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RESUMEN:
En este artículo se revisan algunas implicacio-
nes prácticas del efecto experiencia, sustenta-
das en 46 casos para animar al lector a recor-
dar sus propias situaciones de marketing
experiencial, donde también dijo wow. Para
conseguir un análisis equilibrado se contem-
plan las conocidas aplicaciones en productos
de consumo, algunas en el sector industrial, y
en los servicios profesionales donde el boca-
oreja es el principal medio de comunicación.
Además, se destaca la importancia del marke-
ting experiencial en el ámbito de los servicios
profesionales. 

Experiencias inolvidables, singulares, en las que el disfrute es total y
que implican a veces, aunque parezca paradójico, pequeños
tormentos para el público, son las que se traen a este artículo 
a través de El Bulli, el Pinocho, o la Clinica Mayo, entre otro casi
medio centenar de casos.

Gerard Costa Guix

El efecto wow
La experiencia, la mejor prueba
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E
l Pinocho es un renombrado bar
instalado en el mercado de la Bo-
queria en las Ramblas de Barcelona.
Con más de 30 años de antigüedad,
combina un local minúsculo con un

éxito empresarial sostenido. La comida y el
café (quema) son suficientes y la experiencia,
inolvidable. Comer o desayunar en los pasillos
del mayor mercado de Barcelona, compartien-
do barra con profesionales, mayoristas de pa-
so, restauradores célebres, turistas japoneses,
ebrios varios o, simplemente, los famosos que
puntualmente pasan por allí. 

Comer lo que Juanito selecciona y hacerte
tú mismo la cuenta en el mantel de papel
mientras él canta los precios. Convivir con
un proceso distinto, donde siempre sale algu-
na excepción a contar durante semanas
(Keith Richards desayunando, el alcalde com-
partiendo carajillo). Pura experiencia, pura
satisfacción del cliente más allá de sus ex-
pectativas, una compra memorable. Expe-
riential marketing en el ADN de una pequeña
empresa que ha logrado tener clientes que
acaban haciendo wow, no por la calidad in-
trínseca de la comida (qué sabrán ellos) ni
por la comodidad (verdadera tortura) sino por
la satisfacción obtenida, por las ganas de
contar que han estado allí: lo dicen, lo repi-
ten, traen a amigos, escriben a las guías in-
ternacionales o, simplemente, lo tienen pre-
sente en su siguiente decisión de compra.

El vocablo experiential (experiencial) apa-
rece a finales de los 90 complementando al
marketing, con trabajos tan dispares como el
best-seller de Bernd Schmitt, o las obras más
conceptuales de Pine y Gilmore. En mi opi-
nión, la revisión que aportaron de la orienta-
ción al mercado no era ninguna innovación,
simplemente ha permitido volver a estudiar
el significado del concepto marketing en es-
tos años. Explicado como un “proceso de 
creación, comunicación y entrega de valor a
los clientes y stakeholders” (síntesis de la de-
finición oficial de la American Marketing As-
sociation), este marketing ya lleva en sus ge-

nes que ese valor será más fiable, memorable
y vivido si conlleva una experiencia. Que la
solución, si está compitiendo con muchas
otras igualmente útiles para el cliente, deberá
luchar por ser diferenciada y memorable.

El marketing es experiencia

El marketing es una opción de filosofía
empresarial que plantea que los clientes no
sólo eligen motivados por la ecuación cos-
te/beneficio, sino por otros factores como las
vivencias. La farmacéutica Sanofi-Aventis
aplicó una segmentación emocional en el
lanzamiento de su medicamento Taxotere;
como sus clientes eran los médicos oncólogos
con tendencia al escepticismo en la prescrip-
ción de medicamentos que alargaran la vida
de sus pacientes de cáncer por unas semanas
o meses, creó una campaña emotiva que ha-
cía énfasis los momentos clave del final de la
vida del enfermo. 

Resaltaba el sentimiento de dar la mano a
un bebé, las sensaciones de un paseo por el
bosque, o la última oportunidad de contar
por enésima vez su anécdota preferida. Era
una campaña que trascendía la ciencia para
basarse en las emociones. Otro ejemplo se en-
cuentra en el sector industrial: el director de
compras de Akí, distribuidora de bricolaje, al
llegar a una de las últimas categorías en fac-
turación de su centro renunciaba a proveerse
de farolillos de jardín en el sudeste asiático y
se surtía directamente de Castilla, ya que, co-
mo argumentaba, si al final no dejaba algo
de dinero aquí, ¿quién iba a entrar a comprar
en sus tiendas? 

El marketing conlleva, por lo tanto, asu-
mir riesgos cuando se entra en la gestión de
algo tan poco objetivo como son las expe-
riencias. Sin duda, es un riesgo entrar a crear
olores corporativos como hace de manera
pionera en España Ibermática, con la convic-
ción de que el recuerdo de los olores es impe-
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recedero. También lo es contratar al inestable
músico Pete Doherty para realizar un evento,
sin conocer su estado de salud y estado legal
mañana. Es aún más arriesgado construir to-
da la estrategia de patrocinio alrededor de la
Fórmula 1 y tener como embajador de marca
al mejor piloto español de la historia, aunque
dos días después sea vilipendiado por su pro-
pia organización. En definitiva, la voluntad
de originar sensaciones apelando a las emo-
ciones siempre estará más allá del control de
la métrica.

Este marketing experimental es una op-
ción de mayor diferencial cuando responde a
un enfoque estratégico para competir con el
hard discount; es una de las pocas alternati-
vas a la reducción de costes para soportar
precios inferiores que, peligrosamente, aca-
barán disminuyendo el valor de las ofertas.
Incluso un líder de referencia en el siempre
precios bajos como Mercadona acaba necesi-
tando la exclusiva del nuevo perfume de
Francis Montesinos para evitar el asomo de
aburrimiento en sus tiendas, al mismo tiempo
que se confirma como segundo distribuidor
nacional de perfumería y cosmética con sus
marcas Deliplus u Hortensia H. Incluso puedo
llegar a olvidarme de porqué compro real-
mente en H&M gracias a los 15 minutos glo-
riosos de duración de existencias del foulard
del genuino Roberto Cavalli. 

Esta revisión del sentido del marketing
termina con un análisis de las experiencias
que despiertan la contratación de los servi-
cios profesionales. La verborrea incomprensi-
ble del arquitecto contratado para las refor-
mas, el contacto directo con el ex-político
reconvertido en socio comercial del bufete de
abogados o, simplemente, pagar 1.000 por
cien del precio tarifa para ser atendido en el
parto por el mismo doctor Dexeus, y no sim-
plemente por alguien de su plantilla. 

Al contratar un servicio relevante, pero
donde uno es incapaz de detectar ninguna
muestra de su calidad intrínseca, aflora la ne-
cesidad de vivir una experiencia relevante que

convenza, mediante la calidad percibida y en-
tendible, de la bondad de la elección. En defi-
nitiva, es en los servicios complementarios, y
no en el base contratado, donde el proveedor
cautivará, porque es donde se experimentará,
con la capacidad de evaluar las sensaciones
vividas: sala de espera, localización, o el estilo
de comunicación oral y escrita.

El marketing es 
satisfacción, no pleitesía

Se compra en Decathlon por la experien-
cia completa, incluida la atención sufrida
cuando al comprar una raqueta de tenis ha-
cen ver con un guiño que no están hechas las
rosas para la boca de los cerdos, eso sí con
otro lenguaje y una sonrisa juvenil. Si real-
mente quieres un Honda, ya puedes empezar
a sacrificar el color y los complementos, no
están ellos para ir ofreciendo más allá de
cuatro o cinco colores, a lo sumo. El logope-
da familiar anula sus citas, casi sin tiempo,
porque precisamente por eso es el mejor, y
por eso se acude a su consulta. 

El restaurante El Bulli tangibiliza el senti-
do de la economía de la experiencia, que se
revisará al final del artículo, cuando su lista
de espera es de más de un año, y sólo está
dispuesto a proporcionar sus servicios algu-
nos meses al año. El marketing y la satisfac-
ción con la experiencia no siempre deben ser
una pleitesía de ofrecer todo lo que quiere el
cliente.

El trabajo de McCole describe de una for-
ma divulgativa dos de las tendencias existen-
tes en esta década en la concepción del mar-
keting: el experiencial y el retromarketing,
término utilizado por Brown para describir
“que puede usted atormentar a sus clientes ya
que les encantará”. El marketing no siempre
debe suponer hacerles la vida más fácil a tra-
vés de soluciones cómodas, sino que a veces
debe enfocarse hacia la pura creación de sen-
saciones. Hacer la solución más cómoda pue-
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Este marketing es una de las pocas alternativas a la reducción
de costes para mantener bajos los precios, que 
derivará en la disminución del valor de las ofertas a los clientes
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de llegar a ser aburrido: las exasperantes co-
las para la compra de Nespresso me confir-
man que era el regalo correcto. Haga trabajar
a sus clientes para conseguir su solución, li-
mite la disponibilidad. 

El marketing también incluye amplificar
el boca-oreja cómplice. Ni siempre se puede
torturar a los clientes, ni siempre funcionará
maximizar la comodidad de la compra. Amar
al cliente no es suficiente, él no tiene por qué
devolver tanto cariño. Los mejores profesio-
nales en la atención al cliente con expertise,
sea en la FNAC o en el taller de Mini, no du-
darán en indicarle lo equivocado que está, o
lo mal que ha utilizado el equipamiento ven-
dido, porque su reconocimiento profesional
pasa por hacerle ver el enorme gap que hay
entre ustedes. El efecto wow se logra creando
la experiencia para que usted reconozca el
nivel profesional del otro y eso, a veces, exi-
ge pequeñas dosis de humillación bien medi-
da, y sin testigos a ser posible.

La experiencia es contacto

La experiencia requiere contacto directo:
mayor transmisión, control e identificación
con ella si es la compañía la que la da directa-
mente. Cada vez hay más estrategias de entre-
ga directa, sea sobre el total del mercado o co-
mo un canal paralelo de experimentación del
servicio. Los nuevos corners Apple Shops en
El Corte Inglés de Bilbao y Barcelona, y los
previstos en Callao y Castellana; la nueva
tienda Sony Style en Barcelona, permitiendo
la experimentación directa de los potenciales
clientes con sus soluciones; la estrategia de la
mutinacional italiana Giesse, líder en carpin-
tería de aluminio, para crear en sus clientes di-
rectos la experiencia del Spazio Giesse, con-
trolado por el proveedor para la producción in
situ; los eventos de Red Bull de constructores
de máquinas voladoras para reforzar su eslo-
gan “te da alas”. Todas ellas son experiencias
que requieren un canal directo, sea de entrega
o, como mínimo, de comunicación y experi-
mentación asociada a la marca.

WalMart aplica como mayor empresa dis-
tribuidora mundial el principio del retailtain-
ment: entretener en mi gestión al cliente. Al
tratarle en mi casa, en mis instalaciones o en
mi web, puedo aplicar algunas de las directri-
ces del marketing experiencial: tematizar la
experiencia, armonizar las percepciones, in-

cluso en la gestión de colas, y desarrollar una
experiencia integral con los cinco sentidos.
Una clínica dental en Sevilla ha creado una
auténtica tematización en sus horarios con
niños, con guantes representando a los per-
sonajes de Disney, videoconsolas educativas
en la sala de espera, y servicio de vigilancia
por si los padres desaparecen oportunamente.

El contacto directo con clientes, más allá
del análisis de costes o de conflicto con otros
canales, proporciona la posibilidad de actuar
para hacer la experiencia inolvidable. Avis
detectó en la gestión de sus centros en aero-
puertos varias áreas de mejora, debido a la
ansiedad de sus clientes tanto al coger el co-
che como al devolverlo. La gestión de la ex-
periencia llevó a dos cambios en su servicio:
instaló monitores que mostraban los horarios
de salida y puertas de embarque de los vuelos
y los colocó junto a la puerta del punto de
devolución de los automóviles. Además, creó
un centro de comunicaciones para realizar lla-
madas, enviar faxes o conectar sus portátiles
antes de completar la entrega del automóvil.
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Los mandos a distancia de Bang&Olufsen están diseñados 

como un control remoto pesado, sólido y sensual que apela al tacto.
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El contacto es multisensorial

Roger Ulrich, un arquitecto paisajístico, in-
vestiga como los factores medioambientales
en los hospitales pueden afectar a los resulta-
dos médicos de los pacientes; ha descubierto
que en concreto los de cirugía se recuperan
más rápidamente cuando tienen una cama con
vistas a árboles, que a un muro de ladrillos o a
luz artificial. La recomendación consecuente
es diseñar ambientes de hospital que propor-
cionen acceso a la naturaleza y a otras distrac-
ciones positivas. 

Ese conocimiento es aplicado por un ge-
rente participante en un programa de gestión
de la salud: asumida la dirección de la unidad
de cardiología de un centro clínico extrema-

damente conservador durante 20 años, deci-
dió aportar una visión de liderazgo en car-
diología asistencial. Su estrategia se implantó
con dos políticas innovadoras; por un lado,
desplazar la unidad a la planta baja con ven-
tanales directamente a la calle, y con luz na-
tural; y, al mismo tiempo, mostrar a todos los
pacientes las grabaciones con la utilización
del balón de contrapulsación intraórtica de
sus intervenciones, percibidas por sus pa-
cientes como pura innovación y excelencia
médica y, por lo tanto, divulgados a través
del boca-oreja entre el segmento target del
centro. Pura multisensorialidad aplicada.

En la preocupación por la multisensoriali-
dad destaca actualmente la eclosión de la im-
portancia del olfato. Utilizar lavandas para
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Uno de los ámbitos donde el marketing experiencial tiene
mayores posibilidades es el de los servicios profesionales.
El cliente no puede percibir las diferencias de calidad in-
trínseca entre los servicios ofertados, al mismo tiempo
que cada vez se siente con mayor empowerment para
preguntar y participar activamente en el proceso de com-
pra, específicamente por la comunicación boca-oreja ge-
nerada en su entorno familiar y de amistades. El análisis
de los servicios de salud y el benchmarking de algunas de
las mejores prácticas profesionales internacionales permi-
ten identificar algunos de los motivadores de experiencia
utilizados para atraer a otro de los segmentos clave como
son los seniors:

• Espacios nuevos que permiten los encuentros comuni-
tarios: ágoras alrededor de centros lúdicos, atrios de
piedra y madera o enormes espacios luminosos visibles
desde la mayoría de habitaciones y salas de descanso. 

• Jardines de curación que rodean el edificio, amuebla-
dos con bancos de meditación, música y paseos con
formas lúdicas como laberintos.

• Utilización de elementos de agua: cascadas interiores,
estanques, pequeñas fuentes japonesas. 

• Elementos de información y formación: conexiones a
Internet, estanterías de revistas y periódicos, bibliotecas
con libros centrados en el bienestar y relacionados con
los sitios web recomendados sobre gestión de enfer-

medades y terapias de bienestar; y numerosos semina-
rios y eventos comunitarios organizados en torno a la
salud y el bienestar. 

• Centros de fitness y balneario: apoyos para la rehabilita-
ción de los pacientes, al mismo tiempo que utilizables y
abiertos al público para romper la barrera psicológica de
la permanencia en un ámbito no permeable. 

• Servicios ofrecidos sin cita previa por empatía con la vi-
vencia del cliente: posibilidad de efectuar mamografías,
análisis de presión sanguínea u otras revisiones percibi-
das como urgentes por el paciente.

• Colaboradores responsables de la personalización del
servicio: enfermeras con la función de ayudar a los
clientes con un plan personalizado de atención sanita-
ria, para después aconsejar y efectuar el seguimiento de
su estancia; y con una distinción en su comportamien-
to, que abarca desde la inflexión de la voz hasta los ges-
tos para reforzar la motivación. 

• Finalmente, no hay una clave que por sí sola proporcio-
ne la magia de esa experiencia grata y diferente en un
Centro de Salud y Bienestar. El beneficio surge de un di-
seño integrado y de la superposición de claves que
apoyan el motivador de la experiencia del centro. Es el
efecto acumulativo de la sensación que los clientes se
llevan a través de esta experiencia.

El campo de los 
SERVICIOS PROFESIONALES
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centros geriátricos o bibliotecas, el jazmín en
servicios de asesoría, o el símil de Puma para
cualquier centro deportivo. Trabajos tan esti-
mulantes y rigurosos como los de Singapore
Airlines incorporando un aroma propio  (Ste-
fan Florida Waters) a todo un mix diseñado
de modo integrado: azafatas de la misma ta-
lla, de similares características de belleza físi-
ca, menores de 26 años, con formación sobre
el modo de atender y dirigirse a los clientes y
con equipamientos de seda. O el lanzamiento
de los in-store bakery de pan congelado en
pequeños espacios (pasillos de hipermercado,
tiendas de conveniencia, gasolineras) dejan-
do las puertas abiertas para esparcir el olor a
baguette recién horneada.

Aunque otra vez se observa que las políti-
cas olfativas deben basarse en la segmenta-
ción y la asunción del riesgo. Hay que dife-
renciar segmentos y asumir el riesgo al
utilizar la percepción de un olor por grupos
diferenciados en este caso como son los hom-
bres y las mujeres (los primeros, asociados al
sentido de la vista, las segundas, casi narcoti-
zadas por las experiencias olfativas); o por
europeos y asiáticos (la preferencia de man-
zana en Japón versus los olores frescos en
Europa, o la delicadeza de la cebolla frita co-
mo perfume corporal en Mali). 

Y, finalmente, en las experiencias olfati-
vas, la preocupación por las consecuencias
inciertas: las investigaciones realizadas mi-
den los efectos en el humor de los clientes,
sobre su percepción del ambiente y la satis-
facción o percepción de la calidad de servicio
recibido. Difícilmente se llegará a resultados
sobre el efecto concluyente en las ventas y,
en cambio, se estarán proporcionando expe-
riencias incontroladas a los clientes. 

Y queda pendiente el desarrollo orquesta-
do de la globalidad de las experiencias senso-
riales. Los mandos a distancia de Bang&Oluf-
sen, diseñados como un control remoto
pesado, sólido y sensual que apela al tacto.
Los sonidos distintivos de marca de Nokia o
Intel, o los esfuerzos del Honda Acura por

obtener el más perfecto clic al cerrar la puer-
ta. Y los peligros de la gestión de los sentidos
como experiencia: la marca de tequila El
Cuervo ofreció hace unos años en México
una campaña por la que regalaban cerveza
de por vida a quien se tatuara el nombre de la
marca en la piel, campaña que tuvieron que
suspender ante la avalancha de interesados.

El contacto surge del boca-oreja

Una de las organizaciones referentes en
gestión de la salud mundial, Mayo Clinic, de-
fine muy sucintamente su visión del marke-
ting: cada año tienen la oportunidad de aten-
der a 500.000 pacientes, quienes explicarán a
un promedio de 23 millones de personas, afi-
nes a su segmento social, económico y cultu-
ral, cómo ha sido su experiencia. Mayo defi-
ne como el mejor presupuesto de marketing
el dedicado a crear experiencias inolvidables
de las que apetezca hablar, creando testimo-
niales en primera persona. 

Hay que recordar que los servicios pro-
fesionales son el paradigma del tercer cua-
drante de la matriz de Assael: suponen que
el cliente afronte la compra de soluciones
de altísima implicación (presupuesto, repre-
sentatividad, riesgo) y con una baja capaci-
dad de discernir entre las ofertas existentes.
Son estos servicios donde se aplica el prin-
cipio de atribución, transfiriendo cualida-
des percibidas o recomendadas por otros al
servicio.  

La mayoría de investigaciones sobre el
sector servicios profesionales muestra como
alrededor del 80 por ciento de los clientes
proceden del boca-oreja. Y el efecto del buzz
marketing o el boca-oreja en el resto de seg-
mentos y sectores ha sido ampliamente in-
vestigado: la utilización en mercados para
niños, en teenagers, en el sector automóvil,
en ofertas de ocio o en el mercado cinemato-
gráfico. El escenario que se afrontará en los
próximos años será de una importancia cre-

El contacto directo con clientes, más allá del análisis de
costes o de conflicto con otros canales, 

permite actuar para hacer la experiencia inolvidable
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ciente de la comunicación informal basada
en el boca-oreja, con la colaboración entre
proveedores y clientes en la elaboración de
las ofertas finales, la utilización de Internet
como plataformas de diálogo, y la consolida-
ción del concepto web 2.0. 

El boca-oreja es por segmentos

La aparición de la nueva tribu urbana de
los emos, definidos por su gusto por la música
emotional core y por su necesidad de desnudar
sus emociones, es un referente más dentro de
la importancia de las experiencias. Porque ca-
da uno de los clientes atiende potencialmente
a unos factores emotivos, y sólo se deberá ser
sensible a identificar su palanca.  

Heineken ofrece una experiencia en su vie-
ja factoría de Amsterdam, dejando que uno vi-
site su línea de producción mientras disfruta
de alguno de sus productos. General Mills per-
mite que los niños jueguen en su Cereal Ad-
venture en Minessota, aprendan sobre el mun-
do del cereal y, adicionalmente, se lleven una
caja de Wheaties con su foto en la caja. Y en el
mercado industrial, Case Construction ha cre-
ado su Experience Center en Wisconsin, donde
proporciona un centro de experimentación
para potenciales clientes corporativos, quienes
pueden experimentar sus grúas en una atmós-
fera relajada. Decathlon ha introducido en sus
tiendas un área de experimentación, un simu-
lador de golf a utilizar bajo solicitud previa.
Un productor de fruta del Llobregat ha creado
para 600 familias una experiencia única: les
envía cada semana un saco de los mismos
productos que él y su familia consumirán esa
semana; no se puede escoger, cada vez es dis-
tinto, lo que reafirma la calidad percibida de
producto fresco.

Todos los casos son experiencias basadas
en la segmentación, en identificar palancas
diferenciales. Son grupos de clientes intere-
sados en un tipo de experiencias, y cuya sa-
tisfacción creará un boca-oreja en su seg-
mento de referencia. El modelo de Pine y
Gilmore se refiere a cuatro tipos de experien-
cias: educacional, escapista, de estética y de
entretenimiento, según se combine una parti-
cipación activa o pasiva del cliente, y una
absorción o inmersión en ella. Cada segmen-
to estará interesado en diferentes tipos, aun-
que la base de productos o servicios ofertados
sea la misma.

Como último caso, hay que pensar en la
generación actualmente clave de los deno-
minados kidults: de 25 a 35 años, con los
padres aún vivos, sin compromisos de hogar
ni familia propia, y con dificultades para sa-
ber si son ya adultos o deben esperar a que
alguien les avise. Viven en la casa de los pa-
dres y, por lo tanto, disponen de un presu-
puesto para invertir en emociones que les
vinculen a su pasado de teenager: videojue-
gos, consolas, cómics de las series de los 90,
servicios temáticos, alimentación divertida
o, simplemente, un tercer televisor para su
habitación.

Lo que no es 
marketing experiencial 

No es algo nuevo surgido con los trabajos
de investigación o divulgativos de finales de
los 90, ya que organizaciones como McDo-
nald’s han definido su solución como una

Avis detectó en la gestión de sus centros en aeropuerto dos áreas de mejora, por lo que 

instaló monitores que mostraban los horarios de salida y puertas de embarque de los vuelos.
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experiencia desde sus inicios. Tampoco se de-
be identificar este marketing como la gestión
de eventos propuesta por las agencias. 

Sí es cierto que diferentes actividades co-
mo las presentaciones a prensa, los lanza-
mientos de productos, las convenciones, las
fiestas de pruebas de producto o los perfor-
mances publicitarios son algunas de las polí-
ticas más habituales; pero también se ha re-
flexionado cómo detrás debe haber una
profunda convicción del tipo de beneficios
que obtiene el cliente, que lleva a definir el
mercado y las soluciones ofrecidas.

Y otra de las acepciones interesadas es la
de nuevos medios. Cuando la agencia se re-
fiere a que “los baños están hot”, sin duda se
está recogiendo alguna tendencia a promover
productos en lugares insólitos y, hasta no ha-
ce mucho tiempo, vírgenes como canales pu-
blicitarios. Así, las frentes de los estudiantes
en Inglaterra, las partes del bikini al descu-
bierto en Río de Janeiro o, recientemente en
España, la utilización de las pizarras en las
aulas universitarias. Todos ellos requieren,
sin embargo, esa identificación analizada de
la estrategia experiencial y de qué es, y có-
mo, el boca-oreja.

Pero, ¿qué es el 
marketing experiencial?

“Experience is not what happens to a
man; it is what a man does with what hap-
pens to him”, Aldous Huxley. Marketing ex-
periencial es el proceso que incide específi-
camente en aportar un valor a los clientes,
vinculado a experiencias profundas con los
productos o servicios que se les ofrecen,
proporcionándoles una información sufi-
ciente para ayudarles a tomar la decisión de
compra actual y fidelizada en el futuro.
Plantea la diferencia entre contar a los
clientes los beneficios de la solución, o de-
jarles experimentarlo para que elaboren su
propio momento wow. 

Acorde a esta definición, los primeros sec-
tores que entraron en el marketing experien-
cial fueron aquellos sin una clara diferencia-
ción en su base funcional. Los proveedores de
soluciones de alta implicación e indiferencia-
dos, como por ejemplo los automóviles (me
muevo igual tanto si me gusta conducir en
un BMW como si utilizo un Tata), o los elec-
trodomésticos (con la leyenda urbana de que

todas las cocinas vitrocerámicas están produ-
cidas en el mismo centro). 

El marco definido es que se evoluciona ha-
cia una economía de la experiencia (elaborado
por Pine y Gilmore), con la predicción de que
aumentará la customización de los servicios,
con la utilización de los productos y servicios
ofertados como soportes y códigos de barras a
facturar. Las organizaciones tendrán que or-
questar eventos memorables para sus clientes,
y esta memoria y experiencia se convertirá en
la solución contratada. Y, prioritariamente, las
empresas ofertantes de productos intangibles,
en un entorno de medios fragmentados, y
clientes cada vez más capaces de buscar y de-
cidir. Serán los profesionales del marketing los
que deberán encontrar los modos de lograrlo:
con marcas que sean el vínculo identificado
por el cliente con esa emoción, y con una es-
trategia de canales de entrega que constituya
parte de la experiencia. 

Las 46 experiencias citadas responden ya
a ejemplos de estrategias de diferenciación
mediante las experiencias aportadas al clien-
te; y la voluntad del bar Pinocho no ha sido
sino uno más de los ejemplos de empresarios
visionarios que definieron su estrategia com-
petitiva mediante maximizar el efecto wow
de sus clientes. 
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