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Resumen 

El marketing sensorial es considerado como una estrategia de mercadeo que intenta 

estimular nuestros sentidos. La mayoría de las marcas peruanas ahora tratan de conquistar 

a los consumidores y retenerlos ya que cada día son más exigentes. Lo que la mayoría de 

las veces hacen es enfocar la atención que sus clientes le dan a sus sentidos teniendo en 

cuenta que el sentido del olfato se caracteriza por tener un alto nivel de recordación. Esto a 

su vez hace que de cierta manera la marca trate de ganarse un lugar en la mente de los 

consumidores. Teniendo en cuenta esto, se procederá a analizar el marketing olfativo en la 

tienda Desigual en Lima para posicionarse en la mente del consumidor de 22 a 29 años en 

el segundo semestre del año 2020. Se desarrollará de manera cualitativa, ya que se buscará; 

de alguna manera, comprender al consumidor y cómo percibe el marketing olfativo al 

momento de buscar la experiencia dentro de la tienda. 

  

Palabras claves: Marketing Olfativo; Posicionamiento; Marketing Sensorial; Marketing 

Experiencial 
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Olfactory marketing as the essence of the Desigual Brand 

 

Abstract 

 

Sensory marketing is a marketing strategy that stimulate our senses. Nowadays most of the 

Peruvian brands try to retain the consumers, who become more demanding every day. 

What the brands do most is focus on their clients sense attention taking into account the 

sense of smell, that its characterized by having a high level of memory.  This means 

that the brand is already positioned in the consumer's mind. Taking this into account, we 

will proceed to analyze the olfactory marketing of the Desigual brand in Lima for people 

between 22 and 27 years old in the second semester of the year 2020. It will be developed 

qualitatively, as it will be sought; in some way, understand the consumer and how he 

perceives olfactory marketing when looking for the experience with in the store.  

  

  

  

Keywords: Olfactory Marketing; Positioning; Sensory Marketing; Experiential Marketing 
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1 INTRODUCCIÓN  

Muchas personas se sienten saturadas por tanta publicidad que brindan algunas marcas que 

se recepciona tanto de forma directa como indirecta. El problema muchas veces es que no 

captan de manera correcta a sus consumidores y esto conlleva a una mala experiencia tanto 

en pre y post compra. Estas tienen que saber diferenciarse de su competencia brindándoles 

una experiencia nueva que los impacte para así poder tener una mayor cercanía de marca-

consumidor. Uno de estas es el marketing sensorial. (Cerdá, P. 2019)  

 

Las estrategias sensoriales son cada vez más potentes en el rubro de ventas ya que 

consiguen captar la atención del cliente sin que éste se de cuenta. Esto lo convierte en una 

estrategia de diferenciación ya que la mayoría de las empresas de ahora en adelante tendrán 

que enfocarse en la creación de sensaciones que ayude a estimular los sentidos de los 

consumidores para que puedan identificar rápidamente a la marca con su aroma, sonidos, 

etc. (Medina, P., Quispe, J. 2019)  

 

Según un estudio que se realizó en 1999 por la Universidad de Rockefeller de Nueva York, 

las personas recuerdan un 35% de las cosas que huelen. Sin embargo, sólo recuerdan el 1% 

de lo que tocan, el 5% de lo que ven, 15% de lo que degustan y 2% lo que oyen. Según 

estas estadísticas, el olfato es el sentido más potente de los seres humanos por lo cual sí se 

puede llegar a crear experiencias. (Subirós, E. 2015) La estimulación del olfato es una 

herramienta con gran potencial pero poco utilizada por las marcas, este sentido es el único 

que puede llegar a tener contacto directo con el ambiente. (Medina, P., Quispe, J. 2019) 

Por lo cual genera un impacto inmediato en el cliente debido a que la marca le hace llegar 

una información determinada sin que éste se de cuenta para poder captarlo correctamente. 

(Arroyave, D. 2019)  

Por lo tanto al implementar esta estrategia directamente con el uso de aromas, primero la 

marca deberá estar posicionada correctamente para seguir fidelizando a los clientes y así se 

pueda relacionar con alguna experiencia. (Rodríguez, M., Roca, K. 2019) Existe un estudio 

realizado por Andrew G. Parsons (2009) en el cual demostró que la oportunidad de un 

aroma en la tienda puede llegar a influir positivamente en la percepción del consumidor, 

por lo cual genera una respuesta y ventaja positiva ante las demás. (Hernández, M. 2016) 

Otro estudio realizado en la Universidad de León arrojó que los aromas perduran en la 

memoria de las personas a muy largo plazo y que las marcas son fácilmente reconocibles 

por los aromas, esto hace que las personas sean manipuladas indirectamente para comprar 

algunos productos. (Díez, M. 2013)  

 

Un claro ejemplo de esto es de la marca Zara Home en el cual utilizaron una fragancia 

proveniente de la combinación de White Jasmine y Black Vanilla lo que hizo que los 

consumidores lo reconozcan fácilmente hasta el día de hoy. Gracias a ello, aumentaron sus 
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ventas y lograron hacer que la estadía de los clientes sea placentera y de alguna manera 

poder crear un lovemark para ellos. (Admosfera, 2017) La marca de Abercombie & Fitch 

utiliza una fragancia propia, como Fierce, para crear un olor uniforme en todas sus tiendas. 

A raíz de esto, la marca misma confirmó que simboliza una serie de deseos y memorias 

ante los millennials.  (Fridmans, 2017)  

La mayoría de las personas considera que el sentido del olfato es el “sentido silencioso” 

debido a que es capaz de influir de forma directa en las emociones, lo que no ocurre con 

los demás sentidos porque tienen que pasar por filtros de análisis y razonamiento para 

poder crear una respuesta, (González, 2016) como es el caso del oído o la vista dado que el 

sentido del olfato llega directamente al cerebro de una forma muchísimo más sencilla. 

(Holgado, M. 2019) Cabe resaltar que el marketing olfativo no es solamente perfumar el 

ambiente, más bien, se trata de elegir los aromas adecuados para la estrategia de la marca y 

que muestren indirectamente la identidad de esta (Rodríguez, M.2018).  

 

Es por esta razón que la presente investigación tiene como objetivo general analizar el 

impacto del marketing olfativo como posicionamiento en la tienda Desigual en Lima. 

Entonces, ¿cómo influye el marketing olfativo de la tienda Desigual para posicionarse en la 

mente de sus consumidores de 22 a 29 años? Este cuestionamiento nos lleva a evaluar si la 

marca ha sabido implementar correctamente el marketing olfativo y si ha logrado conectar 

y posicionarse en la mente del consumidor, generando en ellos exclusividad frente a otras 

marcas. De esta manera, harán que se sientan atraídos por algo nuevo y no seguirán en la 

línea tradicional como lo utilizan otras marcas. 

 

La importancia de esta investigación es poder demostrar que los aromas en las tiendas sí 

pueden llegar a persuadir y fidelizar al consumidor hacia un determinado producto de la 

marca. Será un trabajo cualitativo, ya que se busca conocer a fondo sobre la 

implementación de esta estrategia “invisible” del marketing y el impacto que causa en las 

personas en el mercado peruano.  
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1.1  MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Marketing Olfativo  

El marketing olfativo es una rama del marketing sensorial el cual consiste en utilizar 

aromas en un entorno comercial para despertar sentimientos que activen la memoria 

teniendo en cuenta cuál es la imagen que se quiere dar de la marca. (Grisales, C. 2019) El 

fin de utilizarlo es crear emociones e influenciar en el comportamiento que tienen los 

consumidores. Como parte de las herramientas que tiene el marketing y la publicidad, las 

marcas hacen uso de estrategias olfativas. Estas se basan en tres principales aspectos. El 

primero es netamente sobre el producto el cual hace uso de aromas específicos con el fin 

de proveer fragancias para las personas, por ejemplo: los ambientadores. Como segundo 

punto está el aroma en el ambiente. Este se refiere al olor que no emana de ningún 

producto, es decir, está presente como parte del ambiente en un punto de venta. Y el último 

punto es sobre las técnicas promocionales que ofrecen, las cuales implementan aromas que 

atraen la atención a los productos y servicios para que estos sean como una técnica 

promocional. (Rodríguez, M. 2018) Pero no solo se basa en eso, sino también en los 

factores que se debe de tener en cuenta al momento de crear una marca olfativa. El primero 

es el clima pues la temperatura podría jugar a favor o en contra, dependiendo de la 

composición de la fragancia. La siguiente variable es el sexo del consumidor, pues cada 

género tiene una reacción distinta frente al mismo olor, además se ha demostrado que las 

mujeres son más sensibles a los olores que los hombres. La edad también influye en el 

marketing olfativo, ya que conforme pasen los años en las personas, estas van sufriendo 

poco a poco la pérdida del olfato. Finalmente, la cultura, es decir, de dónde viene el 

consumidor y los diversos gustos que pueda tener según su lugar de origen o residencia. 

(Chavarri, M. 2019) Y es que sin duda alguna el olor en comparación con los demás 

sentidos genera impulsos del cual la mayoría de las veces no puede ser medible. Este es un 

factor importante ya que permite interactuar con el cliente de una manera más oportuna 

debido a que se encuentra en una estado irracional y emocional por lo cual se vuelve más 

susceptible a los mensajes que la marca le puede transmitir. (Arroyave, D. 2019)  

 

En el rubro de ventas de ropa existen diferentes aplicaciones para poder llevar a cabo esta 

estrategia de marketing. Como primer punto se tiene a la generación de tráfico, puesto que 

es la forma más inmediata de utilizar fragancias en el exterior de la tienda para captar la 

atención del consumidor. La segunda es la ambientación; en vista que es una de las 

aplicaciones más utilizadas, su objetivo principal es que el consumidor viva de la 

experiencia pasando por un estado de comodidad y pueda circular por la tienda 

tranquilamente. Como último punto se tiene a la señalización del aroma como una táctica 

para poder atraer a las personas para que pueden potenciar dicha experiencia (Subirós, E. 

2015). En un artículo del Journal of Marketing, indicaron que con los aromas cálidos tales 

como: la canela o la vainilla hacen que los consumidores tengan menos control de lo que 
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está pasando a su alrededor y simplemente compren las cosas sin importar el precio, en 

cambio con lo aromas fríos tales como la menta o el eucalipto, provocan todo lo contrario 

dando una sensación de que hay menos concentración de gente. (Hernández, M. 2016) .  A 

través de diversas sensaciones que te brindan los aromas, se originan emociones y vínculos 

entre la marca y la persona. No importa cuánto tiempo haya transcurrido, el ser humano 

siempre tendrá una gran capacidad para poder reconocer olores sin ningún problema. 

(Ocampo, A., Solano, M. 2019) Pero va a depender del aroma que se emplee en la tienda 

para poder influir de forma positiva en el cliente sobre el producto. Cabe resaltar que la 

percepción de olores puede variar de una persona a otra, las empresas deben de tener en 

cuenta que un olor no es compatible con cualquier marca. (Vásquez, L., Rueda G. 2019)  

 

1.1.2 Posicionamiento  

El término fue puesto por Jack Trout & Al Ries, el cual indica que el posicionamiento es un 

proceso de introducción en la mente del consumidor. La forma más fácil de poder llegar es 

ser el primero, es decir, las marcas tienen que saber llegar de una manera creativa hacia los 

consumidores para que estos lo prefieran, de lo contrario se irán con la competencia. Es una 

pieza fundamental ya que dependerá el éxito en el mercado (Valencia, M. 2017). Se podría 

decir que también es una fuente de emoción y de recordación permanente de la marca, el 

cual brinda el apoyo para la creación de esta y con diferentes propuestas de valor en cuanto 

a productos (Garay, J., Suárez A. 2019)   

 

Existen cuatros tipos de posicionamiento el cual será básico para poder implementar una 

amplia recordación de marca. El primero es por atributos, el cual una empresa se posiciona 

según el tamaño y/o el tiempo que estará en el mercado. El segundo punto es por beneficios, 

el cual es resaltar; como su propio nombre lo dice, el producto o servicio que se intenta 

vender. En el tercer punto se encuentra el posicionamiento en función de la competencia, 

este se basa en destacar el producto en base a la comparación de otras marcas líderes en el 

rubro. Por último, se encuentra el posicionamiento en base a la calidad o precio. (Romerate, 

E. 2019)  

 

El ser humano es capaz de recordar hasta siete marcas de una misma categoría pese a que 

existan varios productos similares. Por lo cual, existen estrategias para poder lograr un buen 

posicionamiento. La primera es la diferenciación de la imagen: en esta principalmente se 

menciona cómo es la percepción que tienen los consumidores ante otras marcas de la misma 

categoría, por ejemplo: marcas de cigarros, de cervezas. La segunda es el caso de la 

diferenciación de producto: el cual es principalmente dar a conocer los beneficios que este 

tiene. Por ejemplo: marcas de pilas tales como duracell que te ofrece mayor duración a 

comparación de otras, las marcas de shampoo, etc. Por último, se tiene la diferenciación del 

precio: en este punto las empresas u organizaciones lo utilizan frente a sus competidores 

tanto de manera directa como indirecta, por ejemplo: marcas de perfumes, cosméticos, 

ropa.  (Valencia, M. 2017)   
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La mayoría de las empresas trabajan para motivar y estimular a la marca y así poder 

establecer un status del producto/servicio. Con el pasar de los años, la tecnología también ha 

ido evolucionando y esto ha permitido que las compañías inviertan más en la interacción con 

los clientes. Es así como la mayoría de las marcas de ropa siguen estudiando al consumidor 

y a su mente para poder saber cómo llegar correctamente a ellos. Debido a que el consumidor 

se ha vuelto más informado y exigente, las empresas deberán lograr anticiparse a los nuevos 

cambios para poder sacar ventaja y posicionarse correctamente en la mente y en el mercado. 

(Romerate, E. 2019)  

 

El posicionamiento es una pieza fundamental para todas las marcas, es el activo más 

importante y de gran valor para una organización. El objetivo de la marca es saber 

posicionarse en la memoria de los demás, pero no solo al posicionamiento de la publicidad 

o del marketing, sino también en la parte sensorial; debido a que gracias a la experiencia de 

las personas se remueve los recuerdos provocando emociones: por medios visuales, 

auditivos o kinestésicos en donde la marca llega a tomar forma y significado, construyendo 

una realidad en la mente del consumidor. (Barrionuevo, S. 2019)  

 

Es por esta razón que una empresa o una marca puede llegar a ser la primera opción en la 

mente del consumidor y sacar ventajas de las demás por el uso de diferentes estrategias que 

la misma empresa ha empleado. Dentro de todo también se debe de tener en cuenta que con 

esto se logra un prestigio, un status y hasta incluso un reconocimiento frente a los demás. 

Para que una marca sea exitosa frente a las demás en cuanto al posicionamiento, se debe 

buscar ofrecer productos que emocionen a dicho consumidor, se deben de emplear una buena 

estrategia de mercadotecnia con vínculos emocionales para seguir en búsqueda de la 

fidelización. (Valencia, M. 2017)  

 

1.1.3 Marketing Sensorial 

Todo parte desde inicios del siglo 367 a.C cuando Aristóteles dijo: “no hay nada en la mente 

que no haya pasado antes por los sentidos”. Y es que el marketing sensorial se encarga de 

apelar a través de los sentidos experiencias sensoriales en el consumidor. (Cerdá, P. 2019) 

Tiene como objetivo principal la gestión de la comunicación de la marca a través de los 

sentidos del consumidor con el fin de influir en su comportamiento de compra en relación 

con un producto o servicio.  (Manzano, R., Gavilán, D. Avello, M., Abril, C., Serra, T. 

2012:71) Busca la estimulación de los sentidos para intentar crear un ambiente agradable, 

de forma que el consumidor pase más tiempo en el establecimiento. El marketing sensorial 

engloba al neuromarketing, el cual se encarga de estudiar los procesos mentales de los 

consumidores: percepción, memoria, aprendizaje, emoción, razón (Jiménez, G.; Bellido, E. 

y López, A. 2019) 

 

Hoy en día las marcas han empezado a utilizar estas estrategias basadas en emociones y/o 

experiencias. Existen cinco claves básicas para el marketing sensorial. La primera es diseñar 
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imágenes ya que las personas tienden a recordar con mayor facilidad esto a comparación de 

las palabras. Como segundo punto se elige la música correcta para el target al que va dirigida 

la marca ya que esta se puede hacer de manera consciente o inconsciente para generar 

emociones, confianza, etc. Como tercer punto se tiene al olfato que como líneas arriba se 

explicó, los aromas pueden producir efectos para estimular o seducir al consumidor. Como 

cuarto punto se tiende a buscar la armonía y relación entre estos ya que no basta con 

transmitir música, poner el aroma adecuado o mantener un diseño preciso, sino también es 

necesario que todos los elementos se relación con el otro y no como acciones separadas. 

Como último punto el autor menciona que también es importante transformar las marcas en 

historias ya que los clientes o posibles consumidores ya compran ahí, ahora se tiene que 

buscar crear experiencias, historias que se puedan compartir con los demás a medida que el 

Voz a Voz también sea buena estrategia. (Cárdenas, S. 2015) Es necesario usar estrategias 

en las cuales los sentidos influyan a que el consumidor compre más, no es suficiente con que 

simplemente vea o se hable del producto; sino que sea experimentado y se llega a asociar 

con un estilo de vida en particular. (Cerdá, P. 2019)   

 

Teniendo en cuenta esto, es importante mencionar un breve resumen de cómo los sentidos 

lograr impactar al consumidor en un punto de venta: 

Tal como se menciona líneas arriba respecto al marketing olfativo, el ser humano recuerda 

el 35% de lo que huele.  (Subirós, E. 2015) Es el sentido más sensible, pero con una gran 

capacidad para poder asociar determinados olores en diferentes situaciones. Un estudio en 

neuromarketing afirmó que el 75% de las emociones están relacionadas con los olores, es 

así como buscan impactar al consumidor (Jiménez, G., Bellido, E., & Cortés, Á. 2019). En 

el punto de venta lo primordial es tener en cuenta qué es lo que se quiere transmitir al 

consumidor y qué es lo que se vende para así tener un olor ya definido.  

 

Por otro lado, se encuentra el sentido del tacto. A pesar de vivir en un mundo tecnológico, ir 

a tiendas se convierte en una facilidad para poder establecer una relación marca-cliente. El 

tacto es uno de los sentidos que menos se tiene en cuenta por su dificultad de implantación, 

y juega un rol fundamental al momento de tomar la decisión de compra ya que actúa como 

puente hacia la acción cuando un cliente se siente totalmente motivado. Es decir,  la última 

decisión es ese contacto directo que se tiene con la calidad del producto debido a que bajo 

la piel existen una serie de terminaciones nerviosa que hacen que los estímulos a través de 

la dermis (tejido debajo de la piel) sean interpretadas de diversas maneras por el cerebro 

humano debido a que cada terminación nerviosa es una experiencia distinta. (Jiménez, G., 

Bellido, E., & Cortés, Á. 2019).  

 

Con respecto al sentido de la vista, es considerada como uno de los sentidos más usados para 

la implementación de una buena estrategia de marketing. Los consumidores están casi todo 

el tiempo expuestos a diferentes anuncios y a todo tipo de publicidad por lo cual buscan 

persuadirlos para que adquieran el producto ofrecido. Mayormente mediante los estímulos 

visuales lo que se busca es poder entrar de una manera inconsciente en la mente del 

consumidor e influir directamente en la venta. Si se lleva al tema del marketing, la vista es 



11 

 

el sentido más usado por las empresas ya que se enfocan tanto en entrar por ese sentido que 

impactan por colores, por tamaños o formas. (Ruiz, A., Solano, M. 2019) El 90% de la 

información que se puede percibir de nuestro cerebro es visual, las cuales en su mayoría son 

las responsables de las ventas finales. (Jiménez, G., Bellido, E., & Cortés, Á. 2019). La 

elección de los colores y las formas de los productos, la realización de campañas de 

promoción son factores clave de éxito (o fracaso), en todo tipo de empresas. Muchas marcas 

están asociadas a un color específico, entonces se memoriza más fácilmente en los 

consumidores inconscientemente. (Barrionuevo, S. 2019)   

 

En el caso del sentido del oído, utilizar la música para asociar un mensaje es una gran forma 

de conseguir que el consumidor pueda tener una mayor recordación. La música es muy 

importante dentro del marketing sensorial, ya que, según varias investigaciones, los sonidos 

causan un impacto considerable en el comportamiento. (Ayala, K., González M. 2019) El 

sonido ha sido utilizado en las estrategias de marketing por compañías desde hace muchos 

años atrás y esto ha permitido que sea un gran aliado para la televisión y radio con respecto 

a la comunicación de los mensajes publicitarios. (Manzano, R., Gavilán, D. Avello, M., 

Abril, C., Serra, T. 2012:117) Cuando se entra a un establecimiento, es normal poder percibir 

la música de fondo. Ante esto, el organismo tiene dos tipos de reacciones. La primera es de 

forma directa: es el momento en que el cuerpo actúa debido a la música lo que puede producir 

una emoción o motivación. Por otro lado, está la forma indirecta la cual hace que las 

reacciones que se tiene, sea una asociación entre la memoria sensorial y memoria emotiva. 

La música está relacionada con los estados de ánimo, provocando sensaciones de placer al 

momento de comprar. (Holgado, A. 2019) El sonido no puede ser elegido al azar, sino de 

forma estratégica de acuerdo con la imagen de marca, así se creará una asociación mental 

entre un sonido y una marca, evocando emociones y sentimientos. (Cerdá, P. 2019) El hecho 

de que suene la música en el establecimiento, no garantiza un éxito. Todo depende de hacer 

correctamente el playlist teniendo en cuenta al público que quiere llegar.  (Manzano, R., 

Gavilán, D. Avello, M., Abril, C., Serra, T. 2012:130) 

Por último, se encuentra el sentido del gusto. Este es uno de los sentidos más complejos ya 

que para acceder a este, se debe de pasar primero por los demás sentidos. Las papilas 

gustativas se activan siempre y cuando se active primero el sentido visual el cual observa al 

producto, el tacto por alguna articulación del cuerpo como receptor labial, el oído por la 

vinculación del sonido del producto y palparlo, el olfato que será el más importante de la 

decisión debido a la sensación que causará. Es uno de los sentidos menos usado por las 

marcas ya que es difícil que el consumidor apruebe todos los sentidos. (Subirós, E. 2015). 

En el caso de los puntos de venta de ropa por ejemplo podrían estar vinculados al sentido 

del gusto en el interior de la tienda en un futuro. Por ejemplo, la marca Desigual podría hacer 

uso de esto tanto dentro como fuera de sus establecimientos para acercarse más al 

consumidor y que supongan un valor añadido en la experiencia de compra. (Cerdá, P. 2019)  

 

En conclusión, se puede decir que el marketing sensorial tiene como finalidad involucrar los 

sentidos. Un ejemplo de esto es en el rubro de ropa, cuando se han incluido aromas en 
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específicos que son representativos de la marca, o cuando han puesto maniquíes con ropa en 

específico para captar la atención del cliente, o entrar a la tienda y escuchar buena música, 

etc. Este se enfoca más que todo en darle experiencias a los consumidores que involucran 

sus sentimientos. (Cárdenas, S. 2015) Uno de sus objetivos es captar de alguna manera 

estratégica al consumidor y que no solo se guie del precio del producto si no que más bien 

cree percepciones o placeres dentro de la tienda así se podrá tener una conducta más 

emocional y no racional. (Arroyave, D. 2019) Cuanto más se pueda conectar 

emocionalmente con el consumidor, más recordarán a la marca. (Filipa, B. 2019)  

1.1.4 Marketing Experiencial:  

En cuanto a los antecedentes del marketing experiencial, Luisa Sabogal (2020) cita a algunos 

autores que explican los estudios que se deben resaltar. 

 

Todo parte en la década de los ochenta cuando Holbrook & Hirschman llevaron a cabo un 

análisis el cual se llegó a dos puntos de vista con respecto al comportamiento del ser humano. 

El primero trataba sobre el procesamiento de la información y el segundo desde una visión 

experiencial la cual involucra la toma de decisiones a través de las emociones y sensaciones. 

El segundo punto es de Pine & Gilmore cuando descubrieron que no era suficiente con tanto 

solo vender el producto para hacer crecer la economía del país, sino que era necesario un 

escenario de experiencias; éstas son intrínsecamente personales y sólo se refleja en el 

individuo que ha estado verdaderamente comprometido a un nivel emocional y/o físico, es 

este carácter personal que hace que las experiencias tengan un mayor nivel de relevancia 

frente a otros escenarios. En el tercer punto se encuentra Schmitt quien propone un nuevo 

enfoque: “módulos experienciales estratégicos”, el cual incluye elementos sensoriales, con 

esto buscan brindar una serie de emociones y satisfacciones a través de los sentidos. También 

apelan a los sentimientos ya que se busca generar un vínculo entre la empresa y la marca. 

Otro punto importante de mencionar es que también se basan en una identidad social, es 

decir, en las relaciones que incitan al consumidor acercarse más a profundidad con la marca 

en un contexto socio cultural. (Sabogal, L., Rojas, S. 2020). Teniendo en cuenta esto, el 

marketing experiencial tiene como enfoque principal el comprender al cliente y describir lo 

que quiere a través de sus sentimientos y de las relaciones que puede tener con los demás. 

Con esto se busca crear una experiencia que no sea solamente vender el producto o el 

servicio, sino que también abarque cómo se siente la gente cuando consume o usa lo que se 

brinda. A diferencia del marketing tradicional que se centraba en mostrar solamente las 

características del producto a vender, el marketing experiencial se centra en el cliente y busca 

comprender qué es lo que verdaderamente quiere; es decir, apela más al sentimiento y 

emoción de este. En el marketing tradicional se hacía compras de una manera racional, sin 

previa planificación. En cambio, en la experiencial es todo lo contrario ya que se puede estar 

en un centro comercial sin la más mínima intención de comprar pero de pronto se le viene a 

la mente lo que alguno de sus amigos comentó de una tienda en específico o simplemente 

escuchó algo al caminar; es así como sale una compra no planificada pero motivada por el 

sentimentalismo. (Huapaya, A. & Salazar, A. 2019) La búsqueda experiencial por parte de 

los clientes pone a prueba a las empresas en su capacidad para provocar emociones, 
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pensamientos, sensaciones que hagan sentir cómodo al consumidor. Muchas empresas tienen 

diseñado escenarios para impactar al cliente (Manzano, R., Gavilán, D. Avello, M., Abril, 

C., Serra, T. 2012) De este modo, las empresas pueden llegar a sorprender al consumidor a 

través de una amplia experiencia para que sea mayor su satisfacción y así también poder 

tener probabilidades altas de volver a la tienda. (López, E. 2017)  

 

Existen también cuatros tipos de experiencia por parte del consumidor. La primera es de 

entretenimiento, el cual consiste en que el consumidor no actúa ni participa en un evento, 

pero siente como si lo estuviera. El segundo punto es la educativa, el cual consiste en que el 

consumidor no altera el evento, pero se involucra aprendiendo. El tercero es escapista, la 

persona puede cambiar el cauce de su experiencia y es necesario que participe. Por último, 

se tiene a la estética, el cual el consumidor no afecta al entorno, pero sí disfruta de una 

observación. (Ayala, K., González M. 2019)  

 

A raíz de que existe gran competencia entre las empresas, el comportamiento de compra de 

los consumidores se ha vuelto evidente la necesidad de adaptar una estrategia de marketing 

para que pegue más a la realidad. (Balan, F. 2015) Y es que según Balán (2015), citando a 

Schmitt1, las empresas no pueden enfocarse solamente en la satisfacción y retención del 

cliente, sino en la necesidad que se tiene a través del vínculo emocional. Propone cinco 

estrategias diferentes según las áreas experimentales en las que se basen: Primero es percibir 

a través de los sentidos cómo se constituye la experiencia del consumidor. Segundo es sentir 

la experiencia ya que su objetivo principal es crear emociones de afecto hacia la marca. 

Tercero es pensar de manera convergente; se utiliza para resolver problemas que tengan una 

única solución y divergente que se caracteriza por tener más de una solución a los problemas. 

Cuarto es el actuar ya que tiene que ver con las conductas o los estilos de vida de las personas.  

Por último, se encuentra el relacionarse con el deseo de una persona para superarse y la 

necesidad de ser aceptados en una sociedad. (ICEMD, 2015)   

Las experiencias de cierta manera llegan a comprometer a los clientes y proporcionan así 

una conexión más personal, memorable y valiosa por ambas partes. Se sabe que más del 

70% de las decisiones de compra se toman cuando el consumidor está en la tienda. Por ende, 

el objetivo del marketing experiencial en el establecimiento es guiarle, sorprenderle, 

conectar con él para facilitar su decisión creando para ello actividades originales, a menudo 

interactivas, que implican a los sentidos e invitan a la acción. (Manzano, R., Gavilán, D. 

Avello, M., Abril, C., Serra, T. 2012:61) Por ende se debe captar al cliente por sus 

sentimientos, la manera cómo relacionarse con los demás. Las marcas deben de saber que 

no se trata de vender el producto porque en fin, sino de que el cliente se sienta bien en toda 

su estadía en la misma tienda y en la post compra. (Huapaya, A. & Salazar, A. 2019) 

 

 

1 Bern Schmitt. Uno de los autores más conocidos en todo lo relacionado con las experiencias del cliente, 

tuvo dos obras importantes como son “Experiential Marketing” y “Customer Experience Management”. 
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Las empresas deben ser capaces de hacer sentir interesado al cliente y captarlo de manera 

correcta. Pero los esfuerzos también deben ir encaminados para satisfacer y con ello retener 

a los clientes; si se consigue todo esto se habrá creado las bases para un buen desarrollo de 

marketing relacional. No se trata solamente de que las empresas compitan entre ellas por 

precios o por calidad, sino también por diferenciación de servicio, ofreciendo al consumidor 

un valor agregado. (Castro, C., Nélida, C. 2019)  

 

 

 

2.  PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

La propuesta metodológica que se utilizará en el presente trabajo de investigación es de tipo 

cualitativa ya que se buscará; de alguna manera, comprender mediante entrevistas a 

profundidad y/o focus group cómo influye el marketing olfativo en la tienda Desigual para 

posicionarse en la mente de sus consumidores. Esta propuesta tiene un proceso de indagación 

que es inductivo el cual permitirá conectar con las personas y analizar los datos para buscar 

respuestas a preguntas que se basan en su experiencia. Con ello se permitirá entender y 

contrastar la información de la forma más real posible. 

 

El método cualitativo presenta un conjunto de técnicas de recolección de datos. Esta 

metodología se considera humanista, pues intenta comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas, donde todas las perspectivas se consideran valiosas y 

todos los escenarios son dignos de estudio. La investigación cualitativa permite encontrar 

respuestas a cuestionamientos que se centran en la experiencia social. (Cadena, P., Rendón, 

R., Aguilar, J., Salinas, E., De la Cruz, F., Sangerman, Dora. 2017)  

 

El propósito del método cualitativo es conocer el comportamiento humano y las razones que 

éstas tienen detrás, además nos permite discernir y descubrir nuevas alternativas de 

conocimientos que permitirán desarrollar al máximo las potencialidades y llevarlas a la 

práctica. La investigación recaba información basada en observaciones de la conducta del 

ser humano para luego interpretarlas. Esta metodología tiene como principal característica 

de investigación el carácter inductivo, es descriptiva y se contempla la realidad desde un 

enfoque holístico. Para emplear dicha metodología se deberá tener la participación durante 

el desarrollo del proceso, esto con el fin de poder llegar a conocer mejor al consumidor. 

Dicho proceso también es flexible, pues se ajusta a las diversas situaciones de la realidad, de 

esta manera se obtiene una interpretación de datos y teoría de forma correcta, por ende, se 

puede indicar que este método es dinámico y las decisiones se toman en base a lo investigado 

generando una influencia mutua entre el problema de estudio y el investigador, aplicando 

técnicas de observación. En el estudio se interactúa constantemente con los participantes y 

los datos, encontrando entre ellos las respuestas que se basan en la experiencia social, pues 

es importante conocer cómo influye esta realidad en los seres humanos. (Escudero, C., 

Cortez, L. 2018)  
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Teniendo en cuenta la explicación de esta metodología, se logró entender que al aplicarlo se 

podrá obtener información por medio de focus group o entrevistas; las diferentes 

percepciones, sentimientos u opiniones sobre el tema. 
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