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Resumen Ejecutivo 
 

El presente trabajo de graduación se enfoca en el estudio de la 

influencia que el uso del Marketing Experiencial tiene sobre el Proceso de 

Decisión del Consumidor. Particularmente, se centra en el efecto que esta 

herramienta de Marketing tiene sobre el proceso de decisión de los 

consumidores del iPhone de la compañía Apple Inc.. En un mundo donde las 

marcas tienen una gran importancia, los productos dejaron de ser la suma de 

sus características y beneficios, para pasar a ser proveedores de experiencias 

para los consumidores. En consecuencia, muchas compañías adoptaron un 

enfoque experiencial para lograr una ventaja competitiva y distinguirse de sus 

competidores. 

Mediante una investigación exploratoria, se ha obtenido información de 

fuentes bibliográficas, artículos, videos y encuestas para estructurar un marco 

teórico sobre las temáticas a analizar, permitiendo su posterior análisis. 

 

Palabras clave: Marketing Experiencial, Proceso de Decisión del 
Consumidor, Apple Inc., iPhone. 
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CAPÍTULO I: Planteamiento del problema, objetivos de 
investigación y estrategia metodológica 

 

1. Planteamiento del problema y su relevancia 

a. Personal 

Tanto a lo largo de mi carrera como de mi vida, siempre me sentí 

impresionado por las distintas estrategias que aplicaba Apple Inc. en 

comparación con sus competidores. Desde sus diseños, que se destacaban 

ampliamente de los de sus rivales, pasando por los stickers adheridos a los 

autos de mis familiares y amigos –incluyendo el mío–, hasta sus imponentes e 

impecables locales que siempre dan placer visitar. Todas éstas estrategias 

eran fácilmente identificables ya que llamaban mucho mi atención, pero, nunca 

pude o supe comprender cuales eran las ideas o teorías que impulsaban estas 

acciones. ¿En qué se basan para realizar estas estrategias tan distintas? ¿Son 

efectivas sus ideas? ¿Acaso estos diferenciales repercuten en los resultados 

de la compañía? Estas preguntas, y muchas otras más, rondaban por mi 

cabeza sin encontrar solución y, al momento de tener que investigar un tema 

que me interese para mi trabajo de graduación, no dudé en hacer foco en 

Apple Inc. y sus estrategias de Marketing. 

b. Académico 

En un mundo donde las compañías tienden a diversificarse, personalizar 

sus productos y centrar sus estrategias de mercado en políticas de precios 

bajos, hay un gigante que nada contra la corriente: Apple Inc.. La empresa 

americana desafía a los teóricos y conocedores del management marcando su 

rumbo con una impronta propia; una cartera de productos reducida y precios 

por sobre la media. A priori, su estrategia pareciera no resultar muy errónea, ya 

que se encuentra en el primer lugar en el ranking “The top technology 

companies of the Fortune 500”  y, por octavo año consecutivo, lidera la lista de 
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“World’s most admired1”. Asimismo, en el año fiscal finalizado en septiembre de 

2014, la compañía registró ingresos por U$S 182.795 millones y un beneficio 

neto de U$S 39.510 millones (Marketline, 2015). Pero, ¿Cómo podemos 

explicar este suceso? 

Para poder entender el dominio de Apple es necesario analizar el 

desempeño de su producto estrella, el iPhone, ya que el 55,8% de los ingresos 

de la compañía son generados por las ventas del Smartphone (Marketline, 

2015). Sin querer desmerecer el resto de sus productos y servicios, es 

necesario destacar como el resultado de la compañía se encuentra supeditado 

los beneficios obtenidos por las ventas del teléfono. Desde el lanzamiento de 

su versión original, el 29 de junio de 2007, el iPhone resultó un rotundo éxito 

para a compañía, logrando objetivos inimaginables y rompiendo todo tipo de 

records. La entidad de información empresarial Marketline (2015), en un 

informe reciente, reveló que durante el año fiscal finalizado en septiembre de 

2014, Apple vendió aproximadamente 169.2 millones de iPhones rompiendo la 

marca mundial de ventas en un trimestre con 74,5 millones de unidades 

vendidas. 

Es entonces que resulta atrayente investigar como Apple Inc. logra 

semejante superioridad en un mundo globalizado, con una incesante rivalidad 

entre firmas y una feroz competencia en los precios. Además, interesa estudiar 

cuales son los factores que contribuyen a este dominio empresarial y como 

mantiene su posición de prestigio. Dentro de las tantas variables que llevan al 

renombre de los productos de la empresa estadounidense, son el marketing 

experiencial y su repercusión en el Proceso de Decisión de Compra del 

Consumidor las que más llaman la atención. 

Como explican Ferrel y Hartline (2012) las empresas deben ser astutas 

para crear productos y combinarlos en formas que los hagan únicos frente a 

otras ofertas. Del mismo modo, sostienen que una de las decisiones de 

producto más importantes que los mercadólogos deben tomar se relaciona con 

el branding (construcción de una marca). Una marca es la combinación de 

nombre, símbolo, término y/o diseño que identifica un producto en específico y 

                                                        
1 Rankings establecidos por la revista Fortune. 
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que captura sucintamente la oferta de productos haciendo el proceso de 

compra mucho más eficiente. Claro está que los productos de Apple Inc. Se 

diferencian de los de sus competidores y que el branding de la marca es 

sobresaliente, pero, ¿es posible atribuirle el éxito de la empresa a su 

construcción de marca y la diferenciación de sus productos? 

Siguiendo con la misma línea, Ferrel y Hartline (2012) destacan la 

importancia que posee la utilidad de un producto, es decir, la capacidad de un 

producto de satisfacer los deseos de los clientes. Al hacer foco en el tema, los 

autores distinguen entre tres tipos de utilidad: utilidad de forma, tiempo y 

espacio. En este caso, los productos de la firma no solo se destacan por su alta 

calidad y diseño (utilidad de forma), sino que con sus puntos de venta Apple 

Stores también se diferencian en lo que respecta a utilidad de tiempo y espacio 

estando siempre disponibles donde y cuando el cliente quiere adquirirlos. 

En principio, pareciera que los locales de Apple Inc. son utilizados por la 

empresa como una herramienta para acelerar el proceso de decisión de 

compra de los consumidores y disminuir el grado de complejidad del mismo. 

Autores como Engel, Kollat y Blackwell (2002) respaldan la afirmación diciendo 

que facilita los procesos de búsqueda de información, evaluación de 

alternativas de compra y en la compra misma. ¿Acaso estos factores de 

marketing experiencial son tan influentes como el producto mismo? 

El trabajo intentará obtener evidencia del modo en que las herramientas 

estudiadas a lo largo de la carrera en la universidad influencia en los resultados 

de una empresa del tamaño y renombre como es Apple Inc.. A su vez, se 

buscará aprender empíricamente el método de su implementación para un 

posible uso futuro en el mundo empresarial. 

 

2.  Objetivos 

El objetivo general del trabajo es conocer, mediante el estudio de un 

caso, de que modo el Marketing Experiencial repercute en una herramienta del 

Marketing Tradicional como es el Proceso de Decisión del Consumidor. Se 

analizarán los resultados de un estudio descriptivo sobre la ejecución del plan 

de Marketing Experiencial y el modo en que repercute en el Proceso de 
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Decisión de Compra de  los consumidores. El estudio se basará en el caso del 

producto mas sobresaliente de la compañía, el iPhone. Para poder llegar a las 

conclusiones necesarias se realizará una investigación de campo, llevando a 

cabo entrevistas presenciales y online. 

Dentro de los objetivos puntuales del trabajo, encontramos los 

siguientes: 

• Conocer la estrategia de Marketing Experiencial de Apple Inc.. 

•  Analizar las ventajas competitivas que su aplicación le genera a 

la empresa, en términos del Proceso de Decisión del Consumidor. 

• Identificar como repercuten estas decisiones en las ventas del 

iPhone. 

 

A partir de los objetivos planteados, se formularon las siguientes 

preguntas de investigación que guiarán el estudio: 

• ¿Cómo influyen las decisiones del Marketing Experiencial en el 

Proceso de Decisión del Consumidor? 

o ¿Cómo aplica Apple Inc. su estrategia de Marketing 

Experiencial en el iPhone? 

o ¿Qué instrumentos utiliza Apple para influenciar 

positivamente las distintas etapas del Proceso de Decisión 

del Consumidor? 

 

3. Tipo de investigación 

Para la elaboración del trabajo se llevará a cabo una investigación de 

carácter descriptiva dado que, como exponen Sampieri, Fernandez Collado y 

Baptista (2010, p. 80) en su texto, busca “especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. 

Siguiendo la línea de los autores, “los estudios descriptivos son útiles 

para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, 
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suceso, comunidad, contexto o situación” (Sampieri, Fernandez y Baptista 

2010). Este tipo de estudio corresponde a la temática que se investigará dado 

que se estudiará como una serie de variables y decisiones afectan en los 

resultados de la compañía. 

En consonancia con las opiniones de los autores, se analizará el modo 

en que la estrategia de marketing de Apple Inc. a nivel empresarial y a nivel de 

producto afecta en los resultados de venta del iPhone. 

 

a. Tipo de Análisis 

Se realizará un análisis cualitativo ya que, como afirman Sampieri, 

Fernandez y Baptista (2010), el enfoque cualitativo utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir y afinar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación. Además, este permite desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos 

(Sampieri, Fernandez y Baptista, 2010, p. 7).  

Se utilizará información de fuentes primarias y secundarias sobre el 

tema en cuestión. Se realizarán encuestas a los consumidores escogidos, y se 

estudiarán casos existentes y se acudirá a diferentes recursos académicos: 

libros, papers, artículos de revistas, y videos. 
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CAPÍTULO II: Marco Teórico 

 

1. Introducción 

Dentro del marco teórico de este trabajo se intentará explicar los 

conocimientos necesarios para entender el funcionamiento del Marketing 

Experiencial de la empresa americana y el branding que la caracteriza, para 

luego analizar como éstos elementos afectan al Proceso de Decisión del 

Consumidor repercutiendo en el resultado de la empresa y el caso del iPhone 

en particular. 

 

2. Proceso de Decisión de Compra del Consumidor (PDC) 

Además de una buena planeación de marketing en general,  las 

compañías deben entender el modo en que los consumidores elijen los 

productos para adecuarse de la mejor manera, a la forma en que los clientes 

toman sus decisiones de productos y compras. Ante esta necesidad, Blackwell 

(2002) presenta su modelo del proceso de decisión del consumidor (Anexo 1).  

El modelo muestra como los consumidores atraviesan siete etapas a la 

hora de tomar decisiones de consumo: reconocimiento de la necesidad, 

búsqueda de información, evaluación de alternativas antes de la compra, 

compra, consumo, evaluación posterior al consumo y descarte. Además, se 

enfoca en la forma en que los distintos actores intervienen en cada una de las 

etapas de las decisiones de los consumidores. 

El autor explica que toda decisión de compra parte de un problema o 

necesidad. El momento en que el individuo reconoce una diferencia entre lo 

que considera como ideal en relación con el estado real de las cosas, ocurre el 

reconocimiento de la necesidad.  

Es entonces que los consumidores comienzan a buscar un producto que 

tenga la capacidad de resolver su necesidad y que su costo se encuentre por 

debajo del valor de la misma. Esta búsqueda puede darse internamente –

conocimientos de la memoria– o externa –recolectando información del 
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mercado, amigos o familiares–. La duración y profundidad de la búsqueda de 
información dependen de variables como la personalidad, ingresos, 

experiencias anteriores, tipo de producto y satisfacción del cliente. 

Luego de obtener información, los consumidores comparan sus 

opciones y evalúan las alternativas existentes. Cada consumidor utiliza 

criterios de evaluación diferentes y la forma en que llevan a cabo la evaluación 

se ve afectada por factores individuales como del entorno. Blackwell (2002) 

distingue entre dos tipos de atributos que los consumidores comparan a la hora 

de la evaluación: los sobresalientes y los determinantes. Los sobresalientes 

incluyen el precio y la confiabilidad entre otros. Son factores que varían poco 

entre productos similares. En contraste, los atributos determinantes son los que 

decretan que marca o producto específico van a elegir los consumidores. 

Dentro de estos encontramos factores como el estilo, diseño y acabado entre 

otros. 

Al finalizar la evaluación de las alternativas, los consumidores se 

enfrentan a la etapa de compra. Esta etapa puede cambiar todo el proceso 

ocurrido hasta el momento. Los usuarios escogen una tienda o forma de 

compra en particular, y una vez en la tienda eligen el producto. Las decisiones 

en la tienda son influidas por los vendedores o los portales web y pueden llevar 

a que los consumidores adquieran productos muy diferentes a los que 

pretendían.  

Una vez que tienen el producto en su posesión llega la etapa del 

consumo. El consumo del producto puede darse de inmediato o puede 

posponerse un tiempo prolongado. A su vez, el modo en que el consumidor 

utilice el producto puede afectar a las próximas decisiones de compra. 

 La siguiente etapa en el proceso de decisión del consumidor es la 

evaluación posterior al consumo. En esta etapa, el cliente balancea y analiza 

sus expectativas de desempeño y el desempeño real del producto. Cabe 

remarcar que la satisfacción no solo depende del producto, sino del modo en 

que el consumidor lo utiliza, es por eso que los productos deben ser fácil de 

usar, cuidar y mantener. 
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Finalmente llega el descarte, es decir, el momento en que el 

consumidor ya no desea o puede seguir utilizando el producto. Ante esta etapa, 

existen varias opciones: disposición instantánea, reciclado o reventa. Frente a 

estas situaciones, factores como el reciclaje y el entorno y la toma del producto 

como parte de pago juegan un rol importante a la hora de decidir el modo de 

descarte. 

 

4. Marketing Experiencial 

Para comenzar a introducirnos en el ámbito del Marketing Experiencial 

creo interesante iniciarnos con la pregunta que realiza Elena Alfaro al inicio de 

sus conferencias (2010): 

“¿Qué busca un cliente cuando decide contratar una estancia en un 

hotel de hielo?, ¿Busca comodidad?, ¿Qué busca exactamente? Si 

pensamos que va a pasar una estancia a 3 o 5 grados de 

temperatura y que va a pagar aproximadamente entre 150 y 1.700 

dólares, ¿Dónde están ahí los estándares de calidad y sus normas? 

La respuesta es clara, lo que se busca cuando se reserva una 

estancia en un hotel de estas características no es precisamente la 

calidad, sino realmente se está buscando otra cosa, una 

experiencia.” 

Alfaro (2010) comienza su respuesta explicando que, más crítico e 

informado, cansado de productos ‘paquetizados’, hay un nuevo tipo de 

consumidor que busca sensaciones nuevas incluso en el mismo proceso de 

compra y esto complica las formas tradicionales de venta que se han venido 

desarrollando hasta ahora. Como explica Bernd Schmitt en su libro 

“Experiential Marketing” (1999) con la entrada del nuevo milenio, hay tres 

fenómenos que comenzaron a señalar un enfoque completamente nuevo en la 

forma de hacer marketing, por no decir en la forma de hacer negocios en 

general. Estos tres desarrollos simultáneos son (1) la omnipresencia de la 

tecnología de la información, (2) la supremacía de la marca, y (3) la ubicuidad 

de las comunicaciones integradas y el entretenimiento. Estos cambios llevaron 
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al Marketing Tradicional a la obsolescencia y reforzaron la entrada de el 

Marketing Experiencial.  

El autor explica que el Marketing Tradicional está basado fuertemente en 

las características y beneficios de los productos. Los vendedores tradicionales 

asumen que los clientes de distintos mercados comparan las características 

funcionales basados en su importancia, evalúan la presencia de ciertas 

características y seleccionan el producto con la mejor utilidad general (definida 

como la suma de sus características). Todo lo que no pueden encajar en este 

marco de referencia es etiquetado como imagen o marca, en el mejor de los 

casos, sin un entendimiento claro de lo que significa. Y, en el peor de los 

casos, considerándolo irrelevante o sin sentido.  

Sin embargo, argumenta Schmitt (2006 y 1999), el marketing dio un 

nuevo giro. En un mundo donde las marcas dominan, los productos dejaron de 

ser manojos de características funcionales para convertirse en medios para 

proveer y reforzar las experiencias del consumidor. El cliente ya no elige un 

producto o servicio sólo por la ecuación costo-beneficio, sino por la vivencia 

que ofrece antes de la compra y durante su consumo. Los clientes analizan si 

la comercialización y el producto o servicio brindan una experiencia agradable 

y si satisface sus necesidades. María Fernanda Ponasso (2007), en su tesina 

de la Universidad de San Andrés, apoya la idea explicando que en “en las 

últimas décadas, y sobretodo en la era de la información, se ha ido modificando 

la forma en que los consumidores miran a las empresas y las marcas.” Y 

extiende su punto explicando que las empresas deben cambiar la manera en 

que miran a sus consumidores, dejando un poco de lado el enfoque hacia los 

resultados para pasar a ofrecerles ese ‘plus’ que están esperando. 

Paralelamente Carolina Consolación Segura y Ferrán Sabaté Garriaga (2008) 

exponen que hoy las empresas además de interesar, captar y venderle a los 

clientes deben hacer esfuerzos por satisfacer, retener y crear relaciones, para 

no quedarse en el pobre y poco efectivo marketing transaccional. Continúan 

con su línea argumentativa diciendo que: “si además de todo esto podemos 

evolucionar un poco más e implicar al cliente en todo el proceso, éstos se 

convertirán en  buenos embajadores de marca, pudiendo incluso ayudar y 

contribuir en el diseño del producto-servicio.” Como agrega Ponasso, “el 
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objetivo del Marketing Experiencial es crear una vivencia, esto implica 

enfocarse realmente en lo que quiere el cliente.” 

De un modo similar al Marketing en general, este nuevo enfoque se da 

en el rubro del Branding. Schmitt (2006 y 1999) explica que la mayoría de los 

teóricos del Branding han tratado a las marcas como elementos identificadores. 

Piensan en el Branding como la ecuación: Marca= Identidad, es decir, como 

marcadores de propiedad y calidad. No obstante, el autor opina que, con esta 

visión del branding, se pierde la esencia de la marca como una rica fuente de 

asociaciones sensoriales, afectivas y cognitivas que resultan en experiencias 

memorables y gratificantes. Y continúa diciendo que, los nombres y logos de 

las marcas no alcanzan para atraer a los consumidores en muchas industrias. 

Los clientes esperan soluciones penetrantes, productos innovadores y marcas 

con las que puedan conectarse. De hecho, el autor cita un estudio de  la firma 

Manning Selvage & Lee en el que se encontró que las marcas líderes no solo 

tienen nombres memorables y una gran imagen, sino que ellos también ofrecen 

grandes experiencias. 

Los clientes de hoy toman las características y beneficios funcionales, 

calidad de producto, y una imagen positiva como dados. Schmitt (2006 y 1999) 

explica que lo que quieren es productos, comunicaciones y campañas de 

marketing que deslumbren sus sentidos, toquen sus corazones y estimulen sus 

mentes. Quieren productos, comunicaciones y campañas de marketing con las 

que se puedan relacionar y que puedan incorporar a sus estilos de vida. 

Quieren productos, comunicaciones y campañas de marketing que les provean 

experiencias. El grado en que una compañía es capaz de entregar una 

deseable experiencia del cliente va a determinar, en gran medida, su éxito en 

el mercado actual. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente podríamos 

entender al Marketing Experiencial como una forma de mercadotecnia que 

contempla nuevas formas y técnicas que alcanzan y superan al Marketing 

Tradicional. Es una fuente creadora de valor para la organización, que se 

centra en satisfacer las necesidades de los consumidores, a través del uso de 

experiencias (Moser, 2012). En términos de Pine y Gilmore (1998) es una 

nueva fuente de valor de los bienes y servicios que es necesario añadir, dando 
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lugar al desarrollo de lo que denominan como ‘progresión económica de la 

cadena de valor.” 

Se contemplan tres tipos de experiencias: primero, las experiencias de 

producto, que ocurren durante la interacción del consumidor con el mismo. 

Segundo, se encuentran las experiencias de compra y servicio, que ocurren 

cuando el cliente interactúa con es espacio físico o virtual de retail, los 

empleados y sus prácticas. Y en tercer lugar, se encuentran las experiencias 

de consumo, que se llevan a cabo cuando el consumidor utiliza y consume el 

producto. Es por eso que no debe limitarse el alcance experiencial al producto 

o servicio solamente. 

Ahora bien, para poder comprender la pregunta de Alfaro y muchas 

otras similares es que necesitamos comenzar a analizar el Marketing 

Experiencial en detalle.  

 

a. Cuatro características del Marketing Experiencial 

Schmitt (2006 y 1999) enuncia cuatro características que distinguen al 

Marketing Experiencial del Marketing Tradicional: 

1) FOCO EN LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE: En contraste con el 

Marketing Tradicional, el Marketing Experiencial se concentra en la 

experiencia del cliente. Las experiencias resultan al encontrarse, 

sufriendo o viviendo a través de situaciones. Así, se disparan estímulos 

a los sentidos, el corazón y la mente. Las experiencias conectan a la 

marca con el estilo de vida del cliente y colocan a las acciones 

individuales y la acción de compra en un contexto social mucho mayor. 

En suma, las experiencias proveen valores sensoriales, emocionales, 

cognitivos, conductuales y relacionales que reemplazan a los valores 

funcionales. 

2) EXAMINANDO LA SITUACIÓN DE CONSUMO: En contraste 

con una serie de estrechas categorías definidas, los expertos en 

Marketing Experiencial no piensan en shampoo, crema de afeitar y 

perfume. En cambio, ellos piensan en “aseo del baño” y se preguntan 

que productos caben dentro de esta situación de consumo y como estos 
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productos, sus packaging y sus publicidades pueden mejorar la 

experiencia de consumo. Los expertos en marketing experiencial crean 

sinergias.  

El cliente no evalúa cada producto por separado analizando sus 

características y beneficios. En cambio, el cliente se pregunta como 

cada producto encaja en la situación de consumo en general y la 

experiencia provista por la situación de consumo.  

Otra gran diferencia con el Marketing Tradicional es que los expertos en 

Marketing Experiencial creen que las oportunidades mas fuertes para 

influenciar una marca ocurren luego de la compra, durante el consumo. 

Estas experiencias durante el consumo son clave para la satisfacción del 

cliente y la lealtad hacia la marca. Sin embargo, muchas marcas de 

Marketing Tradicional se basan en la persuasión del cliente, tratando de 

hacerlo comprar, pero no se interesan por lo que ocurre luego de la 

compra. 

3) LOS CLIENTES SON ANIMALES RACIONALES Y 
EMOCIONALES: Para un marketer experiencial, los consumidores son 

tan emocionales como racionales. Es decir, mientras que los clientes 

pueden participar con frecuencia de elecciones racionales, las 

elecciones que son impulsadas por las emociones ocurren con la misma 

frecuencia. 

Los clientes quieren ser entretenidos, estimulados, afectados 

emocionalmente y desafiados creativamente. 

4) LOS MÉTODOS Y HERRAMIENTAS SON ECLÉCTICOS: En 

contraste con las metodologías analíticas, cuantitativas y las 

metodologías verbales del Marketing Tradicional, los métodos y 

herramientas del Marketing Experiencial son diversas y multifacéticas. 

En resumen, el Marketing Experiencial se distingue en cuatro aspectos 

del Marketing Tradicional: centrándose en las experiencias del cliente, tratando 

el consumo como una experiencia holística, reconociendo tanto el carácter 

emocional como racional de los consumidores y utilizando métodos eclécticos. 
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b. Proveedores de Experiencias y Módulos 
Estratégicos Experienciales 

Schmitt (2006 y 1999) identifica una serie de factores a los que 

denomina Proveedores de Experiencias (ExPros), que contribuyen en la 

creación de las experiencias de cliente. El autor argumenta que las 

experiencias no son autogeneradas, sino que son inducidas por alguien o algo. 

En el marketing, es uno  quien provee el estímulo que resulta en la experiencia 

del cliente, es uno quien selecciona los Proveedores de Experiencia (ExPros).  

“Los Proveedores de Experiencia son componentes de implementación táctica 

a disposición del vendedor para crear campañas” explica Schmitt (2006 y 

1999). Dentro de los Proveedores de Experiencia encontramos la 

comunicación (publicidad, catálogos, reportes anuales), la identidad verbal y 

visual (logos y señalización), presencia de producto (diseño del producto, 

packaging), co-branding (marketing de eventos y patrocinio), el entorno 

espacial (locales, oficinas, edificios y fábricas), sitios web y medios 

electrónicos, y las personas entre otros. 

A su vez, estas experiencias creadas por los ExPros son catalogadas 

dentro de cinco categorías distintas de experiencias del cliente denominadas 

Módulos Estratégicos Experienciales (MEE) y se explican a continuación: 

1) PERCEPCIÓN (SENSE): 

El marketing de percepción apela a los sentidos, con el objetivo de crear 

experiencias sensoriales a través de la vista, la audición, el tacto, el 

olfato y el gusto. El propósito general del marketing de percepción es el 

de proveer placer estético, excitación, belleza y satisfacción mediante 

estimulación sensorial al cliente. El marketing de percepción puede ser 

utilizado para diferenciar compañías y productos, para motivar a los 

clientes, y para agregar valor a los productos. 

2) SENSACIÓN (FEEL): 

El marketing de sensación apela a los sentimientos y emociones del 

cliente, con el objetivo de crear una experiencia afectiva que van desde 

un moderado humor hacia una marca, hasta un fuerte sentimiento de 

orgullo y alegría. El mayor efecto ocurre durante el consumo, a través de 



 15 

la interacción y contacto con el producto. Además, en las situaciones de 

consumo, las interacciones cara a cara son las mayores causantes de 

fuertes sensaciones. Muchos servicios (servicios de reparación, 

consultas y consejos) son realizados cara a cara, llevando a las mejores 

y peores sensaciones. 

3) PENSAMIENTO (THINK): 

El marketing de pensamiento apela al intelecto del cliente, con el 

objetivo de crear una experiencia cognitiva, de resolución de problemas 

que involucre al cliente creativamente. El marketing de pensamiento 

apela a involucrar el pensamiento divergente y convergente mediante la 

sorpresa, intriga y provocación. Las campañas de pensamiento son 

comunes para productos tecnológicos. 

4) ACCIÓN (ACT): 

El marketing de acción busca afectar experiencias corporales, estilos de 

vida e interacciones. El marketing de acción enriquece la vida de los 

clientes mejorando sus experiencias físicas, mostrándoles maneras 

alternativas de hacer las cosas, estilos de vida alternativos e 

interacciones.  

El ambiente influencia al consumidor a actuar, es por eso que las 

estrategias de acción más exitosas son las que ubican al marketing 

cerca de los lugares donde el deseo físico es mas propenso a nacer. De 

ese modo, no solo se crea una experiencia, sino que se refuerzan las 

existentes. El modo en que el medio de interacción afecta a las 

experiencias es un aspecto fundamental en cualquier proveedor de 

servicios. Es por eso que un vendedor bien entrenado es crítico para 

transmitir emociones positivas que lleven a la acción. 

5) RELACIÓN (RELATE): El marketing de relación contiene aspectos de 

marketing de percepción, sensación, pensamiento, y acción. Sin 

embargo, el marketing de relación se expande mas allá de la persona 

individual, los sentimientos personales, relacionando a la persona con 

otras personas y/o culturas. Las campañas de relación apelan al deseo 

individual de mejora. Apelan al deseo de ser percibidos positivamente 

por otros. Relacionan a la persona con un entorno social más amplio, 

estableciendo así relaciones con la marca y comunidades de marca.  
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Sin embargo, rara vez las apelaciones experienciales caen dentro de un 

solo tipo de experiencia. Muchas corporaciones exitosas emplean híbridos 

experienciales que combinan dos o mas Módulos Estratégicos Experienciales 

(MEE) con el objetivo de ampliar las apelaciones experienciales. Idealmente, 

las compañías deberían intentar buscar estratégicamente experiencias 

holísticas integradas que posean simultáneamente percepción, sensación, 

pensamiento, acción y relación.  Las experiencias holísticas resultan de 

intensificar, ampliar, enriquecer e interconectar las experiencias. Las 

experiencias holísticas pueden ser creadas al nivel de un solo proveedor de 

experiencias (el diseño, el local, una campaña publicitaria, etc.) no es 

necesario que involucre o combine muchos Módulos Estratégicos 

Experienciales. 
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CAPÍTULO III: Apple Inc. 
 

5. Historia 

Apple Inc., o Apple Computer como se llamaba en sus inicios, fue 

fundada el 1ro. de abril de 1976 en el garaje de la casa de los padres de Steve 

Jobs, en Crist Drive 2066, Los Altos, California, Estados Unidos. Steve Jobs y 

Steve Wozniak se conocieron en el año 1971 cuando Bill Fernández, un amigo 

en común los presentó. Wozniak, un apasionado por la electrónica, pasaba sus 

tiempos trabajando en optimizar los recursos de un circuito, que luego 

presentaría junto a Jobs en un club informático llamado Hombrew Computer 

Club. Al notar la atracción de los otros participantes del club hacia la creación 

de Woz, la chispa por los negocios se encendió en Jobs y allí comenzaría a 

comercializarse la primer computadora ‘Apple I’ 2  de la aún no fundada 

compañía. Para comprar los insumos de fabricación, Jobs debió vender su 

camioneta Volkswagen por 1.500 dólares y Wozniak, su preciada calculadora 

programable HP-65 por unos 500 dólares. Con el dinero recaudado y mucho 

trabajo, realizando las computadoras a mano, lograron vender unos 200 

ejemplares de lo que se considera la primer computadora de escritorio.  

Al no poder hacer frente a la demanda por problemas financieros, Jobs 

debió convencer a Mike Markkula, un joven de treinta y tres años que poseía 

una gran fortuna, de que invirtiera en su emprendimiento unos 250.000 dólares. 

Mike accedió y, en una reunión que marcaría la historia de Apple para siempre, 

escribió un texto al que llamó ‘La filosofía de Marketing de Apple’, en el que se 

destacaban tres puntos. El primero era la empatía, una conexión íntima con el 

cliente. ‘Vamos a comprender sus necesidades mejor que ninguna compañía’ 

explicaba Markkula. El segundo era la concentración. ‘Para realizar un buen 

trabajo en aquello que decidamos hacer, debemos descartar lo que resulte 

irrelevante.’ El tercer y último valor, pero no por ello menos importante, recibía 

el incómodo nombre de ‘atribución’. ‘La gente sí que juzga un libro por su 

cubierta – escribió –. Puede que tengamos el mejor producto, la mayor calidad, 

                                                        
2 Ver Anexo  2 
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el software más útil, etcétera; pero si le ofrecemos una presentación 

chapucera, la gente pensará que es una chapuza; si lo presentamos en forma 

creativa y profesional, le estamos atribuyendo las cualidades deseadas.’ 

(Isaacson, 2011).  Durante el resto de su carrera, Jobs se preocupó, a veces de 

forma obsesiva, por el marketing y la imagen, e incluso por los detalles del 

empaquetado. ‘Cuando abres la caja de un iPhone o de un iPad, queremos que 

la experiencia táctil establezca la tónica de cómo vas a percibir el producto – 

declaró Steve –. Mike me enseñó eso.’ 

Luego del Apple I, siguieron una lista de computadoras muy exitosas y 

no tanto, pasando por el Apple II, Apple III, el LISA y el Macintosh entre otros3. 

Luego de haber revolucionado por completo la industria de la computación, y 

habiendo pasado por muchos vaivenes económicos -incluso la partida de 

Wozniak y la ida y vuelta de Jobs-  Apple volvió a sacudir el mundo con un 

nuevo lanzamiento: el iPod4.   

El 23 de octubre de 2001, Steve Jobs, en una de sus impresionantes 

presentaciones5, introdujo el primer reproductor de audio digital ultra portátil del 

mundo, capaz de almacenar 1000 canciones, con una batería de 10 horas de 

duración, pero lo mas importante: increíblemente portátil, bello y simple de 

usar. Para el año 2005, las ventas del iPod se habían disparado, 

representando el 45% de los ingresos ese año, y vendiendo la asombrosa cifra 

de veinte millones de unidades.  

2. El iPhone 

Sin embargo, no fue hasta la conferencia Macworld de San Francisco de 

enero de 2007 que Apple presentó el producto que lo cambiaría todo: el 

iPhone6. Hablando del iPod Jobs expresó: “El dispositivo que puede acabar 

con nosotros es el teléfono móvil.” Según explicó al consejo, el mercado de las 

cámaras digitales estaba viniéndose abajo porque los teléfonos ahora venían 

equipados con ellas. Lo mismo podía ocurrirle al iPod si los fabricantes de 

celulares comenzaban a instalar reproductores de música en ellos. “Todo el 
                                                        
3 Ver Anexos 3 y 4 
4 Ver Anexo 5 
5 Puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=SYMTy6fchiQ 
6 Ver Anexo 6 
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mundo lleva un móvil encima, así que eso podría hacer que el iPod resulte 

innecesario.” (Isaacson, 2011). Además de ese descubrimiento, Jobs y sus 

compañeros eran conscientes de otros dos fenómenos que denotaban la 

necesidad de crear un celular innovador. “Todos andábamos por ahí 

quejándonos sobre lo mucho que detestábamos nuestros teléfonos. – 

recordaba Jobs - Eran demasiado complicados. Tenían aplicaciones cuyo 

funcionamiento nadie podía averiguar, incluida la agenda de direcciones. Era 

extremadamente complejo.” Otra motivación era el mercado potencial 

existente. En el año 2005 se habían vendido más de 825 millones de teléfonos 

móviles a todo tipo de consumidores, desde estudiantes de primaria hasta 

ancianas. “Como la mayoría de ellos eran una porquería, -explicaba Jobs- 

había espacio para un producto moderno y de calidad, igual que había ocurrido 

con el mercado de reproductores portátiles de música.” (Isaacson, 2011).  

Como ya era costumbre, a la hora de presentar este nuevo producto, 

Jobs no fue humilde ni mucho menos. Preparó una presentación y un discurso 

que, dada su repercusión, siguen siendo famosos al día de la fecha. “Muy de 

vez en cuando aparece un producto revolucionario que lo cambia todo” 

comenzó. Hizo referencia a dos ejemplos anteriores de Apple: el primer 

Macintosh,  que cambió toda la industria informática, y el primer iPod, que 

cambió toda la industria de la música. A continuación procedió a definir 

cuidadosamente el producto que estaba a punto de presentar. “Hoy vamos a 

mostrarles tres productos revolucionarios de este tipo. El primero es un iPod de 

pantalla panorámica con control táctil. El segundo es un teléfono móvil 

revolucionario. Y el tercero es un aparato de comunicaciones por internet de 

última tecnología.” Repitió la lista para darle mayor énfasis, y entonces 

preguntó “¿Lo entienden? No se trata de tres dispositivos independientes. Son 

un único aparato, y lo vamos a llamar iPhone.” (Isaacson, 2011; Presentación 

iPhone, 2007).7 

En el iPhone, como en todos los productos Apple -explica Isaacson 

(2011)-, la tecnología iba unida a un gran diseño, una imagen, unas 

sensaciones, una elegancia, unos toques humanos e incluso algo de poesía. 

Los escritores de blogs lo bautizaron inmediatamente como “el teléfono de 
                                                        
7 Puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=JGRPYbyrQnY 
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Jesús”. Sin embargo, no todo eran halagos. Los competidores de Apple, 

quedaron totalmente desbordados y solo podían criticarlo diciendo que, con su 

precio de 500 dólares, resultaba demasiado caro para tener éxito. Incluso el 

entonces CEO de Microsoft, Steve Ballmer, afirmó en una entrevista con la 

cadena CNBC, “Es el teléfono más caro del mundo, y no resulta atractivo para 

los clientes empresariales porque no tiene teclado.” No obstante, todos habían 

subestimado el producto de Apple, que para fines de 2010 ya había vendido 90 

millones de unidades y había recaudado más de la mitad de los ingresos 

totales generados en el mercado global de teléfonos móviles. Además, en 2015 

un estudio de la BBC lo declaró el producto “más rentable de todos los 

tiempos” incluso superando a la Coca-Cola y el Viagra. (El Cronista, 2016) 

 

3. Estrategias y resultados 

Para construir una ventaja competitiva formidable, Apple ha seguido una 

estrategia de integración vertical. La estrategia comercial de la compañía 

aprovecha su capacidad única para diseñar y desarrollar sus propios sistemas 

operativos, hardware, software de aplicaciones y servicios (Burows, 2006). La 

integración vertical proporciona control sobre toda la experiencia del usuario, 

desde el hardware al software, lo que facilita una mayor fidelidad del cliente y 

proporciona el lock-in (Marketline, 2015). El diseño personalizado de chips, 

hardware, software, aplicaciones y servicios bien integrados equipa a la 

empresa con una capacidad de crear productos de alta calidad que son 

incomparables en la industria.  En consecuencia, ha lanzado varios productos 

de éxito y sigue con una estrategia de atender al segmento de clientes de alto 

valor. El precio promedio de venta de los productos de Apple se mantiene 

estable mientras que el resto de la industria fue testigo de una disminución en 

sus precios promedio de venta en los últimos años. El iPhone de Apple, que 

fue lanzado inicialmente a  500 dólares permaneció inmune a la disminución de 

los precios promedio de ventas en la categoría de teléfonos inteligentes. De 

acuerdo con estimaciones de la industria, se espera que los iPhones de Apple 

se sigan vendiendo a más de 600 dólares en 2018. Mientras tanto, se espera 

que los teléfonos inteligentes con el sistema operativo Android se sitúen en 
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torno a 200 dólares para esa misma fecha. Estos datos indican que la 

estrategia de integración vertical de Apple le ha permitido crear productos que 

están ofreciendo a los clientes lo que se denomina una buena experiencia, y en 

consecuencia acceden a pagar extra por ello. (Marketline, 2015) 

 Por otro lado, Apple goza de tasas de crecimiento robustas y fuertes 

recursos financieros. Las tasas de crecimiento de los ingresos obtenidos por la 

empresa son logradas mediante un juego de entre un aumento de las ventas 

por unidad y el poder de fijación de precios. Mientras que el crecimiento de las 

ventas por unidad se ha derivado de la atracción hacia sus productos, las 

distintas líneas de productos de éxito de Apple ha dado como resultado la 

obtención de una posición dominante, lo que le ha ayudado a mantener un alto 

poder de fijación de precios. La combinación de estos factores le permitió a 

Apple alcanzar los principales índices de crecimiento de la industria. Por 

ejemplo, los ingresos de Apple crecieron a una tasa anual del 29,4 % durante 

el período 2010-14 y la ganancia neta de la compañía creció un 29,6 % anual 

en el mismo período. Por otra parte, a pesar de la madurez a la que se acerca 

el crecimiento de la compañía, Apple registró un crecimiento del 7 % en los 

ingresos en base año tras año en el año 2014 . 

Sin embargo, Andy Hertzfeld explica que “el objetivo nunca fue el de 

superar a la competencia o ganar mucho dinero, sino el de fabricar el mejor 

producto posible, o incluso uno todavía mejor”. “Recuerdo muy claramente 

como Steve anunció que nuestra meta no era simplemente ganar dinero sino 

también crear grandes productos” – recordaba Jony Ive en el momento en que 

Jobs había vuelto a tomar control de Apple- “Las decisiones que se toman de 

acuerdo con esta filosofía son radicalmente diferentes de las que se habían 

estado adoptando en Apple”  (Isaacson, 2011). Los empleados de Apple 

compartían una irrefrenable pasión por crear productos de vanguardia y un 

sentimiento de que podían lograr lo que parecía imposible. En una entrevista 

con la revista Byte, Jobs explicaba parte de su ideología, “el factor principal de 

nuestro diseño es que tenemos que tratar de hacer que las cosas resulten 

obvias de forma intuitiva.” (Williams, 1984). Jobs era fanático de la escuela 

Bauhaus que predicaba que el diseño de las cosas debía ser sencillo pero con 

un espíritu expresivo. Dos de sus máximas predicaban “Dios está en los 
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detalles’ y ‘menos es más’. Jony Ive explica la ideología minimalista de Apple 

con las siguientes palabras: (Kahney, 2003) 

“¿Por qué asumimos que lo sencillo es bueno? Porque con 

los productos físicos tenemos que sentir que podemos dominarlos. 

Si consigues imponer el orden dentro de la complejidad, encuentras 

la forma de que el producto se rinda ante ti. La sencillez no es 

simplemente un estilo visual. No es solo el minimalismo o la 

ausencia de desorden. Es un concepto que requiere sumergirse en 

las profundidades de la complejidad. Para conseguir una auténtica 

simplicidad, hace falta llegar hasta lo mas hondo. Por ejemplo, para 

que algo no lleve tornillos, a lo mejor necesitas un producto muy 

enrevesado y complejo. La mejor forma de enfrentarse a ello es 

profundizar más en la simplicidad, comprender todos los aspectos 

del producto y de su fabricación. Tienes que entender en 

profundidad la esencia de un producto para poder deshacerte de 

todos los elementos que no son esenciales.” 

Además de las estrategias y creencias expuestas anteriormente, en 

Apple siempre hubo un modo de trabajo que la distinguía del resto de las 

compañías. En la mayoría de las empresas, la ingeniería tiende a ser la que 

determina el diseño. Los ingenieros plantean sus requisitos y especificaciones, 

y entonces los diseñadores crean cubiertas y tapas en las que puedan 

acomodarlos. Para Jobs, el proceso tendía a funcionar en sentido inverso. 

Durante los primeros días de Apple, Jobs había aprobado el diseño de las 

carcasas del primer Macintosh, y los ingenieros tuvieron que conseguir que sus 

placas y componentes cupieran en ella (Isaacson, 2011). Phil Schiller, director 

de marketing de Apple comentó: “Steve seguía insistiendo en que el diseño era 

una parte integral de lo que acabaría por hacernos grandes. El diseño volvía a 

dictar el proceso de fabricación, y no a la inversa.” Pero a la hora de hablar de 

diseño, Jobs no hacia alusión al significado vulgar de la palabra, en una 

entrevista con la revista Fortune (2000) explicaba: “En el vocabulario de la 

mayoría de la gente, ‘diseño’ significa ‘carcaza’, pero para mí no podría haber 

un concepto más alejado del significado del diseño. El diseño es el alma 

fundamental de una creación humana que acaba por manifestarse en las 
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sucesivas capas exteriores.” No obstante, toda técnica puede dar malos 

resultados, como cuando Jobs e Ive insistieron en utilizar una única pieza de 

aluminio pulido para el borde del iPhone 4. Si bien los ingenieros los habían 

alertado de que aquello podía hacer que la antena sea menos efectiva, ellos 

siguieron adelante y la falla no tardo en hacerse notar. Sin embargo, por lo 

general, la distintiva apariencia de sus diseños sirvió para distinguir a Apple y 

conducir a la empresa a los triunfos obtenidos durante los años siguientes al 

retorno de Jobs (Isaacson, 2011).  

 

4. El Apple Store 

Como fue expuesto anteriormente, Apple con Jobs como su líder, 

siempre creyó en la integración del hardware y software para lograr una mejor 

experiencia del cliente. “Jobs es un artista testarudo y elitista que no quiere ver 

cómo sus creaciones sufren desafortunadas mutaciones a manos de 

programadores índigos” – escribió el director de ZDNet (2007), Dan Farber –. 

“Sería como si un ciudadano a pie le añadiera algunas pinceladas a cuadro de 

Picasso o cambiase la letra de una canción de Bob Dylan.” Férreo defensor de 

su postura, siempre hizo todo lo posible para controlar todas las variables que 

podían afectar la relación entre Apple y sus clientes, pero por mucho tiempo 

hubo un factor que estaba fuera de sus manos: la experiencia de comprar un 

producto Apple en una tienda. 

En aquel momento en el centro comercial no había tiendas de aparatos 

de tecnología, y Ron Johnson, co-creador de los Apple Stores, en una 

entrevista con la revista Fortune (Useem, 2007) explica el por qué: la idea 

compartida por el público general era que un cliente, a la hora de realizar una 

compra importante y poco común, como la de un ordenador, estaría dispuesto 

a acercarse en coche a algún lugar menos accesible, donde el alquiler del local 

sería más barato. Sin embargo, Jobs no estaba de acuerdo, él creía que las 

tiendas de Apple deberían estar en centros comerciales y calles importantes, 

en zonas muy concurridas, sin importar el precio del local. “Puede que no 

consigamos que conduzcan diez kilómetros para echarle un vistazo a nuestros 

productos, pero podemos hacer que caminen diez pasos” explicaba Jobs en 
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esa misma entrevista. “Si pasan frente a la tienda, entrarán por pura curiosidad, 

y si hacemos que sea lo suficientemente atractiva, en cuanto tengamos la 

oportunidad de mostrarles lo que tenemos, habremos ganado.” 

Johnson accedió a llevar adelante la idea de Jobs en cuanto a la 

ubicación pero debió guiarlo respecto a la instalación y acondicionamiento de 

los locales. Él le señaló que el tamaño de una tienda representaba la 

importancia de la marca. “Es Apple una marca tan grande como Gap?” 

preguntó. A lo que Jobs contestó “Es mucho más grande”. Johnson replicó que, 

en consecuencia, sus tiendas deberían ser mas grandes. “Si no, no serás 

relevante” Jobs describió la máxima de Mike Markkula de que una buena 

compañía debía “atribuir”, debía plasmar sus valores y su importancia en todo 

lo que hace, desde el embalaje hasta el marketing. A Johnson le encantó la 

idea. Claramente, podía aplicarse a las tiendas de una compañía. “La tienda se 

convertirá en la expresión física más poderosa de la marca”, aseguró” 

(Isaacson, 2011). 

Los conocimientos sobre los espacios de retail de Johnson, sumados a 

la visión y pasión por el diseño de Jobs dieron como resultado lo que hoy 

conocemos como Apple Stores. “Si miras las tiendas y los productos, te darás 

cuenta de la obsesión de Steve por la belleza y la simplicidad. Es una estética 

Bauhaus y un minimalismo maravilloso que afectan incluso al proceso del pago 

en las tiendas” –comentó Larry Ellison, fundador de Oracle- “para ello hace 

falta la mínima cantidad posible de pasos. Steve nos dio la receta exacta y 

detallada de cómo quería que funcionase el sistema de pago” (Isaacson, 2011).  

Sin embargo, el camino no fue simple. Ellison cuenta que Jobs lo 

obligaba a ir a ver el prototipo de tienda todos los fines de semana, y decía: 

“Estaba obsesionado por todos los detalles estéticos y por la experiencia del 

servicio.” En 2002, cuando llegó a la conclusión de que los suelos de madera 

clara en las tiendas estaban comenzando a transmitir una impresión algo 

vulgar, decidió que quería utilizar piedra en su lugar. Los empleados de Apple 

intentaron reproducir el mismo color y textura con hormigón, que hubiera sido 

diez veces más barato, pero Jobs insistió en que tenía que ser piedra 

auténtica. Y no escogió cualquier piedra, eligió la arenisca de un gris azulado 

de Pietra Serena, con una textura de grano fino, procedente de una cantera 



 25 

familiar, Il Casone, situada a las afueras de Florencia. “Seleccionamos 

únicamente un 3% de lo que sale de la montaña, porque debe tener el tono, la 

pureza y las vetas adecuadas” –comentó Johnson-. “Steve defendía con fuerza 

que debíamos conseguir el color adecuado y que tenía que ser un material de 

absoluta integridad.” Entonces, los diseñadores de Florencia elegían 

exclusivamente las piedras correctas, supervisaban el proceso de corte para 

crear las baldosas y se aseguraban que cada una de ellas quedaba marcada 

con la pegatina adecuada para garantizar que iba a colocarse exactamente al 

lado de sus compañeras (Isaacson, 2011). 

No obstante, tanto esfuerzo tuvo su fruto. La tienda de la Quinta 

Avenida, inaugurada en 2006, se encuentra abierta las veinticuatro horas del 

día los siete días de la semana, atrajo a 50.000 visitantes semanales durante el 

primer año y es considerada por muchos como una de las cinco atracciones 

turísticas principales en Manhattan (López, 2014). En 2010, los locales de 

Apple fueron visitados en un trimestre por más personas que los cuatro 

parques de Walt Disney en todo el año (Kane y Sherr, 2011). Además, 

actualmente las tiendas de Apple son las que mas dinero por metro cuadrado 

ganan en todo el mundo (Turienzo, 2015). Jobs consiguió despertar el mismo 

entusiasmo por las inauguraciones de sus tiendas que el conseguido para las 

presentaciones de sus productos. La gente comenzó a viajar expresamente a 

las aperturas de las tiendas, y pasaba la noche a la intemperie para poder 

encontrarse entre los primeros en acceder al interior. “Mi hijo, que por aquel 

entonces tenía catorce años, me propuso por primera vez que pasemos la 

noche en la apertura de Palo Alto, y la experiencia resultó ser una interesante 

reunión social” – escribió Garry Allen, que creó una página web dedicada a los 

entusiastas de las tiendas de Apple – “Los dos hemos pasado varias noches al 

raso, incluidas cinco en el extranjero, y he conocido a mucha gente fanática” 

(Isaacson, 2011, citando a Allen, 2004). Para el año “2011 las tiendas eran 

responsables de tan solo el 15% de los ingresos de Apple, pero al crear tanta 

expectativa y reforzar la imagen de marca, ayudaron de forma indirecta a 

promover todos los proyectos emprendidos por la compañía” (Isaacson, 2011). 
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CAPÍTULO IV: Resultados de la investigación 

 

1. Análisis 

Luego de hacer un breve repaso por las teorías del Proceso de Decisión 

del consumidor y el Marketing Experiencial, y un resumen de Apple y su 

historia, estamos en condiciones de comenzar a analizar como todos estos 

factores se conectan y afectan mutuamente logrando los resultados 

excepcionales que la compañía y el iPhone obtienen. 

Para comenzar, haremos una breve recapitulación hacia ambas teorías 

para ver como una afecta a la otra. En el capítulo 3 explicamos como las 

empresas, con el fin de prosperar en el ambiente hipercompetitivo de hoy en 

día, deben enfocarse hacia el punto principal de cualquier transacción de 

negocios, es decir, comprender la forma en que los consumidores toman sus 

decisiones respecto a los productos y las compras. Es por ello que Blackwell, 

Miniard y Engel (2002) nos presentan un mapa de las mentes de los 

consumidores que los mercadólogos y gerentes utilizan para guiar la mezcla de 

productos, la comunicación y las estrategias de venta de las empresas. “El 

modelo captura en forma esquemática las actividades que ocurren cuando se 

toman decisiones y muestra como interactúan las diferentes fuerzas internas y 

externas, y cómo afectan la forma en que los consumidores piensan, evalúan y 

actúan.” Los autores explican que nadie adquiere un producto a menos que 

tenga un problema, una necesidad o un deseo, y el modelo muestra la forma 

en que las personas resuelven problemas cotidianos que los hacen comprar y 

utilizar productos de todo tipo. Por un lado, el modelo expuesto por los autores 

muestra como, en la toma de decisiones, los consumidores pasan por siete 

etapas principales: reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, 

evaluación de alternativas antes de la compra, compra, consumo, evaluación 

posterior al consumo, y descarte. Por el otro lado, el estudio del 

comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que diversos actores 

influyen cada una de las etapas de las decisiones del consumidor. Ahora bien, 

¿es posible encontrar dentro de estos actores que influyen en cada una de las 

etapas de las decisiones del consumidor a otra de las herramientas estudiadas 
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y utilizadas por los expertos del marketing? Para responder nuestras 

inquietudes iremos analizando una a una las distintas etapas del Proceso de 

Decisión del Consumidor y viendo como el Marketing Experiencial afecta a 

cada una de ellas en la comercialización del iPhone. 

 

2. Marketing Experiencial aplicado al Proceso de Decisión del 
Consumidor 

a. Reconocimiento de la Necesidad 

Blackwell, Miniard y Engel (2002) exponen que el punto de partida de 

cualquier decisión de compra es la necesidad o deseo del consumidor. Como 

fue explicado con anterioridad, el reconocimiento de la necesidad ocurre 

cuando un individuo siente una diferencia entre lo que percibe como ideal, en 

comparación con el estado actual de su situación. Los consumidores compran 

cosas cuando creen que la capacidad de un producto de resolver un problema 

o necesidad vale mas que el costo de adquirirlo. Hay veces que el consumo 

ocurre a raíz de un deseo, es decir un antojo del consumidor y no por una 

necesidad estrictamente. Las necesidades, y los deseos en mayor medida, 

pueden ser afectador por influencias como la familia, los valores, la salud, la 

edad, los ingresos y las compañías entre otros. Muchas veces los 

mercadólogos comunican una necesidad, elevando de ese modo la 

concientización de los consumidores respecto de necesidades o problemas no 

percibidos. Si bien no pueden crear necesidades, pueden mostrar la forma en 

que un producto llena necesidades no percibidas por los consumidores. Es 

decir, pueden crear deseos. De cualquier modo, lo que compete a este trabajo 

es el modo en que se puede aumentar las necesidades percibidas por los 

clientes y sus deseos. 

En caso de adoptar una postura de Marketing Tradicional, una empresa 

hubiera listado todas las características que el producto posee y todas las 

necesidades que pudiera llegar a satisfacer. Sin embargo, no es el modo en 

que Apple Inc. desarrolla su estrategia de marketing. La compañía americana 

utiliza un enfoque de Marketing Experiencial para influenciar el reconocimiento 
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de la necesidad de los clientes del iPhone mediante sus presentaciones, la 

publicidad y los Apple Stores. 

Presentaciones. Las presentaciones de Apple, y en especial las que 

llevaba a cabo Steve Jobs, siempre gozaron de una fama mundial. Desde la 

primer presentación en 1984 con el Macintosh, hasta la de 2016 con la 

introducción del iPhone SE, todas y cada una de ellas fueron un espectáculo 

digno de admirar. Walter Isaacson (2011) en su libro escribe: “Con el paso de 

los años, Steve Jobs se convirtió en el gran maestro de las presentaciones de 

productos. En el caso del Macintosh, el sorprendente anuncio de Ridley Scott 

fue solo uno de los ingredientes, pero el otro elemento de la receta fue la 

cobertura mediática.” Desde 1984, las presentaciones siempre formaron parte 

de una estrategia integral de marketing, que Isaacson entiende de la siguiente 

manera :  

“Era el tercer elemento  -tras el anuncio de televisión y la 

expectación creada con las presentaciones ante la prensa- de lo que 

pasaría a ser la guía de Steve Jobs para hacer que el lanzamiento 

de un nuevo producto pareciera un hito trascendental en la historia 

universal: dar a conocer el producto, por fin, en medio de fanfarrias y 

florituras, frente a un público de fieles adoradores mezclados con 

periodistas preparados para verse arrastrados por todo aquel 

entusiasmo” 

Los fanáticos esperaban -y siguen esperando hoy en día- con ansias las 

presentaciones de productos de la marca. Apple maneja un secretismo tal, que 

los aficionados no tienen ni una pista de que es lo que pueden llegar a 

presentar en el evento de cada año. Joe Nocera (2008), del New York Times 

escribió “la especulación acerca de que productos va a presentar la marca en 

la conferencia Macworld de cada año ha sido una de sus mejores herramientas 

de marketing.” Carmine Gallo en su libro The Presentation Secrets of Steve 

Jobs (2010) escribió “Una presentación de Jobs libera un chute de dopamina 

en el cerebro de su público”. Por su parte, Isaacson (2011) explica: “Los 

espectáculos de Jobs estaban minuciosamente orquestados. […] En auditorios 

siempre abarrotados de acólitos, las presentaciones parecían mítines 

evangélicos más que anuncios de productos comerciales, con los periodistas 



 29 

situados en la sección central.” Y luego agrega, “las presentaciones eran un 

reflejo de los productos de Apple en un sentido: parecían sencillas – un 

escenario casi vacío, pocos elementos de atezo-, pero bajo ellas subyacía una 

gran sofisticación.”   

Nick Morphus en su artículo The Steve Jobs Guide to a Successful 

Product Launch Event  (2015) enumera cuatro factores que considera claves 

en las presentaciones de Apple. Comienza hablando del aspecto personal de 

las presentaciones. El autor habla de la personalidad que los productos de 

Apple poseen, y la relación que fácilmente generan con los clientes. Desde el 

Macintosh que en 1984 saludó personalmente a la audiencia, hasta Siri que 

hizo lo propio en una de las últimas presentaciones. Este aspecto fomenta la 

interacción entre el producto y el cliente y aumenta sus ganas de probarlo y 

tenerlo al alcance de la mano. En segundo lugar, explica la importancia del 

factor sorpresa de las presentaciones de Apple. Steve Wozniak explica este 

punto diciendo “Apple venía desarrollando teléfonos durante 6 años, pero el 

problema era que no tenían ese toque especial. El secretismo permitió a Apple 

resolver los problemas del producto y llegar a presentar algo que el mundo no 

estaba preparado para ver.” Además, agrega Morphus, al ocultar los detalles 

se mantiene a la prensa y fanáticos hablando y adivinando acerca del producto, 

lo que genera una mayor expectativa. En tercer lugar, el autor introduce lo que 

él denomina ‘La regla de los tres’. Tanto Morphus como Carmine Gallo en 

Forbes (2012) destacan la importancia de comunicar elementos en grupos de a 

tres. Es fácil recordar como Jobs hizo uso de esta regla a la hora de presentar 

el iPhone: 

 “Hoy vamos a mostrarles tres productos revolucionarios de este 

tipo. El primero es un iPod de pantalla panorámica con control táctil. 

El segundo es un teléfono móvil revolucionario. Y el tercero es un 

aparato de comunicaciones por internet de última tecnología.” 

Repitió la lista para darle mayor énfasis, y entonces preguntó “¿Lo 

entienden? No se trata de tres dispositivos independientes. Son un 

único aparato, y lo vamos a llamar iPhone.” 

Finalmente, Morphus introduce el cuarto factor, al que denomina 

‘alimenta a la prensa, pero no demasiado’. Este ítem se encuentra 
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estrechamente relacionado con secretismo. Apple deja entrever pequeños 

datos acerca de sus lanzamientos fomentando las discusiones y adivinanzas 

previas a sus lanzamientos8. Para el lanzamiento del iPhone 6s y 6s Plus, 

Apple invitaba a sus fanáticos a preguntarle a Siri acerca de las características 

de los nuevos teléfonos, a lo que ella enviaba respuestas ingeniosas y 

divertidas y en relación al evento de lanzamiento. Mayormente, las 

presentaciones de Apple son exitosas, tanto es así que luego de una de ellas, 

un blogger y fanático de Apple llamado Yoppy comenzó a hacer la fila para 

obtener el primer iPhone 6 de Japón siete meses antes del lanzamiento del 

mismo (Duwell, 2014).9 

En conclusión, es posible observar como estos cuatro factores de las 

presentaciones de Apple generan que los adeptos de la marca se desesperen 

por estar en las reuniones de lanzamientos de productos por el simple hecho 

de haber estado ahí. Se puede notar el modo en que Apple genera 

experiencias de percepción, sensación, pensamiento, acción y relación con sus 

presentaciones de productos. 

Publicidad. En lo que respecta a la publicidad, Apple adopta un enfoque 

similar al de sus presentaciones, es decir un enfoque experiencial. 

Nuevamente la compañía no libra al azar ningún detalle que pueda llegar a 

afectar a su marca, tanto es así que incluso la hora que sus dispositivos 

muestran en las publicidades quedó fijada en 9:41 por ser la hora en que el 9 

de enero de 2007, Steve Jobs presentó el iPhone por primera vez. De nuevo, 

lejos de enunciar una lista de características y beneficios, las publicidades 

apelan a la percepción, sensación, pensamiento, acción y relación; poniendo el 

foco en la experiencia del cliente, en la situación de consumo, analizando a los 

clientes como animales racionales y emocionales y utilizando herramientas 

eclécticas. 

En los carteles publicitarios del iPhone 6 se pueden ver bellas imágenes 

de distintos paisajes, actividades y lugares con una simple pero efectiva 

                                                        
8 Ejemplo de lo que pensaban los aficionados que sería el iPhone 6: 
https://www.youtube.com/watch?v=WuyfH_xReS0 
9 http://www.technobuffalo.com/2014/02/07/iphone-6-fan-started-waiting-in-
line-7-months-early-in-japan/ 
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inscripción en la parte inferior de las mismas “Tomada con un iPhone 6” y el 

nombre de el o la fotógrafo/a. La compañía no enumera las características de 

la cámara y los beneficios de la misma, sino que invita a los consumidores a 

tomar imágenes con sus dispositivos, como las que expone. Apela a la 

emoción y sensaciones mostrando imágenes relajantes, excitantes y 

aventureras que fotógrafos profesionales o amateurs tomaron con sus 

teléfonos. Erin Brooks, una fotógrafa amateur,  tomó una foto de su hija con su 

iPhone 6s y la publicó en la red social Instagram.10 Cuando los empleados de 

Apple la vieron, contactaron a Erin y hoy su foto forma parte de las 53 

imágenes que componen la campaña publicitaria del iPhone 6s (Laurent, 

2016). Esta campaña conecta íntimamente a los clientes con la marca, genera 

un nexo y un orgullo de ser un cliente de Apple. Tanto es así que los usuarios 

cuyas imágenes fueron elegidas, incluso se toman fotos con los carteles y 

gigantografías con sus fotos en ellas.11 Por otro lado, la versión online de la 

campaña incluso ofrecía consejos para tomar buenas fotografías y editarlas 

para que los usuarios hagan un correcto uso de sus dispositivos e intenten 

formar parte del club de usuarios escogidos por Apple. La repercusión de la 

campaña fue de tal magnitud que fue premiada en el festival publicitario de 

Cannes Lions de 2015 como la mejor publicidad de exteriores del año (O’Reilly, 

2016). Juan Carlos Ortiz, director creativo de la agencia publicitaria DDB 

Americas y presidente del jurado del festival de Cannes Lions explica: “La idea 

era que estaba abierto a la gente. Uno puede tomar una foto con su iPhone 6 y 

que aparezca en valla publicitaria en todo el mundo. No era el hecho de tomar 

una foto, era que su imagen podía ser representada en los lugares más 

excitantes del mundo. Se trataba de armar a la gente con una oportunidad real 

de participar en algo grande.” (O’Reilly, 2016) 

Similarmente, Apple utiliza un enfoque experiencial en lo que respecta a 

publicidad en video. Su campaña de gráfica “Tomada con un iPhone 6” se 

complementó con la campaña de televisión que exponía videos de la vida 

cotidiana de sus clientes sin enumerar ni una sola característica del teléfono y 

generando que la gente quiera crear contenidos para que aparezcan en la 

                                                        
10 Ver anexo 9 
11 Ver anexos 8 y 10 
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televisión. Ese fue el caso de Antione D., quién subió un video alimentando a 

un gorrión y fue selecta para las publicidades de la campaña “Tomada con un 

iPhone 6” de Apple.12 Otra de las campañas publicitarias de video del iPhone 6 

y 6s fue la llamada “Features Campaign” o “Campaña de Características” en la 

que escogieron mostrar las cosas que se pueden hacer con el teléfono, pero 

siempre manteniendo un enfoque experiencial. Una de las publicidades, 

denominada “Thank You  Speech” o “Discurso de agradecimiento” muestra al 

actor Neil Patrick Harris mientras se viste para la gala de algún tipo de 

premiación y le pide asistencia a Siri para que le lea su discurso de 

agradecimiento. En este comercial la empresa muestra una de las 

características del nuevo iPhone 6s, pero para lograrlo hace uso de una 

herramienta ecléctica. Utiliza un video humorístico, en el que la función que 

quiere presentar toma un papel secundario, dejando un lugar protagónico al 

reconocido actor. Esta campaña nuevamente acerca a la marca con sus 

clientes a través de una figura reconocida y admirada por la mayoría de la 

gente, utilizando la comedia para acercarse a los consumidores.13 

Sin embargo, la publicidad tradicional no es la única herramienta 

publicitaria que la marca americana utiliza para promocionar sus productos. 

Una de las estrategias preferidas por Apple es el “Product Placement” tanto en 

películas de Hollywood como en series de televisión. En el año 2014 Apple 

ganó el primer premio a la colocación de productos en general en lo que 

respecta a películas de Hollywood, dejando relegadas a marcas como Coca-

Cola, Sony y Mercedes-Benz (Sauer, 2015). Este premio se entrega a quienes 

colocan la mayor cantidad de productos propios en películas y de la manera 

mas sutil y efectiva. Además, quedo en segundo lugar del nombrado premio 

para el año 2015. Por otro lado, en uno de los episodios lanzados en 2015 de 

la serie americana Modern Family, la acción se centra 21 minutos en la pantalla 

de la MacBook de la protagonista mientras utiliza la aplicación FaceTime para 

hablar con su familia (Michán, 2015). Si bien la información no fue corroborada 

por ninguna de las partes, se piensa que Apple no debió pagar por esa 

                                                        
12 Puede verse en: 
https://www.youtube.com/watch?v=FwaV1pIJyZU&index=38&list=PLHFlHpPjgk
71-8cHGcN7GpjIimFcVIC4X 
13 Puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=Z90nZtd1AmM 
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publicidad, ya que desde la productora de la serie querían que la computadora 

sea Apple por más que no les genere ingresos. En estas acciones se puede 

ver como la empresa utiliza distintas herramientas para llegar a sus clientes y 

como el fanatismo que la marca americana genera impulsa a productores a 

necesitar tener sus productos en el contenido que generan. 

Finalmente, Apple utiliza otra herramienta distinta a la hora de intentar 

exponer el reconocimiento de la necesidad mediante la publicidad. Siguiendo 

con la teoría de Henri Tajfel (1982) que Schmitt (1999) cita, a la hora de llevar a 

cabo una campaña experiencial de relación, no solo hay que generar una 

identificación de grupo, sino que hay que lograr una diferenciación con el otro. 

El contraste entre ‘nosotros’ y ‘ellos’ es crítico. Desde su original campaña de 

1984 en la que Apple introdujo al Macintosh14, constantemente ha buscado un 

enemigo del cual diferenciarse. En un principio, en la era de las computadoras 

era IBM quién fue selecta como enemigo a batir. Jobs contestó en su momento 

a un entrevistador acerca de IBM “Si por el motivo que sea cometemos una 

serie de enormes errores e IBM vence en esta carrera, creo personalmente que 

vamos a entrar en una especie de Edad Oscura de la informática durante los 

próximos veinte años. Cada vez que IBM se hace con el control de un sector 

del mercado, casi siempre se detiene cualquier innovación.” Incluso treinta 

años después le respondió a Isaacson: “IBM era, básicamente, la peor versión 

posible de Microsoft. No eran una fuerza de innovación; eran una fuerza del 

mal. Eran como lo que son ahora AT&T, Microsoft o Google.” Con el paso del 

tiempo, los enemigos fueron cambiando a Windows y hoy se centra 

principalmente en Samsung y Google, principales competidores del iPhone. En 

su campaña “Loved” para el iPhone 6 y 6s, la compañía solo anuncia que el 

99% de la gente que tiene un iPhone lo aman, y simplemente muestra videos 

del mismo. Y al final del comercial enuncia: “Si no es un iPhone, no es un 

iPhone” intentando marcar una clara diferencia entre “nosotros” los usuarios de 

iPhone, y “ellos” los usuarios del resto. 

De un modo similar al de las presentaciones, las publicidades de la 

compañía fomentan a la acción de sus usuarios para que tomen fotos, fomenta 

                                                        
14 Puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=OYecfV3ubP8 
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la relación al compartirla con sus pares y genera sensación de pertenencia del 

mundo Apple marcando una clara diferencia entre “nosotros” y “ellos”.  

Apple Stores. El último, pero no menos importante, instrumento 

para aumentar el reconocimiento de la necesidad que Apple utiliza 

es el uso de los Apple Stores. Ron Johnson (2014) en una charla en 

la Universidad de Stanford explica que “los Apple Stores son un 

lugar para estar. Solo uno de cada cien compra, pero es el negocio 

más concurrido del shopping. ¿Entonces, qué es lo que pasa? Hay 

una conexión, hay algo.”15 Al ser un local que llama la atención, se 

logra que los clientes entren y conozcan los productos de la marca. 

“Los grandes locales son lugares en los que uno ama estar. Y 

mientras más tiempo pases en el local, mayor es la chance de que te 

conviertas en un cliente” (Johnson, 2014). El diseño de los locales 

de la marca fue un arduo trabajo entre Jobs y Johnson que no solo 

dejaron increíbles obras arquitectónicas, sino que rompieron con las 

reglas del retail en lo que respecta a: ubicar el local en un shopping, 

no tener el inventario en el piso del local, tener un lugar para tener 

ayuda en el momento, y tener empleados que no vendan a comisión. 

La suma de estos factores llevan a que los locales de Apple tengan 

tantos admiradores como sus productos mismos. Sidney Toledano, 

CEO de Dior Paris expresó: “Es mi local favorito. Es el primer lugar 

al que voy cuando visito Nueva York.” 

Una parte importante de los Apple Stores es el ambiente que se genera 

dentro de los mismos. Allí pareciera que no hay cosa que no se pueda hacer, 

todo vale. En un principio, en el año 2001 cuando las primeras tiendas abrieron 

sus puertas, Apple ofrecía conexión a internet de banda ancha en todos sus 

dispositivos dentro del local. En aquel entonces, solo el 3% de la población de 

Estados Unidos contaba con acceso a Internet de alta velocidad (Johnson, 

2014). Esta estrategia hacía parecer mucho más veloces a los productos de la 

marca, e invitaba a la gente a estar dentro del local para ver su correo 

electrónico o buscar información en la web. Hoy en día, se ha hecho foco en 

                                                        
15 Puede verse en: http://actualidadwatch.com/ron-johnson-apple-store-steve-
jobs/ 
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esta estrategia de permitir a las personas que actúen libremente dentro de los 

locales, llevando a que las personas graben videos cantando y bailando dentro 

de los locales y los compartan online.16 Tanto es así que un entusiasta llamado 

Mark Malkoff puso esa flexibilidad a prueba. Malcoff llevó a cabo un desafío 

llamado el Apple Store Challenge 17en el que hizo una serie de pruebas dentro 

del local para ver la reacción de los empleados. Primero pidió que le entreguen 

una pizza en el primer piso del local del Soho en Nueva York y comenzó a 

comerla ahí dentro, a lo que un empleado le comentó: “Oh! Genial!”. Luego, 

tuvo una cita en el local de la quinta avenida en Nueva York. La cita incluyó 

una cena con un mozo, un solo de trompeta en vivo y un asistente sosteniendo 

una bola de boliche. Nuevamente, los empleados reaccionaron con sonrisas y  

saludos de felicitaciones. Después, intentó que le arreglen su iPhone roto 

disfrazado de Darth Vader. En este caso no solo obtuvo sonrisas como 

respuesta, sino que los mismos empleados pidieron tomarse fotos con el. 

Finalmente, quiso poner a prueba la política “pet-friendly” de los locales de 

Apple. En lugar de llevar un perro, Malkoff entró al local de Broadway y la calle 

67 con una cabra. Otra vez no tuvo ningún inconveniente en pasear por el local 

con su cabra y los empleados lo observaban felizmente. 

Nuevamente, Apple logra influenciar las necesidades y deseos de los 

consumidores a través del uso de los Apple Stores. Esta herramienta poco 

convencional le genera mucha interacción con sus clientes y, mediante 

experiencias, fomenta el reconocimiento de la necesidad de compra de los 

mismos. 

 

b. Búsqueda de información 

Luego de tomar consciencia de su necesidad o deseo, los consumidores 

pasan a la segunda etapa del proceso de decisión: la búsqueda de 

información. La duración y profundidad de la búsqueda está determinada por 

variables como la personalidad, los ingresos, el tamaño de la compra, y más 

importante, las experiencias anteriores con la marca, las percepciones previas 

                                                        
16 Puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=JnCiTSzYHRM 
17 Puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=Bo2p82aTQzo 
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sobre la marca y la satisfacción del cliente (Moorthy, Ratchford y Talukdar, 

1997). Si los consumidores están contentos con la marca de los productos que 

consumen actualmente, es probable que vuelvan a comprar productos de la 

misma compañía, haciendo más difícil que los productos de la competencia 

llamen la atención. Sin embargo, hay distintos métodos ‘dominados por el 

mercadólogo’ como los llaman Blackwell, Miniard y Engel (2002) para 

influenciar el proceso de búsqueda de información. Dentro de estos 

mecanismos, Apple utiliza los Apple Stores y su página web principalmente. 

Apple Stores. Nuevamente encontramos a los Apple Stores como una 

herramienta de Marketing Experiencial que influye en el Proceso de Decisión 

del Consumidor, en este caso en la búsqueda de información. Una de las 

características que destaca a los Apple Stores del resto de sus competidores 

es la predisposición de los empleados. A diferencia de la mayoría de los 

locales de retail, los empleados de los locales de Apple no cobran una 

comisión por cada venta que realizan, sino que su sueldo varía en función de 

las críticas que reciben en las encuestas de satisfacción del cliente. En 

consecuencia, los empleados no ganan más o menos por vender o no un 

producto extra, pero sí por tratar adecuadamente a los clientes y por que ellos 

se sientan satisfechos con la labor del empleado. Como explica el artículo de 

Nelson (2011) en la revista Forbes, “las grandes comisiones no son siempre 

una respuesta a grandes desempeños de ventas. En Apple, los empleados 

ganan más al ascender y solo ascienden recibiendo buenas notas en los 

cuestionarios de satisfacción del cliente.” Y luego agrega “es por eso que 

puedes estar toda una tarde probando dispositivos con los empleados sin que 

intenten venderte, se trata de crear una relación con la marca.” El autor explica 

que eventualmente los consumidores comprará algo, especialmente con la 

velocidad de los ciclos de obsolescencia de la tecnología de estos días. 

Por otro lado, los locales de Apple permiten a los clientes buscar 

información de manera empírica, es decir, a través de la propia experiencia. 

Por ejemplo, a la hora de conocer acerca de la definición de una pantalla, es 

muy distinto leer que un producto posee una pantalla con definición Retina 

Display, que verdaderamente poder ver la resolución de la misma. No hay 

forma de que el cliente conozca el producto a través de medios gráficos o la 
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web, con la misma profundidad que puede hacerse probándolos. Del mismo 

modo, es muy distinto leer acerca de la velocidad de un procesador o una 

placa de video, que poder ver los resultados que estos generan al usar los 

dispositivos que cuentan con ellos.  

Nuevamente la experiencia es muy superior al uso del Marketing 

Tradicional. Los Apple Stores generan experiencias de Percepción, Sensación, 

Acción e Interacción mejorando el modo en que el cliente busca información 

acerca del producto. 

Página Web. Sin embargo, muchos consumidores piensan que pasear y 

mirar en centros comerciales es una carga y no encuentran diversión en ello. 

Blackwell, Miniard y Engel (2002) exponen que diferenciar cuando es divertida 

una búsqueda y cuando pasa a ser una carga proporciona información valiosa 

a las compañías. Al comprar un vestido de casamiento, es probable que las 

consumidoras paseen y se tomen mucho tiempo para escoger el indicado. Lo 

mismo ocurre con los productos de Apple. Puede que deseen ir y probarlos en 

los locales, leer acerca de sus características y buscar información acerca de 

las experiencias de terceros. No obstante, hay otras compras en las que con un 

mínimo de información el cliente se encuentra satisfecho; para esos casos 

Apple también prepara su página web. En su texto, Blackwell, Miniard y Engel 

(2002) muestran que de manera creciente, la búsqueda de información está 

ocurriendo vía internet. Añaden que, dependiendo el modo en que las páginas 

se diseñen, la búsqueda de información puede ser muy duradera o 

extremadamente corta. Algunos estudios demuestran que modificando el 

diseño de las páginas y haciéndolas más simples para buscar información 

sobre la calidad del producto, los consumidores se harán menos sensibles al 

precio y con mayor probabilidad compren productos de calidad (Lynch y Ariely, 

1999). Es la ejecución del sitio web la que tiene influencia sobre la forma en 

que los consumidores lo utilizan en el proceso de decisión. 

Nuevamente, pareciera que Apple hace uso de su página web de un 

modo muy eficiente. Según la investigación llevada a cabo por Greg Thain 

(2015), en 2014 Apple se encontraba en el segundo lugar de los “Top Online 

Retailers in the World” y en el mismo puesto en el “Top Online Retailers in the 

U.S.” Pero como hemos visto anteriormente, en Apple los números no lo son 
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todo. Stephanie Hamilton (2012) explica que el diseño estético de la página de 

Apple ha influenciado el diseño actual de las páginas web en general. Ésta se 

centra en grandes áreas de espacio en blanco, en márgenes grandes y en 

perfeccionar en los sectores individuales de contenido. Su página web ofrece 

una fotografía de un producto principal con vídeos de demostración y etiquetas 

individuales vinculados debajo. Al no mostrar todo a que a la vez, el diseño es 

acogedor y le permite navegar fácilmente a través de las secciones. 

Paralelamente, Dmitry Fadeyev (2009) realiza un análisis exhaustivo 

acerca de la página web de Apple y el modo en que ésta apoya a los clientes 

en la búsqueda de información. Comienza analizando la página principal y el 

modo en que ésta busca captar la atención de los clientes. Destaca el modo en 

que la compañía expone el gran anuncio principal, y la falta de contenido 

escrito. Esta técnica centra la atención en el dispositivo que se quiere mostrar y 

dejando que el cliente escoja libremente donde quiere ir después. Luego, 

analiza el modo en que los clientes fluyen dentro de la página, es decir, si la 

estructura del sitio permite encontrar fácilmente los dispositivos que se están 

buscando. El autor explica, “el diseño del sitio nos lleva a lo largo de la página, 

con poco esfuerzo, para navegar en búsqueda de lo que estamos 

necesitando.” Más adelante, Fadeyev analiza el modo de búsqueda interno del 

sitio. En todo momento, la barra superior del sitio se encuentra visible y 

disponible para hacer búsquedas específicas y para volver a los distintos 

menús principales en caso de ser necesario. Según el autor, esto no solo 

permite un fácil acceso a las páginas principales de los distintos dispositivos, 

sino que da confianza a los usuarios para entrometerse en las distintas 

secciones, sabiendo que siempre pueden usar la barra superior para volver a 

donde empezaron. Después, se pone el foco en la legibilidad de la página. 

Como la mayor parte del contenido de los sitios web es texto, es crucial 

asegurarse que el mismo sea legible. Dentro de los factores a tener el cuenta, 

el autor enumera los siguientes: hacer que el texto lo suficientemente grande 

para que sea más fácil de ver y leer, asegurarse de que haya suficiente 

contraste entre el texto y el fondo, proporcionar suficiente espacio en blanco 

alrededor del texto para mantener a otros contenidos y los gráficos de distraer 

al lector, proporcionar un montón de resaltado o texto en negrita para permitir a 
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los usuarios escanear rápidamente el contenido de la información clave, añadir 

imágenes e iconos para que sea más fácil centrarse en las distintas secciones 

del texto, mantener el texto breve y al punto. Apple realiza un excelente trabajo 

manteniendo todo fácil de leer, usando textos pequeños, pero nunca tan chicos 

como para ocasionar problemas. Además, los títulos son presentados en letras 

más grandes que resaltan y hay un gran uso de los espacios en blanco. Luego, 

pasa a estudiar la estética de la página web. “La estética del sitio web de Apple 

sigue de cerca al de su línea de productos. La barra de navegación parece 

estar elaborada en aluminio y cuenta con pendientes suaves.” -explica Fadeyev 

- “Hay también un montón de reflexiones y elementos de diseño minimalista. 

Apple siempre ha trabajado en la unificación de la apariencia de su interfaz a 

través de toda su línea de productos, desde el hardware al software, y su sitio 

web no es una excepción.” Finalmente, pasa a estudiar la consistencia del sitio. 

La consistencia es importante porque le permite desarrollar patrones de uso a 

los usuarios. Los visitantes aprenderán rápidamente cómo funciona la página y 

serán capaces de utilizar este conocimiento en cualquiera de las nuevas 

páginas que visitan, ya que todos ellos va a utilizar la misma interfaz, u otras 

muy similares. “Apple hace un gran trabajo de mantener la interfaz consistente. 

Todas las páginas de los productos cuentan con una estética muy similar y 

están estructuradas de la misma manera.” Explica el autor, “Todo el sitio se ve 

y se siente igual en todas partes y la barra de navegación global en la parte 

superior siempre está ahí, en cada página. Esto significa que toda la 

experiencia es muy unificada y coherente - usted sabe que está en el mismo 

sitio donde quiera que vaya.” 

En conclusión, Apple ofrece una página simple de utilizar, con un gran 

diseño que permite a los usuarios encontrar la cantidad de información que 

desee cada uno. Todas sus páginas son consistentes, son estéticamente 

bellas, presentan textos claros y mantiene las cosas simples. La página es 

amigable con el usuario, lo que genera una gran experiencia del cliente y 

fomenta una correcta búsqueda de información. 
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c. Evaluación de alternativas 

Habiendo tomado conciencia de su necesidad o deseo, y buscado la 

información que consideraron relevante en función a su perfil y el tipo de 

compra, los usuarios comienzan la tercer etapa del proceso de decisión: la 

evaluación de las distintas alternativas de consumo. En esta etapa,  los 

consumidores comienzan a intentar resolver preguntas como ¿Qué opciones 

de producto tengo? ¿Cuál es la opción más conveniente? Si bien por razones 

pedagógicas se presentan la búsqueda y la evaluación de alternativas previa a 

la compra como etapas separadas, se debe reconocer que ambas etapas se 

encuentran entremezcladas de manera compleja durante la toma de 

decisiones. La adquisición de información de un producto en el entorno, 

producirá algún tipo de evaluación que puede entonces servir de guía para una 

búsqueda subsecuente.  

Los diferentes consumidores emplean criterios de evaluación diversos: 

los estándares y especificaciones utilizados para comparar productos y marcas 

diferentes varían en función del consumidor. Y la forma en que los individuos 

evalúan sus opciones se ve influida tanto por los factores individuales como de 

entorno, con lo cuál la evaluación varía entre las personas, y puede variar en la 

misma persona según el momento y como el entorno y los factores individuales 

lo afecten. Además, los consumidores también deben evaluar donde van a 

comprar el producto deseado, y aplican criterios de evaluación relevantes a los 

puntos de venta de  menudeo en los cuales comprarán. Blackwell, Miniard y 

Engel (2002) explican que los atributos con base en los cuales se evalúan las 

alternativas son sobresalientes o determinantes, sin embargo, ambos afectan 

la estrategia de marketing y de publicidad. Los consumidores piensan que los 

atributos sobresalientes son potencialmente los de mayor importancia (precio, 

confiabilidad, y factores que varían poco dentro de un mismo rubro). No 

obstante, la forma en que las alternativas difieren en lo que se respecta a los 

atributos determinantes (detalles como estilo, acabado, y accesorios) por lo 

general determinan que marca o tienda escogerán los consumidores, 

especialmente cuando piensan que los atributos sobresalientes son 

equivalentes. Ahora, ¿cómo afecta Apple en este proceso de evaluación de 

alternativas? ¿Encontramos algún rasgo de Marketing Experiencial en su 
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estrategia? Volvamos a hablar de los atributos determinantes y sobresalientes 

de los productos, y veamos como la compañía americana marca su diferencia. 

Para abordar esta temática vuelve a surgir la idea de la integralidad del 

software y hardware de los iPhones. Jobs decía que los mejores dispositivos 

era ellos que estaban diseñados íntegramente de principio a fin, en los que el 

software se encuentra programado para el hardware y viceversa. Esa premisa 

y sus consecuencias llevaron a que todos y cada uno de los diseños de los 

iPhones sea premiado por distintas instituciones por su belleza y acabado. 

Estas premiaciones no se limitaron a la parte física del diseño únicamente, sino 

también a los programas y aplicaciones de los dispositivos. Incluso en 2012 el 

equipo de diseño de Apple fue galardonado con  el premio British Design & Art 

Direction en Londres, a la mejor marca y mejor estudio de diseño de los últimos 

50 años (Díaz, 2012). Por otro lado, en Apple los detalles lo son todo, es por 

eso que no solo el diseño de los dispositivos es importante, sino que el 

empaquetado de los mismos resulta digno de admiración. Isaacson (2011) 

cuenta que Mike Markkula le había enseñado a Jobs a “atribuir” –a comprender 

que la gente si juzga a un libro por su portada-, y por lo tanto a asegurarse que 

todos los envoltorios de Apple señalaran que en el interior se encontraba una 

verdadera joya. Jony Ive explica, “los clientes de Apple conocen la sensación 

de abrir una caja bien montada y encontrar dentro un producto que se presenta 

de forma atractiva.” Luego agrega, Steve y yo pasamos mucho tiempo 

pensando en el empaquetado – comento Ive-. Me encanta el proceso de 

desembalar las cosas. Diseñamos un ritual de desembalaje para hacer que el 

producto sea lo mas especial. El empaquetado puede ser como el teatro, 

puede crear una historia.” 

En lo que respecta a donde comprar, Blackwell, Miniard y Engel (2002) 

explican que los consumidores evalúan comprar en una tienda o en otra de 

acuerdo con la cantidad de consumidores dentro de la tienda, limpieza de la 

misma, la frecuencia en que la tienda se queda sin existencia de productos y 

cuantas filas están disponibles. Cuando hay una equivalencia en lo que 

respecta a los atributos sobresalientes, como el precio y la calidad, los 

consumidores efectúan elecciones en base a “detalles” como el ambiente o la 

atención personal que se le da al cliente. (Todo lo que respecta a elección de 
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lugar de consumo será analizado en la etapa siguiente del Proceso de Decisión 

del Consumidor: La Compra.) 

Los autores continúan exponiendo que las alternativas que son 

consideradas durante la toma de decisión forman lo que se conoce como 

conjunto de consideración. Algunos consumidores prefieren conjuntos más 

grandes para considerar; otros uno menor. Los consumidores que son 

extremadamente leales a una marca en particular, incluirán únicamente esta 

marca en su conjunto de consideración. Apple intenta que su marca sea la 

única en mente a la hora de armar el conjunto de consideración. Los 

consumidores de la marca americana son conocidos por su extrema lealtad 

hacia la misma, incluso dentro de estos fanáticos se destacan personajes como 

Gary Allen. Allen quien es reconocido mundialmente como el fanático número 

uno de Apple y sus Apple Stores,  estuvo en la apertura de más de 140 locales 

en todo el mundo (Lanaria, 2015). Para la apertura del primer local en Tokio, 

Japón Allen y su hijo tomaron un avión desde California, durmieron una noche 

en la ciudad nipona para levantarse temprano a la mañana siguiente para ser 

los primeros en la fila para ingresar al local. Después de 28 horas parados bajo 

la lluvia esperando a ingresar,  lograron su objetivo y volvieron a casa con unas 

remeras conmemorativas que les regalaron (Kahney, 2015). Apple no solo 

reconoce a sus fanáticos destacados, sino que hasta los incentiva a que 

mantengan su devoción por la empresa. De hecho, les entregan comida y 

bebida a los fanáticos que se encuentran esperando en las filas de los 

lanzamientos de productos y locales. Tanto es el fanatismo por la compañía 

que existe un termino despectivo, “Apple Fanboy”, con el que se denomina a 

las personas exageradamente fanáticas de la marca, que en sus blogs y redes 

sociales no hacen más que alabar a la compañía de la manzana. Stephen 

Bayley, co-fundador de Design Museum, explica “ Un Apple Store es un templo 

de sus sistemas de creencias. Se ajusta bastante a la estructura de una 

religión. Tienen los objetos de veneración: el teléfono, la tableta… Tienen un 

poderoso clero. Tienen una congregación de personas que perteneces y creen 

en Apple, y en última instancia, tienen el Mesías, al líder religioso, el fallecido 
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Steve Jobs” (Bayley, 2011) 18 . Estos fenómenos es lo que Schmitt (1999) 

denomina Marketing Experiencial de Relación, en el que se apela al deseo de 

ser percibido positivamente dentro de un grupo social más amplio, 

estableciendo relaciones con la marca y comunidades de marca. El autor dice 

que los expertos en marketing deben lograr cuatro tareas: deben crear o aludir 

a cierta categoría social; deben lograr que los clientes se autodenominen 

pertenecientes a esa categoría; deben persuadir a los clientes de que 

denominarse pertenecientes a esa categoría provee una buena experiencia; 

deben demostrarle a los clientes que pueden generar esa experiencia positiva 

consumiendo determinada marca y Apple los cumple todos. 

Una vez selecto el conjunto de consideración, llega el momento de optar 

por un producto y una marca en particular. Para ello, explican Blackwell, 

Miniard y Engel (2002), los consumidores poseen dos opciones, confiar en las 

evaluaciones preexistentes del producto almacenadas en la memoria o, 

elaborando nuevas evaluaciones con base en información adquirida por medio 

de una búsqueda interna o externa. Estas evaluaciones preexistentes pueden 

basarse en experiencias anteriores de compra y de consumo en relación con 

un producto. En otras ocasiones, pueden estar basadas en experiencias 

indirectas o de segunda mano, como la impresión que nos pudiéramos formar, 

después de escuchar a un amigo hablar de un producto. Dado que los 

consumidores tienen más confianza en evaluaciones derivadas del uso real del 

producto, es probable que utilicen esas evaluaciones preexistentes cuando 

efectúen sus decisiones de compra. Aquí es visible nuevamente el trabajo de 

marketing que la empresa desarrolla para afectar a su favor el proceso de 

evaluación de alternativas. A diferencia de la mayoría de sus competidores, el 

iPhone es un producto que los usuarios pueden probar infinitas veces antes de 

su adquisición. No solo pueden ver modelos apagados como los que se 

muestran en la mayoría de las empresas de telefonía celular, sino que pueden 

tomar uno encendido, usarlo y probar todas las aplicaciones y usos que el 

mismo tiene. De este modo, la empresa obtiene una ventaja significativa 

respecto de sus competidores ya que los mismos potenciales compradores son 

                                                        
18 Puede verse en: 
https://www.netflix.com/search/job?jbv=70273870&jbp=1&jbr=0 
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quienes tuvieron los dispositivos en sus manos y no dependen de las 

evaluaciones preexistentes de amigos, críticos y otros usuarios. Esta estrategia 

de marketing se asemeja a lo que Schmitt denomina Marketing Experiencial de 

Percepción, Sensación y Acción. Al poder utilizar los dispositivos, Apple crea 

experiencias sensoriales de vista, audición y tacto de sus productos, que 

casualmente se destacan por la gran calidad de fabricación. Además, se crea 

una sensación de afecto hacia la marca y el producto ya que, como explican 

los autores, el mayor efecto ocurre durante el uso del producto. Finalmente, 

estas experiencias incitan a la acción. Invitan a los usuarios a tocar, usar y 

probar los dispositivos que pueden llegar a comprar. Ya hemos visto en el 

Apple Store Challenge la libertad con la que se pueden utilizar los dispositivos 

y sus distintas aplicaciones dentro de los locales, evitando que los usuarios se 

queden con alguna duda respecto del teléfono y sus usos. 

 

d. Compra 

Luego de las tres etapas anteriores, se llega a una de las de mayor 

importancia dentro del Proceso de Decisión del Consumidor: La Compra. La 

importancia de esta etapa radica en que es aquí cuando las compañías 

obtienen los beneficios o no, y en que es en esta etapa donde puede cambiar 

todo el proceso ocurrido hasta el momento. Como explican los autores 

Blackwell, Miniard y Engel (2002) esta etapa puede separarse en dos fases, la 

elección de tienda y la elección dentro de la tienda, pero las herramientas de 

marketing pueden influenciar ambas. Para intervenir en este proceso, Apple se 

enfoca en dos perspectivas, sus locales y su página web. Aquí vuelve a entrar 

en juego el gran trabajo que Jobs y Johnson llevaron a cabo a la hora de 

diseñar los locales de la empresa. Además de ser un lugar para estar, que 

llama a atención y que permite probar los productos de la compañía -como 

vimos anteriormente- los Apple Stores son una herramienta que facilita el 

proceso de compra de los productos de la marca.  

Para comenzar, los empleados cuentan con una política de atención que 

denominan APPLE (Approach, Prove, Present, Listen, End), por sus siglas en 

inglés, que busca que los clientes se sientan cómodos y queden satisfechos 
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con el trabajo de los empleados de la compañía (Gallo, 2012). Comienzan con 

la A de Approach, es decir, acercarse o bien venir a los clientes. Los 

empleados intentan dar una cálida bienvenida muy personalizada, tratan a sus 

clientes por su nombre buscando cercanía entre ellos y la marca y que se 

sientan cómodos de preguntar todo lo que necesiten. Gallo explica que los 

primeros diez segundos de una interacción con el cliente pueden definir el resto 

de la relación, por lo que hay que hacer valer esos segundos presentándose 

con energía y pasión. El acrónimo continúa con Prove, comprobar o probar que 

es lo que el cliente necesita o está buscando. Hacer preguntas del tipo ¿Para 

qué vas a usar el iPhone? En lugar de ¿Es este tu primer iPhone? Usar 

preguntas abiertas que den pie a los clientes a hablar y así obtener más 

información.  La siguiente letra es la P de Present, presentar una solución que 

pueda resolver el problema del cliente hoy. Gallo expone que a los empleados 

de Apple se les recuerda que no están en el negocio de “vender dispositivos” 

sino en el negocio de “enriquecer la vida de las personas.” Por ejemplo, un 

cliente puede encontrarse con la duda de comprar un iPhone o no dado el 

costo del mismo. Ante eso, un empleado puede invitarlo a las clases gratis que 

Apple provee para que aprenda todas las funciones que el mismo tiene y 

pueda proveerle soluciones a problemas que no esperaba, ante eso el cliente 

tiene una solución que puede llevarse a casa hoy. El orden del acrónimo sigue 

con la L de Listen, escuchar y resolver las dudas o problemas. Muchos clientes 

tienen dudas o necesidades que se guardan por vergüenza, miedo o 

simplemente porque no son conscientes todavía de sus dudas. Ante esto, un 

empleado experimentado y capacitado debe percibir esas dudas ocultas y 

presentar soluciones a las mismas. Sin embargo, para que los empleados 

puedan hacer eso deben haber pasado por los primeros tres estadios del 

acrónimo y haber prestado mucha atención. Un caso de esto puede ser el 

cliente que no sabe utilizar el sistema iOS del iPhone dado que está 

acostumbrado a los otros sistemas operativos existentes. Puede que el cliente 

no sepa que tiene que aprender a usarlo o le de vergüenza o miedo expresar 

su duda. Ante esto el empleado debe ser capaz de notarlo e invitarlo a los 

programas de entrenamiento que Apple provee. Finalmente, se llega a la E de 

End, es decir terminar o finalizar la interacción. Este paso es crucial ya que en 

los últimos momentos de interacción es cuando más impacto se causa en los 
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clientes respecto a la percepción de marca.  En esta etapa  se debe usar la 

información recolectada a lo largo de los otros pasos e invitar al cliente a que 

vuelva a visitar el local nuevamente. Por ejemplo, si el cliente estaba buscando 

un iPhone para tomar buenas fotos en su viaje a Disney, los clientes deben 

invitarlo a que le muestren sus fotos luego del viaje para organizarlas en un 

álbum o editarlas en un video del viaje. Estas cinco etapas, dice Gallo, son muy 

efectivas, muy persuasivas y comunicativas, generando una fuerte relación 

entre el cliente y la marca, y llevando últimamente a una compra y lealtad hacia 

la marca.   

En segundo lugar, Apple cuenta con un sistema para hacer que las 

colas y esperas dentro del local se sientan mucho mas cortas, este sistema es 

denominado “reseteo de los relojes internos” (Gallo, 2015).  Muchas veces 

ocurre que los locales se encuentran desbordados de gente y no hay un 

empleado para cada cliente. En esos casos, se utiliza este sistema para 

intentar tener a la mayor cantidad de clientes atendidos al mismo tiempo. Al 

ocurrir esto, cuando un cliente entra al local un empleado lo atiende al instante 

y le pregunta si necesita ayuda. En caso de que sea una necesidad puntual, 

anota el nombre del cliente y le asigna un empleado dándole el nombre del 

mismo. “Muchas gracias John, uno de nuestros especialistas, Andy, estará 

contigo en un momento.” En ese instante, el primer empleado avisa a Andy -

colocando una cita en el iPhone que Andy tiene consigo- y vuelve a saludar a 

otro cliente que se encuentra ingresando. Mientras tanto, John comienza a 

esperar, pero sabiendo que en cualquier momento Andy estará con él. Si luego 

de un par de minutos John sigue sin ser atendido, dado que Andy sigue 

ocupado, otro empleado se le acercará y preguntará si ya tiene algún 

especialista asignado. Seguramente éste conteste que sí, ya que se encuentra 

esperando a Andy. Sin embargo, internamente es como que empieza a esperar 

de cero ya que su reloj biológico fue reseteado por esta interacción. Si luego de 

otros dos minutos John sigue esperando, el primer cliente en saludarlo se le 

acercará diciendo “Hola John, Andy estará aquí en cualquier instante.” 

Nuevamente, esta interacción resetea su reloj de espera y muestra a John que 

el empleado no solo se acuerda de él, sino que recuerda su nombre y el 

especialista que le había asignado. Finalmente, cuando Andy termina con su 
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cliente anterior, busca a John y lo saluda con su nombre “Hola John, soy Andy. 

¿En que puedo ayudarte?”. Estas interacciones crean una sensación de 

atención en los clientes que se contrasta totalmente con esas esperas en 

oficinas o locales en los que uno puede estar parado cinco o diez minutos sin 

saber si los clientes saben que estamos ahí o si nos van a atender pronto. 

Además, esto evita que clientes furiosos se retiren del local cuando está lleno y 

hace que comiencen la interacción con el empleado que los atenderá de 

manera positiva y amigable, mejorando totalmente su experiencia de compra. 

Además de los mencionados sistemas, Apple cuenta con un mecanismo 

de cobranzas de alta velocidad. Desde 2009 Apple cuenta con el sistema 

EasyPay POS (Point of Sale) en los iPod Touch de los empleados de la firma. 

Este sistema ha logrado ser uno de los sistemas de checkout más exitosos en 

el mundo. Los empleados cuentan con un dispositivo y un lector de tarjetas 

acoplado al mismo, de este modo, el mismo empleado que atendió al cliente 

puede pedir, a través del iPod, que otro empleado traiga el dispositivo que el 

cliente quiere adquirir y él mismo cobrar la transacción. Si el cliente desea 

pagar con tarjeta de crédito o débito, el empleado puede pasarla por su 

escáner del iPod. En caso de que desee abonar en efectivo, puede abrir alguna 

de las cajas ocultas en distintos sectores del local y cobrar de esa manera. 

Desde 2014, se decidió cambiar los iPod Touch por  el iPhone 5s, ya que este 

dispositivo cuenta con lector de huellas digitales y de ese modo se aumenta la 

seguridad y velocidad de transacción. Además, desde el teléfono se le puede 

enviar el recibo al cliente. Finalmente, con la aparición de las nuevas tarjetas 

con chips integrados, la compañía decidió cambiar el lector y colocar uno que 

permita la lectura de las mismas. Estas innovaciones no solo aceleran la 

velocidad de la transacción, aumentando la eficiencia de los empleados, sino 

que mejora la experiencia del cliente y su visión hacia la marca. 

Estos tres sistemas que implementa la empresa mejoran la experiencia 

en general del cliente. Lo ayuda a resolver sus dudas y consultas, lo hace 

sentir cómodo y atendido, y lo hace ahorrar el mayor tiempo posible a la hora 

de abonar. En consecuencia, influencian positivamente a los clientes cuando 

se encuentran en la etapa de compra, tanto en la selección del espacio de 

retail, como en la elección del producto dentro del mismo. Pero Apple no solo 
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los influencia hacia sus espacios de retail físicos, sino que diseña su página 

web de modo que facilite la etapa de compra y mejore la experiencia del 

cliente. Además de todos los aspectos analizados en la etapa de búsqueda de 

información, Apple provee críticas y comentarios de consumidores, que es una 

atractiva característica para aquellos clientes que buscan valor y calidad. Por 

otro lado, al igual que en los diseños de sus dispositivos y locales, su página 

web mantiene la simpleza y efectividad que caracteriza a la marca. Si un cliente 

desea buscar información puede estar horas analizando material y viendo 

videos, pero si desea comprar un dispositivo puede hacerlo en unos pocos 

segundos. Por otro lado, Apple siempre mantuvo una batalla contra los 

programas de Adobe debido a los problemas que generaba en sus 

computadoras. Jobs explicaba “Apple no es compatible con Flash porque tiene 

muchos errores. Cada vez que un Mac se cuelga es por culpa de Flash, asique 

nadie debe usarlo.” (Abell, 2010). De este modo, para ingresar a la página de 

Apple no se necesita ningún tipo de programa, plug in o descarga de 

exenciones, el usuario simplemente ingresa y disfruta de una agradable 

experiencia web. Nuevamente, estas características generan una buena 

experiencia del cliente e influencian positivamente la elección del local, en este 

caso web, y del producto que mejor se adapta a las necesidades del cliente. 

 

e. Consumo 

A esta altura el consumidor ya ha pasado por las etapas de 

Reconocimiento de la Necesidad, Búsqueda de Información, Evaluación de 

Alternativas de Compra y la Compra, para pasar al Consumo del producto que 

acaba de adquirir. Esta etapa puede darse inmediatamente luego de la compra, 

como puede ser en el caso de un caramelo o refresco, o bien puede 

posponerse durante mucho tiempo, como sería el caso de una lata de atún o 

alimento congelado. La forma en que los consumidores utilizan los productos 

afecta a su experiencia, y por ende su nivel de satisfacción asociado a la 

marca, es por eso que es imprescindible que los usuarios sepan utilizar los 

dispositivos. Por otro lado, el cuidado que se le de al mismo y el mantenimiento 

que se haga al dispositivo puede determinar su vida útil y en consecuencia, el 
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tiempo que pase hasta que se tenga que reiterar la compra. Todos estos 

aspectos influencian la experiencia que el cliente tiene con el producto y 

pueden determinar positiva o negativamente compras posteriores, es por eso 

que Apple no libra estas características al azar e intenta proporcionar una 

excelente experiencia a sus clientes. 

El primer aspecto que vale la pena destacar es que todos los productos 

que Apple se entregan a sus clientes con carga en sus baterías. Si uno va y 

compra un iPhone, puede ponerle el chip de su compañía telefónica y salir del 

local utilizándolo perfectamente. Si bien este detalle puede parecer 

insignificante, antes de que en Apple se tome riendas en el asunto, los clientes 

debían dejar sus teléfonos cargando durante largas horas. Tony Fadell (2015), 

ex presidente de la división de diseño de Apple comenta: “Al comprar un 

dispositivo, el cliente puede usar el producto directamente, ya que viene 

completamente cargado desde la caja.” Con esta estrategia Apple logró captar 

la atención de sus clientes que tenían la posibilidad de probar los productos 

dentro del local y no tenían que esperar horas o a veces días para utilizar el 

dispositivo que acababan de adquirir. Este modo de entregar los teléfonos 

utiliza a su favor la excitación que los clientes normalmente tienen cuando 

compran un dispositivo nuevo, y permite que los clientes tengan su primer 

impresión del producto en medio de una carga emocional enorme. No solo 

logra una muy buena impresión, dada la favorable emoción de los clientes, sino 

que evita ese proceso de espera que puede enfurecer a los consumidores y 

permite que el consumo del producto se de inmediatamente después a la 

compra del mismo. Esta estrategia fue tan exitosa que, como explica Fadell 

(2015) en una charla TED, “Hoy casi todos los productos vienen con la batería 

cargada.” 

Por otro lado, esta característica de productos listos para ser utilizados 

repercute en otra estrategia de la compañía, llamada “Personal Setup”. Para 

entender esta herramienta, dejemos que la página de Apple nos explique de 

que se trata: “Cuando usted compra en una tienda de Apple o en apple.com, le 

ayudaremos a empezar a disfrutar de su producto de Apple de forma 

inmediata. ‘Personal Setup’ se ofrece exclusivamente a través de Apple para 

responder a sus preguntas, guiarlo a través de las características clave, 
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ayudarle a encontrar muy buenas aplicaciones, y mostrarle cómo personalizar 

su dispositivo.”19 Cuando un cliente adquiere un producto Apple, el empleado 

debe invitarlo a ayudarlo a poner a punto el dispositivo que acaba de adquirir. 

Si el cliente lo desea, el empleado, o especialista como los llaman en los Apple 

Stores, lo guía y acompaña en el proceso de setup de su dispositivo.  Ron 

Johnson en una charla en la universidad de Stanford (2014) explicaba: “En los 

Apple Stores se encontró la forma de proveer de mucho apoyo  a los clientes. 

Hoy en día si uno compra un iPad en un Apple Store, se va del mismo 

usándolo ya que un experto lo preparó en el local.” A lo que luego añade “eso 

es mucho mas simple que tener que ir a sus casas e intentar resolver la 

instalación inicial por si mismos.” Con unos simples minutos en los que el 

empleado ayuda al cliente a tener listo su dispositivo, la empresa logra 

enriquecer su experiencia con el producto totalmente. En palabras de Johnson 

“El arte del retail es el de cambiar la experiencia, para mantenerla un paso 

delante de la simple aprobación o cumplimiento que se obtiene comprando 

online.” En el caso en particular de iPhone, Apple logra destacarse 

ampliamente de sus competidores que rara vez tienen un empleado propio 

para ayudar a sus clientes a iniciarse en el uso de sus nuevos smartphones. 

Además, y a modo de complemento de la estrategia del “Personal 

Steup”, Apple ayuda a las personas a aprender a utilizar completamente sus 

dispositivos de la marca. En otra conferencia, esta vez en la Universidad de 

Draper, Johnson (2015) explica el porque del programa “One to One” que 

Apple implementa para enseñar a sus clientes a usar sus dispositivos. “La 

gente compra un producto porque quiere hacer algo, pero nadie sabía como 

hacerlo. Entonces nos preguntamos: ¿Qué tal si podemos enseñarle a la gente 

como hacer cosas geniales dentro de los Apple Stores?” y así fue como el 

exitoso programa nació. Con esta herramienta, que podría definirse como la 

extensión o prolongación del “Personal Setup”, los clientes de la marca 

obtienen conocimientos para explotar las características y beneficios de sus 

dispositivos al cien porciento. Como explican Blackwell, Miniard y Engel (2002) 

el modo en que los clientes usen el producto que compran puede determinar 

fuertemente su percepción hacia los mismos, y Apple con estos programas se 

                                                        
19 Puede verse en: http://www.apple.com/retail/personalsetup/ 
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asegura que obtengan lo mejor de sus iPhones. El impacto que el programa 

“One to One” de Apple tuvo en sus clientes fue tan fuerte, que para el año 

2015, Johnson asegura “Hoy hay mas personas, por local, que aprenden los 

artes digitales en un Apple Store que personas que asisten a Stanford como 

estudiantes de primer año.” 

Finalmente, como explican Blackwell, Miniard y Engel (2002), el cuidado 

y mantenimiento que los usuarios dan a los productos es otro de los 

determinantes de las experiencias que ellos obtienen. En consecuencia, los 

empleados buscan que los clientes protejan y mantengan sus productos de la 

mejor manera posible. Una de las estrategias es mostrarles las ventajas de 

accesorios como fundas y protectores de pantallas, para evitar golpes y 

rayones en sus dispositivos. Siempre bajo la misma política de no buscar 

vender, sino que el cliente obtenga lo que desea, les ofrecen los accesorios 

que mejor se ajustan a sus necesidades y mejoren el desempeño de sus 

productos. Otra de las estrategias es citarlos al Genius Bar de los Apple Stores 

a los pocos meses de la compra de sus dispositivos, para revisar el modo en 

que vienen utilizándolos y ver el modo en que se puede mejorar el desempeño 

de los mismos. 

Una vez más, Apple hace foco en cada pequeño detalle para asegurarse 

que la experiencia de sus clientes sea la mejor posible. El hecho de que sus 

competidores hayan imitado la estrategia de la carga de las baterías, que el 

mayor porcentaje de los clientes opten por ser ayudados a la hora de iniciar 

sus dispositivos, los números que respaldan el programa “One to One” y la 

gran cantidad de personas que adquieren accesorios demuestran que estas 

estrategias mejoran la experiencias de los clientes y casi con seguridad 

influencian positivamente su relación con la marca y el producto. 

 

f. Evaluación posterior al consumo 

En este momento el cliente llega a las etapas post-consumo en las que 

se revisa las expectativas de desempeño del producto y se compara con el 

desempeño actual del mismo. Cuando las expectativas coinciden con el 

desempeño o son superadas por el mismo, ocurre la satisfacción del cliente y 
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en consecuencia una buena imagen de marca y producto. Los resultados de 

esta etapa son de gran importancia ya que son almacenados en la memoria de 

los clientes y repercuten en las próximas compras. Además, a los competidores 

se les dificulta mucho penetrar en la mente de consumidores satisfechos que 

tienden a ser fieles a las marcas que superaron sus expectativas de 

desempeño. Como explican Blackwell, Miniard y Engel (2002), el elemento 

determinante de satisfacción es el consumo, “la forma en que los clientes usan 

los productos. El producto pudiera ser bueno, pero si los consumidores no lo 

usan apropiadamente, sobreviene una falta de satisfacción.” Por otro lado, 

explican los autores, “las emociones juegan un papel en la forma en que 

alguien evalúa una transacción.” Una emoción positiva o negativa puede 

modificar totalmente la reacción de un usuario durante la etapa de consumo del 

producto. 

Si se presta atención a los determinantes de esta etapa, todos son 

influenciados por la empresa en las etapas anteriores, especialmente en la 

etapa del consumo del producto. Para que las experiencias durante esa etapa 

equiparen o superen las expectativas de los clientes, en Apple se presta 

especial atención a que los consumidores sepan utilizar sus productos 

correctamente y que el consumo de los mismos se vea acompañado por 

emociones positivas.  Todas las estrategias y herramientas que fueron 

explicadas anteriormente intentan que el consumo del producto genere la mejor 

experiencia posible, para que a la hora de la evaluación posterior el cliente esté 

satisfecho. Dentro del cúmulo de estrategias que la empresa americana lleva a 

cabo es útil resaltar los programas “Personal Setup” y “One to One”, las cargas 

de las baterías de los productos, el empaquetado de los mismos y toda la 

atención que los usuarios obtienen dentro de los Apple Stores entre otras. 

Para poder realizar un pequeño análisis acerca de la evaluación 

posterior al consumo de los clientes de Apple, se realizó una breve encuesta 

online a cien individuos. Si bien es un numero no representativo de la gran 

masa poblacional de los consumidores de la marca, puede servir como 

pequeño termómetro sobre la situación de los clientes argentinos, de clase alta 

y media-alta de entre unos veinte y sesenta años de edad. La encuesta puede 

encontrarse en el Anexo número 11 junto con las respuestas a la misma en el 
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Anexo número 12. Al focalizarnos en los resultados, podemos observar ciertos 

patrones que son dignos de comentar. En primer lugar, podemos ver que 

ochenta y cinco personas del total poseen o poseyeron en algún momento un 

dispositivo de la compañía. Creo que este número se debe básicamente a la 

muestra de personas que fue tomada para la encuesta, aunque no es menor 

que solo diez de las ochenta y cinco nunca tuvieron un dispositivo de la marca. 

Luego, ante la pregunta acerca de que dispositivo poseen, el iPhone sobresale, 

ya que un 84,38% de los encuestados tienen o tuvieron un iPhone alguna vez. 

Nuevamente este porcentaje es explicable por la selección de personas a la 

hora de realizar la encuesta, pero no debe dejar de llamar la atención como el 

Smartphone se destaca dentro de los productos, siendo seguido por el iPod 

con el 68,75% de los encuestados. Ahora bien, al estudiar la tercer pregunta 

encontramos un dato que sí es llamativo ya que el 76,29% de los encuestados 

dice haber adquirido un producto de la marca en un Apple Store y el 21,65% en 

la página web de Apple. Esto indica que los lugares de retail de la compañía 

son elegidos por sobre revendedores que solo acumulan un 12,37%. Este dato 

puede explicarse por los beneficios que los espacios físicos y online de retail 

de a compañía presentan a los consumidores, la confiabilidad y comodidad 

entre otros factores, sin embargo, al estudiar estos factores en detalle, en la 

pregunta número siete, se pueden determinar ciertos factores. Encontramos 

que el 94,95% de los encuestados ingresó a un Apple Store alguna vez, y el 

48,98% calificó su experiencia dentro del local como “Excelente” mientras que 

el 37,78% concluyó como “Muy bueno” y un solo consumidor de los cien 

encuestados califico como “Mala” su experiencia en el local. En adición, al 

estudiar la pregunta número nueve, encontramos otro dato que llama la 

atención: es más la gente que ingresa a ver los productos que la gente que 

realmente entra a comprar. Un 67,01% de los encuestados dice haber 

ingresado a comprar mientras que un 74,23% dice haber ingresado a ver los 

productos, un 43,30% por simple curiosidad, otro 38,14% dice haber ingresado 

para utilizar el Wi-Fi del local y un 7,22% dice ingresar siempre que puede a un 

local de Apple. Es claro como los consumidores disfrutan de la experiencia de 

estar y pasear por los Apple Stores y no simplemente ir a comprar dispositivos, 

el solo hecho de estar y conectarse con la marca les genera placer. 

Igualmente, a la hora de realizar una compra en el local, el 36,14% de los 
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encuestados encontró la experiencia como una “Excelente” y el 36,14% como 

“Muy buena” demostrando que los clientes no solo disfrutan de la experiencia 

de estar y pasear por los locales, sino que encuentran placentera la 

experiencia de comprar dentro de los Apple Stores. Finalmente, haciendo foco 

en los dispositivos, el 73,81% de los consumidores expresó que le encanta su 

dispositivo Apple y solo un usuario expresó que detesta su producto de la 

empresa. Además, el 70,24% de los encuestados dijo que compraría otro 

dispositivo de la marca “Sin dudarlo” y nuevamente un solo consumidor dice 

que no volvería a comprar un producto Apple. Por último, el 53,01% de los 

encuestados opina que la presentación y el empaquetado de los productos es 

“Excepcional” y el 37,35% dice que es “Muy bueno” sin que ningún encuestado 

encuentre el empaquetado y la presentación “Malo” o “Muy malo”. 

Gracias a esta pequeña encuesta podemos observar como los distintos 

consumidores evalúan sus experiencias con los dispositivos, los Apple Stores, 

la compra, el empaquetado y la presentación y Apple en general. Siendo 

conscientes del sesgo que la encuesta conlleva, podemos expresar que en 

líneas generales las experiencias de los clientes son muy positivas, 

demostrando que las estrategias de Marketing Experiencial en las distintas 

etapas del Proceso de Decisión del Consumidor son efectivas. 

 

g. Descarte 

Finalmente, el consumidor llega a la etapa final del Proceso de Decisión, 

el descarte. Para esta etapa, existen varias opciones como son el reciclado, la 

disposición en el acto o la reventa. Lo que el consumidor haga con el producto 

una vez que ha hecho uso del mismo depende de sus intereses personales y 

económicos, y las posibilidades que el producto o la marca le ofrezcan. Como 

en todas las etapas anteriores, la experiencia que el cliente tenga en el 

momento del descarte puede afectar positiva o negativamente la imagen que el 

consumidor se lleve del producto y, en consecuencia, afectar ventas 

posteriores de la marca. En esta última etapa Apple vuelve a repetir la idea de 

buscar tener un control total sobre la experiencia del cliente por lo que no deja 

esta etapa sin intervención de la marca. 
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Una de las estrategias de Apple a la hora de afectar positivamente la 

etapa del descarte del iPhone es su programa de reciclado de dispositivos. En 

su página web Apple explica su enfoque respecto del medio ambiente con las 

siguientes palabras: 

 “Nosotros usamos el mismo enfoque innovador para el 

cuidado del medio ambiente, que el que usamos para hacer 

nuestros productos. Estamos creando nuevos proyectos de energía 

solar para reducir nuestra huella de carbono. Estamos cambiando a 

materiales más ecológicos para crear productos y procesos de 

fabricación más seguros. […] Incluso estamos creando una manera 

más consciente de reciclar los dispositivos utilizando robots.” 

La política ecológica de la empresa tiene un impacto impresionante 

llegando a usar un 93% de energía proveniente de fuentes renovables. Pero 

además de su energía limpia, Apple posee una política de reciclado de 

productos obsoletos, tanto de dispositivos pertenecientes a la marca como de 

otras. El “Apple Renew Program” es un proyecto que sigue las políticas 

ecológicas de la compañía en el que cualquier persona, siendo cliente o no de 

la empresa puede entregar un dispositivo para que sea reciclado y no 

contamine el medio ambiente. Este programa se lleva a cabo tanto en las 

tiendas como en el sitio web de la empresa, y consiste simplemente de una 

serie de preguntas para ver si el dispositivo es reciclable y, en caso de serlo, 

poder entregarlo para su tratamiento. Una vez que los productos son llevados a 

los Apple Stores o enviados a la compañía por correo (si el dispositivo que el 

usuario tiene aplica a las características que la empresa desea se le envía una 

caja con una postal paga para que lo envíe hacia la sede de Apple 

correspondiente) éstos son tratados por la línea de robots que los desarman y 

clasifican sus componentes. Para llevar adelante este proyecto, Apple 

desarrollo unos robots automatizados a los que denominó Liam, con los que 

puede detectar, remover y separar los componentes que forman al iPhone, 

para luego clasificar y reciclar el cobalto y litio de la batería, el oro y el cobre de 

la cámara, la plata y platino de la placa madre, entre otros, para que los 

materiales puedan ser reutilizados. Con la gran cantidad de movimientos 

ambientalistas que existen hoy en día, el hecho de tener una opción “verde” 
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para el descarte de los dispositivos de la marca, otorga una buena opción para 

los usuarios que se preocupan por el descarte de sus dispositivos, impactando 

positivamente en su experiencia con Apple. 

Sin embargo, Apple no solo busca mejorar la experiencia de descarte a 

los consumidores que piensan en el medio ambiente, también busca mejorar la 

experiencia de aquellos que piensan en sus bolsillos. Si bien pareciera que a 

grandes rasgos la compañía no tiene preocupaciones por sus políticas de 

precios altos, ofrece ciertos beneficios para aquellos consumidores que deseen 

entregarle sus antiguos dispositivos a la empresa. De modo conjunto al 

programa de reciclaje, una vez que los usuarios entregan sus dispositivos a la 

empresa, tanto por correo o de manera física en un local, los empleados de la 

empresa evalúan la situación del producto, el modelo y antigüedad para, en 

caso de calificar, entregarle un “gift card” al cliente para que utilice como crédito 

en su próxima compra. Apple aprovecha los dispositivos que los clientes le 

entregan para reciclarlos y reducir el impacto ambiental, o para arreglar los 

problemas que tengan y venderlos en su sección de dispositivos usados: 

http://www.apple.com/shop/browse/home/specialdeals.  Con esta estrategia, la 

empresa no solo beneficia a aquellos consumidores involucrados con el medio 

ambiente, sino que beneficia a aquellos que deseen ahorrar cierto dinero en su 

próxima compra, y asegura futuros ingresos a través de las ventas de los 

productos arreglados y mediante las compras que los clientes realicen 

utilizando sus tarjetas con crédito para futuras compras.  

Los programas ambientalistas y económicos que la empresa realiza 

tienen un éxito tal, que Apple anunció que en 2015 logró recuperar U$S 

40.000.000 en oro y U$S 6.000.000 en cobre gracias a sus esfuerzos y el 

trabajo de los robots (Helms, 2016). Además, se recuperaron más de dieciocho 

millones de kilos en materiales que fueron reutilizados para otros dispositivos 

de la compañía. Estos programas proveen experiencias de Pensamiento, 

Acción y Relación con la marca, ya que provee una opción ecológica a todas 

esas personas que se preocupan por el cuidado del medio ambiente, y una 

opción económica a todas esas personas que toman al precio como un factor 

determinante a la hora de adquirir un nuevo dispositivo. 
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CAPÍTULO V: Conclusión 
 

El presente trabajo ha estudiado el modo en que las compañías utilizan 

herramientas del Marketing Experiencial para influenciar a los consumidores en 

cada una de las siete etapas del Proceso de Decisión del Consumidor. 

Específicamente, se analizó el modo en que la compañía Apple Inc. influencia 

positivamente los consumidores del iPhone en las distintas etapas del proceso 

de decisión mediante estrategias experienciales. Se intentó hacer un breve 

racconto de la historia de la compañía, el nacimiento del iPhone y los Apple 

Stores; para luego analizar como las herramientas de Marketing acompañan y 

apoyan a los resultados del gigante americano. 

A lo largo del trabajo, pudimos observar como han cambiado las 

estrategias tradicionales de Marketing para dar lugar a una serie de nuevas 

teorías entre las que encontramos al Marketing Experiencial. Observamos 

como este cambio complica las formas habituales de venta e introduce una 

revolución en el modo en que las empresas llevan a cabo sus ideas. Es 

entonces que encontramos interesante analizar como este nuevo instrumento 

repercute en una de las herramientas del Marketing Tradicional e influencia a 

los consumidores de la compañía. A partir de lo planteado anteriormente, es 

que surge la pregunta de investigación que guía el trabajo de graduación: 

¿Cómo influyen las decisiones del Marketing Experiencial en el Proceso de 

Decisión del Consumidor?, y las subpreguntas que la acompañan: ¿Cómo 

aplica Apple Inc. su estrategia de Marketing Experiencial en el iPhone? ¿Qué 

instrumentos utiliza Apple para influenciar positivamente las distintas etapas del 

Proceso de Decisión del Consumidor? Para poder responder a los 

cuestionamientos que rigen al trabajo debimos comprender elementos como la 

estrategia de Marketing Experiencial de la compañía, analizar las ventajas que 

la aplicación de esta herramienta le genera en términos del Proceso de 

Decisión del Consumidor e identificar como estas decisiones repercuten en las 

ventas del iPhone.  

A continuación estudiaremos como es el resultado de las herramientas 

experienciales aplicada a cada una de las etapas del Proceso de Decisión y 
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estudiaremos cual o cuales estrategias tienen una mayor influencia en los 

resultados del Smartphone. 

 

En primer lugar, encontramos al reconocimiento de la necesidad como 

etapa iniciadora del Proceso de Decisión. Para influenciar positivamente a los 

consumidores del iPhone, Apple posee tres mecanismos principales: las 

presentaciones de productos, la publicidad y los Apple Stores. Al hacer una 

simple mención de los tres, pareciera que no se aleja demasiado del Marketing 

Tradicional, una empresa con presentaciones de productos, publicidades y 

locales propios. Sin embargo, el modo en que la empresa americana utiliza 

estos mecanismos es lo que logra generar una ventaja competitiva. El 

secretismo , la especulación y la espectacularidad de las presentaciones de 

Apple generan experiencias de percepción, sensación, pensamiento, acción y 

relación que fomentan el reconocimiento de la necesidad de los consumidores. 

Por otro lado, encontramos las publicidades experimentales -tanto tradicionales 

como de product placement-  de la compañía que, lejos de enumerar 

características y beneficios del teléfono, toman un enfoque experiencial 

fomentando la relación inter usuarios y con la compañía. Finalmente, 

encontramos el instrumento poco convencional de los Apple Stores, que 

genera interacción entre la compañía y los clientes, fomentando experiencias 

que realzan el reconocimiento de la necesidad del producto. La libertad con la 

que los clientes actúan en los locales, el ambiente que se genera en los 

mismos y su exquisito diseño ayudan al entramado de dispositivos que 

generan grandes experiencias para que los clientes disfruten. Los tres 

mecanismos se asemejan en el modo poco tradicional de fomentar el 

reconocimiento de la necesidad de compra, y por su enfoque experiencial que 

influencia positivamente en esta etapa del Proceso de Decisión del 

Consumidor. 

En segundo lugar, pasamos a la etapa de la búsqueda de información y 

el modo en que Apple Inc. busca afectarla para lograr mejores resultados en 

las ventas del iPhone. Nuevamente nos encontramos con más de un modo en 

que la compañía busca afectar esta etapa, en este caso son dos: los Apple 

Stores y la página web. Los locales de la empresa vuelven a aparecer como 
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mecanismo utilizado para influenciar al Proceso de Decisión del Consumidor, y 

nuevamente lo hacen de un modo experiencial. Lejos de buscar un alto índice 

de conversión de visitantes a ventas, los locales de Apple se destacan por el 

gran trabajo de sus empleados y por la posibilidad de tener experiencias 

propias con los dispositivos de la marca. Por otro lado, Apple cuenta con su 

página web como instrumento experiencial para fomentar la búsqueda de 

información. El diseño de esta herramienta logra generar experiencias 

placenteras y adaptables a la necesidad de cada consumidor, llegando a ser el 

modelo de diseño web a seguir del momento. Las sensaciones que la página 

genera llevaron a que Apple se encuentre en el segundo lugar del ranking “Top 

Online Retailers in the World” demostrando como esta herramienta influencia 

positivamente el Proceso de Decisión del Consumidor. Tanto los locales como 

el sitio web de la empresa crean experiencias de relación, sensación y acción 

que mejoran el desempeño de Apple en esta etapa del proceso. 

En tercer lugar, llegamos a la etapa de Evaluación de alternativas de 

compra para comprender como el abordaje experiencial de los atributos 

determinantes de la marca influencian positivamente a los consumidores en el 

Proceso de Decisión. En este caso, Apple toma una postura que es parte de su 

esencia: mantiene el control total de sus productos, desde el hardware, 

software, packaging hasta locales y vendedores buscando que cada mínimo 

detalle provea a sus clientes de una experiencia digna de admirar. Al hacer 

foco en las cosas que mantiene bajo control, nuevamente encontramos a los 

Apple Stores como herramienta para fortalecer el vínculo entre la empresa y 

sus consumidores, y en este caso, como instrumento de fidelización de 

clientes. Sin embargo, no es lo único en lo que la empresa se concentra a la 

hora del cuidado de su clientela. Encontramos el reconocimiento de fanáticos 

como Garry Allen, la alimentación de los consumidores que esperan para las 

apertura de locales, la entrega de remeras a los primeros en ingresar y 

aplausos y felicitaciones a los primeros en adquirir ciertos productos. La 

admiración que se concentra hacia la marca es tal, que existen términos como 

“Apple Fanboy” o comparaciones con religiones para hacer alusión a sus 

fanáticos. El modo en que la empresa cuida a su clientela incentiva a mantener 

una fidelidad de marca que fomenta al Proceso de Decisión del Consumidor. 
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Luego, llegamos a la cuarta etapa del proceso, la compra. Aquí 

encontramos procedimientos y estándares que mejoran la experiencia del 

cliente a la hora de adquirir un dispositivo de la marca. Por un lado, 

encontramos el acrónimo APPLE y sus ventajas a la hora de resolver los 

problemas de los consumidores. Por otro lado, estudiamos la técnica de 

“reseteo de los relojes internos” que ayuda a mejorar el tiempo que los clientes 

pasan esperando a los empleados de la marca, y promueve la interacción 

amigable entre los clientes y los empleados. Además, pudimos analizar como 

el sistema de EasyPay POS que la empresa emplea desde 2009, con su 

posterior mejora en 2014, agiliza el proceso de compra y evita que los clientes 

sufran largas colas para adquirir sus dispositivos. Pero Apple no solo trabaja en 

las ventas de sus Apple Stores, además, cuenta con un diseño web que facilita 

y mejora la experiencia de los clientes que optan por el local virtual. Además de 

la simplicidad y belleza del sitio web, Apple no requiere del programas como el 

Adobe Flash para ingresar a su sitio, evitando así los problemas ocasionados 

por softwares de terceros. Todos estos mecanismos simplifican, mejoran y 

agilizan la experiencia de los clientes al momento de transitar la etapa de 

Compra en el Proceso de Decisión del Consumidor. 

Una vez adquirido el producto, el cliente llega a la etapa del Consumo 

del mismo. En este caso, la empresa americana emplea cuatro mecanismos 

experienciales que van desde entregar los dispositivos con carga, pasando por 

sus estrategias de “Personal Setup” y “One to One”, llegando a los consejos de 

manutención y cuidado que brindan los empleados. Apple entrega sus iPhones 

listos para ser utilizados por los consumidores poniendo a su favor la fuerte 

carga emocional positiva que los clientes llevan consigo. Además, gracias a 

sus programas de puesta a punto y educación en el uso de los dispositivos, 

Apple logra que los clientes eviten trámites engorrosos y logren sacar el mayor 

provecho posible de los dispositivos que acaban de adquirir. Finalmente, con 

unos simples consejos, sin el objetivo final de la venta, los empleados de la 

compañía pueden mejorar y prolongar la vida útil de los iPhones que los 

clientes compran. Estas estrategias son muy eficientes, pero gran parte de su 

éxito radica en el modo experiencial en que se llevan a cabo por la compañía. 
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Llegamos así a la etapa de Evaluación posterior al consumo. Es aquí 

donde se pueden observar los resultados de todas las etapas anteriores, y el 

modo en que las distintas estrategias repercuten en los resultados. Habiendo 

realizado y analizado una encuesta a un grupo de cien potenciales clientes de 

la marca, obtuvimos resultados que realmente llaman la atención. El primero de 

los datos que nos asombra es que el ochenta y cinco porciento de los 

encuestados tiene o tuvo algún dispositivo de la marca, siendo el iPhone el que 

lidera ampliamente. Además, notamos que el noventa y cuatro porciento de los 

participantes dice haber ingresado alguna vez a un Apple Store, y un setenta y 

seis dice haber adquirido algún producto en un local. Sin embargo, los datos 

que se destacan por excelencia son las respuestas positivas a las experiencia 

de visita y compra dentro de los locales de la compañía, causando excepcional 

asombro el hecho de que el siete porciento de los encuestados dice entrar a un 

Apple Store cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo. Finalmente, 

encontramos que cerca del noventa porciento de las personas opinó que el 

empaquetado y la presentación de los productos son de carácter “Excepcional” 

o “Muy Bueno”. Si bien es importante destacar el sesgo que la encuesta sufre, 

los resultados no dejan de ser de utilidad. Todos estos números sirven a modo 

de indicadores que reflejan los beneficios de las estrategias de marketing 

experiencial que la compañía aplica.  

Finalmente, el cliente llega a la etapa de descarte del producto. En esta 

etapa, Apple, busca influenciar tanto la experiencia de los clientes que se 

preocupan por el medio ambiente, como la de aquellos que desean cuidar su 

bolsillo. Para mejorar la experiencia de los clientes en esta etapa del proceso, 

Apple cuenta con su programa de reciclado de hardware. Aquí entran en 

acción los robots Liam, que separando los componentes de los dispositivos 

obsoletos, permiten el reciclaje de los mismos. Además, para aquellos clientes 

que tengan dispositivos que apliquen a las políticas de la empresa, se les 

entregan “Gift Cards” con dinero para gastar en la compañía. Estas estrategias 

no solo logran que los clientes se relacionen con la empresa al alinear sus 

intereses ecológicos, sino que incentiva la acción de los consumidores para 

que entreguen sus dispositivos obsoletos para obtener beneficios. 
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Habiendo analizado cada una de las etapas del Proceso de Decisión del 

Consumidor, tomamos distancia y pensamos en que cosas son las que todavía 

quedan por analizar y estudiar. Pensamos y dejamos abiertas propuestas para 

aquellos estudiantes e investigadores que se interesen a desarrollar futuros 

trabajos. En primer lugar, encontramos interesante realizar un análisis acerca 

de los baños de los Apple Stores y la falta de los mismos. ¿Es acaso parte de 

una estrategia? ¿Por qué muy pocos Apple Stores cuentan con aseos? En 

segundo lugar, pasamos a abordar en tema que se trabajo solo 

tangencialmente, el precio. ¿Qué factores llevan al lanzamiento de teléfonos 

más accesibles como el iPhone 5c y el 6 SE? ¿Acaso comienza Apple a 

competir también por precio? Al realizar este trabajo surgen inquietudes 

constantemente, pero creo que las presentadas recientemente pueden servir 

de guías a futuros trabajos acerca de la compañía. 

Podemos tener distintas opiniones acerca del modo en que la empresa 

americana lleva adelante su estrategia de marketing, pero lo que no se puede 

discutir es lo efectiva que la estrategia resulta y los logros que se obtuvieron 

gracias a ella. Dentro de los premios y menciones que valen la pena nombrar 

encontramos: a los Apple Stores como locales que mayor cantidad de ventas 

por metro cuadrado en el mundo logran, premios a la mejor colocación de 

productos en películas de Hollywood, segundo puesto en “Top Online Retailers 

in the World” y en el mismo puesto en el “Top Online Retailers in the U.S.”, 

primer puesto en la lista de “World’s most admired”  de la revista Fortune y el 

primer lugar del ranking “The top technology companies of the Fortune 500”  

entre otros. Pero el resultado de esta estrategia global de marketing no se 

refleja solamente en premios, los números también explican el éxito de la 

misma. Apple registró unos ingresos en el año fiscal finalizado en 2014 por 

U$S 182.795 siendo la onceava empresa con mayores ingresos en el mundo y 

la primera en el rubro del software y hardware. 

En conclusión, podemos ver que las estrategias de Marketing 

Experiencial que Apple Inc. desarrolla influencian positivamente a las distintas 

etapas del Proceso de Decisión del Consumidor. Además, es posible observar 

que la empresa americana aplica una estrategia holística de Marketing 

Experiencial, abarcando desde el empaquetado de sus productos, pasando por 
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sus locales físicos y web, hasta llegar a sus publicidades y presentaciones de 

productos. Para lograr este abordaje global, la compañía utiliza herramientas 

eclécticas entre la que destacamos a los Apple Stores como instrumento 

fundamental. Los locales de la empresa sirven para influenciar todas las etapas 

del Proceso de Decisión del Consumidor y personalmente creo que logra 

hacerlo de manera muy eficiente. Como bien explica Ron Johnson (2014) el 

éxito de Apple radica en no solo confiar en los números “porque si solo se 

confía en los datos, son ellos quienes guiará las decisiones y la mayoría de las 

compañías terminarán teniendo el mismo enfoque. Hay que ser creativo y 

buscar distintas maneras de mejorar la experiencia de los clientes”  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Modelo del proceso de decisión del consumidor 

simplificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blackwell 

 

 

Anexo 2: Imagen Apple I    
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Anexo 3: Imagen Apple II 
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Anexo 4: Imagen LISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Imagen iPod primera  
generación 
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 Anexo 6: Imagen iPhone primera generación  
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Anexo 7: Imágenes Apple Stores 
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Anexo 8: Publicidades gráficas de la campaña “Tomada con un iPhone 6” 
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Anexo 9: Fotografía 
tomada por Erin Brooks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: 
Fotografía del 
usuario de 
Instagram 
Fabomania con el 
cartel que 
muestra la 
instantánea que 
él mismo tomó 
con su iPhone 6 
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Anexo 11: Encuesta 
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Anexo 12: Resultados de la encuesta 
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