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Mood Management

Mood Management es un método profe-
sional con el que se pueden generar 
estados de ánimo (moods) de forma 
controlada. 

Las reuniones con los clientes son más fáciles, 
los empleados trabajan más motivados, 
mejora el trabajo en equipo… cuando el 
estado de ánimo es el adecuado. Todo el 
mundo desea ser capaz de alcanzar el estado 
de ánimo adecuado en el momento oportu-
no. Más aún cuando se ocupa un cargo 
directivo, donde conviene ser innovador, 
creativo, locuaz, tener visión estratégica y 
habilidades comunicativas, por nombrar sólo 
algunos ejemplos. Y todo esto bajo presión. 
Estas cualidades se pueden entrenar, pero se 
desarrollan íntegramente sólo en el ámbito 
emocional. Junto a los fríos datos, hoy en día 
es cada vez más importante el estado de 
ánimo del público objetivo para las decisiones 
de compra o el éxito laboral. La famosa 
corazonada es lo que cuenta aquí. El Mood 
Management genera corazonadas a través del 
subconsciente. Y esto es igual de importante 
en una cena romántica, en una reunión de 
ventas o en la oficina. 

¿Cómo se generan los “estados de 
ánimo“? ¿Y que además sean los adecua-
dos?

Los estados de ánimo se generan a nivel 
emocional. Las emociones a su vez se ven 
afectadas por los sentidos, cuya centralita es 
el cerebro. Y las emociones más intensas son 
aquellas que estimulan varios sentidos a la 
vez. Lo que sucede es que los distintos 

canales sensitivos tienen un significado 
emocional diferente. Por ejemplo, los ojos 
proporcionan el 80 por ciento de la informa-
ción que procesamos. Las señales se procesan 
en primer lugar en el lóbulo, que a continua-
ción da lugar al razonamiento. Las emociones, 
si es que aparecen, lo hacen en este segundo 
estadio. 

Otros canales sensitivos funcionan de manera 
diferente, como por ejemplo la nariz, que está 
especializada en las emociones. El sistema 
límbico procesa directamente los olores y los 
sabores. Ahí, en nuestro tronco cerebral, 
surgen emociones instantáneamente y se 
generan imágenes. Estas imágenes se 
almacenan a largo plazo y se clasifican 
siempre ligadas a emociones. Si esto es así, 
¿sería suficiente trabajar con olores? No. El 
hombre es un ser multisensorial. Los mejores 
resultados se alcanzan cuando se estimulan 
TODOS los sentidos. Esa es una de las razones 
por las que el sexo vende, porque ¡el sexo es 
una de las pocas experiencias que estimula 
todos los sentidos! Piense un momento: oír, 
oler, probar, ver, sentir… es cierto, ¿verdad?

El Mood Management profesional combina 
de una manera lógica la estimulación de 
diferentes sentidos. Usted puede comprobar 
ahora mismo cómo funciona. Coja por favor 
la tarjeta pegada en la página siguiente y 
observe con calma la imagen.

¿Qué es lo que ve? ¿Astillas? ¿Rollos de cuero 
o tela? No es correcto. ¿Tiene alguna idea? 
Rasque la superficie de la tarjeta y libere el 
aroma. Ya se habrá dado cuenta de que se 
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Para experimentar la es-
timulación de los sentidos:
www.place2point5.com
Webcode:  IDEAS0001 

Si es posible, ¡deguste a la 
vez un pastel! 
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hace más vivo. Conoce el olor, el cerebro 
busca información. ¿Dónde olió esto por 
última vez? Inconscientemente busca imáge-
nes. En el restaurante, de vacaciones, fue en 
su tiempo libre… ¿De qué conoce este olor?

Correcto: ¡Son ramas de canela!

Fue sencillo, ¿verdad? Ha resuelto el enigma 
e insconscientemente está esbozando una 
sonrisa: ¡se ha activado su centro de la 
felicidad porque ha reconocido el olor! Apare-
cen imágenes ante sus ojos. También se 
pueden recordar emociones en relación con 
un recuerdo visual/olfativo… ¿Igual su alegría 
se debe a un regalo de Navidad especial? 
Y ya se ha creado un estado de ánimo. Sea 
honesto, ¡ha funcionado! Ha experimentado 
un pequeño ejemplo de un estado de ánimo 
programado. Por supuesto sería mejor 
involucrar más sentidos. Esto se lo mostramos 
en nuestra página web www.place2point5.
com. Sea curioso y permanezca atento. La 
experiencia es perfecta si a la vez se toma 
usted un pastel.

Utilidad en el marketing

“Degustar con todos los sentidos“, ésta es 
una de las frases más utilizadas en marketing. 
Nuevas ramas de la ciencia como el neuro-
marketing han demostrado que es fundamen-
talmente nuestro subconsciente el que toma 

las decisiones en vez del yo racional, como se 
creía hasta ahora. Por eso la publicidad 
intenta vender todo a través de los sentidos, 
desde el coche hasta el lavavajillas, pasando 
por la radio. Pero no hay ningún medio que 
pueda apelar a todos los sentidos a la vez. 
El marketing multisensorial intenta crear un 
estado de ánimo apropiado que se correspon-
da con la esencia del producto, el servicio o 
la empresa. Esto se logra mediante el análisis 
de los mensajes que se quieren hacer llegar y 
de la combinación de sentidos que se deben 
involucrar, tal y como usted acaba de experi-
mentar. Lo importante es la utilización de la 
experiencia sensorial. El mensaje queda más 
claro, los productos pasan a un primer plano 
y se generan unas imágenes positivas que 
permanecerán largo tiempo ancladas en la 
memoria del cliente. Yo les prometo en este 
momento que gracias a la experiencia 
“canela“ va a tener una nueva concepción 
de su vista, oído y olfato. ¡Y seguro que se 
acordará también de este artículo! 
Mood Management, también conocido 
como Mood Marketing, contempla por un 
lado la utilidad multisensorial y por otro el 
factor de placidez de los distintos estados 
de ánimo para la empresa. 

Utilidad multisensorial

Tomemos como ejemplo las plantas. Repre-
sentan la naturaleza, el frescor, el crecimiento, 
la vida, el oxígeno, la resistencia y mucho 
más. Las plantas generan un fuerte estímulo 
óptico, se pueden tocar, mejoran el ambiente 
de la habitación, huelen bien y casi todas son 
comestibles. 

Estas características son útiles para el aprove-
chamiento multisensorial. Imaginemos que 
usted dirige una empresa de productos con un 
alto contenido en materias primas naturales. 
De alguna forma tiene que hacérselo saber 
al público. Sigamos imaginando que usted 
produce medicamentos naturales. Y que 
recibe a sus clientes en una acogedora 
atmósfera, rodeado de plantas agradables. 
Arranque unas hojas y deje que las prueben. 
Explíquele al sorprendido cliente que acaba 
de probar uno de los ingredientes principales 
de un producto para el estómago que su 
empresa está desarrollando. Será difícil que 
el cliente olvide este primer contacto. 
De esta manera se pueden introducir 
elementos creadores de estados de ánimo 
(mood elements) en la presentación del 

Lo que se percibe de 

forma intuitiva como 

algo armónico en la 

naturaleza, se puede ins-

talar también en edificios 
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producto, lo que le provocará en el cliente 
muchas impresiones emocionales relacionadas 
con una experiencia positiva.

Mundo laboral 
 
El análisis de los estados de ánimo es cada 
vez más importante en el mundo laboral. La 
vida de las empresas se nutre cada vez más 
de las ideas y conceptos que sus empleados 
crean. Existe incluso cierta presión, puesto 
que la creatividad y la innovación se están 
convirtiendo en una ventaja competitiva cada 
vez más evidente. 

Las buenas ideas sólo surgen en un 
entorno estimulante. 
 
Esto sucede difícilmente en la típica ofi cina 
repleta de archivadores grises con paredes de 
gotelé blanco. Si el espacio no está adecuada-
mente insonorizado, los empleados deberán 
luchar para concentrarse. Si la moqueta 
impone su olor, se consiguen peores resulta-
dos empresariales. Esto está científi camente 
demostrado.

¿Es un tronco de Brasil moribundo el único ser 
vivo de la habitación, aparte de usted? ¿Y qué 
hay del mobiliario? ¿Una silla ergonómica, un 
escritorio regulable? ¿No? Los mood elements 
son el camino para salir de la apatía. 

Muchos elementos los conocerá por la 
arquitectura de interiores: el color, la luz, el 
ambiente, la acústica, las plantas, el olor, el 
arte, el diseño, incluso la música o los animales 
se consideran mood elements. Son factores de 
bienestar defi nitivos para una actitud positiva 
en el trabajo. Cojamos de nuevo de este cajón 
de sastre las plantas para ejemplifi car la 
utilidad de los mood elements.

El factor de bienestar de las plantas se muestra 
de muchas maneras. Son un recurrido elemen-
to de decoración, pero también mucho más. 
Purifi can el aire, frente a nuestro entorno 
tecnologizado aportan un sistema vivo, 
proporcionan protección, mejoran la acústica 
y el ambiente de la habitación. Su percepción 
psicológica positiva permite reducir el malestar 
mediante un aumento evaluable de la sensa-
ción de bienestar. El fabricante alemán de 
automóviles BMW ha demostrado este efecto 
en un estudio interno a largo plazo. Desde 
entonces cuenta con ofi cinas botánicas que 
sus empleados frecuentan habitualmente. 

Para crear una atmósfera de trabajo positiva 
se cumple que cuanto mayor es la estimula-
ción positiva a través de los sentidos, mejor 
es la atmósfera de trabajo. En cualquier caso, 
todo debe encajar y estar orientado a reforzar 
la identidad corporativa de la empresa. Para 
ello se deben elaborar programas individuali-
zados y llevarlos a la práctica de manera 
coordinada. De este modo, gracias al Mood 
Management se crea una sensación positiva 
que aumenta la productividad.

Un estudio del Instituto Fraunhofer alemán 
ha demostrado que cuanto mayor es el 
factor de bienestar de una ofi cina, mejor 
es su rendimiento. Según los científi cos se 
puede alcanzar un aumento del rendimiento 
del 36 por ciento. Es sorprendente que en 
las áreas administrativas sólo se destine un 
magro uno por ciento de la inversión al 
equipamiento de las ofi cinas, considerando 
que el potencial humano que trabaja allí 
supone una partida del 80 por ciento en 
gastos de personal. Estos trabajadores son 
seres multisensoriales que se ven afectados 
por la apatía de la ofi cina. 
Jens Barwinske
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