
  

PRNoticias PRComunicación PRMarketing PRSeguros PRSalud PRTV PRLat

viernes, 12 de septiembre de 2008

Calificación del usuario:  / 3  

Malo Bueno  

'El dominio de las marcas ha terminado’ 
nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji Calificar

11/09/08 10:29 

Buscar una experiencia auténtica para el consumidor se configura como la principal clav
Lenderman y Raúl Sánchez han expuesto esta técnica en un nuevo libro: Marketing exper
respuesta a una generación de consumidores calificados como ‘ateos de las marcas'. Max Lend
 
  
¿Qué es exactamente el marketing experiencial?  
 
El marketing experencial se plantea como un diálogo entre marca y consumidor. Es una
especialmente de persona a persona y en vivo, aunque esta interacción se repite miles o mi
experiencia auténtica, significativa y positiva para el consumidor.  
 
¿Por qué surge el marketing experiencial?  
 
Surge de una situación de saturación de los medios, bombardeo de impactos de publicidad
marketing intrusivos. Comienza como respuesta a una generación de consumidores que busca
los mensajes comerciales, a veces manipuladores, de las marcas.  A la vez, empieza como u
marcas que han crecido con sus clientes a través de una interacción en dos sentidos en busca 
 
Los profesionales del marketing y las agencias más adelantados se están dando cuenta de qu
consumidor está cambiando. Las empresas y marcas de mayor éxito ya no dependen sim
alcanzar a sus consumidores. En su lugar, optan por implicarles con experiencias con la ma
personal, visceral y significativo.  
 
¿Qué ventajas presenta frente al marketing convencional?  
 
La ventaja principal es precisamente que tiene en cuenta el beneficio del consumidor e im
consumidor. Para que sea marketing experiencial tiene que ser significativo y valioso para el 
se hará participe. Creo que es evidente que la calidad de cada interacción es infinitamente m
un solo sentido.  
 
¿Cuándo crees que han surgido estos ‘ateos de las marcas'? ¿Han estado siempre presentes
 
Creo que los ateos a las marcas surgieron con el declive del poder de las marcas a lo largo 
marcas ha terminado. Los brand managers cada vez ceden más control sobre sus marcas a un
En vez de ser una economía de consumidores cuyo éxito se determina sobre todo por el nomb
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El elemento de rendimiento del producto es un componente clave en las campañas de market
las tiendas de electrodomésticos Maytag, donde puedes probar el producto antes de compr
semana que ha ofrecido alguna marca de automóviles.    
 
Las marcas también se rigen cada vez más por los mismos consumidores a través de elemento
de Converse o el iD system de Nike (que te permite diseñar tus propios zapatos). La industria
de un paisaje de grandes medios a un escenario de medios más individualizados, fragmentado
 
Si las marcas quieren sobrevivir en el futuro próximo, necesitarán unas pautas para guiarse en
de lo que un brand manager o profesional de marketing típico estaría dispuesto a hacer.  
 
¿Qué tipo de acciones o estrategias publicitarias son las que impactan sobre este segmento
 
Estas marcas, y las agencias que les inspiran, viven de la emoción de la creación. Buscan cr
establecido. Anhelan la oportunidad de deleitar al consumidor en cada punto de contacto, a t
él de forma creativa y convincente.  
 
Las marcas que tendrán éxito en el futuro no son las que simplemente reaccionan, 
invariablemente son de naturaleza experiencial y las campañas de publicidad que hacen no
sino hacer algo con los consumidores. De hecho, el futuro del branding es justamente la par
marca.  
 
¿Cuáles son las tendencias del marketing experiencial?  
 
El marketing de eventos es un elemento clave de las tendencias en marketing experiencial.
otra tendencia robusta y eficaz. Las tiendas ‘pop-up' se están convirtiendo en grandes pot
estratégicas  (como por ejemplo, Nike & Apple) son motores del crecimiento en el marketing
 
Incluso tácticas menos sofisticadas como los samplings y los sorteos enfocados como accio
importante. Todo gira en torno a la promoción, y un enfoque experiencial de la promoción pa
 
Podrías explicarnos un ejemplo de una campaña de marketing experiencial: acciones conc
 
El ejército de los Estados Unidos utiliza el marketing experiencial para reclutar a soldados 
cosas más difíciles de convencer a una persona. Para el ejército de Estados Unidos, una c
llamado la Experiencia Virtual del Ejército. El VAE (Virtual Army Experience, nombre muy po
explicar una propuesta tan compleja como lo que puede ser una carrera con el ejército.  
 
¿A qué público va dirigido?  
 
Cualquier segmento de edades y cualquier perfil psicológico y punto. Aunque es más fácil hac
connotaciones y conexiones emotivas. La música, el cine, videojuegos y la moda funcionan 
tocarse y explicarse se presta al marketing experiencial: electrónica, electrodomésticos, softw
 
¿Crees que es una buena fórmula en un contexto económico de crisis y recesión?  
 
Creo que es la formula acertada para marketing durante un periodo de crisis o recesión, a
acuerdo. El marketing experiencial aun no ha llegado a tener un nivel de seguridad lo sufi
managers tradicionales. Durante una recesión tienden a ser más conservadores. Ahora mismo
el marketing experiencial aún no tiene una reputación de dar un retorno medible.  
 
 A los profesionales de marketing tradicional les ahuyenta lo que no sea medible o lo que no
En otras palabras, es difícil medir la experiencia.  
 
¿Internet juega algún papel en el marketing experiencial?  
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[Volver]  

 
 

 
Aunque el porcentaje sea aún modesto, sin duda crecerá de forma inexorable. Las empresas 
adoptar las tácticas y estrategias de marketing experiencial para conectar con ellos.  
 
La implicación del consumidor y su apoderamiento llegará a ser instrumental a la hora 
convirtiendo en una realidad. Por ejemplo, el 80% de los clientes de Hyundai escogen su veh
de exposición de un concesionario.  
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