
THIS IS EMOTION 
La Agencia Sensorial



“Create a unique story and use the senses to 
support the matter” 

Martin Lindström



What we 
do 



Creamos y comunicamos historias y usamos los sentidos 

como narrativa para transmitirlos, produciendo eventos 

experienciales que generan emociones que se recordarán, 

creando vínculos personales con la marca.

VER VIDEO REEL



Nuestros eventos nacen de un concepto, para reforzar las 

asociaciones de marca y sus atributos, generando 

beneficios emocionales y sensoriales  

 y conectando así con la audiencia. 

Adaptamos la tecnología para generar esas sensaciones y 

favorecer la experiencia de usuario.



Why we 
do it



Por los sentidos recibimos la información del exterior; 

las reacciones psicofisiológicas a lo que percibimos 

son las emociones. 

No hay emoción sin percepción sensorial... 



...no hay experiencia sin emoción.



Somos sentidos,  
somos emociones, 

somos experiencias.



HOW WE 
DO IT



Si percibimos por los 
5 sentidos 

¿por qué no 
comunicar para los 5?



OLFATO

El impacto a través del olfato es mucho más potente 

que el del resto de los sentidos y como llega a nuestro 

cerebro de manera directa, tiene muy poco que ver 

con los pensamientos conscientes. 

LFATOO
SOLUCIONES 

• Eventos: 

• Aromas sincronizados con otros elementos: 

catering, elementos audiovisuales, creación de 

espacios (p.e. aromas refrescantes para espacios 

de reuniones). 

• Aroma de producto. 

• Temático. 

• Olor corporativo. 

• Gráfica e ítems aromatizados. 

El pan recién hecho...



IDO

Los sonidos tienen significado en si mismos y por eso 

es importante elegir las tonalidades, tempos, ritmo… 

porque transmiten sensaciones diferentes.

O
Mi primer concierto....

SOLUCIONES 

• Creación musical and sound design. 

• Selección musical. 

• Branding auditivo y semiótica del sonido. 

* Nuestro director de audio, Edson Zampronha, compositor y Doctor 

en “Comunicación y Semiótica del Sonido” dirige un equipo en el que 

hay productores, músicos y un amplio registro de instrumentistas y 

creadores. 



OLFATO

La comida y la bebida usadas para transmitir y 

comunicar y no solo como fuente de placer; enviar 

mensajes a través de los colores, las formas, las 

texturas, los aromas y claro, los sabores.

USTOG
SOLUCIONES 

• Branding gustativo.  

• Catering sincronizado con elementos audiovisuales, 

aromas que completan los platos, con otros 

elementos. 

• Caterings tematizados, no solo en la comida si no en 

los elementos del servicio y la dinámica del mismo.

Mi primer Pad Thai...



SOLUCIONES 

• Imagen dinámica, virtual , interactiva. 

• Integración de imágenes con otros sentidos. 

• Diseño 360°.

Las fotos de mis viajes...

Recibimos más de 3.000 inputs visuales cada día, por 

eso es importante que las imágenes estén asociadas y 

reforzadas con otros sentidos para ayudar a retenerlos.

ISTAV



Todo nuestro cuerpo recibe información del ambiente: 

su temperatura, su humedad; cuando tocamos un objeto, 

la forma del producto, la textura del mismo… 

Utilizamos la tecnología para generar interacción y que 

los sujetos reciban información. 

ACTOT
SOLUCIONES 

• Interactividad digital y física. 

• Gráfica texturizada. 

• Percepción háptica.

Caminar descalzo por el césped... 



“Nada hay en mi intelecto que no haya pasado 
por mis sentidos” 

Aristóteles



CREATIVE 
TECHNOLOGIES



Lo digital es real…

Vivimos en un mundo cada vez más tecnológico y con 

usuarios acostumbrados al uso de la tecnología en el día 

a día; un sinfín de nuevas herramientas y posibilidades 

que pueden y deben ser usadas, sin olvidarnos de 

transmitir un concepto, contar una historia: llegar sin la 

herramienta. 

Creative technologies es un nuevo campo de trabajo 

interdisciplinar y multidisciplinar que combina conceptos 

informáticos, diseño arte y humanidades: usar la 

tecnología de manera creativa. Apps, sensores, software 

engineering, AR, VR, IoT, digital environments, etc…

SOLUCIONES 

• Eventos. 

• Instalaciones fijas. 

• Puntos de venta. 

• Experiencias inmersivas.



MÉTODO
Across Together Team



IDEACIÓN PROYECTO /
CREACIÓN

TÉCNICO / 
PROTOTYPE

PRESUPUESTO

Desde la creatividad al 
conocimiento técnico.

*Todo el equipo participa en el proceso, que funciona de manera transversal, 
afectándose unas partes a otras durante el mismo.

Definición de variables 

Identificación key factors 

Project Manager = Account 

Manager

Ajustado a presupuesto 

Multi opciones 

Pre-Cost on the fly 

Identificación de 

herramientas necesarias 

Viabilidad técnica vs 

presupuesto vs creatividad 

Tecnologías creativas

Con los pies en la tierra para 
hacerlo posible.

Generando los soportes 
necesarios a la creatividad.

Para que todo funcione en la 
misma dirección.  

Brief based 

Global strategy alignment 

Multi dynamics



CULTURA
Implicación, pasión, conocimiento



Agencia especialista - Concepto definido 

Equipo con alta implicación y dedicación - Key team partner 

Colaboradores motivados - Con vínculos profesionales y personales 

Perfiles especialistas - Con cross-knowledge



CASOS 



El arroz con leche de mi abuela...

¿QUÉ NECESITAN? 

Grimbergen presenta su nueva imagen de marca y 

packagings y quieren transmitir los sabores, matices e 

historia de su cerveza por todos los sentidos en un evento 

actual.   

¿CÓMO CONSEGUIMOS NUESTROS 

OBJETIVOS? 

Una serie de instalaciones interactivas en las que a 

través de los sentidos, se vive y percibe la cerveza, los 

momentos en los que tomársela y su historia.  

Fabricamos los soportes físicos, desarrollamos los 

contenidos y la interactividad.   

¿POR QUÉ FUNCIONA? 

Porqué para los usuarios es una experiencia nueva, es 

interactivo, divertido y piden a sus amigos que les graben 

mientras las usan. Asimismo también conseguimos 

pequeños momentos de intimidad en la instalación de 

olfato/oído.

GrimbergenVIDEO



El arroz con leche de mi abuela...

¿QUÉ NECESITAN? 

Grupo Barcelonesa quiere celebrar sus 75 años de historia 

con un evento saliéndose de lo corporativo, que trasmita 

su esencia: una empresa internacional pero que se 

mantiene familiar y que ya va por su 4 generación. 

¿CÓMO CONSEGUIMOS NUESTROS 

OBJETIVOS? 

Creamos la "formula barcelonesa" que aparece en la 

invitación al evento y después en el muro interactivo 

donde explicamos el pasado, presente y futuro de la 

compañía: los sonidos de la vieja fábrica, lo que es hoy 

en formato video y la transformación digital como parte 

de su futuro en un holograma. 

El catering y el diseño de un cocktail de temática 

química, los científicos locos, el laboratorio de aromas.    

¿POR QUÉ FUNCIONA? 

Porqué contamos una historia que es real, 4 generaciones 

que han ido creciendo con sus clientes, y la asociamos a 

estímulos que todos los invitados entienden; a través de lo 

sorprendente de la interacción y todos los elementos que 

viven los invitados.

75 Años -  Grup BarcelonesaVIDEO

◉
◉



OLFATO

El arroz con leche de mi abuela...

¿QUÉ NECESITAN? 

En el marco de la presentación de la nueva imagen de 

marca, a sus grandes distribuidores, su fuerza comercial y 

ejecutiva, nos piden una experiencia que gire en torno a 

una imagen moderna, con la cremosidad y las formas 

redondas como leitmotiv; algo que transmita estas 

sensaciones pero alejado de lo corporativo, y que 

contagie el entusiasmo de la nueva marca  para entrar a 

competir con las marcas top del mercado.  

¿CÓMO CONSEGUIMOS  

NUESTROS OBJETIVOS? 

Porque envíamos mensajes por los 5 sentidos pero 

todos bajo el mismo concepto: desde la iluminación, las 

formas redondeadas cubriendo el techo y en la bailarina, 

los sonidos redondos y de transiciones suaves, el 

catering sincronizado y de texturas cremosas  colores 

alineados con la imagen de la marca, el aroma de uno de 

sus productos estrella.  

¿POR QUÉ FUNCIONA? 

Porqué los mensajes se reciben de manera natural y no 

invasiva, incluso a través del subconsciente, en el entorno 

de una experiencia agradable, sorpresiva y estimulante. 

Repavar -  Grupo Ferrer (Healthcare)



CUÁL ES LA IDEA / CÓMO FUNCIONA 

Sencity es un festival de música adaptada para transmitir 

la emoción de la música a través de todos los sentidos y 

dirigido en especial a personas con deficiencias auditivas. 

¿CÓMO CONSEGUIMOS NUESTROS 

OBJETIVOS? 

Todo en Sencity es estimulación sensorial y posibilita la 

emoción y la mejor de las experiencias para sordos y 

oyentes; desde el aromajockey, los sign dancers, el suelo 

y los wearables vibratorios, la ambientación audiovisual 

del espacio, y el resto de elementos. 

¿POR QUÉ FUNCIONA? 

Porqué es una experiencia única !!!  

Y porqué los proyectos de RSC dan valor a una marca.    

* Estos proyectos nos hacen mejores personas y nos satisfacen 

como profesionales.  

Sencity 

Skyway Foundation/Possibilize



www.laagenciasensorial.com


