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I. Introducción 
 

De los sentidos a las emociones 

La interpretación del mundo que nos rodea a través de los sentidos de la vista, el oído, el tacto, 

el olfato y el gusto produce sobre el ser humano un potente impacto, cuyos efectos físicos, 

cognitivos, sociales y emocionales están tan solo empezando a ser explicados por la 

neurociencia y psicología. Los estímulos sensoriales pueden influenciar la percepción del 

entorno y modificar la naturaleza del comportamiento en formas que van más allá de nuestra 

consciencia. 

Una de las tendencias más extendidas en el branding contemporáneo es tratar de construir una 

relación emocional con el consumidor, en la que la compra y lealtad hacia la empresa sean 

inseparables. En la actualidad, la percepción de las marcas ya no puede limitarse a la sus 

aspectos físicos más tradicionales, sino que hay que pensar en la sensorialidad como un 

aspecto fundamental de la misma. No ofrecemos un objeto funcional, sino que estamos 

vendiendo todo el conjunto de intangibles sensoriales que están en torno al producto. 

Necesitamos enriquecer el cúmulo de experiencias que se asocian a una marca a través de 

todas las sensaciones percibidas por el consumidor. Ya no se compran productos, sino estilos 

de vida. 

 

En el presente ensayo encontraremos en primer lugar un barrido por el panorama actual del 

branding y cómo las marcas están adaptándose a la creciente demanda emocional por parte de 

los clientes. Analizaremos las últimas tendencias de branding sensorial en su conjunto, 

profundizando después en las posibilidades que ofrece cada sentido en particular. 

En el apartado crítico, pasaremos a examinar en profundidad cómo se adecúan estas nuevas 

herramientas al sector del retail, cada vez más amenazado por la realidad del marketing virtual, 

valorando las diferentes vías evolutivas que están surgiendo al respecto. 

En última instancia, estudiaremos cómo se pueden adaptar estas técnicas al contexto de un 

espacio comercial multimarca con las dificultades de branding que éste presenta. 
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II. Investigación y tendencias 
 

La saturación del mercado 

Vivimos tiempos difíciles para la comunicación de marca. Con tanto ruido visual y desorden en 

los nuevos medios multicanal a los que nos enfrentamos, no sorprende que algunos de los 

métodos de comunicación tradicional ya no tengan el mismo impacto que un día tuvieron. El 

acceso instantáneo a la información, y la infinidad de oferta están creando un desafío para las 

marcas, que deben replantearse cómo conectar con el nuevo perfil de consumidor saturado, 

crítico y desconfiado.  

La fidelidad a las marcas se ha desvanecido, y con tanta sobreoferta ya no existen elementos 

diferenciadores fuertes respecto de la competencia. Los nuevos comercios tratan de robar 

cuota de mercado a los existentes, ya no queda un nuevo mercado al que dirigirse. La calidad 

actualmente ya no sirve para que una empresa se destaque de la otra. El camino está en 

buscar nuevos vínculos emocionales fuertes, más allá de la funcionalidad o calidad del 

producto, para conectar de nuevo con el usuario.  

El consumidor realiza sus compras de forma emocional, y después intenta justificarlas de forma 

lógica. Las tiendas no podrían sobrevivir sin la compra impulsiva en el punto de venta. 

 
Consumidores sensoriales 

Marc Gobé, autor de “Emotional Branding: The new paradigm for connecting brands to people” 

(2001) y una de las personas más influyentes en el branding actual, formula los ‘diez 

mandamientos del branding emocional’ que podrían resumirse en poner al consumidor en el 

centro de la marca y a todos los elementos que lo rodean hablando su mismo idioma: 

1. De Consumidores a Personas 

2. Del Producto a la Experiencia 
3. De la Honestidad a la Confianza 
4. De la Calidad a la Preferencia 
5. De la Notoriedad a la Aspiración  
6. De la Identidad a la Personalidad 

7. De la Funcionalidad al Sentimiento 

8. De la Ubicuidad a la Presencia 

9. De la Comunicación al Dialogo 

10. Del Servicio a la Relación 

  

http://www.amazon.com/Emotional-Branding-Paradigm-Connecting-Updated/dp/1581156723/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1316981918&sr=8-1
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“It’s people who own the brands!” En el libro defiende la necesidad urgente de un cambio de 

perspectiva en la arrogancia de las marcas y su afán por dominar a la gente y sus entornos, un 

modelo de marketing opresivo y obsoleto que repele al consumidor mundial. Las redes sociales 

permiten a unas pocas voces que antes pasaban inadvertidas, ser amplificadas de forma que 

pueden capturar y mover los corazones de multitudes. 

Por su parte, Martin Lindstrom, (“Buyology: Truth and Lies about Why We Buy”, 2008) analiza 

las motivaciones del consumidor en su cada vez más complicado proceso de selección. A 

través del estudio de la mente, analiza el subconsciente y cómo éste juega un papel 

fundamental en las decisiones de compra. Tras haber estudiado el comportamiento de 2.000 

humanos durante más de tres años concluye: “Cada día recibimos 3.500 estímulos sensoriales 

(uno cada 15 segundos), y muchos de ellos ganarían en eficacia si no se concentraran 

exclusivamente en la vista. Es necesario ampliar la experiencia que provoca una marca a 

través de los cinco sentidos en una visión de conjunto multidisciplinar que apele directamente a 

las emociones”. El 80% de las decisiones que las personas toman diariamente son 

subconscientes. Percibimos la realidad a través de nuestros sentidos, el cerebro interpreta la 

información y la transforma en emociones, que afectan a nuestro estado de ánimo, acciones, 

decisiones y determina qué es lo que recordamos y qué no. 

“Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand” 

 Proverbio chino 

 
El branding y los cinco sentidos 

Aradnha Krishna (“Senroy Marketing”, 2010) define el branding sensorial como “marketing que 

envuelve los sentidos del consumidor y afecta a su comportamiento”. Una rama del branding 

que, basándose en la psicología y la neurociencia, estudia cómo crear nuevas sensaciones, o 

simplemente enfatizar las ya existentes para incrementar el atractivo de un cierto producto o 

servicio. 

No ha sido hasta la actualidad más reciente, en el nuevo milenio, cuando las grandes marcas 

se han empezado a interesar de una manera activa por los aspectos sensoriales de sus 

productos. Las modas cambian, pero los sentidos permanecen como parte elemental de las 

personas, por lo que si conseguimos que un producto resulte sensorialmente más positivo, es 

más probable que perdure. Siendo los sentidos algo primitivo, reaccionamos inmediatamente y 

de forma subconsciente a ellos, a diferencia de a una cualidad o al nombre de una marca, los 

cuales son aprendidos.  

El marketing sensorial puede ser usado como emblema (Blackberry, Caramelo, iTouch…), 

como símbolo (el color azul de las bolsas de Tiffany’s, suelas de laca roja Christian Louboutin o 

el color naranja en ING bank) o como estimulante respecto a un producto (las pizzerías o 

panaderías que proyectan el aroma de sus hornos hacia la calle para captar clientes), pero la 
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tendencia que está pisando más fuerte es enfocar todos los esfuerzos en crear una imagen 

sensorial completa. La marca de chicles americana “5 Gum” recibe su nombre de su propósito 

de apelar a cada uno de los cinco sentidos. Lo mismo para los anuncios de Magnum Senses 

“taste it with all five senses” 

Sensory Signature: Vista + Gusto + Olfato + Oído + Tacto = Marca 

 Vista 

En el marketing tradicional, la identidad de una marca siempre se ha considerado como algo 

esencialmente audiovisual, siendo esta la forma más directa de comunicación que una 

empresa tiene para conectar con el consumidor. Es comprensible pues que la vista sea el 

sentido al que se le ha dedicado más atención a lo largo de los años. Más allá de la 

ampliamente desarrollada disciplina del visual merchandising, desde el punto de vista del 

branding sensorial es importante comprender cómo afectan a nuestra toma de decisiones la 

serie de estímulos visuales con los que nos vemos bombardeados a lo largo del día de una 

forma subliminal e inconsciente. 

La psicología del color aplicada al marketing tiene sus orígenes a finales del siglo XIX, cuando 

el científico Edwin D. Babbitt desarrolló los primeros estudios sobre la terapia del color, que 

mostraba como los colores estimulan diferentes partes del sistema nervioso autónomo.  

A pesar de las importantes diferencias culturales, todos compartimos respuestas similares al 

color. El ritmo cardíaco y la presión sanguínea crecen cuando miramos rojos intensos; en 

cambio, podemos sentirnos cansados o ansiosos al mirar grandes superficies de blancos 

brillantes. Sin embargo, el blanco es el color del matrimonio en las sociedades occidentales, 

mientras que representa la muerte en China. En Brasil, el color de la muerte es el púrpura. El 

amarillo es sagrado para los chinos, pero significa tristeza en Grecia, y celos en Francia. Los 

habitantes de países tropicales responden mejor a los colores cálidos, mientras que en los 

climas nórdicos se prefieren los colores fríos.  

En el contexto actual, en que el branding no deja nada al azar y los colores representan una 

parte primordial de cualquier producto que vaya a ver la luz en un contexto determinado, se 

crea el Congreso Internacional del Color, donde expertos de 14 países presentan anualmente 

las propuestas de color que marcarán las tendencias de moda de las próximas temporadas. 

Quizás fue así como McDonald’s se dio cuenta de que el rojo y el amarillo no eran apropiados 

para la situación actual en Europa, y ha emprendido recientemente una polémica campaña de 

reposicionamiento basada principalmente en el cambio de sus colores de marca, pasando del 

rojo fast-food al verde sano, natural y responsable. 

Por otro lado, el fuerte ruido corporativo y masificación en la oferta que sufrimos provoca que 

logotipos y anuncios convencionales vayan perdiendo fuerza, llegando a un punto en el que en 

sí mismos han perdido gran parte de su eficacia y se hace necesaria una visión global de cómo 

los estímulos visuales interactúan con la percepción del resto de los sentidos. Recientemente 
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se ha divulgado un estudio conjunto de Betina Piqueras-Fiszman (Universidad Politécnica de 

Valencia) y Charles Spence (Oxford University) que comprueba la influencia del color de la 

vajilla sobre el sabor del tradicional chocolate a la taza. Basado en un experimento donde 57 

participantes tenían que evaluar muestras de chocolate caliente servido en cuatro tipos de 

vaso, del mismo tamaño pero de diferente color: blanco, crema, rojo y naranja con interior 

blanco. Los resultados, que publica la revista Journal of Sensory Studies, revelan que el sabor 

del chocolate servido en los vasos naranja y color crema gustó más. En el artículo se repasan 

las conclusiones de otros estudios anteriores que también confirman el efecto del recipiente 

sobre las características sensoriales de la bebida o el alimento. Desde latas más amarillas para 

percibir mejor el sabor a limón, hasta vasos de refresco de colores fríos, como el azul, que 

parecen saciar mejor la sed que los cálidos, como el rojo. Si son rosas, el líquido podría 

notarse incluso más azucarado.  

 Gusto 

La gastronomía, refiriéndonos a las sensaciones de sabor que nos produce la comida, juega un 

papel de vital importancia entre las experiencias sensoriales que rodean nuestras vidas. Sin 

embargo, podemos afirmar que la percepción del gusto es una de las más ambiguas y 

subjetivas, susceptible a infinidad de influencias externas. El olor, el color, el sonido, el tacto, la 

consciencia sobre los ingredientes, la publicidad, o simplemente la marca pueden influir de 

manera decisiva en el sabor percibido de un producto. El gusto son los cinco sentidos. 

La Universidad de Wageningen (Países Bajos), especializada en “healthy food and living 

environment”, está desarrollando un estudio en su cafetería que se prolongará durante diez 

años, en la que observan y registran cualquier gesto y decisión tomada por sus usuarios. El 

primer avance ha sido comprobar la escasa fidelidad de los cuestionarios o encuestas. Al ser la 

mayor parte de las decisiones tomadas de forma subconsciente, la precisión de las respuestas 

del consumidor se aleja mucho de la realidad.  

Los experimentos llevados a cabo abarcan desde variaciones en la luz, la presentación de los 

alimentos, proyección de olores, los colores del mobiliario o la decoración. El mismo café 

servido por una cara máquina profesional resulta mucho más atractivo para los clientes que el 

procedente de una máquina expendedora gratuita en el pasillo. ¿Será el sabor? ¿El aroma? 

¿O simplemente la percepción visual?  

Por el momento no se tienen todas las respuestas, pero lo que sí es seguro es que las 

acciones del consumidor provienen en gran medida de decisiones subconscientes, y que el 

sentido del gusto no puede ser considerado de forma independiente. De hecho, la conexión 

entre el gusto y el olfato va mucho más allá. La Dra. Rachel Hertz ha demostrado en su libro 
'The Scent of Desire: Discovering our Enigmatic Sense of Smell', que sin el sentido del olfato 

sería imposible distinguir el sabor de la Coca-Cola y la Sprite, el vino tinto del café frío o incluso 

entre una manzana y una patata. 
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 Olfato 

Disney fue el primer parque temático en impregnar las calles de un olor peculiar y reconocible 

de palomitas induciendo al consumo a sus visitantes. Esta técnica es algo muy común y 

evidente en cualquier negocio de comestibles o bebidas, que desde siempre han sido 

conscientes del poder de atracción de los olores a la hora de despertar el apetito del cliente. 

Cuando en 1990, la consultoría especializada en la creación y gestión de marcas Summa 

desarrlló el concepto de marca de Pans & Company propuso un sistema de conexión entre los 

hornos de pan y el aire acondicionado de los locales que reforzara el olor a pan recién hecho 

como elemento corporativo. No es algo nuevo; Starbucks siempre ha sido muy meticuloso con 

el olor a café de sus establecimientos, hasta el punto de eliminar los sándwiches calientes por 

crear interferencias aromáticas. Algunos restaurantes más atrevidos, incluso han probado a 

poner en los baños de restaurantes aroma a chocolate u otros olores dulces como estrategia 

para estimular la consumición de postres. 

El uso de una forma más abstracta de los aromas en el branding, sin embargo, es algo 

relativamente novedoso y en plena expansión entre las firmas más importantes del mercado, 

que están creando odotipos (“brand-scent” o “signature scent”) asociados a los valores de su 

marca. Estos olores pueden ser usados estratégicamente con múltiples propósitos, aplicados a 

los espacios comerciales o al mismo producto.  El aroma puede evocar diferentes recuerdos 

así como motivar asociaciones positivas (o negativas) creando lazos más fuertes entre la 

marca y el consumidor. 

El olfato es un sentido altamente desarrollado, pudiendo ciertos olores evocar diferentes 

estados de ánimo, percepción y emociones. El olor tiene un gran poder de influencia sobre el 

ser humano debido a su conexión directa con el sistema límbico del cerebro, lugar donde se 

gestionan los instintos, las emociones y la memoria, pudiendo retener hasta 10.000 aromas 

distintos. Según estudios del Laboratory of Neurogenetics and Behaviour de The Rockefeller 

University, (Leslie Voshall PhD, Lab.) 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. Resulta clave el hecho de que los 

nuevos olores y las emociones que los rodean se experimentan de forma conjunta, de tal 

manera que el cerebro asocia uno con el otro. Esto hace posible que un futuro reencuentro con 

un olor determinado afloren dichas emociones de forma inconsciente, pudiendo influenciar 

nuestro estado de ánimo y comportamiento. 

La experiencia de comprar un automóvil está intrínsecamente ligada al olor a coche nuevo que 

todos los fabricantes incluyen en sus modelos. No cabe duda de que este aroma facilita la 

venta porque aumenta la experiencia personal de la adquisición. Rolls-Royce tuvo que 

recuperar el tradicional olor de sus modelos más antiguos cuando los clientes empezaron a 

quejarse de que “los nuevos modelos no eran como los de antes”. La solución ante esta crítica 

fundamental fue instalar bajo el asiento dos emisores de olor que se han convertido en 

elementos distintivos de la marca.  
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Sissel Tolaas, científica y artista creadora de los olores corporativos de empresas como Volvo, 

Ikea o H&M, recibió el encargo de la lujosa empresa hotelera internacional Swissôtel, para que 

desarrollara un aroma característico de su marca que pudiéramos reconocer en cualquiera de 

sus establecimientos repartidos por el mundo. El objetivo es claro, atraer el máximo posible de 

huéspedes nuevos y hacer que los habituales deseen volver, a través de un aroma 

característico y único que haga sentir al usuario parte de un lugar conocido a la vez que 

confortable y distinguido. El trabajo empieza por analizar a qué huelen esos hoteles, sus 

materiales y sus espacios, y conectarlo con el aroma de Suiza, identificativo de la marca. El 

resultado final: una combinación de olor a bosque, aire alpino, nieve, guindilla, acero y dinero. 

El dinero también huele. Y huele bien.  

Una de las últimas tácticas olfativas que se está siguiendo es que el olor acompañe al 

comprador hasta casa. Zara Home, por ejemplo, cambia habitualmente de fragancia en sus 

establecimientos, pero siempre está asociada con alguno de sus productos. Si cuando vas a 

sus establecimientos te enamoras de del aroma y preguntas qué es, probablemente te 

muestren el tipo de vela que ambienta todo el local, y si lo deseas podrás comprarla para que 

tu casa huela igual. 

Incluso en sectores menos evidentes, el gigante de la informática de diseño Apple ha 

conseguido una fragancia sutil y única a “nuevo” en todos sus productos, de forma que cuando 

abres el packaging puedas revivir mediante todos tus sentidos la ilusión de abrir una caja con 

algo fantástico en su interior. De hecho, ya en la propia tienda, los asesores de la marca te 

invitan a oler sus productos para hacerte consciente de que no son aparatos corrientes como 

los de la competencia sino que son tan únicos que huelen de una forma especial. 

Como dato curioso, este olor se ha llegado a hacer tan característico entre los fans de la marca 

que la empresa especializada Air Aroma, junto al grupo artístico Greatest Hits han creado una 

fragancia basada en el olor de un MacBook Pro recién abierto, como parte de una muestra 

artística llevada a cabo en Melbourne.  

 Oído 

Más allá de los mensajes comerciales o canciones publicitarias como forma de comunicación 

acústica directa a través de los medios, el sonido posee también unas importantes cualidades 

que afectan a nuestra percepción sobre la calidad de los productos que consumimos. El crujido 

de una patata frita, una lata de Coca-Cola al abrirse, el sonido de las puertas de un coche al 

cerrarse… Ninguno de estos sonidos de consumo con los que convivimos diariamente son fruto 

del azar. Kellogg’s estudia, cuida y protege el sonido de cuando masticamos sus cereales, 

considerándolo un atributo fundamental de su producto, al mismo nivel que su logotipo o sus 

embalajes. Con la tecnología actual, una aspiradora podría ser perfectamente silenciosa, sin 

embargo eso nos causaría desconfianza respecto a su potencia y eficacia. Es por eso que las 

marcas pioneras en el sector cuidan hasta el detalle el sonido que producen sus 

electrodomésticos, estudiando los efectos que estos evocan en el usuario final. 
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Es bien conocido por todos el sonido único y patentado que emanan las prestigiosas motos de 

la marca Harley-Davidson. La disposición mecánica de todos los elementos que conforman el 

motor está totalmente estudiada y calculada para que el sonido resultante que se escuche a 

través del tubo de escape sea perfectamente reconocible y característico. Otro ejemplo de 

audiobranding es Audi que está creando un sonido específico (e-Sound) para 

sus vehículos eléctricos. Con esto solucionan el peligro de los coches eléctricos que al ser tan 

silenciosos podrían atropellar a algún peatón descuidado y, ya de paso, crean su identidad 

sonora con la cual identificaremos un Audi eléctrico frente al resto de competidores en nuestras 

calles. 

El poder del marketing auditivo, al igual que ocurre con el olfato y a diferencia de la vista, tacto 

o gusto, radica en la in-necesidad por parte del usuario de interactuar para percibir estímulos. A 

pesar del cierto grado de control sobre la atención que se presta a dichos estímulos, existe una 

total vulnerabilidad por parte del usuario que carece de poder de decisión sobre lo que oye y lo 

que no, por lo que se hace de vital importancia una correcta utilización del sonido y la música 

en los espacios de consumo. Además de influir en el estado de ánimo y crear ambiente, se ha 

probado que puede influir en la propia percepción del entorno, pudiendo por ejemplo una 

música de ritmo lento y suave llegar a compensar las connotaciones negativas en un ambiente 

lleno de gente. Así mismo, la apreciación del paso del tiempo puede verse reducida cuando el 

cliente se siente auditivamente cómodo en el ambiente, ayudando a incrementar el tiempo que 

el cliente pasa en la tienda. Desde locales pequeños hasta grandes hoteles, la correcta 

elección de la música, define la identidad de cada marca y crea el espacio propicio para cada 

caso, habiéndose comprobado, por ejemplo, que la música romántica hizo incrementar 

notablemente las ventas de una floristería francesa respecto a la música pop. 

DMX, empresa integral de marketing sensorial especializada en música y mensajes 

audiovisuales, identifica la música adecuada para crear el ambiente comercial que conectará a 

las marcas con sus clientes: “De acuerdo al objetivo y perfil de cada cliente, se realiza la 

selección de los estilos y programación musical adecuada. El contenido puede ser 

seleccionado entre más de 120 estilos musicales, en relación directa con más de 2.000 

compañías discográficas, o bien puede desarrollarse un estilo propio para la marca que lo 

requiera”. Starbucks, por su parte, va todavía más allá y está estudiando lanzar su propia 

discográfica, Hear Music, para lo que ha fichado a Paul McCartney. En un mercado mundial 

donde las ventas de CD se están reduciendo, Starbucks es consciente de que el salón de estar 

que proponen a sus clientes requiere del confort de una determinada música de calidad para 

dar coherencia a sus propuestas. Los resultados por el momento les acompañan: los duetos de 

Ray Charles que editaron en 2005 lograron ocho premios Grammys y han alcanzado las cinco 

millones de copias.  
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 Tacto 

La publicidad basada en el tacto es una técnica totalmente incipiente comparado con la vista y 

el oído, y bastante atrasada respecto al olfato. Es evidente el hándicap que supone la 

necesidad de contacto físico directo por parte del usuario con el producto, pues entra en juego 

la voluntad del consumidor antes de percibir ningún estímulo, pero a su vez ofrece 

posibilidades únicas. El tacto aumenta la experiencia de compra, desembocando en mayor 

confianza en los juicios sobre el producto, y aumenta la cantidad de consumidores que 

pagarían por los productos. Además, en el mismo momento en que la persona inicia el contacto 

con el producto, se despierta un cierto sentimiento de posesión sobre dicho objeto. Lograr 

anticipar esa sensación de posesión del consumidor sobre un producto antes de que lo compre 

es una herramienta de marketing muy poderosa que no puede pasarse por alto. 

Las Apple Store lo saben bien, con su filosofía ‘come and play’, son una de las máximas 

expresiones de este concepto de integración sensorial y experiencia táctil. Multitud de 

“juguetes” muy caros están ahí para que cualquiera pueda tocarlos, experimentarlos y sentirlos 

suyos. La tienda se convierte en un museo de la experiencia, un emporio interactivo donde los 

compradores se ven invitados a conectar y dejarse atrapar; buscar, tocar, probar y comprar 

como parte del ocio. 

De hecho, el propio producto de Apple desde el lanzamiento del primer iPod Touch ha 

supuesto una revolución de escala mundial para el branding sensorial basado en el tacto. 

Desde sus primeras promociones ‘Revolutionary multi-touch interface’, ‘So much to touch’, 

‘Touch your movies, photos and more’, han sabido captar la esencia del marketing sensorial 

desarrollando un producto único (a día de hoy, infinitamente copiado y versionado por todos los 

demás fabricantes) y revolucionario, que pone nuestra experiencia táctil como la piedra angular 

de su concepto. 

El mayor veterano del retail táctil, sin embargo, es el sector de la moda, donde gran parte de la 

toma de decisiones se basa profundamente en este sentido. Como parte del proceso de 

compra, los consumidores necesitan sentir los tejidos y probarse las prendas como medio para 

evaluar su idoneidad, generándose así estímulos clave para la persuasión a la compra. Esta 

inmediatez quizás no pueda ocurrir con otro tipo de productos más intangibles, pero más allá 

del contacto físico directo, también pueden ser experimentados de otras formas en el punto de 

venta. Las pantallas táctiles se han convertido en algo usual en los espacios comerciales, como 

forma de mimetizar en la tienda la flexibilidad de las experiencias online. Quioscos con 

pantallas táctiles incrustadas han permitido a muchos comerciantes presentar más información 

del producto y alternativas a los consumidores, incrementando su conocimiento sobre el 

producto y simplificando la decisión de compra, a la vez que crean un elemento sensorialmente 

atractivo para el cliente, incitándole a la interacción con la marca. 
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Adidas ha desarrollado recientemente la idea de una “pared táctil” en sus tiendas con la 

introducción de una pantalla de compra interactiva de grandes dimensiones, que permite a los 

consumidores examinar hasta 8000 modelos 3D de sus zapatillas. Los compradores pueden 

navegar y manipular el producto virtual mediante gestos táctiles, permitiendo al retailer 

beneficiarse de una oferta mucho mayor en el punto de venta sin incrementar costes, a la vez 

que consigue involucrar al cliente en una experiencia de alta carga aspiracional a través de los 

sentidos del tacto y la vista. 

 
Los sentidos en el punto de venta 

En un entorno en el que a los negocios basados en el punto de venta les resulta cada vez más 

difícil competir en precio, surtido, comodidad, ahorro de tiempo y eficiencia en las 

transacciones, y que la cada vez más de moda captación de clientes mediante aproximaciones 

multicanal (marketing directo, tarjetas de fidelidad, redes sociales…) está empezando a saturar 

al consumidor, es de vital importancia saber aprovechar las oportunidades de atracción e 

inmersión sensorial que nos ofrece el propio punto de venta. 

En el fondo, cualquier visita a un espacio comercial es, y siempre ha sido, una experiencia 

sensorial en sí misma. Vista y tacto, sonidos, aromas y sabores moldean la predisposición a la 

compra, con las consecuentes emociones y experiencias, opiniones y decisiones que 

completan el proceso. Más que ningún otro medio, la tienda física ofrece un gran potencial para 

que el consumidor experimente la marca, y cuanto más intensa sea esta experiencia, más 

fuerte será la impresión de su huella.  

En los últimos años, muchas grandes compañías han abierto flagship stores en varios países 

para ofrecer más oportunidades de captación sensorial marca-consumidor. Ejemplos como las 

exquisitas boutiques de Nespresso, o las ya mencionadas Apple Stores, convierten cada visita 

en una experiencia única. La marca de sanitarios Roca ha invertido una gran suma en su 

espacio insignia Roca Barcelona Gallery, diseñado por Ferrater, así como su homólogo 

británico Roca London Gallery, por Zaha Hadid, propuestas de experiencia donde se llevan a 

cabo diversas actividades sociales, culturales y expositivas. 

“People spend money when and where they feel good”  

Walt Disney 
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III. Análisis Crítico 
 

El retail físico frente al comercio virtual 

La expansión de internet y el comercio multicanal de la última década está causando un fuerte 

impacto en la evolución de los entornos de retail convencionales y los hábitos de compra del 

consumidor. El valor de las compras online ha crecido una media de un 15% anual desde 2005, 

estimándose una cuota de mercado del 8% del total de las ventas al detalle en EEUU y Europa 

en 2014. No hay duda de que el consumidor multicanal está aquí para quedarse pero, 

¿consiste ello en una amenaza real para las tiendas físicas? 

Retailers de todo el mundo, asustados frente a la perspectiva de un desvanecimiento 

progresivo de su forma de vida, están apuntándose de forma descontrolada a los no siempre 

bien comprendidos medios que ofrecen las nuevas tecnologías. Internet en general, y las redes 

sociales en particular, se están viendo desbordadas de empresas tradicionales que, en su 

desesperación por no quedarse fuera del carro, abarrotan cualquier medio que se ponga a su 

alcance sin tener muchas veces un objetivo claro en sus acciones. 

Forma parte de la naturaleza humana cualquier miedo a los cambios, pero al final toda crisis 

supone una oportunidad para evolucionar. La tendencia es clara, y el crecimiento futuro del 

comercio virtual seguirá en aumento, mientras que la necesidad de espacios físicos será cada 

vez menor. La posibilidad online de alcance a un público objetivo infinitamente mayor que 

desde punto de venta convencional, junto con la drástica reducción de costes que suponen los 

medios virtuales respecto a los físicos, marcan la diferencia. Pero, aunque está claro tendrá 

que saber adaptarse a los nuevos tiempos, hay una razón por la que creo, podemos asegurar 

que el comercio en un espacio físico nunca llegará a desaparecer.  

La ventaja clave y decisiva de las tiendas físicas respecto a las compras online reside en la 

gran importancia de los sentidos en el proceso de compra. A pesar de las fieles 

representaciones virtuales de los productos online, que reproducen apariencia, forma y color, 

nunca podrán sustituir nuestra necesidad de tocar para sentir. Hemos hablado ya del 

sentimiento de posesión sobre un producto que se produce cuando lo tenemos entre las 

manos, aunque no tengamos siquiera intención de comprarlo. Tal vez el mismo elemento 

comprado por internet podría ser más barato, pero ¿hay algo peor que gastarse el dinero y no 

poder disfrutar de un producto, o incluso comprobar si realmente es lo que buscas, hasta 

después de 48 horas en el mejor de los casos?  
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Los retailers tienen que trabajar para recuperar expectación que la compra de la calle supuso 

en sus orígenes. Reconquistar al consumidor desde un punto de vista emocional, mediante 

nuevas estrategias multicanal que combinen lo sensorial y lo social. Las tiendas propias de una 

marca se convierten en showrooms de experiencia del producto, que después quizás puedas 

adquirir por otros canales. Las nuevas tecnologías servirán para descentralizar la forma de 

compra, pero el retail físico vivirá siempre como forma misma de marketing. 

 
Comprendiendo al consumidor 

Paco Underhill, pionero en el estudio antropológico del consumidor en un contexto aplicado al 

sector del retail, nos ofrece en su obra “Why we buy: The science of shopping” (1999) una 

visión única y meticulosa del comportamiento de los compradores. A lo largo de sus páginas, la 

idea que prevalece frente a todas las demás es que, para garantizar el futuro del retail, los 

vendedores deben evolucionar en una línea centrada en comprender el comportamiento de sus 

clientes. Los consumidores tienen una forma concreta de caminar a través de una tienda, no 

siempre coincidente con la planeada por el diseñador. Una forma específica de usar sus 

manos, mirar los carteles y tomar descansos. “People use all five senses to decide on a 

purchase: The more of the five senses to which a seller can appeal, the better”. Los retailers 

que logren entender y reflejen en sus estrategias estos comportamientos ganarán una 

importante ventaja competitiva. El nuevo consumidor sensorial requiere de la figura de un 

sensual retailer que le ofrezca aquello que sus sentidos anhelan. 

Uno de los mayores problemas en el retail en este sentido, es la falta de concienciación por 

parte de los vendedores de la necesidad de experimentar los productos por parte de los 

clientes. Además de que, como hemos visto, es la principal ventaja diferenciadora que le 

mantiene a flote el sector respecto a la compra online, Underhill remarca que el 90% de los 

nuevos productos que fracasan, lo hacen porque la gente nunca llega a probarlos. Hoy más 

que nunca compramos basándonos en la prueba-experiencia de los productos a través del 

tacto y el resto de los sentidos. El consumidor necesita verificar los productos mediante su 

propio cuerpo antes de comprarlos. “Keep the customers' hands free to touch and browse”.  

Resulta frustrante que a día de hoy todavía sea posible encontrar la típica tienda de muebles 

de barrio con el obsoleto cartel, “por favor no sentarse en el sofá”. Las tiendas del futuro tienen 

que abandonar la idea del museo del no tocar y convertirse en spas sensoriales que nos 

adulen y estimulen nuestros impulsos. No obstante, a pesar de que la idea de los clientes 

furtivos abriendo envases a escondidas para examinar los productos todavía nos resulte 

demasiado familiar, no todo está perdido. El sector del juguete fue uno de los primeros en 

darse cuenta de esta necesidad del cliente y empezaron a distribuir sus productos en nuevos 

touch friendly packagings, que permiten al consumidor toquetear el muñeco, apretarle los 

botones, y escuchar esa amable voz que dice: “quiero ser tu amigo”. 
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En las perfumerías se permite oler muestras de los productos, aunque veremos más adelante 

las limitaciones del olfato en este tipo de comparaciones exhaustivas, y en las secciones de 

cosmética suelen existir zonas de experiencia asistidas, con muestras de producto y 

asesoramiento personalizado. IKEA es uno de los grandes pioneros en visual merchandising y 

saben mejor que nadie cómo exponer su producto para que la gente pueda verlo, tocarlo, 

experimentarlo y después desearlo, y el fashion retail lleva años sirviéndose de la 

conceptualmente transgresora herramienta del probador. Sin embargo, si nadie compraría un 

coche nuevo sin antes probarlo, ¿por qué tenemos que ir a ciegas a la hora de elegir una 

aspiradora o una lavadora? Los comercios que permitan al cliente una satisfacción total previa 

a la adquisición del producto serán los que marcarán las tendencias del futuro. 

 

Shopping arousal 

En los capítulos anteriores hemos hablado sobre cómo las principales marcas están dedicando 

mucho esfuerzo a construir una brand sensory signature propia y única que apele al conjunto 

los sentidos en su totalidad, intentando crear una relación emocional intensa que logre fidelizar 

al consumidor. Sin embargo, la adaptación de estos principios al punto de venta muchas veces 

no resulta tan fácil o directa como pudiera parecer.  

Así como en las grandes flagship stores, embajadores corporativos predilectos de las marcas, 

siempre se trabaja la imagen del brand desde un punto de vista global, en los puntos de venta 

finales generalmente existe una especialización sensorial según la necesidad concreta del 

producto que ofrecen (ej. tienda de ropa > tacto, perfumería y cosméticos > olfato, comercio de 

audiovisuales > oído), que relega la estimulación del resto de los sentidos a una serie de 

acciones meramente intuitivas (una música de ambiente, un aroma agradable…) sin considerar 

los efectos que ellas producen. Esta especialización sensorial se convierte una limitación 

sensorial, pues no solo no extrae todo el jugo posible a sus acciones, sino que puede crear 

conflictos entre las percepciones intencionadas y las percepciones casuales. 

Según Underhill, el 70% de las decisiones de compra son tomadas en el propio punto de venta, 

por lo que el impacto de captar todos los sentidos en el espacio de consumo, conocido como 

“shopping arousal” o estimulación a la compra, es un poderoso detonante que no debe 

perderse de vista. El verdadero reto consiste en comprender y aplicar las diferentes estrategias 

para ofrecer una experiencia que apele a todos los sentidos de forma complementaria, 

asegurándose de que no compitan o se contrarresten entre ellos. “Place the store at the heart 

of the decision-making process”. 

Entre los casos que hemos visto en la sección “el branding y los cinco sentidos”, han surgido 

algunos ejemplos de aplicación del branding sensorial al punto de venta. A continuación 

analizaremos en mayor profundidad algunos de los aspectos sensoriales más relevantes para 

la disciplina específica del retail. 
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 Motivar el tacto como estrategia de marketing  

En 1966 J.J.Gibson acuñó el término “haptics” para referirse a la funcionalidad del tacto para 

examinar el entorno y extraer información con las propias manos, como la textura, dureza, 

temperatura, y peso, así como reconocer formas y tamaños. En el proceso de compra, el 

consumidor puede tocar los productos por razones muy diversas, y no necesariamente para 

comprobar sus propiedades materiales. Estas motivaciones pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: El tacto instrumental (incluyendo el tacto para examinar las propiedades físicas del 

producto, el tacto como herramienta para inspeccionar el producto con el resto de los sentidos, 

o el tacto como acción necesaria para la realizar la compra) y el tacto hedónico (el tacto como 

un fin en sí mismo). 

La primera pregunta que nos viene a la cabeza es si para que el tacto influencie la decisión de 

compra es estrictamente necesario que provea alguna información útil al consumidor. Según 

los estudios realizados por la Dra. Joann Peck, es un factor que varía esencialmente en función 

del perfil de cliente. Para los individuos con una mayor necesidad táctil, la presencia de 

cualquier elemento atractivo al tacto resulta mejor que su ausencia (Los clientes con mayor 

índice de NFT – Need for touch - son más propensos a buscar información táctil en los objetos 

y utilizarla en sus decisiones, desconfiando de los productos que no pueden tocar). Por otro 

lado, para los sectores de población con NFT baja, es necesario que la información táctil 

contenga mensaje para que afecte en la decisión de compra. 

La Dra. Peck no habla sobre qué porcentaje de población entraría en uno u otro grupo, por lo 

que es difícil delimitar el alcance de dichos estímulos táctiles, sin embargo, la sensación de 

posesión psicológica, que ya hemos comentado en el anterior capítulo sobre el tacto, sobre los 

objetos que tocamos ya es motivo más que suficiente para justificar el interés del retailer en 

incitar al cliente a utilizar sus manos lo máximo posible durante el proceso de compra. Tocar un 

objeto, comparado con la imposibilidad de tocarlo, mejora notablemente los sentimientos de 

posesión y la predisposición a pagar por ello. “The effect of mere touch on Perceived 

Ownership”, artículo para el Journal of Consumer Research, J.Peck. 

En segundo lugar, la pregunta clave. ¿Por qué un individuo se detendrá a tocar un producto al 

que está expuesto mientras otros pasarán de largo? Hay tres aspectos esenciales que 

determinan la motivación al tacto: el consumidor, el entorno y el propio producto. Sobre el 

primero nada podemos hacer, mientras que el segundo y el tercero serán los que habrá que 

trabajar conjuntamente para despertar el interés del cliente.  

Para ello podemos intentar actuar sobre las dos formas posibles de tocar que ya hemos 

explicado. Desde el punto de vista instrumental, una superficie intrigante invitará al cliente a 

investigar sobre sus propiedades materiales. Dos materiales de apariencia similar (ej. la 

suavidad de dos toallas diferentes) requerirán la exploración táctil para decidir una preferencia. 

Desde el punto de vista hedónico se puede intentar seducir al cliente mediante elementos ricos 

en texturas con las que la gente pueda buscar el contacto por el valor placentero del tacto  
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(ej. cantos rodados, abrigo de pelo…). La eficacia de este tipo de estímulos es más difícil de 

predecir debido a la subjetividad de la percepción del sujeto, variable según su perfil y cultura. 

Por otro lado habría que estudiar qué alternativas tenemos cuando, desde el punto de vista del 

retailer, no podemos actuar sobre el producto. Habría que investigar qué efecto comercial 

pueden causar estas texturas y materiales aplicadas no sobre el objeto en cuestión sino sobre 

su contendor o expositor.  

 La ley del contagio 

Todos hemos visto alguna vez, incluso nos ha pasado a nosotros mismos, que en el punto de 

venta, examinamos un producto, incluso nos lo probamos si se trata de ropa, y después 

buscamos en el fondo de la estantería para coger uno igual, pero que no haya sido tocado 

todavía. Los consumidores preferimos objetos vírgenes, que no hayan sido contaminados por 

otros usuarios. Esto es algo comprensible cuando el tacto o el uso pueden dañar el producto 

(ej. ropa, alimentos delicados…) pero, ¿por qué cuando el producto no ha sido afectado en 

absoluto? La antropología observó en el estudio de las culturas primitivas un hecho conocido 

como la Ley del contagio, que defiende la idea de que cuando una persona u objeto (fuente) 

toca a otra persona u objeto (destinatario), la fuente sigue influyendo al destinatario incluso 

después de que el contacto cese, como si parte de su espíritu se hubiera transmitido con el 

contacto.  

Aplicado al retail podemos encontrarnos con tres tipos de contacto de efectos diferentes. 

Contagio negativo: A los consumidores les encanta tocar los productos (Según Underhill, los 

compradores tocan las toallas una media de seis veces antes de comprarlas), pero les repele 

que otras personas estén tocando los productos que ellos planean comprar. Contagio positivo: 

El hecho de ver a otro cliente inspeccionando un objeto, además de darnos a entender que 

está permitido tocar ese objeto, puede generar curiosidad y motivar a sentir la misma 

experiencia que él de primera mano. Contagio entre productos: Cuando un objeto de nuestro 

deseado está en contacto directo con otro indeseado (ej. un alimento de nuestro agrado 

respecto a otro que no soportamos) sentimos aversión e inconscientemente alcanzaremos un 

elemento que se encuentre un poco más allá, evitando el contagio. 

 Coherencia olfativa 

En el marketing olfativo, la correspondencia temática respecto un aroma y un producto no 

siempre es evidente, pero sí es esencial. En comercios basados en productos de aromas 

literales (ej. cafetería) al elección del aroma resulta obvia (café), por lo que tantas cafeterías 

utilizan difusores de aroma de café artificiales con gran éxito. Sin embargo, la mayoría de los 

retailers ofrecen productos que carecen de una traducción aromática directa. ¿Cuál es el 

aroma correcto para una tienda de esquí? ¿Una de electrónica? ¿Ropa? Parecería que 
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podríamos conformarnos con un aroma agradable que haga sentirse cómoda a la gente, pero 

no es así. A diferencia del tacto, el aroma hedónico no funciona bien en las ventas.  

Un aroma que no esté relacionado con el producto fracasará. Cuando el olor percibido, aunque 

placentero, no case con las expectativas basadas en un producto o espacio, el cliente se 

sentirá confundido e incómodo, un sentimiento inconsciente de engaño provocará el rechazo y 

la respuesta comercial disminuirá respecto a si no se hubiera utilizado ningún aroma.  

Asimismo, la elección del aroma adecuado se complica todavía más dependiendo del espacio 

donde tenga que aplicarse. El tamaño de los espacios, la proximidad a otras áreas 

aromatizadas, exposiciones multiproducto, e incluso la heterogeneidad de los clientes (a 

diferente edad, cultura, educación, nivel socio-económico y género se responde de forma 

diferente a los inputs olfativos) influirán irremediablemente en el resultado final. Es importante 

considerar que cuando mezclas dos olores, el total resultante no es igual a la suma de las 

partes. La mezcla de chocolate y licor no huele como “chocolate al licor”, sino que huele a algo 

nuevo. Y este “algo nuevo” es impredecible. De hecho, esta imposibilidad de predecir la 

experiencia perceptiva de un aroma basándonos en su composición química es la mayor 

barrera para los avances tecnológicos en la industria de las fragancias. Para conseguir el éxito 

en el branding olfativo es esencial conocer previamente o testar las respuestas de los 

consumidores (como mínimo del target de público preferente) frente al estímulo escogido en 

todos los escenarios posibles. 

 Factor de adaptación 

Cuando nos enfrentamos a un estímulo oloroso por primera vez, la sensación es mucho más 

intensa que con el paso del tiempo, hasta un punto que al final nuestra percepción del estímulo 

acaba por desvanecerse. De media se necesitan unos 15 o 20 minutos de exposición continua 

a la fuente para que las moléculas dejen de estimular la respuesta olfativa.  

Una manera de prolongar el efecto de la percepción de un aroma antes de que el organismo se 

adapte, consiste en emitir el olor de forma intermitente. También hay que tener en cuenta que a 

mayor intensidad de la fuente, más tiempo se tarda en adaptarse. Sin embargo, cuanto más 

fuerte es un aroma, más fácilmente reconocible se hace y menos agradable resulta. 

Otro efecto curioso sería la adaptación cruzada. Esto es, por ejemplo, cuando estás oliendo 

perfumes en unos grandes almacenes llega un punto en el que resulta casi imposible 

diferenciar unos de otros tras haber probado varias muestras. Esto ocurre cuando los olores en 

cuestión estimulan puntos similares de los receptores olfativos, y acaban superponiéndose 

unos con otros. 
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 Comodidad auditiva y tiempo percibido 

Como último factor de gran relevancia en el retail, estudiaremos un poco más a fondo los 

efectos de la música y los estímulos auditivos en el punto de venta. Las observaciones de 

Underhill muestran una y otra vez,  una relación directa entre la cantidad de tiempo que un 

comprador pasa en la tienda (asumiendo el tiempo de compra, no de espera) como factor 

determinante de cuánto compra. Sin embargo, la apreciación del paso del tiempo no es algo 

objetivo para el ser humano, viéndose modificada según su estado de ánimo. Por ejemplo, 

Underhill observa que el tiempo percibido por el usuario en las colas de la caja tan solo se 

siente de forma más o menos  coherente durante el primer minuto y medio, desfigurando a 

partir de ahí la realidad según la incomodidad relativa del cliente. No obstante, si damos a ese 

cliente aburrido algo que hacer, como leer algún folleto informativo, o estímulos auditivos 

placenteros, la percepción del paso del tiempo puede verse reducida. 

Así como el tacto nos hace participar de forma activa en la interacción sensorial consumidor-

producto, y el olfato influencia el comportamiento aludiendo a los recuerdos, el oído es el 

sentido especialista en la creación de ambientes. Si estos ambientes son coherentes con el 

punto de venta, harán que los clientes se sientan más a gusto y de forma inconsciente 

permanezcan más tiempo en el establecimiento, con las ventajas que ello supone.  

 

Los sentidos en el retail multimarca 

Hasta ahora siempre hemos hablado de branding sensorial en el retail como medio para 

representar una marca en el espacio a través de los sentidos. Pero, ¿Qué pasa cuando el 

espacio comercial no representa una marca única? El espacio comercial tiene que definirse a sí 

mismo, proyectando al mundo la imagen que quiere mostrar. La tienda se convierte en marca, 

y como tal, debe posicionarse. 

El Corte Inglés, Foot Locker, Mediamarkt, Mercadona, incluso un bazar chino. Todos ellos 

tienen unos valores de marca intrínsecos que les diferencian de la competencia y que los 

consumidores conocen perfectamente aunque, al estar coherentemente relacionados con el 

producto que ofrecen, dan por sentados de forma inconsciente. Es un branding basado en 

elementos como la calidad, el diseño, tendencias o precio, pero no podemos olvidarnos del 

branding sensorial como herramienta de marketing en el propio espacio de venta. Ya hemos 

visto, por ejemplo, las dificultades de branding olfativo que nos vamos a encontrar frente a un 

comercio multiproducto, pero pasa lo mismo con el resto de sentidos. ¿Cuáles serán los 

sonidos idóneos para un comercio en el que convergen públicos de todas las edades, 

buscando productos dispares? ¿Y el formato visual apropiado para un contenido tan 

heterogéneo? Examinemos en profundidad un caso de estudio real de marketing sensorial 

aplicado a un espacio comercial multimarca existente.  
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 Case Study:  Real,- Future Store  

Real,- hypermarkets, cadena de supermercados alemanes perteneciente al grupo comercial 

Metro AG (quinta empresa dedicada a la distribución más grande en el mundo y tercera en 

Europa, detrás de Tesco y Carrefour) abrió en mayo de 2008 en Tönisvorst, Alemania, un 

establecimiento prototipo en el marco de la línea de investigación Metro Group: Future Store 

Initiative. En él, se ponen a prueba las innovaciones de diseño y tecnológicas desarrolladas por 

la marca, destinadas a mejorar la experiencia de compra en su totalidad. 

En el ámbito del diseño, las medidas desarrolladas apelan directamente al branding sensorial. 

Una clara sectorización de la tienda dividida en diversos ambientes con pavimentos y 

materiales diferenciados, a imagen de un parque de atracciones temático, crea la atmósfera 

idónea para cada familia de productos. 

El fish market, elemento insignia de la innovación sensorial de la propuesta, es el que resulta 

más llamativo evocando mediante diversos sistemas la frescura del mar. Un sistema 

audiovisual produce sonidos de olas y gaviotas a la vez que se proyectan sombras de 

pececillos interactivos (sensibles a la presencia y movimiento de los consumidores) en el suelo, 

mientras el sistema de ventilación se impregna de sutiles aromas de la Provenza. Para algunos 

clientes pasa desapercibido, mientras que otros son conscientes de ello, pero todos concluyen 

que la experiencia de compra ha sido especialmente agradable.  

En la sección de carnicería se propone un espacio de producción y envasado a la vista (tipo 

“pecera”) al estilo de lo que se viene haciendo en cadenas como Telepizza, para proyectar 

sobre el cliente una imagen de transparencia y frescura del producto. La sección de vinos tiene 

una ambientación completamente diferente al resto de la tienda, con elementos rústicos y 

atmósfera de bodega, donde una selección de 16 vinos puede ser degustada por cualquier 

cliente a través de una máquina automatizada. Por último, la sección de belleza se ha inspirado 

en un espacio de wellness, con colores suaves y ambientes agradables que se combinan con 

un gimnasio donde probar las máquinas a la venta en el área de fitness, mientras que los más 

pequeños podrán sentirse igual de especiales en el kids corner adyacente. 

Desde el punto de vista de una imagen global del establecimiento como marca, una 

sectorización tan marcada podría provocar ciertos problemas de segregación en los valores 

proyectados, pero si se llevan cabo de forma coherente  acaban por convertirse en su elemento 

distintivo y principal atractivo. 

En el área tecnológica, además de un sistema logístico automatizado con tracking automático 

de todos los productos, se ha apostado por el concepto de Mobile Shopping, desarrollando una 

aplicación para el móvil (MSA: Mobile shopping assistant) que – además de otros servicios 

como listas de la compra interactivas, recetas e ingredientes, información sobre disponibilidad y 

otros establecimientos – permitirá el escáner de códigos y el pago inalámbrico en un punto de 

venta autoservicio. Así en la zona checkout habrá tres alternativas: cajas tradicionales, cajas de 

https://maps.google.es/maps/place?ftid=0x47b8a8cb053c3ec7:0x42760fc4a2a76d0&q=T%C3%B6nisvorst,+Regi%C3%B3n+de+D%C3%BCsseldorf,+Renania+del+Norte-Westfalia,+Alemania&hl=es&ved=0CA0Q-gswAA&sa=X&ei=zc7IULCzDYHYiAaA7oCwBA&sig2=6MKliOCYvIsttI2ZZItEfg
http://www.future-store.org/fsi-internet/html/en/20147/index.html
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auto servicio, y caja exprés, efectuando el pago a través de los códigos previamente 

escaneados mediante la aplicación. En ellas incluso, a pesar de la baja aceptación que 

novedades como ésta están teniendo, proponen una opción de pago mediante el escáner de la 

huella dactilar del consumidor asociada a la cuenta del cliente.  

Desde un punto de vista sensorial, estas innovaciones tecnológicas pueden llegar a tener 

efectos diversos. El escáner de códigos, además de agilizar el proceso de compra, está 

generando un nuevo nivel de interacción entre el usuario y el producto. En el aspecto 

emocional de fidelización del cliente, no obstante, parece que cuanto más individualizado sea 

el servicio (cuenta asociada a la huella dactilar, aplicación móvil personal…) más lazos debería 

estrecharse con el consumidor. Probablemente sea una cuestión de adaptación sociocultural, 

pero por el momento parece que acciones como esta tienden ahuyentar al consumidor medio, 

que no quiere pensar en descargas ni configuraciones, prefiriendo una atención personalizada 

más cercana y sin complicaciones. De cualquier forma, en su conjunto la propuesta está 

cosechando un gran éxito, con un aumento significativo de las ventas en todas las áreas, y está 

estudiándose la posibilidad de extender la propuesta al resto de tiendas de la cadena. 

 

Por su lado, Carrefour (su principal competidor en Europa) ha estado desarrollando 

paralelamente su propio concepto comercial dinámico y multiespecialista, que incorpora las 

últimas tecnologías y nuevos servicios al cliente para ofrecer una experiencia de compra 

totalmente completa. Por lo que respecta a los resultados de la propuesta bautizada como 

Carrefour Planet, y que ya puede encontrarse en algunas ciudades españolas, las cuatro 

tiendas que se han utilizado en Europa como piloto del concepto han registrado un aumento de 

sus ventas en una media de casi un 11%, y la afluencia de clientes se ha incrementado en más 

de un 10%. 
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IV. Desarrollo de propuesta 
 

El supermercado sensorial 

A grandes rasgos, las directrices para una estrategia de futuro en el retail sensorial se pueden 

englobar en promocionar la experiencia táctil sobre los productos a la venta y crear un 

ambiente acústico-olfativo coherente, así como ofrecer efectivas zonas de muestra y 

experiencia, actividades informativas sobre las novedades, mayor infraestructura recreativa,  y 

horarios de apertura más extensivos. Por ser uno de los entornos más restrictivos en cuanto a 

espacio, inversión disponible y atractivo del producto, seguiremos con el tema iniciado en el 

case study previo, desarrollando una propuesta basada en un entorno de retail tipo 

supermercado, con gran espectro de productos y presencia multimarca.  

De cualquier forma, y ya que han sido consideradas respecto a uno de los formatos más 

limitativos del retail actual, estas reglas que proponemos podrían hacerse extensivas a 

cualquier otro formato de punto de venta con unas condiciones equivalentes o superiores, 

como por ejemplo unos grandes almacenes, con unas circunstancias similares pero un 

presupuesto y un espacio disponible mucho mayor. 

 Branding the store 

Uno de los ejemplos de supermercado mejor valorados en España es Mercadona, en continuo 

crecimiento a pesar de la crisis. Esto se debe a que ha sabido posicionarse como uno de los 

mayores representantes de la calidad-precio, en un espacio de retail cuidado y confortable. La 

imagen del retailer como marca tiene que estar acorde con la imagen del producto medio que 

ofrece para que permita crear una experiencia global coherente, donde el comprador se sienta 

cómodo y satisfecho. 

 Shops in shop 

Para conseguir ubicar de forma ordenada la gran variedad de productos que ofrece un 

supermercado, se convierte en una necesidad ineludible la zonificación del mismo en diferentes 

categorías agrupadas por familias. ¿Por qué no ir un paso más allá y hacer estas secciones 

perfectamente reconocibles a la vista y el resto de los sentidos?  

En lugar de crear un ambiente único para toda la tienda cuya oferta incluye productos que 

pueden no tener ninguna relación unos con otros, crearemos espacios únicos (dentro de un 

estilo unitario y coherente del retailer como marca) que favorecerán una mayor facilidad en la 

orientación de los clientes, y una mayor interacción entre los productos y el espacio que les 

rodea, creando una percepción sensorial del consumidor más envolvente. 
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 Coherencia olfativa 

En el análisis sobre coherencia olfativa previo, se ha detectado un problema inquietante para 

su uso en el retail de la forma que lo estamos proponiendo. Si aplicáramos un aroma único a 

cada sección diferente, la contaminación entre unos y otros olores daría lugar a unos 

resultados impredecibles a los que no podemos arriesgarnos.  

La solución para eso podría pasar por restringir los aromas característicos, a una intensidad 

muy sutil, solo a secciones de alimentación determinadas que tengan una transcripción más 

directa y efectiva (ej. panadería, frutas y verduras, pescadería, charcutería, vinos, galletas y 

dulces…) y ubicar estas categorías suficientemente alejadas unas de otras, distribuyendo el 

layout de forma que aseguremos un colchón de zonas inodoras entre las secciones 

aromatizadas. 

En supermercados de dimensiones más reducidas una propuesta de este estilo no sería 

factible, por lo que se obligaría al establecimiento a replantearse la idoneidad de intentar 

reflejar la diversidad a través del olfato. La alternativa directa de intentar captar una esencia 

común para la toda tienda en su conjunto, no obstante, resultaría demasiado arriesgada, pues 

sería imposible conseguir la necesaria coherencia entre el producto y el aroma percibido, con 

los peligros que como hemos explicado eso conlleva, así que en este caso lo más sensato 

sería obviar esta forma de marketing. 

 Confort acústico 

En el caso de la música, ocurriría lo mismo pero en una versión incluso más estridente. 

Proponer músicas diferentes en los distintos ambientes causaría un incómodo disconfort en las 

zonas de transición, por lo que la propuesta deberá ser unitaria para toda la tienda. En un 

ambiente en el que normalmente el comprador se mueve con prisa, lo ideal será buscar un 

planteamiento musical de tempo lento, de forma que pueda relajar al usuario invitándole a 

pasar más tiempo en el establecimiento.  

Como valor añadido, sí que se puede plantear en ciertas zonas, de la misma forma que en el 

anterior apartado de los aromas, previa atenuación del volumen de la propuesta global en las 

zonas concretas a actuar, que espacios determinados puedan ofrecer información acústica no 

musical. Un ejemplo son los sonidos de gaviotas en la sección de pescadería, como veíamos 

en el case study, que podría extenderse a sonidos de la campiña en la sección de frutas y 

verduras, o suaves risas de niños jugando en la zona de dulces. 

 Touch friendly store 

En un contexto en el que hemos perdido la fidelidad (“credulidad”) en las marcas, más que 

nunca necesitamos hechos para tomar decisiones durante el proceso de compra. Como hemos 

desglosado en el capítulo “Comprendiendo al consumidor”, es esencial cerciorarse de la 

idoneidad de un producto antes de invertir en él nuestro dinero. 
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La clave del éxito del fashion retail comparado con otros sectores que no dejan de perder cuota 

de mercado respecto al online, consiste en la seguridad que supone poder tocar y probarte 

todo lo que está a la venta. Es una experiencia de compra 100% sensorial, con el fitting room 

como pieza clave  y fundamental del proceso.  

La idea sería extrapolar el concepto del probador a puntos de venta de cualquier índole, más 

allá de la moda, como lugar en el que poder experimentar gran parte de los productos como 

experiencia previa o paralela a la compra. 

Evidentemente, en el caso de un supermercado no resulta tarea fácil. Para empezar habría que 

popularizar las zonas de muestras y experiencia de productos. En entornos de pequeña 

superficie tal vez no sea posible debido a las obvias restricciones del espacio, aunque el 

retailer siempre debe considerar que un mayor número de unidades en exposición de un 

mismo producto no siempre se va a reflejar en las ventas (doblar el número de facings 

incrementa la notoriedad del mismo en un 28%, y la consideración para la compra tan solo en 

un 10%*) y quizás pueda intentar optimizar el lineal de producto para obtener pequeños pero 

atractivos espacios donde se invite al cliente a probar las últimas novedades.  

Igualmente importante sería que las marcas proveedoras se adaptaran a los nuevos tiempos 

desarrollando packagings al estilo de las jugueterías, que permitan examinar y conocer el 

producto que contienen sin necesidad de abrir el envase. 

*P.Chandon: “Does In-Store Marketing Work? Effects of the Number and Position of Shelf 

Facings on Brand Attention and Evaluation at the Point of Purchase”, Journal of Marketing 2009 

 

 The hedonic store 

En el apartado “Motivar el tacto como estrategia de marketing”, ya hemos detectado la 

necesidad de los entornos multimarca, en los que no podemos actuar directamente sobre el 

producto, de experimentar la respuesta comercial que puede causar la aplicación de texturas y 

materiales sensuales sobre los expositores que contienen los artículos.  

Como en el case study utilizaban materiales cálidos y ricos en texturas añejas para recrear el 

feeling visual de una bodega en la zona de vinos, podríamos llevar el concepto más allá 

estudiando qué texturas realzarían las propiedades de las diversas secciones destacadas que 

hemos ido proponiendo. En la sección de charcutería, también podrían funcionar muy bien las 

texturas rústicas y rugosas, de materiales cálidos (ej. expositores de madera natural rugosa 

para la exhibición de ibéricos). Formas suaves y superficies lisas y brillantes dotarían de un 

ambiente limpio sano en la para las áreas de cosmética. Formas agresivas y de colores 

llamativos en zonas de deporte y aventura.  
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Esta riqueza en las texturas de los diferentes ambientes, además de reforzar la idea de los 

diferentes espacios visuales para cada tipo de producto, invitará a aquellos individuos 

propensos al tacto hedónico a entrar en contacto con los productos que se les ofrecen, 

mientras se ven envueltos por una experiencia de compra global y embriagadora 

 
Conclusiones 

El mayor reto de la comunicación en tienda consiste en encontrar el balance apropiado entre 

racionalidad (ahorrar tiempo) y emoción (diversión en la compra). Este balance puede variar 

dependiendo el formato de la tienda. Unos grandes almacenes como Bloomingdale’s 

funcionarán mejor con las emociones que Wal-Mart, para el que el visual merchandising y el 

diseño de la tienda tienen un aspecto puramente funcional. Pero incluso en este formato de 

tienda, las emociones en el proceso de compra juegan un papel más importante de lo que 

pudiera parecer. De igual forma ocurre en nuestro caso de estudio, pues incluso en las tiendas 

posicionadas a través del precio, el cliente no solo se deja guiar por consideraciones 

racionales. Emociones positivas dan lugar a más satisfacción, mayor permanencia en la tienda, 

más gasto, y más fidelidad.  
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