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II. INFORMACIÓN BASICA 

A.  PROBLEMA 

 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que 

merece investigarse? 

 Este trabajo pretende buscar y explicar las razones por las cuales se debería 

hacer uso del sentido del olfato como una herramienta publicitaria, que creará 

una relación más directa y personal con las marcas, debido al poder de 

recordación y evocación producto del sistema olfativo. Se buscara sustentar el 

por qué apelar al olfato para crear una relación consumidor-marca mas 

estrecha. 
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2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? 

 

1. La publicidad tradicional apela básicamente a dos sentidos. La vista y el 

oído. 

2. El olfato es el sentido más primitivo del ser humano. 

3. El olfato genera más recordación que cualquiera de los otros sentidos. 

4. Aunque es una herramienta común del marketing sensorial y neuronal, 

no se tienen en cuanta los alcances que tendría combinándola con  la 

publicidad tradicional. 

5. Seria una nueva forma de las marcas para generar diferentes emociones 

en sus consumidores. 

 

 

3. ¿Qué se va investigar específicamente?  

 

La investigación buscará las razones y los casos que sustenten la idea de usar 

el olfato como un arma nueva y poderosa, para acercarse a sus consumidores. 

Se indagará sobre casos de éxito donde se apeló al sentido del olfato para 

tener un acercamiento directo y efectivo con los consumidores. Y finalmente 

como crear una publicidad que usando el sentido del olfato logre generar 

recordación en las personas. 

 

 

B. OBJETIVOS    

 

1. Objetivo General:  
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La investigación tiene como objetivo encontrar la forma de relacionar el sentido 

del olfato con la publicidad para generar recordación en los consumidores y 

encontrar  razones de por que debería usarse una publicidad que apele a este 

sentido para generar recordación de una marca determinada. 

 

 

2. Objetivos Específicos (Particulares): 

  

A partir de la información encontrada acerca de los usos del olfato dentro del 

las técnicas de venta, los casos que han existido exitosos que se basan en este 

sentido, se buscara crear una forma publicitaria que relacione la marca con 

olores, creando una publicidad olfativa. 

Se hará un análisis de casos exitosos que encontraron en el olfato una ventaja 

y una herramienta para llegar al consumidor de una manera diferente y eficaz. 

 

 

III. FUNDAMENTACION Y METODOLOGIA 

 

A. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

1. ¿Qué se ha investigado sobre el tema?  

 

Hasta el momento se ha hecho una revisión de bibliografía pertinente al 

tema. Se ha investigado acerca del marketing sensorial y el marketing 

olfativo, sus inicios, sus alcances y sus formas de uso. Casos exitosos del 

mismo y aplicaciones a distintas categorías. 
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También se indago acerca del funcionamiento biológico del sistema olfativo 

y su órgano, la nariz. Esto con el fin de comprender como funciona el 

sentido que queremos estimular. 

B. FUNDAMENTACION METODOLOGICA 

 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación?  

 

Se hará un análisis de caso sobre casos exitosos que involucren el uso del 

olfato. Se buscara bibliografía sobre lo que se ha hecho hasta el momento 

en cuestiones de marketing olfativo para encontrar la razón por la cual aun 

no se ha dado el paso hacia la publicidad involucrando el olfato. 

Posiblemente se harán entrevistas, pero más que todo se hará una revisión 

bibliográfica de situaciones y elementos que puedan ayudar al tema. 
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Carrera de Comunicación Social 

 

RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO 

Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de 

Grado que se presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de 

consulta para profesores y estudiantes. Es indispensable que el Resumen contemple 

el mayor número de datos posibles en forma clara y concisa. 

 

I. FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO 
 

1. Autor (es): (Nombres y Apellidos completos en orden alfabético). 

Andrés Felipe Corredor Arbeláez 

 

 

 

2. Título del trabajo: 

ESTO HUELE BIEN PERO PUEDE OLER MEJOR 

 

3. Tema 
central: 

Utilización del olfato en los procesos de recordación y 
vinculación de las marcas 

 

4. Subtemas afines 
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Neuromarketing. 

Marketing Sensorial. 

Subconsciente. 

Neuronas espejo. 

 

5. Campo 
profesional: 

Publicidad 

 

6. Asesor del 
Trabajo: 

Cesar Mario Gómez 

 

7. Fecha de 
presentación:  

Mes: 11 Año: 2010 Páginas:  

II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

1. Objetivo o propósito central del 

trabajo: 

 

Proponer una integración entre el neuromarketing, el marketing sensorial y la 

publicidad tradicional para generar mayores niveles de recordación, 

diferenciación y vinculación de marca, basándose en un mejor 

aprovechamiento del olfato, en sinergia con los otros sentidos. 

 

2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del Trabajo) 

 

1. El poder del subconsciente.  

2. Marketing = Comunicador. Publicidad = Espejo. 

3. Entre mejor hueles, más me atraes. 
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3. Autores principales (Breve descripción de los principales autores 

referenciados) 

 

Martin Lindstrom. Fue nombrado en el 2009 por la revista TIME como una de las 

“100 personas más influyentes del mundo”. Autor de COMPRADICCION y  BRAND 

SENSE. Es CEO y presidente de Lindstrom Company, Buyology INC (Nueva York y 

Asia) y BrandSense Agengy (Londres). asesor de marcas de reconocimiento mundial 

como McDonald’s, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble, Disney, Unilever y Nokia, entre 

otras 

 

Nestor Bairdot. Es un profesor, empresario y asesor con un doctorado en Ciencias de 

la Administración, una maestría en Economía y licenciado en Administración de 

Empresas. Presidente del Grupo Braidot con sede en Europa e Hispanoamérica el 

cual se dedica a la investigación en Neuromarketing y es autor de libros como VENTA 

INTELIGENTE y NEUROMARKETING, NEUROECONOMIA Y NEGOCIOS. 

 

Marco Iacoboni. Es un neurocientífico y neurólogo italiano, actualmente trabaja en 

David Geffen School of Medicine en UCLA donde dirige el laboratorio de simulación 

magnética transcraneal en el Centro de mapeo cerebral Ahmanson-Lovelace. Sus 

estudios con imágenes cerebrales hacen de él uno de los pioneros en el tema del 

funcionamiento de las neuronas espejo en los humanos. 
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4. Conceptos clave (Enuncie de tres a seis conceptos clave que  identifiquen 

el Trabajo). 

Neuromarketing, Marketing sensorial, subconsciente, Neuronas espejo, 

recordación de marca, vinculación. 

 

5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas 

empleadas para alcanzar el objetivo).  

Este trabajo está basado en una investigación teórica acerca de la influencia de 

los sentidos en las decisiones de compra y la creación de identidad y 

recordación de marca, para basarse en estos y hacer una propuesta de un 

modelo que integre marketing sensorial, neuromarketing y publicidad 

tradicional. 

 

 

6. Reseña del Trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen 

el Trabajo). 

Este trabajo de grado recoge las investigaciones y conceptos del 

neuromarketing que han sido aplicados exitosamente al marketing sensorial de 

grandes marcas como, Coca Cola, Rolls Royce y Disney entre otras. A partir de 

los usos que estas le han dado a los sentidos y en especial al olfato para influir 

en las experiencias relacionadas con la marca, como la sensación de manejar 

un auto o comprar en cierto establecimiento. 

 

A partir de esto se propone que se haga un mayor uso y aprovechamiento del 

sentido del olfato en las estrategias de publicidad tradicional en medios 

masivos, integrándola de manera coherente con las ya existentes acciones 
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referentes al marketing sensorial, poniendo los aromas característicos de las 

marcas en sitios donde la gente no espere encontrarlos, generando una mayor 

recordación, diferenciación y vinculación de marca. Una propuesta para todas 

las marcas que quieren crear una relación más estrecha con el cliente, 

haciendo uso del poder del olfato en la generación y evocación de emociones y 

sensaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

Introducción 

 

Alguna vez se ha preguntado ¿cuál es la razón por la cual usted prefiere una 

marca de gaseosa sobre otra? O ¿Por qué sale con más paquetes de los que 

esperaba cuando va a un centro comercial? Resulta que su subconsciente juega 

un papel de vital importancia en su comportamiento por eso no importa cuánto 

racionalice usted sus procesos de compra,  termina adquiriendo productos que 

no esperaba movido por un impulso que no sabe por qué se generó. 

Es posible también que haya notado que ciertos aromas le recuerdan a las 

marcas y que estos tiene un efecto en usted que no es fácil de explicar. ¿Ha 

sentido ese delicioso olor a pan recién horneado cuando entra a Carulla a 

determinada hora del día? ¿Se ha preguntado además porque todo el 

establecimiento está inundado con este aroma si no hay nadie haciendo pan? 

Pues las marcas saben que el subconsciente tiene un gran poder y una inmensa 

influencia en las decisiones de compra, por esto apelan a los cinco sentidos ya 

que este es el camino más directo para llegar al subconsciente. 

Estas son preguntas que yo mismo me he hecho en repetidas ocasiones, lo cual 

me llevo a investigar cómo funcionaban los procesos de decisiones de compra y 

como era influido por los sentidos, y como este conocimiento era abordado y 

utilizado por las marcas. A partir de esto se desprendieron otras dos incógnitas. 

¿Si los sentidos y especialmente el del olfato es  utilizado por las marcas y tiene 

un resultado favorable en la recordación de las mismas, por qué no se utiliza en 

la publicidad tradicional? y ¿Cómo hacer para integrar el uso del olfato en la 

publicidad tradicional? 

A partir de estas dos últimas inquietudes nació la idea de hacer esta 

investigación y trabajo de grado titulado “Esto huele bien pero puede oler 

mejor”. Intentaré a través de este texto, mostrar cómo funciona el 

subconsciente en lo referente a las decisiones de compra, como este proceso 

está determinado y es potencializado mediante el uso y estimulación de los 
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sentidos. Como estos anteriores son el punto de contacto y de activación de 

emociones y percepciones sobre los productos y las experiencias de consumo. 

También la forma en que trabaja la publicidad y el marketing sensorial como 

formas de comunicación y su búsqueda de generar una experiencia 

comunicativa en vez de simplemente emitir mensajes referentes a las 

características y valores de sus productos.  

Además de esto usted encontrará la forma en la que la publicidad funciona 

como un reflejo de los deseos de los clientes de las marcas y como esto está 

determinado por un sistema neuronal que hace que las cosas que vemos, oímos 

o leemos, sean reproducidas como una “acción propia.Todo esto con el objetivo 

final de hacer una propuesta que logre integrar la forma en que las marcas 

apelan a los sentidos con el fin de influir en su subconsciente (marketing 

sensorial) y la publicidad tradicional, enfocándose principalmente en el sentido 

del olfato que tiene repercusiones muy grandes en las decisiones de compra y 

percepciones de los productos y sus marcas. 
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El poder del subconsciente. 

 

Las marcas a través del tiempo han usado distintos tipos de acercamiento, con 

el fin de poner sus productos en la cima de las listas de ventas. Para esto se 

han apoyado en varias técnicas, por esto es común que seamos bombardeados 

constantemente con mensajes publicitarios, impresos, jingles, vallas, 

comerciales de televisión, publicidad en puntos de venta y muchas otras formas 

de mostrarle a los consumidores, que somos todos, que la marca existe y que 

tiene productos “inmejorables” esperando ser comprados. Pero esto 

aparentemente no es suficiente para posicionar una marca en la mente de los 

consumidores.  

El problema es que estamos expuestos a tantos mensajes que es difícil 

recordarlos todos y en la mayoría de los casos no recordamos ninguno. A esto 

debemos sumarle la rapidez con la que somos bombardeados. Estamos en 

contacto diariamente con centenas (Lindstrom, M 2009) de piezas publicitarias, 

de muy diversos formatos, que buscan el mismo fin: vender productos que en 

ocasiones no son muy diferentes que los ofrecidos por su competencia. 

Entonces ¿qué es lo que hace que recordemos ciertas marcas y que otras sean 

totalmente desechadas de nuestros recuerdos? 

Es muy común que después de realizar una actividad no recordemos nada de 

ella. ¿Qué comimos de almuerzo hace 2 días? ¿Qué color de vestido llevaba 

puesto el profesor en la clase de la mañana? ¿Cuál era el nombre del personaje 

secundario de la película que vimos la noche anterior? Esto pasa por que el 

cerebro debe estar procesando constantemente la información del espacio que 

nos rodea, la intensidad de la luz, los sonidos de la calle, la trama de una 

historia, el color de las sillas de la habitación, la cantidad de muebles que se 

puede encontrar en esta misma. La cantidad de información es inmensa y la 

memoria a corto plazo tiene un límite, lo que hace que ciertas cosas pasen a un 

segundo plano en nivel de importancia. Esto nos muestra que nuestro cerebro 
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está constantemente recogiendo y filtrando la información de lo que nos rodea, 

ciertas cosas y cierta información logran pasar a la memoria de largo plazo, 

pero la mayoría no tiene esta suerte (Lindstrom, M 2009). 

Esto mismo pasa con la gran cantidad de marcas con las que estamos en 

contacto día a día. Ellas son procesadas por nuestro cerebro pero no logran 

pasar el filtro hacia la memoria de largo plazo. Este es un problema con el cual 

los equipos de marketing se ven constantemente enfrentados a través de la 

historia.  Para contrarrestar este inmenso inconveniente se han usado distintos 

métodos, con el fin de recolectar información que le permita a los 

mercadotécnicos entender mejor y a fondo a sus consumidores: encuestas, 

focus groups, paneles de consumidores, paneles de detallistas, estudios 

ómnibus y ad hoc, entrevistas en profundidad, entre otras. El problema es que 

pese a toda esta información que se puede encontrar sobre lo que las personas 

creen pensar acerca de las marcas, en el momento de la compra es usual que 

el resultado, no sea el esperado. Por esto se vieron en la necesidad buscar una 

herramienta que pudiera develar los misterios que se esconden detrás de la 

decisión de compra. Para esto se generó una alianza con la ciencia, con la 

intención de encontrar y comparar lo que las personas decían con lo que en 

realidad pensaban. “Un curioso matrimonio entre marketing y ciencia” 

(Lindstrom, M, 2009, Pg. 3) fue lo que surgió a raíz de esta gran necesidad de 

las marcas, el neuromarketing. 

Esta ha sido una herramienta dedicada a responder incógnitas sobre los 

comportamientos inconscientes de los consumidores con el fin de poder 

conocer qué es eso que afecta la decisión de compra realmente. ¿Por qué 

comprar Fruco en lugar de La Constancia? ¿Por qué la gran mayoría de la gente 

asegura que el precio es una variante de gran importancia en la decisión, pero 

en el momento de comprar eligen la marca de mayor precio?, o ¿Por qué 

escoger una marca entre tres opciones distintas que tiene el mismo precio? 

Estas son unas de las preguntas que el neuromarketing se ha dado a la tarea 

de responder, con un resultado aparentemente exitoso. Para esto, es usual que 
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las personas que ingresan voluntariamente en los estudios sean entrevistadas 

mientras están conectados a distintos aparatos que miden el nivel de actividad 

cerebral, y así poder determinar cuáles zonas del cerebro se activan al ser 

expuestas a determinados estímulos y demás variables que se puedan evaluar 

al poder analizar detalladamente el funcionamiento cerebral en relación con las 

actividades y decisiones de compra. Lo que se verá en el estudio es que cuando 

las personas son expuestas a estos estímulos, mediante el uso de imágenes 

funcionales de de resonancia magnética (fMRI) o la prueba SST, se detecta en 

porciones del cerebro de milímetros de extensión una activación, gracias al flujo 

de sangre oxigenada que genera esta actividad en la parte del cerebro que ha 

sido afectada por el estímulo (Lindstrom, M, 2009). 

Se ha descubierto gracias a esta técnica iniciada en los años 90, entre otras 

cosas, que la publicidad y todos los mensajes a los cuales estamos expuestos 

todos los días generan actividad en distintas zonas del cerebro, dependiendo de 

la forma en que son articulados. El cerebro está dividido en dos hemisferios: el 

izquierdo, encargado de el pensamiento lógico y lineal, tiene una función analítica y 

secuencial; mientras que el hemisferio derecho aborda todo lo relacionado con 

las cuestiones creativas, es intuitivo, imaginativo y fantasioso, impulsivo y 

sentimental (Braidot, N, 2009). Se descubrió que los mensajes procesados por 

el hemisferio derecho tiene una mayor influencia en la decisión de compra. Al 

apelar a las emociones se produce un comportamiento de compra dirigido por 

el impulso. Esto se puede comprender con los trabajos de George Loewenstein: 

“Los procesos automáticos y no el pensamiento deliberado dominan la mayor 

parte del cerebro. Buena parte de lo que sucede en el cerebro es de naturaleza 

emocional, no cognoscitiva” (Citado por Lindstrom, M, en: Compradicción, 

2009, Pg. 32). 

Esto nos muestra que una gran parte de nuestras decisiones, sean o no de 

compra, están movidas por las emociones. Estas juegan un papel importante en 

el proceso inconsciente de toma de decisiones, que es al final el determinante 

real del resultado. Esto “se debe a que nuestra mente irracional, atestada de 
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prejuicios culturales arraigados en la tradición, la crianza y toda una serie de 

factores subconscientes, ejerce una influencia poderosa pero velada  sobre 

nuestras decisiones” (Lindstrom, M, 2009, Pg. 21). Así, las respuestas se 

activan desde el subconsciente y los estudios de neuromarketing han 

demostrado que conociendo el funcionamiento del mismo es más fácil dirigirse 

de manera efectiva al target. 

Un ejemplo de esto fue lo que se encontró en el estudio realizado por Martin 

Lindstrom, uno de los más grandes y detallados que se han hecho hasta el 

momento, que contó con la colaboración de más de 2 mil voluntarios en todo el 

mundo, 200 investigadores, 10 profesores y doctores y un comité de ética. Los 

directores de esta investigación fueron la doctora Gemma Calvert directora de 

la cátedra de imágenes cerebrales aplicadas en la universidad de Warwick y la 

fundadora de “Neurosense” en la universidad de Oxford;  y junto a ella  

también estaba Richard Silberstein el director ejecutivo de NeuroInsight en 

Australia (Lindstrom, M 2009). 

Uno de los tantos hallazgos del funcionamiento del inconsciente en función de 

la decisión de compra está relacionado con la eficacia de las campañas de 

prevención social enfocadas al consumo de cigarrillo. Alrededor del mundo las 

empresas tabacaleras debieron acatar las leyes según las cuales un porcentaje 

grande de cada una de las cajas de cigarrillo deben invitar al NO consumo del 

producto. Para esto se sitúan advertencias como “fumar mata” o que el 

consumo de cigarrillo puede causar cáncer de distintos tipos y a esto se suma el 

uso de imágenes reales de tumores pulmonares, o personas que sufren cáncer 

de garganta entre otros. Cualquiera podría pensar que estos recursos generan 

en los fumadores una repulsión hacia los cigarrillos al pensar que ellos pueden 

ser víctimas de cualquiera de estos males. En el estudio se les preguntó a los 

voluntarios (todos fumadores) si el efecto que causaban estas imágenes en 

ellos era coherente con la intención de los mensajes, a lo que todos 

respondieron que sí lo era, que al estar en contacto con las imágenes o textos 

preventivos las ganas de fumar se disminuían o se perdían del todo. 
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Concientemente todos los voluntarios pensaban que las campañas estaban 

dando el resultado esperado. Ahora mientras los fumadores respondían esta 

pregunta la actividad cerebral estaba siendo monitoreada. La sorpresa vino al 

encontrar una gran actividad, producto de las imágenes, en el núcleo 

accumbens que también se conoce como “el punto de ansia” (Lindstrom, M, 

2009). “Esta zona está constituida por una cadena de neuronas especializadas 

que se encienden cuando el cuerpo desea algo: alcohol, drogas, tabaco, sexo o 

juego. Cuando se estimula, el núcleo accumbens pide mas y mas dosis para 

saciar el ansia” (Lindstrom, M, 2009, Pg. 17) 

Como podemos ver todo el dinero y todo el esfuerzo puesto en estas campañas 

de prevención no solo no surtieron el efecto deseado sino que generaron más 

ganas de fumar en los consumidores de cigarrillo. Este comportamiento 

inconsciente es un pequeño ejemplo de la importancia del estudio de 

neuromarketing para poder generar estrategias de comunicación más afines a 

los logros que se esperan alcanzar. Otro descubrimiento importante, que a la 

vez fue una confirmación de lo que ya se pensaba, es que la estimulación de los 

sentidos como el tacto, el gusto y sobre todo el olfato tienen un efecto en el 

subconsciente mucho más poderoso que lo conseguido con la utilización de la 

vista y el oído que son, a todas luces, los más usados en la publicidad y el 

mercadeo. Por esto, los equipos de marketing han empezado a utilizar este 

conocimiento para estimular los sentidos de una forma inconsciente con el fin 

de generar una mejora en la experiencia de los clientes con las marcas y sus 

espacios. Al acercarse de esta forma a sus compradores aseguran el éxito de la 

marca ya que el inconsciente – que como habíamos dicho anteriormente es el 

encargado de tomar la mayoría de las decisiones de compra– genera una 

conexión emocional con éstas, dándoles una ventaja extraordinaria frente a las 

marcas que no utilizan estas estrategias. 

Estas marcas que no utilizan la integración sensorial para acercarse a su target 

caen rápidamente en el olvido, por no decir la bancarrota (Lindstrom, M, 2009). 

Es fácil encontrar que si se le pregunta a alguien si recuerdan un comercial en 
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específico, o un anuncio impreso la respuesta será un no rotundo. Esto pasa ya 

que, como habíamos visto anteriormente, nuestro cerebro está en constante 

actividad y filtrando selectivamente gran parte de toda la información que nos 

rodea. En 1965 la tasa de recordación de un comercial era del 34% pero en el 

2007 una encuesta de ACNielsen reveló que esta tasa había disminuido al 8%. 

Esto se debe al gran crecimiento industrial y a la proliferación de marcas y 

mensajes asociados que han surgido en este periodo de tiempo. “En el 2005 

156.000 productos nuevos, debutaron a nivel global, lo cual equivale a un 

lanzamiento nuevo cada tres minutos. Según IXP Marketing Group, cerca de 

21.000 marcas nuevas llegan al mercado cada año en el mundo entero y, no 

obstante la historia nos dice que, salvo unas cuantas, las demás han 

desaparecido de los anaqueles al año siguiente” (Lindstrom, M, 2009, Pg, 28) 

Volvamos a la labor del subconsciente en la decisión de compra. ¿Por qué 

marcas como COCA-COLA siempre están en nuestros pensamientos y siempre 

son preferidas sobre las de su competencia? En 1975 PEPSI-COLA company 

hizo un experimento publicitado a gran escala, llamado “El reto PEPSI”. 

Consistía en darle a probar a las personas, un vaso de Pepsi y uno de Coca-Cola 

(ambos sin etiquetar). ¿El resultado? El sabor de Pepsi fue preferido por más de 

la mitad de los participantes, pero esta sorpresa no se comparó, con la sorpresa 

que les dio su competencia (Coca-Cola) quien siguió liderando las ventas de 

bebidas gaseosas. 28 años después en el 2003 el Dr. Read Montague director 

del laboratorio de Neuroimagenes del Baylor Collage of Medicine en Houston, 

decidió realizar el experimento con un estudio más a fondo. La diferencia fue 

que esta vez los participantes del estudio estarían sometidos a una prueba de 

resonancia magnética funcional (fMRI) para medir el nivel de actividad cerebral 

al dar su respuesta. Como primera medida repitió el experimento como se 

había hecho en 1975, dos vasos pequeños, uno con Pepsi y otro con Coca-Cola; 

los resultados fueron afines a los encontrados en el primer experimento: más 

de la mitad de los entrevistados prefirieron a Pepsi sobre su competencia y sus 

cerebros dijeron exactamente lo mismo. Después de esta primera fase 

Montague les permitió a los participantes ver cuál era la gaseosa que iban a 
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probar. Al terminar los resultados fueron sorprendentes además de aclarar por 

qué aunque la gente prefería Pepsi, Coca-Cola seguía liderando las ventas. El 

75% de la gente prefirió el sabor de Coca-Cola; al mismo tiempo se localizó un 

cambio en la zona del cerebro donde había actividad, esta vez aparte del 

putamen ventral se había detectado que en la corteza prefrontal interna había 

un aumento en el flujo sanguíneo. Esta parte del cerebro se encarga, entre 

otras cosas, del pensamiento y la deserción. Lo que se encontró fue una batalla 

entre lo racional y lo emocional y en ese milisegundo en que toma forma la 

decisión de compra, había vencido lo emocional. Esto fue consecuencia de 

todas las asociaciones positivas generada por la marca Coca-Cola, su logo, su 

historia, su color, diseño, aroma, los comerciales e impresos, además de todos 

los recuerdos de los individuos en torno a la marca junto con la bien formada 

identidad emocional de Coca-Cola (Lindstrom, M, 2009). Esto hizo que la noción 

racional de preferir Pepsi se viera opacada por la carga emocional producida 

por su competencia ya que “las emociones son la forma como nuestros 

cerebros codifican las cosas de valor, y una marca que nos compromete 

emocionalmente – valga el ejemplo de Apple, Harley davidson y L’Oreal para 

comenzar- vencen una y otra vez” (Lindstrom, M, 2009, Pg. 31).  

Lo que marcas como estas ya saben es que el inconsciente es el que da la 

ventaja en el mercado, pero lo que han descubierto con el pasar del tiempo es 

que el inconsciente crea una mayor afinidad y recordación de las cosas cuando 

es estimulado a través de todos los sentidos. Por esto los diseños de sus 

empaques son perfectamente pensados hasta el último detalle, sus colores son 

escogidos dependiendo de lo que su marca quiere reflejar, sus jinggles y sus 

imágenes de igual forma aparecen tras un intricado proceso de creación, al 

igual que la importancia que le dan a la creación de un aroma característico que 

llegue a lo más profundo del subconsciente, que es quién en realidad determina 

fuertemente la decisión de compra, una y otra vez, a favor de la marca. 

Pero no es el uso de los sentidos en sí lo que dará la ventaja, es la sinergia de 

los mismos lo que garantizará el éxito. Según otra investigación de Martin 
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Lindstrom titulada “Brand Sense” se mostro que “por lo general las estadísticas 

obtenidas mostraron una diferencia muy pequeña cuando se llegó a una 

evaluación de sentido por sentido, lo que llevó a concluir que los cinco sentidos 

en conjunto son importantes en cualquier forma de comunicación” (Lindstrom, 

M, 2007, Pg. 69). No importa qué tan importante y qué tanta recordación tenga 

un sentido por sí mismo, lo cierto es que el potencial se puede ver multiplicado 

en el momento en que entre en interacción con los demás. Entre más puntos 

de contacto sensorial se activen a través de los mensajes de las marcas, más 

recuerdos sensoriales son creados y entre más recuerdos sensoriales sean 

creados y activados más fuerte es la relación cliente-marca. (Lindstrom, M, 

2005) 

“Cada sentido está conectado de manera inherente con los demás. Saboreamos 

con la nariz, vemos con los dedos y oímos con los ojos.” (Lindstrom, M, 2007, 

Pg. 71) Pero el resultado a nivel de recordación varía dependiendo de la 

combinación de los sentidos por la que se opte, la recordación conseguida al 

generar una comunicación basada en el olfato y el tacto no será tan efectiva 

como una que incluya el olfato y el oído o el olfato y la vista. En estas 

afirmaciones encuentra su base el marketing sensorial, entendiendo que la 

percepción sensorial es la que nos da la oportunidad, gracias al uso de nuestros 

sentidos, de obtener, procesar y dar significado a la información que proviene 

de nuestro alrededor. Las personas tenemos, básicamente, dos formas de 

representar el mundo a través de la información percibida. La primera es la 

experiencia externa, es decir, todo lo que vemos, oímos, saboreamos, olemos o 

tocamos. El cerebro recibe una serie de señales eléctricas que luego traduce 

para dar significado a la realidad percibida y en este proceso no solo 

intervienen los órganos sensoriales sino también las cortezas sensoriales como 

la corteza visual y la corteza auditiva. La segunda forma es generada producto 

de las representaciones internas “lo que vemos, lo que oímos lo que 

degustamos, lo que tocamos y lo que olemos por acción de información 

archivada en nuestra memoria y de nuestras creencias, que actúan como filtros 

perceptuales” (Braidot, 2009). Los cinco sentidos hacen la labor de una especie 
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de interfaz entre las personas y el entorno, en medio de la cual se mueven 

todas las acciones comunicativas de las marcas. De esta forma es la percepción 

sensorial la que determina el posicionamiento de los productos, el 

comportamiento y el aprendizaje de los clientes. En un primer acercamiento al 

tema, Nestor Braidot doctor en ciencias de la administración, uno de los 

mayores expertos en neuromarketing y presidente del grupo Braidot, afirmaba 

en su libro “Marketing total” que “un producto es lo que el cliente percibe de 

él”. Más adelante y tras años de investigación, llegó a la conclusión que su 

afirmación estaba errada y se dio cuenta que “un producto es una construcción 

cerebral” (Braidot, N, 2009). 

Esta construcción depende de la percepción externa, es decir la apariencia física 

del producto, el aroma, los colores, su precio y su publicidad, es decir todos los 

mensajes que nos llegan a través de los medios tradicionales de comunicación y 

otras estrategias comunicativas. También se ve influenciada por las 

experiencias previas de quien percibe: su historia, sus experiencias, su visión y 

estilo de vida, entre otras. Además esta construcción se ve afectada por la 

percepción sensorial al estar en contacto con los productos y los espacios en 

que se sitúan ya que recoge todo un conjunto de fenómenos que actúan por 

debajo del nivel de percepción, es decir, a nivel inconsciente determinando la 

relación del cliente con la marca. Esto puede evidenciarse en situaciones en las 

que, sin saber la razón, un consumidor decide irse de un supermercado antes 

de terminar de comprar todos los productos en su lista de compra, o por el 

contrario, que se haya sentido atraído sin razón aparente a entrar a un 

establecimiento a consumir. Es probable que esto haya pasado debido a los 

aromas en el ambiente, la intensidad de la luz o los colores atractivos o 

irritantes que están en el lugar (Braidot, 2009). Es así como “una vez captado 

por los sentidos, un producto es evaluado en la corteza cerebral mediante la 

apreciación de la intensidad de las sensaciones que se experimentan durante la 

interacción. Así, nos gustará o disgustará según la apreciación que nuestro 

cerebro haga de las sensaciones que nos provoca, es decir, por su cualidad 
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(modalidad sensorial involucrada) e intensidad (energía de estimulo percibida)” 

(Braidot, N, 2009, Pg. 35). 

El papel que juegan los sentidos es de vital importancia dentro de la 

experiencia de los consumidores con las diferentes marcas. Estos ayudan a 

generar valores y otorgárselos a los productos dependiendo de la utilización 

dada a los mismos y va más allá de hacernos agradable el entorno donde nos 

relacionamos con los productos, bienes y servicios que potencialmente 

podemos adquirir. Por ejemplo el uso que le ha dado Nokia al sentido del oído 

es impresionante. Sin gastar inmensas sumas de dinero ha logrado posicionar 

su marca a través de un sonido, es fácil que la mayoría de personas que oigan 

la tonada de Nokia la relacione inmediatamente de forma directa con la casa 

productora de teléfonos celulares. En Estados Unidos la tasa de recordación de 

este sonido llega a 46% mientras que en el Reino Unido, asciende a 74%. La 

marca es la fábrica productora de celulares más grande del mundo, razón por la 

cual su tono es escuchado millones de veces al día. En promedio un celular 

suena aproximadamente 9 veces al día y el tiempo transcurrido entre el inicio 

del timbre y el momento de contestar es de unos 8 segundos, esto quiere decir 

que un propietario de teléfono de esta marca está en contacto con este sonido 

más de 7 horas al año, sin contar todas aquellas personas que se encuentran 

cerca en el momento en que suena la tonada Nokia. Para aprovechar esto, una 

vez fabricados los celulares salen a la venta con el tono pre programado de 

Nokia y el 20% del total de personas que compran estos aparatos, usualmente 

no cambia nunca el sonido, ya sea por pereza, porque les agrada o porque 

simplemente no saben ni les interesa hacerlo (Lindstrom, M, 2005). Pero el uso 

del sonido no termina ahí su labor, en un estudio realizado por Judy y Mark 

Alpert se demostró que este puede influir de forma profunda en los estados de 

ánimo así melodía alegre genera estado de ánimo agradables mientras que una 

triste genera mayores niveles en los impulsos de compra. Y como se dijo 

anteriormente el sonido en un espacio de compra es determinante en el 

consumo de los compradores. Según una investigación realizada por Ronald E. 

Millman publicado en el Journal of Consumer Research el ritmo de la música en 
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un establecimiento influye en las ventas de las marcas y el flujo de gente en 

sus tiendas, cuanto más lenta sea la música más compran los clientes, y entre 

más rápida sea menos gastan (Citado por: Lindstrom, M, en BRAND SENSE, 

2007 Pg. 72). 

El tacto a su vez tiene también grandes repercusiones en la percepción y la 

creación de emociones a raíz de las marcas. A través de este sentido es posible 

ubicarnos, “ver” y hasta determinar la calidad de un producto. Es común que 

cuando alguien va a comprar un carro, patee las llantas para medir la calidad 

de las mismas, se siente en la cojinería, toque el manubrio y los controles para 

ver que tan a gusto se siente con estos. El 49% de los encuestados en el 

estudio “Brand Sense” estuvo de acuerdo en que la forma como sienten la 

figura y el físico del carro al tocarlo y sentarse en él es indispensable para 

tomar una decisión de compra. La percepción táctil de los productos es tan 

importante que en el mercado de los teléfonos celulares el peso y la sensación 

del teléfono son determinantes más importantes que el diseño y su apariencia. 

Con los avances tecnológicos es común encontrar que los productos buscan una 

disminución en su peso y tamaño ya que al parecer a las personas les agrada lo 

pequeño y lo liviano. A su vez es de gran importancia que en la búsqueda de 

esta reducción, no se llegue al extremo de hacer pensar que la ligereza y el 

minúsculo tamaño esta relacionados con una pérdida de calidad. Cuando 

compramos una cámara digital no queremos que se sienta un material plástico 

ya que inmediatamente relacionamos esto con una falta de calidad, a su vez 

entre más pesada es una cámara, mejor suponemos que es su calidad y su 

fabricación. No es lo mismo tener en las manos una cámara Canon Eos MARK 

III y una Eos 50D: el peso de la primera, significativamente mayor que el de la 

segunda, nos da la sensación de que tenemos en las manos una cámara más 

cara, con mejor definición, mejor procesador de imagen, de mayor pixelage, en 

resumidas cuentas una mejor cámara. 

En medio de este escenario, la saturación visual ha hecho que los consumidores 

hayan creado una especie de mecanismo de defensa frente a la gran cantidad 
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de avisos y publicidades a los cuales se ven enfrentados día a día. Esto lo 

demostró la compañía Neuroco en un estudio hecho a pedido de “The 20th 

Century Fox” en el que midieron la actividad cerebral y los movimientos 

oculares de los sujetos al enfrentarlos a estímulos visuales – más 

específicamente, comerciales, anuncios en vallas y en los costados de los 

buses– con el objetivo de determinar cuáles de estos mensajes basados en la 

vista llamaban más su atención. El resultado fue que frente a este bombardeo 

constante por medio del sentido de la vista solo se “provocaba una mirada en 

blanco y no generaba ventas” (Lindstrom, M, 2009, Pg. 158). La vista es otro 

de los sentidos mediante el cual se puede estimular con una tasa de 

recordación relativamente alta, las emociones y las decisiones de compra. 

Según Geoff Crook del Central Saint Martin’s College of Art and Design de 

Londres el 83% de la información que las personas retienen es recibida a través 

de los ojos (Lindstrom, M 2005), aunque los nuevos estudios han sugerido que 

el olfato es el más persuasivo de los 5 sentidos ya que como se dijo 

anteriormente, la gran cantidad de mensajes visuales a los que estamos 

expuestos constantemente hacen que el impacto visual dentro de la memoria 

pierda su poder, “se disipa por el enorme volumen de estímulos visuales” 

(Lindstrom, M, 2007, Pg. 83). 

Pese a todo esto las imágenes aún generan recuerdos que nos hacen 

relacionarlas con objetos, espacios o marcas. Cuando vemos una imagen de la 

Torre Eiffel inmediatamente nos acordamos de París, de igual forma pasa con el 

Opera House de Sydney ubicado en un puerto de la bahía, o con el color rojo 

que nos recuerda a la gran marca sensorial Coca-Cola. Las marcas encuentran 

este distintivo visual icónico y crean una identidad de marca a partir de este. En 

Pennsylvania, hogar de Hershey´s, el lugar está construido basándose en la 

forma del tradicional “Hershey’s Kisses”, las lámparas de la ciudad tienen esta 

apariencia, y los hoteles y parques de diversiones están diseñados con la idea 

de que las figuras evoquen la apariencia física de este pequeño chocolate (y 

otros cuantos productos de la marca) además de ofrecer todo un plan de 

actividades relacionado enteramente con el chocolate y la marca. Otro ejemplo 
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de cómo el impacto visual de los productos y sus anuncios generan recordación 

y emociones se puede encontrar en la industria de licores, donde el diseño de 

las botellas es de gran importancia (Lindstrom, M, 2005). Las formas de estas 

crean una relación directa con la marca. Esto lo vemos en la botella de Absolut 

Vodka o en la de Jhonny Walker, en la de tequila Don Julio y para no ir más 

allá, la misma botella de aguardiente antioqueño tiene una forma que así no 

tenga la etiqueta, cualquier colombiano podría reconocer la marca. Esta 

importancia en el diseño de las botellas en la industria licorera es emulada del 

mercado de perfumes donde el 40% de los compradores dicen que su decisión 

de compra se ve afectada por el diseño y apariencia física de los frascos en los 

que envasan los perfumes. Coco Channel consideraba que “la botella es la 

manifestación física de la esencia que contiene, atractiva, seductora, 

fascinante” (Citado por: Lindstrom, M en BRAND SENSE, 2007 Pg. 86). 

Además de lo que se ha expuesto, uno de los sentidos más poderosos y más 

importantes en lo que concierne a recordación y activación de las emociones es 

el olfato, que está ligado estrechamente al sentido del gusto. Hellen Keller dijo: 

“El olor es un mago poderoso que nos traslada a través de miles de millas y de 

todos nuestros años vividos.” (Citado por: Lindstrom, M, en BRAND SENSE, 

2007, Pg. 92). Esto pasa ya que los aromas tienen la capacidad de evocarnos 

imágenes, producirnos sensaciones, traernos recuerdos y generar asociaciones, 

porque “cuando olemos algo, los receptores de la nariz conectan directamente 

con nuestro sistema límbico, el cual controla las emociones, los recuerdos y las 

sensaciones de bienestar. Como consecuencia la reacción instintiva es 

instantánea.” (Lindstrom, M, 2009, Pg. 163). Los aromas además tienen la 

capacidad de afectar nuestro estado de ánimo, hay pruebas que han mostrado 

que nuestro estado de ánimo mejora en un 40% cuando estamos expuestos a 

un olor agradable y más cuando este se asocia con un recuerdo “feliz” 

(Lindstrom, M, 2007). El gran poder del sentido del olfato radica, y a su vez se 

diferencia de los demás, en que “con nuestros demás sentidos pensamos antes 

de reaccionar, pero con el olfato, el cerebro responde antes de pensar” (Citado 

por: Lindstrom, M, en COMPRADICCION, 2009, Pg. 164), como dijo Pam 
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Scholder Ellen, profesora de marketing de la universidad Estatal de Georgia. Por 

esto es común que determinados aromas nos transporten o nos generen una 

imagen cerebral de un momento específico o situación pasada. Así el olor a 

bloqueador o bronceador puede recordarnos unas vacaciones en familia, el olor 

a chicle puede transportarnos a una época de nuestra infancia, el aroma del 

pino y los papeles de regalo pueden hacernos sentir nuevamente en navidad y 

un perfume en especial nos recuerda a una persona en especifico.  

Los olores agradables suponen una reacción positiva en el cerebro ya que 

cuando son detectados, se activa la corteza periforme derecha que es el centro 

principal del olfato, mientras que simultáneamente se genera actividad en la 

amígdala la cual esta encargada de codificar los estímulos que se convierten en 

emociones. Como vemos el olfato tiene un efecto directo sobre el sistema 

límbico y la amígdala, encargados de las emociones y ya sabemos que las 

emociones juegan un papel importantísimo en las decisiones de compra 

volviéndolas casi automáticas. Esta decisión que se toma basada en la emoción 

generada por la amígdala se denomina vía rápida, que es algo así como un 

atajo en el cual la amígdala recibe y procesa los estímulos captados a través de 

los sentidos generando una acción automática, comprando así una marca que 

aunque sea más cara que las otras, genera más emociones, en este procesos 

se deja de lado la actitud consciente. 

Tomando como base que el sentido que tiene una conexión más directa con el 

inconsciente y las partes del cerebro encargadas de generar emociones, es el 

olfato, ya que como lo demostró un estudio de la “universidad de Rockefeller 

(Nueva York) en 1999 el ser humano recuerda el 35% de lo que huele, frente al 

5% de lo que ve, el 2% de lo que oye y el 1% de lo que toca. Además, la 

memoria puede retener hasta 10.000 aromas distintos, mientras que sólo 

reconoce 200 colores, según averiguaron los científicos Richard Axel y Linda 

Buck, Premio Nobel de Medicina en 2004.”(¿A que huelen las marcas? En: 

http://www.soyinteru.com/interutiles/publicidad4.php). Este es el sentido que 

más puede influir dentro de las decisiones de compra y la relación entre 

http://www.soyinteru.com/interutiles/publicidad4.php
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consumidor y marca. Esto no es un conocimiento nuevo y los equipos de 

marketing de las grandes marcas se han valido de éste para mejorar las 

experiencias de sus compradores al estar en contacto con sus productos. 

Sabiendo que los aromas en combinación con el sentido del olfato, pueden 

mejorar el estado de ánimo de las personas, traer recuerdos escondidos en lo 

más profundo de nuestro cerebro e invitarnos de forma inconsciente a comprar 

toda clase de productos y marcas, se ha desarrollado exitosamente algo 

conocido como marketing olfativo que se desprende del marketing sensorial. 

El marketing olfativo empieza por preguntarse por qué ciertos aromas 

recuerdan a ciertas cosas o se asocian directa e inconscientemente con otras. 

Así como lo habíamos visto, el olor a bronceador o bloqueador nos recuerda a 

las vacaciones o un perfume de determinada marca a una persona en 

específico. Por esto el marketing olfativo encuentra una gran arma en el olfato, 

conectado directamente al cerebro y al sistema límbico y con un poder 

asociativo que trabaja en el subconsciente creando recordación sin importar el 

tiempo. 

“La mayoría de firmas han basado su identidad corporativa en la imagen (el 

logotipo, el patrocinio o el mobiliario de los establecimientos) y el oído (el hilo 

musical de las tiendas o la melodía de un anuncio en televisión). Sin embargo, 

la emoción que evoca un olor puede ser decisiva en el momento de la compra y 

es posible identificarlo con los valores que la marca pretende transmitir. Incluso 

sirve para mejorar la productividad y las condiciones de trabajo de una 

empresa.”(¿A que huelen las marcas? En: 

http://www.soyinteru.com/interutiles/publicidad4.php) 

La estimulación del olfato es algo que funciona tanto interna como 

externamente en una empresa o marca. Mejora la calidad de trabajo, y hace 

que los trabajadores sean más productivos. Cuando se trabaja en un ambiente 

agradable será más sencillo y satisfactorio llevar a cabo las tareas impuestas 

por los superiores, contrario a lo que pasa en ambientes toscos y poco 

http://www.soyinteru.com/interutiles/publicidad4.php
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confortables. Pero más importante aun es que los clientes tengan una buena 

experiencia. Es de esperar que si se entra por ejemplo a una tienda de ropa 

que, además de estar adecuada de una forma cómoda, tenga un olor 

agradable, que invite a quedarse más tiempo del necesario dentro del 

establecimiento, hará que los clientes se tomen el tiempo de ver diferentes 

prendas, dándose la oportunidad tocarlas (recordemos que en el caso del 

mercado de la ropa, el tacto es un sentido de gran importancia en la decisión 

de compra) y hasta medírselas, generando la oportunidad de una mayor 

cantidad de compras por impulso. Además si algo les llama la atención aparte 

de lo que fueron a buscar en primera estancia o de su compra por impulso, es 

muy probable que vuelvan por él en otra ocasión. Y no solo esto, si un cliente 

está satisfecho, dará inicio a un voz a voz positivo, lo cual tiene muchísimo peso 

en los procesos de decisión de compra de las distintas personas. 

Muchas marcas de reconocimiento mundial han optado por jugarle al marketing 

olfativo encontrando que sus resultados son impactantes. Inicialmente 

multinacionales como Disney usaron esta técnica, impregnando sus calles con 

olor a palomitas de maíz lo cual despertó el apetito de los miles de visitantes 

que fueron a comprar comida en las zonas determinadas para esto, haciendo 

que los ingresos crecieran, además de hacer de la experiencia de visitar el 

parque algo más agradable y sobre todo memorable. También decidieron hacer 

que todo el que viera el espectáculo sintiera que era un poco más real, 

poniéndoles olor a pólvora a sus actores que estaban involucrados en 

explosiones por ejemplo. Estas cosas mejoraron la experiencia de los 

consumidores en sus visitas y dio pie para que otras empresas adoptaran esta 

idea. Tal es el caso de Harley Davidson, Dunkin Donuts y las cadenas hoteleras 

Hilton entre otras. En el momento la mayoría de marcas que le apuestan al 

marketing sensorial han desarrollado un olor propio. Generando un relación 

más estrecha con sus clientes, haciendo que los recuerden y dándoles una 

experiencia lo más agradable posible con el fin de que vuelvan y de quedar 

grabados en la mente de sus consumidores. 
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Como hemos visto los productos cobran vida en el cerebro, es ahí donde ellos 

tienen toda su fuerza y su potencial. Es por esto que las marcas a través de 

toda la integración sensorial buscan, y en muchos casos lo consiguen, una 

vinculación entre clientes (reales y potenciales) y la marca o el producto que 

venden. Hacen que estas personas se sientan parte de un grupo, parte de una 

comunidad de usuarios que piensan y desean de maneras similares y que a la 

vez se diferencian de los demás basados en características que las mismas 

marcas les enseñan y les hacen sentir propias. Tomemos como ejemplo la 

reconocido marca de computadores y accesorios tecnológicos, Apple. Ellos 

venden la idea de estar dedicados a la fabricación de equipos frescos, 

vanguardistas, para gente despreocupada y creativa, que no teme pensar de 

formas distintas y que siempre está proponiendo ideas originales de avanzada. 

Constantemente oímos cosas como que “los Mac son para creativos”, “los Mac 

son para diseño” o “los Mac son más sencillos de usar”. Todas están son las 

percepciones que la publicidad y el marketing sensorial de Apple se ha 

encargado de darle a las personas. Recordemos por un momento los 

comerciales de los computadores Mac en los cuales los computadores con 

Windows y los computadores Mac son caracterizados por dos hombres. Uno es 

una persona que lleva vestido y corbata, tiene el pelo peinado de lado, y una 

apariencia aburrida y psicorrígida. Mientras tanto la caracterización de los Mac 

es un joven (reconocido por ser una estrella de cine) despreocupado, con 

vestimenta casual, sin peinarse y “fresco”. Uno de los dos caracteriza lo que es 

conocido en la cultura estadounidense como un “perdedor” y el otro como un 

“chico popular”. Todas estas características se extrapolan como propias a todos 

los propietarios de estos productos, haciéndoles sentir que ellos son creativos, 

buenos para el diseño o disciplinas afines, con ideas frescas y originales, son 

aceptados socialmente y queridos por los demás, despreocupados y dan la 

impresión de ser personas accesibles y “buena gente”. Desde sus colores, su 

diseño, su sistema operativo, sus mensajes publicitarios la marca ha conseguido 

darle esta percepción a sus compradores y a sus futuros clientes quienes en el 
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momento de adquirir un Mac o algún otro producto de Apple como un Ipod, se 

sentirán igual a todos los que y hacen parte de esta comunidad. 

La diferenciación es una parte importante de este proceso que tiene un solo fin; 

la vinculación entre cliente y marca. Esta diferencia inicia con ese sentimiento 

de ser parte de un grupo y es complementado por la percepción que la persona 

tiene de sí misma. Es decir que la personalidad de marca intenta ser un 

equivalente o más bien un reflejo de la identidad personal de sus usuarios. 

“Mediante la marca una persona, comunica quién es o cómo desea ser. De este 

modo, la marca actúa como una especie de espejo en la que el cliente se ve 

reflejado y, a su vez, lo diferencia de los demás” (Braidot, N, 2009, Pg. 132) 

Pero esta vinculación, este autoreconocimiento de sí mismo en una marca 

determinada depende y está íntimamente ligado a las emociones generadas por 

la misma. Como vimos a lo largo de este primer capítulo las decisiones de 

compra en general están determinadas por las emociones, la razón juega un 

papel pequeño en este proceso, con la excepción de decisiones simples como la 

compra de un shampoo o una crema de dientes. Un experimento de la 

Universidad de Amsterdam demostró que las decisiones de compra importantes 

como la adquisición de una casa o un automóvil se llevan a cabo a nivel 

subconsciente. En la investigación se analizaron dos grupos de personas con el 

fin de determinar el proceso de una “decisión sin atención”. Al primer grupo de 

sujetos se les dio cuatro minutos en los cuales debían elegir un carro basados 

en una lista de cualidades en las que estaban incluidas por ejemplo el consumo 

de combustible por Kilometro y el espacio para las piernas. El segundo grupo, 

debía ocupar su tiempo, antes de responder la misma pregunta, en hacer 

crucigramas para mantener sus cerebros ocupados. Los resultados de esta 

primera fase mostraron que el 55% de los integrantes del primer grupo, que 

habían llamado grupo “consciente”, eligieron el mejor carro, mientras que solo 

el 40% del grupo 2, grupo “inconsciente” tomo la decisión correcta. Ahora 

cuando el experimento pasó a la segunda fase, un poco más compleja, en la 

cual los sujetos debían elegir a partir de una lista de 12 características, el mejor 
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carro. El porcentaje del grupo “consciente” cayó al 23% mientras que en el 

grupo denominado “inconsciente” este porcentaje ascendió a 60%. Como 

vemos el segundo grupo, el “inconsciente” tomo una mejor decisión de compra 

(Braidot, N, 2009). Este caso puede ayudarnos a “comprender que el ser 

racional del que habla la economía clásica (que calcula costes y beneficios y 

elige acertadamente en función de la utilidad esperada) parece estar lejos de la 

realidad y ellos se debe, fundamentalmente a que son los registros 

metaconscientes los que mayor influencia tienen en la decisión de compra” 

(Braidot, N, 2009, Pg. 127).  

El subconsciente es el encargado entonces de decidir por nosotros, y ese 

subconsciente es afectado fuertemente por las emociones y son las emociones 

a su vez, las que nos permiten crear un vínculo entre marca y cliente. Por esto 

la identidad de la marca y la aproximación sensorial de la misma, juegan un 

papel de gran importancia dentro de este proceso “ya que cuando el sujeto la 

conoce, diversas regiones, entre ellas el hipocampo (una de las estructuras 

involucradas en el sistema de memoria) y otra zona de la corteza órbifrontal 

(relacionada con las emociones) se activan. Como el posicionamiento se asocia 

a las distintas imágenes sensoriales que crea el cerebro, una marca cobra vida 

precisamente a partir de éstas debido a que las construcciones de percepción 

generalmente son multisensoriales e integran varias dimensiones.” (Braidot, N, 

2009, Pg. 133)  

Cuando una marca logra crear un vínculo con el cliente, este deja de verla 

como un ente que ofrece un producto que puede satisfacer una necesidad, 

desde un punto racional y se convierte en un concepto que es abordado de 

manera emocional por el hemisferio derecho. Esto lo demostró Eran Zeidel de la 

universidad de california. En el estudio participaron 48 estudiantes a los que se 

les pidió que observaran una pantalla en la que aparecían distintas palabras en 

el lado derecho e izquierdo del monitor, apareciendo en mayúsculas o 

minúsculas aleatoriamente. Se utilizaron entonces 3 grupos de palabras 

distintos. El primero era compuesto por sustantivos comunes (casa o árbol), el 
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segundo por nombres de marcas como Sony o Compaq y el último grupo lo 

conformaban lo que denominaron como “no palabras” que eran inventadas por 

ejemplo “rik” o “pius”. La idea era que cada vez que un estudiante reconociera 

una palabra como real debía espichar un botón. Con los resultados se pudo 

concluir que los sujetos reconocían con mayor rapidez los sustantivos comunes 

seguidos por los nombres de las marcas y por último las “no palabras. También 

identificaron el hecho de que los sustantivos comunes eran más rápidamente 

reconocidos cuando se mostraban al lado derecho de la pantalla, indicando que 

era el hemisferio izquierdo el que se involucraba fuertemente en el 

reconocimiento de estas palabras. Mientras tanto las marcas eran reconocidas 

con más facilidad cuando se mostraban del lado izquierdo lo que sugiere que el 

hemisferio derecho encargado del procesamiento de emociones, estaba más 

involucrado en su reconocimiento (Bairdot, N, 2009). 

Esto nos muestra que la vinculación hace que las marcas sean percibidas por 

nuestras emociones creándonos percepciones positivas acerca de la misma, a 

partir de estrategias comunicativas que tienen un mejor resultado cuando se 

enfocan de una manera multisensorial. De esta forma y creando una reflejo de 

los deseos de sus clientes en los cuales ellos se verán reflejados la marca crea 

un nexo emocional basado en la identidad actual y deseada de sus 

compradores en contraposición de la que evoca la marca y sus productos. Pero 

además de ser un reflejo de los deseos de sus clientes usualmente también lo 

son de sus aspiraciones. Convirtiéndose así en “depositarias no solo de las 

necesidades del cliente, sino también se sus aspiraciones. Cuando están 

dotadas de atributos emocionales, crean una especia de relación sentimental 

que puede durar toda una vida.” (Braidot, N, 2009, Pg. 134) 
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Marketing=Comunicador. Publicidad=Espejo. 

 

Dado que el campo de pertinencia de este trabajo es la comunicación a nivel 

masivo, tratamos en el primer capítulo el marketing sensorial y el 

neuromarketing como una forma de llevar a cabo esta acción, más allá de una 

simple estrategia de ventas enfocada a un target específico. Esto sin llegar a 

ser estas estrategias un tipo de publicidad en sí, aunque volviéndose una parte 

integral de lo que se hace en este campo comunicativo. La diferencia radica en 

la especificidad de cada una, siendo el marketing sensorial y el neuromarketing 

los que tiene como campo de acción el subconsciente en la mayoría de los 

casos, enfocándose en crear una experiencia de compra agradable, influida a 

través de los sentidos. Por su lado la publicidad en sí misma se refiere a todas 

las acciones comunicativas en medios masivos y en otros casos no masivos, 

teniendo en cuenta la división entre ATL y BTL. 

Vimos como con estrategias enfocadas a mejorar las experiencias de los 

clientes, las marcas han generado una comunicación, sin ser estrictamente 

obvia, de mensajes que exaltan las numerosas cualidades de sus productos 

apelando a nuestros sentidos. Así a través del diseño de los mismos, su 

apariencia física, sus aromas y demás características que hacen único a cada 

producto, se está comunicando, un sinfín de ideas, atributos, y emociones que 

nos vinculan de manera directa con los objetos que compramos o que 

simplemente vemos en las estanterías. 

Si retomamos el ejemplo de la función del diseño y tacto en la decisión de 

compra de objetos como cámaras fotográficas, podemos encontrar que se 

comunican más ideas, que la simple calidad. Demos una mirada más a fondo en 

este caso. Cuando estamos en el proceso de decisión de compra de una nueva 

cámara, influyen varios factores, por ejemplo el color de esta. Es fácil notar que 

la mayoría, si no todas las cámaras profesionales y semi-profesionales vienen 

en color negro. Las razones están basadas hasta cierto punto en las teorías del 
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color: el negro evoca seriedad, distinción, poder, elegancia y misterio entre 

otras. Todas características muy importantes, para una persona que ve la 

fotografía como un arte y una disciplina seria, que pueden verse reflejadas en 

su posible nueva cámara. Al ser propietarios de esta, estos valores se 

extrapolarán a sí mismos, dándoles la percepción de ser personas distinguidas y 

serias dentro de un campo lleno de misterio y creatividad. Imaginemos ahora 

una cámara profesional de color plateado como las cámaras de gamas más 

bajas, utilizadas tradicionalmente para fotografiar paseos, encuentros familiares 

o actividades rutinarias. Seguramente esta asociación del color plateado 

utilizado en la mayoría de estas cámaras de baja gama, hará que veamos la 

versión profesional de la misma marca como un dispositivo ordinario utilizado 

para fines menos exigentes y serios. Como resultado la decisión será no 

comprar esa cámara profesional por más atributos que tenga, por el hecho de 

percibirla como una cámara para fines recreativos y no profesionales. 

Ahora si hablamos del sentido del tacto y dejamos la parte del diseño atrás, 

encontramos que con la percepción de la máquina que se crea a raíz del peso 

de la misma sucede algo curioso. Si lo que buscamos es una cámara para fines 

no profesionales buscamos generalmente una cámara ligera, con un tamaño 

reducido, que nos permita poder cargarla en pequeños bolsillos de una maleta 

o un canguro y que sean fáciles de llevar cuando uno se encuentra de viaje por 

ejemplo. Entre menos peso tenga y menos incomode mejor será y esto influirá 

en nuestra decisión de compra. Es decir que entre menor sea el peso mejor se 

ajustará a nuestro propósito. Pero si volvemos a hablar de cámaras 

profesionales sucede todo lo contrario.  Buscamos un aparato que no se sienta 

ligero, que su peso nos muestre que ha sido construida con elementos de 

calidad y que sus sistemas son resistentes pero finos, por esto es usual que en 

las cámaras D-SLR (Digital Single Lens Reflex), entre más alta es la referencia y 

calidad, mayor será su peso. Evidentemente el funcionamiento de una cámara 

D-SLR y sus complementos físicos son más sofisticados que los de una cámara 

digital con fines “recreativos”, esto incide directamente en el peso de las 

mismas, dándola sensación de calidad a través del peso de la misma. 
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Un caso similar es el de los controles remotos, el peso de estos según los 

clientes es sinónimo de calidad es por esto que la marca de equipos de alta 

fidelidad de lujo  Bang & Olufsen agregó a sus controles remotos más peso. 

Aunque es posible y se han creado controles ultra livianos, sus ventas no son 

buenas debido a la percepción que los compradores tienen producto de su 

ligereza. (Lindstrom, M, 2009) 

Con esto vemos la forma en la que las marcas comunican todas esas 

características de sus productos haciendo de ellos una experiencia sensorial 

integrada sin ser explícitos con los mensajes que quieren dar. Calidad, 

dinamismo, elegancia, originalidad, resistencia y/o tradición son cosas que se 

pueden comunicar a los compradores a través de estrategias de marketing 

apelando a los sentidos. 

Ahora hablemos de la forma por excelencia, en la que las marcas comunican a 

sus compradores la mayoría de características y valores de sus productos, la 

publicidad. Este es el medio tradicional usado por todos aquellos que nos 

ofrecen productos o servicios. Esta es la forma por la cual nos enteramos que 

existe un nuevo producto, un nuevo servicio o una variación de alguno de estos 

ya existentes. Si una marca necesita decir, por ejemplo, que sus productos 

están a mitad de precio, o que hay algún tipo de promoción, la vía de acción 

será enviar un mensaje publicitario a través de medios masivos o alternativos, 

con el fin de que todas las personas que están o puedan llegar a estar 

interesadas en el producto se enteren de que algo está pasando y que es el 

momento justo para ir de compras. De la misma manera las grandes marcas 

nos venden la idea de lo que es usar sus productos, de lo que es vestir unos 

jeans Diesel o una chaqueta Abercrombie, manejar un carro Mercedes Benz, 

fumarse un cigarrillo Marlboro o tomarse un vodka Smirnoff. 

La publicidad es la encargada de darnos todos esos mensajes que las marcas 

tienen para nosotros, de hacernos partícipes de lo que significa poseer un 

producto con determinado logo. Para esto a través del tiempo se han inventado 

diversas maneras de generar un acercamiento a la gente, diversificándose a tal 
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punto que la publicidad se divide en dos grandes partes, BTL (Below The Line) 

y ATL (Above The Line). La publicidad ATL se refiere a todos los mensajes 

publicitarios que se envían a través de los medios de comunicación 

tradicionales, es decir, radio, prensa, impresos (vallas y eucoles) y televisión. 

Debido a que -como se expuso en el primer capítulo- la saturación publicitaria 

hace que estos mensajes no logren pasar el filtro de la memoria y llegar al 

archivo a largo plazo en el cerebro, los publicistas se vieron en la necesidad de 

encontrar nuevas formas para contactar a la gente, desprendiéndose de ahí la 

publicidad BTL. Esta es toda la publicidad con la que estamos en contacto día a 

día pero que no está en los medios tradicionales. Por ejemplo las activaciones 

de marcas, los eventos patrocinados por determinado producto o marca, el 

correo directo, los performance callejeros, los mensajes de texto personalizados 

y todas las acciones publicitarias que tienen lugar fuera de los medios 

tradicionales de comunicación anteriormente nombrados (Labbé, J, En: 

http://www.conceptobtl.com/btl/). 

La idea es siempre entregar un mensaje, comunicar algo que genere 

recordación, por esto se buscan nuevos espacios y nuevas formas de 

entregárselos a los clientes, por esto se paso de las vallas a los supermercados 

y centros comerciales, de las revistas a las calles, de la prensa al correo directo, 

de la radio a los eventos. La publicidad nos habla a todo momento, en la calle, 

en el trabajo, en la televisión, en el cine, hasta en nuestra propia casa y la de 

nuestros amigos o conocidos. Los mensajes siguen llegando, y nuestro cerebro 

los clasifica en su nivel de importancia y el impacto que crea en nosotros nos 

permite recordarlos, por eso el objetivo es crear una publicidad impactante que 

nos haga acordar de las marcas.  

Pero existe algo muy común en la publicidad y es que en cada anuncio 

comercial, cuña radial, o mensaje publicitario que se entrega, las marcas están 

intentando hacer que los compradores se sientan reflejados en ellos. Cuando 

vemos en un comercial de perfume una mujer llena de glamour con un vestido 

elegante, en una locación lujosa, el fin es hacer que las posibles compradoras 

http://www.conceptobtl.com/btl/
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se sientan reflejadas en esta mujer que está en el televisor. El objetivo es 

lograr que esta compradora, o compradora potencial, se sienta como la del 

comercial en el momento en que adquiera el perfume. La publicidad entonces 

intenta ser un espejo de nuestros deseos y necesidades, pero especialmente de 

nuestros deseos. 

Esto parece ser algo que funciona en nuestra cotidianidad. Cuando vemos a 

una persona tomando un delicioso sorbo de Coca-cola, quisiéramos ser 

nosotros los que tomamos ese sorbo, rodeado de nuestros amigos y mujeres 

bonitas, las cuales seguramente aparecerán en el comercial. Los fumadores 

usualmente sienten unas ganas tremendas de fumarse un cigarrillo cuando ven 

un actor en la televisión o en el cine, disfrutando lentamente de uno de estos. 

La publicidad nos refleja, nos muestra situaciones que nuestro cerebro 

reproduce haciéndonos los protagonistas. Esto se explica gracias a un 

descubrimiento reciente: las neuronas espejo.  

 

Si tú te caes a mi me duele. 

Este grupo neuronal fue descubierto por Giacomo Rizzolatti y su grupo de 

investigación en el año 1992, pero según el científico tardaron varios años en 

darles el crédito por tales hallazgos. Por esta razón, hasta el año 1996 no se 

hizo oficial este descubrimiento, uno de los más grandes en los últimos 20 años 

en el campo referente a neurobiología. En aquella época, Rizzolatti y su equipo 

estaban trabajando en una investigación con el fin de encontrar, en el cerebro 

de unos monos (macacos), la forma en la que el cerebro organiza los 

comportamientos motores. Más puntualmente estaban analizando el 

funcionamiento de una zona determinada del cerebro llamada F5 o zona de pre 

motricidad. Esta zona tenía actividad cuando los monos hacían gestos físicos 

como recoger una nuez, pero lo que sorprendió inicialmente al grupo de 

investigación fue el hecho de que también había actividad cerebral, no solo 

cuando el mono hacia el ademan de recoger este objeto sino también cuando 
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veían a otro mono realizar esta misma acción. Esto fue algo inesperado para el 

equipo ya que usualmente las neuronas de las zonas pre motrices no presentan 

ninguna actividad cuando hay un estimulo visual. Pero lo que realmente hizo 

sobresaltar a los investigadores ocurrió “una tarde especialmente calurosa. 

Rizzolatti y su grupo observaron la cosa más insólita de todas cuando uno de 

los estudiantes de postgrado regresó al laboratorio después del almuerzo con 

un helado en la mano y observó que el mono lo miraba fijamente, casi con 

ansia. Cuando el estudiante se llevo el helado a la boca para lamerlo, el monitor 

electrónico conectado a la región premotriz del macaco se disparó y comenzó a 

sonar”. (Lindstrom, M, 2009, Pg. 62) 

Lo curioso fue que el mono no se movió, no realizó ningún ademán que 

sugiriera que tenía algún objeto en su mano. Simplemente su cerebro hizo una 

reproducción mental de lo que estaba haciendo el estudiante de postgrado, sin 

tener una manifestación física de esta reproducción. A la vez pudieron observar 

que el mono no reproducía todas las acciones o gestos que viera hacer a los 

estudiantes o incluso a los otros monos que estaban siendo investigados. Se 

percataron entonces que estas neuronas, que más adelante recibirían el 

nombre de neuronas espejo, se activaban en los macacos solamente cuando 

veían lo que denominaron un ademán dirigido, es decir las acciones que 

involucraban un objeto físico. Por esto había una actividad cerebral tanto en el 

momento en que el mono realizaba el gesto de recoger la nuez, como cuando 

veía a otro mono realizar esta actividad. De igual manera pasó con el 

estudiante que comía helado frente al mono, pero no cuando levantaba una 

mano sola, o simplemente caminaba por el laboratorio. 

Pero esto ocurre en los monos. Cuando se trata de la especie humana, al 

parecer estas neuronas están un poco más desarrolladas y se activan no solo 

con los ademanes dirigidos sino con otros tipos de acciones. Estas neuronas 

son las encargadas de crear empatía con las distintas situaciones, acciones o 

sentimientos de los demás. Se activan en el momento en que vemos a otra 

persona realizar una acción o mostrar algún tipo de emoción o sentimiento y es 
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aquí que este grupo de neuronas se encargan de reproducir o imitar lo que se 

ha presenciado. Es por esto que cuando vemos que una persona se cae y se 

golpea fuertemente nuestra reacción será hacer un gesto de dolor, como si 

hubiéramos sido nosotros los que nos hubiéramos caído o al menos dejar salir 

un pequeño “¡UY!”. Lo que pasa es que cuando las neuronas espejo se activan, 

reproducen mentalmente la acción con la que estuvieron en contacto, la 

emoción o algo que se haya enunciado. Así las cosas que percibimos podemos 

sentirlas como propias, como en el caso de una caída al piso, creando una 

empatía con todo lo que nos rodea. 

Cuando alguien que está sufriendo por amor nos habla, sentimos una empatía 

ya que nuestro cerebro reproduce eso que siente la persona dándonos la 

capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Son de vital importancia en el 

estado de ánimo por ejemplo. Cuando se está en contacto con unas personas 

que tienen un ánimo alegre, las neuronas espejo de quienes entablen algún 

tipo de relación con ellos, se activaran contagiándole de un poco de ese buen 

ánimo. Lo mismo pasaría en el caso contrario, una persona que esta triste, 

posiblemente hará que quienes estén a su alrededor, sientan un poco de esta 

misma tristeza que él siente. Podemos ver el funcionamiento de estas neuronas 

en una gran cantidad de casos de la vida cotidiana. Si vemos que alguien está 

comprando ropa, nos gustaría ser nosotros los que estamos en esa posición, las 

neuronas espejo se activan y hacen que me vea a mi mismo adquiriendo alguna 

prenda, una chaqueta o un pantalón. Cuando una persona está haciéndose un 

tatuaje es usual que quien lo está acompañando o alguien que se encuentre en 

el sitio en ese preciso momento, sienta unas inmensas ganas de hacerse uno 

para él. La lista es interminable. Las neuronas espejo están en constante 

actividad y nos permiten relacionarlos con el mundo además de darnos la 

oportunidad de aprender por imitación. 

Esto lo comprobó la científica Tania Singer (citada por Lindstrom, M. 2009) 

quien puso a ver a los voluntarios de un experimento, videos donde personas 

sufrían algún tipo de dolor. Una caída en una bicicleta, un golpe con un balón, 
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un puño o una patada. Se hicieron unas imágenes cerebrales las cuales 

mostraron como en el momento en que los sujetos del estudio veían a las 

personas sufrir se activaban las regiones del cerebro relacionadas con el dolor 

entre las cuales estaban, la corteza frontoinsular y la corteza anterior del 

cíngulo. Según esto concluyeron que con el simple hecho de observar el dolor 

ajeno el cerebro era capaz de reproducirlo como propio. Pero hubo otro 

descubrimiento en el cual ocurría todo lo contrario. Era el caso en el que una 

persona que había actuado de manera inapropiada y fuera “merecedora” de 

sufrimiento producía una activación en los centros de gratificación. Esto 

pudieron verlo mostrándole a los voluntarios, una grabación de un juego. En 

este había jugadores que hacían trampa y otros que jugaban honestamente. 

Después de un tiempo, los jugadores (fueran o no tramposos) recibían una 

descarga eléctrica leve de manera aleatoria. Cuando esto le ocurría a uno de los 

jugadores que seguían las reglas, las neuronas espejo generaban una 

activación en las regiones del cerebro encargadas del dolor creando una 

empatía con la persona del video. Hasta ahora esto es normal, pero lo curioso 

era que cuando los que hacían trampa recibían una descarga, el cerebro 

mostraba un menor nivel de empatía y en el caso de los sujetos masculinos, los 

centros de gratificación se encendían (Lindstrom, M, 2009). Es por esta razón 

que todos disfrutamos cuando al villano de la película le pasan cosas malas o es 

finalmente ajusticiado por el protagonista, cuando vemos que un ladrón es 

atrapado, o cuando en el noticiero aparecen imágenes de madres y amigos 

desesperados en un juzgado, intentando golpear a los violadores que recién 

salen de una audiencia, y cuando finalmente lo logran, sentimos una 

satisfacción inmensa. 

Pero el funcionamiento de las neuronas espejo no se limita a las acciones de 

otra gente que vemos o presenciamos. También se activan cuando leemos 

sobre lo que hace una persona. Un grupo de investigadores de UCLA se valió de 

la utilización de la resonancia magnética de imágenes funcionales (fMRI por sus 

siglas en inglés) para medir la actividad cerebral de un grupo de personas en el 

momento de leer una serie de enunciados que remitían a acciones como 
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“morder una manzana” o “arrojar una piedra”. Acto seguido se les mostraba a 

los voluntarios videos de las mismas acciones que habían leído anteriormente y 

lo que pudieron ver los investigadores fue una activación, exactamente en la 

misma región de la corteza cerebral, en el momento en que los sujetos leían las 

acciones y en el que las veían (Lindstrom, M, 2009). Esto es lo que hace que si 

se escribe la frase “huele a Mc Donald’s”, “rasguño el tablero” o “tomar un 

sorbo de zumo de limón”, se sentirá el aroma de Mc Donald’s casi como si 

estuviera en las puertas del establecimiento, se destemplará al visualizar 

mentalmente el chirrido de las uñas contra el tablero o sentirá el sabor acido 

del limón. 

Si pasamos al campo de la publicidad y analizamos este fenómeno neurológico 

entenderemos por qué la publicidad de ahora está basada de forma extendida 

en “insights”, que “Es el diario vivir de los consumidores sus experiencias de 

vida, sus conocimientos, situaciones y todo aquello que pueda ser reflejado en 

una campaña publicitaria” (“Insight en la publicidad”, En: 

http://creativeworld.lacoctelera.net/post/2008/11/11/insight-la-publicidad). 

Como ya vimos, cuando vemos una acción que ya nos ha pasado, o que nos 

puede pasar, hacemos una reproducción mental de la misma sintiendo que 

somos nosotros los que estamos en esa situación. Nos sentimos identificados, 

nos sentimos parte de algo. El neurocientífico Marco Iacoboni realizó un 

experimento nunca antes visto relacionado con las neuronas espejo y la 

publicidad. 

Como primera medida debemos entender que una de las hipótesis de Iacoboni 

era que en el momento de ver comerciales necesariamente se activarían las 

neuronas espejo, haciendo su labor de reproducir mentalmente las acciones 

que veían hacer a los protagonistas de estos pequeños segmentos televisivos. 

Como segunda hipótesis, proponía que las neuronas espejo tiene un papel 

importante en la tarea de auto reconocimiento y de sentirse parte de un grupo. 

Evidentemente lo primero que se nos viene a la cabeza es pertenecer a una 

raza o tener una nacionalidad determinada. Pero va más allá, somos parte de 

http://creativeworld.lacoctelera.net/post/2008/11/11/insight-la-publicidad
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distintos grupos. Por ejemplo, si somos compradores fieles, digamos, de una 

marca como BlackBerry, nos sentimos identificados con todas las ideas que 

conlleva el ser propietario de uno de estos celulares, sintiendo que 

pertenecemos a un gran conjunto de usuarios de estos equipos que se 

comunican y actúan de una manera determinada, derivada del hecho de ser 

propietarios de estos aparatos. Según esto habría una mayor actividad neuronal 

en esta zona cuando vemos a una persona de “nuestro” grupo realizando una 

acción. Así si una persona que es beneficiaria de una tarjeta de crédito 

Mastercard ve a alguien en un comercial haciendo uso de la misma, 

seguramente la actividad de las neuronas espejo será mayor a la de una 

persona que no sea parte de este grupo de propietarios de tarjetas de crédito 

de esta marca (Iacoboni, M, 2009). 

 

El experimento de Iacoboni 

El experimento entonces consistía en hacer un análisis sobre los spots 

comerciales que se transmitirían durante la transmisión televisada del Super 

Bowl (la final nacional de football americano) en Estados Unidos. Para el año de 

2005 en el que Joshua Freedman (psiquiatra y Co-propietario de FKF, una firma 

especializada en explorar nuevas herramientas para la investigación publicitaria 

y de mercadeo) le propuso esta interesante investigación, Iacoboni sostenía 

que “la identificación con un producto, revelada por la actividad en el sistema 

de neuronas espejo, debería ser muy útil para la predicción de futuros 

comportamientos, es decir, futuras decisiones y compras.” (Iacoboni, M. 2009, 

Pg. 229) y esta era la oportunidad para comprobar la hipótesis. Este evento 

masivo es visto anualmente por 140 millones de personas en todo Estados 

Unidos y una parte importante de este mismo son los comerciales que se pasan 

en el medio tiempo y a lo largo de todo el juego. Las marcas gastan grandes 

cantidades de dinero en la producción de spots publicitarios para esta fecha, 

usualmente son los más costos del año por ende los más importantes y no es 

raro que se transmitan una sola vez. Los televidentes esperan ansiosamente 
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por ver los comerciales que saldrán al aire, son comentados al día siguiente 

entre amigos, trabajadores y familiares, además de ser reproducidos millones 

de veces en youtube.com, 

La idea de Freedman era simple, hacer un experimento que mostrara las 

imágenes cerebrales de las personas mientras veían los comerciales cuando el 

juego estaba al aire. Había un problema grande que sortear, referente al 

tiempo. Usualmente son necesarios meses si no años, para hacer un análisis de 

imágenes cerebrales, dado que la necesidad informática y de computo es muy 

grande, por esto para la investigación se necesitarían todos los recursos 

posibles en esta área para poder hacer un análisis en este pequeño periodo de 

tiempo que sería de unos pocos meses para organizarla en su totalidad, pero 

solo la tarde y la noche del día en que tendría lugar este evento, para hacer 

toda la parte de adquisición de información a partir de las imágenes cerebrales 

y el computo de las mismas. Aunque era difícil, Iacoboni aceptó la propuesta y 

se tomaron ciertas medidas para sortear los inconvenientes. Inicialmente se 

trabajaría con una muestra de 5 voluntarios, entre los 25 y 35 años ya este es 

el target da la mayoría de los comerciales que se transmiten en el Super Bowl. 

El segundo inconveniente era que los sujetos del experimento debían ver por 

primera vez los anuncios mientras estaban conectados al scanner cerebral, pero 

más importante aun era que los anuncios se vieran simultáneamente con la 

transmisión del partido, la cual los voluntarios no estarían viendo. Conseguir 

una copia de los mismos inmediatamente fueran aireados era muy difícil y la 

posibilidad de conseguir una copia antes de que fueran transmitidos era 

imposible. Decidieron entonces grabar y digitalizar los comerciales transmitidos 

en la primera mitad del juego y mostrársela a los sujetos, ya que esperar a que 

se acabara el juego y elegir los comerciales que querían analizar era una opción 

poco viable y afectaría los resultados de la investigación.  

Para mostrar los comerciales los voluntarios usaron unas gafas de alta 

definición. Cuando se recolectaban las imágenes cerebrales de un voluntario 

inmediatamente empezaba el análisis de las mismas, mientras el siguiente era 
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conectado al scanner y a las gafas intentando agilizar la investigación. Esta 

empezó a las 5 de la tarde, momento en que terminó el primer tiempo del 

juego y finalizó con el último sujeto faltando pocos minutos para la media 

noche. Se empezó por hacer una medición de la actividad cerebral de los 

voluntarios mientras no “hacían nada”, con el fin de tener una imagen base de 

la actividad cerebral y así poder compararla con las imágenes obtenidas cuando 

se les mostrara los comerciales. Cuando finalmente se les mostraban los 

comerciales, se detectaba actividad en todo el cerebro, destacándose en cuatro 

sistemas neuronales específicos: el sistema de neuronas espejo, el sistema de 

recompensa, el centro de control de ejecución y los centros emocionales del 

cerebro. Al mismo tiempo se miro la actividad en las áreas sensoriales que 

tenían que ver con la visión y el odio ya que los comerciales evidentemente 

tenían que producir un estimulo en estas áreas debido a que debían ser vistos y 

escuchados. Estas dos últimas se activaron como se esperaba. Pero cuando se 

analizaba la actividad en los otros cuatro sistemas cerebrales se encontró algo 

interesante. El sistema de recompensa, el centro de control de ejecución y los 

centros emocionales del cerebro, no presentaron cambio en la actividad en 

comparación a las imágenes base (es decir, cuando los voluntarios no 

realizaban ninguna actividad) y esto se presentó en todos los voluntarios. Fue 

de gran sorpresa dado que los productos presentados en los spots eran 

altamente deseados y sus características eran comunicadas de formas 

novedosas e ingeniosas. “Solo un sistema fue consistentemente activado en 

comparación con la imagen base en cada sujeto y en cada anuncio. Este era el 

sistema de las neuronas espejo. Nunca falló en activarse” (Iacoboni, M. 2009, 

Pg. 235). 

La razón principal de este fenómeno es que en la mayoría de comerciales había 

un protagonista ejerciendo una acción que desencadenaban la actividad en este 

grupo neuronal. Sin embargo había algo que inquietaba a Iacoboni y era la 

variación en la actividad de las neuronas espejo dependiendo del comercial que 

se les mostraba a los voluntarios. Aunque los datos recogidos en esta 

investigación del Super Bowl no arrojaban una respuesta a esta pregunta, 
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experimentos anteriores sirvieron para aclarar la duda del científico. Como 

habíamos dicho anteriormente, Iacoboni descubrió que este sistema de 

neuronas no solo se encarga de hacer una reproducción mental de las acciones, 

ademanes, sentimientos o emociones, permitiéndonos ponernos en el lugar de 

los demás o crear empatía, sino que tiene un papel de suma importancia en el 

proceso de autoreconocimiento y sentido de pertenencia (Iacoboni, M, 2009). 

Por esta razón existía una variación en la actividad del sistema de neuronas 

espejo. Cuando los voluntarios veían comerciales de marcas con las cuales 

tenían cierto nivel de pertenencia, la actividad era mayor, pero cuando se les 

mostraba uno que no generaba el mismo sentimiento de ser parte de un grupo, 

la actividad era un poco más reducida. Fuera como fuere el caso, las neuronas 

espejo siempre se activaron, cada una de las veces que los voluntarios 

observaron los spots publicitarios. 

A final de cuentas los comerciales siempre activaron estas neuronas, mientras 

que no siempre hubo una respuesta referente a las emociones por ejemplo. 

Esto nos sugiere que estamos constantemente reflejándonos en los mensajes 

publicitarios enviados por las marcas. Nuestros deseos y necesidades son una 

reproducción, son una imagen en un espejo, y ese espejo usualmente son las 

publicidades con las que estamos en contacto. 

Es por esto que las marcas se valen de este fenómeno, nos crean una empatía 

con sus productos y la idea de consumirlos, extrapolamos las satisfacciones 

presentadas en los anuncios para hacerlas propias, para revivir las satisfacción 

y sentimiento de recompensa que tenemos al comprar una cosa o la otra, al 

hacer uso de un servicio o un producto. Nos crean un mundo en la mente a 

través de imágenes atractivas y textos llamativos y sugerentes que nos hacen 

sentir parte de algo, parte de un grupo de usuarios, o más bien beneficiarios de 

una “realidad posible” llena de contentamientos derivados de los productos que 

nos venden. Es por esto que los productos cobran vida en el cerebro de los 

consumidores (Braidot, N, 2009). 
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En estas dos formas de comunicación se encuentra una relación dada a través 

de los sentidos. Por un lado la publicidad tradicional a través de las neuronas 

espejo y sus mensajes, hacen un intento de evocar experiencias captadas a 

través de los sentidos, evocándolos a estos y a las emociones y percepciones 

producto de las mismas. Mientras tanto el marketing sensorial se enfoca en 

generar estas emociones a través de la estimulación directa de los sentidos en 

los puntos de contacto de las marcas y los compradores a partir de la 

generación de una experiencia de compra agradable y memorable. Ya que 

estos dos protagonistas de la experiencia comunicativa generada por las 

marcas, están en relación y tienen un objetivo parecido, se puede realizar una 

integración entre las dos ramas, que sea complementaria una de otra en la 

búsqueda de una experiencia comunicativa que vincule, diferencie y recuerda a 

la marca. 
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Entre mejor hueles, más me atraes. 

 

Como se ha mostrado a través de todo el texto, las marcas en general se 

encuentran en la búsqueda de un camino con el cual les sea posible crear 

básicamente tres cosas: recordación, diferenciación y sobre todo vinculación. 

Así mismo ya hemos explicado como tras años de investigación, procesos de 

ensayo-error y con la ayuda de descubrimientos científicos y herramientas 

como el neuromarketing los equipos encargados de las estrategias de 

comunicación lograron entender que para conseguir estos tres objetivos, 

necesariamente debían crear mensajes que fueran más allá de los simples 

comerciales o avisos impresos. Debían  construir una relación estrecha entre 

clientes (potenciales y reales) y las marcas a través de una experiencia 

comunicativa basada en los sentidos. 

Para esto, descubrieron que la manera más viable y con mejores resultados es 

la de apelar a los sentidos dando un mensaje multisensorial que exprese y a la 

vez nos ligue con las cualidades de los productos y sus productores. A través de 

los distintos sentidos, los mensajes referentes a la calidad y posicionamiento 

entre otras, logran crear una recordación mayor debido a la fuerte conexión 

que tienen los sentidos con los centros del cerebro relacionados con las 

emociones. Entre mejor se estimule un sentido más emociones generará y 

estas tomarán su papel en la decisión de compra, además de generar mayor 

recordación de marca. Como vimos los sentidos son explotados de diversas 

maneras creando una comunicación experiencial dando un mensaje en algunos 

casos, subconsciente, y es frecuente que algunas marcas utilicen unos más que 

otros. 

En la búsqueda de una comunicación y, sobre todo, de una publicidad 

multisensorial integrada se ha dejado olvidado un sentido muy importante, de 

alcances incomparables respecto a los otros. Se trata del sentido del olfato. 

Como dijimos éste tiene un 35% de recordación, frente al siguiente más alto 
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que es la vista con 5%, seguido del oído con 2% y por último el tacto con 1% 

(¿A que huelen las marcas? En: 

http://www.soyinteru.com/interutiles/publicidad4.php). Como vemos es el 

sentido con más recordación y esto es algo que se debería aprovechar para 

generar mejores resultados y hacer un acercamiento emocional a través de éste 

mismo. 

Hemos visto que los aromas son parte importante de las marcas y de cierta 

forma los consumidores se ven afectadas por estos, solo en las ocasiones en 

que se ven enfrentados al producto físicamente o en el establecimiento donde 

se vendan los productos que usan esta técnica. Estos son los casos de 

marketing olfativo que hemos citado anteriormente, como Disney, algunas 

cadenas hoteleras, Harley Davidson, Dunkin Donuts, Carulla y Juan Valdez, 

entre otras. Cuando entra a un café de Juan Valdez, en el momento de 

atravesar la entrada, usted se encontrará con un delicioso olor a café caliente, 

fresco y recién hecho que lo invita a tomarse una vaso de esta deliciosa bebida 

humeante y con un olor incomparable y entonces ¿por qué no acompañarlo con 

algún producto de pastelería de los que se encuentran exhibidos en la caja 

registradora? Ese aroma nos abre el apetito y nos recuerda el calor de hogar 

con una buena taza de café en la mañana. Cuando entre a Carulla a cierta hora 

de la mañana, podrá notar un delicioso olor a pan recién salido del horno. En 

cada rincón del almacén encontrará este olor, no podrá escaparse de él, ya que 

es bombeado por los ductos de aire y los hornos son abiertos para que todo el 

sitio se inunde con este delicioso aroma que despierta las ganas de comer, pero 

sobre todo recuerda ese olor característico que se encuentra en los barrios, en 

las panaderías que muy temprano en la mañana prenden sus hornos y 

desprenden ese olor a pan recién horneado que a todo el mundo encanta. Esto 

hace que haya un incremento en las ventas de panadería al despertar el apetito 

y activar ciertas emociones que hacen que nos dirijamos a dicha zona a 

comprar algo que seguramente no habíamos pensado y, probablemente, incluir 

adicionalmente algún tipo de bebida para acompañar nuestra compra. 

http://www.soyinteru.com/interutiles/publicidad4.php
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En ocasiones los aromas se vuelven una parte tan importante del producto  que 

si este llega a cambiar la percepción del producto o la marca se ven afectadas. 

Esta fue una situación a la que se vio enfrentada la gran marca productora de 

automóviles de alta gama Rolls Royce. Los clientes empezaron a notar que los 

nuevos autos de esta casa automotriz no se parecían del todo a los modelos 

anteriores que le habrían ganado ese nombre representativo a la marca. Las 

quejas no se hicieron esperar, lo que llevó a Rolls Royce a investigar cuál era la 

razón para que la percepción de las personas hubiese cambiado y por ende las 

ventas disminuyeran notoriamente. Con la investigación se pudo concluir que la 

única diferencia que existía entre los nuevos modelos y el modelo 

representativo de la marca, que era el Rolls Royce Silver Cloud de 1965, era el 

olor: “Los interiores de los viejos Rollers olian a sustancias naturales como 

madera, cuero, Hessian y lana. Los reglamentos de seguridad y las modernas 

técnicas de construcción obligan a que la mayor parte de esos materiales ya no 

se usen y deban sustituirse por espumas y plásticos. La única forma de 

recuperar esa esencia era recreándola en forma artificial.” (Lindstrom, M, 2007, 

Pg. 94) Después de analizar el aroma característico del Silver Cloud y generar 

un plano químico, se encontró que había 800 olores individuales que creaban 

ese olor distintivo de los Rolls Royce clásicos que tanto son apreciados. Entre 

los olores que se encontraron estaban la caoba y el cuero, los cuales se 

esperaban, pero surgieron otros inesperados como la gasolina, el aceite, la 

felpa y el sello protector. Después de lograr reproducir sintéticamente este olor, 

a todos los autos que salen de la fábrica se les agrega debajo de sus asientos 

ese aroma característico que evoca distinción y calidad. La casa automotriz 

Cadillac también emprendió una estrategia parecida. A partir de 2003 todos los 

automóviles producidos por esta marca traen un aroma procesado en los 

asientos de piel. Este aroma fue creado después de hacer varios grupos focales 

y tiene su propio nombre: “Nuance”.  

Pero no solo las marcas productoras de automóviles gastan energía y recursos 

en generar aromas agradables y característicos que despierten emociones en 

los consumidores. Las marcas de ropa, las de alimentos, los parques de 
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diversiones y en general la mayoría de establecimientos donde se ofrezcan 

productos o servicios tienen un olor característico. Un hotel de la cadena Hilton 

tiene un olor característico, McDonalds tiene su propio aroma, los parques de 

diversiones Disney aprovechan el olfato para hacer las experiencias más reales 

y la estadía más agradable. Es probable que la acción del olfato tenga un 

resultado a nivel subconsciente sin embargo, al mismo tiempo, podemos 

recordar estos olores en estado consciente. 

Es decir, si se pasa cerca a un McDonalds, el olor característico de sus papas 

francesas, combinado con el de la hamburguesa, despierta a nivel 

subconsciente el apetito. Esto a su vez está ligado al sentido del gusto que 

trabaja denle sinergia con el olfato para construir su modo perceptivo. La 

comida sabe como huele y un olor agradable sugiere un alimento delicioso. La 

persona probablemente entrará a comprar alguno de los productos ofrecidos 

por el restaurante y ese mismo olor tan atractivo pero a la vez tan penetrante, 

en combinación con los colores chillones (amarillo y rojo) y las sillas de plástico 

duro, que no son del todo confortables, harán que este individuo salga del 

establecimiento en pocos minutos. Como vemos el aroma trabaja a nivel 

subconsciente, atrayendo al comprador y abriéndole el apetito. En combinación 

con los otros sentidos se genera una acción por parte del comprador, que es la 

esperada por la marca, entrar-comprar-salir, generando un mayor flujo de 

personas. Esto se logra en una sinergia de sentidos. El aroma que nos atrae 

(olfato), el sabor característico de la comida afectado directamente por el 

aroma (gusto), los colores que nos ponen intranquilos (vista), y las sillas que 

aunque parezcan cómodas no lo son (tacto). Estos cuatro sentidos trabajando 

en combinación pero por debajo del umbral de percepción generan la actitud en 

los clientes que McDonalds espera. Pero a la vez si yo le pidiera que recuerde 

“el olor de McDonalds” usted estará con toda seguridad, en la capacidad de 

hacer una reproducción mental de este olor. El problema es que este aroma, 

aunque nos recuerda a la marca, lo que nos recuerda en realidad es la 

experiencia agradable que tuvimos en el establecimiento. Esto quiere decir que 

cuando yo le digo, recuerde el olor de Mcdonalds usted se acordará del olor y 
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esto a la vez lo relacionará con el espacio físico en el cual estuvo en contacto 

con el aroma. A nivel consciente usted reconoce ese olor característico de 

McDonalds así este aroma trabaje a un nivel subconsciente en el momento de 

estar en contacto con él. Esta reproducción se debe al funcionamiento de las 

neuronas espejo. Lo interesante es que esta misma tiene un efecto similar, casi 

equivalente al del momento en que la persona está en contacto directo con el 

aroma, pensar en el “olor a McDonalds” hace que su reacción sea querer ir a 

comprar un delicioso combo de su preferencia, o al menos dejar ese deseo 

como un pendiente. 

A partir de esto podemos decir que el poder del olfato y los aromas tienen un 

efecto emocional directamente ligado a los deseos, que lo hacen sumamente 

influyente en la decisión de compra y la recordación de marca. Sin embargo, en 

este trabajo creemos que su alcance, aunque se aprovecha exitosamente, no se 

explota del todo. Este es el centro articulador de nuestra propuesta. Si los 

olores tienen efectos en el comportamiento de manera consciente e 

inconsciente, esto genera la posibilidad de diseñar e implementar estrategias de 

comunicación que utilicen el sentido del olfato para generar recordación y 

despertar comportamientos de compra. No habría que limitarse a exponer a los 

clientes a los aromas solo en las situaciones donde estén en contacto directo 

con la marca, los productos en el establecimiento. Es decir cuando entren a 

Carulla, o a juan Valdez, cuando estén montados en un carro, o cuando vayan a 

comprar ropa por ejemplo. El poder del olfato y la recordación generada por el 

mismo pueden extrapolarse a otras situaciones y a otros medios que evoquen 

los olores característicos de las marcas, generando una mayor vinculación y 

recordación del cliente con la marca. Existe la posibilidad de crear una 

estrategia integrada entre el marketing sensorial y la publicidad tradicional, en 

una relación simbiótica entre estos dos. ¿Por qué no evocar en un comercial o 

un impreso, la experiencia olfativa y la diferencia que esta genera en el 

momento de montarse a un Rolls Royce o un Cadillac? Seguramente todos los 

usuarios de estos automóviles se sentirán identificados y recordaran ese olor 
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característico que solo puede encontrarse cuando se posee uno de estos 

vehículos. 

¿Alguna vez ha visto el comercial del suavizante de ropa “Suavitel Momentos 

Magicos”? En este se dice que la fragancia de este producto permanece en la 

ropa hasta un mes  después de lavada. Y aparecen unos niños  agradeciéndole 

a su mamá porque su ropa huele a recién lavada todos los días. Ahora, usted y 

yo tenemos un recuerdo y una percepción distintos del olor a ropa recién 

lavada. Para mí este olor está relacionado con mis recuerdos de mi chaqueta 

favorita después de haber salido de la maquina secadora en la cual se pone un 

pequeño papelito rectangular que desprende un olor determinado. 

Seguramente su recuerdo de olor a recién lavada será otro. Como podemos ver 

el comercial nos recuerda y puede llegar a hacernos sentir ese olor que se 

despierta cuando nos recuerdan y enuncian el aroma a ropa recién lavada. Aquí 

podemos encontrar una falencia y a la vez una oportunidad en la comunicación 

y la utilización del olfato en la estrategia de la marca. El error es decirnos que 

“Suavitel Momentos Mágicos”  le da a la ropa ese aroma a ropa recién lavada y 

además dura por meses. No es el hecho de contarnos su característica 

diferencial, el problema es que nos crean una idea del producto basada en 

percepciones y recuerdos que varían dependiendo de cada persona. Claro que 

todos queremos que nuestra ropa huela a recién lavada por más tiempo, el 

inconveniente se presenta en cómo pensamos que huele la ropa recién lavada y 

en cómo huele la “recién lavada” de Suavitel. En el momento de hacer la 

comparación entre el olor que recordamos de las prendas recién compradas y el 

olor característico del producto que simula este aroma, puede haber una 

ruptura ya que estas dos percepciones no concuerdan.  

Aquí mismo encontramos la oportunidad de generar una comunicación 

integrada entre el neuromarketing, el marketing sensorial y la publicidad 

tradicional. Si la marca nos propone un aroma, lo mejor será que nos dé a 

conocer cuál es este olor. Esto puede hacerse al poner a los compradores en 

contacto con este nuevo olor que remplazara lo que pensamos es el olor a 
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recién lavado. En el momento de encontrarnos con la publicidad que nos evoca 

este aroma ya sea un impreso o un comercial, la relación entre el olor de 

Suavitel y el olor a ropa recién lavada será más directo y evidente, creando una 

concordancia, que afectara en nuestras emociones y sobre todo generará una 

inmensa recordación de marca. De esta forma se reúne la capacidad de generar 

recordación, vinculación y diferenciación a través del olfato generando una 

comunicación integrada entre las estrategias de marketing sensorial y las 

estrategias de comunicación en medios masivos. 

Si damos una mirada rápida al mercado, se puede hacer una división en 3 

escenarios, sobre la forma en que las marcas utilizan el sentido del olfato para 

hacerlo parte de su marketing sensorial o de la publicidad. El primero es en el 

que las marcas hacen uso del olfato dentro de su experiencia comunicativa solo 

en lo que se refiere a marketing. El segundo es el caso en que la publicidad 

tradicional se basa en experiencias olfativas para comunicar un mensaje, pero 

no hay ninguna acción en el campo del marketing referente a este sentido. Y 

por ultimo aquellas marcas que no usan el olfato  ni en sus estrategias de 

marketing ni en su publicidad. 

(–) publicidad basada en el olfato (+) Marketing olfativo 

Retomemos el caso de Mcdonalds por un momento. Dijimos que la marca hace 

una utilización muy inteligente del marketing sensorial, generando emociones y 

comportamientos a partir de este y el olfato es una parte importante de esta 

estrategia. Pero a la vez ahí es donde su trabajo termina, en hacer una 

experiencia comunicativa y de compra  agradable, pero la recordación que 

genera este importante sentido se deja sin aprovecharse al máximo.  

El aroma característico del establecimiento es en muchas ocasiones el 

detonador de la compra de los productos. Abre el apetito y nos invita a comprar 

una deliciosa hamburguesa acompañada de papas a la francesa, como solo 

Mcdonalds hace con ese olor característico que es un gran complemento del 

aroma de la marca. Como dijimos este sentido en combinación con los otros 
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tres que mencionamos anteriormente, gusto, vista y tacto generan un 

comportamiento de compra determinado y esperado por la marca. El papel del 

olfato es importante en este proceso, al hacer un papel de detonador, y a la vez 

es tan único el aroma que lo recordamos y podemos reconocerlo en cualquier 

parte y en cualquier momento.  

Esto es algo que podría aprovecharse de una mejor manera si ese aroma fuera 

evocado en los medios tradicionales de comunicación. Aquí las neuronas espejo 

tomarían un papel de gran importancia ya que en determinados medios como la 

radio o la televisión, la posibilidad de tener un contacto directo con el olor es 

casi que imposible. Como se dijo en el capitulo anterior las neuronas espejo 

hacen una reproducción mental de lo que se lee o lo que se ve y en muchas 

ocasiones de lo que se oye (Iacoboni, M, 2009). Así, si se lee “así huele 

Mcdonalds” el olor vendrá inmediatamente a la cabeza producto del 

funcionamiento de este grupo neuronal, estará ahí casi como si se estuviera 

oliendo directamente.  Esto da la oportunidad de hacer algo parecido a lo 

propuesto en el caso de Suavitel con un elemento extra referente a la 

recordación de marca. Imagine que va caminando por la calle o dentro de un 

centro comercial, cuando de repente se encuentra con ese olor característico de 

la marca. Usted no ve ningún establecimiento donde se vendan estas deliciosas 

hamburguesas acompañadas de papas y gaseosa, pero enfrente suyo hay un 

cartel con una “M” en el centro y un fondo amarillo con rojo que desprende 

este olor, con un texto que dice “Me encanta como huele”. Esos deseos que se 

despiertan cada vez que usted pasa cerca del establecimiento se están 

apoderando de su ser y aparte esas imágenes y experiencias evocadas por este 

aroma se están relacionando directamente con una imagen de marca y no con 

una experiencia alimenticia agradable o un espacio físico determinado. La 

recordación de marca que se podría generar a partir de esto sería inmensa. 

Cada vez que usted este en contacto con ese olor lo relacionará directamente 

con esa “M” característica de la marca y no con el restaurante donde usted 

comió la semana pasada. Junto con este tipo de avisos, piense en una serie de 

comerciales que complementen y refuercen la acción  de estos. Algo así como 
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una deliciosa hamburguesa siendo preparada cuidadosamente, poniendo 

atención en cada detalle, desprendiendo olores en los vapores que salen de 

cada uno de ellos. Finalmente una toma de producto del combo completo con 

el vaso de gaseosa cubierto de esas pequeñas gotas que parecen estar casi 

congeladas deslizándose lentamente por su superficie y las papas 

perfectamente freídas y humeantes, acompañado de un texto que diga “Me 

encanta como huele. Me encanta como sabe. Mcdonalds Me encanta”. Con toda 

seguridad si usted es una persona a la que le gusta esta marca, se despertaría 

una que otra emoción y seguramente usted desearía estar comiéndose ese 

combo que está en la pantalla de su televisor, que casi puede oler (gracias al 

trabajo de las neuronas espejo) y por consiguiente saborear. 

Evidentemente Mcdonalds es una marca muy grande y puede que en sus 

estrategias no sea necesario hacer uso de este tipo de acciones como las 

mencionadas anteriormente ya que la recordación de marca con la que cuentan 

es altísima. Esto no quiere decir que marcas que sean más pequeñas no 

puedan valerse de este tipo de estrategias para integrar su publicidad con la 

experiencia sensorial que ofrecen. 

Pensemos el mismo ejemplo en otro caso, de carácter local. La Bifería. Es un 

restaurante especializado en carnes a la parrilla. Su decoración es elegante y 

simple, tal como sus carnes. Las sillas aunque son de madera, son cómodas y 

las mesas son amplias. El cuchillo es grande y cerrado, aparentemente muy 

filoso hecho como para cortar grandes trozos de carne, lo que sugiere que la 

comida será equivalente. El olor a carne se siente levemente en el ambiente 

abriendo el apetito de los clientes. Los colores no son chillones ni saturados y 

hay un ambiente de tranquilidad que invita a tomarse el tiempo para disfrutar 

de la comida y por qué no un vino de la casa o alguna bebida del bar. La 

experiencia sensorial hace que el visitar este restaurante sea algo agradable, 

algo digno de repetir.  

Ahora piense que pasaría si le agregaran un olor a braza y leña quemada que 

recuerde el olor característico de una parrilla. Podría ser un olor que se sienta 
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afuera del restaurante y en la entrada, generando una expectativa sobre la 

carne que usted está próximo a comer. La experiencia sensorial generada a 

partir de todos estos detalles, las sillas y las mesas, los cubiertos, la decoración, 

el aroma, todos ellos estimulando un sentido diferente creando una sinergia 

entre los mismos entregan un mensaje sensorial de lo que es La Bifería. 

Ahora piense que a la salida toma una postal del restaurante. En esta 

encontrará una foto de una deliciosa carne, o tal vez, una parrilla, acompañada 

de un texto que dice “Si huele a parrilla huele a la Bifería”. Cuando usted vea la 

postal nuevamente, recordará ese olor a parrilla que caracteriza al restaurante. 

En adelante relacionará ese olor a parrilla, que a la vez evoca muchas cosas, 

como un asado con familia y amigos o un ambiente acogedor y agradable, con 

la marca La Bifería. Si se tiene en cuenta que este tipo de negocios rara vez 

hace uso de medios como la televisión o la radio, ya que siendo su target un 

grupo más reducido, en comparación de marcas como McDonalds, no es una 

necesidad el uso de éstos. En este caso un aviso en la calle o un centro 

comercial no sería lo más indicado, pero por ejemplo con el uso de estrategias 

de correo directo se presentaría lo oportunidad de evocar los olores de la marca 

además de la experiencia sensorial de la misma a partir de impresos. De alguna 

forma ese aviso con el aroma de McDonalds se remplaza por ese sobre que 

llegara a su empresa, que en el momento de abrirlo desprenderá un olor a 

parrilla recordándole a la Biferia, creándole una relación entre la marca y este 

olor. El hecho que el correo directo tenga o no tenga olor es algo irrelevante 

por el momento, ya que como sabemos la experiencia olfativa puede ser 

generada sin necesidad de estar en contacto directo con el aroma, aunque las 

tecnologías actuales permitan crear impresos que desprendan un olor 

determinado (sin usar el sistema de raspar y oler).  

De esta manera tanto grandes marcas como aquellas que no lo son tanto, 

pueden valerse de la ya existente experiencia y marketing sensorial, para 

generar una experiencia comunicativa integrada entre la publicidad y el 
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marketing dándole un papel más grande al sentido del olfato generando 

mayores niveles de recordación de marca. 

 

(+) Publicidad basada en el olfato (–) Marketing olfativo 

Estas son marcas que en su publicidad en medios masivos hacen una 

significativa referencia al olfato. En sus mensajes evocan características 

importantes del producto relacionadas con este sentido. Este es el caso por 

ejemplo, de Suavitel, el cual fue tratado anteriormente. En los comerciales y 

demás publicidades evocan un olor característico, el inconveniente, como se 

dijo, es que no tenemos una relación directa con ese aroma que intentan 

evocar y que se confunde con las percepciones personales del mismo. 

Aquí podemos encontrar que la mayoría de productos que hacen uso de este 

sentido en sus publicidades, son las que están en el segmento de mercado 

relacionado con productos de higiene y aromatizantes. Esto no quiere decir que 

otras marcas que no presenten el aroma como la característica principal, no 

puedan hacer utilización de este sentido. Pensemos en marcas como Aquafresh 

que promete “rojo para encías sanas, blanco para dientes fuertes y VERDE 

PARA ALIENTO FRESCO” o en otra como el desodorante Speed Stick que dice 

“olvídate del sudor y del mal olor” y “te mantiene fresco” 

Vuelve a colación la pregunta. ¿Cuál es ese olor a aliento fresco? Seguramente 

las percepciones acerca del olor a “aliento fresco” varían de la misma manera 

que varía en los ejemplos presentados previamente. Puede ser olor a menta, a 

yerbabuena, a canela, en fin una cantidad de aromas distintos que varían y 

juegan un papel en la percepción del producto al ser o no, coherentes con el 

que ofrece realmente. Sin en las estrategias de marketing sensorial se diera un 

aprovechamiento mayor al olfato, podrían generar un olor que caracterice ese 

“aliento fresco” y lo pongan en contacto con los compradores en distintos 

espacios, ya sea puntos de venta, activaciones de marca o impresos con olor, 

entre otras. Sabiendo cual es ese olor característico a “aliento fresco” de 
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Aquafresh la marca puede, además de venderlo como una característica del 

producto, empezar a verlo como una solución a un sinfín de problemas que 

pueda producir un mal olor en la boca. Si se conoce ese “aliento fresco” de 

Aquafresh, y existe un contacto directo con el aroma en ciertas ocasiones y en 

ciertos espacios, cuando usted vea un comercial de Aquafresh en el que por 

ejemplo, se presenten situaciones en las que el mal aliento puede ser un peso o 

un problema para la persona y después nos muestran a la marca con su olor 

característico a “aliento fresco” como la solución, es seguro que se dispararán 

en usted varias emociones generadas por las neuronas espejo en acción, que 

reproducen no solo las situaciones, haciendo que se sienta identificado, sino 

que hacen que usted casi pueda sentir ese aroma a “aliento fresco” dándole a 

la vez un valor agregado que lo convierte en una solución para un problema 

común. Aquí se generaría una integración entre lo que ya se hace y lo que se 

podría hacer con la utilización de este sentido. La recordación de marca y la 

influencia en la decisión de compra son algo que incrementaría notablemente. 

Pasemos ahora al ejemplo de Speed Stick. Es algo parecido al de Aquafresh, al 

menos en la propuesta. Esta marca de desodorantes evoca un olor determinado 

como un problema que va a ser resuelto por el producto. Es decir, el mal olor 

producto del sudor, este es un olor que no varía mucho en la percepción de 

cada persona. Speed Stick mantendrá fresco al usuario por 24 horas, al menos 

teóricamente. Y como en todos los casos anteriores, no sabemos cuál es ese 

olor a fresco aunque si estamos familiarizados con el mal olor del sudor. ¿Acaso 

es ese aroma que se encuentra cuando usted respira aire fresco al lado de una 

laguna o un rio? ¿O el que genera la brisa de un fresco atardecer en la playa? 

¿O es ese aroma que desprende una planta de menta arrullada suavemente por 

la brisa? Si esta marca al igual que las demás nos mostrara un aroma 

específico, ese aroma a Speed Stick, podrían decir en sus comerciales o sus 

impresos algo así como, “¿prefieres el mal olor del sudor, o quisieras oler a la 

frescura de Speed Stick?”. Estos dos aromas serian reconocidos por usted y los 

compradores, reproducido por las neuronas espejo y a final de cuentas ese olor 

quedaría grabado en su cabeza, siendo recordado por la publicidad tradicional, 
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cada vez que oiga y vea esto en la televisión, la radio o un impreso. Lo 

importante es lograr crear una concordancia y relación entre los aromas 

propuesto por la marca generando una experiencia comunicativa integrada 

entre la publicidad tradicional y el marketing sensorial. 

 

(–) Publicidad basada en el olfato (–) Marketing olfativo 

Estas son las marcas que no han hecho uso en sus estrategias comunicativas, 

de los saberes y métodos del neuromarketing y el marketing sensorial, por 

ende no se han visto obligados  reforzar sus mensajes y estímulos generados a 

través de los sentidos y por consiguiente tampoco del olfato. Podría pensarse 

que son marcas y productos que no ven como una necesidad prioritaria el uso 

de estas formas de comunicación experiencial, pero hemos visto como el uso de 

los sentidos logra crear relaciones de diferenciación, recordación y vinculación 

con los clientes, a través de la activación de emociones las cuales tomaran un 

papel importantísimo en las decisiones de compra. Esto quiere decir que estas 

marcas también podrían hacer un aprovechamiento de este método integrado 

entre la comunicación tradicional en medios y las estrategias de mercadeo 

basadas en la utilización de los sentidos ya que el objetivo de todas las marcas 

es el mismo, crear una relación cliente-marca muy estrecha. 

Aquí se encuentran tanto marcas de gran reconocimiento como otras que no 

gozan del mismo beneficio en el mercado. Pueden ser tiendas de diseño 

enfocadas a la venta de muebles, o mobiliario para cocinas por ejemplo. O por 

qué no marcas más grandes y de mayor trayectoria como las gasolineras. 

Piense en la importancia que tiene el olor de los muebles que usted tiene en su 

casa, en el efecto que causa en usted cuando se sienta en ese sofá que planea 

comprar el olor a cuero lo invade y lo hace sentir usando un mueble de calidad, 

lleno de distinción y sobre todo duradero.  

Imagine que va a comprar un nuevo sofá para su sala. Algo que complemente 

el televisor LCD que adorna exitosamente la pared más grande de este cuarto. 
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Seguramente querrá un mueble que contraste delicadamente con la decoración, 

que sea cómodo y que sea de calidad. Entra al almacén de muebles y en 

cuanto atraviesa la puerta de entrada un olor a cuero lo invade por dentro. El 

cuero como se ha mostrado es un olor característico de los automóviles y es 

parte importante del marketing sensorial de las marcas que los venden, evocan 

distinción y calidad. Estas cualidades podrían verse reflejadas en los productos 

del almacén debido a las conexiones que hace el cerebro. Esto quiere decir que 

la sensación de calidad se está arraigando cada vez con más fuerza en su 

subconsciente. La sensación de calidad inunda el ambiente y usted se ha 

convertido en parte de éste. Acción a seguir, usted se sentara en una cantidad 

determinada de sofás, sillones, sillas reclinables u otro tipo de mueble que 

satisfaga su necesidad y sobre todo sus deseos. La integración de los estímulos 

captados por sus sentidos, tales como, la sensación de su cuerpo contra el sofá 

o silla, el color de las mismas, el tamaño y su aroma específico, complementara 

la experiencia con la marca y la compra del producto. 

Esta experiencia de compra, influida por los sentidos, determinará su decisión 

de llevar o no un nuevo mueble con usted. Y dependiendo del target de la 

marca se podrá hacer una experiencia comunicativa que esté ligada y 

complementada por  una estrategia publicitaria. La marca de muebles podrá 

hacer uso de materiales impresos y dada la posibilidad y más importante aun la 

necesidad, también podrán aprovechar los comerciales por televisión o los 

videos virales por internet. El modelo sería algo parecido al planteado en los 

casos anteriores. Mediante la utilización de imágenes o situaciones que creen 

identificación y evoquen esos aromas que la marca ha utilizado para 

caracterizar las cualidades de sus productos, la marca generara recordación de 

imagen y de la experiencia de estar en contacto con ella. Anuncios impresos 

acompañados de textos cómo “El olor del cuero, el olor de la calidad. La 

sensación de…Nombre de la marca”, traerán recuerdos desde el archivo de 

memoria a largo plazo, el cual fue afectado por el sentido del olfato y su poder 

de recordación, creando una relación cada vez más estrecha entre el aroma y la 

imagen de marca y la sensacion de calidad con el producto. 
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Anteriormente  también se expuso el caso de las gasolineras, que no han hecho 

un uso de los sentidos en sus estrategias de marketing o de comunicación en 

medios masivos. Esto es algo que llama la atención dado el hecho que olor a 

gasolina es muy particular y hay un gusto generalizado por este aroma. Cuando 

se entra a una gasolinera se siente inmediatamente el olor a gasolina. Es un 

aroma penetrante, fuerte y particular. Es reconocido por la inmensa mayoría de 

las personas por no decir todas lo cual es algo que se debería aprovechar en la 

experiencia de ir a una bomba de gasolina. No se está diciendo que haya que 

usarse este aroma en particular, pero si podría ser un punto de partida para 

crear uno que lo evoque pero a la vez lo dote de otras características que 

mejoren la experiencia de ir a tanquear el carro. Imagine entrar a la bomba en 

la que usted suele echarle gasolina a su automóvil, y encontrarse con un aroma 

a gasolina cargado levemente de otros olores que puedan relajarlo y le evoquen 

valores como limpieza y pureza u otros que se apoyen en características 

especificas de los carros enlazándolos de una manera coherente. Como primera 

medida sentirá una diferencia especial en esta bomba con respecto a las demás 

de las que usted hace uso en otras ocasiones, se está generando una 

diferenciación positiva respecto a las distintas marcas que le ofrecen este 

producto. Tanquear en una bomba Mobil o Esso no generará las mismas 

sensaciones y la experiencia no será igual de agradable, lo cual tendrá un 

efecto directo en la decisión de compra, la recordación de marca y la 

vinculación con la misma. Al igual que las demás marcas presentadas 

previamente esta experiencia comunicativa que se está empezando a crear 

puede ser reforzada integrándola con la publicidad tradicional. Dada la conexión 

entre la gasolina y los carros un medio que resultaría coherente sería la radio. 

Con cuñas que digan cosas como “todos te prometen calidad, nosotros te 

hacemos sentirla” seguramente se generará una recordación de la sensación de 

calidad que hay en el ambiente de esta marca de gasolina determinada. Los 

comerciales pueden valerse de un mensaje parecido, complementándola con 

estímulos visuales que evoquen situaciones que recuerden el aroma y la 

experiencia única de tanquear el carro con el producto de esta marca. 
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Finalmente con carteles que desprendan este olor, dispuesto de alguna manera 

en la calle, con el fin de que cuando usted vaya caminando pueda encontrar 

este aroma característico de la gasolinería lo pueden trasladar inmediatamente 

con una imagen mental, a ese momento en que usted no solo compro gasolina 

para su carro, sino que de una u otra forma, esto fue una experiencia 

agradable. Acto seguido, Con la experiencia en su cabeza, usted encontrará, 

una imagen en el cartel que desprende el aroma, con el logo de la marca y un 

texto que dice lo siguiente “La calidad se siente en el ambiente”. Seguramente 

después de esto usted tendrá un recuerdo agradable, ligado a su percepción de 

la marca, que ahora se vincula a valores de calidad y pureza, con lo que su 

cerebro creara una diferenciación de la misma frente a las otras, basada en su 

aroma único y la experiencia brindada por este. 

 

En los casos anteriores se intenta mostrar la forma en que las marcas podrían 

hacer un mejor uso del sentido del olfato dentro de la creación de experiencias 

comunicativas. Como se vio el efecto que tiene este sentido dentro de la 

recordación de las cosas y las decisiones de compra puede aprovecharse. Se 

mostro que la influencia de las percepciones creadas a través de los sentidos 

tienen un papel de gran importancia dentro de las decisiones al afectar distintos 

centros del cerebro que actúan en pos de un objetivo de una marca 

determinada, movido por las emociones. Estas a su vez son las encargadas de 

tomar la decisión de compra de la mayoría de los productos y servicios ya que 

como se mostro el 90% de las decisiones de compra se toman a nivel 

emocional. Esto está evidenciado en el ejemplo presentado del “Reto Pepsi”, en 

el que aunque se demostró que racionalmente Pepsi tenía mejor sabor que 

Coca Cola, esta segunda marca siempre lidero las listas de venta debido a la 

cantidad de emociones que activaba en los compradores, generando una 

preferencia una y otra vez de esta marca sobre Pepsi (Lindstrom, M, 2009). 

Parte importante de esto es la actividad subconsciente que se ve afectada 

fuertemente cuando se hace un acercamiento sensorial. Es decir cuando a 
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través de los sentidos se logra comunicar características específicas de los 

productos y generar experiencias de compra agradables que vinculen y generen 

recordación de la marca. 

El efecto del subconsciente dentro de las decisiones de compra, la importancia 

de las emociones en este proceso y la capacidad e influencia de los sentidos 

para activar emociones nos mostro una necesidad, la cual era darle un mejor 

aprovechamiento al sentido del olfato para que en sinergia con los otros cuatro, 

generara una mayor recordación de marca e influyera en las decisiones de 

compra. El marketing sensorial y el neuromarketing mostraron como esos 

efectos toman parte y funcionan en el cerebro de los compradores de productos 

y servicios de distinta índole lo cual nos confirmo tanto el poder del olfato como 

la necesidad de intensificar su uso en pos de una mayor diferenciación, 

recordación y vinculación de marca. Entendiendo el funcionamiento de las 

neuronas espejo y su efecto en el comportamiento de las persona, se abrió el 

espectro de acción de este sentido, generando la oportunidad de integrarlo a 

las ya existentes o no, estrategias de neuromarketing y marketing sensorial ya 

que este grupo neuronal está en capacidad y se encarga de hacer una 

reproducción de las acciones y de las emociones que se ven, de las cosas que 

se leen evocándonos experiencias pasadas o reflejando nuestros deseos en las 

formas y acciones de los otros y de las cosas que se oyen funcionando de la 

misma manera que cuando se ve o se lee (Iacoboni, M, 2009). 

El camino a seguir ahora es largo y lleno de retos, desde la creación de nuevas 

estrategias creativas que se valgan del olfato para integrarse de manera 

coherente con los mensajes sensoriales y las experiencias comunicativas (Vale 

aclarar que las propuestas realizadas en los casos anteriores tienen la 

necesidad de replantearse desde una estrategia creativa pensada con más 

cuidado y que consiga involucrar los mensajes de las marcas coherentemente 

con el neuromarketing y el marketing sensorial.), hasta la creación de aromas 

específicos por parte de las marcas con el fin de crear recordación, 

diferenciación y vinculación, teniendo además en cuenta el trabajo que implica 
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la adaptación o creación de mobiliario publicitario que soporte estas nuevas 

formas de afrontar la publicidad consiguiendo el efecto deseado. Solo queda 

hacer un llamado a todas las marcas para que sean los primeros en elegir sus 

aromas, ponerlos en contacto con sus clientes y aprovechar la influencia en la 

decisión de compra y la recordación de marca que estos generan. 
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Conclusiones 

 

Para poder concluir es necesario como primera medida, comprender a las 

marcas como nuestro cliente futuro, ya que finalmente son ellas quienes darán 

uso de las posibilidades de integrar la publicidad con las estrategias de 

marketing sensorial y neuromarketing, presentadas a través de todo el texto. 

Así como los clientes de éstas, las marcas tienen una serie de necesidades en 

función de comunicar una cantidad determinada de características, información 

o valores de sus productos. Como se explicó, la comunicación actualmente se 

ha visto en la necesidad de trabajar en distintas dimensiones debido a la 

saturación de mensajes publicitarios a los cuales estamos expuestos día tras 

día. Simplemente hay mucha publicidad como para poder centrar la atención en 

cada una de ellas, por esto hay una necesidad constante de repensar la forma 

de “llegarle” a los consumidores, de maneras inesperadas, creativas, 

impactantes y memorables, esto con el fin de generar un posicionamiento y una 

recordación de marca fuerte.  

Generar recordación aunque es indispensable, no es un la única necesidad que 

tienen las marcas en estos días, la diferenciación también es algo que deben 

reforzar ya que la cantidad de productos que se encuentran en el mercado es 

algo que algunos podrían catalogar como abrumador. Si es complicado recordar 

la mayoría de las marcas, aun más difícil es poder nombrar cada uno de los 

productos que ofrecen cada una de ellas y diferenciarlos unos de otros. ¿Sería 

usted capaz de nombrar 5 productos distintos de la marca Colgate por ejemplo? 

Es muy posible que no le sea tan fácil responder esta pregunta, por esto las 

marcas deben crear un diferencial importante para poder distinguirse dentro de 

la inmensa lista de estas, que compiten en el mercado en cada una de sus 

categorías. 

Lograr que los consumidores recuerden el nombre de una marca determinada o 

diferencien un producto en específico dentro de una misma categoría 
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simplemente ya no es suficiente. Como dijimos, la cantidad de marcas y 

productos bombardeándonos con publicidades de distintos tipos es gigantesca, 

así que la capacidad de nombrarlas aunque es un avance, no es del todo 

satisfactorio para el objetivo de las mismas. Otra de sus necesidades es poder 

generar una relación cliente-marca, un vínculo que vaya más allá de un simple 

intercambio de dinero por productos o servicios. Una conexión que genere 

emociones, que apunte más a este nivel que a la razón misma. Esto se 

desprende en otra necesidad, la de crear una experiencia con la marca, con el 

producto, con el consumo del mismo. De esta forma, la comunicación que se 

emplea se debe entender como una experiencia comunicativa. Hay que vender 

una experiencia, una idea y no un simple producto. Es necesario a su vez que 

esta experiencia comunicativa actué como un detonador de compra, que incite 

a los clientes a consumir. Todas estas necesidades se encuentran en distintos 

niveles de la comunicación de las marcas pero esto no hace que sean unas, 

excluyentes de otras. 

Es necesidad de las marcas entonces, entregar mensajes de distintos tipos: 

características, información específica y valores. Generar recordación de las 

marcas y diferenciación de las mismas y sus productos. Construir una relación 

estrecha cliente-marca, una vinculación que trascienda de un mero intercambio. 

Crear una experiencia comunicativa, aludiendo a una experiencia de consumo 

con la cual los compradores se sientan a gusto. Y por último están en la 

necesidad constante de repensar sus estrategias comunicativas para poder 

reforzar los lazos existentes con sus clientes. 

Esto ha llevado, sistemáticamente a tener un entendimiento de la comunicación 

distinto al que se tenía 50 años atrás. El modelo de “Emisor – Mensaje – 

Receptor” simplemente ya no funciona por sí solo, lo que supone comprender y 

valerse de otro modo la sestrategias comunicativas. Pasar el filtro de la 

memoria a largo plazo es una tarea difícil que se ha tornado más y más 

complicada, pero es ahí donde las marcas descubrieron que deben conseguir 

una porción de espacio para instalarse y quedarse el mayor tiempo posible. 



 
 

70 
 

Ya que las marcas deben satisfacer sus necesidades como cliente, han optado 

por usar nuevas formas y procedimientos que ayuden a develar el 

comportamiento de compra y de relación con las marcas y los productos: 

Entender cómo se comportan sus clientes, cuáles son sus deseos más 

escondidos, cómo responden a lo que las marcas “quieren decirles”, qué 

reacción tienen frente a las experiencias de consumo, ya sean positivas o 

negativas. Como vimos, con ayuda del neuromarketing, hace muchos años 

pudieron empezar a responder este tipo de incógnitas, encontrando que el 

verdadero lugar donde están los productos, es el subconsciente y no las 

estanterías de los supermercados, o las vallas publicitarias en las calles. El 

producto cobra vida en la mente de los clientes (Braidot, N, 2009) y es ahí 

donde hay que generar la mayor cantidad de estímulos con el fin de alojarse en 

la memoria a largo plazo, creando relaciones y experiencias con las marcas y el 

consumo de sus productos. 

Como se mostró, gracias a la utilización del neuromarketing y el entendimiento 

científico del funcionamiento cerebral previo a esta disciplina, el cerebro de los 

humanos está divido en dos hemisferios. Uno encargado de la racionalidad y el 

pensamiento lineal y analítico (Izquierdo) y el segundo encargado del 

procesamiento de emociones (Derecho). Este último tiene la función de abordar 

las cuestiones relacionadas con la creatividad: es intuitivo, impulsivo y 

sentimental. Aunque estos dos tienen su función dentro de la recepción de los 

estímulos exteriores, el hemisferio derecho tiene una gran participación en la 

toma de decisiones y la generación de acciones. Al menos en el campo de la 

compra y venta de productos y servicios, la mayor parte de las decisiones se 

toman basándose en las emociones y  los impulsos producidos por estas. Vale 

la pena recordar lo que decía Loewenstein: “Los procesos automáticos y no el 

pensamiento deliberado dominan la mayor parte del cerebro. Buena parte de lo 

que sucede en el cerebro es de naturaleza emocional, no cognoscitiva” (Citado 

por Lindstrom, M, en: Compradicción, 2009, Pg. 32). 
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Es así que la mayoría de nuestras decisiones son influidas poderosamente de 

manera inconsciente por la forma en que actúan las emociones dentro del 

cerebro y, en una fracción de segundo, pueden determinar las acciones de las 

personas. Cuando éstas procesan los estímulos externos, el hemisferio derecho 

ejerce su papel como determinante de una acción específica a partir de las 

emociones captadas y activadas. Las emociones generadas en este proceso a 

su vez actúan en distintas zonas del cerebro produciendo sentimientos en 

relación a lo captado.  

Sentimientos y emociones. Generalmente son estos los que hacen o destruyen 

una relación entre dos partes. En este caso las partes son las marcas y su 

clientes, en respuesta a una de sus necesidades, la de construir relación y 

vinculación. Por esto, satisfactoriamente han apelado al subconsciente de los 

compradores ya que es aquí es donde han encontrado una gran posibilidad 

para estrechar sus vínculos con su clientes y generar recordación y 

diferenciación, otra de sus necesidades. Debido a la obligación de satisfacer las 

necesidades, los estudios de neuromarketing les han mostrado a las marcas 

cómo funciona la mente de sus compradores, qué cosas en específico son 

tocadas, activadas o estimuladas en el momento de poner en interacción la 

comunicación en cualquiera de sus dimensiones y modalidades de una marca 

con los clientes. Conociendo todas las implicaciones de esto, las marcas 

encontraron que el subconsciente es la parte de los compradores que hay que 

estimular y como se dijo, para esto el modelo de “Emisor – Mensaje – 

Receptor” ya no es suficiente. 

Los mensajes se siguen entregando día tras día, pero ahora se trata de generar 

una experiencia de consumo. De allí que para poder tener una experiencia es 

necesario que nuestros sentidos intervengan, sin estos simplemente no es 

posible tenerla. Los sentidos son los que nos permiten estar en contacto con el 

mundo, nos permiten experimentar y sentir lo que nos rodea, los colores del 

paisaje, el clima en el que estamos, el aroma del rededor y los sonidos que 

sugieren distintas cosas. Por esto el  marketing sensorial le da una ventaja a las 
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marcas que hacen uso de este, frente a las que no lo usan y basan su 

comunicación en mensajes publicitarios ya sea en medios tradicionales o 

acciones de BTL. A través de los sentidos se genera un atajo, por llamarlo de 

alguna forma, a la memoria a largo plazo, generando recordación, 

diferenciación y vinculación, porque se está generando una experiencia de 

comunicación y de consumo. 

Las estimulación de los sentidos se vuelve entonces una forma de comunicación 

en sí, que crea un lazo estrecho con los clientes al ser estas agradables y 

memorables. Una cosa es recordar lo que alguien dice o hace, otra diferente es 

sentirla directamente. Esto crea relaciones directas entre las percepciones de 

las cosas y el mundo donde estas se desenvuelven.  

La utilización de los sentidos y su influencia tanto en el subconsciente como en 

la formación de experiencias de consumo y de comunicación se vuelve de vital 

importancia para las marcas ya que se vuelven parte de una experiencia más 

amplia: la experiencia cotidiana. Si parte de la rutina del diario vivir es tener 

experiencias de consumo agradables que actúen en nuestro cerebro activando 

zonas del mismo como las de recompensa o identificación por ejemplo, hará 

que los nexos de recordación y vinculación se multipliquen satisfaciendo varias 

de las necesidades de las marcas como clientes. 

Pero encontramos un desligamiento entre estas acciones por generar una 

experiencia comunicativa y la publicidad tradicional. A través de la publicidad, 

existe la posibilidad, como se evidenció en el segundo capítulo, de generar 

experiencias indirectas a través del funcionamiento de las neuronas espejo. Lo 

que vemos en vía publica, prensa o televisión y lo que oímos en muchas 

ocasiones evocan experiencias aisladas, cotidianas, con las cuales la gente 

puede identificarse en ciertos niveles, pero no se hace uso de esas experiencias 

directas que se tienen con las marcas, producto de la experiencia comunicativa 

que estas quieren crear para el disfrute de sus clientes. Aquí hay todo un 

campo de posibilidades partiendo de las experiencias indirectas; yo puedo 

“vivir” lo que veo, lo que leo o lo que oigo, casi que logrando un paso de la 
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experiencia indirecta a la directa, al menos en función de la activación de las 

mismas emociones, sentimientos y zonas cerebrales. 

La facilidad de identificación que permite el uso de la publicidad tradicional al 

actuar como reflejo o espejo de los deseos de los compradores hace que esta 

necesidad de las marcas, se vea satisfecha, al menos relativamente. Logra que 

los clientes se identifiquen con la marca, que se pongan en el papel de la 

publicidad para vivir las experiencias propuestas por esta, como propia, 

haciéndolos sentir parte de un grupo, parte de una idea, de una experiencia, de 

una marca. Generan un impulso de compra al ver en esta, la acción necesaria 

para satisfacer esos profundos deseos no solo de poseer el producto que se 

vende, sino de vivir la experiencia que implica el poseer ese producto. 

Evidentemente cada una de las partes, es decir el marketing sensorial enlazado 

al neuromarketing y la publicidad han logrado satisfacer en cierto grado cada 

uno de las necesidades de las marcas como clientes, pero no existe una 

coherencia entre una y otra. Por un lado está la generación de experiencias 

directas. Hacer agradable la acción de consumo, generar un agrado frente a 

esta actividad de compra incitando a que sea algo repetitivo. Se estimulan la 

mayoría de los sentidos con los colores, el diseño, la distribución de espacio, el 

aroma, el trato del personal del establecimiento, entre otras. Todo esto en 

conjunto actúa como un activador de emociones y sentimientos, estar en un 

almacén de ropa o un restaurante determinado, es una experiencia, es algo que 

no olvidamos y que influye en nuestra percepción positiva o negativa sobre las 

marcas. 

Por el otro lado están las experiencias indirectas, evocadas en la publicidad, 

consiguiendo una recordación e identificación de marca en los casos en que la 

esta logra atravesar el filtro de la memoria y se instala en la memoria de largo 

plazo. Esta muestra un reflejo de lo que es ser propietario de algún producto o 

servicio especifico, nos muestra como se sienten los que hacen parte de este 

grupo de propietarios de un automóvil, un computador o una chaqueta de una 

marca en especial. Para esto nos muestran a través de experiencias que si las 
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hemos tenido podrán hacernos sentir identificados y parte de algo; estamos 

viviendo indirectamente lo que vemos en la pantalla del televisor o computador, 

en el eucol del paradero donde esperamos que pase un medio de transporte o 

lo que oímos en el radio del carro. Y este “vivir” implica toda una activación 

sensorial que se desprende en emociones y sentimientos, todo esto gracias al 

sistema neuronal descubierto por Rizzolatti, es decir, las neuronas espejo. 

Aparentemente las necesidades de las marcas se han podido satisfacer gracias 

a los enfoques y replanteamientos de la comunicación de las mismas, hay una 

generación de recordación, diferenciación y vinculación que surte efecto. ¿Pero  

quiere esto decir que está aprovechándose al máximo el alcance de cada 

aspecto estratégico de la comunicación en relación a la generación de 

experiencias comunicativas? Como explicamos, la actividad subconsciente es 

determinante de nuestras acciones y decisiones frente a una situación ya sea 

de compra o de otra índole. Este subconsciente es activado y funciona gracias a 

los estímulos captados a través de los sentidos que en ocasiones no son 

procesados conscientemente debido a la cantidad de información simultánea 

que se está recibiendo del exterior. Entre más sentidos se estimulen mejor y 

mayor resultado tendrá respecto a la generación de emociones y sentimientos. 

La publicidad suele apuntar casi que a dos sentidos fundamentalmente, vista y 

oído; y en la evocación de experiencias indirectas. Las emociones y 

sentimientos producidas por ésta son limitadas en comparación de las 

generadas por el marketing sensorial, el cual sí apunta a la estimulación 

multisensorial, aunque lo hace en la experiencia directa de compra 

específicamente.  

Vemos como aunque estas dos formas de comunicar los valores, características 

y demás cosas que la marca necesita darle a conocer a sus clientes, apuntan a 

la estimulación de los sentidos en pos de la generación de recordación, 

diferenciación y vinculación de marca, una se basa en la experiencia directa 

para tomar esta acción mientras la otra usa la experiencia indirecta para este 

fin. Esto hace pensar que las dos podrían estar integradas de una manera 
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coherente. Es decir que si se tiene una experiencia directa de consumo, los 

sentidos han sido estimulados y distintas emociones y sentimientos han surgido 

a raíz de esto. Sería apropiado vinvular tales situaciones a las experiencias 

indirectas que están siendo evocadas en otros espacios. No se trata de recrear 

la experiencia de compra en la publicidad tradicional, se trata de basarse en 

todas las emociones generadas a través de los sentidos cuando se tuvo la 

experiencia directa de la marca, para evocarlos en experiencias indirectas que 

enlacen todo lo que se ha conseguido con el marketing sensorial al estimular 

los mismos sentidos que éste, especialmente el olfato, cuando los compradores 

están teniendo la experiencia de compra directamente. 

Para esto, en el tercer capítulo se mostraron posibles caso que podrían hacer 

uso de esta integración entre marketing sensorial, neuromarketing y publicidad. 

Entre experiencias directas y experiencias indirectas. Esta integración con el fin 

de hacer un mayor aprovechamiento del sentido del olfato que juega un papel 

importantísimo dentro de las experiencias directas de consumo. Este sentido, 

como se dijo tiene un poder de recordación muchísimo mayor al de los otros y 

en combinación con estos su alcance se incrementa generando además 

vinculación, diferenciación y experiencias agradables. 

Los casos intentaron evidenciar cómo los olores que ya se usan en combinación 

con otros sentidos, forman parte de una estrategia para satisfacer las 

necesidades de las marcas. Los aromas se han vuelto características de ciertas 

experiencias con las marcas y los productos, creando una relación difícil de 

romper y que en los casos donde se rompe las repercusiones no se hacen 

esperar. La importancia y nexo de este y los demás sentidos en la experiencia 

de consumo se quedan ahí, en la experiencia directa. La posibilidad de las 

marcas de llevarlo a otros espacios incrementaría la recordación generada por 

el olfato al ser evocados los aromas, activando la recordación producto de este 

sentido, pero mostrada dentro de esas experiencias aspiracionales indirectas 

que aparecen en la publicidad tradicional. Desde este punto de vista cada 

disciplina seguiría trabajando bajo el modelo que lo ha venido haciendo, con la 



 
 

76 
 

diferencia que se relacionarán las experiencias indirectas con las experiencias 

directas creando mayores niveles de identificación, diferenciación y vinculación 

generando así una integración entre estas dos. 

Se propone entonces que las marcas se aprovechen de las posibilidades que 

existen de relacionar las experiencias. Se hace un llamado a utilizar el sentido 

del olfato en espacios que no se han pensado, en llevarle a los compradores 

estos aromas agradables que son inseparables de sus marcas a escenarios 

donde no los esperan. Las posibilidades están dadas, gracias al funcionamiento 

de las neuronas espejo, los aromas tienen un efecto cuando hay un contacto 

directo con estos y además son evocables a través de textos, de menciones y 

de imágenes generando una reproducción del mismo. Esta reproducción de 

igual forma que cuando se tiene la experiencia directa, activará las mismas 

zonas del cerebro, las mismas emociones y los mismos sentimientos, es decir, 

tendrá un efecto y un resultado equivalente al logrado con las estrategias de 

marketing sensorial. 

Esto querría decir que los efectos del marketing se estarían extrapolando a la 

publicidad a través de la integración entre estos aspectos de la comunicación 

estratégica de marca. A su vez, funciona en el caso contrario. Es decir que si la 

publicidad logra generar esos mismos sentimientos que se generaron en la 

experiencia de compra a través del olfato, pero además gracias al reflejo de los 

deseos de los clientes mostrados en la publicidad es posible que se generen 

otro tipo de sentimientos en relación a estas experiencias indirectas que se 

relacionaran a nivel subconsciente en el momento que se tenga la experiencia 

directa, así se complementarían las dos disciplinas. 

De esta forma, lo que comunica el marketing sensorial enlazado con el 

neuromarketing estaría en una relación coherente y reconocible con lo que 

comunica la publicidad. Así se está generando una experiencia comunicativa 

completa, integral y complementada entre sus partes y sus funciones. Esto 

haría que los resultados conseguidos por estas dos disciplinas en cada uno de 

sus campos se vieran incrementados al estar en sinergia los dos y comunicar lo 
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mismo cada una dentro de sus posibilidades. Las necesidades de las marcas en 

sus distintas dimensiones se verían resueltas pero con algo adicional que es el 

tener una mayor cantidad de puntos de contacto donde se estimulen los 

sentidos, especialmente el del olfato y como sabemos entre más se estimulen 

los sentidos mayor es la cantidad de emociones y sentimientos que estos 

generan arraigándose cada vez con más fuerza en el subconsciente. 

Esto implicaría para las marcas una nueva forma de acercarse al subconsciente 

de sus compradores, de crear vínculos más estrechos con ellos y sobre todo 

generar una recordación de marca impresionante. A la vez los ponen en la 

necesidad de escoger sus aromas y valores que se quieren transmitir a través 

de estos, antes que el resto, para así poder crear una diferenciación más 

marcada. Se volvería necesario entonces seguir en el proceso constante de 

repensar la comunicación para pasar a una experiencia comunicativa que logre 

integrar las experiencias directas con las indirectas manteniendo la creatividad, 

el impacto y su carácter memorable desde estrategias creativas y de mercadeo 

que se basen fuertemente en el sentido del olfato apoyado por los otros para 

crear una sinergia que sea casi imposible de eludir. 
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