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RESUMEN  

Hoy en día el neuromarketing es un tema que tiene gran peso en las áreas del mercadeo. 
Esto ha permitido generar estrategias para diferentes marcas y así lograr una mayor 
recordación en los consumidores. Es de mucha relevancia que las marcas busquen que 
los consumidores tengan claro la recordación de la misma para así generar 
posicionamiento frente a otras marcas. El objetivo general de este trabajo se basa en 
identificar qué fragancias o aromas incentivan el consumo en el sector de vestuario en los 
municipios Medellín, Envigado y Sabaneta. 

La metodología para poder analizar qué tipos de fragancias tienen más afinidad con 
ciertas marcas de ropa del sector textil, será a través de encuestas, entrevistas con 
expertos y observación mediante experimentos que se le realicen a diferentes 
consumidores de marcas de ropa del sector textil, para así determinar y generar datos, los 
cuales posteriormente serán analizados con la finalidad de conocer qué fragancias 
causan una adecuada recordación en el consumidor. Se espera que con los resultados 
obtenidos sea posible llegar a conclusiones con respecto a las fragancias que utilizan las 
marcas del sector vestuario frente a la percepción que tienen los consumidores de estas y 
así poder realizar una propuesta para las empresas acerca de cuáles son los tipos de 
fragancias que deben usar de acuerdo con el ADN planteado por cada una. 

Palabras clave: Neuromarketing, Posicionamiento de marca, Recordación, Sector Textil, 
ADN de marca 

.
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ABSTRACT 

Nowadays neuromarketing is a very important topic in marketing areas. It has helped 
companies to create strategies for different brands in order to generate more 
remembrance in the costumers. It is important for brands to try to make costumers 
recognize them so they can be better positioned among other brands. The general 
objective of this paper is to identify which fragrances or scents encourage consumption in 
the apparel sector in the municipalities of Medellín, Envigado and Sabaneta.  

The methodology to analyze which types of fragrances have more of an affinity with some 
clothing brands in the apparel sector is to make surveys, interviews with experts, and to 
observe through some experiments to buyers in order to decide and generate data. These 
will be later analyzed for the purposes of knowing which fragrances are the ones that 
make an accurate remembrance in costumers. With the results, is intended to get into 
conclusions about the fragrances that are being used in the apparel sector compared to 
the perception costumers have about them, in order to make a proposal for companies of 
which scents they should use based on their DNA.  

 Keywords: Neuromarketing, Brand Positioning, Brand Recall, Textile Sector, Brand DNA
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día para las empresas de retail resulta muy importante buscar su diferenciación 
frente a otras debido a que, en un ámbito tan competitivo, la forma de lograr que un 
consumidor tenga preferencia por una marca sobre otra se logra a través del 
posicionamiento y el valor que genera un producto frente a un cliente. 

El posicionamiento de las marcas ha sido un tema que se ha venido desarrollando a lo 
largo del tiempo como consecuencia de querer lograr una lealtad y compromiso por parte 
de los consumidores frente a ellas. No es lo mismo tener a una marca posicionada en la 
mente de un consumidor que tener a un cliente, pues lo primero no hará que se generen 
transacciones de compra, pero sí será una marca ya implantada en su mente que, en un 
futuro, podrá servir de referencia para realizar una compra. 

El marketing ha venido desarrollando estrategias para lograr que los consumidores tengan 
experiencias de compra y en donde se genere valor para provocar emoción y sentimiento 
en las personas. El marketing sensorial reúne un conjunto de características en donde, 
poniendo a prueba los sentidos, se logran experiencias de compra en los consumidores 
generando emociones que permitan causar efectos positivos en ellos.  

Resulta interesante entender el comportamiento del cerebro para analizar qué impacto 
tiene este en la decisión de compra de un consumidor. De esta manera, a lo largo de este 
trabajo se analizarán los comportamientos que tienen diferentes personas cuando son 
puestas a prueba con estímulos olfativos. Así se podrá tener una visión clara de cuáles 
son los aromas que estimulan la compra en el mercado de ropa femenina y poder brindar 
información que sea útil para las empresas de este sector. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La oferta, tanto de productos como de servicios, ha crecido de tal forma que ha hecho que 
las empresas se preocupen mucho más por diferenciar sus marcas de otras. Esta 
preocupación nace debido a que es de gran importancia el posicionamiento que deben 
tener los productos en la mente de los consumidores. 

Un producto que impacte y llame la atención quedará en la mente del consumidor y muy 
posiblemente este realizará la compra del mismo. Igualmente, la identidad de la marca y 
el posicionamiento son fundamentales para el desarrollo de una base de clientes sólida y 
para el valor de marca. Para Manhas (2010), el mercado objetivo y la diferenciación 
percibida de los competidores son conceptos fundamentales de posicionamiento. Es por 
esto que es de suma importancia que los productos sean únicos y logren distinguirse de la 
competencia, ya que así se podrán tener clientes fieles y satisfechos con todas las 
características que un producto pueda tener. 

El marketing sensorial se enfoca en las experiencias vividas por los consumidores y sus 
sentimientos en el proceso. Estas experiencias tienen sensaciones, emociones, 
conductas y dimensiones relacionales, no sólo funcionales. Lo ideal es que el consumidor 
se comporte de acuerdo a sus impulsos y emociones, más que a su razón (Barrios, 2012). 

Actualmente el marketing olfativo es una rama del marketing sensorial, el cual tiene en 
cuenta el olfato. La asociación entre el olor y la experiencia significa que el recuerdo del 
aroma se almacena en la memoria como un evento de largo plazo; dicho recuerdo tiene 
una naturaleza emocional. No hay otro sentido que tenga una conexión más estrecha con 
los procesos emocionales, la memoria y el aprendizaje (Castillo, 2017). 

Por tanto, cuando el aroma es un atributo prominente en el producto, es posible que los 
consumidores asocien dicho artículo con una experiencia emocional. La capacidad de 
asociación entre la experiencia emocional evocada y el aroma dependerá de la 
coherencia entre dichos elementos (Arboleda & Alonso, 2015a). 

Muchas empresas han venido desarrollando estrategias asociadas con el marketing 
olfativo, representando de una u otra manera la marca a través de fragancias que 
permitan que el consumidor asocie su empresa con ciertos sentimientos. Es por esto que 
en el presente trabajo se realizará una investigación para reconocer qué fragancias van 
ligadas con ciertos sentimientos y así poder reconocer cuáles de estas pueden generar un 
mayor impacto en las ventas de marcas en el sector de vestuario. 

Esta investigación propone que las marcas que se encuentran en el sector de vestuario 
logren reconocer qué tipos de fragancias asocian sentimientos que puedan estar 
relacionados con el ADN de la marca y así aquellas que no tengan conocimiento de esto 
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puedan implantar esta estrategia que lleva a que el consumidor tenga una recordación 
mucho más profunda de la misma y que, finalmente, esto lo lleve a su consumo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar qué tipos de fragancias estimulan el consumidor de mercado de ropa femenina 
de los municipios Medellín, Envigado y Sabaneta en los estratos cuatro, cinco y seis entre 
los veinte y sesenta y cinco años de edad para incentivar la compra. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la influencia de los olores en el posicionamiento de la marca en los 
consumidores. 

 Identificar qué sentimientos provocan las fragancias en los consumidores de 
marcas del sector textil en los municipios Medellín, Envigado y Sabaneta. 

 Proponer a diferentes empresas del sector textil cuáles son los tipos de fragancias 
que deben usar acorde al ADN planteado por cada una. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

A lo largo de los años se han venido realizando diversos estudios concernientes al 
mercadeo sensorial; dentro de este existen diferentes ramas que estudian de manera 
profunda la relación que tienen los sentidos con el cerebro y cómo de esta forma se 
generan, tanto emociones como sentimientos, que perduran en nuestra memoria, 
persuadiendo así nuestros hábitos de compra. 

Uno de los sentidos más importantes y más antiguos es el olfato. La supremacía del olfato 
en nuestros recuerdos emotivos requiere de todos modos más estudios para llegar a ser 
entendido y explicado cabalmente como un modificador por excelencia de la conducta 
social del ser humano (Bedini, 2013). 

El sentido del olfato es distinto porque se procesa en el lóbulo frontal del cerebro y en la 
corteza cerebral se condensan las memorias, percepciones y emociones de un individuo. 
Además, los aromas juegan un papel de gran influencia en la decisión final de compra de 
los consumidores (Karolys Durán, 2015a). Cada vez las implementaciones de aromas en 
el ambiente son mayores por parte de empresas y marcas reconocidas como una 
herramienta para influir en el comportamiento del ser humano. Los hospitales han 
utilizado fragancias ambientales para calmar y relajar a pacientes con cáncer durante un 
procedimiento médico, así mismo empresas extranjeras emiten olores para aumentar la 
energía de los trabajadores (Morrin, 2000). 
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Estas fragancias ambientales que se utilizan en hospitales para tratar pacientes con 
enfermedades terminales se usan con el objetivo de realizar tratamientos de la salud 
física y psicológica. Esto conduce a una terapia llamada Aromaterapia, usada de forma 
alternativa a los tratamientos convencionales utilizados por la medicina occidental. 

Para empezar, el término "aromaterapia" será definido y contrastado con el término 
“aromacología”. El concepto de Aromaterapia es antiguo y se define como el uso 
de aceites esenciales extraídos de plantas para el tratamiento de la salud física y 
psicológica. Los compuestos aromáticos a base de plantas fueron usados por los 
chinos en forma de incienso, por los egipcios en el embalsamamiento de los 
muertos y por los romanos en sus baños. El término "aromaterapia" (originalmente 
Aromatherapie) fue acuñado por el químico francés Rene-Maurice Gattefosse a 
finales de la década de 1920, quien comenzó la exploración de los aceites con 
poderes curativos después de una explosión en su laboratorio la cual dejó su 
mano quemada y el remojo accidental de su lesión en aceite de lavanda puro 
produjo una curación rápida y milagrosa. La aromaterapia contemporánea propone 
que varios aromas a base de plantas tienen la capacidad de influir en el estado de 
ánimo, el comportamiento y el bienestar (Herz, 2009). 

La aromaterapia no se basa en la ingestión de productos provenientes de varias plantas, 
sino en la inhalación de sus aromas que se afirma que tiene un rango de propiedades 
terapéuticas y psicológicas. Como terapia integral se ha venido efectuando de igual 
manera en pacientes con cuidados paliativos, a los cuales se les ha diagnosticado una 
enfermedad que no es sensible al tratamiento curativo (Fellowes, Barnes, & Wilkinson, 

2007). 

La implementación puede ser, ya sea con la manipulación de las manos de las partes 
blandas del cuerpo utilizando aceites esenciales o simplemente con la presencia de 
aromas en el ambiente, con el fin de producir efectos en el sistema nervioso, muscular y 
vascular (Fellowes et al., 2007). 

La ansiedad y el estrés son secuelas y respuestas al diagnóstico de una enfermedad 
potencialmente grave. Estudios confirman que el 35% de los pacientes con cáncer o 
enfermedades terminales desencadenan depresiones significativas que requieren de 
tratamientos psicológicos y farmacológicos (Kyle, 2006). Por lo anterior, mejorar la calidad 
de los pacientes con cáncer es el objetivo principal de los masajes aroma terapéuticos, 
creando beneficios como relajación, alivio de dolores musculares, disminución del estrés y 
la fatiga (Fellowes et al., 2007). 

En la aromaterapia son utilizados extractos y aceites esenciales de plantas recomendados 
para tener efectos anti-depresivos, anti-estrés, anti-inflamatorios y efectos de relajación. 
Los aceites que se recomiendan para la aromaterapia con pacientes en cuidados 
paliativos son canela, clavo, eucalipto, tomillo, romero, lavanda, pino y aceite de árbol de 
té (Lee, Lim, Song, Kim, & Hur, 2017). Como implementación de los aromas, también se 
ha ejecutado esta técnica en pacientes portadores del VIH, no como método curativo sino 
como potenciador de mecanismos innatos de sanación del cuerpo reduciendo el ciclo de 
tensión ante un procedimiento (Styles, 1997). 
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Por otro lado, en un estudio realizado por diferentes profesores especializados en el área 
de mercadeo se analizaron las aplicaciones y los efectos del Scent Marketing en 
ambientes comerciales; mediante este trabajo se realizaron también revisiones 
bibliográficas en donde anteriormente ya se habían realizado experimentos con diferentes 
tipos de aromas y en diferentes ambientes. 

De todos los aromas utilizados en los experimentos, la esencia cítrica fue la más utilizada; 
esto se debe a su alto nivel de recordación, ya que es más fácil de procesar. Teniendo en 
cuenta el origen del aroma, en ninguno de los estudios se le identificó como una marca 
olfativa y solamente en ocho estudios el aroma fue de origen comercial. Cabe resaltar que 
el único estudio que evaluó aromas considerados desagradables fue el de Ghinea y 
Ademoye (2012), ya que se reconoció la potencialidad de estudiar la aplicabilidad de 
estos aromas en procesos educativos y de entrenamiento (Gómez Ramírez, Manzi 
Puertas, & Galindo Becerra, 2014).  

Mediante este mismo trabajo se determinaron ciertas variables dependientes que 
causaron efectos que tienen estos aromas en cuanto a las ventas. Estos fueron (Gómez 
Ramírez et al., 2014): 

 El aroma cítrico por su parte generó una percepción de mayor tiempo en el lugar y 
al examinar productos. También mejoró la evaluación de los artículos, la 
concentración en las imágenes y la cantidad de productos escogidos. 

 El aroma a chocolate generó altos niveles de excitación, más visitas al 
establecimiento comercial, mayor tiempo en una tienda online y un incremento en 
el gasto de dinero. Cuando este aroma era congruente con la categoría de 
producto se generaba un mejor estado de ánimo. 

 Los aromas con notas florales, también generaron mayores niveles de 
concentración, una mejor capacidad de recordación de la información, más 
interacción social y mejoraron la recordación y reconocimiento de la marca. Por su 
parte, el aroma de lavanda aumentó el tiempo de permanencia en un lugar y el de 
examinación de los productos mejoró la concentración en las imágenes y cuando 
era congruente con la categoría de producto las evaluaciones mejoraron. 

Juan José Holguín (2014) cita en su tesis diferentes estudios en los que se ha 
demostrado la congruencia que tienen ciertos olores en determinados ambientes (ej. Olor 
femenino en tienda de ropa femenina) en donde los consumidores gastan más. Otro 
efecto que tienen los olores es en la memoria del consumidor: estos se procesan en la 
misma área del cerebro donde se almacenan los recuerdos y dónde se toman las 
decisiones. Un estudio demostró que los olores tienden a estimular memorias más 
emocionales que los otros sentidos. Por último, los olores tienen efecto en la cantidad de 
tiempo que los consumidores permanecen en las tiendas. Cuando los olores son 
congruentes con el ambiente, los consumidores emplean más tiempo en procesar la 
información del producto, a diferencia de olores incongruentes. Todos estos efectos tienen 
un impacto diferente dependiendo del consumidor y del ambiente en el que se usan. El 
espacio en el que más se aplica el marketing olfativo y el más estudiado es en las tiendas 
de ropa (Ortiz, 2017).  

María Auxiliadora Karolys (2015) en su tesis de grado menciona en el propósito de su 
estudio que una estrategia olfativa va a aumentar la satisfacción del cliente y muy 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

posiblemente una empresa que mantenga una fuerte estrategia integrada al marketing 
holístico podrá posicionar su marca de mejor manera al saber que las mujeres son las que 
al tener un mejor sistema olfatorio, asocian una fragancia o aroma con sentimientos. 
Incluso el marketing integrado, al encargarse de generar valor para los clientes, puede 
adoptar estrategias del marketing olfativo y de esta manera mejorar la experiencia de los 
consumidores y la imagen de marca al generar un odotipo1.  

El marketing olfativo ha venido implementando un concepto llamado odotipo, el cual hace                                  
referencia a la identidad olfativa de una marca que se activa a través de aromas que 
emiten emociones y recuerdos que son asociados con esta (Prieto Mora, 2012). Según 
Kevin Bradford y Debra Desroches (2009), los odotipos pueden ser implementados en el 
marketing de tres maneras: 

  Odotipos como técnica promocional. Es la implementación de aromas para captar 
la atención a un producto o servicio en un caso específico, un ejemplo de esta 
técnica sería el olor a auto nuevo que se le da a un vehículo en un concesionario 
(Bradford & Desrochers, 2009). 

 El siguiente tipo es como producto. En este caso el aroma y olor son los 
encargados de satisfacer al consumidor con fragancias, como por ejemplo los 
perfumes (Bradford & Desrochers, 2009). 

 Por último, los odotipos como fragancias ambientales son olores que no provienen 
de algún producto en especial, pero de igual manera están presentes en el 
ambiente de un punto de venta y que son percibidos de forma inmediata (Bradford 
& Desrochers, 2009). 

Estudios afirman que el 75% de las emociones que generamos se deben a lo que 
percibimos por medio de los olores y recordamos el 35% de lo que olemos, por lo que los 
odotipos en las marcas son una oportunidad para crear reacciones inmediatas en el 
consumidor (Lindstrom, 2006). 

Los odotipos a su vez cuentan con algunas limitaciones en el momento de la 
implementación, una de ellas es el impacto que pueda tener en el consumidor, debido a 
que su aceptación es muy subjetiva y cierto aroma puede generar resultados contrarios si 
los sentimientos y emociones no son positivos (Prieto Mora, 2012).  

Investigaciones recientes han demostrado que ambientes con presencia de aromas 
agradables mejoran la percepción del consumidor y mucho más su comportamiento 
cuando un aroma es congruente con el espacio que cuando no lo es. Sin embargo, ciertos 
estudios sugieren que el consumidor puede presentar comportamientos favorables con 
aromas no congruentes al espacio (Doucé, Janssens, Leroi-Werelds, & Streukens, 2016). 

El estímulo del olfato es una estrategia puntual que funciona como una forma novedosa 
para atraer la atención y retener en la memoria asociaciones favorables hacia la marca 

                                                

1 Identidad olfativa de una marca.  
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que emite el aroma. Así es que se llega a una identidad olfativa; al trabajarse el olfato 
como canal de comunicación, el ser humano está siendo abordado con una comunicación 
que no se ve y que no se oye pero que crea imágenes y sonidos en el cerebro de quien 
percibe el aroma. Los aromas son “símbolos” que actúan como una representación en la 
mente de quien los percibe porque se interrelacionan simultáneamente con los demás 
sentidos (Gómez Ramírez, 2012).  

Se ha demostrado que algunas personas se ven afectadas emocionalmente y físicamente 
por la presencia de un olor, ya que este está directamente relacionado con la memoria y 
la experiencia emocional del consumidor. Por esto, se han venido desarrollando sistemas 
de difusión de aromas para hoteles, centros turísticos, restaurantes y tiendas al por 
menor. Empresas como Dunkin' Donuts reconocen la importancia del olor a café recién 
hecho para influir en la captación de clientes (Chebat & Michon, 2003). 

Otros estudios, como el de Carmen Elisa Lerma Cruz, muestran que el sentido del olfato 
es tipificado con un valor superior al de los otros sentidos, la decisión obedece a que éste 
es el sentido que más involucramiento emocional aporta a la recordación de una marca. 
Así mismo, las tiendas que invierten dinero en el desarrollo de un aroma distintivo para su 
marca, así como el olor del pan caliente asociado con la sensación de placer en el paladar 
de las personas que circulan cerca de una panadería, logran mayor recordación (Cruz, 
2015). La atmósfera de una tienda puede ser influenciada por aromas, música y otros 
aspectos sensoriales los cuales conllevan a un importante elemento en una experiencia 
de compra (Doucé et al., 2016). 

Para realizar un recorrido a través del tiempo es clave mencionar al historiador francés 
Alain Corbin, él ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la historia de las 
sensibilidades. En uno de tantos estudios realizados enfatizó en analizar el sentido del 
olfato a lo largo de la historia mediante el proceso de civilización de nuestras costumbres. 
La mayoría de historiadores se habían centrado en estudiar la percepción de la visión y 
del oído, pero habían dejado atrás el olfato. Alain Corbin es el primero en interesarse por 
este estudio el cual se mencionará posteriormente. 

Alrededor del siglo XVIII se realizaron una serie de cambios de hábitos que se relacionan 
directamente con las clases burguesas con fines llanamente estéticos. La medicina jugó 
un papel muy importante pues los malos olores provenían de infecciones, enfermedades y 
putrefacción. Este interés en eliminar los malos aromas se relacionaba directamente con 
la desinfección; aun así no se podía atribuir la revolución perceptiva a los médicos e 
higienistas de la prehistoria (Larrea Killinger, 1997). 

Ivan Illich (1999) parte de la misma hipótesis que Corbin en la que se admite que la 
desodorización comienza a operarse antes de la acumulación de las inmundicias 
industriales. Esta nueva preocupación por los olores urbanos refleja una transformación 
de la percepción sensorial.  

Anick Le Guérer (1990), demuestra que el olfato juega un papel en las relaciones 
humanas. Según ella, el silencio olfativo se manifiesta de manera contundente en el 
control de los malos olores y sobre todo los que transmiten los cuerpos. De allí nacen los 
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perfumes y su importancia para neutralizar estos olores que estaban tanto en el ambiente 
como los que emanaban los cuerpos humanos.  

1.3.2 Marco teórico 

Para este trabajo es necesario precisar los conceptos de neurociencia, neuromarketing y 
marketing sensorial que son los ejes centrales para el desarrollo de esta investigación. 
También se pretende demostrar la relación existente entre el marketing y la neurociencia 
y la incidencia del marketing olfativo en la conducta del consumidor, para lo cual se 
utilizarán definiciones de varios autores. 

Según Braidot (2005) la neurociencia es la ciencia que reúne distintas disciplinas, entre 
ellas la anatomía, psicología, biología, neuropsicología y las ciencias cognitivas. Es decir, 
la neurociencia se dedica a estudiar la estructura funcional del sistema nervioso 
descifrando de esta manera funciones y comportamientos del cerebro del ser humano. 

Es por esto que conocer el funcionamiento del cerebro se está convirtiendo en uno de los 
mayores retos para las organizaciones, ya que la información basada en neurociencia 
está tomando mayor participación en el momento de tomar decisiones y entender el 
comportamiento de los clientes. 

La primera década de la neurociencia del consumidor proporciona bloques de 
construcción básicos para comprender la elección del consumidor y su comportamiento. 
Ya no es una cuestión de si la neurociencia y los métodos neurocientíficos tienen algo útil 
que ofrecer al comportamiento del consumidor, sino que existe un conocimiento cada vez 
mayor sobre la toma de decisiones conformado por factores fisiológicos (Smidts et al., 
2014). 

Ahora bien, si se definió el concepto de neurociencia también es importante explicar el 
funcionamiento y realizar un breve recorrido por el sistema nervioso que forma parte del 
cuerpo de estudio de esta ciencia. El sistema nervioso está dividido en dos: sistema 
nervioso central (SNC) y sistema nervioso periférico (SNP).  

El SNC consta del encéfalo y la médula espinal, los cuales están rodeados y son 
protegidos por el cráneo y la columna vertebral. La médula espinal es la encargada de 
conducir el flujo de información del cuerpo hacia el cerebro. Este sistema recibe 
información de los estímulos, los cuales asocia con experiencias y determina la respuesta 
más apropiada para la situación percibida (Saladin, 2013).  El SNP está compuesto por 
una red de nervios conformados por fibras aferentes encargadas de llevar información al 
cerebro y eferentes encargadas de retirar la información del cerebro. Las señales 
eferentes son transmitidas al cuerpo por medio de dos vías: simpáticas y parasimpáticas, 
ambas se encargan de comunicarle al cuerpo como responder y actuar a una situación 
determinada (Braidot, 2005). 

El medio por el cual se conectan estos sistemas son las neuronas, elementos básicos del 
sistema nervioso capaces de transmitir mensajes que activan el cerebro los cuales nos 
permiten pensar, recordar y experimentar emociones (Feldman, 2013). Esta conexión 
crea una activación del cerebro que es producida a través de estímulos cargados de 
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información y dicha relación es la base entre lo biológico y el comportamiento que va a 
intervenir en las decisiones del ser humano (Braidot, 2005). 

También existen neuronas sensoriales, que como se explicó anteriormente, son fibras 
aferentes que comunican información al sistema nervioso central; dichas neuronas son 
activadas por medio de los cinco sentidos: tacto, visión, oído, gusto y olfato (Feldman, 
2013).  

De lo anterior es importante conocer cómo es el proceso interno que se realiza en nuestro 
cerebro con el fin de comprender específicamente su funcionamiento y la relación que 
existe con otras ciencias. 

o Estructura anatómica y funcional del cerebro 

Para entender cómo funciona el comportamiento de las personas en el mundo 
empresarial y así mismo el comportamiento en actividades relacionadas al consumo de 
bienes y servicios, es necesario comprender cómo es y cómo funcionan las partes 
relacionadas al cerebro. 

El Sistema Nervioso Central es una estructura neuronal bilateral dividida en siete partes: 
la médula espinal, la médula Pons, el cerebelo, el cerebro medio, el diencéfalo y los 
hemisferios cerebrales. El cerebro humano, al igual que el de los mamíferos, cuenta dos 
hemisferios: uno derecho y otro izquierdo que se unen entre sí en un punto de encuentro 
denominado cuerpo calloso, formado por un conjunto de fibras nerviosas y axones 
neuronales que intercambian y conectan información entre las diferentes estructuras de 
los dos hemisferios.  

El hemisferio derecho tiene una parte externa cuyo tejido es denominado corteza cerebral. 
La corteza cerebral es el manto de tejido nervioso que cubre la superficie de los 
hemisferios cerebrales. Se distinguen tres tipos básicos de corteza  (“Corteza cerebral,” 
2017):  

1. Isocorteza o Neocorteza: Encargado de los procesos de raciocinio.  

2. Paleocorteza: Comprende el cerebro olfatorio. 

3. Arquicorteza: Parte instintiva, la parte del cerebro que se encarga de la supervivencia, 
las reacciones automáticas y los procesos fisiológicos.  

Se pueden distinguir áreas más modernas y con capacidad de procesar la información 
que se dividen en cuatro: lóbulo temporal, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. 

Tal como se muestra en la imagen,  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 1. Los sentidos en la corteza cerebral humana. Adaptado de sentidos corteza 
cerebral por Baptista, del Fátima León, & Mora, 2012. 

o Procesamiento de la información y pensamiento: Lóbulos cerebrales 

Cada hemisferio del cerebro se divide, a través de varios pliegues, en cuatro lóbulos 
(Braidot, 2005): 

 El lóbulo occipital, ubicado en la parte posterior que está compuesto 
fundamentalmente por zonas de procesamiento visual. 

 El lóbulo temporal, ubicado en la parte inferior, cerca de los oídos, cuyas funciones 
están relacionadas con el sonido, la comprensión del habla (en el lado izquierdo) y 
con algunos aspectos de la memoria. 

 El lóbulo parietal, ubicado en la sección superior, que se ocupa de funciones 
relacionadas con el movimiento, la orientación, el cálculo y ciertos tipos de 
reconocimiento. 

 El lóbulo frontal, ubicado delante del lóbulo parietal, que se ocupa de las funciones 
cerebrales más integradas, como pensar, incorporar conceptos, planificar. 
Además, desempeña una función importante en el registro consciente de las 
emociones. 

Si bien es importante conocer cómo opera el sistema nervioso, resulta importante también 
entender el funcionamiento de los procesos cerebrales que surgen cuando se generan 
estímulos en él. En este contexto, el neuromarketing se conceptualiza como una disciplina 
que investiga y estudia dichos procesos cerebrales que explican el comportamiento y la 
toma de decisiones del consumidor del marketing tradicional como inteligencia de 
mercados, branding, posicionamiento, canales y ventas. A pesar de ser un concepto 
relativamente nuevo en los últimos tiempos ha tomado fuerza en el marketing y ha 
ayudado a expertos en marca a entender con mayor precisión la relación entre el cerebro 
y diferentes estrategias de mercadeo (Morin, 2011). Su función principal es entender los 
procesos subconscientes del cerebro del consumidor y según lo establece César Salazar 
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(2011), el neuromarketing “tiene como sostén las emociones, las sensaciones subjetivas 
vinculadas a estímulos sensoriales que se activan en el momento de consumo, por debajo 
del nivel de conciencia”. 

o Neuromarketing y comportamiento del consumidor 

La relación entre la neurociencia y el marketing dan como resultado el concepto del 
neuromarketing y, como es explicado en definiciones anteriores, se enfoca en estudiar 
comportamientos y conductas del consumidor. Cuando se habla del comportamiento se 
hace referencia a la forma en que los usuarios toman diferentes decisiones para gastar 
sus recursos tales como tiempo, dinero o esfuerzo en productos o servicios. Su 
comportamiento también se enfoca en lo que compran, por qué lo compran, cuándo, 
dónde y con qué insistencia realizan esta actividad (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). 

Un aspecto importante en el que se basa el estudio del comportamiento del consumidor 
es la motivación, definida como la fuerza interior de una persona que la impulsa a realizar 
una acción. Esta fuerza es creada a partir de una etapa de tensión del individuo que 
existe como consecuencia de una necesidad insatisfecha. Todo ser humano se esfuerza 
tanto de manera consciente como subconsciente por disminuir esta tensión, impulsándose 
por deseos y metas que lo llevan a un comportamiento que satisfará dichas necesidades 
(Schiffman & Lazar Kanuk, 2010).  

o Toma de decisiones 

Diariamente todos los seres humanos deben tomar decisiones desde las más simples, 
como qué ropa usar, hasta las más complejas. La memoria es un sistema mental activo 
que recibe, almacena, organiza, altera y recupera información (Baddeley, 1998). 

Sin entender cómo funcionan nuestras memorias no será posible apreciar plenamente 
cómo los consumidores razonan, toman decisiones y resuelven problemas, ya que la 
mayoría de las decisiones de los usuarios dependen de la memoria (Alba, Hutchinson, & 
Lynch, 1991).  

Los recuerdos son registros personales de experiencias pasadas que pueden ayudarnos 
a aprender nueva información, a afectar la forma en que percibimos los estímulos 
(Palmeri & Gauthier, 2004) y, a veces, guiar nuestro comportamiento (Dougherty, 
Gronlund, & Gettys, 2003). Por lo tanto, es desafortunado para los vendedores y 
anunciantes que los consumidores tienden a tener malos recuerdos de los nombres de 
marca, los precios y la información de los atributos. 

Semanas, o incluso meses después de que el consumidor fue expuesto originalmente a la 
información del producto y con limitadas características de los atributos específicos del 
producto, la publicidad sólo tiene un impacto limitado en las decisiones tomadas. Para que 
los consumidores recuerden cualquier información relacionada con el producto o el 
servicio en una fecha posterior, necesitan codificar y almacenar esa información. El 
proceso de codificación, almacenamiento y recuperación, cuando se recuerda la 
información, sugiere que nuestras mentes funcionan de manera similar a una 
computadora (Jansson-Boyd, 2010). 
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Tal como se muestra en la figura a continuación, 

 

Figura 2.  Proceso de la memoria. Adaptado de “Consumer psychology” por Jansson 
Boyd, 2010 

Cuando un consumidor codifica la información recibida, este transforma los estímulos que 
obtiene en una representación que puede almacenarse en la memoria. En esta etapa es 
importante que reconozcan y entiendan completamente los estímulos que han 
encontrado. Si los cálculos son ambiguos, el consumidor puede tener dificultades para dar 
sentido a la información y, por consiguiente, dejar de almacenarla en su memoria.  

Después de haber codificado la información, el consumidor almacena la información en su 
memoria para que pueda ser recuperada más tarde cuando tenga que acceder a ella. La 
recuperación de la información del producto (o cualquier otro tipo de información) 
comienza con la activación de un nodo. Un nodo es una parte particular de la información 
que se ha almacenado en la memoria a largo plazo. Cuando el nodo está activado, se 
transfiere de la memoria a largo plazo a la memoria a corto plazo de modo que una 
persona tome conciencia de la información relacionada con el producto. 

En la actualidad, para las empresas es un gran reto investigar la manera en la cual se 
relacionan los procesos cognitivos consientes e inconscientes en las preferencias y la 
toma de decisiones de las personas. 

Según Braidot (2005, p.12) los procesos mentales no son lineales si no que van 
conectados a una serie de imágenes en nuestro cerebro que interactúan todo el tiempo. 
Así como es de complejo recordar eventos en el cerebro de cualquier persona, lo mismo 
lo es para las marcas penetrar en el cerebro de un consumidor y permanecer en el 
tiempo. 

En el marketing, cuando se habla de posicionamiento, se hace referencia al deseo de 
ubicar una marca en un mercado específico por medio de los factores diferenciadores que 
atraen al consumidor. El término top of mind no solo es atribuido al producto sino al 
conjunto de factores en la mente del consumidor, es decir, el nivel de recordación que 
tienen el producto y la marca integrada como tal. 

Zuluaga (2011) asegura que la recordación en la mente del consumidor va acompañada 
de patrones de la marca relacionados con el producto, de allí que el top of mind sea el 
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encargado de llevar a la mente del consumidor de manera espontánea una marca que 
seguramente será la más posicionada y la que más consuma. 

A diferencia del top of mind, existe un término más emocional que relaciona la marca con 
el corazón del consumidor, convirtiéndose de esta manera en sus marcas de preferencia; 
este es llamado el top of heart, proceso que requiere de una mayor inversión en marketing 
experiencial, ya que el top of heart se convierte en una estrategia que relaciona la marca 
con el estilo de vida del consumidor (Zuluaga, 2011).   

o Efecto de la experiencia 

El posicionamiento envuelve el sentimiento que tienen los consumidores frente a una 
marca, es por esto que es importante definir el efecto que tiene la experiencia en ellos, es 
decir, cómo se sienten frente a una marca va ligado a las experiencias que han tenido con 
la misma. 

Es probable que, al analizar nuestras propias experiencias con marcas a lo largo de 
nuestras vidas, podamos identificar cuáles han sido positivas o negativas. Esto conduce a 
esos momentos en donde decidimos no volver a comprar en determinado lugar porque 
tuvimos una mala experiencia o, al contrario, volver y tener una futura compra porque 
tuvimos la mejor experiencia de nuestras vidas (Joseph, 2010). 

Para Jim Joseph (2010), la "experiencia" es la conexión que la marca genera con los 
consumidores y esta debe ser única y consistente. El "efecto" es el impacto que esas 
experiencias de marca consistentes tienen en la vida de los consumidores y que deberían 
ser un valor añadido. 

Ahora que se definió el efecto de la experiencia, es de gran relevancia conocer su 
importancia. Esta radica en el efecto que esta causa en la mente de los consumidores. A 
medida que ellos tengan más experiencias con las marcas día a día, estas interacciones 
van a ser el resultado de la marca para ellos y finalmente, estas experiencias personales 
conducirán a la posición que ocupará la marca en sus mentes.  

o Marketing sensorial 

Los sentidos de los seres humanos han sido ignorados durante mucho tiempo en la 
conciencia de las empresas para reconocer su significado. Los cinco sentidos humanos 
son de importancia crucial para la experiencia de un individuo en los procesos de compra 
y de consumo. Es a través de los sentidos que cada individuo se hace consciente y 
percibe las empresas, los productos y las marcas.  

Debido a esto, el conocimiento adicional sobre los sentidos humanos podría hacer que 
una empresa de comercialización tenga mayor éxito y que la experiencia sensorial en el 
individuo sea más personalizada. De los cinco sentidos humanos, el sentido de la vista ha 
dominado hasta ahora la comercialización práctica. No hay duda de que los otros sentidos 
humanos - olfato, audición, gusto y tacto - han sido descuidados durante mucho tiempo, a 
pesar de su importancia cuando una persona considera y decide sobre un producto o una 
marca (Hultén, Broweus, & Dijk, 2009). 
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Aradhna Krishna (2012), define el marketing sensorial como "comercialización que se 
acopla a los sentidos de los consumidores y afecta a su comportamiento". Esto incluso 
podría ampliarse de modo que el marketing sensorial implica "marketing que involucra los 
sentidos de los consumidores y afecta la percepción, el juicio y el comportamiento". Desde 
una perspectiva de gestión, el marketing sensorial se puede utilizar para crear 
disparadores subconscientes que definen la percepción del consumidor de nociones 
abstractas del producto (por ejemplo, su sofisticación, calidad, elegancia, innovación, 
modernidad, interactividad). También puede ser utilizado para afectar a la calidad 
percibida de un atributo abstracto como su color, sabor, olor, o forma. Desde una 
perspectiva de investigación, el marketing sensorial implica una comprensión de la 
sensación y la percepción que se aplica al comportamiento de los consumidores.  

El creciente interés en el marketing sensorial entre los profesionales, consultores, y 
algunos investigadores significa que todos los cinco sentidos humanos reciben hoy una 
mayor atención. Más a menudo, el interés está en hacer los clientes conscientes de un 
producto o una marca con el fin de alcanzar metas de ventas a corto plazo. En contraste 
con esto, el marketing sensorial para Hultén et al. (2009) debe ser visto estratégicamente 
como una forma de aclarar la identidad y los valores de una empresa con el objetivo a 
largo plazo de crear conciencia de marca y establecer una imagen sostenible. 

El sentido del olfato está estrechamente relacionado con nuestra vida emocional y los 
olores pueden afectar fuertemente nuestras emociones. Un ser humano puede recordar 
más de 2.000 aromas diferentes y la percepción de un olor experimentado anteriormente 
es suficiente para asociarlo con recuerdos anteriores. Los olores pueden contribuir a las 
experiencias sensoriales que crean cuadros duraderos de la memoria en el cliente y 
construyen la conciencia creando una imagen de una marca temporalmente y a largo 
plazo. Esto puede suceder a través de actividades de marketing a corto plazo, donde el 
papel del olor es crear atención alrededor de un producto o una marca, o estrategias a 
largo plazo, donde el olor se convierte en un elemento importante de la identidad de una 
empresa. 

En una situación de servicio, por ejemplo, los perfumes pueden aumentar el bienestar de 
los clientes y contribuir a un buen ambiente. Según Hultén et al. (2009) las fragancias 
pueden también tener un impacto positivo en la lealtad de los clientes de una empresa. 
Los olores de la vainilla y la clementina en particular, afectan el comportamiento de los 
clientes al hacerlos inconscientemente permanecer más tiempo en puntos de servicio 
como tiendas o supermercados de lo que de otro modo habrían hecho. Las fragancias 
también mejoran el recuerdo y el reconocimiento de una marca. Algunas firmas tratan de 
conectar perfumes específicos a sus marcas a través de llamados aromas de firma.  

Mehrabian y Russel (1974) también proponen que la intervención en el espacio con 
aromas puede crear un acercamiento o por el contrario evasión del consumidor, 
generando tres estados emocionales: placer, excitación y dominancia. 

Por lo tanto, los minoristas deben establecer mecanismos que les permitan garantizar, o 
al menos aumentar, la probabilidad de que las conductas de aproximación sean 
estimuladas dentro de su mercado objetivo (Davies, Kooijman, & Ward, 2003). Al mismo 
tiempo, deben ser conscientes de que estímulos son usados dentro del lugar de compra lo 
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cual genera comportamientos futuros para los compradores. Es decir, en cuanto más 
disfruten su estadía en la tienda, podrán regresar con mayor facilidad. 

o Percepción del aroma en los espacios 

En el siguiente gráfico se muestra el modelo de Gulas y Bloch (1995, p.90), el cual 
representa un paso importante en el desarrollo de la percepción de un aroma para 
espacios. 

 

 

Figura 3. Modelo acerca de influencias de fragancias en el comportamiento del 
consumidor. Adoptado de “Right under our noses: Ambient scent and consumer 
responses “por Gulas y Bloch, 1995, p.90. 
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Mediante el análisis del modelo se logra identificar los principales factores que intervienen 
en el comportamiento del consumidor. En primer lugar, las características individuales de 
la persona influyen en la respuesta que esta tenga ante el estímulo. Es así como mostrará 
una congruencia con la fragancia percibida para lograr un acercamiento o por otro lado 
una evasión. Las experiencias que se hayan tenido también hacen parte de las 
preferencias del consumidor, pues estas evocan algún sentimiento que enfrenta un 
comportamiento psicológico en su elección. La relación que existe entre el aroma y la 
evaluación que realiza el consumidor del producto depende de que el aroma que se 
percibe sea adecuado con el producto y con la información que se da acerca de él 
(Krishna, 2012). Algunos estudios presentan que el aroma proporciona información acerca 
de las características del producto permitiendo una evaluación directa de su calidad. No 
obstante, si bien el modelo proporciona un punto de partida, existen muchos 
investigadores que han respondido a lo que este propone para seguir trabajando en el 
campo de fragancias para ambientes. 

Una forma de conseguir la diferenciación necesaria y que encaja con las nuevas 
necesidades de los consumidores, para los que el ocio y el componente hedónico se 
tornan cada vez más importantes, ha sido la creación de experiencias de compra. Estas 
experiencias de compra donde el consumidor vive momentos diferentes y únicos, donde 
cada experiencia debe dar respuesta y satisfacción a las necesidades, dan lugar al 
denominado marketing experiencial o vivencial, y dentro de éste al marketing sensorial, 
que se define como la utilización expresa de estímulos y elementos que los consumidores 
perciben a través de los sentidos: vista, tacto, gusto, oído y olfato, para generar 
determinadas atmósferas (Suárez & Gumiel, 2012) 

o El sentido del olfato 

Como se mencionó anteriormente el marketing sensorial está ligado a los sentidos y para 
esta investigación basada en las fragancias que activan el consumo, entraremos más a 
fondo con el sentido del olfato. Expertos han demostrado un efecto positivo en los 
consumidores con la presencia de aromas agradables; experiencias placenteras, la 
percepción del ambiente en la tienda, la percepción de los productos, el tiempo dedicado 
en el lugar de compra y las intenciones para una próxima visita, son algunas de las 
consecuencias positivas generadas por la presencia de una fragancia en el espacio de 
consumo (Doucé et al., 2016). 

El olfato es uno de los sentidos más primitivos de los seres humanos y está altamente 
relacionado con cada momento de nuestras vidas, viéndose influenciado con la memoria, 
las emociones y motivaciones. Este sentido es capaz de producir respuestas más 
emocionales que racionales, impactando el corazón y la mente del consumidor (Herz, 
2010).  

El olfato es un sentido quimiorreceptor, es llamado de esta manera porque detectan 
químicos en el ambiente a distancias drásticamente largas y el proceso sigue los 
siguientes pasos (Maldonado, Gutiérrez, Lobato, Herrera, & Méndez, 2012): 
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1. Las moléculas del olor en forma de vapor (compuestos químicos) que están flotando en 
el aire llegan a las fosas nasales y se disuelven en las mucosidades que se ubican en la 
parte superior de cada una de ellas. 

2. Debajo de las mucosidades se encuentran las células receptoras especializadas, 
también llamadas neuronas receptoras del olfato, las cuales detectan los olores. 

3. Las neuronas receptoras del olfato transmiten la información a los bulbos olfatorios que 
se encuentran en la parte de atrás de la nariz. 

4. Los bulbos olfatorios tienen receptores sensoriales que en realidad son parte del 
cerebro y que envían mensajes directamente a los centros más primitivos del cerebro, 
donde se estimulan las emociones y memorias (estructuras del sistema límbico), así como 
a los centros “avanzados”, donde se modifican los pensamientos conscientes 
(neocorteza). 

5. Estos centros cerebrales perciben los olores y tienen acceso a recuerdos que nos traen 
a la memoria personas, lugares o situaciones relacionadas con esas sensaciones 
olfativas. 

6. Finalmente, el epitelio olfativo tiene unas glándulas encargadas de segregar una 
solución enzimática cuya misión es eliminar las moléculas olorosas que han excitado las 
neuronas correspondientes, limpiando en cierto modo la mucosa olfativa de las sustancias 
presentes en ella ya detectadas. El cuerpo humano tiene entre 6 y 10 millones de células 
receptoras localizadas en el epitelio olfatorio. Por esta razón, el ser humano es capaz de 
distinguir alrededor de 2.000 y 4.000 aromas diferentes (Strugnell & Jones, 1999). 

El olfato, al ser un sentido altamente relacionado con las emociones y recuerdos del 
consumidor, se ha convertido en una base importante de estudio y de exploración para los 
expertos de marca, por lo que una herramienta novedosa y tendencia más importante del 
marketing sensorial es el Marketing Olfativo. Esta herramienta se basa en la 
implementación de aromas en puntos de venta y locales comerciales, ya que a través de 
fragancias y olores se puede impulsar el consumo y de igual manera crear recordación y 
preferencia frente a una marca potenciando la fidelidad de los clientes (Diez Lopez, 2013). 

Por lo expresado anteriormente, es importante que las marcas a través de las 
experiencias establezcan una identidad y fortalezcan su “branding” para que sea 
transmitido a los consumidores y que a su vez sea un factor diferenciador (Capriotti, 
2009). Como estrategia novedosa a implementar está la creación de olores y aromas que 
evoquen emociones y sentimientos en el consumidor y de igual manera establezcan una 
relación íntima entre ambas partes (Nieves, 2013). 

o Órgano vomeronasal- hormonas y feromonas 

En los seres humanos, al igual que en muchas especies, la transformación de señales 
químicas externas en un código bioeléctrico se lleva a cabo en dos sistemas sensoriales 
superpuestos, pero anatómica y funcionalmente distintos. El primero es el sistema 
olfatorio, el cual posee un tremendo poder de discriminación, permitiéndonos reconocer 
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miles de olores. Esta percepción olfatoria ha sido catalogada como un sentido estético, el 
cual es capaz de producir emociones y evocar la memoria, produciendo cambios 
conductuales. El segundo, es el llamado órgano vomeronasal (OVN), cuya función 
principal es actuar como receptor de mensajeros químicos externos que actúan 
específicamente a nivel de este órgano, las llamadas vomeroferinas (Naser G, Fullá O, P, 
Antonieta, & Nazar S, 2008). 

Las feromonas son definidas como sustancias químicas producidas por los seres vivos, 
que provocan alguna respuesta conductual o fisiológica al segundo que son percibidas. A 
diferencia, las hormonas son producidas por glándulas y están directamente en el torrente 
sanguíneo (Bórtoli, 2003). 

En este proceso se habla del órgano vomeronasal que hace parte del sistema olfatorio 
secundario, un órgano independiente conectado por medio de neuronas con el 
hipotálamo, el cual es capaz de captar las feromonas presentes en el ambiente y las 
diferencias de los olores comunes. La percepción de las feromonas es un proceso 
irracional (Bórtoli, 2003). 

La biología de los últimos años ofrece multitud de datos sobre la relación fisiológica entre 
olfato y sexualidad. Se descubrió, que los mamíferos tienen un órgano vomeronasal. Éste 
es capaz de enviar informaciones olfativas al cerebro sin pasar por los centros 
cognoscitivos superiores, produciendo, de este modo, reacciones comportamentales 
estereotípicas y neuroendocrinas. Dado que son las feromonas, es decir las hormonas 
olfativas, las que activan el sistema vomeronasal, las investigaciones de los últimos años 
han alimentado especulaciones concernientes a la determinación biológica y genética del 
comportamiento sexual humano (Diaconu, 2010). 

o Clasificación de los aromas 

Existen 3 tipos de aromas: 

 Identificativos: denominados también odotipos o logos olfativos. Se desarrollan 
basados en el briefing de una empresa con el objetivo de que los clientes los 
incorporen en su mente y los asocien al logo de color e imagen. Son aromas 
identificativos de la marca, aquellas que siempre serán recordadas por ese olor que 
ha sido creado en exclusiva para ese producto o servicio; por ejemplo, un aroma 
corporativo elaborado para un banco (Iannini, 2010). 

 Asociativos: sin ser directamente identificativos de una marca o empresa se han 
seleccionado por existir una asociación subjetiva con la actividad comercial, como por 
ejemplo el aroma a chicle en las tiendas de niños. El objetivo es determinar un aroma 
que genere una percepción positiva con el objeto de movilizar las ventas y la 
satisfacción del cliente. Es el caso del olor a palomitas de maíz en cines o el aroma a 
bronceador en agencias de viajes (Iannini, 2010). 

 Reproductivos: reproducen con exactitud la esencia del producto en cuestión e 
incluso lo mejoran para potenciar su consumo. Se aplican sobre todo en puntos de 
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venta, promociones, lanzamientos y eventos para comunicar productos de cosmética, 
alimentación, bebidas y artículos de limpieza (Iannini, 2010). 

o Percepción de perfumes: Notas de olor 

Cuando una persona se aplica un perfume es capaz de reconocer algunas esencias que 
lo constituyen. A estos olores identificables de un perfume se les llaman notas. Las notas 
no son más que los olores que una persona percibe cuando se aplica una fragancia. Los 
materiales de la perfumería difieren mucho en su volatilidad, hay desde los que sólo se 
mantienen durante unos minutos en el papel secante de la muestra, hasta los que 
permanecen en ella durante varias semanas. Por tanto, suele ser habitual dividir los 
materiales en tres grupos en razón de su volatilidad. Las notas básicas que son las más 
persistentes; las notas medias, o modificadores, que tienen una volatilidad media; y las 
notas altas que son las más volátiles y efímeras (Morales, Gómez, & Mendoza, 2001). 

Las notas se clasifican en (Morales et al., 2001): 

 Notas de cabeza o altas: Son aquellas que proporcionan un olor inmediato en el 
momento de la aplicación del perfume, por lo que corresponde a sustancias de 
volatilidad elevada. Estas se dan cuando el consumidor destapa cualquier producto y 
lo huele y como consecuencia es el primer aroma que siente. Se usan muchas notas 
ligeras, chispeantes, como por ejemplo notas cítricas. (Ortiz, 2017). 

 Notas intermedias y de cuerpo: Estas notas son las que caracterizan al perfume. 
Después de las primeras impresiones que originan las notas de cabeza aparecen las 
esencias que le dan singularidad a cada perfume y que lo caracteriza. Cuando el 
consumidor se aplica el producto y luego de un tiempo se evalúa, son las notas de 
corazón (Ortiz, 2017). En este caso puede haber diferentes fragancias. 

 Notas de fondo o notas básicas: Están compuestas por sustancias que tienen una 
evaporación mucho más lenta, es decir, que son menos volátiles. Muchas de estas 
sustancias suelen ser algunos de los componentes fijadores del perfume como el 
almizcle y algunas resinas. El consumidor se evalúa a las dos horas o más. Se 
sugiere usar notas más pesadas, teniendo mucha más residualidad, porque el 
consumidor lo va a evaluar a las tres o cuatro horas (Ortiz, 2017) 

En la descripción de una propuesta, se tiene que tener en cuenta la subjetividad de las 
personas para la elaboración de esta, teniendo en cuenta la estructura de una fragancia 
como fue mencionada anteriormente (Ortiz, 2017). 

Ahora que ya se sabe cómo está compuesta una fragancia, a continuación, se nombrarán 
la familia de los aromas. 

Ideado hace más de un siglo por el Comité Francés del Perfume (Société Française des 
Parfumeurs) una asociación fundada en 1901 con el objetivo de promover y defender la 
calidad y la experiencia del perfume francés. Este sistema de catalogación oficial afirma 
que los perfumes se agrupan en siete grandes familias: cítrica, floral, oriental, cuero, 
Fougére, Chypre y amaderada. Grupos que, a su vez, se dividen en numerosas 
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subfamilias que son actualizadas rigurosamente a medida que los perfumistas van 
creando nuevas fragancias (Morillas, 2017). 

 Cítrica: Las fragancias que pertenecen a esta familia, son jóvenes, alegres, 
normalmente dirigidas a ambos sexos, recomendables tanto el uso diario y para 
estaciones de calor. Estas fragancias son frescas, dando una connotación de 
limpieza, pero a su vez son muy volátiles.  Estas fragancias tienen composiciones 
basadas en esencias de frutas cítricas como aceites esenciales extraídos de 
las cáscaras del limón y la naranja, así como del pomelo, mandarina y bergamota. 
Estas notas suelen combinar muy bien con flores y madera, obteniendo un aroma 
más femenino o masculino. (Morillas, 2017). 

 Floral: Dentro de la perfumería femenina es muy común encontrar las notas florales, a 
ella le pertenecen fragancias que giran alrededor de una o varias flores; siendo el 
jazmín, las rosas, las violetas, el narciso, los lirios y el geranio, algunas de las más 
destacadas. Al haber gran variedad, permite que se puedan realizar gran cantidad de 
combinaciones. Las fragancias que pertenecen a esta familia son delicadas, 
románticas y muy femeninas (Morillas, 2017). 

 Oriental: Las fragancias que se encuentran dentro de esta familia transmiten 
sensaciones que se referencian a los sabores, colores, olores y paisajes de Oriente. 
Son elaboradas a partir de aceites balsámicos, vainillas y resinas, especias -como el 
clavo, la pimienta, y el cardamomo-, plantas -como el jengibre, el cacao y el regaliz-; 
y, por supuesto, maderas, ámbar y almizcle; estas fragancias suelen ser creaciones 
muy intensas, sensuales, cálidas y dulces, que normalmente evolucionan con la 
temperatura del cuerpo y a lo largo de su uso. (Morillas, 2017). 

 Cuero: De origen tanto natural como sintético, las notas de cuero son unas de las 
más antiguas en perfumería. Normalmente suelen ir acompañadas de notas 
ahumadas, atabacadas o amaderadas; dando lugar a fragancias secas y muy 
intensas. En ocasiones se aligeran con toques florales o cítricos para darles 
luminosidad y un acabado agradable. A esta familia pertenecen perfumes elegantes, 
sobrios y, en su mayoría, fragancias siempre masculinas (Morillas, 2017). 

 Fougére o Herbal: Las fragancias pertenecientes a esta familia tratan de evocar el 
ambiente de un bosque. Este grupo, está compuesto por fragancias que parten de 
una misma base combinada creada con notas de lavanda, musgo, encina, maderas y 
bergamota. Estas fragancias suelen ser tradicionalmente masculinas y de aromas 
húmedos y frescos (Morillas, 2017). 

 Chypre: No se trata de una sola nota sino de una combinación; en este 
caso: bergamota, flores, patchuli, musgo, ámbar, cuerpo y almizcle. Una familia muy 
compleja en la que destacan perfumes muy sensuales, normalmente para ambos 
sexos o masculinas y cuyas notas los convierten en fragancias con mucho cuerpo, 
sofisticados y de larga duración (Morillas, 2017). 

 Amaderada: Las fragancias pertenecientes a esta familia olfativa están elaboradas a 
base de notas extraídas de las maderas de los árboles como el cedro, el abedul o el 
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sándalo, así como esencias de musgo, vetiver y pachulí. Suelen ser perfumes para 
hombre, debido al carácter varonil de sus notas, aunque en ocasiones suelen 
incluirse algunas de ellas en los perfumes femeninos para darles un halo de misterio 
y elegancia. De hecho, en el 80% de los perfumes que actualmente se encuentran en 
el mercado encontramos alguna nota de madera (Morillas, 2017).  
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1.4 HIPÓTESIS  

Las fragancias estimulan la compra del mercado de ropa femenina de los municipios 
Medellín, Envigado y Sabaneta en los estratos cuatro, cinco y seis entre los veinte y 
sesenta y cinco años de edad. 

 

.  
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2. METODOLOGÍA  

Para la investigación que se realizará en este trabajo se contará con una muestra de 
personas a las cuales se realizarán entrevistas a profundidad, grupos focales, encuestas, 
entre otros. 

Las muestras se clasifican en dos grandes grupos: encuestas a partir de muestras 
probabilísticas y encuestas a partir de muestras no probabilísticas. En un muestreo de tipo 
probabilístico, a partir de la muestra se pueden hacer inferencias sobre el total de la 
población; en uno no probabilístico, solamente la población investigada, es decir, 
únicamente sobre los elementos estudiados (Lastra, 2000). 

En un muestreo probabilístico todos los casos presentes en el “marco muestral” 
tienen teóricamente la misma probabilidad de estar en la muestra final, o al menos 
una probabilidad que es conocida para cada caso. Todos los casos tienen la 
misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. En otras 
palabras, para el investigador es indiferente la elección de un caso u otro. 
Precisamente la filosofía del muestreo probabilístico es efectuar una 
indiferenciación con respecto a los individuos, que aparecerán aleatoriamente 
representados en la muestra. Por el contrario, en un muestreo no probabilístico lo 
interesante es seleccionar aquellos casos que proporcionen una mayor cantidad 
de información, con el máximo de calidad que sea posible. El método no 
probabilístico se caracteriza porque no es indiferente quién forme parte de la 
muestra, como es el caso de los muestreos intencionados, o porque todos los 
casos no tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra, caso de los 
muestreos de conveniencia (Chica, Costa, de Calidad, & Europea, 2006). 

Por lo tanto, para esta investigación se tomaron muestras no probabilísticas para las 
entrevistas a profundidad, debido a que las personas escogidas en la muestra se 
seleccionaron de acuerdo a unos rasgos específicos del público objetivo y estos 
resultados no se pueden proyectar a la población. Por otro lado, para la elaboración de las 
encuestas serán de tipo probabilístico. 

Para la validación de la hipótesis, se tomarán los datos obtenidos de las encuestas 
realizando una prueba Chi –cuadrado. Con un nivel de confianza del 95% se concluirá si 
una variable cualitativa influye en los niveles de otra variable analizada. Se escogió esta 
prueba ya que las respuestas a las preguntas realizadas dan como resultados datos 
cualitativos. Esta prueba se usa para saber entre las frecuencias observadas y las 
esperadas si son o no significativas en uno o más grupos categóricos (Gómez Gómez, 
Danglot Banc, & Vega Franco, 2013). 

Se utilizará el programa SPSS para la validación de los datos el cual arrojará el nivel de 
significancia con el que se rechazará o no la hipótesis planteada inicialmente. Si dicha 
probabilidad es menor al nivel de significancia (0.05), esta se acepta, concluyendo que 
hay asociación entre las variables. 
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Para el desarrollo del primer objetivo es necesario realizar técnicas cualitativas como 
cuantitativas, en donde se permita conocer la opinión tanto de expertos en el tema como 
de los mismos consumidores. Para ello será necesario realizar diez entrevistas a 
profundidad tanto a empresarios que hayan trabajado con fragancias como otros que no 
(S. Correa, comunicación personal, 29 de octubre de 2016) y conocer cuál ha sido el 
impacto que ha generado utilizar este tipo de estrategias en una campaña de mercadeo 
para un producto en especial o para la marca en general. La duración de cada entrevista 
será aproximadamente de treinta minutos cada una dirigida por una guía de discusión 
elaborada previamente por los integrantes del trabajo. 

También será necesario contar con la opinión de un psicólogo experto en 
comportamiento, otra persona especializada en marca y otra en neuromarketing. De esta 
manera se podrá tener una visión mucho más amplia y completa de los temas a tratar en 
la investigación. 

Para el desarrollo de las técnicas cuantitativas se realizarán encuestas virtuales para 
conocer la opinión y percepción que tienen las personas acerca de las fragancias 
utilizadas en los puntos de venta de empresas del sector textil. La muestra para estas 
encuestas es de tipo probabilístico, como se mencionó anteriormente, ya que en este 
caso se querrá conocer la percepción de un público general por lo cual el sexo no será un 
indicador de discriminación para la muestra. 

Se realizarán alrededor de 400 encuestas tanto a hombres como mujeres que estén entre 
los dieciocho y sesenta y cinco años que vivan en los municipios de Medellín, Envigado y 
Sabaneta en los estratos cuatro, cinco y seis. Del total de encuestas, se analizarán las 
que tengan la información adecuada para la investigación.  

La cantidad a estudiar se determinó teniendo en cuenta: 

  Para un 95% de confianza. 

En donde: 

n= tamaño de la muestra. 

p= probabilidad de éxito. 

q= probabilidad de fracaso. 

s= error permitido al cuadrado. 

N= tamaño de la población, cuando ésta es finita. 

Por otra parte, para el desarrollo del segundo objetivo, es necesario realizar una 
investigación cualitativa en donde se ponga en contacto la muestra con una secuencia de 
aromas. 
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Para esto, será pertinente realizar grupos focales en donde la muestra serán mujeres 
entre los veinte y sesenta y cinco años de edad que habiten en el Valle de Aburrá en los 
estratos cuatro, cinco y seis escogidas a juicio de los investigadores. Esto con el objetivo 
de conocer la opinión que tienen las mujeres con ciertos aromas, los cuales son utilizados 
en diferentes puntos de venta como estrategias de mercadeo. El propósito principal del 
grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y 
reacciones en los participantes; lo cual no sería fácil de lograr con otros métodos. La 
recomendación hecha por varios investigadores respecto a la duración de cada sesión de 
los grupos focales está en un rango entre una y dos horas (Escobar & Bonilla-Jimenez, 
2009). Esto con el fin de conocer la percepción de la marca y qué consecuencias trae en 
los consumidores la utilización de este tipo de estrategias. 

Dentro del grupo focal será pertinente aplicar una prueba que permita conocer los rasgos 
de personalidad que tiene cada participante, con el objetivo de conocer cuáles son los 
factores que influyen en sus respuestas. El test de Machover es una prueba gráfica 
aplicada en el campo de la psicología con el objetivo de diagnosticar rasgos significativos 
de la personalidad (Soto, 2014). Esta consiste en la realización de dos dibujos; uno de la 
figura humana femenina y otro de la masculina, agregando también la caracterización de 
cada uno de los personajes. 

Por medio de la figura humana, en la que se basa este test proyectivo, la personalidad es 
capaz de proyectar una gran cantidad de rasgos significativos para un correcto 
diagnóstico de la persona. Esta prueba será aplicada junto con una psicóloga 
especializada en el tema que permitirá el análisis correcto de los datos proporcionados 
por los entrevistados.  

Por último, para el desarrollo del tercer objetivo, se tendrá en cuenta toda la información 
recolectada, la cual será analizada mediante las estadísticas que arrojarán las entrevistas, 
encuestas y otro tipo de investigaciones. Esto permitirá realizar conclusiones que 
permitan proponer a cinco empresas diferentes del sector textil cuáles son los tipos de 
fragancias que deben usar de acuerdo al ADN de marca o branding que tenga planteado 
cada empresa (S. Correa, comunicación personal, 29 de octubre de 2016). 

Para analizar el ADN de las empresas escogidas, se realizará un test de personalidad de 
marca propuesto por la empresa LEBRAND, en donde por medio de preguntas de 
asociación se logra conocer la percepción de las personas frente a una marca.  

Este es un test comparativo que funciona como el psicoanálisis. Consiste en realizar una 
serie de preguntas para obtener de ellas la propuesta de valor que la marca ha ido 
implementando y que es interiorizada en la mente del consumidor. (Branzai, 2012)  

La pregunta principal del test es: si su marca fuera (una marca de automóvil, un animal, 
un color, género musical, etc.) ¿Cuál sería? y qué adjetivos se asociarían a ella. Es 
importante resaltar que dicha pregunta y las respuestas atribuidas deben estar en 
presente, ya que se evalúa lo que la marca ha sido capaz de lograr y de trasmitir hoy en 
día y no proyectar en un futuro lo que se quiere que sea la marca.  
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Para contestar el test de la mejor manera y lograr un resultado consecuente, no se 
pueden responder adjetivos de precio (caro, barato, etc.), adjetivos de calidad (bueno, 
funcional, etc.) y adjetivos subjetivos (bonito, feo, hermoso, etc.). 

Con el objetivo de proponer a diferentes empresas del sector textil qué tipos de fragancias 
podrían implementar de acuerdo al branding planteado, se seleccionaron cinco marcas de 
ropa femenina: Esprit, Mango, Zara, Adrissa y Cristina Restrepo.  

Para conocer y profundizar en el ADN de las marcas, se realizó un test de personalidad 
propuesto por la empresa consultora de branding, LEBRAND. Este test (Anexo 10) 
cuenta con once preguntas en donde se pretende hacer una asociación con el objetivo de 
responder cada pregunta con tres adjetivos. Para esto, se realizaron cuatro encuestas de 
cada marca con lo que se obtuvieron 132 respuestas de cada una contando los adjetivos 
que más se repetían y de esta manera conocer cuáles son los beneficios emocionales de 
la marca. 

Los beneficios emocionales son los valores ideales y sentimientos comunicados por un 
consumidor (Vega, 2017). La conexión emocional construye la confianza que lleva a la 
fidelización del cliente. Con una conexión firme, los consumidores serán menos 
propensos a abandonar la marca porque saben que pueden contar con ella (Marketing 
Directo, 2008). 

Adicionalmente, los beneficios funcionales son aquellos atributos relacionados con las 
características y naturaleza del producto que brindan utilidades funcionales a los 
consumidores (Santana, Berenice, Chávez, & Rodríguez, 2012). Si una marca domina el 
beneficio funcional, domina la categoría. Asociar un beneficio emocional con uno funcional 
aumenta el interés y encanto, proporcionando riqueza y profundidad en la experiencia de 
marca (Vega, 2017).  

Por último, los adjetivos comunicativos son los expresados como símbolos de auto 
concepto y auto imagen de un consumidor (Vega, 2017). Cuando un cliente ve a la marca 
como una expresión de lo que es esta, llega a tener niveles elevados de fidelización 
mostrando la marca con orgullo, de forma que trasciende el marketing convencional y la 
comunicación.  

Conforme a lo explicado previamente, los adjetivos que se asocian con la mayor cantidad 
de respuestas y no son medibles corresponden al corazón de la marca; los beneficios 
funcionales, por el contrario, son los adjetivos que logran ser medidos y los beneficios 
comunicativos son aquellos que cuentan con el menor número de respuestas (Figura 4). 
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Figura 4. Personalidad marca. Adaptado de entrevista experto branding, por Vega (2017). 

Después de analizar la personalidad de cada marca y recopilando toda la información 
primaria y secundaria obtenida, se propone la estructura de notas olfativas de una posible 
fragancia para la implementación de una estrategia de marketing sensorial. 

Las notas de una fragancia se dividen en tres grupos de acuerdo a su volatilidad. La 
relación entre estos grupos es de gran importancia para la propagación de una fragancia, 
afectando factores como la evaporación y la durabilidad. 

Jean Carles (2006), clasificó la composición de un perfume el cual se divide en tres 
grupos que representan las notas de fondo, las notas intermedias y las notas de cabeza y 
que ejemplifica la composición de un perfume perfecto, como se muestra en la Figura 
5¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Figura 5. Pirámide olfativa. Adaptado de “A method of creation in perfumery” por 

Carles, J. (2006). 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Con el fin de valorar la importancia que le dan al aroma quienes visitan centros 
comerciales, se encontró que, independiente de la edad, los usuarios no le dan 
importancia a este, lo que sustenta la no asociación encontrada (p=0,940).  En cuanto al 
estrato del encuestado, se observó que para ninguno el olor es importante para ingresar a 
una tienda, por lo que la asociación no es significativa. 

Cuando se consideraron los sentidos que más influyen para estimular una compra, se 
logró identificar que en ninguno de estos el olor es un atractivo para ingresar a una tienda, 
afirmación que fue marcadamente mayor en quienes refirieron que la vista es el sentido 
que más estimula una compra, con diferencias significativas (p=0.005). Con respecto a los 
sentidos de gusto y olfato, se observó que, en este último, a una de cada tres personas le 
atrae el olor para ingresar a una tienda y considera que estos sentidos son los que más 
estimulan una compra. 

Igualmente se estudió si existía una asociación significativa entre la atracción por el olor y 
las fragancias que preferirían los encuestados en una tienda de ropa, lo cual arrojó que, 
con un nivel de significación de p=0.002, aproximadamente nueve de cada 10 personas 
prefieren la esencia propia de la tienda o marca y que, en general en las tres categorías, 
el olor no era un atractivo considerable para ingresar al punto de venta. 

En el mismo sentido, se analizó la relación entre la atracción por el olor para ingresar a 
una tienda y la importancia que tiene este cuando se está presente en el punto de venta; 
se pudo concluir que aproximadamente a una cuarta parte de la muestra le atrae el olor 
para ingresar a una tienda y ya cuando se está en ella le parece muy importante el 
mismo, representando una asociación entre estas variables (p<0.05). 

Igualmente, se analizaron las demás opciones que podía elegir el encuestado en cuanto a 
lo que más le atraía para ingresar a una tienda; se observó que la ambientación del lugar 
y la música que allí sonaba se asociaban estadísticamente, esto es asociación 
significativa con la atracción por el olor para ingresar a la tienda, mientras que con la 
atracción por el producto para ingresar a la misma no se halló una relación (p=0.772). En 
estos tres cruces se confirmó el patrón que se presentó durante todo el estudio, en el cual 
el olor no representó una atracción para los encuestados al momento de querer ingresar a 
una tienda. 
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Tabla 1  

Indicadores de resumen de las respuestas de los encuestados con respecto a la 
importancia del olor al momento de ingresar a una tienda. 

  

¿Le atrae el olor para 
ingresar a una  
tienda?       

 

No Si Total p 
IC (95 % 
Edad) 

 

n (%) n (%) n (%) 

  Grupos de edad           

18-24  155 (80,3) 38 (19,7) 193 (56,8)  51,4   – 62,2 

25-39 60 (81,1) 14 (18,9) 74 (21,8) 0,940 17.2 - 26.3 

40+ 60 (82,2) 13 (17,8) 73 (21,5)  16.9 – 25.9 

Estrato del encuestado           

4 69 (76.6) 21 (23.3) 90 (26.5)  21.6 – 30.3 

5 114 (82.60) 24 (17.4) 138 (40.6) 0,493 35.2 – 45.9 

6 92 (82.14) 20 (17.8) 112 (32.9)  27.8 – 38.1 

Sentidos que más 
estimulan una compra           

Gusto y olfato 14 (63.6) 8 (36.4) 22 (6.5)  3.7 – 9.2 

Oído y tacto  10 (58.8) 7 (41.2) 17 (5.0) 0,005 2.5 – 7.5 

Vista 251 (83.4) 50 (16.6) 301 (88.5)  84.9 – 92.1 

Importancia del olor al 
momento de ingresar a 
una tienda           

Muy importante 150 (72.1) 58 (27.9) 208 (61.2)  55.8 – 66.5 

Nada importante 125 (94.7) 7 (5.3) 132 (38.8) 0,000 33.5 – 44.2 
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Estimulante preferido al 
momento de realizar una 
compra           

Ambientador comercial 4 (50.0) 4 (50.0) 8 (2.3)  0.6 – 4.1 

Esencia propia de la 
tienda o marca 240 (79.9) 61 (20.3) 301 (88.5) 0.002 84.9 – 92.1 

Sin olor 31 (100.0) 0 (0.0) 31 (9.1)  5.9 – 12.3 

Atracción por el 
producto para ingresar a 
una tienda           

No 42 (82.4)      9 (17.6) 51 (15.0)  11.1 – 18.9 

Si 233 (80.6) 56 (19.4) 289 (85.0) 0,772 81.1 – 88.9  

Atracción por la 
ambientación del lugar 
para ingresar a una 
tienda           

No 154 (92.8) 12 (7.2) 166 (48.8)  43.4 – 54.3 

Si     121 (65.9) 53 (30.5) 174 (51.2) 0,000 45.7 – 56.6 

Atracción por la música 
para ingresar a una 
tienda           

No 100 (81.3) 23 (18.7) 123 (36.2)  30.9 – 41.4 

Si 175 (80.6) 42 (19.4) 217 (63.8) 0,000 58.6 – 69.1 
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Figura 6. Atracción por el olor según grupos de edad y sexo del encuestado. Elaboración 
propia en SPSS. 

Por otro lado, se quiso comparar la atracción por el olor para ingresar a una tienda con 
respecto al sexo del encuestado, en donde, aunque fue mayor la no atracción por el olor 
tanto de hombres como de mujeres, la asociación no fue significativa. 

Del mismo modo, se contrastó la opinión de los hombres frente a las mujeres sobre el tipo 
de estimulante preferido en una tienda y la importancia del olor dentro de la misma, 
encontrándose que, ambos sexos manifiestan que la vista es el sentido que más estimula 
una compra, y que, de cada cinco personas, a tres les parece muy importante el olor 
dentro de una tienda, en donde a las mujeres les parece casi tres veces más importante 
que a los hombres. 
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Tabla 2 

Indicadores de resumen de las respuestas de los encuestados con respecto al sexo. 

 

  Sexo del encuestado       

 

Mujer Hombre Total p 
IC (95 % 
Edad) 

 

n (%) n (%) n (%) 

  Le atrae el olor para 
ingresar a una 
tienda?      

No 185 (67.3) 90 (32.7) 275 (80.9)   76.6 – 85.2  

Si 51 (78,5) 14 (21,5) 65 (19.1) 0,078 14.8 – 23.4 

Sentidos que más 
estimulan una 
compra      

Gusto y olfato 13 (59.1) 9 (40.9) 22 (6.5)   3.7 – 9.2  

Oído y tacto  11 (64.7) 6 (35.3) 17 (5.0) 0,490 2.5 – 7.5 

Vista 212 (70.4) 89 (29.6) 301 (88.5)  84.9 – 92.1 

Importancia del olor 
dentro de la tienda      

Muy importante 151 (72.6) 57 (27.4) 208 (61.2)    55.8 – 66.5 

Nada importante 85 (64.4) 47 (35.6) 132 (38.8) 0,110 33.5 – 44.2 
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Figura 7. Atracción por el olor para ingresar a una tienda según el sexo del encuestado. 
Elaboración propia en SPSS. 
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Figura 8. Atracción por el olor para ingresar a una tienda según los grupos de edad de los 
encuestados. Elaboración propia en SPSS. 
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Figura 9. Atracción por el olor para ingresar a una tienda según los sentidos que para el 
encuestado estimulan más una compra Elaboración propia en SPSS. 

3.2 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS DE EMPRESAS QUE IMPLEMENTAN 
Y NO IMPLEMENTAN FRAGANCIAS EN SUS PUNTOS DE VENTAS 

 Las marcas y empresas, a pesar de seguir siendo muy tradicionales en transmisión 
de mensajes, están empezando a entender la importancia de generar o tener 
identidad en todos los sentidos, siendo conscientes del impacto que tienen las 
estrategias basadas en las emociones. Las marcas que tienen sus puntos de venta 
en Colombia, nacionales e internacionales, han adquirido todo ese conocimiento de 
países como Estados Unidos y otras naciones de Europa, líderes en tendencias 
emocionales, innovación y branding. Esto con el fin de crear lealtad y experiencias de 
compra en los consumidores. 

 El retail hoy en día no consiste únicamente en oferta y demanda, este ya implica una 
realidad y diseño experiencial; empresas que implementan fragancias y otras que 
dentro de sus estrategias no tienen una identidad olfativa, aseguran que para trasmitir 
los valores de marca al consumidor es importante concatenar los cinco sentidos, 
especialmente el olfato, que aun siendo un sentido no tan explorado ni implementado 
como otros sentidos como la vista y el tacto, está conectado con el sistema límbico 
encargado de regular de las emociones y como estímulo genera recordación de 
marca y fidelización con la misma. 
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 El proceso de implementación de una fragancia por parte de las marcas, comienza 
con una etapa de posicionamiento del aroma para ver cómo funciona y el consumidor 
cómo reacciona a ella, positiva o negativamente. Para crear un aroma que describa y 
transmita lo que es la marca, se debe realizar un proceso con expertos y un estudio 
del consumidor para construir un aroma que los transporte y los haga sentir inmersos 
su mundo. 

 Las estrategias sensoriales son evidentemente técnicas que inciden en el tráfico de 
personas en un punto de venta y fundamentales como experiencia para atraer el 
consumidor, sin embargo, existen otros factores importantes como son la ubicación y 
la situación económica del país. 

3.3 ANÁLISIS ENTREVISTAS A EMPRESAS DEDICADAS A LA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRAGANCIAS 

 Para las empresas que diseñan, producen y comercializan fragancias es importante   
llegarle al consumidor por medio de los sentidos, dándole mayor importancia al 
sentido del olfato, generando fidelización y recordación de marca en la mente del 
consumidor. 

 Una de las tendencias del marketing en la actualidad es el marketing sensorial que, 
basado en la implementación de estrategias que unan los cinco sentidos, buscan dar 
respuesta a las necesidades del consumidor conectándolas con las emociones, por 
esto son cada vez más las empresas industriales que crean conceptos únicos que 
mejoran la experiencia de los productos y servicios. 

 Como marca no solo es importante tener un logotipo que visualmente se diferencie e 
identifique de las demás, sino también crear una identidad olfativa que, enfocada en 
cada uno de los atributos de la marca, sea coherente y genere reconocimiento, 
percepción de mayor calidad, posicionamiento y asociación inmediata con la misma. 

 Cuando se trata de implementar una fragancia, este proceso tiene que ir acompañado 
de un brief de marca en el cual se identifica público potencial, objetivos cuantitativos y 
cualitativos, presupuesto y entre otros factores que sirvan de apoyo para establecer 
una metodología eficiente y eficaz. El éxito de un odotipo está en que las notas 
olfativas de la fragancia si se identifiquen y se acomoden al ADN de la marca. 

 No es lo mismo utilizar un ambientador comercial que un odotipo; el primero es muy 
subjetivo y se convierte en una elección a gusto de la persona que está realizando 
este proceso, por el contrario, una identidad olfativa tiene una fuerte relación con las 
preferencias del consumidor y el estilo de la marca. 

 El sector pionero en la implementación de la odotipia es el sector textil, con marcas 
como Tennis, Naf Naf, Chevignon, Americanino, Abercrombie, Gef, entre otras, están 
generando experiencias por medio del olfato con fragancias propias de la marca, pero 
los demás sectores no son ajenos a esta tendencia, por lo que la identidad olfativa ha 
ido migrando a industrias como hoteles, restaurantes, hospitales, casinos y bancos. 
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 El dinamismo del mercado ha sido un factor que ha obligado a las industrias a innovar 
no solo en la creación de productos sino también en la manera como se presentan al 
mercado, por esta diversidad las empresas han explorado algo más que los sentidos 
tradicionales en la transmisión de mensajes como lo son la vista y el tacto, evocando 
sentimientos y emociones a través del olfato. No solo empresas comerciales sino 
también prestadoras de servicios implementan este factor diferenciador que se une a 
la construcción de marca. 

 En un principio convencer a los clientes de implementar identidad olfativa no fue fácil, 
pero marcas piloto que se arriesgaron marcaron la parada fuerte que esto fue el 
impulso para las demás, haciéndose notorios factores como el tráfico de personas, 
permanencia en los puntos de venta e incremento en las ventas hasta un 33%. 

 En cuanto al proceso como tal, una fragancia es una mezcla de químicos aromáticos, 
aceites esenciales y un vehículo que se utiliza dependiendo de donde se va a 
aplicar; se analizan elementos como metraje del espacio comercial, lugar abierto o 
cerrado, número de entradas de aire y de personas. Para su elaboración, es 
importante contar con un equipo especializado en el tema de perfumería, al cual el 
área de mercadeo le comunica el estudio realizado y con base en esto las rutas 
olfativas que se podrían explorar. Se cuenta con una evaluadora que se encarga de 
definir las especificaciones y detalles del aroma y finalmente un perfumista, quien 
integra materias primas relacionadas a esos atributos para construir la fragancia que 
se desea. 

3.4 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS VÍA ELECTRÓNICA 

Se realizaron 420 encuestas tanto a hombres como mujeres entre los dieciocho y sesenta 
y cinco años en los municipios de Medellín, Envigado y Sabaneta. Del total de encuestas, 
se tomaron en cuenta 340 datos de las personas que se encuentran en los estratos 
cuatro, cinco y seis, cuya información tiene validez para el desarrollo de la investigación. 
Fue pertinente realizar estas encuestan tanto a hombres como mujeres debido a que se 
quiere contrastar la opinión del género masculino frente al femenino. 

En la siguiente figura se observa el porcentaje tanto de hombres como mujeres que 
respondieron la encuesta. 
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Figura 10. Distribución por género. Elaboración propia 

Se observa que el 69% de la muestra corresponde a mujeres y el 31% a hombres con un 
total de 236 mujeres y 104 hombres. Estos porcentajes se evidencian debido a que la 
población en los municipios de Medellín, Sabaneta y Envigado de los estratos cuatro, 
cinco y seis se evidencia que hay más mujeres que hombres con un total de 1.221.054 y 
990.415 respectivamente. 
Tabla 3 
Total de mujeres por estrato en los municipios de Medellín, Envigado y Sabaneta. 
Elaboración propia a partir de “Perfil socioeconómico de Medellín y el Valle de Aburrá” por 
Cámara de comercio de Medellín para Antioquia,2015. 

Municipio/Estrato 4 5 6 Total 

Medellín 142.572 106.293 56.310 305.175 

Envigado 269.508 298.157 19.347 587.012 

Sabaneta 326.862 2.005 0 328.867 

Total 738.941 406.456 75.657 1.221.054 

Tabla 4  
Total de hombres por estrato en los municipios de Medellín, Envigado y Sabaneta. 
Elaboración propia a partir de “Perfil socioeconómico de Medellín y el Valle de Aburrá” por 
Cámara de comercio de Medellín para Antioquia,2015. 
 

Municipio/Estrato 4 5 6 Total 

Medellín 115.642 86.216 45.674 247.532 

Envigado 218.602 241.840 15.693 476.134 
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Sabaneta 265.122 1.627 0 266.749 

Total 599.366 329.682 61.367 990.415 

 

Figura 11. Rango de edades. Elaboración propia. 

Por otro lado, se puede observar que el 65% de las personas se encuentran entre los 
dieciocho y 24 años de edad, debido a que la muestra se encuentra en una población en 
donde se encuentran 316.659 personas en donde el 51% son hombres y el 49% mujeres. 
 
Tabla 5  
Número de personas según la edad y género. Elaboración propia a partir de “Perfil 
socioeconómico de Medellín y el Valle de Aburrá” por Cámara de comercio de Medellín 
para Antioquia,2015. 

Edad Hombres Mujeres %Hombres % Mujeres Total 

18-24 160.037 156.622 51% 49% 316.659 

25-29 159.741 161.230 50% 50% 320.971 

30-34 43.250 155.762 22% 78% 199.012 

35-39 127.133 142.817 47% 53% 269.950 

40-44 111.327 130.808 46% 54% 242.135 

45-49 124.365 146.623 46% 54% 270.988 

50-54 122.563 147.669 45% 55% 270.232 
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55-59 100.672 125.839 44% 56% 226.511 

60-64 76.012 96.446 44% 56% 172.458 

Total 1.025.100 1.263.816 45% 55% 2.288.916 

Nota: Adaptado de “Anuario Estadístico de Antioquia, 2014” por Cámara de Medellín, 
2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribución por estrato socioeconómico. Elaboración propia 

Como se mencionó anteriormente, se realizaron 420 encuestas en donde únicamente se 
tuvieron en cuenta los datos correspondientes a los estratos cuatro, cinco y seis, que 
cumplen con el segmento objetivo de esta investigación. Se obtuvieron 340 datos, de los 
cuales el 41% corresponde al estrato cinco, el 33% al estrato seis y el 26% al estrato 
cuatro. Cada uno con un total de 138, 112 y 90 personas respectivamente. 

A continuación, se analizará la frecuencia de visita a centros comerciales y la relación que 
tiene según el estrato socio económico 

Primera pregunta: ¿Con qué frecuencia visita centros comerciales? 
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Figura 13. Frecuencia visita centros comerciales. 

Los datos obtenidos por parte de los encuestados, evidencian que el 40% de la muestra, 
que corresponde a 135 personas, frecuentan centros comerciales cada quince días.  Del 
total 96 son mujeres y 39 son hombres.   

Así mismo, el 39% de las personas visitan centros comerciales de una a tres veces por 
semana. 94 personas de las que respondieron son mujeres y el resto son hombres. 
Finalmente, solo el 2% visita centros comerciales todos los días y este porcentaje 
corresponde a 4 mujeres de las encuestadas y 2 hombres. Se puede analizar que, en su 
mayoría, son mujeres las que visitan centros comerciales 

 

Figura 14. Frecuencia de visita a centros comerciales del estrato cuatro. Elaboración 
propia. 

En primer lugar, en el estrato cuatro con un total de 90 personas, se observa que la 
mayoría de ellas frecuentan centros comerciales cada quince días, representando un 41% 
del total de la muestra. En segundo lugar, la frecuencia con mayor porcentaje es el de las 
personas que van de una a tres veces a la semana, seguido de cada mes y por último 
todos los días. Con un total de 34%, 23% y 1% respectivamente. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 15. Frecuencia de visita a centros comerciales del estrato cinco. 

Al igual que en el estrato cuatro, las personas frecuentan los centros comerciales cada 15 
días con un total de 53 personas que corresponde a un 41% de la muestra. En el segundo 
lugar está de una a tres veces a la semana, en donde no hay mucha diferencia, ya que 
son 50 personas las cuales representan esta frecuencia. Por último, la frecuencia de 
todos los días es la menor, con tan solo un 1% de la muestra. 

 

Figura 16. Frecuencia de visita a centros comerciales del estrato seis. Elaboración propia 

En el estrato seis, se ve mayor diferencia que en los otros estratos debido a que la 
frecuencia con mayor número de personas se encuentra en las personas que van de una 
a tres veces a la semana con un 47% de la muestra. Seguido de las personas que 
frecuentan cada 15 días con una diferencia de 8 personas, que representa 40% de los 
encuestados dentro del estrato seis. 
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Se puede concluir que son muy pocas personas las cuales visitan centros comerciales 
todos los días, es mucho más común que las personas visiten centros comerciales dos 
veces al mes en donde el estrato socioeconómico no tiene mayor relevancia porque en su 
mayoría, se observa que la frecuencia con mayor porcentaje es la de cada 15 días. 

Es importante analizar con qué frecuencia van las personas a los centros comerciales 
debido a que es en este lugar en donde están en contacto directo con las tiendas y de 
esta manera pueden ser atraídos para realizar alguna compra. Las tiendas que usan 
estrategias de mercadeo como las del marketing olfativo, necesitan primero capturar a las 
personas que se encuentran en los centros comerciales, y conocer cuál es la frecuencia 
de estos. De esta manera se podrán realizar más estrategias que impulsen al cliente a ir 
más seguido a los centros comerciales, en donde se encuentran los puntos de venta. 

Segunda pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual visita centros comerciales? 

Existen diferentes razones por las cuales las personas visitan los centros comerciales. 
Colombia ha logrado un importante desarrollo en centros comerciales, consolidándose 
como una de las industrias más prósperas y crecientes de la región. Esto no solo se debe 
a que hoy en día sean el lugar elegido por las familias y personas para realizar sus 
compras (Ferro, 2015), sino que también se han convertido en espacios para compartir y 
realizar otro tipo de actividades ajenas a la compra como tal. 

Es oportuno entonces que tanto las empresas de retail como las compañías en general, 
tengan en cuenta otras actividades que atraigan al público a ir al centro comercial que al 
fin y al cabo es donde, en efecto, se encuentran los puntos de venta.  

De acuerdo con los resultados, y teniendo en cuenta que los encuestados tenían la 
posibilidad de elegir más de una opción, se analizaron los datos basados en las 
respuestas del género masculino y femenino. Cabe señalar que tanto los hombres como 
las mujeres acuden a los centros comerciales para comprar un producto puntual en su 
mayoría, con un 69% (Ver gráfico 8). 

Por otro lado, la segunda razón por la que hombres y mujeres van a un centro comercial 
es para ir a cine, con un 62% y 61% respectivamente (Ver gráficos 8 y 9). Otra de las 
razones que resulta importante es cuando las personas no necesitan comprar algún 
producto puntual, pero en su mente está el deseo de realizar alguna compra. En este 
caso, las mujeres con un 40% de respuestas, y los hombres con un 21%, hacen que se 
concluya que el género femenino prefiere ir a un centro comercial con el ánimo de poder 
realizar una compra. 
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Figura 17. Razón visita centros comerciales género femenino 

 

Figura 18. Razón de visita a centros comerciales por género masculino. Elaboración 
propia. 

Tercera pregunta: ¿Qué le atrae para entrar a una tienda? 
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Figura 19. Atracción para entrar a una tienda. Elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados, y teniendo en cuenta que los encuestados tenían la 
posibilidad de elegir más de una opción, con un porcentaje del 85%, los consumidores 
consideran que el producto es el factor más atractivo al momento de ingresar a una 
tienda, los descuentos y la ambientación del lugar obtienen un 66% y 52% 
respectivamente; por último, el olor con un 29% y la música con un 16% son los factores 
que menos tienen relevancia para la muestra seleccionada.  

Cuarta pregunta: ¿Cuál de los cinco sentidos estimula más una compra? 

 

Figura 20. Sentido que estimula más la compra. Elaboración propia. 
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De acuerdo al gráfico, se observa que las mujeres con un 62% y los hombres con un 26% 
opinan que la vista es el sentido más influyente en la compra; para los hombres y mujeres 
el tacto, el olfato, el gusto y el oído no son sentidos tan determinantes al momento de 
comprar. Analizando este resultado y comparándolo con respuestas anteriores, vemos 
que por ser las mujeres las consumidoras más asiduas son ellas las que al momento de 
comprar se estimulan más por este sentido.  

Como se había mencionado anteriormente, la vista es uno de los sentidos que ha 
dominado la comercialización práctica. El 85% de la información que le entra al cerebro es 
visual; a este le entran once millones de bits de información por segundo, de los cuales 10 
millones de bits son visuales (Castillo, 2017). 

Quinta pregunta: ¿Qué tipo de estimulante olfativo preferiría usted en una tienda de 
ropa? 

 

Figura 21. Estimulante olfativo preferido en puntos de venta. Elaboración propia. 
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Figura 22. Preferencia de estimulante olfativo en punto de venta por género. Elaboración 
propia. 

Con los resultados anteriores, se obtiene que el 88,53% de la población prefiere que en 
los puntos de venta se implemente una esencia propia de la tienda o de la marca como 
estimulante olfativo. Por otro lado, un 9,12% de la muestra prefiere que el punto de venta 
no tenga olor y un 2,35% prefieren un ambientador comercial. De la muestra, siendo el 
62,06% mujeres las que responden en pro de las esencias propias de la marca y con 
base en análisis anteriores se puede concluir que, aunque el factor del olor para entrar a 
una tienda no tiene mucha relevancia teniendo solo un 20% de importancia, las personas 
optan por experimentar un odotipo en un punto de venta.  

Al respecto conviene decir que lo anteriormente dicho tiene una relación directa con lo 
expresado por las empresas comercializadoras de fragancias y marcas que implementan 
el marketing olfativo en sus tiendas. Aquí es donde se expresa que los valores de una 
marca pueden ser transmitidos a través de una identidad olfativa y no solo por medio de 
un ambientador comercial, siendo este último un elemento muy subjetivo que no depende 
de un estudio de mercado. 

Sexta pregunta: ¿Qué tipo de estimulante visual sería más agradable para usted a la 
hora de realizar una compra? 
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Figura 23. Preferencia de estimulante visual en punto de venta por género. 

De acuerdo a la información proporcionada, para el total de encuestados la decoración 
interior de la tienda resulta ser un factor importante para el consumidor. Tanto para el 
género masculino como el femenino, el 53% de los encuestados afirman tener una 
preferencia ante este estimulo visual. En segundo lugar y sin dejar de ser importante, el 
orden de las prendas, con un 28% para las mujeres y un 29% para los hombres, es el 
factor que causa más preferencia, prevaleciendo la decoración interior. Por otro lado, la 
decoración de la vitrina tiene un porcentaje de 18% para las mujeres y un 17% para los 
hombres. Por último, el factor diseño de espacio no causa mayor impacto en los 
consumidores debido al porcentaje que arroja el estadístico. 

Se puede observar que las mujeres y los hombres tienden a tener una preferencia similar 
ante los estímulos visuales, esto debido a que todos los seres humanos respondemos 
exactamente igual en cuento a las emociones. Si bien, la configuración cerebral de un 
hombre y una mujer es diferente, las emociones son exactamente iguales. Si una persona 
toma una decisión emocional no difiere del género. 

Séptima pregunta: ¿Cuánto influye para usted la música en una tienda a la hora de 
comprar? 
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Figura 24. Influencia de la música en una tienda a la hora de comprar. Elaboración 
propia. 

De la gráfica anterior se observa que para solo el 35,88% de la población la música tiene 
una influencia no tan fuerte en una tienda al momento de comprar. Comparado con 
resultados anteriores, a pesar de ser mayoría, pero sin ser un porcentaje relevante, está 
relacionado con los datos obtenidos en el factor que atrae más para entrar a una tienda, 
siendo éste el 15,88% del total de la muestra. 

Con este resultado y siendo ésta una proporción que se encuentra por debajo de la quinta 
parte de la muestra, se puede decir que para las personas encuestadas no tiene mayor 
relevancia la música a la hora de comprar y que el oído no es uno de los sentidos más 
importantes respaldando esto con resultados encontrados durante la investigación. 

Octava pregunta: ¿Cuál es la marca que le genera mayor recordación de su fragancia? 
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Figura 25. Mayor recordación de la fragancia. Elaboración propia. 

En esta gráfica el índice más alto lo obtiene la marca NAF NAF con un 30,29%, 
porcentaje en el que los consumidores confirman que esta genera mayor recordación de 
la fragancia que implementan en sus puntos de venta. Marcas como Tennis y 
Abercrombie obtienen un 17,06% y 10,59% respectivamente en cuanto al ítem 
encuestado. Cabe anotar que algunos porcentajes corresponden a marcas que no han 
implementado la odotipia en sus estrategias para atraer consumidores.  

Los resultados anteriores respaldan los esfuerzos que marcas como NAF NAF y Tennis 
han venido implementando hace más de 10 años, siendo ellos pioneros en el marketing 
olfativo en Colombia. A pesar de los resultados no tan significativos de las demás marcas, 
con el tiempo cada una de ellas ha sido consciente de la importancia de la odotipia, ya 
que es una fuente importante basada en las emociones que genera fidelización y 
recordación en la mente del consumidor (Prodia, 2017).  

Cabe anotar que con un porcentaje de 1,18%, siendo un dato muy pequeño de la 
muestra, pero importante de mencionar, dicen que tienen mayor recordación de la 
fragancia de la marca ESPRIT, la cual no implementa la odotipia en sus puntos de venta. 
Lo anterior se puede relacionar con lo expuesto en la entrevista con la psicóloga Catalina 
Londoño, la cual precisa que algunas de nuestras respuestas a eventos o hechos de 
nuestra vida, hacen parte y son impulsados por el inconsciente, lugar donde se 
almacenan las memorias o hechos que se tuvieron en algún momento con una persona, 
lugar, comida o una marca en especial, que hacen que actuemos de alguna manera sin 
saber porque lo hacemos.  

Novena pregunta: ¿Qué importancia tiene para usted los siguientes aspectos en el 
momento de ingresar a una tienda? 
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Figura 26. Importancia de factores para entrar a una tienda. Elaboración propia. 

Con los resultados obtenidos se evidencia que los factores con los porcentajes más altos 
son los relacionados con el sentido de la vista, siendo estos la cara visible de la marca y 
la imagen que trasmite cada una de ellas. Esto se puede relacionar con lo expresado por 
Henry Castillo, experto en Neurociencia, el cual afirma que el sentido visual en el 
marketing es bastante importante ya que el 85% de la información que ingresa al cerebro 
es visual.  

Un porcentaje importante para analizar es el 38,82% de la muestra, quienes dicen que 
para entrar a una tienda no es importante el olor. El sentido del olfato a pesar de no ser 
una comunicación visible para el consumidor es aún más fuerte que las señales emitidas 
por los otros sentidos, siendo este un puente directo con el sistema límbico encargado de 
las emociones del ser humano (Castillo, 2017).  

Por lo anterior este resultado, no se puede señalar con un efecto negativo ya que se 
entiende que los olores y fragancias son recibidos por una parte inconsciente del 
consumidor que reacciona sin nosotros tener el control de esto. (Castillo, 2017) 

3.5 ANÁLISIS DE LA DISCUSIÓN EN GRUPO 

Se realizó un grupo focal el cual tuvo una duración de una hora y media, en donde por 
medio de diferentes técnicas proyectivas se evaluaba el inconsciente de los entrevistados.  
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3.5.1 Comportamiento de los espectadores 

Las participantes se mostraron un poco incomodas al comenzar la sesión debido a que 
eran personas que no se conocían entre sí. Al principio, cada una se presentó, comentado 
cuál era su nombre, edad y la zona donde vivía. De esta manera se daba una leve 
introducción para que cada participante pudiera conocer a las demás.  

La primera pregunta que se realizó fue acerca del olor que recordaban más, con qué lo 
recordaban y por qué. Se observó que cada participante dio una respuesta que va muy 
relacionada con aspectos de su vida como son la infancia o algún momento que queda 
marcado en la memoria. Cada persona dio respuestas diferentes guiadas por la 
experiencia propia y por el primer recuerdo que se vino a la mente. 

 
Tabla 6  
Relación olor con recuerdo 

Nombre Olor Con qué lo relacionan o por qué lo recuerdan 

Paula Chicle azul  Niño chiquito, mi infancia y helado.  

Ana  Manga Finca, juegos, clima frio y tierra 

Yolanda Pino  Finca, paz, libertad y frescura  

Susana  Limón  Loción con olor a limón que usaba en el colegio 

Amparo Mentol Mi mamá lo usaba cuando estaba pequeña  

Carolina Nuevo Productos nuevos, marca Nike, zapatos y cuero 

Miriam  Romero y 
aromáticos 

Romero: preparativos de navidad y aromáticos: fobia y 
desagrado   

Valentina Petróleo y 
refinería  

Viví cerca de una parte industrial. 

Juliana  Olor de mi 
mamá 

Dormí con mi mama hasta los 12 años. Tengo el olor 
del perfume muy marcado. 

Lucy Rosas Cremas, gusto y amor por las rosas. 

A continuación, a cada participante se le entregaron tres tirillas con tres fragancias 
diferentes: la fragancia uno era una fragancia más tranquila siendo una propuesta con 
notas florales y frutales. La fragancia dos era una fragancia muy femenina que también 
tenía notas florales y frutales; y por último la fragancia tres que era una fragancia mucho 
más moderna en donde la propuesta estaba elaborada con notas florales y orientales. 
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El objetivo de entregar las tres fragancias era que asignaran la que tenía mayor 
preferencia conforme al video que se les estaba presentando. Se mostraron seis videos 
de seis marcas de ropa femenina diferentes, en los que no se hacía explícito el logo o la 
empresa en sí. Para esta actividad, cada video mostraba su marca y la mujer que la 
representa, por lo tanto, cada participante hacia su elección relacionándola con alguna 
palabra asociada. 

3.5.2 Análisis primer video 

El primer video presentado fue de la marca Esprit (Figura 27). Esta marca, dirigida tanto a 
hombres como mujeres, proclama el estilo sin esfuerzo, la autenticidad y la vida fácil 
como parte de su filosofía. Estos valores positivos para la marca brillan a través de todos 
los niveles, desde la sastrería casual hasta la calidad de última hora, el uso de materiales 
naturales y la producción responsable. La aspiración de Esprit es ser la mejor marca de 
moda casual con una propuesta de valor-precio excepcional: capturar las tendencias del 
mercado y la novedad en color, tejidos de calidad y formas, y expresarlos en el estilo 
Esprit, sin esfuerzo, relajado y cómodo. El espíritu de cuerpo de la empresa refleja una 
actitud positiva y cariñosa hacia la vida que celebra a la gente real y la unión de acuerdo 
con la promesa de la marca: "Queremos hacerte sentir bien para lucir bien" (ESPRIT, 
2014).  

 

Figura 27. Video marca Esprit. Tomado de “·ImEsprit-Spring 2017” por Esprit, 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=qZS4z5IPTvg
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Tabla 7  
Fragancias elegidas de acuerdo al video uno 
 

VIDEO 1 

Nombre Fragancia 
1 

Fragancia 
2 

Fragancia 
3 

Palabras asociadas 

Lucy  X  Tranquilidad, frescura, juventud, 
salud, armonía 

Paula   X Libertad, pasión, alegría 

Ana   X Aire libre, juventud, frescura 

Juliana X   Juventud, energía, 

Valentina X   Deportes, frescura, día a día, 
juventud 

Yolanda   X Libertad de elegir, sensibilidad, 
amor, fuerza, energía 

Miriam X   Energía, libertad, sensación, 
suavidad, alegría, sobrio 

Susana  X  Frescura, relajación, juventud, 
tranquilidad 

Amparo X   Frescura, libertad, deporte 

Carolina   X Fuerza, urbano, potencia 

Total 4 2 4  

 

o Sentimientos/sensaciones transmitidos por el video 1 a los espectadores 

De manera general, las espectadoras coincidieron con los sentimientos que les producía 
al ver el video en donde las imágenes transmitían energía, libertad, frescura entre otros. 
Lo relacionaron con personas jóvenes y deportivas, en donde cualquiera puede encajar 
en la marca, es decir, gente “descomplicada” y libre, por lo tanto, las fragancias que 
tuvieron más acogida fueron la fragancia 1, en donde concuerdan con palabras como 
deportivo y fresco, y la fragancia 3 en cuanto a palabras como pasión, fuerza y 
sensibilidad. Tanto la fragancia 1 como la 3 tuvieron 4 votos cada una, representando el 
40% de los espectadores respectivamente.  
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o Interpretación conforme a los valores de la marca: 

En el video mostrado a las espectadoras, la marca Esprit transmite cada uno de los 
valores inherentes a la misma. Adicionalmente, y sin conocer el nombre de la marca, cada 
persona que vio el video percibió lo que la marca trata de transmitir en aspectos tales 
como: comodidad, calidad, buena presencia y versatilidad. 

3.5.3 Análisis segundo video 

El segundo video presentado fue el de la marca Oysho (¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.). Esta es una marca que cuenta con líneas de ropa interior, de deporte y 
'homewear' del Grupo Inditex. La clienta Oysho es una mujer natural, independiente 
y segura de sí misma que se fija en los detalles, valora la calidad y tiene en 
cuenta las últimas tendencias en su forma de vestir. Es una mujer cosmopolita y 
urbana, pero al mismo tiempo transmite feminidad y fortaleza (Oysho, 2014).  

 

Figura 28. . Video marca Oysho. Tomado de “La Beauté", el nuevo fashion film de 
Oysho”, por Oysho, 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=nvQHcYj-tjM
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Tabla 8  
Fragancias elegidas de acuerdo al video dos. 

 

VIDEO 2 

Nombre Fragancia 
1 

Fragancia 
2 

Fragancia 
3 

Palabras asociadas 

Lucy X   Relajación 

Paula  X  Feminidad 

Ana  X  Sensualidad 

Juliana   X Feminidad 

Valentina  X  Sensualidad, pasión 

Yolanda X   Elegancia 

Miriam X   Estética 

Susana   X Clásico y culto 

Amparo   X Pasión 

Carolina X   Suavidad y feminidad 

Total 4 3 3  

o Sentimientos/sensaciones transmitidos por el video dos a los 
espectadores 

En el segundo video se muestra una mujer sensual, con ropa íntima sola en una 
habitación. El espacio es amplio con una decoración sencilla. Los colores que se 
muestran son neutros y la mujer que protagoniza el video se encuentra leyendo un poema 
en donde exalta la belleza de la misma, describiéndola como fuerte, sensual, única, como 
una pieza de arte. Las participantes relacionaron el video con sensualidad, feminidad, 
pasión y elegancia. Estas son las palabras que más prevalecen en la justificación de la 
elección de la fragancia. La fragancia 1 fue la que tuvo mayores votos, representando el 
40% de las respuestas. 
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o Interpretación conforme a los valores de la marca 

La marca Oysho refleja de manera efectiva los valores y cualidades que quiere transmitir 
al público. Las espectadoras pudieron captar las cualidades que quiere emitir la marca 
llegando a describirla como femenina, suave, relajada, estética y elegante. 

3.5.4 Análisis tercer video  

El tercer video presentado fue de la marca Zara (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). Para Zara, una de sus prioridades es poder captar un amplio mercado, 
ofreciendo una moda atractiva que se adecue a las necesidades de sus clientes. Sus 
diseñadores tienen la capacidad de responder con agilidad y nuevas ideas a sus 
demandas y comentarios en sus colecciones Women, Men y Kids (Inditex, 2016). La 
mujer de Zara Women, es una mujer clásica, trabajadora, independiente, activa y 
moderna, todo esto transmitido en su línea de producto. Por otro lado, la mujer Zara 
Basic, es una mujer más joven que también tiene en común el gusto por la moda, y 
versatilidad. 

La clienta de Zara es una mujer que le gusta la moda, es moderna y vanguardista. Estos 
valores los representan sus prendas y la versatilidad que tiene para ofrecer una amplia 
gama de estilos, colores y diseños. 

 

Figura 29. Video marca Zara. Tomado de " Zara Woman Campaign- Spring Summer 
2016", por Zara, 2016. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Rmz9_jagKo
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Tabla 9  
Fragancias elegidas de acuerdo al video tres 
 

VIDEO 3 

Nombre Fragancia 
1 

Fragancia 
2 

Fragancia 
3 

Palabras asociadas 

Lucy  X  Frescura, armonía 

Paula X   Relajación 

Ana  X  Amor 

Juliana X   Independencia 

Valentina   X Diversidad 

Yolanda  X  Paz interior, libertad 

Miriam  X  Admiración y reconocimiento 

Susana  X  Naturaleza y frescura 

Amparo  X  Armonía y feminidad 

Carolina X   Fluidez y natural 

 3 6 1  

o Sentimientos/sensaciones transmitidos por el video tres a los 
espectadores 

En el tercer video se muestran mujeres jóvenes en un campo abierto, con prendas de 
vestir cómodas y la colección corresponde a la temporada primavera-verano. La música 
del video es suave, acorde con las acciones de las protagonistas y los colores en las 
prendas de vestir son neutros. Las espectadoras al ver este video coincidieron en 
sentimientos como libertad, armonía, paz, fluidez, amor; palabras que exaltan las virtudes 
que la marca quiere transmitir. La fragancia que tuvo mayores votos fue la fragancia 2, 
con el 60% de las respuestas. 
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o Interpretación conforme a los valores de la marca 

La marca Zara refleja de manera efectiva los valores y cualidades que quiere transmitir al 
público. Las participantes pudieron captar las cualidades que quiere emitir la marca 
llegando a describirla como femenina, independiente, natural y fluida. Estas palabras se 
relacionan mucho con el ADN de la marca, ya que está cambiando constantemente, tanto 
en sus líneas de producto como en la manera de llegar a los clientes en los diferentes 
canales de distribución. 

3.5.5 Análisis cuarto video  

El cuarto video presentado fue de la marca Massimo Dutti (Ver adjunto video 4). Esta 
marca dota a sus prendas de una elegancia natural que atrae a hombres y mujeres 
independientes y cosmopolitas. Las colecciones abarcan diferentes estilos, desde la 
sofisticación de su línea de Personal Tailoring (sastrería a medida), a otras líneas más 
relajadas y casual. Todas ellas ponen el acento en prendas y materiales de gran calidad, 
con un corte elegante y cómodo (Inditex, 2016). 

La marca está destinada a un público más adulto y con las prendas más clásicas y 
atemporales del grupo Inditex. Todo en Massimo Dutti está cuidado al detalle, desde las 
prendas a la decoración y la arquitectura de todos sus espacios (Vogue, 2017). 

 

Figura 30. Video marca Massimo Dutti. Tomado de “Massimo Dutti's Women's 
Campaign, Fall Winter 2017-2018”, por Massimo Dutti, 2017. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xkQCvfQV830
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Tabla 10 
 Fragancias elegidas de acuerdo al video cuatro 

 

VIDEO 4 

Nombre Fragancia 
1 

Fragancia 
2 

Fragancia 
3 

Palabras asociadas 

Lucy   X Fuerza, seriedad, oscuridad 

Paula X   Independencia 

Ana   X Masculinidad 

Juliana  X  Depresión 

Valentina  X  Clásico 

Yolanda X   Tristeza 

Miriam   X Búsqueda, incertidumbre 

Susana X   Misterio 

Amparo   X Conexión 

Carolina   X Fuerza y movimiento 

Total 3 2 5  

o Sentimientos/sensaciones transmitidos por el video cuatro a los 
espectadores 

En el cuarto video se muestran mujeres en prendas de vestir elegantes y clásicas. El 
video se desarrolla al aire libre y sus tonos están en una escala de negros y blancos. 

El color negro es usado comúnmente para diseños muy elegantes. Normalmente suele 
ser un color que se compara con la juventud, algo pesado, introvertido, transmitiendo una 
sensación de sofisticación y misterio. El color blanco por otro lado, a menudo se asocia 
con la pureza, la limpieza, la inocencia, lo minimalista y ligero (Montes de Oca González & 
Risco, 2016).  

Los colores pueden evocar diferentes emociones que a su vez pueden ser contradictorias, 
ya que se vinculan con sentimientos e impresiones en donde la persona puede actuar de 
manera diferente en distintas ocasiones. (Montes de Oca González & Risco, 2016). Para 
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el Neuromarketing, el estudio del color tiene gran peso influyendo directamente en los 
consumidores y en el producto. 

Las espectadoras describen el video como intenso, fuerte, de acuerdo a los colores 
oscuros que representan personas más serias e independientes. Por otro lado, también la 
describen como una marca masculina, donde los rasgos son fuertes y definidos. A 
algunas personas les evoca tristeza debido a que el video no presenta mucho color. La 
fragancia con mayores votos fue la 3, debido a que es una fragancia mucho más moderna 
y fuerte teniendo notas florales y orientales. 

o Interpretación conforme a los valores de la marca 

La marca Massimo Dutti, al querer reflejar sus prendas como clásicas y atemporales, 
busca que sus diseños sean con colores muy neutros como son el blanco y el negro. Esto 
lo transmiten tanto en los colores de los videos publicitarios como en los espacios en 
donde se exhiben las prendas de vestir. De esta manera el público es capaz de percibir la 
marca como independiente, clásica, con misterio y mucha conexión. Esto sin haber 
conocido la marca previamente. 

3.5.6 Análisis quinto video  

El quinto video presentado fue de la marca Carolina Herrera (Ver adjunto video 5). En 
los últimos veinte años, esta marca se ha caracterizado por ser excepcional en sus 
diseños de lujo, intemporalidad, emoción y elegancia. También ha sido conocida por ser 
un símbolo de la ciudad de Nueva York, por lo que representa una mujer cosmopolita que 
no ha dejado de innovar en sus líneas de producto (Vogue, 2017). Clasicismo, feminidad y 
elegancia son los términos que encajan a la perfección con los diseños de Carolina 
Herrera. 

 

Figura 31. Video marca Carolina Herrera. Tomado de “Fall 2016 Woman Lookbook 2 | CH 
Carolina Herrera” Por Carolina Herrera, 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=TWSS7npsaTg
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Tabla 11 
 Fragancias elegidas de acuerdo al video cinco 

VIDEO 5 

Nombre Fragancia 
1 

Fragancia 
2 

Fragancia 
3 

Palabras asociadas 

Lucy  X  Mujer moderna 

Paula   X Glamour y fuerza 

Ana X   Imponencia y clase 

Juliana   X Confianza en sí mismo 

Valentina X   Modernidad y determinación 

Yolanda   X Contraste, cambio, variación 

Miriam   X Actualidad 

Susana X   Clase y frescura 

Amparo  X  Dinamismo y fuerza 

Carolina  X  Sofisticación y mujer 

Total 3 3 4  

o Sentimientos/sensaciones transmitidos por el video cinco a los 
espectadores 

En el quinto video se puede apreciar una mujer con diferentes prendas de vestir. Los 
colores más predominantes son el negro, blanco y rojo. Carolina Herrera usa el rojo en 
muchas de sus prendas ya que este es un color que resalta la importancia, el amor y la 
pasión por la marca (Cremades, 2014). Es un gran color a utilizar cuando el poder o la 
pasión quieren ser retratados en el diseño. 

Las participantes describieron el video como dinámico, sofisticado, con clase y frescura. 
Describieron a una mujer con fuerza, que cambia pero que permanece elegante, 
imponente y con mucha confianza en sí misma. La fragancia con mayores votos fue la 3 
con un 40% del total de las respuestas.  
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o Interpretación conforme a los valores de la marca 

El video es muy dinámico y la música es fuerte, lo que se relaciona con lo que la marca 
quiere transmitir. Es atemporal y sus valores se transmiten de igual forma a lo largo de 
sus colecciones. Es una marca de lujo por lo que es percibida además como clásica y con 
clase. De manera efectiva la marca, sin haber sido conocida previamente, logra transmitir 
sus valores y ADN. 

3.5.7 Análisis sexto video  

El sexto video presentado fue de la marca Banana Republic. Esta es una marca global de 
prendas de vestir y accesorios dirigidos en hombres y mujeres con un estilo americano y 
moderno. Están enfocados en la entrega de diseños versátiles, clásicos y 
contemporáneos con un estilo que perdura y que le ofrece diferentes opciones al 
consumidor.   

 

Figura 32. Video marca Banana Republic. Tomado de “Banana Republic’s Summer 
Collection” Por Banana Republic, 2017. 

Tabla 12  
Fragancias elegidas de acuerdo al video seis 

VIDEO 6 

Nombre Fragancia 
1 

Fragancia 
2 

Fragancia 
3 

Palabras asociadas 

Lucy X   Tranquilidad 

Paula  X  Delicadeza 

Ana X   Simplicidad 

https://www.youtube.com/watch?v=wDoeTym2K_w
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Juliana  X  Amistad, fraternidad 

Valentina   X Unión 

Yolanda X   Pureza 

Miriam  X  Serenidad 

Susana  X  Feminidad, tranquilidad y fuerza 

Amparo X   Pureza y armonía 

Carolina  X  Neutro 

Total 4 5 1  

o Sentimientos/sensaciones transmitidos por el video seis a los 
espectadores 

El último video presentado a las espectadoras fue el video de la marca Banana Republic. 
En este se muestran mujeres vestidas de blanco, compartiendo entre ellas y con una 
mascota. Como se mencionó anteriormente, el blanco es un color asociado a la pureza, la 
virtud y limpieza. Estas mismas palabras fueron las que usaron las espectadoras para 
referirse a la marca que no conocían. La fragancia que tuvo mayores votos fue la 
fragancia dos, y en segundo lugar la fragancia uno, cada una con 50% y 40% de las 
respuestas respectivamente. 

o Interpretación conforme a los valores de la marca 

 El video se muestra muy tranquilo, con colores suaves y no muy llamativos. Las personas 
que protagonizan el video tienen gestos y acciones que reflejan serenidad, fraternidad, 
unión y pureza; palabras descritas por las participantes. La marca quiere reflejar 
simplicidad, versatilidad y diseños contemporáneos, que logran ser captados por las 
espectadoras, describiéndola como neutra y armónica a la vez. 

3.5.8 Análisis imágenes líneas Esprit 

Después de haber mostrado los seis videos, se presentaron tres imágenes de las líneas 
de la marca Esprit: Casual, Collection y EDC. El objetivo era que cada participante 
relacionara una de las fragancias de acuerdo a la imagen que se les iba presentando. 
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o Perfil mujer Collection 

 

Figura 33. Línea Collection. Tomado de “2017 Esprit Marca Consumidora” Por Juliana 
Quintero, 2017 

 De mente joven, prefiere una manera contemporánea y femenina de vestirse que 
sea siempre limpia y moderna. 

 Orientada hacia el éxito, favorece las marcas internacionales orientadas a estilos 
de vida. 

 Llena de confianza en sí misma y gusta de expresar su personalidad con buen 
gusto y apariencias actuales. 

 Espera perfección, alta calidad y excelente mano de obra a un precio justo. 

 Se puede describir como una mujer moderna que desea expresar su confianza en 
sí misma. 

 No impone la moda, la sigue. 

 Valores y valoraciones: Ella misma, femenina, romántica, global, multicultural, 
lujosa, selectiva, sofisticada, profesional, vida y trabajo como una sola, 
desempeño, sociable, actualizada, informada.  

 Entre 26 y 45 años 

 Perfil de consumidora: Neo tradicional con mediana influencia de moda. 
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Tabla 13 
 Fragancia elegida acorde a la imagen número uno 

IMAGEN 1 

Nombre Fragancia 
1 

Fragancia 
2 

Fragancia 
3 

Palabras asociadas 

Lucy  X  Mujer moderna, moda, trabajadora, 
independiente 

Paula X   Poder, independencia, maneja 
personal y cercanía a la gente. 

Ana X   Mujer clásica, joven, estabilidad 

Juliana   X Femenina, sencillez, simple, 
discreta 

Valentina X   Clásica, moderna, ejecutiva, 
creativa. 

Yolanda X   Ejecutiva, independiente, fuerza, 
elegante y sobrio 

Miriam   X Versatilidad 

Susana X   Clásica, imponente, masculinidad 

Amparo   X Elegante, ejecutiva, glamurosa y 
sobria 

Carolina   X Ejecutiva, independiente, seria 
pero formal, presencia 

Total 5 1 4  

Según las espectadoras, la imagen uno se asocia con la fragancia uno, con un total del 
50% de las respuestas. Con esta imagen evocan a una mujer con poder, independiente, 
clásica, pero a la vez moderna y estable. Se puede observar que la imagen representa lo 
que la línea de la marca quiere exponer: una mujer llena de confianza, de mente joven, 
femenina y moderna. Finalmente, y sin dejar de ser importante, la fragancia cuatro fue la 
segunda en llevar la mayoría de votos con un total del 40% que identificó a una mujer 
ejecutiva, versátil, sencilla y femenina. 
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o Perfil mujer EDC 

 

Figura 34. Línea EDC. Tomado de “2017 Esprit Marca Consumidora” Por Juliana 
Quintero, 2017. 

 Muy sensible hacia la moda y siempre informada acerca de las últimas tendencias. 

 Prefiere una apariencia joven, deportiva y moderna. 

 De mente abierta y de estilo informal. 

 Disfruta comprar, ama cambiar su look cada tanto. 

 Muy enfocada en obtener una calidad razonable a precios justos y atractivos  

 Valores y valoraciones: los amigos, femenina, fresca, ver y ser vista, diversidad 
cultural, optimista, divertida, responsabilidad social, joven, interactiva, compulsiva, 
influenciable, nuevas ideas, de mente abierta, aparentar, ecléctica, selectiva, 
razonablemente irreverente. 

 Entre 15 y 27 años 

 Perfil de la consumidora: neo tradicional con alto impacto de la moda. 
Tabla 14  
Fragancia elegida acorde a la imagen dos 

IMAGEN 2 

Nombre Fragancia 
1 

Fragancia 
2 

Fragancia 
3 

Palabras asociadas 

Lucy  X  - 
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Paula  X  - 

Ana  X  - 

Juliana  X  Relajación 

Valentina  X  Suavidad, dulces, feminidad 

Yolanda  X  Alegría, espontaneidad, 
descomplicado 

Miriam  X  Descomplicado y soltura 

Susana  X  - 

Amparo  X  - 

Carolina  X  Feminidad 

Total  10   

La imagen dos sin duda fue relacionada con la fragancia dos, con un total de diez votos, 
es decir el 100% de las respuestas coincidieron en seleccionar esta fragancia como la 
más adecuada según la imagen que estaba siendo presentada. Esta decisión fue tomada 
en grupo ya que las participantes se pusieron de acuerdo al elegir esta fragancia. 
Palabras como alegría, suavidad, femenino, espontaneidad, relajación son las que 
resaltan a la imagen que corresponde a la línea EDC. La fragancia dos, al tener notas 
florales y frutales, hace de la fragancia una muy femenina, correspondiendo a los valores 
que quiere transmitir la marca con esta línea de producto: una mujer de estilo informal, 
joven, femenino y fresca. 
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o Perfil mujer Casual 

 

Figura 35. Línea Casual. Tomado de “2017 Esprit Marca Consumidora” Por Juliana 
Quintero, 2017. 

 Espera muy buena calidad por un precio razonable 

 Desea expresar su personalidad con un estilo actual 

 Prefiere una apariencia limpia y no desea verse nunca sobre vestida o provocativa 

 Más una seguidora de la moda que una generadora de estilo 

 Generalmente posee una actitud relajada, es cuidadosa consigo misma, con su 
familia y su entorno personal. 

 Valores y valoraciones: la familia, femenina, romántica, confortable, calidad, 
protectora, local, informal, casera, familiar, sensible, vida y trabajo son 
complemento. 

 Edad: entre 26 y 45 años 

 Perfil de la consumidora: neo tradicional con mediana influencia de moda. 

 
Tabla 15 
 Fragancia elegida acorde a la imagen tres 

IMAGEN 3 

Nombre Fragancia Fragancia Fragancia Palabras asociadas 
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1 2 3 

Lucy X    

Paula X    

Ana X    

Juliana  X   

Valentina X   Fría, elegante, juvenil 

Yolanda X   Clásica pero deportiva 

Miriam X    

Susana X    

Amparo X    

Carolina X    

Total 9 1 0  

 

La última imagen, representa una mujer casual, este mosaico fue relacionado con la 
fragancia uno con un total de nueve votos, es decir un 90% de las respuestas. La 
fragancia uno tiene notas florales y frutales, siendo un aroma suave y femenino se 
relaciona con la imagen de la línea casual, ya que es una mujer que prefiere una 
apariencia limpia conforme a sus gustos. 

3.5.9 Asociación con esencias  

Hasta este punto, se analizó la preferencia de ciertas fragancias por parte de los 
espectadores entre lo que olían y lo que estaban viendo. Ahora, es importante realizar 
una técnica de asociación en donde se presentan siete esencias diferentes pertenecientes 
a las familias olfativas existentes. Esto se realizó con el objetivo de relacionar los aromas 
con diferentes sentimientos y evaluar cada relacionamiento que hacen los espectadores. 
Cada participante tenía los ojos vendados y se les hicieron diferentes preguntas de 
acuerdo con las esencias que se les iban presentando. 

o ESENCIA 1: Floral – Jazmín  

 
Tabla 16  
Palabra relacionada con la esencia 

Nombre ¿Con qué palabra relacionan este olor? 
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Lucy Detergente  

Paula Baño gringo  

Ana  Baño de avión  

Juliana Ambientador mal hecho  

Valentina Limpiador de pisos  

Yolanda  Jabón  

Miriam  Aromático  

Susana Ambientador de baño  

Amparo Spa  

Carolina  Abuelita  

 
Tabla 17  
Gusto por la esencia 

Nombre ¿Les gusta este olor? Sí o No  

Lucy No 

Paula No 

Ana  No 

Juliana No 

Valentina No 

Yolanda  No 

Miriam  No 

Susana No 

Amparo No 

Carolina  No 
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Tabla 18  
Asociación de la esencia con un color 

Nombre ¿Qué color asociarías con este olor? 

Lucy Azul porque no me gusta 

Paula Amarillo 

Ana  Gris 

Juliana Verde oscuro  

Valentina Morado, fabuloso 

Yolanda  Morado, huele a crespinol  

Miriam  Amarillo 

Susana Morado pastel 

Amparo Lila  

Carolina  Morado pastel 
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Tabla 19  
Asociación de la esencia con un lugar 

Nombre ¿Piensas en algún lugar con este olor? 

Lucy Lavadero  

Paula Baño de aeropuerto 

Ana  Avión  

Valentina Baño de colegio  

Amparo Baño de spa  

Carolina  Lavandería  

La primera esencia repartida a las espectadoras fue una floral, en específico el Jazmín. 
Las notas florales son usadas en perfumes femeninos ya que tienden a ser mucho más 
ligeros. El efecto natural de las notas florales vuelve tan agradable como indispensable su 
utilización en la perfumería femenina (Salesa, 2004). Los acordes florales pueden ser 
utilizados como notas florales sueltas en algunos productos funcionales como son los 
jabones, cosméticos, y productos de limpieza para el hogar.  

Las notas florales tienen una volatilidad media, por lo tanto, son catalogadas como notas 
de corazón relacionado a la intensidad de su aroma. Estas notas pueden ser clasificadas 
como notas frescas, armoniosas, que evocan alegría y emotividad, sin embargo, pueden 
ser complementarias para elaborar fragancias en conjunto. El jazmín permite a las 
personas que tienen sueño intranquilo, controlar el sueño. No es un sedante, pero ayuda 
a conciliar el sueño (Osorio, 2017).  

Todas las espectadoras coincidieron en que la esencia no era de su mayor agrado. Las 
participantes relacionaron la esencia con ambientadores de baño, limpiadores de pisos o 
algún aromático, es decir que lo vincularon con productos de limpieza o cosméticos. Por 
otro lado, cabe aclarar que las esencias se encontraban muy concentradas y esto pudo 
haber sido un factor de disgusto para el público.  

En cuanto a los colores, las personas relacionan la esencia con tonos oscuros como el 
morado y el verde debido a que estos son utilizados principalmente en productos de aseo 
como jabones de ropa y limpiadores de piso. Sin embargo, el color morado transmite 
riqueza, sabiduría y misterio, también emite mensajes de exclusividad y un alto estatus. 
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o ESENCIA 2: Frutal – Sandia  

 
Tabla 20  
Recuerdo evocado por la esencia 

Nombre ¿Este olor le recuerda a alguien? 

Lucy Tabaco, cultivos cuando están recogiendo la 
hoja 

Paula No es a alguien, sino a una etapa de mi vida: 
la adolescencia  

Ana  A nadie  

Juliana Niña chiquita de 5 a 6 años  

Valentina A Camila (amiga) cuando estaba chiquita  

Yolanda  A salpicón  

Miriam  A nadie  

Susana A nadie  

Amparo A nadie  

Carolina  Tienda de dulces de Londres 

 
Tabla 21 
 Destino asociado con la esencia 

Nombre ¿Si este olor fuera un destino, a dónde 
irían? 

Lucy Bolívar, costa  

Paula Playa  

Ana  Hotel Zuana en Santa Marta  

Juliana Disney World 

Valentina Costa  
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Yolanda  México  

Miriam  Hawái  

Susana Bogotá, frio  

Amparo Tienda de Disney  

Carolina  Alice in Wonderland  

 
Tabla 22  
Precio relacionado con prenda de vestir 

Nombre Si este olor fuera una prenda de vestir 
¿Qué precio le darían? 

Lucy Precio barato $ 40.000 a $ 50.000 

Paula $ 15.000, me huele a accesorios demasiado 
baratos  

Ana  Camiseta de niña de 6 años, $ 30.000 

Juliana Zapatos de niña, algo barato $ 50.000 

Valentina $ 20.000 

Yolanda  $ 40.000 

Miriam  Vestido de playa, $ 65.000 

Amparo $ 40.000 

Carolina  $ 30.000 a $ 40.000 

La segunda esencia presentada fue la frutal-sandía. Esta esencia fue relacionada en su 
mayoría con una etapa temprana de la vida debido a que evocó recuerdos de la niñez y la 
adolescencia.  

Las esencias frutales son más sintéticas, más artificiales; sus notas son de fondo ya que 
tienen una volatilidad muy baja. Estas se elaboran a partir de químicos aromáticos 
sintéticos o naturales. Las notas frutales están muy relacionadas a trópico, playa, 
descanso, sol, libertad. En general están asociados con espacios abiertos, generando 
libertad y bienestar (Osorio, 2017).  
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Los aromas frutales refrescan y hacen un ambiente más calmado donde prevalece la 
serenidad, el ánimo y la energía, es por esto que las personas coinciden en relacionar 
esta esencia con lugares cálidos como la playa donde se puede evidenciar este tipo de 
emociones. Como se mencionó anteriormente, esta esencia al ser relacionada con la 
etapa de niñez y espacios abiertos, fue percibida como un olor que se vincula con precios 
no muy elevados.  

o ESENCIA 3: Maderoso – Cedro  

 
Tabla 23  
Olor relacionado 

Nombre ¿A qué les huele? 

Lucy Iglesia  

Paula A ático  

Ana  Media enrollada con hojas secas que utilizan 
las viejitas  

Juliana Cuando están quemando la madera  

Valentina Adorno navideño  

Miriam  A guardado  

Susana Tierra mojada  

Amparo Humedad, Invierno 

Carolina  Viejo y guardado  

Yolanda Madera mojada y guardada 
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Tabla 24 
 Relación de la esencia con un sabor 

Nombre ¿Con éste olor te imaginas un sabor? ¿Qué 
sabor? 

Lucy Sabor quemado  

Ana  Dulces de cardamomo  

Juliana Sabor a sancocho  

Valentina No sé con cual asociarlo  

Miriam  Alcohol  

Susana No lo asocio con nada  

Amparo No lo asocio a ningún alimento o algo  

Yolanda Licor fuerte  

Carolina  Vinagreta, porque hay veces que huelen 
maluco pero saben rico 

Paula A ningún sabor 

La tercera muestra que se presentó fue una esencia maderosa, en especial el cedro, el 
cual se caracteriza por ser un olor cálido y opulento. Esta esencia fue percibida en los 
asistentes de manera más intensa ya que se relacionó con tierra, madera mojada y 
estaciones del año como el invierno. 

En la antigüedad, las fragancias amaderadas se utilizaban para aromatizar las 
ceremonias religiosas o para ungüentos o fragancias perfumadas (Equivalenza, 2017). 
Entre ellas el sándalo, un aroma asociado con la divinidad, que trabaja con la energía 
kundalini, asociado con la meditación y grandes maestros (Osorio, 2017). 

Las esencias maderosas, como el cedro, los pinos, el abedul, el abeto, entre otros dan 
una durabilidad muy profunda debido a que su volatilidad es muy baja (Osorio, 2017). En 
el caso de los hombres se asocian estos aromas a la robustez de los árboles y por tanto a 
la masculinidad (Equivalenza, 2017). 

Sin embargo, esto es muy relativo ya que el género femenino tiende a tener una 
preferencia por este tipo de olores. En el caso de las mujeres, algunos toques aparecen 
como notas secundarias por las cualidades aromáticas tan flexibles que tienen. De hecho, 
en prácticamente todos los perfumes que encontramos hay alguna nota de madera 
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(Equivalenza, 2017). Esta esencia al tener características de fuerza y sequedad, fue 
asociada con sabores estructurados como un licor fuerte o como algo quemado. 

o ESENCIA 4: Herbal  

 
Tabla 25  
Asociación de la esencia con algún lugar 

Nombre ¿Qué te gustaría que oliera así: tu cuarto, la 
cama, el baño, la ropa? 

Lucy Baño 

Paula Baño 

Ana  Baño 

Juliana El baño, porque huele a jabón líquido de baño 

Valentina No quiero que nada huela a esto 

Miriam  Ningún lugar porque no me gusta el olor 

Susana Baño 

Amparo El baño, pero está muy fuerte 

Carolina El bar de la casa porque huele a aguardiente 

Yolanda Nada, no me gusta este olor 

 
Tabla 26 
 Palabra asociada con la esencia 

Nombre ¿Con qué palabra asocian este olor? 

Lucy Limpieza 

Paula Jabón Líquido 

Ana  Color rosado 

Juliana Un perfume de pera 

Valentina Agridulce 
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Miriam  Aromático a pera 

Susana Baño 

Amparo Splash 

Carolina Aguardiente 

Yolanda Splash 

 
Tabla 27 
 Valor transmitido por la esencia 

Nombre Si esto fuera un valor, ¿qué les transmite? 

Lucy No lo asocio 

Paula Alguien chismoso 

Ana  Infantil 

Juliana Inocencia 

Valentina Histriónico, invasivo 

Miriam  Estático, perdurable 

Susana Pulcritud 

Amparo Fuerte, pesado 

Carolina Fiesta, alcoholismo 

Yolanda Clásico 

 La cuarta esencia presentada a los espectadores es perteneciente a la familia olfativa 
herbal. Esta esencia es considerada de carácter fresco, limpio y tónico teniendo una 
volatilidad entre media y alta. Las notas herbales son muy flexibles, complementando la 
elaboración de muchos productos de hogar, aseo personal y limpieza. Estas son muy 
diversas y por lo tanto hay que clasificarlas. Entre ellas puede haber notas herbales muy 
afrutados y cítricas como la hierba del limoncillo (Osorio, 2017). 

El público relacionó la esencia con palabras como limpieza y pulcritud debido a que lo 
relacionaban con productos de limpieza y aseo como son el jabón o un splash, por 
consiguiente, afirmaban que el baño sería el lugar donde les gustaría que este aroma 
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estuviera presente. Al ser un aroma percibido como intenso, sus valores se asociaban 
como: perdurable, invasivo, histriónico y pesado.  

o ESENCIA 5: Aromático: Clavo de olor 

 
Tabla 28  
Olor relacionado con la esencia 

Nombre ¿A qué les huele? 

Lucy Aromático 

Paula A natilla 

Ana  Infantil 

Juliana Incienso de Iglesia 

Valentina Natilla 

Miriam  Clavo 

Susana A canela 

Amparo A odontología 

Carolina A mazapán, niñez 

Yolanda A clavo 

 
Tabla 29 
 Recuerdo relacionado a una persona 

Nombre ¿Les recuerda a alguna persona o algo? 

Lucy A nadie 

Paula A natilla 

Ana  Una viejita 

Juliana Al cura 

Valentina Mi abuelita 

Miriam  A las especias 
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Susana A canela 

Amparo A mi odontólogo 

Carolina Al odontólogo 

Yolanda A clavo 

 
Tabla 30  
Ocasión de uso de la esencia 

Nombre ¿En qué ocasión usarías este olor? 

Lucy En una reunión de navidad 

Paula Navidad 

Ana  Natilla 

Juliana En ninguna 

Valentina Cuando se hace te chai, se le echan clavos.  

Miriam  En el chocolate 

Susana En ninguna ocasión  

Amparo No lo usaría  

Carolina No soy fan de ese olor 

Yolanda En el chocolate, en una fiesta, en los postres 

La quinta esencia presentada a los espectadores es perteneciente a la familia olfativa 
aromática. Esta esencia en específico era de clavos de olor la cual transmite calor y 
energía, adicionalmente también se relacionan con lo místico, lo desconocido y la 
curiosidad (Osorio, 2017). Esta esencia posee virtudes en donde palia los problemas 
respiratorios. Posee propiedades antisépticas y analgésicas utilizadas en tratamientos 
odontológicos (Morales et al., 2001). 

Las notas aromáticas son de naturaleza muy diferente, entre ellas actúan muy distinto 
sirviéndonos para crear esos olores en la gastronomía (Morales et al., 2001). Esta fue 
relacionada con alimentos como postres, natilla, chocolate y mazapán. Adicionalmente, 
también es asociado con eventos como la navidad, entre otras reuniones especiales. 
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o ESENCIA 6: Oriental Ámbar 

 
Tabla 31 
 Asociación de la esencia con una flor 

Nombre ¿Piensan en alguna flor con este olor? 

Lucy Lavanda 

Paula No 

Ana  Hortensias 

Juliana No 

Valentina Flores pequeñas moradas 

Miriam  No 

Susana No 

Amparo No 

Carolina Lavanda, Clavel 

Yolanda Lirio japonés 
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Tabla 32  
Sentimiento generado por la esencia 

Nombre ¿Qué les genera? 

Lucy Algo que pasa ligero 

Paula Cuando cambian el pañal de bebé, crema 
número cuatro 

Ana  Afán 

Juliana Nada 

Valentina Energía 

Miriam  Saturación 

Susana Nada 

Amparo Fuerza 

Carolina A limpio, a nuevo, des estrés 

Yolanda Despertar, des estrés 

La sexta esencia presentada al público fue el Ámbar perteneciente a la familia olfativa 
oriental. Esta familia se destaca por tener aromas que evocan calidez y sensualidad y en 
especial el Ámbar tiene un carácter sofisticado y de riqueza teniendo una volatilidad 
media (Osorio, 2017). 

Al preguntarles a las asistentes qué les generaba dicho olor, algunas de las respuestas 
fueron energía, fuerza, saturación, despertar y estrés. Algunas reacciones anteriores 
efectivamente se relacionaron con las emociones que por su naturalidad despiertan 
suavidad y calidez, pero por otra parte al ser una esencia con bastante fuerza se percibió 
como un olor saturado.  
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o ESENCIA 7: Cuero 

 
Tabla 33  
Relación de la esencia con una prenda de vestir 

Nombre ¿Con qué prenda de vestir lo relaciona? 

Lucy Nada 

Paula Corbata 

Ana  Traje de un señor 

Juliana Nada 

Valentina Chal  

Miriam  Nada 

Susana Prenda femenina 

Amparo Lencería 

Carolina Bata de pijama 

Yolanda Interior 

 
Tabla 34  
Género relacionado con la esencia 

Nombre ¿Con qué género lo relaciona? 

Lucy Masculino 

Paula Masculino 

Ana  Masculino 

Juliana Femenino 

Valentina Masculino 

Miriam  Masculino 

Susana Femenino 
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Amparo Femenino 

Carolina Femenino 

Yolanda Femenino 

 
Tabla 35  
Edad relacionada con la esencia 

Nombre ¿Con qué edad lo relaciona? 

Lucy - 

Paula De 50 para arriba 

Ana  De 45 para arriba 

Juliana Persona mayor 

Valentina Mayor 

Miriam  - 

Susana - 

Amparo - 

Carolina Más de 40 años 

Yolanda Mayor 

Por último, se presentó una esencia perteneciente a la familia olfativa del cuero. Este es 
un aroma sintético o se puede dar por la combinación de algunas esencias que le dan ese 
olor tan significativo y propio. Ese aroma se da mezclando diferentes especies como la 
nuez moscada y otras para dar una apariencia olfativa ligada al cuero (Osorio, 2017).  

El olor a cuero suele ser un aroma con características representativas como elegancia, 
discreción y originalidad, que, entre lo femenino y masculino, tienen tendencia más a lo 
masculino.  Su volatilidad es muy baja, utilizada para darle carácter y cuerpo a las 
fragancias.  

3.5.10 Análisis de los resultados del test Machover 

La personalidad es el conjunto de rasgos y características que configuran la forma de ser 
de una persona y la diferencian de los demás. No es posible hacer una generalización de 
las diversas personalidades de la muestra a quien se le aplicó el Machover, pero sí es 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

viable encontrar puntos en común que sirven como marco de referencia confiable para 
definir la fragancia que más se adecua a la población estudiada, según el perfil 
determinado por las características de personalidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior se encuentran como características frecuentes el deseo de 
libertad e independencia expresadas en el deseo de realizar múltiples viajes, deportes 
extremos, el evitar trabajos indeseados, mentalidad abierta a vivir la vida con todo lo que 
se presente y con actitud des complicada; adicionalmente se evidencian la versatilidad, 
movilidad, disposición al cambio y el no limitarse solo a un trabajo sino a la realización de 
todas las tareas posibles según sus habilidades.  

Estas personas toman una actitud activa y crítica ante la vida, son pragmáticas, inquietas 
y arriesgadas, con el único fin de encontrar su verdadera felicidad y tranquilidad. Cabe 
mencionar que las dos personas que se encuentran más distantes del rango de edad 
promedio, comparten características adicionales del grupo en general, como la sobriedad, 
el gusto por lo clásico y la tranquilidad. Según la descripción del dibujo, las mujeres en 
términos generales desean verse bonitas, pero al mismo tiempo cómodas y des 
complicadas, haciendo honor al espíritu autónomo e independiente.  

Por otro lado, se tiene que para el grupo cada fragancia inspiró ciertos valores: con la 
fragancia uno se relacionaron particularidades como poder, relajación, imponencia y 
clase; la fragancia dos con las virtudes que culturalmente se le han atribuido a la mujer 
dulzura, delicadeza, feminidad, sensualidad, amor y alegría; y la fragancia tres con fuerza, 
libertad, pasión, intensidad, frescura, independencia, movimiento y glamur.  

Como conclusión se puede decir que la fragancia que genera y evoca de manera integral 
las características de personalidad en común de la población es la número tres, puesto 
que la primera se podría adaptar mejor a un público objetivo de mayor edad y la segunda 
es más acorde con el ideal de mujer de tiempos pasados.  

3.6 ANÁLISIS PERSONALIDAD MARCAS 

Dada la rápida evolución del mercado, los consumidores se han vuelto más exigentes con 
sus requerimientos, y como consecuencia de las bajas barreras de entrada, la 
competencia se ha vuelto cada vez más fuerte; es por esto que las empresas hoy en día 
han ido adoptando diferentes estrategias para poder estar en la mente de los 
consumidores. Las marcas ahora deben tener muy claro cuál es el sello que las identifica 
frente a la competencia, ya que esto está implantado en lo que comúnmente se conoce 
como ADN de la marca. Esta es la base fundamental de su estructura genética, lo que 
determina su modo de actuar, sus virtudes y sus propias necesidades (Toro, Alberto, & 
Ferré Pavía, 2012). 

Las siguientes figuras expresan el ADN de cada marca, obtenido después de analizar las 
respuestas del test aplicado.  
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3.6.1 Análisis personalidad de marca Zara 

Hoy en día, Zara es una de las marcas más reconocidas de ropa y accesorios en el 
mundo, siendo una marca líder con respecto al crecimiento. Zara ha elevado con éxito su 
significado de marca adoptando varias estrategias, una de ellas ha sido ofrecer la última 
moda a un costo bajo (Finance Maps of World, 2017). 

Según las encuestas, los consumidores perciben a Zara como una marca rápida y versátil 
en consecuencia a la rotación de sus productos debido a que con frecuencia cambian el 
estilo de los mismos. Para esta marca es muy importante que sus tiendas se encuentren 
en espacios estratégicos, ubicándose en las calles más comerciales y centros 
comerciales de lujo, creando tiendas con un ambiente altamente exclusivo que logra ser 
percibido por los consumidores (Bhardwaj et al., 2017).  

 

Figura 36 Personalidad marca Zara 

 

3.6.2 Análisis personalidad de marca Mango 

Mango es una empresa con una gran vocación de acción social y unos principios éticos 
muy definidos. En la sociedad actual, el consumidor no compra sólo el diseño o 
funcionalidad cuando adquiere un producto, sino que también se preocupa por los valores 
intangibles de la marca. Por esta y entre otras razones, Mango es vista como una marca 
exigente ya que los consumidores perciben sus valores tanto en el producto como en el 
servicio ofrecido en los puntos de venta  (Martínez Martínez, 2013).  

Por otra parte, Mango es considerada como una marca atemporal y espontánea, todo ello 
para cumplir la misión de la misma: “Estar presentes en todas las ciudades del mundo, 
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conscientes de que nos encontramos compitiendo al más alto nivel y sin perder los 
valores que se respiran en el ambiente Mango: humildad, armonía y afecto” (Arteaga 
Ortiz, 2013). 

La imagen de la marca se fortalece a través de sus puntos de venta. Mango cuenta con 
tiendas con diseños únicos, con personalidad propia y que reflejan una pasión por la 
moda. El diseño de sus tiendas se basa en la elegancia y en la amplitud de espacios 
(Martínez Martínez, 2013).  

 

 

Figura 37. Personalidad marca Mango. 

3.6.3 Análisis personalidad de marca Adrissa 

Adrissa es una marca colombiana fundada hace 35 años con la inspiración de dos 
mujeres que enfocaron su visión hacia la feminidad, llegando al corazón con prendas 
únicas y finos detalles que despiertan la pasión por el vestir. El propósito de Adrissa se 
basa en inspirar y crear conexión con mujeres para encontrar lo mejor de ellas cada día 
creando siluetas y texturas que envuelven a la mujer colombiana (Adrissa, 2015).  

Adrissa se define como una marca con confianza y optimismo mezclando el estilo y la 
individualidad con diseños diferentes y sensibles al color (Adrissa, 2015), todo esto 
reflejado en la percepción de los consumidores quienes la definen como tropical, 
romántica, soñadora y segura. 
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Figura 38. Personalidad marca Adrissa. 

 

3.6.4 Análisis personalidad de marca Esprit 

Esta marca dirigida tanto a hombres como mujeres, es una marca de estilo sin esfuerzo, 
la autenticidad y la vida fácil son parte de la filosofía de la marca reflejándose en la 
versatilidad y fuerza concebida por los consumidores. El espíritu de cuerpo de la empresa 
refleja una actitud positiva y cariñosa hacia la vida que celebra a la gente real y la unión 
de acuerdo con la promesa de la marca: "Queremos hacerte sentir bien para lucir bien" 
(ESPRIT, 2014).  Todo esto es transmitido en la forma que las personas ven a la marca; 
alegre, romántica, elegante, pero al mismo tiempo cómoda.  
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Figura 39. Personalidad marca Esprit 

 

3.6.5 Análisis personalidad de marca Cristina Restrepo 

Cristina Restrepo es una marca de ropa femenina colombiana que se creó en la ciudad de 
Medellín, donde encontró un lugar no solo para vender su ropa sino también para brindar 
a sus clientes, mujeres ejecutivas, un espacio para tomarse un café, contar sus historias 
cotidianas y encontrar todas las prendas de vestir necesarias para definir su estilo, 
reflejando esto en la amplitud de sus tiendas y la atención del personal.  

Es una marca dirigida a una mujer más madura, responsable de sí misma y exigente en 
su forma de vestir. El estilo de sus prendas es clásico, pero a la vez comprende color en 
sus diseños por lo que se percibe como una marca equilibrada y enérgica. 
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Figura 40.Personalidad marca Cristina Restrepo 

3.7 FRAGANCIAS PROPUESTAS ACORDE AL ADN DE CADA MARCA 

A continuación, se describe la pirámide olfativa correspondiente a cada marca. Teniendo 
en cuenta la volatilidad de cada nota, se mencionan el número de partes que componen la 
fragancia suponiendo que esta se divide en diez partes (Osorio, 2017). 

 

3.7.1 Fragancia propuesta para la marca Zara 

Para la marca Zara se recomienda que dentro de las notas de fondo se utilicen tres partes 
de notas Amaderadas, ya que estas tienen una volatilidad muy baja proporcionándole 
gran cuerpo a la fragancia; en las notas intermedias se sugiere implementar una parte de 
notas herbales como la menta y una parte de notas florales como la lavanda. Por último, 
en las notas de cabeza, se recomienda usar cinco partes de notas frutales cítricas como 
los limones y naranjas, que al ser notas con una volatilidad alta, tienen mayor 
participación en la fragancia. 
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Figura 41. Pirámide olfativa marca Zara 

 

3.7.2 Fragancia propuesta para la marca Mango 

Para la marca Mango se recomienda que dentro de las notas de fondo se utilicen cinco 
partes de notas orientales como los ámbares. El ámbar ha sido uno de los ingredientes 
más tradicionales, teniendo propiedades altamente versátiles que ofrecen características 
diferentes que van más allá de su propio aroma (Parfum, 2017). En las notas intermedias 
se recomienda implementar tres partes de notas frutales como las naranjas y piñas, ya 
que aportan frescura a la fragancia y, por último, en las notas de cabeza, se recomienda 
usar una parte de notas herbales como la menta, y una parte de notas florales como la 
lavanda. La combinación de menta y lavanda da una característica acuosa a la fragancia, 
transmitiendo flexibilidad y espontaneidad que se relacionan con el ADN de la marca. 
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Figura 42. Pirámide olfativa marca Mango. 

 

3.7.3 Fragancia propuesta para la marca Adrissa 

Para la marca Adrissa se recomienda que dentro de las notas de fondo se utilicen dos 
partes de notas florales como la lavanda y tres partes de notas orientales. La lavanda es 
una nota que imprime un carácter viril y enérgico a los perfumes que la contienen (Salesa, 
2004), esto se relaciona con la seguridad que refleja el ADN de la marca; en las notas 
intermedias, se recomienda implementar cuatro partes de notas florales como las lilas y 
las violetas por su olor dulce, suave, y por su aspecto elegante (Osorio, 2017). Por último, 
en las notas de cabeza, se recomienda usar una parte de notas frutales como la guayaba, 
pues su olor no es tan fuerte, pero le da el aspecto tropical que la marca refleja en su 
esencia. 
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Figura 43. Pirámide olfativa marca Adrissa 

 

3.7.4 Fragancia propuesta para la marca Esprit 

Para la marca Esprit se recomienda que dentro de las notas de fondo se utilicen cuatro 
partes de notas florales como el eucalipto y una parte de notas amaderadas como el 
cedro, haciendo relación a la alegría y elegancia reflejada en su ADN; en las notas 
intermedias, se recomienda implementar una parte de notas frutales como la naranja y 
una parte de notas herbales como la albahaca que refuercen el carácter cítrico de las 
notas frescas. Por último, en las notas de cabeza, se recomienda usar dos partes de 
notas florales como la lavanda y una parte de notas herbales como la hierbabuena. 
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Figura 44. Pirámide olfativa marca Esprit. 

3.7.5 Fragancia propuesta para la marca Cristina Restrepo 

Para la marca Cristina Restrepo se recomienda que dentro de las notas de fondo se 
utilicen cuatro partes de notas frutales como el pomelo, debido a que sus notas confieren 
energía y desarrollan capacidad de comunicación (Salesa, 2004); en las notas 
intermedias, se recomienda implementar tres partes de notas florales como el jazmín y los 
nardos y por último, en las notas de cabeza se recomienda usar  una  parte de notas 
herbales como el eucalipto y una parte de notas florales como las rosas que le dan 
transparencia y elegancia a la fragancia. 
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Figura 45. Pirámide olfativa marca Cristina Restrepo. 
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4.  CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 De acuerdo con el análisis estadístico realizado para la validación de la hipótesis, 
se identificó que el olfato no es el sentido que más atrae al consumidor al 
momento de la compra, ya que solo a una de cada tres personas le atrae el olor 
para ingresar a una tienda, siendo un porcentaje poco significativo en la muestra. 
Sin embargo, la importancia que le da el consumidor cuando está dentro de esta 
es de gran relevancia, por lo tanto, las marcas se deben enfocar en realizar 
estrategias que permitan que el consumidor ingrese a los puntos de venta y, 
combinado con un odotipo, se logre la permanencia en el sitio para una posible 
compra. 

 Se logró evidenciar que nueve de cada diez encuestados prefieren una esencia 
propia de la marca, pues resulta muy importante para las personas que dentro de 
la tienda exista una coherencia con lo que esta quiere transmitir. Es decir, un 
aroma por sí solo no causa ningún efecto, pero cuando este se une con otros 
sentidos logra potencializar el mensaje que se quiere penetrar en el consumidor.  

 Al comparar la atracción de un aroma para ingresar a una tienda, en hombres y 
mujeres, se concluye que, aunque las mujeres son las que mayor importancia le 
dan a este factor, la diferencia entre estos no es significativa, ya que tanto el 
género femenino como el masculino suelen ser emocionales en sus decisiones. 

 Mediante el análisis del comportamiento de los espectadores en el grupo focal, se 
observó que las personas se dejan influir al escuchar otros conceptos sin tener un 
raciocinio mental de lo que están sintiendo, pudiendo no corresponder con lo que 
mentalmente tiene como respuesta. Adicionalmente, las personas pueden cambiar 
sus respuestas dependiendo del entorno y su estado de ánimo, teniendo en 
cuenta que el sentido del olfato está conectado directamente con los centros 
emocionales, por lo tanto, las decisiones se basan en experiencias y en hechos 
pasados vividos por cada persona, los cuales pueden ser positivos o negativos. 

 Hoy en día todo lo que enfrente el consumidor crea una experiencia, por lo tanto, 
las empresas del sector textil deben ser muy cuidadosas a la hora de implementar 
estrategias olfativas para atraer el consumidor. Lo importante no es crear una 
experiencia, sino que esta sea positiva para la persona. Las marcas deben tener 
en cuenta que los aromas no evocan lo mismo para todo el público, por lo tanto, 
un odotipo tiene que ir ligado a un estudio real de marca para guiar al consumidor 
a una mayor recordación de la misma.  

 Las identidades olfativas son trabajadas como un canal de comunicación para el 
consumidor. Este es abordado con una comunicación que no es percibida de 
manera directa para la persona, por lo que no resulta consiente. Sin embargo, una 
fragancia actúa creando imágenes y sonidos en el cerebro de la persona que la 
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percibe por lo que puede influir en decisiones futuras basadas en una memoria o 
en un recuerdo.  

. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato preguntas encuesta online 

Indique por favor su género: 

 Masculino 

 Femenino 

 Indique su rango de edad: 

 18-24 años 

 25-39 años 

 40-60 años 

 Más de 60 años 

Indique su estrato: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

¿Con qué frecuencia visita centros comerciales? 

 Todos los días 

 De 1 a 3 veces a la semana 

 Cada 15 días 

 Cada mes 

¿Cuál es la razón por la cual visita centros comerciales? 

 Para pasar el tiempo 
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 Para comprar un producto puntual  

 Para encontrarme con amigos 

 Para ir a cine 

 Cuando no necesito algo puntual, pero deseo comprar algún producto 

¿Qué le atrae para entrar a una tienda? 

 El producto 

 Los descuentos 

 La ambientación del lugar  

 El olor 

 La música 

 Ninguna de las anteriores 

Para usted ¿Cuál de los cinco sentidos estimula más una compra? 

 Vista 

 Olfato 

 Oído 

 Tacto 

 Gusto 

¿Qué tipo de estimulante olfativo preferiría usted en una tienda de ropa? 

 Ambientador comercial 

 Esencia propia de la tienda o marca 

 Sin olor 

¿Qué tipo de estimulante visual sería más agradable para usted a la hora de realizar una 
compra? 

 Decoración interior de la tienda 

 Decoración de la vitrina 

 Orden de las prendas 
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¿Cuánto influye para usted la música de una tienda a la hora de comprar? 

 Bastante 

 Medianamente 

 Poco 

 Es indiferente 

De las siguientes opciones cuáles marcas identifica que implementen fragancias en sus 
puntos de venta 

 NAF 

 Vélez 

 Chevignon 

 Americanino 

 Tennis 

 Abercrombie 

 American Eagle 

 Leonisa 

 Zara  

 Forever 21 

 Esprit 

De las opciones anteriores, para usted ¿cuál es la marca que le genera mayor 
recordación de su fragancia? _______________________ 

Qué importancia tiene para usted los siguientes aspectos en el momento de ingresar a la 
tienda. Muy importante y nada importante. 

 Limpieza 

 Atención al cliente 

 Calidad del producto 

 Orden 

 Iluminación 
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 Olor 

 Lo que vende la tienda 

 Precio 

 Espacio 

Anexo 2. Transcripción entrevista marca Onda de Mar 

Nombre: Camila Gallego - Jefe de Visual Merchandising Onda de Mar  

Entrevistador: ¿Cómo para empezar, cuéntanos dónde trabajas, qué cargo desempeñas 
y cómo funciona el mercadeo en la empresa? 

Entrevistado: Buenas noches, yo trabajo en Onda de Mar y trabajo en los departamentos 
de Arquitectura /Visual Merchandising y este se empezó a fusionar al departamento de 
mercadeo como para crear un macro departamento de imagen, y mi rol principal es como 
hacer ese engranaje perfecto entre las ideas y estrategias que se montan en mercadeo, 
estas como se pueden ver en la imagen de marca es decir traducirlo no solo en el online 
sino en el offline que son las tiendas, nuestro canal principal de venta son las tiendas 
entonces es muy importante que todas las estrategias que se generan a través del online 
que es por donde más se están moviendo las marcas también se vean reflejadas 
directamente en las tiendas entonces por esto se vio la necesidad de crear este macro 
departamento para que estuvieran vinculados. 

Entrevistador: Cuéntanos un poco sobre la marca y cuál es el ADN de Onda de Mar 

Entrevistado: Onda de Mar es una marca 100% colombiana, nace en la ciudad de 
Medellín hace 15 años como una marca familiar o administrada por personas naturales, la 
marca comienza a crecer y empieza a tener una expansión muy rápida en sus primeros 
años y ya pasa de ser una pequeña empresa a una mediana empresa. En este momento 
Onda de Mar ya no es una empresa familiar, es una empresa que pertenece a un grupo 
de inversionistas que se llama Tribeca Partners y ya somos más de 200 empleados, 
tenemos 28 tiendas propias y estamos en más de 54 países en distribución internacional 
entre ellos estamos en tiendas por departamento, en multimarcas y en distribución propia 
con clientes. Esto es como básicamente lo que ha crecido la marca. Onda de Mar le 
vende a mujeres viajeras, que les gusta el estilo de vida resort que su principal destino 
para vacaciones, para el descanso, para el ocio, para un viaje con sus amigas, para un 
viaje con su pareja es la playa o es un lugar que involucre agua, ya sea playa, piscina, 
finca, pero onda de mar se dirige a la mujer viajera que es la latina, fresca, autentica y que 
valora mucho el detalle y lo que pasa en las prendas porque además nos hemos 
diferenciado por ser una marca que es latina, que sigue llevando la huella Colombiana a 
todos los países a los que llega y que además lleva la artesanía Colombiana siempre, 
Onda de Mar siempre defiende y siempre le quiere llevar al mundo lo que Colombia es 
capaz de hacer, en artesanías, bordados, acabados, manufactura y trabajamos con 
madres cabezas de familia en toda la parte de la confección de los vestidos de baño. 
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Entrevistador: Ustedes como marca utilizan los cinco sentidos en la transmisión de 
mensajes al consumidor 

Entrevistado: Si yo creo que si utilizamos los cinco sentidos, porque involucramos la 
vista en un tema producto y exhibición que es muy notorio, en el tacto porque usamos 
materiales de primera calidad entonces nuestros clientes cuando tienen contacto con las 
prendas esta experiencia es muy chévere porque es tocar una seda, es tocar un algodón 
de primera calidad y prendas en lino, para el olfato involucramos la identidad olfativa ya 
llevamos con ella aproximadamente cinco años, entonces ya es muy reconocida por 
nuestros clientes y ya un cliente fiel de Onda de Mar es capaz de decir “Uy huele a Onda 
de Mar” en cualquier parte que lo huela, porque digamos que nuestra identidad olfativa es 
un caso de éxito porque lo hemos llevado de las tiendas a las casas o a los hogares de 
nuestro consumidor porque fue un diseño tan meticuloso que ya migró a volverse otro tipo 
de experiencia, en jabones, en antibacteriales, en difusores, en splash para lencerías de 
casa, entonces nuestras clientas lo compran y se lo llevan para su casa y cualquier cliente 
que llega por ejemplo en mi casa, llegan y dicen “huele a Onda de Mar” entonces la gente 
ya lo reconoce muy bien y en sabor digamos que puede ser como en eventos, nosotros 
siempre queremos llevar la experiencia de casa de playa que fue la que nosotros 
diseñamos, la que ustedes conocen que está ubicada en el Centro Comercial El Tesoro, 
que es nuestra flagship store, entonces cuando hacemos eventos siempre van a estar 
inspirados en el estilo de vida del Caribe, playero, de llevar esos sabores tropicales, pero 
si sería más bien como temporal este sentido del gusto. Pero cada vez que una persona 
entra a Onda de Mar si se transporta a un ambiente de playa, cuando ven el piso, cuando 
ven los muros rústicos y cuando ven los acabados no se sienten en una tienda normal de 
un centro comercial, sino que si se sienten en una casa de playa.  

Entrevistador: ¿Cómo nace y se crea esa necesidad de crear una identidad olfativa? 

Entrevistado: Lo que pasa con el olfato, es que la memoria olfativa es muy fuerte en el 
ser humano, cuando tu hueles algo tu hay mismo te acuerdas de algo, te genera un buen 
pensamiento, un mal pensamiento, te puede dar nostalgia o te puede dar alegría, pero 
esa memoria olfativa es muy interesante explorarla, entonces cuando nosotros 
empezamos a rediseñar los nuevos formatos de las tiendas, no sé si de pronto recuerdan 
o tengan en mente las tiendas viejas, como de pronto las que están en Oviedo o Santa Fe 
que de pronto todavía no tienen ese cambio, eran tiendas que eran muy blancas, 
plateadas y en realidad eran muy frías, y Onda de Mar estaba contando otra historia 
distinta del producto entonces ahí hubo como un alto en el camino y dijimos, si vamos a 
rediseñar nuestro formato de tienda, si vamos a llevarle a nuestro consumidor lo que 
verdaderamente es la casa Onda de Mar lo tiene que abarcar todo, es decir nuestro 
cliente tiene que entrar a la tienda y se tiene que sentir en nuestro mundo, en el que 
vivimos inmersos día a día porque además cuando trabajamos en marcas de ropa 
tenemos que ir pensando y viviendo por los valores de la marca y los valores de la mujer 
Onda de Mar, entonces si íbamos a tener una casa que nos iba a llevar a un ambiente de 
playa, que ya nos llevara a ese cuento y a esa historia, teníamos que involucrar 
precisamente todos los sentidos porque que rico entrar a una casa de playa que te huela 
a esa nostalgia de playa, como a algo fresco, a algo tranquilo, es decir, que te despierte 
los sentidos para que además te sientas así y que te lo quieras llevar a tu casa  entonces 
en ese sentido yo creo que la identidad olfativa es supremamente importante para generar 
en el consumidor una recordación que sea para siempre, que sea una aroma que sea lo 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

suficientemente bien estructurada para saber qué es lo que la marca le quiere generar, 
que cada que pase sienta que quiere entrar porque le trae recuerdos agradables, 
entonces eso principalmente es lo que queremos lograr con el aroma de Onda de Mar.  

Entrevistador: Ese aroma del que nos hablas, esa composición de la fragancia de Onda 
de Mar ¿cómo es? 

Entrevistado: Pues la verdad yo no estuve en el proceso de creación hace cinco años, 
pero mira que es muy interesante porque ahora queremos explotar más ese aroma, 
porque primero como todo es empezar una etapa de posicionamiento del aroma a ver 
cómo nos funciona, cómo reacciona la gente, si es de manera positiva o negativa y por 
ese lado nos fue bien. Entiendo que el proceso se hizo de una forma muy estudiada con 
expertos que diseñan aroma, y les dijimos, queremos que nuestros consumidores se 
sientan tranquilos, que sientan que no les huele a Medellín, que no les huele a Bogotá, 
que no les huele a Cali, porque además somos una marca del interior y queremos que los 
transporte a otra parte, entonces sé que tiene unas pequeñas notas de madera, unas 
florales, ácido y dulce. No conozco la composición al 100% porque eso también ya es un 
tema del proveedor que ellos lo desarrollan y no lo cuidan a nosotros y ya nosotros 
seguimos comprando, y la idea también era que este aroma fuera muy balanceado para 
que lograra dar esa sensación de tranquilidad.  

Entrevistador: Desde su experiencia, ¿Cree que las marcas y empresas de ahora están 
involucrando los sentidos o todavía siguen siendo muy tradicionales en cuanto a 
estrategias para llegarle al consumidor? 

Entrevistado: Yo creo que hay grandes marcas que lo están haciendo y lo hacen muy 
bien, creo que las marcas están empezando a entender lo importante que es generar o 
tener esa identidad en todos los sentidos desde lo arquitectónico, desde lo visual, desde 
lo olfativo, es decir poder llegar a un centro comercial y poder reconocer una fachada a 
metros, poder pasar y estar pensando en otra cosa, pero simplemente con el olor 
reconocer nuestra marca favorita o cualquier otra marca que maneje esta identidad. La 
gente lo está empezando a notar, en países como Estados Unidos, también por ejemplo 
Europa donde en esos grandes corredores de moda se hace muy evidente cuando se ven 
detalles como las etiquetas, como toda la comunicación que se hace en las tiendas que 
de verdad te hacen sentir inmerso en el mundo de la marca, el olor, los maniquís, las 
luces y que todo está muy bien pensando para la marca, son todos esos detalles que las 
marcas empiezan a implementar y creo que en Colombia hemos empezado a traer mucho 
de ese conocimiento del retail y de lo que es crear todo este branding en las tiendas y 
crear todas estas experiencias de marca, pero todavía lo siento flojo, en Colombia creo 
que nos falta explorar mucho, creo que hay marcas que lo están haciendo muy bien y uno 
de ellos como Naf  que tienen una identidad muy fuerte montada en sus tiendas, 
Chevignon también lo hace y varias marcas lo hacemos pero son contadas las de verdad 
tu identificas como un todo, porque seguimos viendo tiendas por decirlo de alguna manera 
estándar, pero creo que estamos creciendo mucho en ese sentido. 

Entrevistador: Bueno, aparte de lo que nos contabas que ustedes quieren crear esa 
experiencia en la tienda, de que la mujer se transporte al ADN que ustedes tienen como 
marca. ¿Qué otras estrategias usan para atraer a un consumidor nuevo? 
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Entrevistado: Ahora nuestro principal reto es captar nuevos clientes, clientes que nunca 
han sido consumidores de Onda de Mar y pienso que ahora el tema digital es lo que nos 
está moviendo a todos y somos conscientes de que estamos en el mundo digital y que la 
información se mueve a velocidades inimaginables, entonces tratamos de captar nuevos 
clientes o consumidores hombres, mujeres y niños porque también tenemos la línea 
masculina y de kids, sobre todo por los canales digitales porque son canales muy 
comerciales que nos dejan comunicar producto, actividades, estilo de vida en videos, en 
canciones en un montón de herramientas que hay, esa es una de las estrategias para 
crecer porque además nos permite llegar a otros países que esa también es uno de los 
negocios de la marca que es la distribución y nos quedamos también con el material que 
hemos manejado siempre y que la marca igual también lo necesita que son los catálogos, 
que también se nos vuelven un reto porque en estos momentos pensamos en que 
entonces también los catálogos tienen que oler y llevar esta aroma a otras partes, igual 
que para las ventas web las cajas donde está el producto tienen que llevar también este 
olor y que si la identidad olfativa fue un éxito en las tiendas entonces llevarlo a la tienda 
online, entonces es como traducir todas esas experiencias de lo que se vive en la tienda 
llevarlo a los otros escenario. Todas esas estrategias son las que nos obligan a ir más 
allá. 

Entrevistador: Para terminar, en la empresa como saben que ha mejorado el tráfico de 
personas y en las ventas, a raíz de que hayan implementado la identidad olfativa. 

Entrevistado: En esta pregunta tengo que ser muy honesta, Onda de Mar no tiene una 
tecnología de contadores para medir tasas de conversión o para medir el tráfico en las 
tiendas, no tenemos contadores, tampoco tenemos medidores de calor para contar las 
personas, es simplemente un sensor que alarma a la persona que este atendiendo en la 
tienda de que alguien entró o salió, porque a veces en los cambios de turno como 
nosotros no somos masivos como un American Eagle o Gef que necesitan una plantilla 
muy grande de personas, a veces nuestras tiendas tienen una o dos vendedoras 
entonces si las dos están ocupadas y escuchan la alarma es como un método preventivo 
de que alguien entró. Tenemos cámaras, las vendedoras cuentan hoy entraron 20 
personas compraron 10 o 15 y así es como sacamos la tasa de conversión por decirlo de 
una manera es muy rudimentario, pero tampoco son muy juiciosas como con este proceso 
y esto es también nuestra lucha con las niñas de las tiendas porque hay veces lo llenan 
simplemente como por no dejar de hacer la tarea, pero si, si se ve un incremento de 
trafico según eso, no creo que estén muy alejados de la realidad de pronto si están un 
poquito más infladas las tasas de conversión pero si, y nosotros hemos hecho el estudio 
de que las personas pasan por la tienda, huelen y miran, entonces les genera como ese 
llamado que le queremos trasmitir con el aroma, pero así como en cifras ese dato exacto 
no te lo puedo dar pero si han incrementado y año tras año se incrementa la venta de 
todos los productos que tienen esta identidad olfativo entonces eso también nos da un 
muy buen indicio que está siendo aceptada por los clientes, porque digamos el año 
pasado vendíamos tres jabones y a un año vemos como el stock y un año después ya no 
tenemos jabones y si tenemos que mandar hacer es porque si nos está funcionando, 
tampoco nos vamos a volver un negocio de jabones sino que también estamos vendiendo 
las prendas entonces sí, si se ve.  

Anexo 3. Transcripción entrevista marca Esprit 
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Nombre: Juliana Quintero - Mercadeo 

Entrevistador: ¿Considera usted importante el uso de las cinco dimensiones sensoriales 
para producir mensajes eficaces y que involucren al cliente?  

Entrevistado: La realidad es lo que uno debería hacer, pero siempre lo utilicemos o no, 
del decir al hacer es muy difícil y en este momento uno si lo debería pensar en una 
campaña con los cinco sentidos, ¿Qué pasa? Que los que más implicamos nosotros 
obviamente van hacer vista y tacto porque son los más relacionados con el tema de ropa 
pero lo que es el olor, gusto y oído, ah bueno el oído si es un tema que lo manejamos con 
la música de las tiendas y ya se tiene un estilo estudiado de la música pero 
eventualmente en algunas campañas si hemos querido revisar cómo se puede adaptar 
desde el tema de oído y ya en el tema de gusto y olor, el olor no lo manejamos mucho 
porque consideramos que como marca no lo tenemos muy desarrollado y el del gusto si lo 
utilizamos en algunos eventos especiales sobre todo en temas de marketing que es 
cuando ya empezamos a intervenir como en eventos ya sea como en bebidas o comidas 
o pasantes y la gente empieza a reaccionar frente al tema.  

Entrevistador: Por ejemplo, cuando me hablas del gusto, ¿lo que ofrecen va relacionado 
y es acorde a la esencia de la marca? 

Entrevistado: Pues la realidad es que no tenemos eso bien establecido, lo deberíamos 
desarrollar, pero no vamos a dar un sanduche de jamón y queso porque no es la marca, 
pero si vamos a dar unos canapés de hands brown de no sé qué o vamos a tener pie de 
limón osea si va acorde con la marca, va diseñado o se trata de diseñar en su mayoría de 
acuerdo a lo que somos nosotros como marca. 

Entrevistador: ¿Por qué es importante aparte de generar emociones crear una 
experiencia en el consumidor implementando los cinco sentidos? 

Entrevistado: La realidad es que en este momento los cinco sentidos son la única 
manera en que el cliente tiene como percibir una realidad y a través de eso va a tener una 
emoción positiva o negativa lo ideal es que estimules cada uno de los sentidos para que 
tengas una emoción positiva, es importante porque la realidad es que hoy en día el retail 
ya no solo es comprar y vender el retail ya implica un diseño de experiencias y las 
experiencias están como te digo en este tema de los 5 sentidos entonces si es necesario 
uno tener en cuenta los sentidos para darle al cliente una buena experiencia. 

Entrevistador: ¿Qué efecto quieren crear en el consumidor con las campañas y eventos 
donde aplican el marketing sensorial? 

Entrevistado: La realidad es lo que estás diciendo generar una experiencia que frente a 
un estímulo el cliente reaccione de cierta manera con el marketing sensorial y podemos 
activar ya sea desde los sentidos e incluso los sentidos conectados a la emoción uno 
poder lograr una respuesta positiva en el cliente de acuerdo a lo que se quiere lograr con 
esa campaña entonces puede que a veces lo que quieras lograr es no sé, acordarte de un 
recuerdo de la niñez entonces vamos a decir que el chocolate es lo que recuerdan los 
niños entonces se hace toda una campaña alrededor del chocolate, si se debería pensar 
desde ese punto de vista para uno tener un global de la experiencia del cliente.  
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Entrevistador: ¿Cree que las empresas están implementando e innovando en estrategias 
hacia el consumidor o siguen siendo muy tradicionales? 

Entrevistado: Creo que seguimos siendo muy tradicionales y lo que nos mata en este 
momento es que todo el mundo está pendiente de que está haciendo el vecino entonces 
el tema de creación ha sido muy difícil pero si a alguien le funciona un evento una 
estrategia o algo lo primero que va hacer el mercado es tratar de copiarlo o adaptarlo a lo 
suyo entonces sí creo que todavía falta un poquito como en ese sentido de uno volver a 
tener tiempo para pensar otra vez la estrategia y poderla activar lo más fuerte que se 
pueda. 

Entrevistador: ¿Cómo son las estrategias que utilizaban antes los negocios y como 
hacían para atraer al consumidor? 

Entrevistado: Las estrategias tradicionales están basadas en lo que estábamos 
hablando, el retail lo podríamos ver al inicio de los tiempo como una oferta y una 
demanda, entonces si necesitabas camisas blancas yo vendo camisas blancas tú me 
compras a mí una camisa blanca, cómo evolucionó el retail ¿que empezó a pasar? lo 
tradicional era yo pongo una camisa blanca le pongo un aviso o un precio lo comunico el 
personal lo ve yo lo compro que empezó a pasar cuando todo el mundo empieza hacer lo 
mismo el hecho de oferta y demanda ya no es suficiente entonces que es lo que tienes 
que empezar hacer el descuento no se podría contar como una estrategia puntual, el 
descuento ya es algo que por lo menos para nosotros a nivel de mercado está 
afectándonos directamente por que el consumidor se va a volver casa de descuento, 
entonces si no es el descuento porque además no puedes perder el margen o rentabilidad 
dentro de tu tienda o de tu marca que es lo que tienes que hacer sorprender al cliente, 
entonces bueno uno dice voy a sorprender a mi cliente dándole la experiencia. Que si yo 
voy a comprar una camisa blanca en estos momentos puedo escoger 3 marcas pero lo 
más probable es que entre a la marca que me está ofreciendo un servicio diferente o que 
tiene unos probadores diferentes, o que sé que la tienda me gusta más o que adicional a 
la tienda sé que la oferta es mucho más amplia entonces empiezan aparecer un mundo 
de ítems extra a lo que llamábamos marketing tradicional que son los que empiezan a 
agrupar, no es lo mismo yo tener la misma camisa blanca y donde la diferencia sea el 
precio que tener la misma camisa blanca pero en una te digo que es una básica en otra 
tienda te la muestro y la puedes usar de 10 maneras diferentes y en otra tienda te la 
muestro y la camisa viene en un empaque y aparte tengo unos pantalones que combinan 
perfecto con ella, ahí es donde yo empiezo a entender como consumidor quien es el que 
me da a mí el mejor beneficio. 

Entrevistador: ¿Y en las tiendas que ustedes tienen actualmente como se diferencian 
con otras tiendas como para atraer al cliente? 

Entrevistado: En realidad para que entre a la tienda, cada marca lo que primero debe de 
definir es su esencia y una vez definida la esencia no se puede perder en la competencia 
cuando uno tiene la esencia definida la clave es cuál es tu seguridad, entonces yo digo mi 
seguridad es la calidad o lo que yo sé que le estoy aportando a los clientes es seguridad 
en el vestir por ejemplo nosotros no somos una marca de pronta moda sabemos que no 
estamos a la máxima innovación de la moda pero tenemos un público objetivo que no le 
gusta entonces nosotros nunca vamos a poder vender pronta moda con los precios que 
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nosotros manejamos porque mi producto es mucho más efímero en el tiempo no es algo 
para utilizarlo una temporada de 3 meses o 6 meses mi producto tiene que permanecer 
en el tiempo entonces ese tipo de comunicación es la que yo le tengo que dar al cliente 
como garantía para que vuelva, ¿Qué es lo otro que tengo que hacer? tengo que tener en 
cuenta que la tienda tenga un buen servicio, que la tienda sea supremamente fuerte en 
que el cliente encuentre el producto que sea una compra fácil, en que las vitrinas 
comuniquen lo que queremos mostrar que si alguien tiene una necesidad yo se la pueda 
satisfacer en el momento porque si no lo que el cliente va hacer es ir a buscarla en otra 
parte  

Entrevistador: ¿Cómo defines la mujer ESPRIT? 

Entrevistado: Es una mujer 100% natural en todo el sentido de la palabra, tanto en su 
estilo de vida como en su personalidad incluso en su fenotipo, que no le gusta estar 
sobrecargada tiene un amplio rango de edad porque ya no es solo la edad el creador de 
ESPRIT internacional tenía una frase que para nosotros es como la filosofía ESPRIT y es 
“Esprit no es una edad, es una actitud” no importa si tienes 25 o 45 años puedes ser una 
mujer Esprit y esa mujer es una persona que está consciente de que la marca le esta 
brindado seguridad a la hora de vestir, calidad a la hora de comprar y dinamismo dentro 
de no la pronta moda pero si estar a la vanguardia de las tendencias muy acertadas y que 
se pueden adaptar a una mujer que es más casual y contemporánea que nunca va a 
pasar de moda por estar usando la marca, hay un tema de seguridad, confianza y calidad 
que es clave dentro de la marca  y que eso se trasmite a los clientes y que el cliente 
siempre busca eso, nuestras clientas tienen esos valores de marca incluso y no importa la 
edad que tengan sino que es lo que a cada mujer le gusta y Esprit como marca brinda esa 
tranquilidad y es una marca que te acompaña.   

Anexo 4. Transcripción entrevista Grupo Crystal 

Nombre: María Isabel Moreno – Directora Visual Merchandising 

Entrevistador: Cuál es tu nombre y háblanos un poco acerca de tu cargo en Crystal 

Entrevistado: Mi nombre es María Isabel Moreno, soy la directora de Visual 
Merchandising de Crystal, mi rol es velar por la comunicación y la experiencia en el punto 
de venta de las marcas GEF, Punto Blanco, Baby Fresh, Galax y Casino que está en 
Costa Rica. Mi equipo se encarga del diseño de las vitrinas, del diseño del material POP 
que hay en la tienda, de las fotografías de gran formato, de la música y del aroma que es 
la parte que genera una experiencia en la tienda. Todas las marcas del grupo tienen su 
ADN, y correspondiente a este tienen una identidad olfativa, y una música en especial en 
cada tienda. Esta está diseñada para cada marca. 

Entrevistador: ¿Utilizan los otros sentidos en estrategias de mercadeo? 

Entrevistado: En estrategias de mercadeo sí, pero en la tienda, por ejemplo, la vista la 
estimulamos a través de todas las imágenes que tenemos. En algunas tiendas tenemos 
pantallas, en otras tenemos intervenciones gráficas, y fotografías de gran formato que 
tratamos de trasmitir el ADN de nuestras marcas. Por otro lado, el olfato lo estimulamos 
con el aroma que tiene cada tienda, la audición con la música y el tacto lo estimulamos 
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con la textura de las prendas. Siempre buscamos que el cliente tenga acceso a las 
prendas desde la exhibición, es decir, esta es tranquila, relajada, para que el cliente no 
sienta temor en tocar o en dañar la exhibición sino por el contrario que este esté en 
contacto con ella. 

El gusto lo tratamos de estimular cuando tenemos eventos de marca. En algunas tiendas 
tenemos algunos dispensadores de chicles, pero no le trabajamos muy a fondo a este. 

Entrevistador: Desde cuándo empiezan a utilizar la identidad olfativa y las fragancias en 
los espacios comerciales 

Entrevistado: Desde hace ya varios años utilizamos fragancias en los puntos de venta. 
Yo llevo en la compañía siete años y desde ese entonces las marcas ya venían trabajado 
la identidad olfativa en las tiendas excepto Baby Fresh, que la tiene aproximadamente 
hace tres o cuatro años debido a que esta marca estaba adentro de las tiendas de GEF, 
pero después esta se volvió una marca independiente por lo cual adoptó su propia 
identidad olfativa. 

Entrevistador: De dónde nace la necesidad de llegarle al consumidor y crear este tipo de 
estrategias 

Entrevistado: Experiencia. El visual merchandising siempre trata de tocar al cliente con 
los cinco sentidos y el aroma genera recordación de marca, entonces lo que hacemos es 
tratar de generar una recordación de marca y cuando el cliente sienta este aroma 
recuerde que es GEF, o Punto Blanco o cualquiera de nuestras marcas, así como nos 
pasa con marcas internacionales como Abercrombie, en donde uno tiene marcado ese 
aroma y aprende a identificar las marcas en específico.  

Entrevistador: En el caso especial de Punto Blanco, a ¿qué público se dirige y como está 
ligado el aroma de la tienda con ese público? 

Entrevistado: Punto Blanco es una marca Premium, está dirigido a un público entre los 
25 y los 35 años. La marca era un poco más adulta pero ahora estamos tratando de 
rejuvenecerla. Es una marca muy simple, limpia. Dentro de la tienda se puede ver desde 
la arquitectura, la música, la decoración entre otros aspectos como la marca se ve 
identificada en diferentes áreas. Es por esto que su aroma es ligero, limpio, no es 
hostigante, da la sensación de limpieza. De hecho, Punto Blanco nace de una idea de 
YOGA, lo cual debe generar paz, tranquilidad, estar ligado a la naturaleza y cuando 
empezaron a buscar la identidad olfativa de la marca también se basaron en estos 
aspectos. 

Entrevistador: ¿Ustedes utilizan el aroma solamente en el punto de venta o también en 
los productos? 

Entrevistado: El aroma se irriga en el punto de venta, y este puede caer a los productos 
sin causarles algún daño, pero la idea no es implantar el aroma directamente en los 
productos. 
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Entrevistador: Según su opinión, como las empresas de retail deben vender los valores 
simbólicos e intangibles. ¿Es necesario involucrar las experiencias y emociones? 

Entrevistado: Efectivamente, el consumidor del 2017 que en su mayoría son millenial y 
detrás viene la generación Z, buscan tener experiencias, es decir que la marca le genere 
experiencias, más que venderle un producto. Es muy importante que la experiencia sea 
tanto en el punto de venta físico como en la tienda online. Es decir, que le genere una 
buena experiencia desde todos los puntos de vista, desde el servicio, la experiencia en el 
punto de venta, la facilidad de encontrar el producto, la comunicación que le facilite la 
compra, de un aroma que sea agradable durante la permanencia en tienda, la música sea 
acorde con la marca generando adrenalina que incite a la compra. La música en especial 
se maneja en diferentes tonos y a diferentes horas del día según las zonas de tráfico que 
tienen las tiendas. 

Entrevistador: Después de la implementación de estas estrategias, utilizando identidad 
olfativa, ¿ha aumentado el tráfico de personas en las tiendas y así mismo sus ventas? 

Entrevistado: Indudablemente, estas estrategias ayudan a que las personas entren más 
a las tiendas, pero el tráfico también depende de otros factores como el centro comercial. 
Hay centros comerciales que tienen más tráfico que otros y esto se puede deber a la 
ubicación de los mismos. Otro factor que afecta tanto el tráfico como las ventas, es la 
situación económica en la cual está el país. Sin embargo, la experiencia en tienda es 
fundamental para atraer el consumidor desde todos sus puntos focales: la vitrina, la 
atención, la experiencia en el vestier, la experiencia en el punto de pago, y la experiencia 
que genera en la tienda en general. 

Entrevistador: ¿Cómo buscan atraer nuevos clientes? ¿Qué estrategias utilizan para 
generar mayores transacciones? 

Entrevistado: Nosotros no usamos mucho los descuentos a diferencia de otras marcas, 
tenemos estrategias de mailings, redes sociales, o activaciones en donde tratamos de 
llegarles a los clientes de diferentes maneras. También buscamos hacer activaciones en 
los centros comerciales, y esto también depende de la marca a la cual se quiera 
profundizar o el cliente como tal. 

Anexo 5. Transcripción entrevista empresa Mane 

Nombre: Katherine – Líder de Categoría  

Entrevistador: Cuéntanos un poco acerca de Mane como empresa. ¿A qué se dedica? 

Entrevistado: Mi nombre es Katherine, soy líder de categoría, específicamente 
trabajamos para el área de marketing de fragancias. Mane Colombia es una sucursal, 
mane casa matriz de mane Colombia es mane México, pero la casa matriz más grande es 
mane Francia. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las líneas de negocio que manejan en la empresa? 
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Entrevistado: Tenemos diferentes líneas de negocio, área de fragancias, sabores, e 
ingredientes la cual en Colombia no está tan explorada esta área, pero en otras filiales sí. 

Específicamente en la parte de fragancias: 

A nivel macro, no vendemos producto terminado, si no que vendemos una materia prima 
la cual la industria a la que se le vende, la utiliza en su proceso de elaboración. Los 
clientes que tenemos nos participan en unos BRIEFS y en estos nos dan la oportunidad 
de que nosotros propongamos fragancias, las cuales tienen que tener unas características 
que sean acordes al ADN de la marca y del lanzamiento que el cliente quiera realizar.  

El área de mercadeo, hace toda la investigación de la marca, valida tendencias del 
mercado, tendencias en el hábito de consumo, tendencias económicas, y con esto 
aterrizamos a unas propuestas que se llevan a un nivel olfativo más específico. Mercadeo 
define los ingredientes y las rutas olfativas que se pueden explorar para un proyecto, se 
une con investigación y desarrollo en donde se encuentra una evaluadora la cual tiene 
toda la pericia olfativa, y todo el equipo técnico en donde desarrollan la fragancia. 
Primeramente, se pasa una idea netamente conceptual al área de investigación y 
desarrollo y ya con estos datos se realiza el proceso para la selección de las fragancias. 
Una vez hecho esto, se evalúa el proceso anterior no solamente con el área de 
investigación y mercadeo, sino también con la ejecutiva de cuenta la cual conoce también 
el cliente. Ya en este punto se tienen tres puntos de vista diferentes y de aquí se evalúan 
las propuestas, generando casi el doble de lo que pide el cliente, es decir, si el cliente 
pide tres propuestas, se realizan seis. De aquí se seleccionan y se presentan al cliente.  

El proceso que realiza el cliente es el siguiente: 

El cliente selecciona la fragancia con la cual desea trabajar y si tiene alguna corrección 
Mane realiza un reproceso, en donde se realizan las modificaciones necesarias que 
requiere el cliente. Ya una vez se llegue a la propuesta final en donde el cliente quede 
satisfecho se procede a unas pruebas de testeo para el consumidor final debido a que 
este es el que elige. 

Entrevistador: ¿Por qué es importante para una empresa o negocio transmitir emociones 
a través del aroma? 

Entrevistado: El aroma solo no hace su trabajo, este tiene que ir ligado a un tema 
conceptual. Este concepto debe estar ligado al ADN de la marca para de esta manera 
poder despertar los sentidos. Se mezcla el sentido del olfato con las diferentes notas que 
componen una fragancia.  

Si las notas son frutales, estas van a ser más jugosas, más chispeantes 

Si son acuosas, van a ser más frescas; si son orientales como tipo la vainilla van a ser 
más confortables, más sensuales. 

Hay un tipo de descripción de acuerdo a las notas y de acuerdo al sentido que se quiera 
despertar. Como tal un aroma solo no transmite un mensaje. Además, la parte olfativa es 
muy subjetiva en cada persona, para mí el aroma a vainilla no me puede gustar porque 
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me huele a la vainilla del helado pero a otra persona le puede oler a la vainilla de las 
galletas que le hacia la abuela. Es por esto, al ser tan subjetivo, debe estar acompañado 
de una parte conceptual. 

Entrevistador: ¿Qué estructura tiene una fragancia? 

Entrevistado: Notas de salida: Cuando el consumidor destapa cualquier producto y lo 
huele. El primer aroma que siente. Notas ligeras, más chispeantes, se usan muchos 
cítricos  

Cuando el consumidor se aplica el producto y alrededor de un tiempo se evalúa, son las 
notas de corazón. Puede haber diferentes fragancias. 

 Ya cuando se evalúa a las 2 horas o más son las notas de fondo, es decir el aroma que 
perdura después de un tiempo prolongado. Son notas más pesadas, debe tener mucha 
más residualidad, porque el consumidor lo va a evaluar a las 3 o 4 horas. 

En la descripción de una propuesta, se tiene que tener en cuenta la subjetividad de las 
personas para la elaboración de esta teniendo en cuenta la estructura de una fragancia 
como fue mencionada anteriormente.  

Entrevistador: ¿Cuál es sector comercial en el que existe mayor influencia de odotipos o 
del marketing olfativo? 

Entrevistado: Con la experiencia que nosotros tenemos con nuestros clientes, se utiliza 
mucho en la parte de la ropa. 

Entrevistador: Entonces, ¿si esto va muy ligado al sector textil, en las empresas que 
utilizan las fragancias en ambientes comerciales, es decir en un espacio, como influye 
esto en las notas que componen la estructura de una fragancia, ya que el consumidor no 
es el que se aplica la fragancia como tal, sino que está expuesta a ella en un ambiente? 

Entrevistado: Mane también tiene diferentes categorías en donde también se producen 
fragancias para ser expuestas por un aromatizante. Sin embargo, estas también cumplen 
con esta estructura: notas de salida, notas de corazón y notas de fondo, solamente que el 
consumidor no va a estar en contacto directo con este si no que van a estar en el espacio. 

Nosotros como tal en el marketing olfativo, lo vemos mucho en el tema de la ropa, pero, 
con las tendencias actuales, cualquier industria lo puede utilizar, por ejemplo, un banco, 
una tienda que venda productos para hogar o entre otros. 

Entrevistador: ¿Desde hace cuánto las empresas se vienen preocupando por involucrar 
estrategias con los sentidos en sus campañas de mercadeo? 

Entrevistado: Fecha como tal no te la podría decir, sin embargo, ahora con las diferentes 
tendencias que existen, el consumidor quiere vivir más experiencias, no solamente es ir y 
comprar una prenda o un producto, encuentran en los sentidos para cautivar a los 
consumidores. La manera más nueva de realizar esto es a través de las fragancias, 
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porque ya anteriormente existía la música, ya repartía dulces o colombianas con el sabor 
de una marca como tal. 

El tiempo no se podría decir, pero cada vez con más frecuencia vamos recibiendo más 
proyectos con marketing olfativo. 

Entrevistador: ¿Cómo es la clasificación de las fragancias? 

Entrevistado: Esto se clasifica de acuerdo a unas familias olfativas y subfamilias. Mane 
cuenta con siete familias las cuales son: floral, frutal, oriental, cítrico, maderoso, fougere, 
aromático. Las subfamilias también pueden tener notas de familias, por ejemplo están las 
maderosas, florales, frutales, marino que es netamente subfamilia, en donde encontramos 
notas más acuosas, polvoso, las cuales son más delicadas, aromas de bebes. 

Las familias también pueden cumplir papeles de subfamilias. Las que cumplen netamente 
con el papel de subfamilias son: polvoso y el marino. 

Entrevistador: De acuerdo a la experiencia, ¿qué tipos de fragancias causan mayor 
aceptación en el consumidor? y ¿Cuál ha sido la fragancia que cause mayor recordación? 

Entrevistado: No es el tipo de fragancia, es el ADN de la marca, como lo decía 
anteriormente, una fragancia sola no causa ningún efecto en el consumidor, esto debe 
estar ligado a un concepto que sea acorde a el ADN de la marca. 

Entrevistador: ¿Cómo es el proceso de elaboración de una fragancia? 

Entrevistado: Para esta elaboración, es un proceso químico. En este proceso, esta una 
evaluadora y un perfumista. La evaluadora es quien le aterriza al perfumista que quiere 
hacer, es decir con toda la información que el área de mercadeo le da, dice las 
especificaciones que debe tener el aroma. Ya después el perfumista sabe que materias 
primas le va a dar esos atributos para construir ese aroma o fragancia que se desea. La 
materia prima puede provenir de muchas partes. La gran mayoría proviene de Mane 
México que es una de las casas matrices. Otras, pueden provenir de otros países como 
Brasil, o de la casa matriz general que es en Francia. Sin embargo, hay materias primas 
que también que se pueden conseguir locales. Es decir hay materias primas locales, de 
otras filiales o de otros proveedores. 

Entrevistador: ¿Cuál es la diferencia de crear un aroma para un producto que para un 
ambiente? 

Entrevistado: A nivel de desarrollo olfativo, no hay diferencia. Es decir la estructura de 
una fragancia siempre va a ser la misma y el proceso para la elaboración también. Sin 
embargo, existen unas especificaciones técnicas que tiene que tener un producto que un 
consumidor se va a aplicar en su piel por lo cual tiene que tener legislaciones. Mientras 
que en el ambiente, estas restricciones se minimizan un poco porque ya el consumidor no 
se lo va a aplicar. 

Anexo 6. Transcripción entrevista empresa Prodía 
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Nombre: Catalina – Jefe de Mercadeo  

Entrevistador: ¿Utilizan los cinco sentidos en Prodía en la transmisión de los mensajes?  

Entrevistado: En Prodía estamos muy especializados en el marketing olfativo, que de 
ese sentido es del que más te puedo hablar porque es en el que más experiencia 
tenemos, nosotros nacimos como sabores y después desarrollamos la edición de 
fragancias entonces tenemos el gusto y el olfato de cierta forma, pero muy marco en el 
sentido del olfato, ese es el que estamos manejando actualmente. 

Entrevistador: ¿Por qué es importante en una empresa generar estrategias de mercadeo 
basadas en los sentidos? 

Entrevistado: Desde la parte emocional como los sentidos están conectados 
directamente al cerebro, hablando específicamente sobre el olfato está conectado con el 
sistema límbico que es el que regula las emociones, entonces digamos que llegarle a ese 
consumidor a través de sus emociones ayuda a despertar esas sensaciones, o esa 
fidelización de recordación de marca. Es importante que los cinco sentidos estén unidos 
para generar estrategias dándole como mayor importancia al sentido del olfato que es el 
de mayor recordación. 

Entrevistador: ¿Uds. que proponen desde su experiencia y perspectiva, qué tipo de 
experiencias se deben trasmitir que sean innovadoras y atraigan al consumidor? 

Entrevistado: En este caso el desarrollo de la odotipia que es el logo olfativo para atraer 
a un consumidor, para fidelizar un consumidor, para darle una recordación de marca, para 
dar una identidad de marca y para incrementar las ventas 

Entrevistador: Según su opinión. ¿Cómo las empresas de retail deberían vender valores 
simbólicos e intangibles, es necesario involucrar las experiencias y las emociones? 

Entrevistado: Si, ahora la tendencia del marketing es el marketing sensorial, eso ya es 
algo como obligatorio, así como una empresa tiene su logotipo deben tener de igual 
manera su logo olfativo que es la odotipia.  

Entrevistador: ¿Cuál ha sido el impacto en las ventas y en el tráfico de personas 
después de implementar una fragancia en el punto de venta?  

Entrevistado: En la teoría dice que una buena fragancia implementa las ventas hasta un 
33% además el tráfico que esto conlleva, porque hemos hecho testeos a nuestros clientes 
desde Prodía con fragancia y sin fragancia y vemos que el trafico aumenta y no solo el 
trafico sino la permanencia en el punto de venta de los clientes. 

Entrevistador: Existen una fragancia en especial que hayan detectado que aumente en 
mayor medida estos factores 

Entrevistado: Las fragancias están clasificadas en familias y cada familia connota algo, si 
yo quiero ambientar un espacio, si yo quiero relajar, si yo quiero activar, entonces 
depende mucho de que quiero provocar en el consumidor y también bajo un brief de 
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marca de que es la marca, a que publico va dirigida, que estilo de vida tiene ese público, 
como quiero que ese consumidor me perciba, entonces eso depende de muchas cosas y 
cada fragancia es muy específica y estudiada para cada marca. El éxito de que aumenten 
estos factores es que esas notas olfativas si se identifiquen con tu marca. 

Entrevistador: ¿En el sector de ropa femenina existe una fragancia que sea muy común 
entre las marcas? 

Entrevistado: No porque depende del público, por ejemplo, de marcas que nosotros 
manejemos, un Naf y un stop los dos están disparados en ventas y son una fragancia 
frutal y la otra floral, pero porque uno de los públicos que es niño tiene un frutal tipo fresa, 
frutos rojos que inmediatamente los activa, quieren entrar, quieren antojarse, lo asocian 
con los dulces a una fragancia totalmente diferente que es floral femenina sensual de 
estratos altos como la de Naf y de igual manera las dos venden.  

Entrevistador: ¿Cuál es el sector que implementa más la odotipia? 

Entrevistado: Dentro de nuestra experiencia el sector textil, nuestro primer cliente fue 
Tennis hace más o menos 13 años y con el cómo fue nuestro polito empezamos a ofrecer 
y vender la idea a otras empresas similares y el sector textil se fue desarrollando bajo una 
tendencia de Europa y Estados Unidos que venía muy marcada pero que en Colombia no 
estaba tan fuerte ni se había implementado, que vemos? Que ya está creciendo en otro 
tipo de sectores, como lo es el sector hotelero, casinos, centros comerciales, hospitales, y 
todos estos sectores tienen un objetivo con la fragancia adicional como a la identidad de 
marca, por ejemplo una clínica un centro médico que quieren que el paciente esté 
tranquilo, relajado, que espere con paciencia entonces se utilizan notas olfativas 
relajantes. De acuerdo al sector y al público hacemos las mezclas. Hace poco trabajamos 
con un centro de salud que se llama CediMed pero por presupuesto muchas veces inician 
pero no continúan y esto tiene que ser algo constante y no se puede hacer a medias, 
porque si el cliente no lo percibe, no es constante no crea esa recordación, esa identidad 
y esa recordación entonces mejor que no se haga.  

Entrevistador: Sabe algo de la implementación de fragancias en pacientes con cáncer  

Entrevistado: Yo creería que implementar fragancias que les genere tranquilidad, 
inclusive tengo acá una foto que dice que familia es y lo que me refleja ese aroma, 
entonces una familia acuática u ozónica refleja amplitud a los espacios, relaja, estabilizan 
emocionalmente entonces por ejemplo esa familia podría ir dirigidas a esos pacientes 

Entrevistador: ¿Cuáles son las familias en las que se divide una aroma? 

Entrevistado: Las más reconocidas serian la familia ozónica que son las notas frescas, 
están las maderosas que son notas más masculinas, están las frutales que pueden ser 
frutales dulces y frutales cítricas, están las sintéticas que son fragancias de pronto pueden 
ser más relacionadas con tecnología y están las avainilladas, que son vainilla chocolate 
caramelo. 

Entrevistador: ¿Cómo está compuesta una fragancia? 
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Entrevistado: Una fragancia es una mezcla de químicos aromáticos, aceites esenciales y 
un vehículo que se utiliza dependiendo de la aplicación ya sea en un espacio comercial o 
en un punto determinado, es decir si se aplica en el espacio debe tener la misma fórmula 
pero con un vehículo para que se comporte bien en el espacio, para que la gente no la 
vaya a sentir pesada, para que no vaya a manchar las prendas por si es una empresa 
textilera, a diferencia si yo lo voy a aplicar en un producto cosmético, debe tener un 
vehículo especial ya sea para una crema, un antibacterial o para un aceite.   

Entrevistador: ¿Cómo es el proceso de extracción de una fragancia? 

Entrevistado: Cuando son aceites esenciales vienen de la naturaleza ya sea de frutas o 
flores, porque el resto ya son químicos aromáticos. 

Entrevistador: ¿Cuál es la diferencia de utilizar un ambientador comercial o una 
fragancia propia de la marca? 

Entrevistado: Si se utiliza como ambientador comercial no te da identidad y no sabes 
cómo va a reaccionar ese público ante esa fragancia comercial, que lo que hacemos 
desde Prodía es que bajo un brief de marca estudiar muy bien ese consumidor, como 
puedo cautivarlo a través del olfato entonces el ambientador comercial es un riesgo y se 
vuelve muy subjetivo porque lo escoge la persona a la que le gusta y no es lo mismo lo 
que a mí me gusta sino lo que al consumidor le gusta.  

Entrevistador: ¿Qué cantidad o que intensidad de la fragancia es adecuada para difundir 
en un espacio? 

Entrevistado: Eso tiene muchas variables, primero el metraje del espacio comercial, 
segundo si es un espacio cerrado o un espacio abierto, cuantas entradas o cuantas 
entradas de aire, de gente, entonces Prodía tiene varios sistemas el manual y 
automatizado depende ya del presupuesto del cliente, en el manual ya por la experiencia 
tenemos una cantidad de envases sugeridos según los metros cuadrados y el flujo de aire 
que tenga, éste depende mucho de la fuerza comercial del vendedor que si lo apliquen y 
de igual manera tenemos un manual de recomendación para saber cómo se debe aplicar 
en qué lugares y que todos los elementos que hay alrededor como cortinas tapetes se 
vuelvan ambientadores naturales porque ya de tanto aplicarlo ellos mismos van cogiendo 
ese olor característico. En el sistema automatizado que es un poco más costoso tenemos 
las maquinas según el formato, es decir, formato hasta 100 metros, hasta 300 metros o 
como las maquinas tienen temporizador las graduamos según la intensidad que el cliente 
desee y el espacio comercial que tenga.  

Entrevistador: ¿Es difícil convencer a los clientes de implementar una identidad olfativa? 

Entrevistado: Al principio no fue tan fácil, y yo cogí a tennis como el piloto que le vendí la 
idea a la persona que estaba en su momento en marketing y estaba convencida y me 
decía yo quiero hágase de cuenta un Abercrombie en estados unidos y eso es lo que yo 
quiero para tennis y hace 12 años tiene la misma fragancia que ya está muy posicionada, 
tanto es que vas a un centro comercial te pueden tapar los ojos y sabes en que momento 
estas pasando por tennis, entonces digamos que ellos marcaron la parada tan fuerte que 
fue como la ola a seguir con el resto de marcas textileras, porque empezaron a ver que ya 
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eran reconocidos por el olor y el tráfico de gente empezaron a observar que aumentaba, 
inclusive tratábamos de convencerlos con los testeos, hacíamos por ejemplo un día con 
fragancia y otro día sin fragancia a la misma hora donde están las mismas vendedoras 
donde son los mismos elementos visuales, la misma música y absolutamente todo y 
hacíamos una encuesta para mostrarle al cliente la percepción del servicio o mirar las 
ventas comparativamente de un día frente al otro y ya con eso era suficiente. Entonces 
con todos esos argumentos se convirtió en una manera mucho más fácil de convencer al 
cliente de implementar la odotipia, incluso ya se ve que en un centro comercial la mayoría 
de las marcas tienen su olor, al principio era esa búsqueda de clientes ahora ya es que no 
damos abasto porque tenemos marcas pequeñas, medianas y grandes, y hasta empresas 
de servicios que nos dicen que quieren dar un diferencial en su servicio que cuando el 
consumidor reciba digamos su caja huela. 

Entrevistador: Aproximadamente cuánto es el costo de implementar esta estrategia de 
marketing? 

Entrevistado: Los costos varían mucho, por los factores que te dije anteriormente de 
cuanto metraje es, cuantas entradas, cuántos puntos de venta hay y cuál es el sistema 
que se va a utilizar ya sea manual o automatizado, entonces por ejemplo el mínimo que 
manejamos es de 600.000 pesos y tener clientes hasta de 10 millones mensuales, y en 
cuanto a las fragancias se tienen de todos los precios entonces cuando se habla con el 
cliente se le pregunta cuál es su presupuesto de marketing específicamente olfativo y ya 
de acuerdo a eso nosotros hacemos esa propuesta que se acomode al presupuesto y que 
esté dentro de su público. 

Entrevistador: ¿Ha conocido algún caso que después de implementar una estrategia 
olfativa no haya obtenido resultados positivos? 

Entrevistado: Nosotros tenemos clientes desde hace aproximadamente 13 años y no 
hemos perdido ninguno, ya las marcas y empresas están muy conscientes de que es 
necesario implementar un odotipo, es más las personas cuando sientes que una marca 
tiene olor perciben los productos de mayor calidad y está dispuesto hasta pagar un 
poquito más por esa calidad, esto tiene beneficios por todos los lados  

Anexo 7. Transcripción entrevista experto neurociencia 

Nombre: Henry Castillo – Psicólogo  

Entrevistador: Buenas tardes, la entrevista de este momento es para fines académicos. 
En este caso para nuestra tesis la cual está enfocada en el Neuromarketing y para eso 
queremos que nos cuente en una breve presentación de usted.  

Entrevistado: Mi nombre es Henry Castillo, yo soy psicólogo de formación con una 
maestría en Neurociencia de una Universidad Española y Doctorado en Neurociencia 
Cognitiva de una Universidad Argentina. He trabajado como docente en varias 
universidades del mundo, actualmente trabajo como profesor de doctorado de la 
Universidad San Buenaventura aquí en la ciudad de Medellín, también me desempeño 
como profesor visitante en siete países y doy catedra en Argentina, Chile, Ecuador, Perú, 
Panamá, México y Colombia y acá en Medellín particularmente trabajo mucho con la 
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Universidad EAFIT a nivel de maestrías y a nivel de comportamiento del consumidor. 
Actualmente represento o soy parte de una marca que se llama NeuroMind-
NeuroMarketing Solutions es una firma especializada en soluciones de psicología del 
consumidor y Neuromarketing aplicado es decir contamos con unos laboratorios de 
Neurociencia con lo cual medimos la respuesta cerebral de los consumidores frente a las 
marcas, sabores, mensajes publicitarios, olores, etc. Nosotros lo que ayudamos a través 
del Neuromarketing es testear si un comercial de publicidad está bien diseñado, si un 
branding está bien diseñado, si un producto va a llegar a la mente del consumidor, si un 
mensaje comercial realmente tiene la capacidad de penetrar la mente del consumidor y no 
solo de llegar a la mente del consumidor sino de transferirse de su memoria de corto a 
memoria de largo plazo y eso es lo que hacemos nosotros en NeuroMind.  

Entrevistador: ¿Qué es el neuromarketing y cómo surge? 

Entrevistado: El Neuromarketing surge normalmente en el año 2003 cuando se hizo una 
réplica de un experimento que se había dado anteriormente en 1963 el cual se denominó 
el reto Pepsi, en el cual se pone a probar a ciegas a las personas dos bebidas colas, la 
Pepsi y la Coca-Cola pero sin fuerza de marca es decir las personas probaban y no sabía 
cuál era cual, probaban y elegían, fue muy sorprendente porque las personas eligen la 
Pepsi, el 80% de las personas prefiere el sabor de la Pepsi pero eso es muy curioso 
porque las personas prefiere compran Coca-Cola es decir las personas prefiere comprar 
Coca-Cola a pesar de que le gusta más el sabor de la Pepsi. Ese experimento de 1963 
dejó por mucho tiempo pensando a los científicos y se preguntaban porque los 
consumidores compran una cosa si en realidad les gusta otra, en el año 2003 un grupo de 
neurólogos y psicólogos liderados por Read Montague replicaron ese experimento con 
una adición y es que ahora iban a testear que pasaba en el cerebro de las personas y 
vuelve y pasa lo mismo la gente cuando prueba sin fuerza de marca prefiere la Pepsi pero 
cuando va a la compra, compra la Coca-Cola; en ese momento descubrieron que una 
zona del cerebro que se llama la región Pre-frontal Ventromedial es la que codifica el 
gusto de las personas por las cosas y en ese momento encontraron que las decisiones de 
los consumidores son más emocionales que racionales y que las personas dependen más 
de la fuerza de marca o del posicionamiento de marca que esté en su cabeza que la 
calidad del producto en sí. Entonces cuando el artículo se publica en el año 2004 en la 
revista Neuro es ahí donde nace formalmente el Neuromarketing, de ahí empiezan una 
serie de investigaciones en todo el mundo, hay una muy famosa que es la de 
Brian Knutson donde él pone a cuatro grupo de personas a probar el mismo vino pero a 
cada grupo le dice que el vino es de un valor distinto, entonces a un grupo le dice este es 
de un valor de 5 dólares, al otro le dice este es de 15 dólares, al otro este es de 45 
dólares y al último grupo le dice este es un vino de 90 dólares y lo que encuentra es que 
increíblemente a pesar de que el vino en boca el sabor es el mismo, las personas 
perciben mejor los vinos más costosos es decir que la calidad percibida de un producto 
depende en gran medida de variables psicológicas como la percepción del precio 
entonces desde ese momento también sabemos que las personas perciben mejor algo si 
tiene precio alto que si ese mismo producto se da a un precio bajo, esa es una 
investigación que hizo Brian Knutson y de ahí se vienen una serie de investigaciones muy 
impresionantes, hechos grandes grupos de investigación y empiezan a demostrar cómo 
funciona la mente del consumidor y eso es lo que nosotros hacemos, nosotros hemos 
hecho ya investigaciones científicas también y estamos publicando sobre cómo funciona 
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la mente del consumidor, entonces esa es de una manera muy resumida la historia del 
Neuromarketing. 

Entrevistador: ¿Cuál es el impacto que ha tenido el neuromarketing en las estrategias de 
mercadeo? 

Entrevistado: La verdad es que en países desarrollados como Inglaterra, Europa, Reino 
Unido y Estados Unidos ha sido mucho el impacto que ha tenido, de hecho todos los 
comerciales que salen en la final de Super Bowl están testeados con Neuromarketing, si 
ustedes ven la final de la Super Bowl que no es muy famosa para nosotros pero en 
Estados Unidos es el evento más importante del mundo porque es visto por 140 millones 
de personas, todos los comerciales del Super Bowl están vendidos hasta el año 2025, las 
marcas que pautan en el Super Bowl todo lo testean con Neuromarketing antes de sacarlo 
porque un espacio en el Super Bowl es muy costoso, un comercial de televisión en el 
Super Bowl cuesta 5 millones de dólares y dura 30 segundos entonces imagínense un 
comercial que le cobren a una marca 12 mil millones de pesos para presentar en un 
tiempo tan corto tiene que ser un comercial muy bueno y todos estos comerciales son 
testeados con Neuromarketing tools y esto es una muestra del poder que tiene el 
Neuromarketing en estos países y otra manera es que 9 de las 10 marcas más grandes 
que hay en el mundo hablando de Nike, Adidas, Microsoft, Apple, Google son marcas que 
utilizan Neuromarketing, en Colombia al contrario apenas estamos comenzando. Nuestra 
empresa está en Colombia desde el año 2011 pero hemos hecho estudios para 
Bancolombia, Leonisa, Grupo Familia, Comfama pero aún es muy bajo el nivel de 
penetración del Neuromarketing dentro de la industria y las marcas Colombianas porque 
igual las soluciones hay veces no son tan baratas tampoco son tan costosas pero de 
todas maneras en este momento hay mucha apertura del Neuromarketing pero los 
directores de mercadeo todavía se limitan en hacer inversiones en ese sentido porque lo 
desconocen y tienen algo de desconfianza sobre el tema. 

Entrevistador: De acuerdo a lo que usted nos contaba, hablando de la pregunta de los 
nichos de mercado, ¿Cómo es un consumidor de la ciudad de Medellín?  

Entrevistado: La cultura paisa tiene muchos antivalores, por ejemplo la sobrevaloración 
del cuerpo, la sobrevalorización de los tangibles el hecho de tener marcas lujosas, la 
cultura paisa sobrevalora mucho la presencia física, el tener un buen cuerpo, el tener un 
cuerpo fitness, el tener ciertas características sexuales masculinas o femeninas 
especialmente en la mujer, la mujer paisa es muy movilizada por aquellas cosas que le 
den mayor representación a los elementos de fertilidad, la mujer quiere tener unos senos 
grandes, unas caderas grandes, unas características de fertilidad aumentadas y eso se 
valora mucho además la cultura paisa es muy mercantilista, es decir que esta cultura 
también se ve muy afectada por el costo es decir el precio de los servicios y los productos 
cosas que en otras culturas no pasa, aquí la relación del concepto de utilidad esperada se 
aplica bastante y muy bien.  

Entrevistador: ¿Qué proceso tiene el cerebro al momento de tomar una decisión?  

Entrevistado: Anteriormente pensábamos que el cerebro tomaba una decisión muy 
racional. Por ejemplo, si una persona veía dos, tres productos, dos, tres alternativas, 
sopesaba racionalmente la alternativa uno, dos y tres con sus beneficios y defectos, 
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después asociado con el tema del precio se buscaba la mejor oferta y compraba el 
producto. A este concepto se le llamo la utilidad esperada. Es decir, el consumidor espera 
que le den más por su mismo dinero.  

En el 95% de las veces no ocurre esto, lo que se encuentra es que no se dan procesos 
tan racionales, si no mucho más emocionales. Esto está asociado con nuestro ADN, con 
nuestro sistema límbico y con nuestra historia evolutiva como especie. Por ejemplo, 
nosotros sabemos que la compra de unos zapatos de una mujer se da en 323 
milisegundos, es decir que no hay nada de racional en la compra. Lo mismo pasa con la 
compra de un bolso. 

Hay una razón evolutiva que explica por qué a una mujer le interesa tanto los zapatos o 
los bolsos. En nuestra historia evolutiva, la mujer cuando estábamos en las cavernas, se 
enfrentaba a depredadores que estaban al interior de la caverna que eran los insectos, los 
roedores, y reptiles. Estos animales eran altamente peligrosos para la especie. Como la 
mujer estaba dentro de la caverna cuidando de la vida de sus hijos, entonces la mujer 
desarrollo unos miedos grandes, y de hecho hoy en día dentro del ADN de la mujer, 
existen estos temores. Los zapatos para la mujer, son un tema de protección, por lo que 
los usaban para protegerse de los animales y las amenazas que podrían encontrar dentro 
de las cavernas.  

Se integran procesos racionales que vienen mediados por la corteza ventromedial 
prefrontal y la corteza prefrontal dorso lateral y procesos emocionales que vienen de los 
núcleos emocionales del sistema límbico que son: el núcleo acumbens y la insule. La 
corteza prefrontal ventromedial, conmuta los impulsos emocionales y conmuta los 
procesos racionales que vienen de la corteza prefrontal dorso lateral.  

Entrevistador: ¿Qué papel juega lo consciente y lo inconsciente en la toma de 
decisiones? 

Entrevistado: El 95% de nuestras decisiones son emocionales, y lo emocional es 
inconsciente, lo racional tiende a ser más consiente. Por lo tanto, la toma de decisiones 
suelen ser decisiones mayoritariamente inconscientes. No tiene sentido preguntarle al 
consumidor cuál va a ser su decisión al realizar una compra, porque en investigaciones se 
ha demostrado que un consumidor suele tener una idea de consumo y termina realizando 
otra compra. No obstante, existen procesos racionales (5%), como por ejemplo comprar 
un producto para una empresa, suele ser un proceso más racional, pero si quiero un 
producto para mí, el proceso resulta ser más emocional. Cuando se habla de retail, es 
donde operan los procesos emocionales, ya que son los usuarios o consumidores 
directamente los que realizan la compra. 

Entrevistador: ¿Por qué es importante implementar el neuromarketing en el sector textil? 

Entrevistado: Hoy sabemos que las técnicas tradicionales de mercadeo en investigación 
como la técnica de encuestas tienen muy poca validez, en cuanto a que los resultados no 
predicen las decisiones de compra reales de los investigadores. Segundo, las respuestas 
son sesgadas como por procesos como la deseabilidad social, los sesgos cognitivos, 
entre otros. Hoy sabemos que las encuestas no nos van a dar realmente los drivers o los 
insights profundos que el consumidor tiene en su cabeza. Incluso también sabemos que la 
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técnica del focus group, es una técnica bastante utilizada en mercadeo, presenta mucha 
subjetividad y muchas falencias por fenómenos que se dan dentro del grupo donde se 
sesgan los conceptos y los juicios que se establecen allí. Hoy en día desde la ciencia, se 
anima a que se utilicen estrategias científicas 100%, especialmente el comportamiento 
humando, hacer estudios de conducta humana y para eso se han ido creando incluso 
supermercados artificiales para estudiar la verdadera conducta de consumo, o estudiar la 
respuesta cerebral. Estos son elementos que dan mucha más precisión que lo que 
pueden dar las técnicas cualitativas o subjetivas que se han utilizado tradicionalmente en 
el mercadeo. En el caso del sector textil, acabo de leer un artículo sobre compras 
impulsivas en ambientes textiles. El neuromarketing se utiliza de hecho para el diseño de 
la ropa. Se puede colocar un eye tracker a una persona, ofreciéndole diferentes prendas y 
saber cuál prenda llama mejor la atención, por la duración en que la ve, la rapidez y entre 
otras características. 

En el diseño de la prenda, en el posicionamiento de la marca y en el diseño de los 
materiales comerciales, es muy importante el neuromarketing para el diseño y la 
promoción de sus productos. 

Entrevistador: Qué diferencias hay entre los hombres y mujeres en aspectos como 
aprendizaje, toma de decisiones 

Entrevistado: Es un mito pensar que los hombres son más racionales y las mujeres 
mucho más emocionales. No es así, tanto hombres como mujeres solemos ser más 
emocionales en el mundo de la compra y las decisiones de mercado. Sin embargo, las 
fuerzas de ADN que mueven a los hombres y a las mujeres son distintas. Por ejemplo, la 
mujer lo que busca en un hombre es confiabilidad y seguridad, por otro lado, los hombres 
buscan señales de fertilidad sexual. Hay unas diferencias muy profundas entre hombres y 
mujeres, pero esta no está en las decisiones, y la forma de aprender, si no en el ADN que 
nos mueve. Existe una relación muy fuerte entre los ciclos menstruales de las mujeres y 
los tipos de compra femenina. La mujer tiene tres estados como compradora, de acuerdo 
a su ciclo menstrual. Si está en la fase luteica, en la fase ovulatoria o en la fase menstrual, 
es una compradora diferente es decir existen unos ciclos hormonales que afectan el 
consumo de la mujer a partir de esos momentos del ciclo menstrual. 

Entrevistador: Cual el sentido que causa mayor recordación en la persona 

Entrevistado: El ser humano es 85 visual. El 85% de la información que le entra al 
cerebro es visual. Al cerebro le entra once millones de bits de información por segundo, 
de los cuales 10 millones de bits son visuales. Es decir que el tema visual es muy 
importante, en segundo lugar, un 10 por ciento es auditivo, y por último está el olfato. Sin 
embargo, este tiene un papel especial. Es el único sentido que no se corticaliza en el 
tálamo. No tiene relevo en un núcleo del cerebro que es el tálamo, que va a la corteza, 
sino que va directamente al sistema límbico. El olfato va directamente a los centros 
emocionales, entonces tiene un poder enorme en el comportamiento. Todo lo que 
contenga elementos emocionales va a ser memorizable para el cerebro. 

Entrevistador: Como es el proceso por el cual un aroma llega al cerebro 
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Entrevistado: La energía que nosotros percibimos a través del olfato es energía química. 
Moléculas que se encuentran distribuidas en el aire. Estas moléculas las captamos con 
los cilios olfatorios, esos suben a los centros emocionales, no hacen la carretera larga de 
pasar por el tálamo, sino que van directamente a los centros emocionales. Entonces el 
olfato de una activa una emoción. Por esto uno se enamora por el olfato o se desenamora 
por el olfato. Porque este tiene una entrada directa al centro de emociones. Mientras 
todos los demás órganos sensoriales van a tener relevo en el tálamo que van a exigir un 
proceso más largo de corticalizacion y a la vez disminuye el impacto emocional. 

 

Entrevistador: Sabemos que existen preferencias del consumidor de acuerdo a su 
cultura. Sabe usted cuál es el perfil del consumidor colombiano en especial el perfil 
femenino 

Entrevistado: Bueno nosotros hemos estudiado bastante eso. Existen perfiles culturales 
obviamente, mira cuando nosotros analizamos un consumidor siempre tenemos cuatro 
niveles de análisis. El análisis de los universales, que incluye a todos los seres humanos, 
el ADN la evolución. El nivel transcultural que cobija grandes extensiones, por ejemplo, el 
nivel transcultural nuestro tiene que ver con la cultura latinoamericana y tiene que ver 
mucho con elementos del inconsciente colectivo, muchos elementos de esos “mitos” 
inconscientes que nosotros vamos interiorizando. El tercer nivel es lo cultural, que ya es 
propio de una cultura en particular. En el caso de Colombia no podríamos hablar de un 
solo consumidor, Colombia tiene por lo menos cuatro consumidores, tiene cuatro líneas 
culturales muy diferentes, y muy demarcadas: la costa caribe, la costa pacífica, la 
cundiboyacense y la paisa. son cuatro grandes culturas que se comportan de manera 
diferente. El manejo del color, la semántica, el brillo, el manejo de los drivers consientes e 
inconscientes, son diferentes, entonces no podríamos hablar de una sola cultura sino más 
bien de cuatro subculturas colombianas. Cuando se diseña publicidad, cuando se diseña 
comunicaciones tiene que contar con esas invariantes culturales y entrar y penetrar los 
estados culturales.  

Entrevistador: Considera usted, ¿Que el neuromarketing influye en el incremento de las 
ventas?  

Entrevistado: Si absolutamente, es decir las empresas serias que utilizan 
Neuromarketing porque se debe hacer esa salvedad porque lo que ustedes ven en 
YouTube no es Neuromarketing, cuando ustedes ven a personajes que salen hablando en 
realidad no hacen parte de las grandes líneas serias del Neuromarketing pero cuando se 
utilizan de verdad el Neuromarketing con investigaciones bien diseñadas y resultados 
supremamente testeados el Neuromarketing es altamente poderoso para el incremento de 
las ventas y el posicionamiento de marca 

Entrevistador: ¿Qué variables cualitativas y cuantitativas son importantes para modelar 
el Neuromarketing? 

Entrevistado: Cuando nosotros hacemos investigación de Neuromarketing utilizamos las 
dos, la parte cualitativa en cuanto a entender procesos relacionados con el sexo, el 
estrato, cultura, simbolismos sociales y a nivel cuantitativo tratamos de utilizar estudios 
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que tengan una suficiente validez y confiabilidad, suficiente validez interna y externa, y lo 
ideal es poder integrar las investigaciones cualitativas y cuantitativas para dar unos 
resultados y unos drivers más 360 que le permitan a uno tomar decisiones contundentes, 
claras, precisas y efectivas para el posicionamiento de marca . 

Entrevistador: ¿Qué tecnologías existen para el Neuromarketing, por qué se 
implementan y cuál es la más acertada? 

Entrevistado: Hoy en día se cuentan con laboratorios que tienen electroencefalógrafos 
emocionales, lectores emocionales que leen el rostro, lectores emocionales a través de 
polígrafos en la respuesta biométrica, a través de frecuencia cardiaca, temperatura, 
actividad galvánica, actividad electro dérmica, equipos de rastreo visual que nos permiten 
saber cómo es que es mirada observada en una comunicación o publicidad, equipos que 
leen el cerebro y en ciertos países se cuenta con resonancia magnética nuclear o 
tomografía por emisión de positrones que se utilizan con éxito para estudios del 
Neuromarketing, pero un laboratorio básico de Neuromarketing debe tener un 
electroencefalograma, sistemas de lectura emocional de rostros, lectores visuales (Eye-
Tracking) y sistemas de respuesta biométrica como polígrafos. 

Entrevistador: Cómo se procesan las señales que arrojan las tecnologías del 
Neuromarketing y que sabe acerca de la transformada de Fourier 

Entrevistado: Cada uno de estos dispositivos cuenta con software especializado con 
algoritmos y algunos de ellos basados en redes neuronales que nos traducen esas 
señales biométricas y cerebrales en conceptos psicológicos como enganche, como 
aburrimiento, emocionalidad, excitación, etc. Todas estas señales tramiten lo que vio la 
persona, lo que sintió, donde estaba el ojo y con esto nos muestra que está bien y que 
está mal de un producto o una publicidad y nos ayudan con estos softwares tan 
avanzados a leer psicológica y neuronalmente de la persona a partir de cada uno que nos 
traducen esas señales biométricas en conceptos psicológicamente entendidos. Acerca de 
la transformada de Fourier en realidad ya son conceptos más propios de cada equipo, 
porque cada equipo tiene sus filtros de altos y bajos, estrategias de psicofísica de acuerdo 
a los estímulos y equipos que se estén utilizando, digamos que generalmente los equipos 
y los algoritmos ya traen todo eso y te hacen eso automáticamente sin necesidad de que 
lo tengas que hacer manualmente como anteriormente. 

Entrevistador: Como una última pregunta, de acuerdo a las investigaciones que han 
hecho en Neuromind que tanto han investigado acerca de las aromas, fragancias y 
marketing olfativo.  

Entrevistado: Si claro hemos desarrollado investigaciones en varios países, acabamos 
de hacer una que se la hicimos a una empresa ecuatoriana que se llama Pinto ellos 
venden ropa femenina, masculina y de niños también pero ellos son como decir un Zara y 
con ellos trabajamos e hicimos todo un tema de estudio de aromas en el punto de venta y 
buscamos cual era el marketing sensorial que ellos utilizaban y que de igual manera se 
hiciera efectivo testeamos el neuromarketing, vimos que su marketing sensorial no 
funcionaba y lo que hicimos fue empezar a trabajar a diseñar aromas para ellos de 
acuerdo a las sesiones femenina, masculina y de niños porque de igual manera sus 
aromas deben ser diferentes y a partir de eso se ha logrado un 17% de incremento en 
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ventas lo cual es muy importante. El tema de aromas es un tema bien importante cuando 
hablamos de marketing sensorial, cuando hablamos de merchandising y diseños de 
puntos de venta.  
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Anexo 8. Transcripción entrevista psicóloga 

Nombre: Catalina Londoño – Psicóloga Clínica 

Entrevistador: Buenos días Catalina, cuéntanos un poco sobre ti y a lo que te dedicas.  

Entrevistado: Buenos días mi nombre es Catalina Londoño Patiño, soy psicóloga 
egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, soy psicóloga clínica y en este 
momento solo me dedico solamente a la atención de pacientes de manera individual y 
grupal, atiendo todos los estadios de la vida, niños, adolescentes, adultos, parejas y 
terapia de familia. Mi consultorio está ubicado en la avenida el Poblado y llevo 
aproximadamente 10 años en esta función. 

Entrevistador: Como se relaciona los hechos y memorias del pasado con nuestro 
presente y nuestro comportamiento actual  

Entrevistado: Podemos decir que nosotros estamos predeterminados por nuestros actos 
o hechos pasados, por las vivencias que nosotros hemos tenido, hasta que no seamos 
conscientes de ellas para hacer una modificación eso sigue como permutando en nuestra 
vida en el día a día y en la toma de decisiones, eso hace parte de nuestra personalidad. 
Nosotros tenemos una esencia, pero esa esencia se va viendo modificada a través de los 
años por todas las experiencias negativas y positivas que nos van ocurriendo. 

Entrevistador: Cuando hablas de lo consciente e inconsciente, que eventos son 
conscientes y cuáles inconscientes. 

Entrevistado: Cuando nos van pasando las cosas absolutamente todo se hace 
consciente, pero con el pasar de los años por ejemplo si son eventos traumáticos o 
difíciles nosotros lo que hacemos es anestesiarlo y con esa anestesia nosotros tenemos 
esas dos cualidades mentales, una parte que es consciente y otra parte que es 
incosciente, entonces con esa anestesia los hechos o las memorias nosotros las vamos 
supuestamente olvidando y creemos que las olvidamos y que simplemente ya pasó pero 
realmente se quedaron registradas en el inconsciente entonces lo que pasa es que 
nuestros actos van a ser como impulsados por ese incosciente, por eso a veces nosotros 
actuamos de una u otra forma y no sabemos porque lo hacemos, o que nos guste algo 
que nos movamos mas por algun tipo de marca. Podemos ser amigas de las mismas 
amigas que salimos del mismo colegio que llevamos 10 años compartiendo juntas y 
deberiamos ser muy similares en gustos pero hay una que le gusta una marca a la otra le 
puede gustar otra y esto se relaciona con las memorias conscientes e inconscientes. 

Entrevistador: ¿Porque influye la emoción o el sentimiento cuando se toma una 
decisión? 

Entrevistado: Ahí te podría explicar un poquito lo que es el paradigma del procesamiento 
de la información que lo llamamos PPI (situación, pensamiento, emoción y conducta) 
siempre van en la misma línea el orden no se va alterar entonces mira que la emoción va 
justo antes de la acción, entonces nuestras emociones determinan nuestros 
comportamientos porque así simplemente nosotros lo tenemos estructurado en nuestra 
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manera de pensar, primero pensamos, después sentimos y a través de lo que sentimos 
nosotros actuamos. 

Entrevistador: ¿Qué son etiquetas mentales? 

Entrevistado: Las etiquetas mentales realmente no todos los psicólogos manejan esta 
terminología, aunque yo soy psicóloga cognitiva intento hacer parte de los psicólogos de 
la tercera generación que son todos los que unen las corrientes psicológicas. Las 
etiquetas mentales hacen parte más que todo de la terapia humanista, y esto quiere decir 
que a nosotros nos van etiquetando o nosotros mismos nos auto etiquetamos con frases o 
mandatos y esto es lo que empieza a guiar nuestra vida y nuestras decisiones. Es decir 
que alguien puede decir no tome café porque es malo y puede que a mí me guste, pero el 
hecho de que alguien ya lo haya etiquetado de esa manera ya aparece esa etiqueta 
mental. También existe la masificación, un ejemplo de esto es cuando por decir vamos al 
estadio que nosotros podemos estar tranquilos y callados y de un momento a otro todo el 
mundo empieza a gritar y se empieza a parar y hacer lo que los otros hacen.  

Entrevistador: ¿Por qué los cinco sentidos se relacionan al captar una emoción? 

Entrevistado: Los dos están unidos como por un hilo invisible, un hilo bastante grueso, 
incluso muchas veces cuando nosotros vamos a expresar una emoción no decimos como 
mi emoción es tal, sino yo sentí esto porque es nuestro cuerpo el que realmente nos 
indica lo que estamos sintiendo. Los sentidos también están muy relacionados al 
inconsciente. 

Entrevistador: Crees que existe alguna diferencia entre la toma de decisiones o las 
emociones que hay entre hombre y mujeres  

Entrevistado: No, y sabes porque no, porque todos los seres humanos estamos creados 
exactamente iguales si vamos hablar de emoción, la configuración cerebral de un hombre 
y una mujer es diferente pero las emociones son exactamente iguales, si yo voy a tomar 
una decisión emocional y el hombre va a tomar la misma decisión emocionalmente, 
seguramente va a ser la misma exactamente, o sea que por emoción no existe diferente. 
La configuración cerebral se define como, nuestro cerebro tiene surcos, parieto 
occipitales, craneales, hay muchos tipo de surcos en nuestro cerebro, esos surcos en los 
hombres y las mujeres son diferentes porque por ejemplo los hombres tienen mejor 
ubicación tempo espacial que nosotras pero por ejemplo nosotras podemos ser más 
tranquilas en el momento de una situación x y esto está comprobado científicamente, por 
ejemplo cuando una pareja se va de viaje el hombre identifica donde están los 
restaurantes, la droguería, mientras que la mujer se preocupa más por el interior, que el 
baño sea cómodo que las almohadas sean cómodas, como cosas más internas y ellos 
más externos.  

Entrevistador: Qué diferencia hay entre razón y emoción  

Entrevistado: Toda. La razón viene de la mente y la emoción del corazón. Vamos a partir 
de un hecho x, la razón surge inmediatamente después del hecho y la razón surge 
después de racionalizar esa emoción, la emoción está como un hecho básico o primario.  
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Anexo 9. Grupo focal 

Lugar: Universidad EAFIT - MERCALAB 

Camila: Si alguien no está de acuerdo pues no lo hacemos, esto va a ser grabado 
para nosotras después hacer el estudio que tenemos que hacer.  

Yolanda: Como la llamada, grabado y monitoreado. 

Camila: Primero sí quisiera que cada una me diga su nombre, cuántos años tiene, 
por dónde viven y qué les gusta hacer; pues, no se tienen que extender mucho. 
Entonces… 

Paula: Mi nombre es Paula Corchuelo, me gusta el cine, estudié Comunicación 
Audiovisual, vivo por Las Palmas y me gusta hacer cine, todo lo que tenga que ver con 
video.  

Camila: ¿Cuántos años tienes?  

Paula: 23.  

Ana: Hola, mi nombre es Ana Isabel Mejía, tengo 23 años, estudié comunicación, vivo en 
Laureles, ¿qué me gusta? muchas cosas, me gusta leer, me gusta viajar, me gusta la 
música, me gusta ir a conciertos.  

Yolanda: Buenas, me llamo Yolanda Patiño Herrera, tengo 54 años, tengo 2 hijos, me 
gusta la lectura, los paseos de senderismo, esos al aire libre, me gusta cocinar sin lavar 
platos. Vivo por Patio Bonito en el Poblado.  

Susana: Bueno, yo me llamo Susana Bravo, estoy estudiando Ingeniería Industrial en la 
Escuela de Ingenieros, tengo 21 años. ¿Qué me gusta? Me gusta viajar, muchísimo, me 
gusta tocar piano también y leer. Y vivo por Envigado.  

Amparo: Mi nombre es Amparo Arenas, tengo 56 años, me encanta viajar, trabajo en el 
sector del turismo en administración. Mis gustos son la lectura y el baile. 

Carolina: Bueno, mi nombre es Carolina Martínez, tengo 27 años, soy publicista, me gusta 
viajar, jugar tenis, entreno crossfit y me gusta mucho salir de compras. ¿Qué más tengo 
que decir? Ya..  

Miriam: Soy Miriam Duque, soy la mamá de Valentina, vivimos 23 años en 
Barrancabermeja, estamos de regreso hace 7 años acá en Medellín, ¿qué me gusta? 
Hice mucho ejercicio, ahora estoy dedicada a la lectura, al acompañamiento a mis hijos y 
mi casa.  

Camila: ¿Dónde vives?  

Miriam: Laureles. 
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Camila: ¿Y cuántos años tienes?  

Miriam: Tengo 56 años. 

Valentina: Me llamo Valentina Pérez, tengo 21 años, soy ingeniera química, me gusta 
mucho la música y la tecnología y vivo en Laureles.  

Juliana: Me llamo Juliana, tengo 23 años, estudié Psicología en la San Buenaventura y 
me gusta la psicología, me gusta trabajar mucho con niños.  

Camila: ¿Por dónde vives?  

Juliana: Vivo en Belén.  

Lucy: Me Lucy, tengo 55 años, me gusta cocinar, viajar, hacer deporte y vivo por Las 
Palmas. 

Camila: Perfecto. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna de ustedes recuerda 
un olor que les guste o tienen un olor que recuerden de la infancia? Si lo tienen me 
dicen sí, si no, ¿cuál es el olor que más recuerdan y con qué lo podrían asociar?. 

Entonces, Paula…  

El que se les venga primero a la mente. No piensen mucho. 

Paula: Tal vez como, no sé, chicle. Como chicle del chicle azul de niño chiquito de ese 
helado, no sé por qué me recuerda como a eso: infancia, niños, dulces.  

Camila: ¿Algún lugar o alguna persona?  

Paula: No, pues, más como yo chiquita.  

Ana: Yo me acuerdo del olor como a manga, como a finca. Cuando estábamos chiquitos 
íbamos mucho a mi finca porque mi papá está obsesionado con mi finca, entonces 
íbamos siempre y como somos muchos primos jugábamos y me recuerda mucho al olor 
que queda en la ropa después de que uno juega mucho rato, a clima frío y como a tierra y 
manga.  

Yolanda: Mis primeros años fueron en finca, entonces era la paz, la libertad. Y siempre 
cuando voy caminando lo que me llama mucho la atención es el olor a pino, es como la 
frescura, como que me transporta a esa libertad.  

Susana: El mío es a limón, a mi me encanta el limón y también porque es una loción que 
también huele mucho a limón que se llama “París París” creo que es y siempre la usaba 
en el colegio.  

Amparo: El mío es el “Menticol”, así se llamaba lo que le echaban a uno pequeño y cada 
que escucho, huelo algo que tenga ese olor me transporta a cuando era pequeña, a 
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mamá, cuando nos ponían a oler el Menticol o mentol que nos echaban; entonces lo 
asocio mucho a esa etapa de pequeña. 

Camila: Perfecto.  

Carolina: A mí el primer olor que se me vino a la cabeza cuando preguntaron fue como el 
olor a nuevo, porque me encanta ese olor, me encanta el olor a nuevo de todo: de carros.. 
y más porque cuando uno va a Estados Unidos desde que uno se baja del aeropuerto 
como que todo tiene ese olor. Entonces lo asocio como a una marca, de pronto con Nike, 
no hay nada mejor que unos zapatos cuando están nuevos o como el cuero, porque 
también es una de mis telas favoritas. Entonces me gusta mucho ese olor como a cuero y 
a nuevo.  

Miriam: Yo tengo dos olores. Es el olor a navidad, como a romero, a la carne, a los 
preparativos de navidad; y otro que últimamente le tengo es fobia es que no me gusta el 
olor a los aromáticos, por ejemplo, a los detergentes que son muy aromáticos me 
molestan…yo sé cuando alguien está haciendo un trabajo de limpieza en el edificio 
porque es un olor…yo no sé qué olor es pero el olor aromático de los detergentes no me 
gusta y yo en mi casa no utilizo nada que tenga pues como un líquido o algo porque huele 
bueno, nada, bicarbonatico o vinagre.  

Valentina: Pues yo crecí en Barranca entonces toda la vida el petróleo literalmente y el 
olor a refinería lo tengo siempre en la cabeza. Entonces cuando paso cerca a una fábrica 
o a una parte industrial me recuerda a Barranca porque uno vivió al lado de la refinería. 

Juliana: Pues el olor de mi mamá, ella toda la vida ha usado el mismo perfume y yo toda 
mi infancia dormí con mi mamá. 

Camila: ¿Y si vas por la calle y hay alguien que te huela a ella?  

Juliana: Hay gente que huele y yo: “Ay, ¡usted huele a mi mamá!” y pues yo dormí con mi 
mamá como hasta los 12 años.  

Lucy: A mí me gusta mucho el olor de las rosas, me encanta y me recuerda a los 
perfumes, las cremas me gustaron toda la vida.  

Camila: ¿Te gusta que te regalen rosas?  

Lucy: Sí y me encantan los perfumes.  

Camila: Bueno, ahora nosotras nos vamos a presentar que no nos habíamos 
presentado. Para los que no me conocen yo soy María Camila Nicholls, tengo 22 
años, estudio en la Escuela de Ingenieros Ingeniería Administrativa, ya estoy en 
décimo semestre y pues lo que estamos haciendo es una investigación acerca de 
fragancias y es para mi tesis de grado.  

Melissa: Yo me llamo Melissa Santos, igual que Cami estudio Ingeniería 
Administrativa, tengo 23 años y también están acá reunidas para nuestra 
investigación para culminar con los estudios y graduarnos.  
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Camila: En la mesa ven que cada una tiene tres hojas, un lápiz, café y unas vendas. 
Entonces, hay 3 hojas: una es para que ustedes escriban lo que quieran y las otras 
son para un test. Entonces, vamos a mostrarles a ustedes 6 videos y después de 
cada video vamos a parar, vamos a entregarle a cada una tres papelitos y cada 
papelito va a tener una fragancia. La idea es que después del video ustedes me 
digan: “de acuerdo al video que vi creo que lo asocio más con esta fragancia”, 
¿listo?.  

A cada una le voy a pasar 3 papelitos: primero el 1.  

Melissa: Y también lo asocia y por qué. ¿Qué cualidades ven en el video? Si el video 
se convirtiera en una persona, ¿qué cualidades ves, qué valores ves en esa persona 
y por qué lo asocias con la fragancia que estás escogiendo?. 

Juliana: O sea, tengo que decir que esta la asocio con…  

(voces indistintas de las participantes)  

Melissa: No, no tienen que emparejar porque son 6, entonces tú puedes igual 
repetir, no importa. Pero es con el que más se te asocie. 

Juliana: Ah, ya ya.  

Camila: La idea es que después de que huelan cada uno, con el café van a 
neutralizar el olor y después de que vean el video les damos un minuto para que 
puedan seguir oliendo y entonces a cada una le vamos a preguntar ¿cuál y por 
qué?. 

Y en el papel escriben: video 1 – fragancia 3 o 2 o 1, la que más les gustó.  

Juliana: ¿Acá en el papelito es donde escribimos? 

Camila: No, en la hoja. 

Juliana: ¿Son 6 videos?  

Camila: Son 6 videos, sí.  

Carolina: Entonces ¿son los 6 videos con estas 3 fragancias? 

Ana: Entonces empatamos “el video 1 me huele a la fragancia 2”.  

Camila: Sí, exacto. Pueden repetir porque solo hay 3.  

Carolina: No sé cuál me gusta más.  

Camila: No nos digan primero cuál les gusta más, sino que después del video 
anotan y les preguntamos por qué.  

Entonces vamos a empezar con el video número 1.  
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(Se muestra el video 1)  

¿Listo? Entonces empecemos, Lucy, ¿Cuál te gustó más y por qué?  

Lucy: La número 2  

Camila: ¿Cómo qué valores tiene el video o por qué?  

Lucy: La número 2.  

Camila: ¿Cómo qué valores crees que tiene el video o por qué?  

Lucy: Porque es muy tranquilo, muy fresco, es un olor que no es así como explosivo y las 
caras que vi son como de gente joven, de gente sana, entonces este olor me da la 
sensación de frescura, de tranquilidad, de armonía. Eh ¿qué más siento en ese olor? 
Como que pega fácil a la gente joven, a la gente tranquila. Este olor me encanta.  

Paula: Yo puse el 3, el video me evocó y también la fragancia como libertad, pasión. 
Pues, como que los otros olores son más tranquilos y acá la gente está emocionada, 
todos chéveres, como desinhibiéndose, entonces eso fue lo que me evocó la 3.  

Ana: Yo también puse la fragancia 3. Igual que Paula me evocó aire libre, juventud, pues 
como frescura, entonces fue la que más se me preció a lo que transmitía el video.  

Juliana: yo escogí la 1. Me parece que, lo que dicen ellas, son personas jóvenes, con 
mucha energía y me parece que la 1 es una fragancia más juvenil, pues la 3 me parece 
como más adulta y la 2 no me huele muy bien.  

Valentina: Yo también escogí la primera porque el video es todo deportivo y fresquito 
entonces la fragancia 1 me huele como al día a día, a gente joven.  

Yolanda: Bueno, yo escogí la 3 porque desde que empecé a ver el video vi como la 
libertad entre las personas para elegir, la sensibilidad, amor y mucha fuerza, sí, mucha 
energía.  

Miriam: Yo la asocié con la número 1 también porque vi en el video mucha energía, 
mucha libertad, mucha sensación y el perfume 1 porque me parece muy recatado pues, 
hay como una suavidad, no sé, yo me imagino que esos chicos en ese momento no están 
pensado en un olor, están simplemente viviendo un momento de alegría, de libertad, de 
sensación.  

Susana: Yo lo asocié con la fragancia 2, por la frescura, por lo que decía ella, porque la 
fragancia 2 me recuerda a personas relajadas, frescas, jóvenes, tranquilas.  

Amparo: Yo la asocié con la fragancia 1, me pareció una fragancia más fresca, sensación 
de libertad, de suavidad, como una especie de splash con algo de olor como para el 
deporte.  
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Carolina: Yo escogí la 3 porque por el contrario el video me evocó mucha fuerza, me 
pareció muy urbano, a pesar de que había agua vi más cemento, vi más potencia en la 
personalidad de los actores o de los modelos; por eso escogí la 3, porque me parece una 
fragancia fuerte que me parece que lo relaciona mucho con el video.  

Camila: Ok, les voy a mostrar los otros videítos y ya me dicen solo una palabra: “3: 
pasión”, ¿sí? Para no demorarnos tanto.  

Entonces este es el segundo video 

(Se muestra el segundo video 2)  

Lucy: Relajación.  

Paula: Puse la 2, feminidad.  

Ana: La 2, sensualidad.  

Yolanda: La 1, elegancia.  

Susana: La 3, clásico y culto.  

Amparo: La 3, pasión.  

Carolina: La 1, también feminidad, suavidad.  

Miriam: Estética, también me voy por la 1.  

Valentina: La 2, sensualidad.  

Juliana: Yo puse la 3, también había pensado en feminidad, es más femenina la 3.  

Camila: Ahora el video número 3.  

(Se muestra el video 3)  

Lucy: Frescura, armonía. La número 2.  

Paula: Yo puse la 1, relajación.  

Ana: Yo puse la 2 y a mí me evocó amor.  

Yolanda: Yo acá también coloqué la 2 y es como paz interior, todos están como [respira] y 
la libertad.  

Susana: Yo puse la 2 por frescura y naturaleza.  

Amparo: La 2 por armonía y feminidad.  

Carolina: Yo puse la 1 por natural y fluidez.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Miriam: Aquí yo necesito ayuda, cuando uno tiene la capacidad de observar… 

Susana: Trascender. 

Lucy: Libertad.  

Miriam: No, es cuando uno se asombra por lo que está viendo pero no es asombro, es… 

Valentina: ¿Admiración? 

Miriam: Digamos admiración y reconocimiento.  

Valentina: Yo puse la 3 y diversidad, creo.  

Juliana: Yo puse la 1 y me parece como independencia.  

Camila: Ahora el video número 4. No se tienen que guiar solo por la persona sino 
por los colores, por lo que ven, las expresiones.  

(Se muestra el video 4)  

Paula: Puse la 1, independencia.  

Lucy: Puse la 3 por la fuerza, los colores de la gente, todo el mundo está como serio, 
como con colores oscuros. 

Ana: También puse la 3 y a mí me evoca masculinidad.  

Yolanda: Yo coloqué la 1 y a mi da tristeza, a mí esa cosa negra, no sé, me mueve otras 
cosas.  

Juliana: Puse la 2 y el video me causa como depresión.  

Valentina: Yo escogí la 2, más bien como clásico. 

Susana: Yo puse la 1 y lo puse por el misterio.  

Amparo: 3, conexión. 

Carolina: Yo también puse la 3, por fuerza y movimiento.  

Miriam: Búsqueda, la 3.  

Camila: Ahora el video número 5.  

(Se muestra el video 5). 

Lucy: Yo puse la 2, la mujer moderna.  

Paula: Yo puse la 3, como fuerza y glamur.  
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Juliana: Puse la 3 también, como confianza en sí misma, algo así.  

Ana: Yo puse la 1, imponencia y clase.  

Valentina: Yo puse la 1 por modernidad y determinación.  

Yolanda: Yo coloqué la 3 como al contraste, el cambio, la variación.  

Susana: Yo puse la 1 por la clase y la frescura que me dio las flores.  

Miriam: Yo coloqué actualidad, la 3.  

Carolina: Yo puse la 2 por sofisticación y por la mujer.  

Amparo: 2, fuerza y dinamismo.  

Camila: Ahora el último video. Empecemos por Caro.  

(Se muestra el video 6) 

Carolina: Yo puse la 2 porque me parece una fragancia muy neutral y muy del video.  

Amparo: Pureza y armonía, el 1.  

Susana: Puse la 2 por femenina, tranquilidad y frescura.  

Miriam: Serenidad, 2.  

Valentina: Yo puse la 3, como por unión.  

Yolanda: Yo también la 1, con la pureza que me da lo del blanco.  

Ana: La 1 por simplicidad.  

Juliana: Yo puse la 2, me inspiró como amistad, fraternidad.  

Lucy: la 1, tranquilidad.  

Paula: La 2, delicadeza  

Camila: Ahora les voy a mostrar solo 3 foticos y quiero que también la relacionen 
con una y también me dicen qué ven, qué les gusta, qué no les gusta…Lo que se les 
venga a la mente.  

Carolina: ¿Pero con base en la fragancia?  

Camila: Sí, como con la foto. ¿Qué les gusta de la foto?, ¿o de lo que llevan 
puesto?, ¿O de las personas?, ¿dónde trabajaría esa persona?, ¿a dónde iría a 
viajar? No sé, lo que se les venga a la mente. Por ejemplo, yo conozco a esa 
persona y yo diría que trabaja en tal lado, le gusta comer tal cosa.  
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(Se muestra la imagen) 

Paula: Yo diría que la 1, como independencia, poder, maneja gente o tiene gente a su 
cargo. Ya. 

Camila: ¿La actitud qué te transmite? 

Paula: No, más que eso como poder y como que no es muy cercana a la gente.  

Ana: Yo la relacioné con la fragancia 1, me parece que es un persona clásica pero que 
aún así es una persona joven, se nota por los tenis, por el color y el largo del pelo, y es 
una persona estable, pues, genera estabilidad y los colores fríos también refuerzan esa 
imagen.  

Lucy: Yo a ella le pondría la número 2, como mujer moderna que le gusta la moda, 
trabaja, es una mujer independiente.  

Miriam: Perdón, ¿solo tenemos que fijarnos en una sola imagen o es todo?  

Camila: Sí son diferentes mujeres pero son como parecidas. 

Juliana: Yo puse la fragancia 3, porque me parece que huele más a mujer y lo que pienso 
es que es una mujer como muy sencilla, no tiene muchos accesorios, no sé si veo bien 
pero no tiene aretas y le gustan mucho los colores oscuros, pienso que puede ser muy…  

Lucy: Discreta.  

Juliana: Ajá. Muy simple.  

Yolanda: Yo elegí la 1, me parece ejecutiva, independiente, tiene mucha fuerza pero muy 
para ella, no para irradiar a los demás y es elegante, elegante sobrio.  

Valentina: Yo elegí la 1, se me hace que es como muy clásica, pues, dentro de la 
modernidad se mantiene muy clásica y es como ejecutiva. Se me hace que trabajaría en 
algo de diseño o arquitectura, como algo así.  

Miriam: Yo la imagen la veo como muy versátil, de hecho me gusta la mujer del traje vino 
tinto. Lo asocio con la 3.  

Susana: Yo la asocio con la 1 y aunque es clásica, le veo algunos aspectos imponentes, 
como masculinos, por ejemplo el pelo corto, como se viste en blanco y negro.  

Carolina: Yo escogí la 3 porque me parece una mujer que trabaja en oficina, que puede 
tener gente a su cargo, que es independiente, a pesar de ser joven es seria, es muy 
formal. Por eso escogí la 3, porque se ve con mucha presencia.  

Amparo: Yo escogí la 3, la veo como una ejecutiva elegante, glamorosa y sobria. 

Camila: Ok, voy a poner la imagen 2.  
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(Se muestra la imagen)  

Melissa: Bueno, ¿qué piensan de la imagen?, ¿con qué lo asocian?.  

Yolanda: Es alegre, espontáneo.  

Lucy: Descomplicado.  

Yolanda: Eso, descomplicado. 

Melissa: ¿Con qué fragancia lo asocian?  

Yolanda: Yo con la 2.  

Valentina: Yo también con la 2.  

Juliana: Yo también con la 2.  

Valentina: Me parece que las fotos son como dulces.  

Yolanda: Fuertes.  

Ana: Como muy femeninas.  

Valentina: Sí, muy femeninas, muy alegres.  

Camila: ¿Ya cada una dijo cuál?. 

Carolina: No, yo creo que nos pusimos de acuerdo, ¿quién no dijo 2?. 

Todas: Yo también dije 2.  

Miriam: Yo dije 2, descomplicación y soltura.  

Juliana: Es que la 2 huele como a splash, los otros huelen como a perfume y la 2 huele 
como a splash.  

Ana: Y huele a flores, como a dulce.  

Juliana: Es más relajada la pinta y así. 

Lucy: Es que la 2 se le acomoda mucho.  

Carolina: La 2 se le acomoda mucho a la imagen. El olor es muy femenino, la 2 es muy  
femenina.  

Camila: Listo.  

(Se muestra la imagen)  
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Valentina: La fragancia 1, se me hace como fría. 

Carolina: Yo también puse la fragancia 1. 

Valentina: Elegante pero juvenil al mismo tiempo. Sí como que es como azul, fría, azul. 

Ana: Yo también escogí la 1.  

Camila: Levanten la mano, ¿quién dice la 1? [alzan: Paula, Ana, Yolanda, Susana, 
Amparo, Carolina, Valentina y Lucy].  ¿Y la 2?  

Juliana: Yo, yo puse la 2.  

Yolanda: Es que trata de ser clásica pero es deportiva.  

Melissa (a Juliana): ¿Y tú por qué pusiste la 2?  

Juliana: No sé, como que olí y cuando estaba mirando dije “Ay, esta vieja puede oler así”.  

Carolina: La 3 podría ser un olor que podría cansar un poquito, por ser tan fuerte. Muy 
dulce.  

Lucy: Como para la noche.  

Ana: Yo me quedo con la 1.  

Valentina: Sí, la 1 es la más rica.  

Ana: La verdad la más rica para mí fue la 1.  

Carolina: Sí, entre la 1 y la 2. Pues, que yo la usaría en mi piel la 3.  

Ana: A mí la 2 fue la que menos me gustó.  

Juliana: ¿la 2? A mí también.  

Ana: Demasiado dulce.  

Carolina: A mí la 3 me la echaría literal, súper rica.  

Ana: La 3 también pero es un poquito más masculina.  

Juliana: A mí la 3 me parece que es más de mujer, yo no sé.  

Valentina: ¿Masculina?  

Ana: Sí, la 3 me huele más como a hombre.  

Susana: ¿Podemos saber cuál es cuál? 
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Camila: No.  

Susana: ¿Son comerciales?  

Camila: No, no son comerciales.  

Vamos a pedirles que se tapen los ojos.  

Melissa: Si quieren van oliendo el café para ir neutralizando.  

Camila: Estas son esencias lo que les vamos a pasar.  

Melissa: Son como más concentrados de lo que acabaron de oler.  

Camila: Lo que acabaron de oler es como si fuera un perfume, por decirlo así, algo 
que se echarían. Esto también se lo podrían echar pero es algo mucho más 
concentrado.  

A cada una le voy a pasar un papel, lo van a oler, se quedan calladas y yo les voy a 
hacer una pregunta. Lo primero que se les venga a la mente, yo las voy a nombrar y 
me dicen la respuesta.  

Ana: ¿Sólo una palabra? 

Camila: Sí, o sea, yo les voy a pasar un papel, ustedes lo van a oler y yo les voy a 
hacer una pregunta, la respuesta a esa pregunta, lo primero que se les viene a la 
mente, me la responden cuando yo les diga el nombre.  

(Se pasa la esencia)  

Melissa: ¿Ya todos la olieron? 

Camila: Les voy a hacer una pregunta, no la respondan hasta que yo les diga el 
nombre.  

Melissa: ¿Con qué palabra relacionan este olor?. Lo primero que se les viene a la 
mente. Caro.  

Carolina: A abuelita.  

Amparo: Spa.  

Ana: Baño de avión.  

Paula: Yo iba a decir baño gringo.  

Carolina: Pero sí huele a baño.  

Juliana: Sí, huele a baño.  
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Camila: Lo primero que a ustedes se les vino a la mente, no porque la del lado dijo 
baño.  

Miriam: Aromático.  

Valentina: Limpiador de pisos.  

Juliana: un ambientador súper mal hecho.  

Lucy: Detergente.  

Yolanda: A mí también me huele a ambientador de baño, a una cosa de esas. A Jabón.  

Melissa: La siguiente pregunta, ¿les gusta este olor? Sí o no.  

Todas: No.  

Melissa: ¿Qué color asociarías con este aroma?  

Camila: No piensen, no digan hasta que les diga su nombre. Lucy, ¿con qué color 
asocias este aroma? Lo primero que se te vino a la mente.  

Lucy: El azul que no me gusta.  

Juliana: Verde oscuro.  

Valentina: Morado. 

Miriam: Amarillo. 

Carolina: Morado pastel.  

Amparo: Lila.   

Susana: Morado pastel. 

Yolanda: Para mí también es morado porque esto huele como a Crespinol.  

Valentina: Como a Fabuloso.  

Ana: Gris.  

Paula: Amarillo. 

Melissa: ¿Piensas en algún lugar con este olor?  

Ana: Al baño.  

Juliana: Es que ese olor es traicionero, al principio uno lo huele y uno dice “bueno, no 
huele tan maluco” pero después de un segundo dice “ey sí huele maluco”.  
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Carolina: A una lavandería.  

Lucy: A un lavadero.  

Valentina: Como un baño de colegio.  

Amparo: A un baño de spa.  

Ana: A un avión.  

Paula: A baño obviamente pero de aeropuerto.  

Melissa: ¿Si este olor fuera una fruta qué fruta sería?  

Camila: O sea la fruta no tiene que oler a esto sino que puede ser el color, la forma 
de la fruta… 

Ana: Noni, porque el noni huele horrible.  

Miriam: A ver, tal vez por el color…no, ahí si paso porque no sé con cuál asociarlo.  

Amparo: Mangostino.  

Carolina: Uva.  

Susana: Banano por lo dulce.  

Juliana: No sé qué decir…  

Camila: Cualquiera, el que se te venga a la mente.  

Juliana: Como papaya.  

Lucy: No sé si lo conozcan o si ese será el nombre, en mi tierra lo llaman “jamanal” una 
cosa así larga.  

Paula: No sé, como limón.  

Valentina: Sandía.  

Camila: Les voy a ir pasando la otra y van neutralizando con el café.  

(Se pasa la esencia) 

Bueno, la pregunta y lo primero que se les viene a la mente, no porque la 
compañera dijo algo van a decir lo mismo. Entonces, ¿Este olor les recuerda a 
alguien?.  

Paula: No sé, no es como a alguien sino como a una etapa de la vida que es la 
adolescencia.  
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Ana: No me recuerda a nadie.  

Yolanda: No, eso es como un salpicón, todas las frutas ahí revueltas.  

Susana: No, a nadie.  

Amparo: No, no me recuerda a nadie.  

Carolina: A mí sí me recuerda pero más bien a un lugar, como a una tienda de dulces que 
fui en Londres y olía como así, muy rico.  

Miriam: Tampoco recuerdo a nadie.  

Valentina: A mí me recuerda a Camila cuando estaba chiquita.  

Juliana: A mí a una persona exactamente no, pero cuando lo huelo me recuerda como a 
una niña chiquita como de 6-5 años.  

Lucy: A mí me huele a tabaco, a los cultivos cuando están recogiendo la hoja… un olor 
muy así. Es que es muy diferente prender un cigarrillo a tu coger la hoja en la mano.  

Camila: Listo, ahora voy a hacer la siguiente pregunta, ¿Si fuera un destino, a 
dónde irían?  

Yolanda: ¡México!.  

Carolina: Yo ya dije.  

Juliana: ¿Cómo así?  

Melissa: Con qué destino la relacionan.  

Camila: Un destino, la playa, una ciudad, Nueva York… 

Ana: Al Zuana en Santa Marta.  

Paula: Más como playa, cero urbano.  

Lucy: A Bolívar, ese Departamento de allá de la costa.  

Juliana: Ay no, como Disney World.  

Carolina: Alice in Wonderland a mí me huele.  

Valentina: A la costa.  

Miriam: A Hawái. 

Susana: A Bogotá por frío.  
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Amparo: A una tienda de Disney.  

Carolina: Alice in Wonderland.  

Camila: La siguiente pregunta, si esta fragancia que están oliendo fuera una prenda 
de vestir, ¿qué precio le darían? El primero que piensen.  

Carolina: ¿A la prenda o a la fragancia?  

Camila: A la fragancia, o sea, si la fragancia se convierte en una prenda de vestir, 
¿qué precio le dan?. 

Paula: No sé, como $15.000. Es que me huele a accesorios de esos que uno se 
compraba en Claire’s, demasiado barato. 

Lucy: Un precio barato. $40.000, $50.000 

Juliana: También barato, como a los zapaticos de una niña, nuevos, no sé, $50.000. 

Ana: A mí también me huele pero a camiseta de niña de 6 años entonces yo le pongo 
$30.000.  

Yolanda: Por ahí $40.000.  

Valentina: $20.000.  

Miriam: Yo le pondría como vestido de playa, $65.000. 

Carolina: Yo de $30.000 a $40.000.  

Amparo: $40.000.  

Camila: Listo, les vamos a cambiar la fragancia. Les voy a ir recogiendo y pasando 
la siguiente.  

(Se pasa la esencia)  

Melissa: ¿A qué les huele?  

Paula: A ático.  

Lucy: A la iglesia, al cura.  

Ana: ¿Cómo se llama la cosa que meten las viejitas en una media y que son unas cosas 
secas? Eso, no sé cómo se llama… que es como una media enrolladita con unas hojas 
secas.  

Lucy: A naftalina.  

Valentina: Me huele como a adorno navideño guardado.  
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Juliana: Me huele a cuando están quemando la madera.  

Miriam: Me huele a guardado.  

Carolina: Me huele a viejo y a guardado.  

Susana: Me huele a tierra mojada.  

Amparo: A humedad.  

Yolanda: A mí también me huele como a la madera cuando está mojada y guardada.  

Melissa: Bueno, ¿con esté olor te imaginas un sabor?, ¿qué sabor?. 

Carolina: Como un sabor a vinagreta, porque a veces las vinagretas huelen maluco pero 
saben rico.  

Yolanda: Eso es como un licor muy fuerte.  

Miriam: No.  

Camila: ¿No te sabe a nada?  

Miriam: No, tiene un olorcito como a alcohol pero por ahí perdidito.  

Valentina: ¿Sabor? No, no lo podría asociar.  

Juliana: Como me huele a madera quemada, entonces es como a sancocho, me huele y 
me imagino como un sancocho.  

Susana: No, no me huele a nada.  

Amparo: No, no lo asocio a ningún alimento.  

Camila: ¿Quién falta?  

Lucy: Yo, algo quemado.  

Ana: Dulces de cardamomo.  

Camila: Ok, vamos a pasarles otra.  

(Se pasa la esencia) 

Es que lo que pasa es que las fragancias generan mucha emoción y recuerdos, 
entonces no necesariamente tiene que ser lo que ustedes están oliendo sino lo que 
transmite.  

Lucy: Lo primero que nos llega a la mente.  
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Camila: Ajá. Bueno, ¿qué les gustaría que fuera de ustedes: un cuarto, la cama, la 
ropa, que oliera así?.  

Amparo: Quizás el baño pero está muy fuerte.  

Juliana: Es que como me huele como a jabón líquido del baño entonces el baño.  

Carolina: A mí me huele al bar de mi casa porque me huele a Aguardiente.  

Miriam: Yo no quisiera tener algo, siempre ese olor, de pronto que uno por ahí lo huela y 
ya.  

Camila: ¿Pero cómo qué?, ¿nada?.  

Miriam: No, no, que yo lo tenga siempre no, me muero.  

Ana: A baño.  

Paula: También como baño, limpia pisos.  

Lucy: Baño.  

Valentina: Nada, no quiero que nada huela a esto.  

Susana: A baño.  

Camila: ¿Quién falta?  

Yolanda: Yo, pero es que no he podido… no me gusta.  

Camila: ¿Qué palabra relacionan con este olor?  

Carolina: Guaro.  

Juliana: Un perfume de pera. Pues, yo tenía un perfume de pera y olía así.  

Ana: A mí esto me recuerda el color rosado porque es exactamente el jabón rosado de 
centro comercial, como de dispensador.  

Paula: Sí iba a decir también jabón líquido.  

Yolanda: Para mí es como de los splash esos que uno encuentra normalitos, como un 
floral de esos.  

Amparo: Sí un splash de esos.  

Miriam: Como un aromático, a pera.  

Camila: ¿Quién falta?. 
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Lucy: Yo, limpieza.  

Valentina: Como agridulce.  

Camila: Ok. Si eso fuera como un valor, ¿qué les transmite?  

Melissa: Una cualidad.  

Yolanda: ¿Un valor?  

Ana: ¿Tiene que ser una valor?, ¿puede ser un antivalor?  

Melissa: También.  

Camila: También, no tienen que ser cosas positivas.  

Paula (a Ana): ¿Así de tanto lo odias?  

Ana: No, pues pregunto porque puede que a uno le evoquen cosas negativas.  

Camila: Entonces, Ana.  

Paula: No, todavía no, un segundo.  

Valentina: ¿Cómo es que se llaman esas personas que acaparan toda la atención?  

Ana: Histriónicos  

Miriam: Egocéntricos.  

Ana: A mí me parece infantil. No sé si eso es un valor o un antivalor.  

Amparo: Demasiado fuerte y el valor es como si fuera algo pesado.  

Susana: Pulcritud.  

Miriam: Como estático, perdurable.  

Carolina: No, yo insisto que huele a Aguardiente, no se me viene otro valor. A alcohólico, 
Aguardiente, fiesta.  

Paula: Como a alguien chismoso.  

Juliana: Me huele como a inocencia.  

Valentina: Histriónico, invasivo.  

Yolanda: Como a clásico.  

(Se pasa la otra fragancia.) 
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Melissa: ¿A qué les huele?  

Yolanda: A clavo.  

Susana: A canela.  

Carolina: A mazapán.  

Juliana: Al incienso de la iglesia.  

Paula: A la natilla.  

Carolina: Sí, como a niñez. 

Ana: Cuando uno se come ese pedacito de la natilla que se quiere morir.  

Lucy: Aromático.  

Paula: Odio la natilla.  

Melissa: ¿Piensas en alguna forma con este olor?  

Miriam: Un clavo.  

Juliana: En la del clavo. 

Paula: A un palito.  

Amparo: En cambio a mí me huele como a odontología.  

Camila: ¿A odontología?  

Yolanda: A sí, ellos tienen como una cosa que le echan a uno.  

Carolina: Ay sí, también huele como a odontología.  

Miriam: Es que eso de hecho adormece.  

Amparo: Hay una esencia que huele así.  

Melissa: Listo, ¿Les recuerda a alguien?  

Amparo: A mi odontólogo.  

Carolina: Al odontólogo.  

Juliana: A un cura.  

Paula: A la natilla.  
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Miriam: A las especias.  

Valentina: A mí me recuerda a mi abuelita.  

Ana: A una viejita. Juli, pero no a la de nosotras.  

Miriam: Yo sí, porque yo soy de clavos y canela. 

Melissa: ¿En qué ocasión usarías este olor? 

Paula: En la navidad.  

Ana: En la natilla. 

Miriam: En el chocolate.  

Yolanda: En el chocolate, en una fiesta, en los postres.  

Valentina: Cuando se hace te chai, se le echan clavos.  

Carolina: No soy fan de ese olor.  

Ana: Cero fan, pero si toca, en una natilla.  

Carolina: Uy no, no dañen la natillita.  

Yolanda: No, pero hay una forma. Yo los detesto sinceramente pero cuando los echan así 
enteros, pero cuando los hierven y les echan como el azúcar, la panelita y la otra canela 
la sirven y se la echan, eso es diferente. Que yo no me lo encuentre, el sabor no me 
molesta.  

Ana: Sí, porque se le viene a uno como la fuerza del sabor que tiene.  

Miriam: A mí me encanta.  

(Pasan la esencia)  

Yolanda: ¡Uh! A tienda de inciensos.  

Carolina: A mí me huele Fedco.  

Camila: Bueno, vamos a hacerles una pregunta, ustedes piensan en la respuesta y 
vamos a decir la respuesta. ¿Piensan en alguna flor con este olor? 

Carolina: Yo que soy más mala para las flores.  

Paula: Sí, yo que no conozco flores.  

Carolina: ¿La lavanda es una flor?  
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Camila: Pero piensen como en algo, no sé, lo que se les viene a la mente.  

Ana: No, en una flor no.  

Carolina: Un clavel.  

Camila: ¿O qué emoción les da este olor?  

Yolanda: A lirio japonés. Pero porque tiene ese olor muy fuerte, ¿usted nunca ha olido el 
lirio japonés? Usted pone el lirio japonés y le impregna toda la casa. 

Camila: Digan las que les recordó una flor a cuál.  

Yolanda: Lirio Japonés.  

Valentina: Esas flores con florecitas chiquiticas moraditas.  

Carolina: ¡Eso!, ¿Cómo se llaman las que son así en bolita? 

Miriam: Es morado, como color morado.  

Amparo: A fabuloso, a mí me recuerda a eso.  

Valentina: Esas florecitas moradas.  

Carolina: Sí, esas que son así moraditas que parecen pomponcitos.  

Ana: Las hortensias.  

Carolina: Eso, hortensias  

Camila: A Lucy la lavanda. Bueno ¿qué emoción les genera?.  

Ana: Afán. Como que uno tiene que correr a hacer algo, no sé.  

Miriam: Saturación.  

Yolanda: A mí es como despertar, usted huele esto y se tiene que quedar sentado. 

Carolina: No, a mí me huele bueno.  

Yolanda: No, o sea, es que te energiza.  

Carolina: A mí me huele a limpio, la verdad me huele a muy limpio y a algo nuevo.  

Camila: ¿Pero qué emoción?, ¿estrés…?  

Yolanda: No, antes al contrario, como que desestresa.  

Carolina: Sí, a mí también me desestresa.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Ana: Afán.  

Yolanda: Fuerza, energía.  

Miriam: Pero uno una hora oliendo eso, Dios mío, se desespera. 

Lucy: No, es que eso se va yendo.  

Carolina: Sí.  

Valentina: Energía.  

Ana: A mí me olía a aeropuerto. Aeropuerto a las dos de la mañana solo. Cuando lo están 
trapeando.  

Paula: O cuando cambian el pañal del bebé.  

Ana: A crema número 4.  

(Se pasa la última esencia)  

Melissa: ¿Con qué prenda de vestir lo relacionan?  

Yolanda: Interior.  

Paula: Corbata.  

Ana: Con un traje de señor. 

Valentina: Como con un chalcito.  

Carolina: La bata de las pijamas. 

Amparo: Lencería. 

Ana: Traje ejecutivo.  

Valentina: Como un chal de abuelita.  

Camila: ¿Y con qué género? 

Ana: Masculino.  

Paula: Hombre.  

Juliana: Femenino.  

Yolanda: Femenino, a mí me parece femenino.  

Amparo: Femenino.  
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Paula: Masculino. 

Miriam: A mí masculino.  

Valentina: Masculino. 

Camila: ¿Y alguna edad?  

Valentina: Mayor.  

Yolanda: Mayor, sí.  

Ana: Como de 45 para arriba.  

Paula: Como de 50 para arriba.  

Juliana: Sí, es un olor más como a abuelita.  

Carolina: Yo digo que más de 40 años. Como más de abuelita.  

Yolanda: A mí no me parece tan horrible,  

Ana: Es como Arturo Calle.  

Camila: Eso, ¿qué marcas se les vienen a la mente? 

Susana: Arturo Calle. 

Paula: Arturo Calle.  

Ana: Arturo Calle, Louis Barton…  

Susana: Hay una loción que es como un pote gigante.  

Camila: Perfecto, ya se pueden destapar los ojos. Muchas gracias, ya vamos a 
acabar. Ahora, por último ven que tienen cada una dos hojas, ¿cierto?, entonces, la 
actividad es que cada una va a dibujar la figura femenina o la figura masculina que 
para ustedes representa. O sea, un hombre, una mujer, ¿cierto?, en el orden que 
ustedes quieran, si primero el hombre o primero la mujer y el primero que dibujen le 
dibujan un 1. La idea es que lo hagan, no tienen que saber dibujar.  

Amparo: ¿Pero cualquier cosa que represente?  

Juliana: ¿Uno en uno y otro en otro?  

Camila: Sí, la figura humana.  

Melissa: La figura femenina y la figura masculina, dibujándole accesorios y lo que 
ustedes le quieran dibujar que para ustedes represente qué es femenino y qué es 
masculino.  
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Camila: Sí, quién es la mujer y quién es el hombre. Y por detrás de la hoja van a 
escribir una historia: esa persona quién es, cuántos años tiene, qué color le gusta, a 
dónde le gusta ir a comer, qué marcas de ropa usa, qué sitios frecuenta, qué música 
le gusta; como todas las características que puedan plasmar en esa persona por 
detrás de la hoja. Les vamos a dar ya 15 minutos y ahorita volvemos.  

Yolanda: Lo grave es el dibujo.  

Amparo: Ay sí.  

Valentina: ¿Pero es una en cada hoja?  

Camila: Uno.  

Yolanda: O sea, ¿tenemos que hacer dos dibujos?  

Camila: Sí, en una hoja hacen el hombre o la mujer, y dibujan cuál dibujaron 
primero. En la que dibujaron primero escriben un 1. No tienen que saber dibujar, 
como ustedes quieran.  

(Camila y Melissa salen del salón)  

Yolanda: No... eso está muy grave.  

Lucy (a Juliana): Ay no, usted dibuja muy lindo. Mira lo mío.  

Ana (a Paula): Paula es toda pro.  

Lucy (a Ana): y el tuyo también está lindo. El de Paula sí es una silueta.  

Juliana: Ay no, quedó como toda “Yuyeimy”. 

Lucy: Yo la hice de niño.  

Paula: Todas dibujaron la niña primero.  

Amparo: Qué bueno saber dibujar.  

Lucy: ¿Qué es lo que hay que poner en las cualidades?  

Ana (a Lucy): Hacer una historia, qué le gusta… 

Juliana: Una descripción.  

Ana: Quién es, qué hace, qué le gusta… 

Paula: A dónde va, qué compra, qué se pone… 

Carolina: Miren mi dibujo, pues, no estén esperando mucho.  
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Amparo: ¡No! Pero mira el mío.  

Ana: Creo que me quedó demasiado ojona.  

Yolanda: No, yo hice uno con cara de niño y cuerpo de monstro.  

Juliana: Bueno, ahora sí, me quedó súper “Yurany”. 

Carolina: ¿Hay que poner marcas y eso o qué?  

Yolanda: Sí, dice dizque qué marcas le gustan.  

Juliana: Ay no, yo no sé marcas  

Ana (a Juliana): ¿Qué le gustará a Yuyeimy de marcas?  

Valentina: ¿Hay que ponerle nombre y todo?  

Yolanda: Sí y edad.  

Carolina: Ay, ¿Hay que ponerle nombre?  

Ana: Yo con la pinta que le hice como que no puedo sacarle muchas cosas, tiene cara de 
ser una persona tan simplona en la vida. Pues, como que no tiene mayor emoción su 
vida.  

Paula: Yo la encerré para que no pareciera en pelota y ese fue el cuerpo.  

Ana: Es que yo la veo y siento como que le gusta ir a retiros espirituales.  

Paula: Sí.  

Juliana; Ay no, una marca de ropa.  

Ana (a Juliana): ¿Para Yuyeimy? Los jeans Machine.  

Paula: Feria del Brassier y Solo Cucos.  

Juliana: Yo puse que ella no usa marcas sino réplicas.  

Paula: Total.  

Ana: En cambio la mía va a comprar ropa en las ferias y bazares de la parroquia. Tiene 
pura pinta.  

Carolina: Ay, yo quiero que él sea mi novio.  

Juliana: Voy a poner que le gusta la guaracha.  

(Entran Camila y Melissa)  
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Camila: Marquen la hojita con nombre.  

Carolina: ¿Las 3?  

Camila: Sí, las 3.  

(conversación indistinta) 

--- Fin --- 
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Anexo 10.Test Análisis personalidad de marca propuesto por LEBRAND 

 


