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Satisfacer al consumidor se ha convertido en una tarea ardua. En los tiempos que corren, 
dadas las múltiples opciones que tiene, el cliente se ve inmerso en un proceso de creciente 
complejidad a la hora de elegir un producto/servicio. Es por ello que busca un valor añadido. 
Ya no le vale con la ecuación coste-beneficio o la calidad sino que también busca 
reconocerse con el producto/servicio y demanda experiencia o vivencia a través de él, 
antes de la compra y durante el consumo. 

Por tanto, si nuestro producto o servicio brinda al cliente una experiencia agradable y a la a vez 
satisface sus necesidades, tenemos más probabilidades de éxito. 

Es ahí donde entra el juego el marketing sensitivo. Esta técnica tiene como objetivo crear 
una vivencia que estimule los sentidos del consumidor para incitarle a la compra o lograr 
que se identifique con la marca. 

La idea es llegar a lo más profundo del cliente en el proceso de comercialización, momento en 
el que interactúa con la empresa-marca-producto-servicio. En ese instante se genera una 
experiencia a través de los sentidos que va más allá del mero hecho de compra y queda 
grabada en su subconsciente. Si es placentera, favorecerá la posterior relación comercial. 

El marketing sensitivo contempla el uso de los cinco sentidos pero el caso del olfato es el más 
interesante. Para empezar porque, a diferencia de la vista y el oído, el olfato es un sentido 
comercialmente virgen con un potencial extraordinario. 

Se ha demostrado que el olfato es un sentido de rápida asociación y el de mayor 
permanencia en nuestra memoria. Recordamos el 1% de lo que tocamos, el 2% de lo que 
oímos, el 5% de lo que vemos, el 15% de lo que degustamos y el 35% de lo que olemos. 
Nuestro olfato puede recordar más de 10.000 aromas y no se pierde con el envejecimiento ya 
que las células responsables del olfato se regeneran cada dos meses. 

Además, la atracción que provoca no es intelectual, sino instintiva e invasiva, lo que 
desarrolla potentes efectos en el comportamiento humano. Tenga en cuenta que el olor tiene la 
capacidad de evocarnos imágenes a la vez que lo utilizamos como elemento de gratificación. O 
sea que, suele ir asociado a recuerdos positivos. 

Esto, llevado al ámbito comercial, hace que el cliente permanezca más tiempo en el 
establecimiento porque está teniendo una experiencia agradable y es probable que dadas las 
circunstancias, vuelva. Además, percibir el productos de manera positiva influirá en su decisión 
de compra y si el aroma es único, lo identificará con el establecimiento o marca. 

El próximo 18 de octubre en el XIV Congreso Nacional de la Asociación Española de Centros 
de Negocios explicaré en profundidad el Marketing Sensorial y Olfativo y daré las claves para 
aplicarlo a los Centros de Negocios, porque ésta es una técnica que no sólo da resultados con 
el cliente potencial sino que también puede ayudar a mejorar el ámbito laboral de una empresa. 

	  


