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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo analizar el concepto del marketing 
experiencial, al mismo tiempo que ejemplifica casos estudio en los que se ve 
aplicado dicho concepto, basándose principalmente en las experiencias y 
metodologías mencionadas dentro de la literatura. El marketing experiencial, 
consiste básicamente en vincular los sentimientos, emociones y sensaciones de los 
clientes para fidelizarlos a un producto o una marca. Esto es una estrategia de 
mercadeo que influye en la utilidad de las organizaciones y contribuye al aumento 
sustancial de su competitividad, logrando posicionarla como una de las mejores de 
su mercado estratégico. A razón de lo anterior, es necesario para las empresas sin 
importar su tamaño o sector al que pertenezca, el conocer las estrategias ligadas a 
este concepto y así alcanzar su propio auge. 

Palabras claves: marketing, sensaciones, estrategia, experiencias, consumidor, 

mercado. 

 

Abstract 

This article aims to analyse the concept of experiential marketing, at the same time 
that exemplifies study cases in which applied this concept, is based mainly on the 
experiences and methodologies referred to in literature. Experiential marketing, 
basically consists of linking the feelings, emotions and feelings of customers to 
cultivate their loyalty to a product or a brand. This is a marketing strategy that affects 
the usefulness of organizations and contributes to the substantial increase in its 
competitiveness, managing to position it as one of the best of its strategic market. 
Because of this, it is necessary for companies regardless of size or sector to which 
they belong, know the strategies related to this concept and achieve its own boom. 

Keywords: marketing, sensations, strategy, experiences, consumer, market. 

 

mailto:jfpastrana25@gmail.com


Marketing Experiencial: “Comprando emociones” 

2 

INTRODUCCIÓN 

El marketing tiene como uno de sus 
principales objetivos la fidelización del 
cliente, por medio del cual se establecen 
ciertas estrategias que permiten que los 
productos o marcas sean reconocidos y 
de fácil recordación; un cliente fidelizado 
se puede convertir en un cliente 
enamorado de la marca y esto a su vez 
se convierte en una variable significativa 
para definir la participación en el 
mercado; para lo anterior se han 
desarrollado metodologías y técnicas a 
través de la investigación, estado del 
arte y estudios de mercado que 
contribuyen a alcanzar estos objetivos. 

Según Poulsson & Kale (2004), el 
marketing que logra un alto impacto en 
la fidelización del cliente es aquel que se 
vincula con la experiencia, la cual es la 
comunicación directa entre el producto y 
el consumidor denominados por ellos 
como sujeto y objeto, donde el 
consumidor no se identifica únicamente 
a través de los sentidos sino que 
adicionalmente vincula la mente, el 
aprendizaje y la habilidad para 
experimentar emociones a través del 
producto.  

En este artículo se busca definir los 
conceptos claves dentro del marketing 
experiencial vinculándolos a ciertas 
situaciones de la vida cotidiana, como 
también casos y estudios que permitan 
evidenciar como estos captan la 
atención del consumidor y además, 
como generan un plus para que las 
organizaciones grandes o pymes que 
pretenden ofrecer algún producto o 
servicio en un mercado objetivo logren 
de esta manera alcanzar el 

posicionamiento de su marca, 
consiguiendo que el cliente compre 
emociones en vez de productos o 
servicios.  

Por otra parte, se hace un pequeño 
recorrido de como grandes 
multinacionales se han apropiado de 
este concepto para seguir posicionando 
su marca y creando mayores vínculos 
con sus clientes y además evidenciar 
como esto ha influenciado algunas 
empresas del mercado colombiano; lo 
anterior debido a que el marketing se 
está reinventando para atender los 
cambios que están sucediendo en el 
mercado actual.  

1. Reconociendo el Marketing: 
Para introducirse en el mundo del 
marketing primero deben conocerse 
fundamentos clave que permitirán 
orientar y entender el objetivo de este; 
por eso, se debe entender el concepto 
de mercadeo que según Kotler (2001) 
se define como un proceso social y 
administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que desean. 

Igualmente se dan a conocer tres 
perspectivas que están amarradas 
netamente a este significado de 
mercado: las necesidades, los deseos y 
las demandas, definidas por Kotler 
(2001) de la siguiente forma:  

La necesidad humana estado de 
privación de algunos satisfactores 
básicos. 
 
Los deseos anhelar los satisfactores 
específicos para estas necesidades 
profundas.  
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Las demandas desear productos 
específicos que están respaldados por 
la capacidad y la voluntad de adquirirlos. 
  
Es así como las empresas mediante sus 
diferentes estrategias logran identificar 
estos tres aspectos mencionados dentro 
de su mercado objetivo y posteriormente 
le entrega los satisfactores al 
consumidor.  

De aquí se desprenden las técnicas 
conocidas como: marketing olfativo, 
visual, experiencial y por impacto. En 
ese orden de ideas, dichas técnicas 
centralizan su gestión en pro a lograr la 
fidelización con el cliente y dar 
recordación a su marca; de esa forma 
descubrir y conocer el cliente 
estratégico. 

Una vez identificada la técnica la 
empresa sabrá cómo se le va a ofrecer 
el producto, bien o servicio de manera 
adecuada al consumidor, logrando un 
vínculo importante, siendo este el 
objetivo principal del marketing.  

Dentro de esta modalidad, existe un tipo 
de marketing que vincula estrategias 
basados en la experiencia y en lograr 
vincular más que los gustos de los 
clientes, es decir, vincular un 
sentimiento que va más allá de una 
necesidad relativa.  

Pero para hablar de experiencia se debe 
entender qué es experiencia.   

2. ¿Experiencia?  
Se podría definir como el 
acontecimiento vivido por cualquier 
persona.  

El Diccionario de la Real Academia 
Española define experiencia así “Hecho 
de haber sentido, conocido o 

presenciado alguien algo” entonces si 
se relaciona esta definición con el 
ámbito del mercadeo toda compra de un 
bien o servicio realizada por el 
consumidor se convierte en una 
experiencia como lo mencionaron 
Poulsson & Kale (2004). 

Entonces, si cada acto de compra es 
considerado una experiencia el objetivo 
del marketing experiencial va más allá 
de ocasionar algo rutinario, este 
pretende vincular sentimientos, instinto 
y emociones al proceso.  

Segura y Sabaté (2008), definen el 
Marketing Experiencial así “proceso que 
incide específicamente en aportar un 
valor a los clientes, vinculado las 
experiencias de éstos con los productos 
y servicios que les ofrecen, 
proporcionándoles una información-
comunicación suficiente para ayudarles 
a tomar la decisión de compra actual y 
fidelizarlos en un futuro” con base a esta 
afirmación se podría decir que este tipo 
de marketing orienta al consumidor a 
comprar productos o servicios 
atractivos, pero esto sin darse cuenta 
que está siendo motivado por una 
atracción publicitaria que ataca más el 
espíritu instintivo del consumidor.  

La experiencia constituiría un suceso 
que podría ser agradable o 
desagradable y en ese momento se 
logra la conexión con el consumidor. 

Para Schmitt (1999 y 2003) la 
experiencia no está enfocada 
exclusivamente en la satisfacción y 
retención del cliente sino, también, en 
vincular al consumidor mediante 
sensaciones y emociones que se 
generan a través de la adquisición de un 
nuevo producto o servicio.  



Marketing Experiencial: “Comprando emociones” 

4 

Por lo tanto, en el marketing experiencial 
las experiencias suponen la real 
motivación y apremio en la decisión de 
compra. Lo que logra que el consumidor 
cree conexión con la marca e 
instintivamente desarrolle fidelidad con 
esta.  

3. ¡El mercado de hoy!  
El mercado actual está fuertemente 
influenciado por las TIC´s, lo que 
caracteriza por su dinamismo y 
ocasiona que el marketing avance 
constantemente de la mano de la 
tecnología, ya que esta, cada vez está 
más relacionada en la vida del 
consumidor, por eso las estrategias de 
ventas utilizadas anteriormente donde 
su base era el océano rojo el cual se 
define, “como el espacio donde lo que 
se consigue es a costa de los demás, 
bajando precios o mejorando la calidad” 
Krell (2013). La perspectiva anterior se 
ha ido descontinuando para darle paso 
a nuevas tendencias que implican la 
conexión neurológica con el cliente 
aportándole experiencias, sentimientos 
y sensaciones al comprar un producto o 
servicio, logrando así vínculos más 
fuertes que conllevan a un 
“encantamiento” por lo adquirido.  

Para captar la atención del consumidor 
actual, se deben utilizar estrategias de 
seducción de tipo emocional, lo que 
generará experiencias a través de la 
compra.  

Entonces, es claro que las experiencias 
son una de las principales herramientas 
del marketing para captar la atención del 
cliente y generar valor al momento de la 
compra. Se define el valor así: “una 
experiencia interactiva, relativa y 
preferencial. Se habla de la naturaleza 
afectiva o hedonista, tales como la 

belleza del producto o la diversión en el 
establecimiento, defendiéndose el papel 
que juegan las emociones en el proceso 
de decisión de compra y en la creación 
del valor” Fernández , Swinnen , & 
Bonillo (2012) 

Adicionalmente, la parte motivacional 
del consumidor de ser aceptado 
socialmente y definir un rol mediante sus 
compras, durante este proceso las 
experiencias son despues de la compra, 
por ejemplo la mujer que compra un 
vestido de marca para sentir mayor 
seguridad en el momento de asistir a un 
evento, dice Klaric (2012) “emoción 
mata a razón, pero instinto mata a 
ambas. No obstante, el instinto es el 
motivo real por el que compramos las 
cosas, por el cual nos conectamos con 
los productos y los servicios.” Según 
esta afirmación lo que motiva la compra 
es el instinto del consumidor que 
conlleva a crear una conexión con algún 
producto o servicio porque genera algo 
emocional e institivo que va mas allá del 
proceso simple de la adquirir algo.  

El marketing experiencial pretende 
activar esa conexión instintiva con el 
cliente y generarle recordación de la 
marca al mismo para así fortalecer el 
proceso de fidelización.  

4. Consumidor y marketing 
experiencial.  

Los consumidores son impactados a 
cada instante por un sinfín de mensajes 
lanzados diariamente, asediados por 
una publicidad convencional cada vez 
más entrometida, haciendo que una 
parte de los posibles clientes o 
consumidores tiendan a volverse 
difíciles de convencer. Muchos se han 
vuelto reacios a las marcas y a la 
compra, ignorando, en gran parte, los 
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mensajes comunes que envían a sus 
ojos, a sus oídos, a sus sentidos.  

Dadas las razones anteriores, los 
profesionales en marketing deben 
brindarles, a los consumidores, 
mensajes de cierta forma 
personalizados, que sean relevantes, 
inolvidables, que evoquen situaciones 
reales que causen que el cliente viva por 
vez primera o le recuerde algún hecho 
del pasado. Es decir que el mensaje que 
se le ofrezca al consumidor sea 100% 
significativo. El marketing experiencial 
tiene como objetivo lograr autenticidad, 
en las interacciones personales y 
brindar poder al consumidor de manera 
individual. Lenderman (2008). 

Para lograr buenos resultadas el 
profesional del marketing debe hacer 
campañas donde se presuma 
explícitamente un beneficio para el 
cliente. Las marcas deben entablar una 
relación única y personal con el 
consumidor “one-to-one” Arbaiza 
(2013), lo anterior como si fuese un 
dialogo entre dos personas únicamente, 
en este caso un dialogo entre el 
marketing y el usuario. La campaña 
debe ser autentica, debe estar enfocada 
en el público al cual se va a dirigir para 
así lograr generar vivencias 
memorables entre la marca y el 
consumidor. 

Identificando las necesidades, los 
deseos y las expectativas del grupo, se 
logra generar o revivir un momento 
exacto en el que el consumidor se sienta 
a gusto, donde sus sentidos sean 
estimulados y se cree la asociación de 
la marca con la vivencia tenida por el 
cliente. Esto puede ser por medio del 
olfato, ya que un aroma puede evocar 
recuerdos agradables para una 

persona. El marketing experiencial 
busca eso, específicamente, que las 
personas interactúen emocionalmente 
con la marca y que se genere una 
experiencia única. 

Los usuarios quieren sentirse 
especiales, escuchados, quieren 
sentirse importantes, que son tomados 
en cuenta, es por eso que las empresas 
deben preocuparse por crear un 
ambiente cálido y confortable para su 
público consumidor. Es de vital 
importancia esta atmosfera Marketing – 
Consumidor. Eva Sánchez (2016). 

5. Marketing tradicional vs 
marketing experiencial 

El marketing tradicional que se conoce, 
se está haciendo ineficaz para las 
empresas, razón primordial es que el 
mundo está en constante cambio, 
produciendo comportamientos de 
compra diferentes, los clientes ya no se 
sorprenden con la innovación como 
ocurría años atrás, ahora además de 
satisfacer al cliente, las compañías 
deben identificarse, diferenciarse unas 
de otras y sobresalir. La competitividad 
cada vez es mayor y es por dicha razón 
que las empresas necesitan imponerse 
de manera creativa. 

El marketing experiencial ha sido 
investigado mediante técnicas como el 
neuromarketing, que estudia el 
comportamiento mental del cliente, para 
saber que le emociona y que le hace 
sentir. 

Para tener más claridad hay que tener 
en cuenta que el marketing tradicional 
surgió como respuesta a la economía 
industrial, mientras que, el marketing 
experiencial surge como respuesta a la 
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revolución de la comunicación. Eva 
Sánchez (2016) 

Además, el marketing tradicional se 
centra en la venta del producto, cuando 
el marketing experiencial se centra en 
los eventos de adquisición y uso del 
producto y estos son los más eficaces 
para que una marca influya. 

El marketing experiencial se basa en las 
experiencias del cliente, conectándolo 
con la marca y la empresa, mientras que 
en lo tradicional solo se enfoca en las 
características funcionales del producto 
y en sus beneficios. 

Cuando el usuario está tomando la 
decisión de escoger un producto, éstos 
se basan en estímulos sensoriales. Los 
usuarios son racionales y emocionales. 
Mientras que en el marketing tradicional 
los consumidores son considerados 
racionales. 

La clientela es investigada mediante 
herramientas analíticas, verbales y 
cuantitativas en el sistema tradicional, y 
en el sistema experiencial, dichos 
métodos no se encuentran vinculados a 
ninguna corriente metodológica, 
permitiendo que la gama de 
herramientas investigativas se amplíe. 

El marketing experiencial se basa en la 
forma de consumir un producto. Se 
concibe el consumo como una 
experiencia holística, Eva Sánchez 
(2016), es decir, tomada desde las 
diferentes situaciones o interacciones 
que se presenten al momento de 
consumir el producto. El marketing 
tradicional se basa en la categoría del 
producto y en una competencia definida 
para éste. 

La manera en que el marketing 
experiencial se acerca a los 
consumidores es de forma subjetiva, 
esto permite que se puedan fabricar 
innumerables experiencias para que el 
cliente se familiarice, prefiera y se 
apegue a la marca. 

La experiencia brindada inicia desde la 
adquisición del producto hasta su 
consumo, involucrando de manera 
emotiva al cliente. De esta forma las 
marcas buscan diferenciarse, teniendo 
en cuenta que la calidad por sí sola no 
es suficiente. “El comprador pasa de ser 
un cliente a ser un invitado, y los 
factores de demanda pasan de ser 
beneficios a sensaciones” Alfaro (2010)  

6. El marketing experiencial y las 
empresas.  

La tendencia del marketing experiencial 
no es algo nuevo, por ejemplo, existen 
empresas que han venido trabajando en 
las experiencias desde hace varios 
años. 

“Si te pagan por algo físico que ofreces, 
estas en un mercado de bienes; si lo 
hacen por las actividades que ofreces, 
estas en uno de servicios; y si es por el 
tiempo que pasan contigo estas en el 
mercado de experiencias” Pine y 
Gilmore 
 

 
Ilustración 1 "Comparte una Coca-Cola con..." 

Fuente:http://funcion12.blogspot.com.co/2014/07/co
mparte-una-coca-cola-con-campana-coca.html 
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Coca-Cola company es una de las 
marcas comerciales más identificable y 
comercializada, lo que la convierte en la 
numero uno a nivel mundial de 
producción y comercialización de 
bebidas sin alcohol. Esta ha tenido 
diversas estrategias de marketing 
experiencial y se caracteriza por ser una 
experta en generar emociones al 
consumidor y por crear su propio 
marketing de la felicidad, una de sus 
últimas campañas fue “comparte una 
Coca-Cola con” la cual tenía como 
objetivo inspirar momentos compartidos 
de felicidad tanto en el mundo real como 
en el virtual. Esta campaña logró tanto 
éxito que obtuvo millones de botellas y 
latas vendidas en Nueva Zelanda 
alcanzó 250 millones de ventas en un 
país de un poco menos de 23 millones 
de habitantes Moye (2014).  
 
Otros casos a nivel internacional, es el 
de Hard Rock que implementa la venta 
de recuerdos junto al restaurante. 

 

Ilustración 2 Frontal hotel de hielo 

Fuente: www.hoteldeglace-canada.com  

Un ejemplo bastante claro es el del 
Hotel de Hielo que construyen cada año 
en Quebec, Canadá. El hotel existe 
entre noviembre y marzo de cada año. 
La estadía oscila entre 150 y 1.700 

dólares, claramente, se preguntarán 
cómo será la estadía y la calidad a 
temperaturas tan bajas, sin embargo, 
los turistas no van por eso, sino porque 
quieren vivir una experiencia diferente, 
fuera de lo común. Alfaro (2010) 

“A través de este tipo de acciones 
experienciales, una compañía de 
consumo consigue tener contacto con el 
consumidor y con su entorno, crear un 
vínculo emocional con él y generar 
bases de datos de consumidores” Alfaro 
(2010).  

Existen muchas empresas que han 
optado por utilizar las experiencias y las 
emociones para comercializar su marca, 
una de estas empresas es Red Bull 
(Bebidas energéticas) que utiliza las 
sensaciones de adrenalina, vértigo y 
situaciones extremas, mediante el 
patrocinio de actividades deportivas de 
alto riesgo. 

 

Ilustración 3 Campaña Red Bull 

Fuente: www.redbull.tv 

Red Bull, se caracteriza por el marketing 
de las emociones extremas, esta 
compañía realiza actividades que 
permiten expandirse y llegar a nuevos 
consumidores mediante eventos de 
mercadeo, que le dan vida a la marca, 
hace que los clientes se involucren e 
interactúen con el entorno del producto. 
Utiliza los medios de comunicación y 

http://www.hoteldeglace-canada.com/
http://www.redbull.tv/
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publicitarios para construir la identidad 
de la compañía y grabarse en la mente 
de todas las personas a las que puedan 
llegar.  

También ganan nuevos consumidores y 
educan a los ya familiarizados para 
nuevas ocasiones de consumo. Cuenta, 
además, con canales y líderes de 
opinión para que refuerce la credibilidad, 
la efectividad y la imagen de Red Bull. 

“Los consumidores necesitan 
interiorizar la marca, producto o servicio 
como individuos diferenciados y 
conocer el lugar que ocupa en sus 
vidas” Lenderman & Sánchez (2008) 

Red Bull ha logrado interiorizar la marca 
en la vida de los consumidores, cuando 
el cuerpo produce adrenalina las 
sensaciones son agradables, y esta 
marca lo que ofrece es vivir ciertas 
sensaciones parecidas exaltando que 
“Red Bull te da alas”.  

A diario se puede presenciar a las 
marcas compitiendo mediante el 
marketing experiencial, una situación 
habitual que representa dicho 
acontecimiento es un centro comercial o 
un evento al que asistan muchas 
personas. En el caso del centro 
comercial se puede observar 
impulsadores brindando muestras de 
sus productos gratuitamente, mostrando 
el logo de la compañía, pero sobre todo 
otorgándole al consumidor experiencias 
vividas por sus sentidos.  

Por otro lado, se evidencia que un 
evento masivo podría ser un concierto, 
en él se alcanza a resaltar la presencia 
de establecimientos pequeños que 
venden bebidas alcohólicas, siendo 
impulsadas por un ambiente alegre, 
fresco, que motiva a los clientes a 

participar y disfrutar de esas 
experiencias. 

Cuando se crean estas experiencias los 
consumidores hacen conexión con este 
tipo de actividades realizadas por la 
marca y participan con entusiasmo. Se 
le debe ofrecer al cliente productos y 
espacios entornados que generen una 
conexión más instintiva y emocional con 
el mismo. Lenderman & Sánchez (2008) 

Lo importante es crear magia para 
hechizar al cliente, y dicho ingrediente 
clave son las experiencias que se le 
puedan brindar. Esforzarse por crear 
una atmosfera idónea para que el 
consumidor quiera explorar, probar, 
arriesgarse, sentir, disfrutar de todo tipo 
de actividades que logran antojar al 
consumidor y así logre casarse con la 
marca. 

Para los casos nombrados 
anteriormente se debe tener en 
consideración todos los factores 
implicados en la generación de 
emociones en los usuarios, esto quiere 
decir, que el ambiente donde se realice 
el evento debe ser limpio, contar con 
buena atención, que el interior y la 
decoración impacte desde un inicio en el 
cliente, las personas encargadas de 
recibirlo estén entusiasmadas, que 
hagan sentir a su cliente como un 
invitado amado, que sienta que su 
presencia es valorada como individuo. 

Se debe contar con un plan diseñado 
para crear experiencias no cotidianas 
para los clientes. Un ejemplo de esto es 
la empresa Cine polis, los teatros de 
esta compañía tiene salas VIP que 
cuentan con sillas más cómodas, 
reclinables, con mesas para colocar la 
comida deseada, cuentan con un 
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personal para atender a los clientes. Lo 
interesante de esta situación es que los 
usuarios disfrutan de esta experiencia 
porque de cierta manera sienten que 
pueden observar una película, con una 
grata compañía y además porque se 
sienten como si estuvieran en casa. 

7. El marketing experiencial en 
Colombia 

 
En Colombia, muchas empresas 
locales, nacionales e internacionales 
que tienen un posicionamiento 
rescatable para el país, buscan cada día 
sorprender en el mercado, estar en 
constante cambio y lograr crear 
emociones tan fuertes que sean 
recordados constantemente, para dar 
más claridad, en Colombia muchas 
empresas han tenido participación alta 
durante su periodo de iniciación, ya que 
siempre se esmeran por lanzar ya sea 
un producto o servicio que genere altas 
expectativas y una buena percepción de 
ello.  

Un caso específico es el de las 
franquicias Juan Valdés Café, que 
venden productos como camisetas, 
vasos, cafeteras, manillas, recuerdos, 
entre otros, dentro de su local comercial 
y todos estos relacionados con 
Colombia, lo que buscan es que el 
consumidor logre evidenciar que estos 
llevan lo mejor y más auténtico de las 
regiones y culturas Colombianas.  

Aquí claramente se está creando la 
conexión de la marca y el consumidor a 
través de la experiencia de conocer un 
país. 

 

Ilustración 4 Logo Juan Valdéz Café 

Fuente: http://www.ofertia.com.co/tiendas/juan-
valdez#brochure/view/page/1 

Otra de las empresas en Colombia es 
Colombina, quien es una de las 
empresas que maneja diversidad de 
productos en el mercado, “colombina es 
una Compañía Colombiana global de 
alimentos que busca cautivar al 
consumidor a través de la innovación y 
el sabor de sus productos.  

Sustentada en una marca sombrilla 
fuerte, marcas reconocidas y de alto 
valor percibido, comercializadas 
eficazmente para estar al alcance de 
todos. Comprometida con un esquema 
de sostenibilidad que involucra a todos 
sus Grupos de Interés”. 

Colombina maneja marcas, tales como: 
Bon Bon Bum, Nucita, Xtime , Max, 
millows, La constancia, Colombina 
100% , Ponky, Muuu, Robin hood , 
Piaza , Crakeñas , Bridge , Choco Break 
, entre otros , que son marcas que tienen 
una similitud en sus promociones y 
campañas, y lo cual muestra  que es una 
empresa que se empeña en cuidar la 
salud y ser muy ecológicos , ya que 
todos sus productos o la mayoría no 
tienen o tienen pocos conservantes y el 

http://www.ofertia.com.co/tiendas/juan-valdez#brochure/view/page/1
http://www.ofertia.com.co/tiendas/juan-valdez#brochure/view/page/1
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material de envolturas , son 100 % 
biodegradables y reciclables. 

Además de esto, Colombina realiza 
campañas de solidaridad y compromiso 
ciudadano donando alimentos y 
patrocinando cierta cantidad de 
fundaciones, con este tipo de marketing 
Experiencial, muestra  que es una 
empresa colombiana, que busca no solo 
vender sus productos sino que a su vez, 
tiene compromiso y dedicación en sus 
consumidores. 

 

 

Ilustración 5 Logo colombina 2014 

Fuente: www.colombina.com.co  

 

Studio F, empresa colombiana de 
confecciones, productora y 
comercializadora de sus productos 
textiles, quien ha logrado un gran 
reconocimiento a nivel nacional y 
queriendo posicionarse a nivel 
internacional en el mercado, el 
marketing experiencial que utiliza esta 
empresa es lograr ver la moda como 
algo esencial en nuestro entorno, 
queriendo buscar   la comodidad en sus 
prendas. 

Su manera de hacer recordar a los 
consumidores, son sus campañas en 

donde utiliza modelos en su gran 
mayoría colombianas que lucen sus 
prendas al mejor estilo y que sin la 
menor duda son gran influencia en el 
país. 

 

Ilustración 6 Logo comercial de estudio f 

Fuente: www.studiof.com.co 

Alpina, empresa colombiana que 
proporciona a los consumidores la 
imagen de unión y cuidado para la salud 
que derivan de sus productos, esta 
empresa se caracteriza por que con los 
años se ha convertido en una empresa 
tradicional que los beneficia, 
otorgándoles el consumo continuo de 
sus productos, la recordación y 
referencia son positiva en un gran 
porcentaje. 

http://www.colombina.com.co/


Marketing Experiencial: “Comprando emociones” 

11 

 

Ilustración 7 Logo comercial Alpina 

Fuente: http://www.alpina.com.co 

Bavaria, empresa dedicada a la 
elaboración de bebidas alcohólicas 
específicamente en la cerveza , esta 
empresa colombiana que ha generado 
por muchos años reconocimiento a nivel 
nacional y crear así una fidelidad que 
continúa en la actualidad , esta empresa 
a pesar de que sus lanzamientos en 
productos cerveceros creo gran 
impacto, aún siguen generando gran 
sentimiento y percepción  de quienes lo 
consumen, en las campañas 
publicitarias que ellos promocionan 
logran envolver a los consumidores, 
tanto que se conoce como una marca 
incitadora en el mercado y como bien se 
puede certificar está disponible 
geográficamente y distribuida en toda 
Colombia. 

El Marketing Experiencial que utiliza 
Bavaria, es lograr crear sentimiento 
patriota, ya que, se puede observar que 
en Colombia el deporte en especial el 
Futbol se considera muy importante, 
haciendo parte del gran grupo que 
patrocina la selección Colombia. 

Se debe tener en cuenta que algunos 
factores que hace que esta empresa 
tenga su valor agregado, es que Bavaria 

se dedicó, durante el último año, a la 
renovación del portafolio de marcas, a 
mejorar los sistemas de 
comercialización de los puntos de venta 
y de la cadena de suministro, al 
fortalecimiento de la reputación 
corporativa y al desarrollo 
organizacional. 

En un análisis reciente encargado por el 
diario Estrategia de Chile a la consultora 
internacional Euromonitor, se afirma 
que la cervecera anglosurafricana 
SABMiller, a través de Bavaria, controla 
el 92,6 por ciento de la categoría de 
cervezas en Colombia, el nivel más alto 
de América, Según afirmó 
recientemente el presidente de Bavaria, 
Karl Lippert, durante el presente año las 
prioridades son reactivar el volumen de 
ventas, aumentar la frecuencia del 
consumo de marcas, priorizar proyectos 
esenciales, optimizar el manejo de los 
recursos financieros, fortalecer la 
ejecución en todos los procesos e 
intensificar el trabajo en equipo. Bavaria 
(2016) 

Fuente: http://www.bavaria.co 

Ilustración 8 Logo Bavaria 

http://www.alpina.com.co/
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CONCLUSIONES 

Se puede afirmar la importancia de las 
experiencias dentro del marketing, y que 
efectivamente durante la ejecución de la 
actividad venta-compra o vendedor-
consumidor se crean conexiones 
robustecidas por emociones y 
sentimientos, en Colombia y en la mayor 
parte del mundo las empresas utilizan 
este tipo de mercadeo para consolidar 
su marca y posicionar sus productos en 
el mercado objetivo.  

El mercado actual, el consumidor está 
cansado de lo tradicional, la 
globalización y las Tics han permitido 
que este vaya más allá del mercado que 
conoce y que experimente nuevas 
formas de compra y de mercado; por 
eso el mercadeo se ha enfocado tanto 
en crear conexiones que vayan 
directamente al consumidor pero 
mediante el uso de sus sentidos; la 
creación de este tipo de marketing ha 
logrado que las empresas incrementen 
sus participaciones en el mercado y de 
igual forma que los clientes se sientan 
más satisfechos al momento de comprar 
un producto o servicio.  

El marketing experiencial es tan fuerte 
que ha logrado que los consumidores 
compren varias veces un mismo 
producto únicamente por sentir 
nuevamente la experiencia que este le 
brinda, un claro ejemplo de esto fue la 
campaña mencionada de la compañía 
Coca-Cola que logró que el consumidor 
se tomara minutos en sus exhibidores 
intentando conseguir su nombre en 
alguna de las latas y luego este mismo 
volver a buscar una nueva lata con el 
nombre de su pareja, amigo, etc.  

 

Una empresa que no incursione en los 
nuevos métodos de mercadeo los 
cuales sus principales pilares son el 
neuromarketing, los sentimientos, el 
instinto y los sentidos, tiende a 
desaparecer en el mercado o a 
mantener su misma participación pero 
esto sin desarrollo de producto, lo que 
ocasionara de igual forma ir 
disminuyendo los clientes que capto en 
algún momento. 
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