

en la Cámara de Comercio, mucha gente dice “Si, yo ya aplicaba eso hace mucho” y ¿cómo lo 
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hacía?, respondían “Yo le regalaba un dulce a la gente cuando se iba al final, cuando me entregaban 

la cuenta, para que se acordaran de mí, para generar una experiencia memorable”, por eso hay 

mucha gente que siente que ha venido haciendo eso pero porque han intentado cosas de ensayo y 

error, y no son cosas formales siguiendo una teoría o un modelo.  

 

M.C.V: Ni mucho menos una estrategia  

 

T.G: Exacto entonces si tú le haces esta pregunta a personas, empresarios, emprendedores 

o por el estilo, seguramente te van a decir que desde hace varios años llevan implementándolo. 

Pero que yo sepa de empresas de investigación de mercados, de consultoras de marketing que 

empezaron a hacerlo de esa forma yo creo que fue hace más o menos esa cantidad de tiempo. Aquí 

en Colombia hay una empresa que incluso la podrías investigar un poco, esa es una empresa de 

investigación de mercados que se basa en temas de neuromarketing y ya están trabajando mucho 

el tema de inteligencia artificial, pero ellos fueron pioneros en empezar a trabajar ese tipo de cosas 

acá en Colombia y es una empresa fundada por dos Javerianos, se llama Neurosketch. Puedes 

investigar, lo bueno es que trabajan muy de la mano con la Universidad de Oxford en Inglaterra, 

entonces sacan muchos papers sobre el asunto o sea no es solo práctica, entonces podrías 

revisarlos. Esa pues es mi opinión, esa es mi noción, obviamente hoy en temas de marketing 

experiencial pues se hacen muchas más cosas porque ya todo lo que tú haces de BTL eso es 

experiencial de alguna forma, todas las activaciones de marca terminan siendo marketing 

experiencial de alguna forma. Obviamente con algunos detalles uno diría bueno de las 5 cosas que 

tiene esta estrategia, 3 pueden ser de marketing experiencial, 2 no tanto, pero siempre hay un toqué 

ahí detrás. Entonces mira que ese tema de BTL también aquí en Colombia yo creo que se ha venido 
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impulsando cada vez más pero no es algo que nosotros hagamos desde hace 10 o 15 años, sino es 

mucho más reciente.  

 

M.C.V: Es cierto, y ¿se te viene a la mente alguna empresa que recuerdes que fue pionera 

haciendo marketing experiencial? Bueno, no tiene que ser pionera, pero ¿hay alguna empresa hoy 

en día que tú la reconozcas por un buen trabajo de marketing experiencial? Con una estrategia, que 

no haya sido coincidencia, sino que realmente se haya tomado la tarea de aplicar los conceptos de 

marketing experiencial.  

 

T.G: Lo que pasa es que yo siento que hace unos años cuando empezó todo el cuento, eso 

lo empezaron a hacer consultores, no eran tanto empresas sino consultores muy específicos y lo 

que ha venido pasando en los últimos años es que las agencias de publicidad o las agencias de 

medio se encargan de hacerte ese tipo de estrategias, cuando tu vas y las contactas ellos te 

preguntan “¿qué quiere, solamente digital, mezclamos con algo experiencial, hacemos algo de 

relaciones públicas?”, y te hacen toda la mezcla. Entonces yo creo que en los últimos tal vez 5 

años uno ve esos reconocimientos más fuertes no en una empresa como tal, porque las empresas 

sacan es estudios de lo que alguien más hace. Por ejemplo, si yo pongo a Nielsen, lo analizo, o 

analizo alguna de estas empresas ellos cogen contratan a alguien que hace toda esa labor, cogen 

los datos y te sacan un informe. Pero que yo vea muy repetitivamente que empiezan a trabarlo 

desde el puro comienzo y aún hoy todavía están allí presentes, yo diría que toda la gente de la 

agencia de Sancho siempre ha sido muy fuerte en este tema. Yo todos los años sistemáticamente 

voy a los premios que organizan no solamente la revista P&M sino los que hace Effy que premian 

las mejores campañas, las más efectivas y siempre salen a relucir campañas en donde no hubo un 
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impacto solo en televisión, sino que hicieron alguna activación de marca o algún tema experiencial. 

Entonces, yo creo que ellos son los que tengo en el radar, a Sancho, hay otra agencia fundada por 

el señor de apellido Leyva llamada Sístole también los podrías averiguar, él inclusive estuvo hace 

un tiempo de jurado en Shark Tank Colombia.  

 

 M.CV: Ricardo Leyva si no estoy mal  

 

T.G: ¡Ricardo Leyva! Exacto, la agencia de él también hace muchísimo de marketing 

experiencial y han sido los pioneros. Ellos son los que tengo en la mente porque hace 8 o 9 años 

que yo me metí a trabajar en un proyecto de investigación que salió cuando se creó el centro 

comercial Atlantis, ellos estaban intentando diseñar su estrategia de marketing olfativo; es decir, 

que les diseñaran un olor particular para que la gente cuando entrara lo sintiera y en ese momento, 

en esa época, ese fue un año en donde Bernd Schmitt vino a Colombia y a él se le contrato como 

consultor para que ayudará en ese proceso. Entonces por eso te digo que en esa época no era algo 

tan formal sino que tocaba traer de afuera gente que ayudará con eso, y como salía tan costoso, por 

eso es que la gente aquí se ponía a hacer ensayo y error. Eso es lo que yo te diría si quieres como 

esa versión más vieja y lo más nuevo. En agencias esas serían las dos que tengo en la retentiva que 

hacen más fuerte la tarea y que han sido pioneros en el proceso.  

 

M.C.V: ¿Y qué paso finalmente con lo del Centro Comercial Atlantis? 

 

T.G:  Lo de Atlantis se hizo, se trabajó con una agencia que hay acá en Colombia, no 

recuerdo el nombre, pero ellos se encargan de hacer como si fuera la marca Olfabrand que hace 



 

 75 

aceites esenciales, entonces se hace una investigación de mercados, y se trata de descubrir un 

poquito, eso lo puedes leer cuando revises mi paper, dependiendo de la cultura y el entorno uno 

puede decir que la gente en Colombia es más dada a los cítricos, la gente en Estados Unidos es 

más dada a los dulces, etcétera. De ahí con esa investigación, viendo la zona, viendo el tipo de 

tiendas que hay en Atlantis, se inventaron un odotipo y esa fue una estrategia que implementamos 

en ese entonces en Atlantis, se pusieron las válvulas con todos los aspersores en teoría para que la 

gente no se diera cuenta de donde salía el olor y generando un poco de activación en torno a eso. 

Eso fue lo que se hizo, pero date cuenta que inclusive en eso tocó buscar apoyo de alguien que 

hiciera el aceite esencial porque no es como coger esencia de limón en mi casa mezclar y ya está. 

 

M.C.V: Claro todo tiene su razón y tiene que estar muy bien pensado para que sea efectivo. 

¡Muy chévere! Bueno, y ¿cuáles crees tú que son los principales beneficios de hacer uso del 

marketing experiencial? 

 

T.G: Bueno yo creo que en términos de aplicaciones uno los puede ver desde el punto de 

vista del consumidor y desde el punto de vista de la empresa. Obviamente a la larga uno quiere 

que todo se vea impactado en ventas, ese el objetivo fundamental, aumentar tus ventas, pero esa 

es como la punta, si uno empieza a echar un poquito para atrás lo que tu quisieras antes de ventas 

es generar un mejor posicionamiento o un mayor posicionamiento. Acuérdate de eso que habíamos 

hablado en algún momento, el posicionamiento que tú tienes y el famoso top of mind no 

necesariamente es positivo, tú puedes tener como marca un top of mind negativo y que la gente te 

recuerde, yo te puedo decir a ti dime un nombre de algún restaurante y se te viene a la mente algún 

nombre, pero fue porque tuviste una mala experiencia. Entonces, yo creo que los objetivos de 
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mediano y de largo plazo están un poco en eso, mejorar tu posicionamiento y lo que llamamos en 

mercadeo Brand Equity o el valor de marca en español, ese Brand Equity está formado por varios 

elementos uno de esos tiene que ver con lo que llamamos en ingles el Brand Recall y el Brand 

Awareness; el Awareness es sencillamente que la gente tenga presente la marca, que la vio en algún 

momento pero cuando tu ya hablas de Brand Recall es que la gente diga “Ah si, yo vi esa marca y 

esa es una marca de jeans”, entonces ya la relaciona; no necesariamente la compra, no 

necesariamente es un consumidor que ya haya tenido una experiencia positiva o negativa pero la 

recuerda.  

El ser humano funciona dentro de una mecánica normal a través de improntas, a nosotros 

se nos van grabando cosas poco a poco desde que estamos pequeños y cuando vamos avanzando 

esas improntas es lo que te permiten a ti por ejemplo comprar cosas que te gusten, comprar cosas 

que te generan placer, no comprar aquellas que te generan algún recuerdo negativo, pero además 

comprar en función de todo el impacto que tiene la comunicación en ti; porque aunque la gente 

diga que no, lo que tú ves en redes o en televisión eso te impacta, se va grabando en tu memoria.  

Entonces digamos que en el largo plazo uno podría pensar en una estrategia que me 

funcione para generar esas ventas futuras, para mejorar ese posicionamiento, pero si uno lo piensa 

en términos de inmediatez y seguramente comparándolo con alguna de las otras estrategias que 

hay, ¿qué diferencia hay entre utilizar marketing experiencial y hacer una promoción muy agresiva 

con descuentos o con 2X1, etcétera? Puede ser que en el tema experiencial tu no le estés haciendo 

descuento al producto, pero en el tema experiencial tu estas involucrando elementos del ser 

humano que en muchos casos son inconscientes y si uno lo hace adecuadamente y éticamente, lo 

que tu estas intentando hacer es generar placer y que la gente después se acuerde de ti o de tu 

marca. Entonces lo que tú vas a lograr con ese tipo de cosas es que la gente te recuerde en el largo 
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plazo, generar asociaciones positivas entre el producto y el cliente, y que a la larga puede ser que 

ese momento no te compre, puede ser que yo hice una activación de marca, o generó ese olor en 

el centro comercial Atlantis la gente entra huele y vuelve a salir y no compro nada pero 

definitivamente la próxima vez que sienta ese olor se acuerda de Atlantis o la próxima vez que vea 

un letrero sobre el producto va a decir “Yo me acuerdo, yo estuve una vez en el Parque de la 93, a 

mí me regalaron una cerveza y me pusieron a jugar ahí con otra gente, y oprimí un botón” y 

empiezas a generar esos recuerdos. 

 

 Entonces yo creo que en conclusión el marketing experiencial permite generar momentos 

en donde seguramente la venta no es inmediata, pero se te puede generar en el mediano o largo 

plazo, pero sobre todo vas generando pensamientos y asociaciones positivas con las marcas y con 

los consumidores porque precisamente hay unas experiencias ahí añadidas en el proceso. Cuando 

tú vas y compras en un supermercado y te llevas dos vasos porque están en 2x1 pues si y te vas 

para la casa, pero generalmente no generas ninguna conexión emocional con la marca, yo creo que 

esa sería como la diferencia.  

 

M.C.V: Entonces, lo pondré en mis palabras, ¿tu dirías que esa es la razón por la cual es 

importante que las marcas conozcan sobre este tipo de marketing? O ¿qué le añadirías a eso? 

 

T.G: Si, yo diría que si porque además es una alternativa novedosa, es una opción que no 

implica seguir ofreciendo lo mismo de siempre, ya la gente sabe de los descuentos, ya sabe del 

2x1, entonces es tal vez aprovechar si uno quiere ser innovador meterse por ahí. Qué es lo que 

pasa, que muchas veces estas estrategias son más costosas que poner un 2x1, dependiendo del 
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evento o el tipo de activación de marca que hagas puede salir incluso más costoso que una pauta 

en televisión. Entonces es sopesar un poquito lo que tú quieres, pero yo creo que a la larga termina 

siendo una muy buena inversión porque generas efectos en muchas cosas, no solo en ventas sino 

en posicionamiento, en recordación de marca, etcetera.  

Yo creo que la gente o los empresarios o los gerentes deberían conocer sobre la herramienta 

y pensar muy bien en términos financieros, hay otra cosa muy importante allí y es el tema del 

sector en el que estas, porque evidentemente tu puedes jugar mucho con lo experiencial en la gran 

mayoría de sectores digámoslo así, en servicios, en servicios bancarios, servicios de televisión, 

etcetera; pero piensa también desde el punto de vista del sector farmacéutico o el sector de servicios 

de salud, es muy complicado tratar de entrar con una estrategia de este tipo muy fuerte porque 

puede verse antiético, cuando tu estas en una clínica y a una persona se le muere un familiar y tu 

estas intentando generar allí una activación de marca no es tan sencillo. Lo mismo los 

medicamentos, muchos de ellos te suplen es un dolor, una enfermedad crónica, claro hay casos de 

casos; no se si has visto esta campaña de los productos de X-Ray que salen unos abuelitos bailando, 

pero porque estamos hablando de medicamentos OTC, Over The Counter.  

 

 M.C.V: Si, que son de venta libre.  

 

T.G: Exacto, pero mira que hay algunos en donde hay medicamentos para el cáncer o para 

temas diabéticos donde tú no puedes jugar tan fuerte con ese tipo de cosas. Entonces yo creo en 

conclusión que todo el mundo sepa los beneficios está bien, sobre todo acá en Colombia hay 

empresas medianas que todavía no conocen mucho del tema y creen que es carísimo, y que nunca 

lo van a poder implementar, y si se pueden hacer cosas no tan costosas pequeñas. Pero si, eso es 
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algo que hoy en día además por estar no quiero decir muy de moda, pero si ya hay cada vez más 

empresas y marcas haciéndolo debería ser una cosa necesaria para todo el mundo.  

 

M.C.V: Claro, estoy de acuerdo. Ahora, ¿hacía donde crees que va el marketing 

experiencial? ¿qué le espera, o cuál es su futuro? 

 

T.G: Pues mira yo creo que el futuro en Colombia evidentemente es que se siga metiendo 

aún más, porque por ahora creo que solo las grandes empresas Alpina, Quala, Unilever, son las 

que se pueden dar el lujo de invertir en eso. Imagínate cuánto cobra Ricardo Leyva o cuánto cobra 

Sancho por hacerte una estrategia de estas, mucho dinero. Yo creo que todavía eso está muy 

monopolizado aquí en el país, hay una agencia con la que yo he trabajado para el tema de los 

posgrados de administración que es lo que yo manejo ahorita, que se llama Brand Spa, además 

date cuenta del nombre, pero si han venido trabajando mucho en esos temas experienciales, 

entonces yo creo que una parte del futuro tiene que ver con que cada vez se abran más las opciones 

para nuevos competidores, nuevas agencias, y nuevas empresas que ofrezcan los servicios.  

Por otro lado, también creo que viene un reto importante de volver más económico la 

implementación de esas estrategias, ahorita tú pagas caro porque solo dos o tres agencias grandes 

te lo hacen bien, pero si te pones a pensar hay muchas activaciones de marca que inclusive por 

organizar a la gente a través de redes sociales, ponerse un punto de encuentro en el Parque de la 

93, las cosas fluyen e inclusive se vuelven más grandes de lo que tenías pensado.  

Creo que todavía hay esa perspectiva de que es imposible hacerlo y con la gente de la 

Cámara de Comercio hice varios experimentos, siempre me decían “No Tatiana pero es que yo no 

tengo plata ni siquiera para hacer una investigación de mercados”, entonces le dije “¿usted cuanta 
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gente tiene trabajando en su restaurante?”, me responde “Hay 4 meseros, 2 personas que hacen 

cosas varias y estoy yo”, entonces le dije “bueno coja esas 2 personas de cosas varías, dígales que 

cojan una planilla y simplemente hagan una labor de observación, como una labor de etnografía, 

que analicen la gente qué hace, cómo comen, de pronto porque están devolviendo los platos” Mira 

que muchas de esas cosas aquí no están tan formalizadas, la gente en la gran mayoría de casos de 

esos emprendedores o empresas pequeñas y medianas tienen su base de datos de clientes si, pero 

no son juiciosos generando  bases de datos de patrones de comportamiento y de consumo de la 

gente, a menos que contraten y que compren un software de CRM, pero vuelve y juega, eso es 

muy costoso. Yo creo que ese tipo de ejercicios tan sencillos los puedes hacer tú, qué pasa si en 

mi restaurante empiezo a poner música; hicimos un experimento con una galería de arte y lo que 

hicimos es manejando los beats de las canciones durante unas semanas él puso una canción con un 

beat determinado y durante otra unas semanas puso una canción con el beat más rápido, y nos 

dimos cuenta que la gente con el beat más rápido hacía el recorrido más rápido en la galería de 

arte.  

Entonces eso lo saqué yo de los temas que he investigado, pero mira que incluso uno podría 

decir que eso tiene que ver con marketing experiencial, porque es mejorar el entorno, lo que llaman 

en los papers La Atmosfera o los Atmospherics, entonces todo lo que está en el entorno sean cosas 

visuales, sean cosas auditivas, eso tiene que ver dentro del concepto experiencial. Tu puedes llegar 

a generar esas cosas de manera interna sin que sea muy costoso y te vas dando cuenta tú de los 

mismos comportamientos. Yo creo que esa también es una labor de la gente que conoce del tema, 

yo igual debo decirte seguramente no soy la más experta en esto, y habrán personas en Colombia 

que saben aún más que yo, pero si creo que tenemos una labor pendiente, por eso te decía no solo 

es la perspectiva de la empresa y el consumidor, sino desde nosotros los académicos o las personas 
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que hemos estudiado sobre el tema de volverlo más amplio y de volverlo más público y de ayudar 

a los emprendedores o a los medianos empresarios para que empiecen por ahí.  

 

M.C.V: Si, me parece que el futuro/ presente es que la gente que conoce del tema lo ponga 

en práctica sin pensar en lo experiencial como algo costoso y que eso solo lo puede hacer empresas 

grandes o multinacionales. Porque realmente si se puede hacer cambiando algo tan sencillo como 

la música que reproduzco en mi establecimiento. Para terminar, me gustaría hablar sobre algo, 

Schmitt en su modelo explica que el marketing experiencial está compuesto por 5 tipos de 

marketing, el que hablábamos anteriormente que es el de sensaciones o sensorial que se puede 

decir que es el más conocido y los otros tipos de marketing que son el de sentimientos, 

pensamientos, actuaciones y relaciones. Sin embargo, yo percibo que estos últimos han estado un 

poco “abandonados”, si bien Schmitt los explica muy bien, y habla de estos en sus artículos, estos 

no son tan recurrentes en los otros artículos o papers de otros autores. ¿Cuál crees tú que es la 

razón por la que se asocia más al marketing experiencial con el sensorial? Y cuéntame si se te 

viene a la cabeza algunos ejemplos concretos de los otros tipos de marketing.  

 

T.G: Es que mira ¿sabes qué es lo que pasa? Que Schmitt hace como un ejercicio en donde 

te analiza no solamente los elementos internos sino los externos, entonces cuando tu coges el tema 

sensorial o el tema de relaciones eso tiene que ver mucho con cosas externas, pero cuando tu 

analizas ese tipo de activaciones que se generan emocionales, o de pensamientos, eso es más 

interno. Entonces un poco el modelo que intenta plantear él es que tú necesitas un poco de todo, 

tú no puedes generar una estrategia solo con lo externo sin contar con lo interno, un buen ejercicio 

de marketing experiencial es aquel en donde tú no solo activas la parte de sentidos sino activas la 
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parte de emociones, la parte de sensaciones, activas la parte de relacionamiento de la gente, eso 

viene derivado también de la idea de nosotros como seres humanos estamos creados para vivir en 

comunidad, no estamos diseñados para vivir de manera individual, mientras hay animales que si 

lo pueden hacer. 

 Entonces ahí viene también un poco la concepción de Schmitt, de lo ideal es que tu 

conectes todo con todo y que cuando generes esas estrategias experienciales eso también tenga un 

poco es aspecto de cómo conecta esa marca con mi familia, con mis amigos, con mi 

relacionamiento con los otros, si yo me siento poderoso, si me siento relevante, si me siento valioso 

entre un grupo social.  

A eso va un poco el componente de relacionamiento, porque en la medida que tu despiertes 

más esos elementos que son típicos del ser humano, y no solo despiertes la noción de meter la 

mano al bolsillo y sacar plata, ahí es donde tu generas conexiones cada vez más profundas y ahí 

se vuelve un poco más interesante y más efectiva la estrategia. Entonces yo creo que hace 

referencia es un poquito a eso evidentemente lo que tú dices, hoy en día la gente se va más por la 

onda de “genéreme un odotipo para mi marca”, “genéreme un color que despierte ciertas 

emociones”, pero mira que ahí ya conecto por lo menos la parte de los sentidos con la parte de 

emoción, pero que la gente además me recuerde por eso.  Mira la teoría del color tiene mucho que 

ver con marketing experiencial, para nosotros en nuestra cultura unos colores representan una cosa 

muy particular, que en otros países. Entonces también ahí viene derivado un poco ese asunto.  

En conclusión, yo creo que la idea es tratar de buscar una mezcla en donde tú trates de 

utilizar la gran mayoría de cosas que están en ese modelo, pero no es que sea mandatorio que si no 

están los 5 entonces no tienes una estrategia de marketing, porque algunas cosas te van a activar 

más unas que otras.  
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M.C.V:  Entre más despiertes ya sean los sentidos, pensamientos, actuaciones, más fuerte 

será la experiencia y así se generará un mayor poder de recordación en el consumidor, o generar 

ese engagement. Bueno Tatiana, ya podemos dar por terminada la entrevista, muchas gracias por 

este espacio.  

 

 


