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El poder de las
emociones



Marketing experiencial

Los tiempos en los que los clientes eran meros receptores de 
mensajes han quedado definitivamente atrás. Los expertos en 
marketing entendieron hace rato que el camino para lograr una 
marca fuerte es otro. Ya no se trata de enviar información de 
forma unidireccional ni de bombardear al consumidor con avisos 
publicitarios. La manera de vender hoy tiene su punto más potente 
en crear experiencias que generen emociones. 

Si lo piensas, no es difícil entender el porqué. Cuando recuerdas una 
buena experiencia que has tenido, una sonrisa se dibuja en tu 
rostro. Las buenas sensaciones que te produjo ese momento 
regresan a ti de forma tan vívida que, por un instante, te transportas 
nuevamente a ese tiempo. Eso –precisamente eso– es lo que busca 
generar el marketing experiencial, también llamado marketing 
emocional: crear una experiencia memorable que haga que los 
clientes formen un vínculo fuerte con la marca. 



Sabio creó esta Guía de Marketing Experiencial para que tú 
también puedas aprender a crear experiencias memorables para 
tus clientes. Te preguntarás: ¿quién es Sabio? Sabio representa 
nuestra esencia. Nuestro espíritu. No es un genio que concede 
deseos. Tampoco hace magia. Es un experto en marketing que te 
ayuda a encontrar la mejor forma de hacer crecer tu empresa, a 
través de una estrategia comunicacional creada a tu medida. Ni 
más ni menos.

¿Listos para sumergirnos en el mundo de las emociones?
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Antes de responder esa pregunta, hagámonos otra: ¿qué es una 
experiencia? Consultemos a la fuente oficial: “Hecho de haber sen-
tido, conocido o presenciado alguien algo”, define la Real Acade-
mia Española. Allí mismo aparece la esencia de lo que significa una 
experiencia: el sentimiento. Para que una experiencia sea memo-
rable, tiene que estimular nuestros sentidos y generarnos senti-
mientos y emociones (positivos, claro). Exactamente ahí apunta el 
marketing experiencial.

¿Cómo funciona el marketing experiencial?



Esta estrategia se centra en estimular los sentidos del consumi-
dor a través de experiencias creativas y memorables, que le   
generen emociones y favorezcan la creación de un vínculo con la 
marca. Ese vínculo no se limita a la interacción que se da durante 
la compra, sino que se extiende una vez que la transacción ya fue 
concretada. Esa conexión única que el cliente va a tener con 
nuestra marca es, en definitiva, lo que nos va a diferenciar de la 
competencia.

El punto principal del marketing experiencial es que viene a cam-
biar por completo la dinámica del marketing tradicional. Lo que 
importa ya no es el producto o el mensaje. Ni siquiera la marca.     
El centro de toda la estrategia es el cliente: sus percepciones y 
sus emociones. Todas las acciones apuntan a crear experiencias  
memorables para ellos. Una vez que entendemos esto, todo lo 
demás resulta obvio.

Si queremos plantearlo de forma abstracta, el recorrido del mar-
keting experiencial sería más o menos el siguiente. La marca idea 
una experiencia que estimule los sentidos de los consumidores. Esa 
experiencia les produce un placer sensorial, que genera emocio-
nes y sentimientos positivos. La primera batalla ya está ganada. Los 
consumidores recordarán esas experiencias vividas con agrado, y 
eso hará que asocien esas emociones con la marca directamente. 
Pero, claro, falta definir algo más: ¿son esas emociones y esos sen-
timientos positivos suficientes para que el cliente elija consumir 
esa marca y no otra?



Dicen que siempre volvemos a los lugares donde fuimos felices. 
Entonces, si tuvimos una experiencia positiva con una marca, ¿por 
qué la cambiaríamos? Esas experiencias generan un vínculo emo-
cional, que hará que difícilmente el cliente elija ir con la competen-
cia, a pesar de que lo seduzcan con ofertas o promociones.

Sucede que el valor diferencial que logramos con esas experien-
cias memorables es muy fuerte. Y hay algo más, que es en definiti-
va lo importante de esta estrategia de marketing: el ser humano 
necesita tensión emocional para decidir. Es decir, las decisiones 
son un acto emocional. Así se cierra el círculo. Esa es la forma en la 
que las emociones de los consumidores juegan a favor de nuestra 
marca: los empujan a tomar decisiones que hacen que se inclinen 
por nuestros productos o servicios, frente a todas las alternativas 
que ofrece el mercado. 

¿Te ha sucedido alguna vez que una marca “te caiga bien”? ¿O, por 
el contrario, que alguna te produzca rechazo? Es lo mismo que nos 
pasa con las personas, porque les atribuimos características hu-
manas a las marcas. Entonces, siempre iremos por la marca que 
sea de nuestro agrado, la que nos genere sensaciones positivas. 
Esa es la forma en la que tomamos nuestras decisiones de compra. 

Por eso, el objetivo principal del marketing experiencial es “caerles 
bien” a los consumidores, conectar con ellos. Y, una vez que ya se 
hayan convertido en nuestros clientes, continuar con la misma es-
trategia para seguir fidelizándolos. Como en la vida misma.

Emoción y decisión



El marketing experiencial no es una práctica nueva ni está rela-
cionada únicamente con el entorno digital. Desde hace años, las 
empresas vienen utilizando esta estrategia para llegar a sus con-
sumidores de manera creativa y generar experiencias que las dife-
rencien de la competencia. 

La era de la empatía
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Suele verse bastante en ferias o exposiciones, donde se presentan 
stands para promocionar la marca. Ese es un ámbito ideal para  
generar este tipo de acciones que involucren la participación del 
público. Pero no es necesario participar de un gran evento ni inver-
tir mucho dinero para generar experiencias memorables. Cual-
quier negocio, por pequeño que sea, puede –con una baja inver-
sión y bastante imaginación– hacer que sus clientes se sientan   
especiales. Por ejemplo, prestando atención a la atmósfera del 
lugar, a los sonidos y aromas, o realizando un seguimiento de     
postventa que haga que la persona se sienta cuidada y atendida. 
Con un poco, se puede hacer mucho.

Pero volvamos al presente. Hoy las interacciones pasan funda-
mentalmente por los medios sociales. Además, a través de ellos, 
tenemos la capacidad de llegar a un segmento mucho más 
amplio del que abarcaríamos con una técnica de marketing expe-
riencial presencial.

El valor de la autenticidad



Existe un viraje hacia conexiones más profundas y significativas 
en las redes sociales. Y eso es algo que las marcas no deben pasar 
por alto. 

Suena bien, ¿no? ¿Pero cómo puedes lograrlo tú con tu empresa? 
Sigue leyendo y te vas a enterar. 

Entonces, es fundamental saber llegar a nuestra audiencia de la 
forma correcta. Hasta hace no mucho tiempo, en las redes socia-
les todo lo que se veía era “pose”: tanto empresas como personas 
mostraban “su mejor lado”, la parte más agradable, más estética. Y, 
también, menos realista. Pero algunos estudios indican que esa 
tendencia está cambiando a raíz de la pandemia que ha atrave-
sado el mundo entero. Parece haber una suerte de “relajación” en 
el contenido que se publica, que ya no está tan editado ni muestra 
solo la cara bonita.

Este cambio de actitud frente a lo que las personas publican trae 
también un cambio en cuanto a lo que consumen. Hoy, lo que vale 
es la autenticidad. Mostrarnos tal cual somos. Esta exigencia 
aplica también a las marcas. ¿Por qué? Porque, para llegar a nues-
tra audiencia, necesitamos generar empatía. Hacerlos sentir que 
somos como ellos. Contarles historias con las que se puedan sentir 
identificados. 



¿Cómo hacer marketing experiencial?

Si esperabas una receta mágica, lamentamos desilusionarte:         
no hay fórmulas mágicas en el marketing. Pero sí puedes encon-
trar la fórmula ideal para tu negocio. De todas maneras, podemos 
contarte algunos lineamientos básicos que te van a ayudar a crear 
una estrategia de marketing experiencial a la medida de tu empre-
sa. En definitiva, se trata de transmitir a tu audiencia los valores de 
la marca, a través de experiencias memorables que provoquen en 
ellos emociones.
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Algunos tips:

No basta con que sepamos que nuestro 
público ideal está compuesto por mujeres 
de entre 30 y 60 años que residan en deter-
minada ciudad. Debemos conocer a nues-
tros clientes profundamente. Qué piensan, 
cuáles son sus intereses, qué hacen en su 
tiempo libre. Y, más importante aún, debe-
mos tener la capacidad de ponernos en sus 
zapatos. La empatía, como decíamos, es la 
clave para que esta estrategia funcione.

El cliente es el centro

Hoy nuestros consumidores está sobresti-
mulados. Hay una saturación de contenido 
y de información que hace difícil diferen-
ciarse del resto. Por eso, la creatividad 
juega un papel clave. Hay que innovar,  
sorprender. Ser distintos.

La fuerza de la creatividad



El público ya no es un ente pasivo que 
recibe información. Tiene un rol activo, 
toma decisiones, participa. Por eso, nues-
tras estrategias de marketing experiencial 
deben incluir instancias en las que la 
audiencia pueda interactuar con nosotros.

Apostemos a la interacción

El storytelling y el storydoing son dos he-
rramientas que nos ayudarán a generar 
esa empatía tan necesaria en este tipo de 
acciones. Contar historias maravillosas es 
lo que nos permitirá emocionar a nuestra 
audiencia.

Contemos historias



Storytelling… ¿o storydoing?
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Comencemos por el storytelling. Los escritores y guionistas lo des-
cubrieron hace tiempo: contar historias es la manera más efectiva 
de llegar al público y generarle emociones. Los expertos del marke-
ting lo descubrieron algo después. ¿Dónde está el truco? En que 
está comprobado que es mucho más viable recordar los eventos y 
mensajes de una historia, que aquello aprendido en una reunión o 
en una clase. ¿Por qué? Porque entran en juego las emociones, por 
supuesto. 



La eficacia del storytelling está comprobada hace mucho. Pero 
hoy, en un mundo hiperconectado, está comenzando a ser insufi-
ciente. Ya no queremos que nos cuenten historias, ahora también 
queremos ser parte de ellas. La unidireccionalidad ya no tiene la 
misma fuerza de antes: el público quiere interactuar con esa histo-
ria que le están contando.

Entonces, en lo que al marketing se refiere, es necesario dar un 
paso más adelante: dejar el storytelling y pasar al storydoing.

El storydoing es una evolución del storytelling en los canales de co-
municación contemporáneos. Es la capacidad de transmitir un 
mensaje y lograr que quienes lo leen u oyen interactúen con él, 
tomen acción y vivan una experiencia personal a partir de nuestra 
historia.
 
En definitiva, el storydoing propone que la marca que cuenta la his-
toria no sea la protagonista, sino que lo sea el espectador: el cliente. 
Esta técnica puede brindar múltiples beneficios para ambas partes. 

¿Qué es el storydoing?



Al lograr que la audiencia tome una 
determinada acción y se vuelva par-
tícipe de nuestra historia, será más 
probable que posteriormente nos 
recuerde o promocione. Es decir, 
que aumente el nivel de compromi-
so hacia nuestro negocio. 

Involucra a los clientes
con la marca

Un buen storydoing puede conse-
guir una gran repercusión en las 
redes sociales si consigue que 
muchas personas tomen acción 
y compartan los resultados.

Genera menciones de la 
marca en los medios

¿Cuáles son sus beneficios?



En general, las acciones que se 
proponen con el storydoing se 
relacionan con la utilización del 
producto o servicio que la marca 
comercializa.

Potencia las ventas

El storytelling tiene muchísimos benefi-
cios, pero a veces no permite averiguar 
con exactitud qué tanta emoción ha 
generado en quien lo escuchó. Con el 
storydoing, en cambio, el resultado es 
más concreto si se logra medir cuántas 
personas han reaccionado como bus-
cábamos. 

El rendimiento es medible



El proceso de creación de un storydoing será casi similar al storyte-
lling, ya que se enfocará en generar una emoción en el oyente. La 
diferencia radicará en el final de la historia, en aquella llamada a la 
acción o desafío que se proponga, para lograr que el cliente reac-
cione. 

Es decir que, para construir un storydoing efectivo, habremos de 
generar una emoción en el usuario lo suficientemente fuerte para 
que este realice una determinada acción. Una acción puede con-
sistir, por ejemplo, en comentar debajo de nuestra publicación 
contando una experiencia personal o filmar un video realizando 
una actividad y compartirlo en las redes.

¿Cómo construir un storydoing?



Sabio Marketing

hola@sabiomarketing .com.ar

En resumen: experiencias, emociones, 
sentimientos, empatía, autenticidad… para 

triunfar con el marketing experiencial, lo 
fundamental es ser humanos.  Si te quedó 

alguna duda o necesitas ayuda para poner en 
marcha una estrategia de este tipo en tu 

empresa ¡escríbenos! 
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