
Marketing Sensorial o cómo posicionarse a través de los sentidos 

El marketing es uno de esos misterios gerenciales cuyo origen es difícil 

determinar. De hecho, en los tiempos feudales, cuando los cruzados volvieron 

de su intento por rescatar el santo sepulcro de Jesús, de manos de los moros 

inconversos, trajeron consigo de esas tierras orientales “mercaderías”, 

(alfombras, especias aromáticas, utensilios, sedas y otras telas), que 

comenzaron a vender en los límites de los feudos, por lo que recibieron dinero, 

que recién comenzaba a circular, ya que, lo que estaba establecido era el 

trueque y los pocos feudos que tenían monedas, no recibían las que provenían 

de afuera. Para algunos historiadores, estos son los orígenes del sistema de 

producción capitalista, en el que el marketing ha jugado un papel protagonista. 

La biblia, mucho más antigua aún, también reseña en el nuevo 

testamento, que los “mercaderes del templo”, fueron echados por Jesús de allí, 

por considerar que profanaban un sitio dedicado a la oración y al recogimiento.  

En definitiva, no hay muy claros indicios acerca de los orígenes del mercadeo o 

marketing, pero sí queda claro que existe desde hace mucho y que, 

obviamente, en los actuales momentos, en virtud de las consecuencias que a 

nivel mundial ha generado la globalización, las empresas se ven en la 

necesidad de buscar o diseñar  estrategias que les permitan competir, si no en 

igualdad de condiciones, al menos con posibilidades de establecer ciertas 

ventajas para subsistir en un mundo tan competitivo. 

A partir del Siglo XX, cuando los inventos como la radio, la televisión y el 

cine,  se hicieron populares y permitieron llegar a públicos próximos y lejanos, 

la publicidad por esos medios, invadió los hogares y mejoró los resultados del 

marketing. En este Siglo XXI, a pesar de que el fundamento sigue siendo el 

convencer a los clientes cautivos y potenciales sobre las bondades del bien o el 

servicio, generando lealtad o mejorando la calidad, el ingenio de los publicistas 

no tiene límites a la hora de crear nuevas formas de convencimiento o de 

retención para aquellos. 

Entre esas nuevas formas de mercadear se cuentan el Endomarketing, el 

Ecomarketing, el Socialmarketing, el Marketing religioso y político, y por 

supuesto, el Brandsense, o el logro de fidelidad de marca y posicionamiento a 

través de los cinco sentidos, también conocido como Marketing Sensorial, 

término que introdujo el joven y famoso publicista australiano Martin Lindstrom, 

a mediados de la primera década de este siglo.  

El fundamento de esta tendencia está en el hecho de que, a diferencia de 

las  tradicionales, que se apoyan en la vista y en el oído para transmitir el 

mensaje, ésta se apoya en los cinco sentidos, sacando ventaja a la utilización 

del gusto, el tacto y el olfato, adicionalmente. El marketing sensorial ha 

demostrado que las marcas que estimulan todos los sentidos, generan en los 



clientes fidelidad y posicionamiento, porque, permite que el proceso de 

evocación del bien o el servicio se produzca en el cerebro por muchas más 

vías, como es lógico suponer. 

Lindstrom explica que, los grandes fabricantes de automóviles, por 

ejemplo, hacen énfasis en el olor a nuevo de sus vehículos, afirmando además 

que el 75% de las percepciones del ser humano ocurren a través del olfato. 

Una fragancia o un aroma puede llevar a evocar a una persona querida o a una 

receta familiar, sin importar cuánto tiempo atrás hayan dejado de percibirse. 

Lindstrom señala también que, la estimulación sensorial produce compromiso e 

identificación con la marca, en una forma tal que es difícil no reconocerla, una 

vez que, por cualesquiera de los sentidos, sea percibida. 

Por supuesto que el marketing sensorial no puede ser aplicado mediante 

todas las técnicas de mercadeo. Cuando se adquieren productos on line, sólo 

pueden ser explotados los sentidos de la vista y el oído, es decir, los 

tradicionalmente estimulados, pero, para todas las demás formas de marketing 

que permiten un contacto directo con el consumidor, es recomendable 

relacionar la marca con aspectos que permitan, según la buena experiencia de 

empresas reconocidas como: Mercedes Benz, McDonald´s, Coca Cola, Crayola 

y otras, una mejor fijación de la marca en la psique de los usuarios, que no es 

más que, posicionamiento y fidelización de clientes, dos aspectos por los que 

cualquier empresa se arriesgaría a probar. 

Habiendo hecho este breve análisis sobre el marketing sensorial, me 

permito recomendar a todos aquellos cuyos negocios tengan que hacerse 

mediante el contacto directo con personas, que prueben a ponerlo en práctica, 

que traten de relacionar sus productos con olores, sabores, texturas, además 

de las formas y los sonidos a los que estamos  acostumbrados, para comenzar 

a forjar clientes de mediano y largo plazo y hacer del proceso de transferencia 

de bienes y servicios, una experiencia digna de ser vivida, disfrutada y repetida.  
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