
 
 
 
 
 
 

 
Facultat de Turisme  

 
Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

EL MARKETING EXPERIENCIAL COMO 
ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN; CASO 

PRÁCTICO ES REFUGI 
 

Zoe Masip Navas 
 

Grau de Turisme 
 

Any acadèmic 2017-18 

 

 

 

 

 

 

 

 
DNI de l’alumne: 43220674V 
 
Treball tutelat per Dr. Antoni Serra Cantallops 
Departament de la Empresa 
 
 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori 
Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, 
amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació 

   Autor    Tutor 

 Sí  No  Sí  No 
    

 
 
 
Paraules clau del treball:  
Marketing experiencial, emociones, experiencias, Es Refugi. 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
Índice 

Resúmenes .......................................................................................................................... 5 

1. Introducción  ................................................................................................................. 6 

2. Objetivos ....................................................................................................................... 6 

3. Metodología .................................................................................................................. 7 

4. ¿Qué es el marketing Experiencial?  ............................................................................. 7 

4.1. Las E de emocional ................................................................................................ 9 

4.1.1. Equidad ..................................................  .............................................. 10 

4.1.2. Experiencia ............................................  .............................................. 11 

4.1.2.1. Innovación en la creación de la experiencia ............................. 12 

4.1.3. Energía ...................................................  .............................................. 13 

4.1.4. Producto y dinero (parte racional) .........  .............................................. 14 

5. Mal uso de la experiencia ............................................................................................. 14 

6. Caso Práctico Es Refugi ................................................................................................ 15 

6.1. Pequeña historia ..................................................................................................... 15 

6.2. Marca ..................................................................................................................... 16 

7. Metodología cuestionario .............................................................................................. 18 

7.1. Cuestionario ........................................................................................................... 18 

7.2. Método de entrevista .............................................................................................. 19 

7.3. Método de muestreo .............................................................................................. 19 

7.4. Perfiles entrevistados ............................................................................................. 20 

7.5. Software utilizado .................................................................................................. 20 

8. Resultados ..................................................................................................................... 20 

8.1. Ficha técnica .......................................................................................................... 20 

8.2. Datos básicos ......................................................................................................... 21 

8.3. Fórmulas ................................................................................................................ 25 

9. Análisis de los resultados .............................................................................................. 25 

10. Conclusiones ................................................................................................................. 28 

11. Bibliografía ................................................................................................................... 31 

12. Anexos .......................................................................................................................... 32 

 

 

 



 4 

 

Índice de Tablas y Figuras 

 

Tabla 1. Componentes esenciales para crear una atmósfera experiencial. ........................ 9 

Figura 1. Categorización de motivos y emociones  ........................................................... 10 

Figura 2. Modelo Value Star para el Marketing experiencial ............................................ 10 

Figura 3. Imago-tipo Es Refugi. Creación propia con diseñador gráfico Tomás 

Sebastián.  ........................................................................................................................... 16 

Figura 4. Tarjetas que entregamos a los clientes junto a la cuenta .................................... 17 

Figura 5. Camisetas que utilizamos como uniforme y más adelante como 

merchandising.  ................................................................................................................... 17 

Figura 6. Pegatinas que entregamos a los clientes junto a la cuenta y las tarjetas. ........... 17 

Figura 7. Cartas Es Refugi con tabla de madera.  .............................................................. 18 

Figura 8. Rótulo junto a la puerta de entrada.  ................................................................... 18 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de realizar una encuesta de satisfacción vía online.  ...... 19 

Figura 9. Porcentajes relacionados con el sexo de los encuestados ................................... 21 

Tabla 3. Intervalo de edades de los encuestados. ............................................................... 21 

Figura 10. Gráfico con las respuestas de los encuestados.  ............................................... 22 

Figura 11. Resultados de la pregunta; ¿Repetiría la experiencia de volver a Es Refugi?  . 23 

Figura 12. Resultados de la pregunta; ¿Recomendaría Es Refugi?  ................................... 24 

Tabla 4. Respuestas de la pregunta “sugerencias” recibidas por parte de los 

encuestados.  ....................................................................................................................... 24 

Tabla 5. Fórmulas realizadas agrupando todas las respuestas. .......................................... 25 

Tabla 6. Secuencia para generar experiencias en los consumidores. ................................. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

Resumen 

En este trabajo se va a investigar principalmente la importancia del marketing 

experiencial el cual consiste en enfocar la estrategia desde un punto de vista diferente a 

la hora de convertir al público objetivo en un cliente “para siempre” mediante el 

consumo de una sonrisa. Además, en los últimos años se ha observado el mal 

comportamiento a la hora de comunicar y vender experiencias intentando generar una 

ventaja competitiva de diferenciación consiguiendo todo lo contrario. Adicionalmente, 

no se ha tenido en cuenta el concepto emoción a la hora de vender tales experiencias. 

Por todo ello, se ha creído oportuno efectuar una aproximación teórica a un caso 

práctico y real como es un restaurante familiar para fundamentar la necesidad de una 

apuesta por el consumo de emociones para la creación de experiencias únicas. 

 

Abstract 

In this project we will mainly investigate the importance of experiential marketing, 

which consists of focusing the strategy from a different point of view when converting 

the target audience into a customer "forever" by consuming a smile. In addition, in 

recent years has been observed the bad behavior when communicating and selling 

experiences trying to generate a competitive advantage of differentiation getting the 

opposite. Additionally, the emotion concept has not been taken into account when 

selling such experiences. For all this, it has been considered appropriate to make a 

theoretical approach to a practical and real case as a family restaurant to support the 

need for a commitment to the consumption of emotions for the creation of unique 

experiences. 
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1 Introducción 

En las Islas Baleares se ha intentado llevar a cabo una estrategia a partir del marketing 

experiencial, pero ¿se ha hecho un buen uso? ¿podemos llegar a vender como 

experiencia única un paquete turístico?  

Mi interés principal es orientar todos los conocimientos aprendidos al marketing 

sensorial. Todo empieza con una sonrisa, y el turismo es una actividad en la que las 

emociones y los sentimientos juegan un papel fundamental.  

En diciembre de 2017, por circunstancias económicas mi familia y yo decidimos 

“tirarnos a la piscina” y abrir un nuevo bar localizado en el centro del pueblo de 

Andratx. Un pueblo con más de 40 bares de “los de siempre”. ¿Cómo te diferencias del 

resto de tu competencia? ¿cómo consigues llegar a un público objetivo que pretendes 

fidelizar en un lugar donde hay tanta oferta?  

Volviendo a la motivación de mi trabajo, pretendo plasmar la importancia de la 

utilización correcta de la experiencia para poder cumplir objetivos y metas futuras. Por 

tanto, a partir de encuestas, entrevistas directas y sobre todo observación continua de las 

experiencias creadas podremos garantizar que el buen uso de un marketing experiencial 

puede ser la clave del éxito.  

En conclusión, debido a la gran competitividad que existe, aparece la necesidad de crear 

productos y servicios diferentes y atractivos para poder consolidar tu negocio y tener un 

abanico de clientes fieles.  

 

2 Objetivos 

El objetivo principal es demostrar la importancia del marketing experiencial y de las 

emociones en productos y servicios turísticos y extrapolar dicha idea al caso de un bar 

en Mallorca. A través de esta investigación se puede crear una gran estrategia de 

diferenciación y crear un servicio diferente basado en pequeños detalles que llegan a 

tener una gran importancia a la hora de escoger un local para ir a cenar. 

Como objetivo secundario es imprescindible analizar su potencial como herramienta de 

comunicación, fidelización, creación de experiencias, etc. para conocer donde reside su 

efectividad. El desarrollo minucioso del concepto de marketing experiencial y el análisis 

que lleva consigo dicha estrategia para poder detallar al máximo la idea principal y así, 

reforzarla. Los puntos a desarrollar son: 
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§ Definir el concepto de marketing experiencial y los pequeños apartados que 

lleva consigo dicha definición para un mayor entendimiento de la materia 

estudiada	

§ Analizar si el uso de la experiencia hasta ahora se ha hecho correctamente o no.	

§ Poner en situación el caso práctico Es Refugi explicando por encima cuál es su 

pequeño recorrido como negocio y sus actividades principales además de 

analizar las encuestas recibidas por los consumidores del gastrobar.	

§ Analizar y examinar como el marketing experiencial actúa delante de los 

estímulos sensoriales y como a partir de ellos podemos crear experiencias 

únicas.	

Para terminar, se realizarán las conclusiones que darán apoyo a la idea principal 

gracias a los puntos desarrollados anteriormente. 

 

3 Metodología  

Para realizar este trabajo se parte de una investigación a partir de documentos y una 

revisión en torno a las pequeñas empresas en Mallorca relacionadas con el turismo para 

enfocar la investigación en el marketing sensorial y su aplicación. 

Con el objetivo de comprender como se desarrolla dicha estrategia en este tipo de 

empresas, se va a implementar y analizar un caso práctico real. Para esto se realizarán 

encuestas y acciones de momentos “WOW” para poder detallar que situaciones se 

pueden llegar a crear y cuáles de ellas consiguen el objetivo de consumir emociones 

“diferentes” y así ser fieles a un lugar donde se sienten cómodos.  

Para la obtención de los objetivos expuestos posteriormente se ha realizado una 

investigación experiencial, de la cual se puede extraer la información necesaria sobre las 

opiniones y sus experiencias propias de los clientes del restaurante Es Refugi. Por tanto, 

el tipo de búsqueda que se va a realizar es un estudio descriptivo. Para ello se han 

realizado encuestas de manera online, en una muestra de clientes y seguidores de las 

principales redes sociales (Facebook e Instagram) y de la herramienta comunicativa 

WhatsApp.  

 
4 ¿Qué es el marketing experiencial? 

Como explican Robinette, Brand, Lenz & Trabal (2001) el marketing experiencial es la 

búsqueda de una conexión sostenible que hace que los clientes se sientan valorados y 
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bien cuidados y en el mismo momento se desvían de su camino para ser leales. Además, 

la emoción es el punto estratégico donde se crea o incrementa la identidad de marca y 

gestiona la experiencia del cliente durante su viaje. El marketing experiencial está 

presente durante todo el ciclo del viaje de un cliente, desde la adquisición hasta la 

activación, la retención o la reactivación. Los principios del marketing experiencial 

dirigen a unas estrategias que no se pueden reproducir exactamente a cada cliente, 

ofreciendo así una ventaja competitiva muy valiosa. En esta tendencia donde las 

emociones cobran un papel primordial, hacer que los clientes se sientan bien atendidos 

es esencial para la lealtad. A largo plazo, el conductor más importante para una buena 

rentabilidad es el incremento de la lealtad y es la emoción la encargada de crear ese 

valor y trabajar conjuntamente con la razón. El Marketing experiencial es el encargado 

de entregar el contenido y mensaje emocional correcto, en el momento oportuno, en el 

lugar oportuno y a los clientes adecuados. 

El marketing experiencial también conocido como marketing sensorial involucra los 

sentidos y se manifiesta en los comportamientos de los consumidores. Este marketing 

tiene como objetivo principal centrarse en las experiencias vividas por los consumidores 

y sus sentimientos durante el viaje. Tiene como objetivo que el cliente se comporte tal y 

como le indican sus impulsos y emociones, más que su razón. Es una manera de 

diferenciarse de la competencia, ya que muchos se centran en el precio de sus 

productos. (Barrios, 2012) 

 

Para que el consumidor pueda dejarse guiar por sus emociones y vivir una experiencia 

única tiene que haber un entorno creado (Daucé & Rieunier, 2002). La creación de este 

entorno, de esta “atmósfera”, es el camino para llegar a la diferenciación, donde 

encontramos unos componentes que coinciden con nuestros cinco sentidos; vista, olfato, 

gusto, oído y tacto. 

De acuerdo con Daucé y Rieunier (2002) en la tabla 1 se plasman los componentes que 

crean el entorno para que aparezca el componente estrella, la experiencia. 
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Tabla 1 
Componentes esenciales para crear una atmósfera experiencial. (Creada por el autor) 

 

Factores relacionados con el tacto 

§ Materiales (parqué, mobiliario, acero, 

vidrio, madera, etc.) 

§ Temperatura del local 

§ Humedad del aire 

 

Factores relacionados con el sonido 

§ Transmisión de la música de fondo 

§ Ruido generado por el local (frigoríficos, 

fuentes, ruido mobiliario, etc.) 

 

Factores relacionados con el gusto 

§ Degustaciones ofrecidas (té, café, etc.) 

§ Productos ofrecidos (ensalada, 

hamburguesa, horno Josper, etc.) 

 

Factores relacionados con el olfato 

§ Aromas ambientales (velas, incienso) 

§ Olores relacionados con el local 

(productos, materiales, etc.) 

 

 

Factores relacionados con la vista 

§ Colores de la decoración 

§ La luz utilizada 

§ Arquitectura interior (mobiliario, formas, 

altura, etc.) 

§ La limpieza del local 

§ Espacio ofrecido en los pasillos 

 

Factores sociales 

§ Camareros (vestimenta, estilo, 

vocabulario, etc.) 

§ El estilo y la densidad de los clientes 

 

4.1 Las E de emocional 

A partir del método de Hallmark (Robinette, 2001); Modelo “Value Star” se analizarán 

todas las vertientes realmente importantes para poder lograr el buen uso de la 

experiencia en los clientes a la hora de analizar el marketing experiencial como 

estrategia de diferenciación para Es Refugi. 

El modelo Value Star consiste en ayudar a conocer, mejorar y entregar una proposición 

de valor que se base en satisfacer necesidades individuales de los consumidores. 

(Robinette, 2001) 

La emoción tiene un roll muy importante a la hora de percibir el valor de la mayoría de 

los consumidores y la lealtad a largo plazo. Además, los impulsos emocionales son los 

culpables a la hora de actuar, creando así una relación entre las necesidades 
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inconscientes del consumidor y el comportamiento requerido para satisfacerlas. (Véase 

figura 1) 

 
Figura 1. Categorización de motivos y emociones (Fuente: Madduch, Fulton Marketing to the Mind) 

 

Robinette (2001) defiende que la emoción trabaja junto a la razón a la hora de decidir 

una compra. La Value Star incluye como elementos clave de valor tradicional: coste 

(dinero y energía) y beneficio (Producto, Equidad y Experiencia) además de los 

elementos clave anteriores consiste en hacer distinción entre los componentes 

racionales, Dinero y Producto, y las Es Emocionales: Energía, Equidad y Experiencia. 

(Véase figura 2). 

 

 
Figura 2. Modelo Value Star para el Marketing experiencial. (Fuente: Robinette, 2001:36) 

 

4.1.1 Equidad 

Tal y como define Robinette (2001) la Equidad es la primera de las tres Es Emocinales 

de la Value Star. Consiste en la energía en forma de fuerza que conduce el 
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comportamiento apasionado del consumidor. La equidad está fuertemente ligada a la 

confianza que se va estableciendo con el paso del tiempo. Si una empresa no transmite 

confianza no podrá nunca conseguir la Equidad que necesitamos para lograr uno de los 

objetivos de la investigación, la experiencia como estrategia de diferenciación. Otro 

factor ligado con la Equidad es la importancia de la marca o nombre comercial. El poder 

que hay detrás de un nombre comercial es intangible, pero se puede medir de cierta 

manera; todo empieza con una promesa que consiste en entregar valor al consumidor. Si 

todo va correctamente, la promesa se convertirá en un conjunto de expectativas las 

cuales se irán cumpliendo en un caso hipotéticamente positivo y se desarrolla la 

reputación. Una vez la empresa consigue tener una buena reputación las relaciones 

empresariales con los clientes pasan a ser relaciones personales. Los consumidores 

confían, buscan y apoyan la marca como si se tratara de una amistad. (Robinette, 2001) 

La Equidad está compuesta por dos conceptos básicos; la identidad de la marca refleja 

las aspiraciones, la personalidad, las promesas de los consumidores que la empresa 

aspira a ser. Esta identidad debería comunicarse constantemente en los medios de 

comunicación y a los consumidores. El segundo concepto es la imagen de marca que es 

la encargada de plasmar como los consumidores perciben en realidad la identidad de 

marca. (Robinette, 2001) 

El objetivo primordial de la Equidad es que los consumidores perciban la marca igual 

que la empresa quiere que sea percibida. A partir de dicha percepción se crean las 

relaciones personales basadas en la confianza que, en un futuro harán que la empresa se 

desarrolle y consiga su objetivo. Robinette (2001) consolida que si una empresa asegura 

establecer con éxito la confianza con sus clientes y consigue su Equidad alrededor de la 

emoción y las relaciones personales puede extenderse a nuevos productos, industrias e 

imponer sus propios precios. 

 

4.1.2 Experiencia 

Cualquier empresa puede limitarse a ofrecer productos y servicios satisfactorios. Sin 

embargo, Robinette (2001) y estudios realizados demuestran que no es suficiente para 

retener a los clientes a largo plazo. En este momento aparece el concepto “experiencia” 

ya que es la encargada de ir mas allá, es el conjunto de puntos en el que las empresas y 

los consumidores intercambian estímulos sensoriales, información y emoción. 
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Podemos encontrar estos intercambios en diferentes etapas a la hora de consumir 

productos y servicios. El método Hallmark (Robinette, 2001) consigue agrupar estos 

intercambios en tres categorías; intercambios transaccionales ocurre cuando el producto 

se entrega y se realiza el pago, un ejemplo real en un restaurante sería pedir un menú 

para llevar, recogerlo y pagar. La segunda cobraría sentido cuando se comparte 

información racional y recibe el nombre de intercambios de información. En este caso 

como ejemplo definiríamos la situación de pedir un plato como especulación. Recibir 

una opinión grata del cliente al restaurante se caracterizaría como un intercambio 

emocional. Una experiencia emotiva provoca una reacción de sorpresa por parte del 

cliente. El cliente recordará el producto, pero sobretodo recordará el trato y el servicio 

prestado que, gracias a la experiencia vivida, repetirá la visita al local y contará la dicha 

experiencia a sus amigos. 

 

4.1.2.1. Innovación en la creación de la experiencia 

A partir del estudio Costumer Experience (Ruiz, 2012) se puede garantizar que la 

innovación es parte del negocio. Como hemos definido antes la experiencia se podía 

agrupar en tres categorías que gracias a la innovación van a ir evolucionando y creando 

emociones a los clientes, distintas a otras empresas. La innovación siempre ha estado 

reservada a una parte más científica como laboratorios o departamentos de I+D. Hoy en 

día podemos direccionar el concepto de innovación al ámbito experiencial. Ruiz, et.al. 

(2012) explica que cuando se genera valor a partir de la experiencia en cualquier punto 

de contacto cliente – empresa se genera un nuevo tipo de innovación que divide en dos 

categorías; la primera es la innovación “sin bata blanca”, también conocida como “soft 

innovation” se centra en las condiciones de acceso a la experiencia y apela el hemisferio 

derecho de los clientes, es decir, a las emociones y las sensaciones. La “soft 

innovation” es el tipo de innovación menos costosa y la que tiene más capacidad para 

generar fidelización y preferencia en los clientes. Poniendo un ejemplo en el restaurante 

se generaría cada vez que el cliente entra en contacto con el restaurante; como 

comunicarnos con el cliente, el trato con los camareros, el cobro de la consumición, etc. 

La segunda categoría se encuentra en el hemisferio izquierdo de los clientes, es decir la 

parte más racional y analítica. Esta segunda recibe el nombre “de bata blanca” o 

también conocida como “hard innovation”. Siguiendo con el ejemplo del restaurante, 

este tipo de experiencias lo encontraríamos en la cocina, cuando los cocineros crean 

nuevos platos o nuevas formas de presentar combinaciones de sabores o aromas. 
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En el ejemplo del restaurante podemos visualizar que la experiencia “hard” es mucho 

más costosa en tiempo y dinero. 

Una vez definida la importancia de la innovación en la creación de experiencias, ¿Por 

qué los clientes escogerán venir a nuestro restaurante frente al resto de la oferta en el 

mercado? La respuesta es simple, las claves son la diferencia, la superioridad y la 

relevancia que vayan a encontrar en nuestro restaurante. Otra pregunta importante sería; 

¿Cómo hacemos para construir experiencias distintas, superiores y relevantes para 

nuestros clientes? La respuesta es a partir de la innovación. La innovación es necesaria 

para proporcionar experiencias distintas y para que los negocios existan. 

 

4.1.2 Energía  
“El tiempo es la nueva moneda”. (Robinette, 2001, p 90.) 

La primera impresión cuando hablamos de Energía, no solemos relacionarla con las 

emociones, pero sí tiene estrechos vínculos. Hoy en día, la sociedad siente que su 

tiempo está bajo presión constante, las empresas que demuestran interesarse por el 

tiempo de los consumidores mejoran la relación con sus clientes. ¿Cómo podemos 

impactar en la Energía? No consiste solamente en hacer productos o servicios más 

rápidamente, Robinette (2001) nos facilita como crear impactos cuando nos referimos a 

la Energía. Una de las formas para aumentar la Energía seria mejorando la 

accesibilidad. Cuando hablamos de la accesibilidad no solo nos referimos a la 

localización, también es dar la posibilidad de comprar lo que quieran, donde quieran y 

cuando quieran. Otro factor sería facilitar las cosas a los consumidores, un ejemplo sería 

la evolución de internet. Desde las redes sociales podemos facilitar información al 

cliente, fácil y rápidamente. Hacer que las cosas valgan la pena es el siguiente factor 

que permite gastar la Energía justa para consumir un producto o servicio. Son 

situaciones donde excedemos las expectativas de los clientes que más adelante 

analizaremos a partir de las encuestas realizadas. Una solución o proceso adaptado 

impresiona a los consumidores. Personalizar los productos y servicios hace que los 

clientes vayan directos a lo que es adecuado evitando así tener que pasar por todo lo que 

no lo es. Además, con la personalización creamos la experiencia y la ventaja de hacer 

que los clientes se sientan únicos y valorados. Gracias a la tecnología y la información 

combinada con la seguridad se puede respaldar que haces conceder al cliente la 

posibilidad de crear más tiempo en sus vidas. (Robinette, 2001) 
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En conclusión, si gestionamos de una manera efectiva la Energía de los consumidores 

implicará que todos los intercambios con la empresa sean interesantes para el cliente. 

 

4.1.3 Producto y Dinero (parte racional) 

Ya hemos percibido que el poder de la emoción es indiscutible a la hora de crear 

experiencias únicas verdaderas y así, garantizar la lealtad con nuestros clientes. Pero, 

¿nos podemos “cerrar” centrando toda nuestra atención únicamente en las E 

Emocionales olvidándose de los componentes racionales? Una empresa no sobrevive si 

no gana dinero. (Robinette, 2001). Por parte del cliente se espera unos componentes 

sólidos en cuando al producto y el dinero. 

Siguiendo el método de Hallmark (Robinette, 2001) de la Value Star los dos 

componentes racionales son el Producto y el Dinero, los encargados de introducirnos al 

mercado y estar en las opciones a la hora de la decisión de compra.  Elegir focalizar 

solamente en el Producto y el Dinero no es una estrategia buena, no representan una 

ventaja competitiva a largo plazo y es la estrategia más fácil de copiar. Puesto al análisis 

previo de investigar nuestro entorno, competidores, productos similares, etc. La mejor 

estrategia de una empresa según Robinette (2001) sería escoger estratégicamente que 

dimensiones (cinco puntos de la Value Star) estás dispuesto a liderar y posicionarte “on 

top” y cuales no vas a enfatizar demasiado. En conclusión, para ganar delante de tus 

competidores y ser una empresa que ofrezca diferenciación se tienen que lograr dos 

objetivos; Conseguir liderar por lo menos dos dimensiones de la Value Star incluyendo 

las emocionales que son las encargadas de conseguir crear un valor en la empresa difícil 

de copiar por parte de la competencia y conseguir ser neutral en las otras dimensiones 

para que la marca continúe en las opciones de compra del consumidor. 

 

5 Mal uso de la experiencia 

El estudio de Mora (2018) afirma: 

El turismo de experiencias ha muerto. Entre todos lo hemos matado. Causas del 

fallecimiento: sobredosis y abuso del término. En realidad, el concepto fue mal utilizado 

desde el principio. Hemos estado mirando al dedo las experiencias en lugar de fijarnos 

hacia dónde apuntaba: las emociones. (p.1) 

En estos últimos años la palabra experiencia se ha convertido en la manera más fácil y 

rápida a la hora de intentar diferenciarse de la competencia. Canalis (2018) justifica el 
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mal uso de la experiencia por vender como una “experiencia única” cualquier producto 

o servicio turístico, como por ejemplo un paquete de fin de semana en régimen de 

alojamiento y desayuno, con cena romántica y acceso al Spa. Cualquier actividad 

turística (incluyendo restaurantes) puede ser experiencial si se logra diseñar desde el 

análisis de las emociones que podemos generar al cliente. (Canalis, 2018) ¿Cómo? 

Buscando nuevas interacciones que el visitante tenga con el destino y creando 

experiencias a partir del planteamiento de los 5 Módulos Experienciales de Bernd 

Schmitt (sense, think, feel, act, relate) (véase tabla 1).  

 
“Una experiencia es una vivencia que nos aleja de lo cotidiano para transformarse en memorable”. 

(Mora,2018, p.1) 

 

Mora (2018) define también el concepto del flow, que define el tiempo que se pasa 

volando casi sin enterarnos porque hacemos algo que nos gusta mucho. Un concepto 

esencial que defienden Mora y Canalis (2018) es la diferencia entre la experiencia y la 

emoción, que es que las experiencias son el medio para alcanzar las emociones. 

Debemos crear el sentimiento para poder crear una buena experiencia.  

 

6 Caso Práctico Es Refugi 

6.1 Pequeña historia 

Es Refugi nace del esfuerzo y de la ilusión de mi familia en llevar a cabo un proyecto 

gastronómico donde poder aportar toda una serie de ideas a través de productos de la 

Isla y ofreciendo experiencias únicas de la manera más cercana posible. Influencias de 

las frías tierras Germánicas y las heladas montañas Austriacas nos han servido de 

inspiración a la hora de crear nuestro pequeño refugio en el pueblo de Andratx.  

Nuestro principal objetivo es el de ofrecer no solo un servicio, sino la creación de un 

valor añadido a través de la experiencia única al entrar en el local gracias a la 

combinación de la calidad de los productos y los servicios prestados.  

Pensando en la vida del municipio de Andratx, Es Refugi busca crear un lugar de ocio 

donde toda clase de cliente tenga su lugar, de esta manera, debido a la poca actividad 

nocturna del pueblo, hemos querido invertir en un Horno Josper para crear un valor 

añadido en relación con el producto y por ahora dos días al mes música en vivo en 

relación con el servicio. Así pues, se desmarca como un lugar en el que poder ir a comer 
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perfectamente en familia, como salir con los amigos a disfrutar de unas copas, 

acompañados del mejor ambiente.  

Nuestra misión consiste en sorprender y despertar momentos WOW a nuestros clientes 

a partir de los productos y servicios prestados. Además de fijar nuestra visión la cual se 

comprende de una futura expansión de la marca sin dejar atrás nuestros valores, 

tenemos muy presente los valores que “nos salen del corazón” y queremos transmitir a 

nuestro público objetivo, como por ejemplo la calidad, la originalidad, la comunicación, 

la libertad de expresión, la cercanía, la familiaridad y el trabajo en equipo.  

 

6.2 La Marca 

El nombre de Es Refugi tiene su origen directamente de la palabra Refugio. Tras una 

selección de elementos que evocaban directamente con un refugio montañero, la imagen 

elegida para representar nuestra idea fue la de un ciervo (véase figura 3). 

 

                   
Figura 3. Imago-tipo Es Refugi. Creación propia con diseñador gráfico Tomás Sebastián. (Fuente: 

Manual Corporativo Es Refugi) 

 

A pesar de tener como valores principales la cercanía y la familiaridad entre otros, el 

interés por crear una imagen con suficientemente personalidad era uno de nuestros 

principales retos, ya que buscábamos un lugar de tendencia. Es por eso que el imago-

tipo cobra un estilo minimalista con líneas sencillas, alejándose de un trazo más natural 

que evoque directamente con la imagen del ciervo. De esta manera ganábamos 

protagonismo ofreciendo un valor juvenil y actual. Lo mismo sucede con la tipología. 

En las siguientes figuras se pueden observar las aplicaciones que le hemos dado al 

logotipo. 
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Figura 4. Tarjetas que entregamos a los clientes junto a la cuenta. (Fuente: Manual Corporativo Es 

Refugi) 
 

 
Figura 5. Camisetas que utilizamos como uniforme y más adelante como merchandising. (Fuente: 

Manual Corporativo Es Refugi)  
 

 

 
 

Figura 6. Pegatinas que entregamos a los clientes junto a la cuenta y las tarjetas. (Fuente: Manual 
Corporativo Es Refugi) 
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Figura 7. Cartas Es Refugi con tabla de madera. (Fuente: Manual Corporativo Es Refugi) 

 

 
Figura 8. Rótulo junto a la puerta de entrada. (Fuente: Manual Corporativo Es Refugi) 

 

7. Metodología cuestionario 

Gracias a la realización de un cuestionario real y obtener 86 respuestas de clientes 

potenciales, podemos obtener parámetros que podrían ser correctos para hacer un 

estudio de mercado. Posteriormente, se cita el método concreto del cuestionario, pero 

por falta de datos por parte de la población, los datos y resultados que obtendremos 

serán relevantes para poder realizar un estudio completo más adelante. Como objetivo 

principal de esta investigación encontraríamos la evaluación y el comportamiento a 

partir de atributos cualitativos reflejados en el cuestionario desde el número 1 (Horrible) 

hasta el 5 (Excelente). Otra característica importante en este cuestionario es que todos 

los encuestados han respondido y valorado las 21 preguntas ya que no se ofrecía el no 

por respuesta y consecuentemente la manera de valorar ha sido aproximada.  

 

7.1 Cuestionario 

El cuestionario tiene 21 preguntas estructuradas de manera ordenada desde que el 

cliente entra en el local, hasta que abandona su visita. Además, se diferencian tres 

bloques: Datos personales del cliente (sexo y edad), preguntas relacionadas con la 
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satisfacción y la experiencia vivida en Es Refugi y por último tres preguntas entre las 21 

relacionadas con su opinión personal y sus recomendaciones/sugerencias. 

El envío de la publicación en Facebook, Instagram y WhatsApp se realizaron entre el 20 

y 25 de abril de 2018. 

 

7.2 Método de entrevista 

El método de entrevista utilizado es la encuesta online. Hay dos posibilidades de 

contestar a este cuestionario: el primero es a través de las redes sociales (Facebook e 

Instagram); y el segundo a través de la aplicación WhatsApp enviada directamente a 

clientes de Es Refugi. 

A medida que se iba realizando la encuesta e iba obteniendo resultados, era conveniente 

realizar y explicar el aparado de ventajas y desventajas de llevar a cabo este tipo de 

método. 

 

Tabla 2 
Ventajas y desventajas de realizar una encuesta de satisfacción vía online. (Creada por el autor) 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Rapidez en la obtención de respuestas Índice de respuestas muy bajos, poca disposición 

en colaborar. 

Facilidad en obtener respuestas desde cualquier 

punto de Andratx y cercanías 

No se pueden hacer preguntas largas y difíciles 

de comprender, ya que podrían abandonar el 

cuestionario 

Bajo coste unitario; no se utiliza papel y no se 

invierte tiempo en encontrar entrevistados. 

Puede haber influencia de terceros 

El usuario tiene más flexibilidad a la hora de 

responder 

Puede haber errores de respuesta, ya que no 

cuenta con la ayuda de un entrevistador. 

Se reduce el ratio de respuestas falsas en las 

preguntas más sensibles 

 

 

 

7.3 Método de muestreo 

El método de muestreo utilizado en esta investigación es el no aleatorio, es decir, no ha 

habido un criterio a la hora de conceder entrevistas, ya que podía contestar todos los 

usuarios que siguen a Es Refugi, que tuvieran una motivación para contestarla, en 

Facebook, Instagram y contactos directos vía WhatsApp. Este tipo de criterio recibe el 
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nombre de “focus group” y consiste en poner el cuestionario como foco delante de un 

público concreto, clientes de Es Refugi.  

Este tipo de muestreo no tiene una significación sobre la población. Los resultados 

obtenidos no pueden extrapolarse al conjunto de la población, ya que como investigador 

eliges cuál es tu público, pero de una manera no aleatoria. (Martínez, 2006) 

 

7.4 Perfiles entrevistados 

En esta investigación, podían realizar el cuestionario a través de diferentes maneras. 

Todos los entrevistados tenían que disponer de un dispositivo móvil, una tablet o un 

ordenador con conexión a internet. 

A través de las redes sociales Facebook e Instagram se determinó que los entrevistados 

serían clientes de Es Refugi, seguidores de estas redes además de la difusión que se 

obtuvo por parte de familiares y amigos.  

Con el envío directo del link a través de WhatsApp si se ha podido segmentar de 

manera inicial a los entrevistados que convenía. Pero existe la posibilidad y la garantía 

que algunas personas que recibieron este link también lo difundieron entren sus 

contactos. 

 

7.5 Software utilizado 

Para la realización del cuestionario online y posteriormente el análisis realizado se han 

utilizado las siguientes herramientas; 

§ Microsoft Office Word: Para la redacción de la investigación 

§ Microsoft Office Excel: Para la creación de gráficos y fórmulas 

§ Google Drive, en concreto formularios de Google: Para el diseño del 

cuestionario y la recogida de respuestas. 

 

8. Resultados 

8.1 Ficha técnica 

Ámbito geográfico: Andratx, Palma de Mallorca, Islas Baleares 

Recogida de información: Cuestionarios online 

Tamaño de muestra: 86 cuestionarios online 

Obtención de resultados: 20 al 25 de abril 2018 
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Procedimiento de muestreo: Focus group. No aleatorio, no criterio. 

 

8.2 Datos básicos 

A continuación, se presentan los datos que permiten tener un mayor conocimiento a 

partir del cuestionario siguiendo los tres bloques nombrados anteriormente. 

 

Primer Bloque: Datos personales encuestados 

Gracias a la primera pregunta se obtienen los porcentajes de sexo de la muestra 

analizada. 

 
Figura 9. Porcentajes relacionados con el sexo de los encuestados. (Fuente: Encuesta Es Refugi) 

 
Gracias a esta figura se observa que el porcentaje de mujeres es más elevado que el de 

hombres a la hora de contestar el cuestionario. 

Mediante la pregunta 2 se obtienen los intervalos de edades que han respondido a la 

encuesta. 

 

Tabla 3 
Intervalo de edades de los encuestados. (Creada por el autor) 

 Frecuencias Frecuencias relativas 

Entre 18 y 20 años 7 8,14 % 

Entre 21 y 30 años 31 36,04 % 

Entre 31 y 40 años 26 30,23 % 

Entre 41 y 50 años 17 19,77 % 

Más de 50 años 5 5,80 % 

 

Gracias a la tabla anterior se observa que la edad con más presencia es “Entre 21 y 30 

años” con un 36,04%. El segundo intervalo más destacado es “Entre 31 y 40 años” con 

un 30,23%. Se puede garantizar con certeza que el público objetivo que asiste a Es 
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Refugi coincide con los porcentajes más elevados a la hora de contestar el cuestionario, 

pero también coincide con el público más activo en redes sociales. Los intervalos que 

siguen son “entre 41 y 50 años” con un 19,77%, “entre 18 y 20 años” con más de un 8% 

y finalmente encontramos al público de más de 50 años con un 5,80%. 

 

Segundo Bloque: Satisfacción y experiencia vivida en Es Refugi 

 

 
Figura 10. Gráfico con las respuestas de los encuestados. (Fuente: Encuesta Es Refugi) 

 

En este bloque encontramos el foco del análisis. Una vez visto los datos básicos como 

las edades y el sexo, se realizó en orden cronológico desde la entrada a Es Refugi hasta 

la salida, preguntas de momentos donde realmente cobra importancia a la hora de elegir 

un restaurante u otro además de momentos más experienciales como puede ser el 

ambiente, la música y el olor del local.  

Para realizar el gráfico y plasmarlo de la manera más simple, se procede a realizar una 

media aritmética para la mejor visualización.  

Tras el estudio se puede comprobar que los resultados son realmente positivos. Con un 

mínimo de 1 (Horrible) y un máximo de 5 (Excelente) las respuestas de los encuestados 

demuestran que desde la apertura hasta el día de hoy sí que viven experiencias en Es 

Refugi.  

Gracias al gráfico anterior, se puede garantizar que la experiencia que se consigue con 

elementos propios del restaurante es muy positiva, son elementos trabajados y siempre 
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con un significado como, por ejemplo, el olor, el tipo de música que escuchan, el horno 

Josper, … Al contrario de los elementos que dependen exclusivamente del restaurante, 

se puede observar que la puntuación más baja ha sido a la hora de encontrar parking, 

donde cobra protagonismo sedes como el Ayuntamiento, ya que nosotros como 

restaurante no tenemos el poder de mejorarlo. 

 

Tercer Bloque: Opinión personal, sugerencias y recomendaciones 

Cuando realizaba el cuestionario y para poder inducir más aproximadamente el valor de 

la experiencia que recibían los clientes, fue interesante tener los datos de las figuras 

posteriores. (Véase figura 11 y 12).  

 

 
Figura 11. Resultados de la pregunta; ¿Repetiría la experiencia de volver a Es Refugi? (Fuente: 

Encuesta Es Refugi) 
 

A la respuesta ¿Repetiría la experiencia de volver a Es Refugi? Únicamente un 

encuestado respondió que “no”, cuatro personas “tal vez” y 81 respondieron que “si” 

repetirían la experiencia. Es un resultado muy positivo ya que gracias a esta pregunta 

obtienes el valor que estás ofreciendo a tus clientes. Si ellos mismos repetirían la 

experiencia, ¿lo recomendarían? Es la pregunta que continúa. En estas respuestas 

aumenta el “no” en un cliente más, es decir, no lo recomendarían dos personas, cuatro 

personas “tal vez” recomendarían el restaurante y 80 clientes además de repetir la 

experiencia, lo recomendarían a en su entorno.  En este tipo de preguntas podemos ver 

que nuestros clientes potenciales pueden aumentar muy gratamente además de poder 

crear nuevos clientes y, dar un paso más para convertirlos en clientes fieles con el 

tiempo.  
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Figura 12. Resultados de la pregunta; ¿Recomendaría Es Refugi? (Fuente: Encuesta Es Refugi) 

 
 

Tabla 4 
Respuestas de la pregunta “sugerencias” recibidas por parte de los encuestados. (Creada por el autor) 

Mas salsa para los hamburguesas Suuuper 

 

Terraza exterior Sería ideal que se pongan más mesas para cuando 

el local está hasta arriba 

 

Excelente lugar Mi recomendación es que las camareras sean más 

simpáticas y presten más atención y hay veces que 

cosas de la carta (bebidas o comida) no hay. Por lo 

demás todo genial! 

Mucho ruido de los clientes, griterío sobretodo 

incomodo con los forofos del futbol. Cuando hay 

futbol no voy ya que se televisa en todo el local. 

(podría dejarse una zona sin). 

¡Estupenda experiencia gastronómica! ¡Y social! 

¡Buen trato y muy buena comida! ¡Me encanta! 

¡Súper recomendado! 

 

 

En la Tabla 4 se observa que de 86 encuestados hubo ocho que se tomaron la molestia 

de, además responder a las preguntas obligatorias, dejar su pequeña aportación, 

sugerencias que ayudan a la empresa a la hora de mejorar y tomar nuevas decisiones. 

Además de estas sugerencias/comentarios, el restaurante cuenta con más de 20 

opiniones en Facebook que, además de ser percibidos por próximos clientes también 

ayudan a la empresa a mejorar. 
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8.3. Fórmulas 

Tabla 5 
Fórmulas realizadas agrupando todas las respuestas. (Creada por el autor) 

MODA 5 

MEDIANA 5 

DESVIACIÓN TÍPICA 0,8457 

 

A través de la tabla 4, se observa tres conceptos importantes a la hora de sacar 

conclusiones más genéricas. Álvarez (s.f) define el concepto moda como el valor que 

más se repite. La moda de este estudio afirma que la puntación máxima (5 Excelente) es 

el valor que más reincide entre los encuestados. El siguiente concepto es el de mediana 

que facilita el valor de la variable que está en el centro de las mismas. (Álvarez, s.f). En 

esta investigación la mediana es el valor 5 que equivale a Excelente. La desviación 

típica es la raíz cuadrada de la varianza. Gracias a ello, corregimos el haber tomado 

cuadrados de separaciones en el cálculo de la varianza. (Álvarez, s.f) 

 

9. Análisis de los resultados 

A partir de las preguntas realizadas y de las opiniones que nos han facilitado los 

encuestados, se va a generar un análisis de los resultados. Como se ha citado 

anteriormente en la investigación, las experiencias sensoriales de los consumidores se 

generan a partir de los cinco componentes (véase tabla 1) que son oído, olfato, tacto, 

gusto y vista. Más adelante, gracias a la matriz (Tabla 6) se podrá apreciar que la 

encuesta se realizó a partir del estímulo de los sentidos del cliente y para controlar de 

alguna manera sus opiniones ante estos. (Alcaide & Merino, 2011). 

 

Tabla 6 
Secuencia para generar experiencias en los consumidores (Fuente: Alcaide & Merino, 2011 p.72). 

Estimular sentidos Con el fin de generar Plasmar en los Provex Capaces de generar 

Vista Imágenes Comunicaciones Experiencias 

sensoriales 

Oído Sonidos Identidad Visual Experiencias de 

sentimientos 

Olfato Olores Presencia del producto Experiencias de 



 26 

pensamientos 

Gusto Sabores Cogestión marca Experiencias de 

actuaciones 

Tacto Sensaciones Entornos Espaciales Experiencias de 

relaciones 

  Personal de la empresa  

  Sitios web  

 

En función a la tabla anterior, y con fines de aplicación práctica para garantizar 

“mejoras”, podemos replantear los datos previos. Esta matriz permite visualizar como se 

pueden utilizar los sentidos con el fin de provocar diferentes percepciones en cada uno 

de los ProvEx (son proveedores de experiencias, es decir, herramientas tácticas para 

generar experiencias controladas en los clientes) que se podrían utilizar en la 

implantación del marketing experiencial. A partir de esta matriz se puede visualizar que 

las preguntas a los encuestados siguen y se realizan para poder controlar los estímulos 

que se han generado hasta el día de hoy en Es Refugi. 

 

Relación cliente  

 Las preguntas elaboradas en relación al contacto con los trabadores y atención recibida 

han generado unas medias de 4,6 y 4,7 respectivamente. En este caso, cabe destacar que 

los elementos para lograr la experiencia con el cliente son la formación de los 

empleados y un mantenimiento de un marketing interno muy intenso. Otra pregunta que 

se podría gestionar en el apartado relación con el cliente es la superación de 

expectativas que han tenido los clientes una vez en Es Refugi (4,6).  

A la hora de valorar las opiniones dirigidas exclusivamente al cliente como repetir la 

experiencia en Es Refugi o recomendar dicho restaurante los resultados han sido muy 

satisfactorios con unos porcentajes de 94,3% y 93,1% respectivamente. Estas dos 

respuestas plasman las percepciones que tienen de Es Refugi en general incluyendo el 

trato con el personal, el ambiente, el espacio, etc. Con frecuencia, las experiencias 

tienen como propósito satisfacer a los clientes y estos quieren ser “entretenidos” 

emocionalmente. Muchas decisiones son impulsivas y gracias al análisis de los 
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momentos sensoriales y al marketing experiencial se puede lograr que el cliente se 

sienta contento con sus decisiones de compra. (Alcaide & Merino, 2011). 

 

Estimulación de sentidos 

Como se aprecia en la figura 10, la mayoría de las preguntas iban dirigidas a la 

estimulación de sentidos ya que una vez consigues opiniones reales de los clientes 

pueden comprobar si estás logrando tus objetivos y pasar de solo estimular a generar 

experiencias sensoriales. (Alcaide & Merino, 2011). 

Las preguntas relacionadas con los factores del tacto han sido la comodidad en el local, 

la limpieza percibida y el bienestar con unas medias de 4.5, 4.8, y 4,7 sobre 5. En los 

estímulos relacionados con el tacto podríamos poner objetivos para alcanzar y ser 

capaces de generar experiencias sensoriales.  

Cabe mencionar la pregunta relacionada con el olfato (4,7). Cada vez se recurre más a 

este tipo de modalidad (Aromarketing). Alcaide & Merino (2011) describen que el ser 

humano posee la capacidad de asociar sensaciones, procedentes de los cinco sentidos y 

relacionarlos con los conceptos que generan sentimientos. Si un olor tiene la capacidad 

de alterar el sentido de humor o la percepción de una comida, puede también persuadir a 

una persona para que compre lo que huele.  

La realidad es que tenemos cinco sentidos diferenciados y sobre todo el olfato es el gran 

olvidado y a la vez uno de los más influyentes a la hora de la decisión de compra. 

(Alcaide & Merino, 2011). 

En el cuestionario se localiza una pregunta referente a la música que escuchan cuando 

llegan a Es Refugi. El restaurante es un local insonorizado que está a disposición de 

grupos de música para generar nuevas experiencias y momentos WOW. Gracias a la 

media realizada (4,4) podemos percibir que a los clientes les ha gustado el hecho de 

encontrar música en vivo o de subir el volumen de la música a la hora del “copeo”. 

La satisfacción de los alimentos y bebidas junto a la pregunta calidad/precio (4,7 y 4,5 

respectivamente) lo relacionamos con los estímulos del gusto que, en el caso de un 

restaurante es uno de los más importantes ya que son los productos que vendes 

directamente y a partir de los cuales se van a crear las experiencias.  El sentido de la 

vista está presente en todos los procesos anteriores, ya que continuamente se relacionan 

entre sí los momentos sensoriales.  
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Valor añadido 

Cuando se generaba el “Business Plan” y se tomaban decisiones para un futuro, se tenía 

muy en cuenta el valor añadido que podía generar más adelante para alejarse de sus 

competidores y poder contar con ventajas competitivas. En la encuesta, las preguntas 

que iban dirigidas a este apartado son las siguientes; 

§ Calidad / Precio (4,5)  

§ Forma de Pago (4,8) 

§ Valor añadido Horno Josper (4,5) 

§ Variedad en el menú (4,5) 

§ Rapidez del servicio (4,4) 

§ Horario (4,7) 

Gracias al valor añadido lo que es necesario conseguir es transformar las experiencias y 

las ofertas. Alcaide y Merino (2011) facilitan varias estrategias interesantes dirigidas a 

las experiencias y a la transformación de las ofertas; 

§ Diferenciadores; en el caso de Es Refugi la música en vivo 

§ Mejorar de forma importante los atributos positivos; todas las cuestiones que 

hemos realizados han sido positivas y en este caso Es Refugi tendría que seguir 

por el mismo camino. 

§ Eliminar los atributos negativos o contraproducentes; gracias a las sugerencias 

de los clientes, nos facilitan opciones que podemos barajar más adelante. 

§ Crear nuevos segmentos de consumidores o clientes; A partir de los datos 

básicos (edad) podemos garantizar que Es Refugi es un lugar “para todos” y 

dependiendo de las experiencias que queramos generar (por ejemplo, con la 

música) atraemos a un tipo de cliente o a otro.  

§ Añadir complementos a la oferta básica; cuando nos referimos a las estrategias 

para crear un valor añadido 

§ Conocer el valor que se entrega. 

 

10 Conclusiones 

A continuación, tras haber realizado el desarrollo del trabajo, se realizarán las 

conclusiones y recomendaciones con el objetivo de establecer el marketing experiencial 

como factor clave a la hora de crear experiencias únicas y estrategias de diferenciación.  
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El marketing experiencial es una de las herramientas claves hoy en día para las 

empresas, así bien en su correcto uso, se demuestra la reiteración continuada de los 

planes estratégicos de Es Refugi como estrategia de diferenciación y para cumplir sus 

objetivos en un futuro. Relacionando los conceptos básicos del método Hallmark se va 

a relacionar cada E Emocional con los módulos anteriores los cuales aparecen gracias a 

la encuesta realizada a los clientes.  

La primera E Emocional, nos ayuda a la hora de crear relaciones con los clientes. 

Además de establecer buenas relaciones con los consumidores intentando crear un local 

con ambiente familiar, hogareño y acogedor, a medida que pase el tiempo Es Refugi, 

con su pequeña historia y su marca debe llegar a crear confianza en el cliente para que, a 

largo plazo, se pueda convertir en una marca con una buena reputación. 

Una experiencia emotiva provoca reacción de sorpresa por parte del cliente. El cliente 

recordará el producto, pero sobretodo recordara el trato y el servicio prestado que, 

gracias a la experiencia, repetirá la visita al local y contara dicha experiencia vivida a 

sus amigos. Como segunda E emocional la experiencia está funcionando realmente bien 

en Es Refugi, la creación de experiencias nuevas tanto para los clientes residentes en 

Andratx como los turistas que visitan el pueblo debe ser única e irrepetible.  

Por otro lado, la innovación sigue teniendo un papel fundamental en el local, se puede  

garantizar por parte de la encuesta que la “soft innovation” está en pleno 

funcionamiento y los clientes han generado buenas opiniones respecto a las experiencias 

innovativas por parte del trato con los trabajadores. Cabe mencionar que Es Refugi 

incide en el uso de las redes sociales a un ritmo constante para poder promover sus 

eventos y llegar a un público más amplio tanto como la retransmisión de la “hard 

innovation” por parte de la cocina que están en constante innovación creando platos 

nuevos que seduzcan el apetito del cliente por las redes sociales. 

Como se ha mencionado anteriormente Es Refugi es un restaurante nuevo, en el que han 

apostado por la innovación en materia de eventos, apostando por las nuevas tecnologías, 

los eventos musicales y el valor añadido gracias al Horno Josper, pero también por unos 

productos sostenibles con el medio ambiente y por la presencia en productos y servicios 

de la cultura mallorquina además de ser la parte racional del método Hallmark, es 

esencial en el local para que los clientes encuentren componentes sólidos en cuando al 

producto y el dinero.  

A partir de la encuesta realizada, se ha facilitado el trabajo a la hora de relacionarse con 

el cliente, de crear experiencias sensoriales y de generar un valor añadido.  Los 
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resultados han sido realmente esplendidos por el poco tiempo de apertura. Además, es 

un restaurante que al estar localizado en Andratx, intenta poner su granito de arena en 

cuanto a la desestacionalización ya que en el pueblo hay mucho turismo de ciclismo y 

excursionismo además del náutico que está relacionado con la temporada alta. Esta 

investigación ha confirmado el buen trabajo en equipo que ha llevado a cabo esta 

familia y a aportado nuevas ideas a la hora de crear experiencias como establecer más 

eventos musicales, crear eventos relacionados con la cultura mallorquina y la 

sostenibilidad, etc.  

En definitiva, creemos en la estrategia del marketing experiencial y en la creación de 

momentos únicos para el nuevo concepto Es Refugi y para la posible expansión de la 

marca, nunca olvidado nuestras raíces.  
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