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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con la finalidad de promover las bondades del 

Aromarketing entre los directivos de las pequeñas y medianas empresas, y la 

aportación que esta rama del marketing brinda en el momento de captar nuevos 

clientes a más del sentido de pertenencia y fidelidad a la marca. El marketing olfativo 

es una opción para utilizar estrategias de promoción, para determinar su influencia 

en la decisión de compra, captar nuevos clientes y mercados posicionando la 

imagen corporativa e incrementar sus ventas. El método de investigación aplicado 

en este estudio es el inductivo con un enfoque en el tratamiento de las variables 

cualitativo, que mostró la poca importancia que los empresarios le otorgan al sentido 

del olfato al momento de posicionar una marca. Uno de los resultados logrados a 

través de esta investigación fue que el Aromarketing o Sensory Branding lograra 

que el consumidor relacionara el aroma con un producto específico y que reconozca 

al mismo tiempo la marca. 

Palabras Claves: Marketing olfativo, Posicionamiento de marca, Neurociencia, 
Marketing sensorial, Fidelidad de marca 
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ABSTRAC 
 

This study was carried out with the aim of promoting the benefits of Aromarketing 

among the managers of small and medium-sized companies and the contribution that 

this branch of marketing helps to attract new customers with a sense of belonging and 

loyalty to the brand. Olfactory marketing is an option to use promotion strategies, to 

determine their influence on the purchase decision of customers and to capture new 

markets, positioning the corporate image and increasing the number of clients. The 

applied method is the inductive one with a focus on the qualitative variables treatment, 

which allowed to discover the little importance that the entrepreneurs give to the sense 

of smell to position a brand. One of the results achieved through this research was 

that the Aromarketing or Sensory Branding achieved that the consumer relates the 

aroma with a specific product and that recognizes the brand at the same time. 

Key words: Olfactory marketing, Brand positioning, Neuroscience, Sensory  

marketing, Brand fidelity 

Key Words: Olfactory, Brand Positioning, Neuro-Science, Sensory Marketing, 
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INTRODUCCIÓN 

 

     EL mercado actual está conformado por clientes y usuarios muy 

informados de las innovaciones que las diferentes marcas presentan, cuales 

son las tendencias y donde recurrir para encontrar lo que realmente el cliente 

espera. Esta situación genera que la competencia se prepare al máximo por 

defender su participación en la repartición del pastel, es ahí donde el marketing 

presenta nuevas alternativas de negocios, con estrategias que van más allá 

de simplemente vender un producto, sino posicionarlo en la mente del 

consumidor y crear una fidelidad hacia la marca.  

 

     En estas condiciones, aparece el Aromarketing o Marketing Olfativo 

como una nueva alternativa, que se trata de un concepto que en los últimos 

años han tomado fuerza, y aunque suena novedoso en el mercado nacional, 

en países económicamente desarrollados, es la estrategia a seguir. Sin 

embargo, la historia de los aromas y sus impactos se remontan a décadas 

atrás, donde su herramienta principal para captar la atención es lo sensorial 

que consiste en utilizar aromas específicos a un entorno, con el fin de provocar 

emociones que influyan en el comportamiento y estado de ánimo de las 

personas logrando así mayores ventas y fidelidad de marca.  

 

El Aromarketing o también llamado Sensory Branding surgió a partir de 

una investigación en la Universidad de Rockefeller que reveló que el ser 

humano recuerda el 5% de lo que ve, el 2% de lo que oye, el 1% de lo que 

toca, contra un 35% de lo que huele. Pero el dato más sorprendentemente 

radica en que la memoria puede retener 10.000 aromas distintos. Sobre este 

panorama, las empresas, ávidos por atraer más compradores, descubrieron 

que existe otro universo en la mente de los consumidores: la memoria olfativa. 

Fuente: Brandsense de Martin Linstrom, Kogan Page Ltda. 
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         El presente tema de Investigación tiene como finalidad la captación de 

nuevos clientes en el Parque Empresarial Colón aplicando Aromarketing como 

estrategia, ya que muchas personas que administran las empresas no 

conocen de los beneficios de esta parte de la mercadotecnia que ya en otros 

países ésta siendo aplicada en empresas, casas, hospitales, bancos, centros 

comerciales etc.  

 

         La propuesta que se plantea a esta problemática para mejorar los 

resultados comerciales es la de realizar una campaña publicitaria basada en 

estrategias que el Aromarketing recomienda para crear una fidelidad del 

cliente o consumidor hacia una producto bien o servicio, por medio de 

catálogos, banners, volantes, roll up y material promocional de la línea de 

productos que la empresa dispone, la cual se expondrá en el Parque 

Empresarial Colón.  

 

         En el capítulo I, se describe El Problema, sus componentes, la situación 

actual y la relación con el pasado y conflicto, causas y consecuencias que 

origina esta problemática, su delimitación y la formulación del mismo, las 

evaluaciones, las variables de la investigación tanto dependiente como 

independiente, los objetivos y la justificación e importancia del tema a 

investigar. 

 

 En el capítulo II, se analiza el Marco Teórico, que es el pilar fundamental 

de esta investigación. La teoría constituye la base donde se sustentará todo el 

escrito con un corte académico y científico. Se presenta además, los 

antecedentes del estudio, y las fundamentaciones teórica, psicológica 

sociológica, y la fundamentación legal en la que se amparan todos los pasos. 

 

 En el capítulo III, la Metodología de la Investigación, el enfoque que se le 

dará al tratamiento de las variables ya sea cualitativo, cuantitativo o mixto, el 
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porqué de cada enfoque, el diseño de la investigación sus tipos, sobre la 

técnica apropiada a seguir en este estudio, las herramientas que servirán para 

la recolección de datos, y los elementos que conforman la población o universo 

y el tamaño de la muestra a ser aplicada. 

 

         En el capítulo IV, se describe la propuesta con su respectiva 

fundamentación teórica y práctica, los objetivos que conlleva la misma, la 

justificación, la importancia, la ubicación sectorial y física, la factibilidad de la 

propuesta, factibilidad técnica, factibilidad financiera, factibilidad de recursos 

humanos, ubicación sectorial y física, los alcances, la descripción de la 

propuesta, del usuario o beneficiario, misión, visión, la definición de términos 

relevantes, y el análisis y funcionalidad de cada elemento visual considerado 

para la campaña publicitaria. 

 

Al final se presentan las conclusiones, que es el conjunto de 

consideraciones como terminadas de un proceso encadenado y ordenado 

entre sí, las recomendaciones que es donde se indica los pasos a seguir en 

nuevas investigaciones y que en esta oportunidad no se pudo llegar, 

Referencias bibliográficas, Bibliografía donde se presentan los libros utilizados 

para la consulta, todos publicados en los últimos cinco años, y los anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema 
 

       La problemática de este proyecto de investigación es el desconocimiento 

que tienen las personas sobre el Aromarketing y el poco interés de los clientes. 

Según la empresa indica que es evidente que existen muchas razones por lo 

que esto sucede, pero la realidad es que en el fondo se reduce a dos hechos, 

la falta de posicionamiento de la marca en su campo ideal y la falta de un 

adecuado sistema de prospección. 

 

Según un estudio realizado por la firma de investigaciones Millward Brown 

en Estados Unidos, señala que actualmente el 84% de las comunicaciones de 

marketing se realizan de forma visual, auditiva en un 12%, y olfativa apenas 

alcanza el 2%; por esto en la actualidad el consumidor se encuentra saturado 

de información que no puede diferenciar y provoca confusión y bloqueo y peor 

aún causa un daño a las empresas por la poca percepción de beneficios de 

sus productos o reconocimiento de la marca. Fuente: Brandsense de Martin. 

 

En el futuro se pronostica que disminuirá la participación del sentido visual 

y aumentará la participación del sentido olfativo debido a que es un sentido 

diferenciador que se dirige a las zonas primarias del cerebro donde se 

almacenan los recuerdos y se crean las emociones. Tanto es así, que estudios 

demuestran que, dependiendo del aroma, éste puede producir relax, tensión, 

calma, apetito, agitación, alegría e incluso excitación, y teniendo en cuenta que 

las personas pueden distinguir más de 10.000 aromas diferentes que influyen 

e impactan directamente en la calidad de vida y en el estado de ánimo, resulta 

un arma muy efectiva para los mercadotécnicos. 
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Muchas empresas buscan reconocimientos de sus marcas a través de una 

serie de estrategias comunicacionales; sin embargo, cada vez es más 

complejo lograr un vínculo óptimo entre empresas optan siempre por mantener 

una base de datos de “posibles” clientes mediante ningún tipo de herramienta 

o táctica online o tradicional. Existe una gran variedad de marcas compitiendo. 

Si en algo caracteriza al consumidor de hoy es su capacidad de convertirse en 

varios y diferentes consumidores en tan poco tiempo. (Cayuela, 2007) 

 

En la actualidad la empresa Sensia, se encuentra con la necesidad de 

realizar algo más llamativo para que su marca sea conocida y posicionada en 

el campo respectivo. Ya que antes carecía de creatividad y los clientes no les 

daba mucha importancia, busca una relación cada vez más intensa en las 

transacciones, se desconoce uno de los temas más importantes que es los 

sentidos a los olores o fragancias, se debe de generar una experiencia que 

involucre todos sus sentidos para que la compra no sea solo una mera 

transacción comercial. 

 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 
 

       El tema de investigación está direccionado específicamente a todas las 

personas ubicadas en los alrededores del Parque Empresarial Colón, donde 

se realizará esta propuesta, con la finalidad de obtener la captación de ellos y 

que así se conviertan en clientes de la empresa SENSIA y dar a conocer sobre 

la línea de Productos de Aromatización y las estrategias de Aromarketing que 

esta posee. Ya que existen muchas personas que aún no conocen sobre este 

nuevo sistema de Marketing que se basa en lo que es Aromas y sus 

variedades.  
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        Es en esta exploración que se descubrió la importancia del sentido del 

olfato, ya que los aromas provocan potentes efectos en el comportamiento 

humano: pueden relajar, estimular, asustar, provocar, seducir, etc. De hecho, 

se distinguen entre más de 10.000 aromas que influyen en nuestra memoria y 

sentimientos, lo que afecta de forma directa a nuestra calidad de vida, por ello, 

las empresas buscan implementar diferentes estrategias que a la larga son 

inversiones de costos muy altos, pero de ganancia muy baja. 

 

         Muchas empresas direccionan sus actividades comerciales pensando 

solo en hacer fortuna sin importar el cliente y su relación con la empresa u el 

producto, generando poca estabilidad comercial y creando una inseguridad 

para mantener una productividad acorde a lo que la competencia y el mercado 

exige. Es por eso que, como nueva herramienta para el posicionamiento de la 

marca, el marketing olfativo se muestra como la mejor alternativa.  

 

        Dentro del marketing, los actores involucrados en el proceso de 

comunicación son principalmente dos. “El primero, las marcas que buscan 

generar un nexo comunicacional con el consumidor, y están en una constante 

competencia por ingresar en la mente de los consumidores, pero debido al 

exceso comunicacional, cada vez les resulta más difícil conseguirlo. Como 

segundo actor, están los clientes, a quienes se busca satisfacer sus 

necesidades y deseos a través de un producto o servicio que posea una 

ventaja diferencial, con un precio módico y que haga de esas cualidades una 

experiencia inolvidable”.  (Cayuela, 2007) 

 

  Los consumidores siempre son atraídos por los objetos diferenciadores 

colocados en las vitrinas, esto se realiza con la finalidad de ganar clientes con 

la buena imagen, la atención brindada, la calidez del lugar, etc., tratando de 

estimular los sentidos del consumidor. Con el Aromarketing se trata de 

persuadir a través de los aromas a los sentidos, siendo una técnica más de 
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captación de consumidores; una fragancia que llame de forma positiva la 

atención de un individuo influye en su estado de ánimo, causando una 

excelente impresión y reforzando las cualidades de una marca o producto.  

 

La emisión de aromas en el ambiente hace más vulnerables a los 

consumidores, influyendo en la elección de una oferta determinada; en este 

sentido, el marketing olfativo consiste en relacionar un concepto de producto 

a un aroma específico, de tal forma que el consumidor recuerde ese artículo 

al percibir la fragancia. Hoy en día el marketing olfativo está creciendo 

rápidamente en países desarrollados. En el Ecuador, es una tendencia que 

apenas se está escuchando.  

 

Cada día, más compañías recurren a esta modalidad: el 35% de las 

1.000 empresas más importantes a nivel mundial han puesto en marcha este 

concepto, de acuerdo con datos de la firma pionera Aromarketing. Si bien el 

panorama local aún está lejos del desarrollo que alcanzó el mercado 

americano, las perspectivas prometen. (López-mascaraque, 2017) 

 

 Al otro lado del Atlántico, importantes firmas ya han incorporado los 

acondicionadores de fragancias que actualmente se distribuyen en España. 

Son los casos de Bloomingdale's, Lexus, Macy's, Nordstrom, Saks, Sony, 

Disney, Hilton, Sheraton, Hard Rock Café, Westin, Ritz Carlton, Marriot, Coca 

Cola, Kraft, Nestlé, Pepsi, Procter & Gamble, entre otras.  

  

     Existen ciertos negocios en el Ecuador donde ya se ha aplicado esta 

técnica, pero de manera muy modesta y por cuenta propia, no por medio de 

un proveedor del servicio, como por ejemplo en la cafetería Sweet & Coffee, 

situada en Urdesa, en la ciudad de Guayaquil, existe en los baños y otros 

lugares específicos de la cafetería un dispensador de olor a café suave y dulce, 

que evoca ganas de tomarlo o al menos nos lo recuerda. También en local de 
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ropa de la marca Tennis, la ropa tiene un olor característico de la marca. Éstas 

son pequeñas muestras de que podría haber un interés en éste nuevo servicio 

en algunas empresas de Guayaquil. 

 

Situación Conflicto 

Por la falta de conocimiento de lo que una empresa puede alcanzar para 

sus clientes con el aporte del marketing olfativo, pierde una magnífica 

oportunidad para poder diferenciar su marca de la competencia. La 

aromatización, conecta a los clientes con sus cinco sentidos y desarrolla una 

identidad para su marca basada en una experiencia sensorial total, potencia 

la identidad de la marca, genera la recordación de la marca por el aroma que 

tiene el ambiente, crea además una asociación entre el servicio el aroma y la 

empresa. 

 

         Para dar a conocer todas estas estrategias que la empresa necesita 

conocerlas, reconocerlas y aplicarlas, se propone una campaña 

comunicacional publicitaria en el Parque Empresarial Colón, ya que este lugar 

cuenta con muchas infraestructuras y en las cuales existen varias empresas 

que pudieran acercarse al Stand promocional. Ayuda mucho el espacio físico 

del parque ya que se puede realizar el plan de trabajo, la predisposición de los 

colaboradores de las distintas empresas con el fin de conocer la propuesta. 

 

     Cabe recalcar que se puede manifestar debilidades; por ejemplo: que la 

administración del sector empresarial no colabore con los permisos necesarios 

para poder realizar las actividades que se tiene planificadas, ya que pueden 

interferir en sus labores diarias. Se corre el riesgo de que las empresas del 

Parque Colón tengan una igual planificación de actividades y sea una 

interrupción al momento de presentar la campaña publicitaria provocando 

conflictos entre sí.  
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     El Aromarketing, es un nuevo mecanismo publicitario de gran efectividad 

en la creación de posicionamiento de marcas en el Perú, ya que, a través del 

desarrollo de una conexión sensorial, en este caso la olfativa, se generan 

experiencias que conectan la marca con emociones y recuerdos del 

consumidor. 

 

 De esta manera, se genera un puente emocional y cognitivo entre el 

consumidor y la marca, que a la postre hará posible la creación de un lazo de 

fidelidad, puesto que se involucra al consumidor con situaciones valoradas por 

él mismo; a diferencia de otros mecanismos tradicionales usados por la 

publicidad, que actúan sobre el lado racional del individuo. 

 

     A pesar de la evolución del marketing y la publicidad en el país, el desarrollo 

no tiene relación con lo que pasa en el mundo, por el contrario, evidentemente 

que todavía falta mucho por crecer. Es vital para ese crecimiento, el diálogo 

con otras disciplinas como la sociología, la antropología o la psicología. En ese 

diálogo interdisciplinario es que aparece el Aromarketing, que a su vez, 

permite que aparezca el Aromarketing, que es la herramienta que permitirá 

emplear aromas en la estrategia de marketing.  

 

La estrecha relación entre olfato y memoria es el punto clave en la 

aplicación de estas 6 herramientas, y es, además, una oportunidad para que 

los publicistas logremos posicionar la marca en la mente de los consumidores.      

Profundizar en el conocimiento y aplicación de esta herramienta vital para el 

marketing contemporáneo, sería un aporte importante.  

 

Otro de los motivos para iniciar esta investigación es generar contenidos 

y constataciones, para que futuros investigadores se aproximen al estudio del 

Aromarketing.  
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     Presentar esta investigación también puede aportar elementos de juicio 

para empresas que se encuentren interesadas en la incorporación de esta 

herramienta en sus estrategias. En síntesis, la importancia de esta 

investigación radica en producir información acerca de las posibilidades del 

Aromarketing y crear un registro de su aplicación, que pueda ser útil para 

futuros investigadores, para empresarios interesados en el tema y para 

publicistas en general. 

 

Cuadro # 1 
“Causas y Consecuencias del Problema” 

Causas Consecuencias 

Deficiente aplicación de estrategias con 
bases en el marketing olfativo 

La inestabilidad emocional de los 
clientes y usuarios al momento de 
tomar una decisión de compra 

Canales comunicacionales inadecuados 
para llegar a los nichos de mercados 

Deficiente comunicación externa de 
las empresas para captar la 
atención de clientes nuevos. 

Ausencia de campañas promocionales 
por parte de los directivos de las 
empresas 

Desconocimiento de todos los 
atributos que ofrece el producto por 
parte del consumidor. 

La inexistencia de lazos emocionales 
entre el cliente empresa y líneas de 
productos.  

Los clientes son infieles al momento 
de seleccionar sus preferencias y 
escogen otros productos. 

Ausencia de un plan estratégico de 
mercado 

Ineficiente rentabilidad de las 
empresas pequeñas y medianas en 
Guayaquil 

Reducido número de clientes fieles para 
fortalecer los procesos comerciales. 

Precios altos de la línea de los 
productos para que genere la 
rentabilidad deseada por la 
empresa. 
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Delimitación del Problema 
 

 

Campo: Marketing olfativo 

Área: Posicionamiento de Marca 

Aspecto: Captación de Clientes para la empresa Sensia 

Lugar: Parque Empresarial Colón de Guayaquil 

Tema: El Aromarketing y su incidencia en la captación de clientes de Sensia, 

en el Parque Empresarial Colón en el año 2018.  

Propuesta: Diseño e implementación de una campaña publicitaria con 

estrategias de Aromarketing. 

 

Formulación del Problema 
 

¿De qué manera incide el Aromarketing en la captación de clientes para la 

empresa Sensia en el Parque Empresarial Colón, en el año 2017? 

 
Evaluación del Problema 
 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes parámetros: 

  

Delimitado: Este proyecto se realiza en el Parque Empresarial Colón para la 

captación de clientes para la empresa Sensia. 

  

Evidente: Por cuanto se observa esta problemática que el no tener clientes es 

debido a la falta de comercialización de productos y de servicio con un plan 

promocional basado en Aromarketing 

 

Concreto: Esta investigación es acerca del poco interés y conocimiento de lo 

que la empresa Sensia tienen en el mercado 

 



12 
 

Factible: Contamos con todo el material didáctico para la campaña publicitaria 

que se va a realizar con la finalidad de obtener buenos resultados en la 

captación de clientes 

 

Claro: Porque se tiene las ideas muy definida de lo que se quiere realizar para 

alcanzar los objetivos de la investigación 

 

Pertinente: El proyecto a ejecutar involucra a empresas y personas que se 

desarrollan en un entorno social y comercial reconocido en Guayaquil y que 

amerita una solución que aporte al desarrollo de las pymes y que de esta 

manera aporte a reducir el índice del desempleo en el país. 

 

Accesible: Porque llegar a las personas que pueden ser consultadas como 

parte del desarrollo investigativo es factible ya que están ubicadas 

geográficamente. 

 
 
Variables de la Investigación 
 
 

➢ Variable Independiente 

 

El Aromarketing y su incidencia en la captación de clientes en el Parque 

Empresarial Colón en el año 2017. 

 

➢ Variable Dependiente 

 

Diseño e implementación de una campaña publicitaria con estrategias de 

Aromarketing. 
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Objetivos de la Investigación 
 

Incidencia del aromarketing en la captación de clientes en el parque 

empresarial colon, año 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Objetivo General 

 

       Desarrollar estrategias promocionales basadas en Aromarketing para 

medir su incidencia en la captación de clientes para la marca Sensia en el 

Parque Empresarial Colón  

 

Objetivos Específicos 

 
 

• Aplicar herramientas del Marketing olfativo, a través de una selección 

adecuadas para despertar el interés de compra en los empresarios de 

Parque Empresarial Colón. 

 

• Definir las técnicas que se utiliza en Sensia para la captación de 

mercado con fundamentos en Aromarketing. 

 

• Evaluar procesos aplicados para dimensionar los hallazgos de la 

investigación relacionados con la fidelidad de marca a través de tablas 

valorativas de procesos para mejorar la toma de decisiones. 

 
 

Interrogantes de la investigación 
 

Son varias las interrogantes que se plantearon previo a la selección de 

la formulación del problema, detallando a continuación varias de ellas: 

1.- ¿Es la propuesta de Sensia basada en técnicas con Aromarketing la 

solución a la falta de fidelidad de los clientes hacia una marca específica 
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2.- ¿El alto índice de muerte de las empresas es por el deficiente marketing 

olfativo en su plan estratégico de mercado? 

3.- ¿Están conscientes las empresas del Guayaquil del aporte que brinda el 

Marketing Olfativo en la captación del interés por la compra de los productos? 

4.- ¿Qué influencia tienen las campañas publicitarias con enfoque en 

Aromarke para lograr una fidelidad hacia la marca? 

5.- ¿Es importante las aromas en la fidelidad de los clientes hacia una empresa 

y su línea de productos? 

6.- ¿Qué influencia tiene el efecto de los aromas en la recordación de marca 

al momento de una decisión de compra? 

 

Justificación e Importancia 
 

      Este proyecto de Investigación se justifica ser ejecutado en la medida 

que son muchas las empresas que no mantienen un crecimiento sólido, y más 

bien en poco tiempo de ser creadas desaparecen del mercado por una mala 

aplicación de estrategias comerciales que les permitan contar con un número 

de clientes suficientes para generar rentabilidad a la empresa. La carencia de 

conocimientos sobre la importancia de la aromatización en la captación de 

clientes fieles para la empresa Sensia. 

 

La aplicación de una campaña publicitaria con estrategias que se 

apoyen en el aroma como elemento que genere un estimulador de sensorial y 

llegar a los sentidos de las personas, logrará ese acercamiento entre empresa 

y cliente necesario en toda relación interpersonal que se quiere sólida y 

afectiva. El Aromarketing, se vuelve de gran utilidad porque permite construir 

una imagen de marca posicionada en la mente de los clientes actuales y 

potenciales a tal nivel que pueda fidelizarlo.  

        

        La saturación del mercado hace que la tarea de posicionar una marca 

sea muy compleja para los publicistas, ni qué decir de lo complicado que es 
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lograr fidelizar al cliente. En esta realidad, explorar nuevas herramientas o 

técnicas para conocer y llegar al consumidor, puede aportar luces acerca de 

hacia dónde podría la publicidad dirigir sus esfuerzos y minimizar los errores 

que actualmente se cometen y que tantos perjuicios económicos le 

representan a las empresas. La realización de este tema de investigación es 

de mucho beneficio para los clientes, ya que podrían ahorrarse tiempo en 

buscar ambientales que no llenen las expectativas.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 

En los momentos actuales, el ser humano está influenciado por una serie 

de elementos visuales propios de su entorno que le generan una inclinación a 

ciertas marcas y empresas, pero últimamente, el olfato está adquiriendo más 

protagonismo en el punto de venta influenciando con mejores resultados en la 

memoria y la concentración visual, esta situación le adhiere un valor a los 

productos y a la marca que ayuda a los consumidores en sus decisiones de 

compras. 

El nuevo cliente que usualmente las empresas quieren captar, tienen 

cualidades muy diferentes a los del pasado, los actuales no solo son 

conmovidos a adquirir productos por la razón, sino que las emociones forman 

parte de la decisión de compra, dando un giro radical a su comportamiento, 

originando una nueva cultura fruto del aporte tecnológico que genera cambios 

en los hábitos de consumo, situación que demanda de las empresas una 

atención más segmentada en el mercado no pensando en las masas sino en 

el nicho del mercado. 

 

Todos estos cambios que experimenta el mundo, dan origen a una nueva 

forma de mercadear, donde ahora no basta con ofrecer un producto bien o 

servicio a un cliente poco informado, pensando así, no se podría sobrevivir con 

la competencia de hoy. Los clientes modernos buscan en un producto 

emociones, sensaciones, nuevas experiencias que provoque que los mismos 

clientes que se encarguen de propagar su estado de satisfacción a otros 

clientes potenciales, ser innovadores en lo que se ofrece para asegurar 
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fidelidad a la marca. 

 

En la actualidad, las empresas luchan por capturar los sentidos de sus 

clientes a través de estrategias que se adapten a su consumidor, y a cualquier 

cambio mundial o local que experimente el mercado para lograr fidelizarlos 

hacia la marca, sabiendo que las costumbres y hábitos son cambiantes a 

través de los tiempos, pero las necesidades y deseos son permanentes, lo que 

demanda una segmentación adecuada e informada eficaz y eficientemente. 

 

Está demostrado que la percepción del cliente y un posicionamiento 

adecuado es muy importante en el momento del cierre de una venta, por tal 

razón, el mercado ha obligado al uso de nuevos conceptos de tratamiento de 

las tácticas y estrategias comerciales, es allí donde toma fuerza el 

Aromarketing como forma de llegar al cliente a través del olfato, y de los demás 

sentidos por cuanto la sociedad ha evolucionado en la forma de satisfacer sus 

necesidades y por ende su forma de consumo, ha dado lugar a una economía 

en la que las cualidades afectivas han relegado a las racionales a un segundo 

plano.  

 

Fundamentación Teórica 
 

El Neuromarketing resalta que, en la actualidad, no basta con conocer 

al cliente, cuáles son sus deseos y necesidades, todas las empresas lo saben, 

lo que se debe lograr es que los clientes reconozcan las diferencias que 

existen entre un producto y otro; no se trata de ofrecer el mejor producto sino 

de modificar la percepción del cliente sobre el producto o la marca a posicionar, 

ya que una buena percepción del cliente sobre el producto es un gran paso 

para el cierre de una venta. 

 

Al abordar el tema del aromarketing, es necesario indicar que 

comprende; la cual trata sobre la técnica de utilizar diferentes aromas con el 
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propósito de generar en el potencial cliente influencias que lo motiven a 

consumir el mismo. 

 

Es una ciencia moderna dedicada a la utilización de aromas 

 determinados en productos y servicios con el fin de suscitar 

 emociones y con ello influir en el comportamiento de los clientes. 

 (Seumenicht, 2013)   

 

A través de esta estrategia, se trata de establecer un aroma que permita 

al cliente identificar un producto o empresa de las demás, el mismo que lo 

motive a su respectiva compra, como factor adicional, potencia a la calidad del 

producto con el propósito de generar un posicionamiento dentro de la mente 

de los consumidores. 

 

Mediante la implementación de este tipo de estrategias, permitirá ya en 

el área de las ventas, diferenciarse del resto de compañías, esto por medio de 

una marca olfativa personalizada y única; en los clientes se ha establecido, 

que la forma en que estos interactúan con el mercado, es mediante el 

subconsciente, es de este que nace el deseo de adquirir un producto o 

consumir un servicio, al referirse del aromarketing, esta es la práctica por la 

cual esto se puede realizar, haciendo que el cliente distinga y recuerde la 

marca mediante el aroma. 

 

A través de la utilización de esta estrategia, se impactará al consumidor 

de manera mental, ya que este asociará la fragancia que está siendo utilizada 

como distintivo para su identificación, lo cual aportará de manera considerable 

en el posicionamiento de la empresa dentro del mercado al que esta 

pertenezca. 
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A través de la implementación del olor en los potenciales clientes, tiende 

a influir en la compra de los productos, esto se realiza de la mejor manera ya 

que se está satisfaciendo los sentidos del individuo; es necesario mencionar 

que el sentido del olfato se lo cataloga como uno de los menos explotados, 

también al ser el más sensible, este llega al cerebro mediante la nariz, la cual 

la asocia rápido a la fragancia, la misma que se termina alojando en la memoria 

del sujeto, de esta manera es que los recuerdos más importantes se asocian 

al percibir la fragancia presentada. 

 

Uno de los pioneros en el aromarketing es la corporación Disney, que 

 desde hace 15 años despliega deliberadamente un aroma a palomita 

 de maíz por todas las calles del parque temático con la clara intención 

 de despertar el apetito de los visitantes. Es sabido que existen aromas 

 específicos que despiertan distintas sensaciones y por ende, suscitan 

 efectos variados; un hecho que generó mayores problemas fue en San 

 Francisco - Estados Unidos, donde el mandatario dictaminó quitar una 

 campaña publicitaria de la vía pública donde se impulsaba el consumo 

 de leche de vaca; la campaña poseía medios publicitarios con 

 dispositivos que emanaban un fuerte olor a galleta horneada. (Guirín, 

 2014)            

 

Es necesario mencionar que mientras el sujeto sea más incentivado por 

el sentido del olfato sobre un producto en específico, se dice que menos 

racional será la compra que este realice en el punto de venta; según la 

psicología, lo que tiene que ver a la voluntad de las personas es evaporada, 

anulando a la selección subconsciente y dándole más partición a la que se le 

denomina la selección consciente. 

Uno de los más relevantes ejemplos de una implementación de 

aromarketing, fue la que llevo a cabo la BMW, creando su propio aroma, la 

misma que fue instalada dentro e todas sus unidades móviles, esta fragancia 
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se volvió distintiva. 

El aromarketing es denominado una técnica vanguardista, en lo que 

tiene que ver al posicionamiento de un producto dentro del mercado, esto si 

los recuerdos que se generan en el cliente son positivos, existirán mayores 

posibilidades de generar mayores números de ventas.       

 

En relación al aromarketing, es necesario mencionar sobre la historia 

del mismo, ya que en la actualidad se está posicionando de gran manera en 

los diferentes mercados, ya que para la mayor parte de personas, es 

considerada una estrategia novedosa. 

 Al tratar sobre la historia, décadas atrás, donde la mayor parte de las 

 empresas utilizaban el sentido del olfato como un tipo de enganche para 

 la captación de los nuevos clientes, también como paso para el cierre 

 de una venta; El sentido del olfato es el más impactante ya  que 

queda  impregnado en la memoria, por esa razón, es el sentido que el 

cuerpo  se deje llevar emociones. (Scentrade, 2016) 

Cabe mencionar que a través de la técnica de aromarketing se trata de 

establecer un aroma que de manera directa incida en el potencial cliente, para 

motivarlo a realizar la compra del mismo, de esta misma manera, si una 

empresa tiene un aroma en particular que lo uso para que la relacionen con la 

misma, le ayudará a esta a poder posicionarse en un mercado, así como en la 

mente de los consumidores. 

Al momento de crear esta estrategia se consigue crear una firma 

 olfativa ante la competencia y así personalizar la empresa, con esto se 

 logra asociar la empresa con un aroma en especial, para que de este 

 modo se recuerde el producto o servicio por dicho aroma. (Scentrade, 

 2016) 

Entre los objetivos del aromarketing, el principal es que los potenciales 

consumidores relacionen el aroma presentado con la empresa o un producto, 

en otras palabras, es generar ese reconocimiento requerido que aportará de 
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manera considerable en el posicionamiento del mismo, mediante esta 

estrategia se incentivará a que el sujeto pueda generar una fidelidad sobre la 

marca en mención. 

Cuando un producto o empresa se logra diferenciar mediante un aroma 

en particular, dentro del individuo genera un denominado efecto identificador, 

este factor será el que incentive a la persona a volver a comprar el producto 

presentado.  

El usar este método crea un impacto en los clientes donde se sienten 

 a gusto de poder adquirir un producto o ser atendido de una manera 

 diferente, teniendo como objetivo el incrementar las ventas, y de este 

 modo obtener una respuesta positiva. (Scentrade, 2016) 

Entre los principales beneficios de utilizar el aromarketing, aportará de 

manera favorable al tanto al prestigio, reconocimiento y desarrollo de la marca, 

ya que a través del olfato se pueden generar emociones, fidelización, así como 

experiencias agradables para el cliente al momento de adquirir un producto, 

esto en otras palabras, representa un incremento en lo relacionado a la 

permanencia del consumidor con la finalidad de generar mayores 

oportunidades de compra por parte de este, según un artículo: 

El aromarketing apunta a todos que requieran introducir una marca en 

 el mercado e influir en la decisión de compra de los consumidores; si 

 el aroma es único lo identificarán y recordarán cada vez lo perciban en 

 las calles. (Revisión Interior, 2010) 

Existen tres tipos de aromarketing, de los cuales, uno se dirige a los 

consumidores, otro a que en los destinatarios se cree una experiencia, 

finalmente el tercero que se enfoca en la utilización de las empresas. 

El aormarketing que se enfoca en la manipulación es el que influye en 

la mente del público objetivo, lo incentiva a un comportamiento de compra 

impulsivo, como se mencionaba anteriormente, en el caso de Disney, donde 

todo el parque huele a canguil. 

Otro de los tipos de esta estrategia es el que las empresas utilizan hacia 
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las personas, para que puedan asociar un producto en específico, en otras 

palabras, al momento de que el cliente percibe el olor de la fragancia de la 

institución, el sujeto es capaz de identificar a la marca.          

En relación al generador de experiencia, este tipo de aromarketing 

combina la asociación con la manipulación, la unión de estas genera una 

experiencia en la que la mente de los clientes es manipulada con el propósito 

de que estos lleguen a asociar la marca que realiza esta acción creando un 

distintivo, en otras palabras, un logotipo de aroma. 

Cada una de estas estrategias mencionadas, tienen como propósito 

manipular la mente de los clientes, motivándolos a comprar los productos de 

la marca, la mayor parte de este tipo de prácticas es utilizado en el lanzamiento 

de nuevos productos al mercado o el posicionamiento; al utilizar los olores 

mediante la percepción del olfato, la cual es continua, hace que dentro de la 

mente del consumidor se identifique la marca del producto, creando la 

memoria olfativa en el cerebro, lo que representa una relación de fidelidad por 

parte del cliente hacia la marca. 

En el caso de que en una persona, un olor en particular, le genere 

buenos recuerdos pasados, como en su niñez, este olor es el que genera que 

este tipo de recuerdo aparezca, pueden ser agradables o desagradables; al 

analizar cada uno de estos, es evidente que este tipo de sucesos crean 

reacciones en el sujeto, en otras palabras, en este caso, la sensación que se 

genere en el individuo será importante al momento de adquirir o no el producto 

que se está publicitando. 

Al analizar sobre la temática tratada, es necesario mencionar que las 

principales partes de la persona que influyen dentro de esta estrategia, son el 

cerebro y el olfato; por ello es necesario abordar que sucede dentro del sujeto 

al momento de implementar esta técnica; partiendo por el cerebro, este es la 

parte más importante del ser humano, ya que los receptores que se 

encuentran dentro de este, son los que generan la trasformación de los 

estímulos en señales energéticas, las cuales son la que hacen que la persona 
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realice acciones, creando ordenes o generando las propias.    

Este consta de dos hemisferios cerebrales, siendo el creativo el 

derecho, así como la izquierda trata sobre el lenguaje, la lógica; es necesario 

mencionar que cada una de estos realiza funciones determinadas, como por 

ejemplo, el hemisferio derecho controla la parte del cuerpo izquierdo y el 

hemisferio izquierdo el derecho. 

De acuerdo a los recuerdos y emociones el lado especializado del 

 cerebro es el hemisferio derecho, el cual reúne a los sentimientos, 

 sensaciones y demás habilidades. Integra los diferentes tipos de 

 información (sonidos, imágenes, olores, sensaciones) y los transmite 

 como uno solo; es el responsable de la percepción del mundo en 

 términos de olor, color, forma y lugar. (Gómez Pérez, 2000)  

En lo que tiene que ver al olfato, el cual es un canal de información para 

el cerebro, por medio de este se transmiten estímulos, a través de reacciones, 

sensaciones, que vienen del exterior. 

El cuerpo humano está formado en la parte superior por la cabeza, en 

 la parte media por el tronco y las extremidades; en la parte frontal de 

 la cabeza se encuentra la cara, es decir, el rostro que identifica a cada 

 ser humano y donde se pueden identificar los sentidos. Dios atribuyó 

 al hombre: vista, oído, gusto y olfato, a través de los cuales se brinda 

 información al cerebro, mediante reacciones, sensaciones que 

 percibimos del exterior. (Gonzáles, 2010) 

Entre las diferentes profesiones que utilizan de manera primordial el 

sentido del olfato, son los bomberos, los chefs, catadores de vino, por nombrar 

unos cuantos; mediante la utilización de este sentido se pueden diferenciar 

diferentes aspectos, como la calidad, ingredientes, etc. 

El sentido del olfato es delicado y sensible ante la naturaleza química 

 de los olores, se debe mantener un especial cuidado de lo contrario se 

 puede perder el sentido y el ser humano quedaría expuesto ante 

 peligros, trastornos y enfermedades, el olfato está ligado al sentido del 
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 gusto, ambos son receptores de estímulos químicos que incitan a 

 salivar. (Carrero, 2013) 

Para que se dé una implementación efectiva del aromarketing, debe 

existir una conexión entre el olfato y el cerebro; es necesario mencionar que 

este sentido es el único que esta conectado directamente con el cerebro, 

debido a esto, solamente es necesaria una cantidad pequeña de sustancias 

olorosas para que se activen las células nerviosas, mediante este proceso es 

como se dan las instrucciones al cerebro, además no es tan importante la 

distancia, ya que este puede percibir estas sustancias a larga distancia. 

Para que se generen los olores, los objetos desprenden moléculas 

odoríferas, las cuales si deben ser gaseosas o solubles, en agua, esto es para 

que pueda ser disuelto en el moco nasal. 

Son las células de sostén las que le brindan soporte a las células o 

 neuronas olfatorias, son células epiteliales ciliadas; las basales siendo 

 las regeneradoras que se recambian cada 60 días por células 

 receptoras y por último las células olfatorias o detectoras de olores 

 que son las que receptan los estímulos provocados; son neuronas 

 cuyas dentritas ciliadas se dirigen hacia la cavidad nasal y los axones 

 atraviesan la lámina cribosa del etmoides para llegar al bulbo olfatorio. 

 (Kuhnel, 2014) 

En relación al aroma y el olfato, al caminar el individuo dentro de la 

ciudad, es capaz de percibir diversos olores, los cuales también se los 

denomina como fragancias, aromas, los cuales también son llamados 

perfumes; en lo que tiene que ver a lo que las personas indican, pueden existir 

olores agradables y desagradables. 

Es necesario mencionar que la nariz tiene la capacidad de diferenciar 

entre más de 10.000 moléculas aromáticas diferentes, estas sustancias son 

compuestos químicos, los cuales se propagan a través del aire, los cuales 

mediante la nariz las personas pueden olerlos; los olores son el resultado de 

mezclas de partículas odoríferas, los cuales son gases y vapores encerrados 
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dentro del aire, el olor es un punto clave en lo que tiene que ver al sentido del 

olfato, este es el resultado del estímulo que se localiza en el cerebro. 

Ya que el presente proyecto se enfoca en la realización de una 

campaña relacionada a los aromas, entre los cuales se encuentran los aromas 

primarios, también denominados como los básicos. 

Ciertas investigaciones sobre el olfato afirman que hay siete tipos de 

 olores primarios, debido a que existen siete tipos de receptores en las 

 células de la mucosa olfatoria, y que el resto de aromas se derivan de 

 la combinación de estos. (Ortuño, 2006) 

Los aromas básicos son siete, denominados como el picante o acre, 

mentolado, almizcle, la cual es la combinación entre feromonas, hormonas, 

alcanfor, naftalina, floral y pútrido. 

Es conocido de que los aromas tienden a variar de persona a persona, 

siendo por ejemplo para una persona agradable, para otras personas puede 

resultarles desagradable, en ciertos casos los olores que una persona puede 

llegar a emitir pueden reflejar su personalidad. 

El doctor Alan Hirsch, más conocido como el Doctor Smell, creador de 

 la Fundación para el tratamiento y la investigación de los desórdenes 

 del olfato y el gusto con sede en Chicago; es un estudioso del sentido 

 del olfato, descubrió nueve perfiles de la personalidad los cuales se 

 asocian con la preferencia de aromas en los individuos. (Hirsch, 2014) 

Después de tratar sobre el proceso en que los olores llegan a ser 

receptados por el cerebro, cabe mencionar que existen diferentes 

personalidades en cada aroma, de esta manera el sector del cerebro es de 

donde llega la información odorífera, la misma que sirve para interpretar y 

entender cada uno de los diferentes olores que influencian dentro del 

comportamiento de los sujetos, de la misma manera como se generan las 

diferentes emociones; este tipo de emociones se generan gracias al sistema 

límbico, este es el que genera la capacidad de poder emocionarse; estudios 

realizados indican que los olores son capaces de dar accesos a diferentes 
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recuerdos, como de días, personas, lugares, cualquier tipo de sensación 

relacionada a las olfativas. 

Hace varios años, estaba haciendo compras en la tienda Macy’s de 

 Nueva York cuando de repente olí algo muy familiar, e 

 inmediatamente pensé en la muñeca de mi niñez, Lucy. La verdad es 

 que no había pensado en Lucy por años, ni mucho menos en que 

 Lucy había sido mi muñeca favorita cuando era niña y vivía en 

 España.     

Cuando di la vuelta me di cuenta que estaba en la sección de 

 juguetería de la tienda y muy cerca de un mostrador con muñecas. Por 

 curiosidad tomé una de las muñecas y ¡en la caja decía, “Fabricada en 

 España!”¡Esta experiencia fue increíble para mí –que algo tan 

 escondido en mi memoria haya podido venir al presente por algo tan 

 pasajero como un olor!. Años después recordé este incidente cuando 

 estaba estudiando que la parte del cerebro responsable de nuestro 

 sentido del olfato – el sistema límbico – está relacionado con las 

 emociones y con la memoria. (Rodríguez, 2013) 

Los autores del presente proyecto se vieron en la necesidad de 

presentar la cita anterior con la finalidad de que los estudios posteriores 

relacionados al tema, puedan entender los investigadores con mayor facilidad 

este tipo de sistema, el cual mediante el percibir algún tipo de color, puede 

generar en el individuo diferentes pensamientos, como un recuerdo en 

específico, el cual se genera mediante el estímulo de la fragancia. 

Uno de los principales enfoques que tiene este trabajo investigativo, 

trata de aportar a la sociedad información relevante con lo relacionado al 

aromarketing, para que los futuros investigadores puedan contar con la 

información necesaria para su correcta aplicación, ya que al ser esta estrategia 

considerada vanguardista, aún no existe abundante información que trate con 

el tema, motivo por el cual se deben analizar cada  una de las partes que se 

relacionan de manera directa e indirecta con el tema, ya que al realizar un 



27 
 

completo análisis, sobre cada uno  delos procedimientos que esta encierra, se 

podrá generar una solución real al tema. 

Como se mencionó anteriormente, el aromarketing es una de las 

nuevas estrategias creadas con la finalidad de poder generar la distinción y 

reconocimiento que una marca, producto o servicio requiera; la temática de 

esta trata de que mediante el aroma, una persona pueda diferenciar un 

producto en específico entre otros. 

A nivel mundial, existen diferentes empresas que utilizan una  

diversidad de aromas con la finalidad de que las personas los diferencien 

dentro del medio, entre las marcas reconocidas se encuentran Isuzu, Mc 

Donald´s, GMC, entre otras. En España, específicamente en Málaga, utilizó 

diferentes aromas con la finalidad de que los visitantes tengan la sensación de 

bienestar, para esto utilizó rosas, azahar, césped, entre otras. 

Uno de los ejemplos más relevantes sobre el aromarketing, es el de una 

cadena hotelera llamada Fiesta Hotel Group, el cual implemento una esencia 

exclusiva para cada uno de los diferentes establecimientos, este aroma se 

difunde en recepciones y demás zonas comunes; la implementación del 

aromarketing es generar a los diferentes establecimientos un sentido de 

personalidad, el cual sea percibido por los clientes, este tipo de factores 

aportan a que sea una experiencia única. 

Existe un caso en particular en el que se implementó el aromarketing, 

el cual se realizó en un sanatorio, donde se trató esta estrategia para generar 

sensaciones positivas dentro de un lugar donde generalmente es muy 

negativo; el hospital llamado USP, en Marbella, quien dentro de sus 

instalaciones incorporó aromas como el de talco, con el propósito de generar 

un estado de ánimo positivo, tanto para los pacientes como para las personas 

que laboran dentro del establecimiento. 

Este tipo de estrategias pueden ser utilizadas dentro de cualquier tipo 

de instalación, a la vez que se puede mantener un olor de manera estable, 

también se puede implementar este tipo de identidad olfativa en envases, 
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documentos, así como materiales publicitarios, como se mencionaba 

anteriormente, este tipo de procedimientos pueden ser implementadas dentro 

del lanzamiento de nuevos productos, como por ejemplo en materiales de 

merchandising. 

Cabe mencionar que países como Canadá, Estados Unidos, Japón, 

este tipo de marketing es un canal considerado abierto, esta es una tendencia 

que se está presentando cada vez más frecuente dentro de las empresas, ya 

que es una forma de generar una distinción que genera muy buenos 

resultados. 

Dentro del país existen diferentes empresas que ya utilizan este tipo de 

estrategia, como por ejemplo Perfumamagic, la misma que empezó a 

funcionar hace ya 10 años, la cual vende productos de aromas para todo tipo 

de lugar, está actualmente vende sus producto a otras empresas ecuatorianas 

como: Quicentro, Supercínes, Hilton Colón, entre otros. 

La empresa Sensia S.A. es la seleccionada para realizar el presente 

proyecto, esta utiliza tecnología en lo relacionado a la difusión del aire frío, 

cabe mencionar que esta técnica si esta patentada, mediante este sistema, se 

esparcen aceites con aromas de manera de neblina, lo cual garantiza la 

contextura del aroma, a la vez esto influye en que la misma perdure mucho 

más tiempo; este tipo de procedimientos son realizados mediante los sistemas 

de aire acondicionada, siendo este central o también directamente en el 

ambiente. 

Otra de las empresas ecuatorianas que se dedica a ambientar de 

manera automática diferentes instalaciones, es Air Aroma, el mismo que da 

actualmente servicios a diferentes empresas, de esta manera impulsa a 

diferentes marcas a que dentro de cada uno de sus productos coloquen 

aromas, está actualmente ya tiene más de 15 años de funcionamiento, 

utilizando sus sistemas de aromatización patentados, como la empresa 

anteriormente mencionada, bajo una compleja y estética distribución, esta 

empresa dentro del medio es considerada ecológica, a la vez que cumple con 
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todos los estándares de normatividad, así como de eficiencia y cumplimiento 

de cada una de las acciones realizadas. 

En lo que tiene que ver a la aplicación del aromarketing, en locales 

donde se encuentre el punto de venta, se debe tener en cuenta a las 

preferencias del consumidor, así como el tipo de producto, ya que no es 

suficiente agregar diferentes aromas dentro de un mismo ambiente, sino que 

se trata de utilizar la esencia correcta, a la vez se debe tener en cuenta la 

ubicación, debido a que debe existir una coordinación correcta dentro del 

negocio; se especifica esto ya que una sola esencia es capaz de llamar la 

atención del cliente sobre un producto en específico, lo cual incentivará al 

cliente a poder recordarla. 

Poder crear un concepto dentro de la mente de una persona mediante 

un aroma, es importante ya que depende mucho lo que se desea transmitir, 

como por ejemplo sofisticación, comida, entre otras, es necesario que el olor 

que se seleccione si se relacione con el producto que se está publicitando. 

Al aplicar aromas nuevos o poco comunes, con el propósito de llamar 

la atención generando un impacto en las personas, con la finalidad de que 

estos se encuentren bien y esto aporte a una posible compra, no solo esto sino 

también que el cliente pueda distinguir mediante el aroma el producto, marca 

o servicio que se presentó. 

Al momento de colocar un aroma en específico sobre el producto, 

siendo este para personas jóvenes, adultos, adultos mayores, es necesario 

realizar diferentes pruebas antes de que se realice su implementación de 

manera oficial, de esta manera se podrá garantizar que las fragancias 

seleccionadas cumplan la función deseada. 

Entre las diferentes estrategias de aromarketing se encuentran la 

denominada cartelera, temática, de ambiente y la firma olfativa. 

En lo que tiene que ver a la cartelera, esta es la que trata de utilizar una 

fragancia en específico para llamar la atención sobre un producto en especial, 

este aroma que se desee utilizar debe ser escogido mediante un estudio, ya 
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que el aroma si debe estar asociado al producto. 

En lo que tiene que ver a la temática, es la utilizada para unir cada uno 

de los elementos del aspecto sensorial en un producto visual para poder 

transmitir una idea, localidad o historia. 

La estrategia denominada ambiente, es la que se enfoca en las 

esencias que pueden comunicar una idea, en otras palabras, es resaltar el 

ambiente que se percibe en un sector en específico mediante una fragancia. 

En lo relacionado a la firma olfativa, es la que hace referencia a un tipo 

de esencia que es creada para un producto o marca en específico, la misma 

que solo será usada por estas, de manera exclusiva; esta es una fragancia 

que no solo comunica sino que también se puede identificar con una marca de 

manera preferencial. 

   Al tratar sobre el aromarketing, es necesario mencionar la percepción 

olfatoria, ya que en torno a esto es que gira esta estrategia, por ejemplo en 

una persona es importante que olor perciban ya que puede ser agradable, lo 

cual generará en el individuo un sentido de placer, para que esto se dé, se 

deben tener en cuenta tres aspectos, como el tono de la esencia, en lo que se 

refiere a la intensidad, esto es la concentración del aroma, finalmente se trata 

sobre la familiaridad, en otras palabras, lo conocido que puede ser un olor para 

una persona, pero de la misma manera, esto también podría ser desagradable 

para la persona, ya que existe una concepción entre el contexto y el olor, como 

en el producto y la marca. 

Puesto que, el cerebro es el encargado de concentrar toda la 

 información que recibe de los sentidos y que se traduce en procesos 

 mediante el cual, se percibe, se actúa, aprende y se recuerda. El 

 olfato es diez mil veces más sensible que cualquier sentido, debido a 

 que este está abeirto al ambiente, por su exposición. (Gutierres Fragoso, 

 Herrera Rivero, Lobato Tapia, Maldonado Saavedra, & Méndez Bolaina, 2014) 

En lo relacionado al uso del olor, esto es una estrategia de marketing, 

hecha desde el punto de venta, ya que de esta posición es que se podrá 
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evidenciar que resultados genera esta temática. 

El uso del olor en la estrategia de marketing del punto de venta debe 

 contemplar con precisión la forma que la que opera nuestro sentido 

 del olfato, de lo contrario es fácil cometer errores que conducirán al 

 fracaso en la estrategia y no por la ineficacia de los estímulos 

 olfatorios sino por desestimar el particular desempeño de nuestra 

 percepción. (Buck, 2013) 

En otras palabras, al utilizar una fragancia como estrategia de 

marketing, esto puede no tener el éxito deseado al momento de ser utilizado, 

esto por no tomar en cuenta lo referente a la percepción, esta cumple una 

función muy importante ya que permite que por medio del olfato esta reciba 

sensaciones para así tener la información deseada. 

Es decir, la lentitud con la que se percibe el olor se repite en el tiempo 

 que tarda en abandonar las sensaciones olfatorias, se desvanecen 

 dependiendo de la temperatura y del flujo de aire por lo que en 

 ocasiones se tiene la impresión de que el aroma es casi pegajoso. 

 Como por ejemplo en una investigación que se realizó con personas 

 mayores, sobre los recuerdos, emplearon como estímulos para 

 despertar el pasado, imágenes, palabras y olores, los recuerdos más 

 alejados en el tiempo remontando al período de entre cinco y diez 

 años de edad, algo que no se conseguía en palabras o las imágenes 

 que recuperaban acontecimientos vividos de la adolescencia en 

 adelante; pero además la fuerza evocadora de los olores era mucho 

 más interna. (Olivera, 2013) 

En el caso de que la persona pueda percibir dos olores, se genera una 

mezcla dentro del mismo, generando sensaciones impredecibles ya que 

también es conocido el sentido del olfato como un sentido silencioso, esto 

genera ciertas dificultades en el olfato. 

Además d ser sintético, cuando existe una mezcla de dos aromas, se 

 está creando algo nuevo e imprescriptible. Por un lado, se dan 
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 sensaciones indescriptibles, debido a que el olfato se conoce también 

 como el sentido silencioso, por lo difícil que resulta describir con 

 palabras, los olores o los sentimientos de bienestar que muchas veces 

 llevan asociados. Por otra parte se presentan preferencias, por lo que 

 hay posiciones que son innatas o adquiridas, pues se conoce que son 

 innatas cuando el individuo nace con una predisposición a favor y en 

 contra de algunos aromas; y son adquiridas porque dichas 

 preferencias olfatorias se deben asociaciones emocionales; es decir 

 mediante experiencias o acontecimientos agradables los cuales 

 quedaran grabados durante toda la vida. (Olivera, 2013) 

En otras palabras, esto quiere decir que cuando la nariz llega a percibir 

tantos olores, se termina saturando, así que se le dificulta distinguir de entre 

otros aromas existentes, por ejemplo esto suele pasar en perfumerías, al 

momento de que un cliente se acerca a la mercadería, puede percibir tantos 

perfumes que se le dificulta al momento de distinguir alguno. 

En efecto, al momento de querer aplicar el aromarketing para 

 intervenir en las compras, este desciende al tratar de influir con el olor 

 a compradores adultos mayores, debido a que,  cuando tienen 

 muchos años, se reduce la sensibilidad olfatoria. Tal es el caso, que 

 cuando las personas cumplen cuarenta años, empieza a disminuir la 

 capacidad olfativa, a los ochenta años, el 80% de las personas 

 pueden presentar alteración de la función orgánica, sobre todo, en el 

 olfato; y, el 50% están cerca de la anosmia. (Olivera, 2014)                 

Es necesario tener en cuenta la importancia de las características que 

tiene el público objetivo al que se dirige el producto o marca, ya que como lo 

menciona el autor, en el caso que se dirija a un grupo de personas donde por 

ejemplo sean adultos mayores, la capacidad que estos tienen en el olfato, es 

reducida, lo cual incidiría de manera directa en este tipo de estrategias; debido 

a esto es que se debería realizar un estudio como se mencionaba 

anteriormente, ya que factores como el presentado, perjudicarían en el objetivo 
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de alcanzar los resultados deseados. 

Es por eso que es en la mente donde clientes potenciales deciden si un 

producto es mejor o peor que otro. (Manzano, 2013) 

 

Esta situación le da más realce al posicionamiento de la marca o del 

producto porque es fundamental para diferenciarse y ser preferidos solo 

depende de encontrar una ventaja diferencial que signifique un beneficio 

novedoso que logre emocionar al cliente creando una empatía que lo 

identifique con la empresa. 

 

Por ello, es importante resaltar lo que recomienda la teoría a través del 

Marketing Olfativo, dejar en claro su objetivo mediante diversas definiciones 

del mismo, y cómo influyen las técnicas del Aromarketing en la percepción, la 

memoria del cliente, y en la decisión de compra. Uno de los axiomas del 

Marketing de los sentidos dice:  

 

“El afecto ha sustituido al raciocinio en la nueva economía de la 

experiencia”, así es como Howes (2008), profesor del Centro de Estudios 

Sensoriales de la Universidad de Concordia, Montreal, define las nuevas 

pautas de consumo que se están desarrollando en la sociedad del siglo 

XXI. Según dicho autor, “las empresas de hoy en día están cambiando el 

rumbo de sus estrategias, pasando a desarrollar tácticas que apelen al 

interior del consumidor”. (Dijk, 2008) 

 

Esta teoría indica que los esfuerzos de ventas deben direccionarse más 

allá de lo racional buscando influenciar en los sentidos del cliente para crear 

conexiones sentimentales fuertes con la empresa. Hemos pasado de un 

marketing centrado en la venta, en la transacción y, por ende, en el producto, 

a enfocarlo al cliente, a la relación a largo plazo con éste y a la consecución 

de su lealtad.  “El consumo es más emocional actualmente y el consumidor, 
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que se ha vuelto más sensorial, está en busca de estímulos sensoriales y 

emocionales en sus experiencias de compra y consumo” (Paixiao, 2014). 

 

Para esta investigación, se va a referir específicamente al sentido del 

olfato y su in fluencia en las personas, según Linda   Buck   y   Richard   Axel,   

premios   Nobel   de medicina   del   año   2004, descubrieron  que: “El  ser  

humano  es  capaz  de  recordar  más  de  diez  mil  olores,  mientras que sólo 

puede reconocer 200 colores”.  

 

Esta investigación pone de manifiesto la importancia que tiene el sentido 

del olfato para el ser humano, de hecho, muchos estudios lo han denominado 

como el “sentido silencioso”. Esto se debe a que el olor es capaz de incidir de 

una forma directa sobre la parte del cerebro que se encarga de gestionar las 

emociones, por el contrario, los otros cuatro sentidos están limitados por filtros 

de análisis y razonamiento antes de generar una respuesta en el cerebro.  

 

Así mismo, otros autores han asegurado el hecho de que “con el olfato el 

cerebro responde antes de pensar”. (Roselló, 2014).  El efecto en el cerebro de 

aquello que se huele es inmediato, olemos y sentimos. Los olores permiten al 

ser humano recordar momentos y emociones. La causa de ello radica en que 

el olfato se vincula con la memoria a largo plazo, lo cual para el marketing es 

un aspecto importante en lo que respecta a elaborar estrategias de fidelización 

de clientes. 

 

El sentido del olfato tiene además otra cualidad relevante en el área del 

marketing, la cual fue comprobada mediante un estudio realizado por la 

Doctora Calvert, recogido en el libro Buy OLOGY (Lindstrom, 2008).  En el 

estudio se demostró que el olor activa en el cerebro casi las mismas partes 

que el sentido de la vista, de esta forma, en el experimento cuando los 

participantes olían un Donut, la imagen del mismo se creaba en su cerebro. 
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Este es un aspecto relevante, ya que las empresas pueden hacer recordar a 

los clientes sus marcas sin la necesidad de estar presentes, de esta forma sólo 

han de utilizar el olor característico de la misma para evocar su recuerdo en la 

mente del consumidor. 

 

      Por lo tanto, desarrollar una estrategia sensorial olfativa puede traer 

consigo múltiples ventajas para la empresa.  Aun así, las organizaciones han 

de tener en cuenta que cualquier olor no es válido para toda estrategia. Gavilán 

y otros (2011) consideran que es necesario llevar a cabo previamente un 

estudio riguroso sobre la identidad de la marca, la adecuación al target y la 

respuesta que se quiere provocar en el cliente con el aroma que se quiere 

utilizar. El marketing olfativo es: “Una ciencia moderna consistente en utilizar 

aromas específicos en un entorno de negocio con el fin de suscitar emociones 

e influir sobre los comportamientos del consumidor y el ánimo de los 

empleados” (Pardo, 2013) 

 

El análisis sobre la identidad de la marca es necesario para conocer qué 

tipo de aroma puede estar más relacionado con la misma. Un ejemplo claro de 

ello se encuentra en el caso de Starbucks. Esta cadena multinacional de café 

se caracteriza, entre otras cualidades, por el olor a café que desprende el 

interior de sus tiendas, e incluso el exterior de las mismas, y que invita 

sutilmente a consumirlo. Han hecho del olor a café una marca propia, que les 

representa y que atrae a los consumidores a sus tiendas.  

 

        Es tal la importancia que Starbucks da a la relación aroma-marca, que en 

2008 la cadena retiró los sándwiches calientes que vendía en sus 

establecimientos debido a que su olor interfería en el dolor a café característico 

de esta multinacional. 

 

         Esa relación, que se consigue establecer entre el aroma y una marca, se 
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denomina en marketing odotipo, que según de Prieto (2012: 613), es: “La 

identidad olfativa de una marca; es decir, a un estímulo olfativo que busca 

reforzar las marcas a través de fragancias, disparando recuerdos, emociones 

e imágenes mentales, creando así una asociación entre ese estímulo y una 

marca determinada”. De esta forma una marca puede transmitir mediante sus 

aromas sensaciones de lujo, limpieza, relajación y otros, diferenciándose en el 

punto de venta de sus competidores y ofreciendo a los consumidores una 

experiencia de compra y consumo más completa. 

 

        Respecto a la adecuación al target, es importante tener en cuenta a qué 

público va dirigida nuestra estrategia olfatoria. Se deben tener en cuenta 

factores como la edad o el sexo. “Cumplir años produce el declive de la 

sensibilidad olfatoria, a partir de los 40 años  empieza  a  disminuir  la  

capacidad,  a  los  80  años  el  80%  de  las  personas  tiene alguna  disfunción  

olfativa  y  el  50%  están  cerca  de  la  anosmia ” (Palacios, 2009)   

 

Fundamentación Psicológica 
 

        El llegar a entender el comportamiento de las personas frente a una toma 

de decisiones demanda conocer los niveles emocionales, subconscientes y 

psicológicos, ya que estos, por su condición humana deben ser analizados no 

solo racionalmente sino también emocional, ya que la toma de sus decisiones 

mucho dependerá de cómo se siente en ese momento.  

         Es aquí donde el Aromarketing toma fuerzas al aprovecharse del efecto 

que los olores causan sobre la memoria. Investigadores de la Universidad de 

Lübeck han demostrado que el olor a rosas mejora la memoria (Gorman, 

2004). El experimento se basaba en que un grupo de voluntarios aspiraban un 

ambientador con este aroma mientras memorizaban un material. El resultado 

fue que aquellos voluntarios que habían aspirado durante el sueño el mismo 

aroma sacaban mejores resultados que el día anterior mostrando un 97% de 
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aciertos mientras que los que no olieron el perfume de rosas durante el sueño 

mostraron un 86% de respuestas acertadas. 

Esto se debe a que la corteza cerebral, durante el sueño, le pide al 

hipocampo la activación de las redes neurales que han sido creadas en el 

momento en que se vivió la experiencia por lo cual, sentir el olor asociado con 

la experiencia, en este caso el de rosas, podría mejorar la transferencia de los 

recuerdos y su consolidación en la memoria o incluso podría activar recuerdos 

que no han sido solicitados por la zona cortical. El estudio de la percepción se 

ha llevado a cabo principalmente por el ámbito de la psicología, según la cual 

el proceso de percepción es básico para que todo ser humano tome conciencia 

del entorno en el que habita y pueda así interpretar, entender y responder ante 

los estímulos que es capaz de apreciar mediante sus sentidos.  

        Esta teoría en el campo de la mercadotecnia al referirse al 

comportamiento de los clientes, resalta entonces que el comportamiento de un 

individuo depende mucho de lo que sus sentidos receptan de su entorno, así 

lo confirma en uno de sus escritos, Estibaliz López, argumenta que: 

 

 “Durante muchos años el marketing ha pensado que todo era ver. 

Cuidaba el logo, los colore y todo lo que entraba por los ojos. Ahora se 

da cuenta de que el consumidor tiene más sentidos. En ellos es donde 

hay que trabajar”. (Marileñarena, 2015) 

 

        También Abril y otros (2012) opinan del mismo modo al entender que fue 

el sentido de la vista el promotor de lo que es hoy el marketing sensorial. 

Explican que durante muchos años la atención a los sentidos se enfocaba en 

lo visual, todo giraba en torno a lo que el consumidor captaba a través de sus 

ojos y hasta la identidad de la marca era esencialmente visual. Pero hoy en 

día esto ha cambiado, en la economía de las experiencias en la que el valor 
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se genera en la interacción del consumidor con la marca, los sentidos son 

imprescindibles para crear una relación con la misma.  

 

       El olfato como potencial aliado en las estrategias de venta se debe, al 

hecho de que: 

 “El olfato es considerado como el sentido más antiguo que tiene el ser 

humano y dadas sus características permite que todas las conexiones 

queden grabadas en la corteza pre frontal de nuestro cerebro, de ahí que 

los olores sean muy bien recordados por las personas en el ámbito de la 

publicidad”. www.blogginzenith.zenithmedia.es (2013a). 

 

        Quezada (2014) también apoya este planteamiento, argumentando que 

fue en esta década cuando las empresas comenzaron a aromatizar sus locales 

y productos como parte de la ambientación, todo ello con el fin de satisfacer al 

cliente y generar experiencias gratificantes. La inclusión de los dos últimos 

sentidos, tacto y gusto, es algo más tardía, fechándose alrededor de la década 

de los noventa.  

 

Directores de áreas de mercadeo en diferentes empresas, coinciden en la 

importancia del uso de estrategias potencializadas en el olor por su capacidad 

para llegar a la memoria y permanecer por más tiempo. Álvarez (2011: 28), 

argumenta este planteamiento a partir de estudios que demuestran que la 

fidelidad promedio de la marca se incrementa un 28% cuando uno de los 

sentidos se activa positivamente, y hasta un 43% cuando la marca se apoya 

en dos o tres aspectos sensoriales.  

 

En el caso de que se integrasen cuatro o cinco variables sensoriales de 

forma positiva, la fidelidad a la marca alcanza el 58%. A pesar de ello, en la 

actualidad un 83% de toda la comunicación apela al sentido de la vista, 

dejando un 17% a los otros.  
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En 1950 dominaba lo Visual con el uso de carteles, posters y otros, ya para 

1960 con la aparición de la televisión y la radio, se le dio más importancia a lo 

auditivo, para 1970 se empieza a trabajar en la parte olfativa, dándole mayor 

atención al establecimiento y productos, para 1990 hasta la actualidad es lo 

táctil y el gusto, direccionando todas las estrategias al punto de venta, y de 

esta manera favorecer a la imagen corporativa y hacer que los productos sean 

más atractivos al consumidor. 

 

Los sentidos que menor poder tienen a la hora de valorar la información 

en un primer contacto son el oído y el olfato, pero las empresas en la actualidad 

se inclinan por el marketing olfativo porque es más duradero, crea 

posicionamiento de la marca y permite un crecimiento en las ventas. Eso hace 

importante al Neuromarketing el cual es: “La práctica de usar tecnología para 

medir la actividad cerebral en los consumidores para utilizar esa información 

en el desarrollo de productos y comunicaciones” (Sadré, 2012) 

 

“El uso del olor en la estrategia de Marketing del punto de venta debe de 

contemplar con precisión la forma en la que opera nuestro sentido del 

olfato, de lo contrario es fácil cometer errores que conducirán al fracaso 

en las estrategias y no por la ineficacia de los estímulos olfativos sino por 

desestimar el particular desempeño de nuestra percepción” (Buck, 2004) 

 

       En los experimentos entre grupos de consumidores, resulta muy revelador 

el realizado por la BBC a modo de reportaje documental, donde una periodista 

deja a distintos grupos de consumidores analizando un producto (zapatillas 

deportivas, una radio, un vestido, la imagen de una persona) en habitaciones 

rociadas de una esencia determinada y en otras con olor neutro. En todos los 

casos, estos consumidores valoraron siempre de modo más positivo el 

producto que se encontraba en la estancia aromatizada. 
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Fundamentación Legal  
 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

 

 Arts. 11, 52, 54, 55, 66  

 

LEY ORGANICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, LOEP,  

 

Arts. 18 Art. 5.- Obligaciones del Consumidor. 

 

- Son obligaciones de los consumidores:   

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios;  

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido;  

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

 4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y 

servicios a consumirse.  

Concordancias:  

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  

 

Arts. 15 CAPITULO III REGULACION DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO  

 

Art. 6.- Publicidad Prohibida. 

- Quedan prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o abusiva, o que 

induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan afectar los 

intereses y derechos del consumidor.  

Concordancias:  
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  

 

Arts. 52 Art. 7.- Infracciones Publicitarias. 

 

- Comete infracción a esta Ley el proveedor que a través de cualquier tipo de 

mensaje induce al error o engaño en especial cuando se refiere a:  

 

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar 

de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada;  

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del 

servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del 

crédito;  

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, 

garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los 

fines que se pretende satisfacer y otras;  

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, 

nacionales o extranjeras tales como medallas, premios, trofeos o diplomas.  

Nota: El artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal dispone: "Se 

considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este 

Código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos 

penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica  

 

Art. 8.- Controversias Derivadas de la Publicidad. - En las controversias que 

pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos precedentes, el anunciante deberá justificar adecuadamente la causa 

de dicho incumplimiento. El proveedor, en la publicidad de sus productos o 

servicios, mantendrá en su poder, para información de los legítimos 
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interesados, los datos técnicos, fácticos y científicos que dieron sustento al 

mensaje.  

 

CAPITULO IV  

 

INFORMACION BASICA COMERCIAL Art. 9.- Información Pública. 

 

- Todos los bienes a ser comercializados deberán exhibir sus respectivos 

precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto. Toda 

información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá incluir, 

además del precio total, los montos adicionales correspondientes a impuestos 

y otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda conocer el valor final. 

Además del precio total del bien, deberá incluirse en los casos en que la 

naturaleza del producto lo permita, el precio unitario expresado en medidas de 

peso y/o volumen.  

 

Art. 10.- Idioma y Moneda. 

 

- Los datos y la información general expuesta en etiquetas, envases, 

empaques u otros recipientes de los bienes ofrecidos, así como la publicidad, 

información o anuncios relativos a la prestación de servicios, se expresarán en 

idioma castellano, en moneda de curso legal y en las unidades de medida de 

aplicación general en el país; sin perjuicio de que el proveedor pueda incluir, 

adicionalmente, esos mismos datos en otro idioma, unidad monetaria o de 

medida. La información expuesta será susceptible de comprobación.  

 

Art. 11.- Garantía.- Los productos de naturaleza durable tales como vehículos, 

artefactos eléctricos, mecánicos, electrodomésticos, y electrónicos, deberán 

ser obligatoriamente garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de 

la fabricación y de funcionamiento. Las leyendas "garantizado", "garantía" o 



43 
 

cualquier otra equivalente sólo podrán emplearse cuando indiquen claramente 

en que consiste tal garantía; así como las condiciones, forma plazo y lugar en 

que el consumidor pueda hacerla efectiva. Toda garantía deberá individualizar 

a la persona natural o jurídica que la otorga, así como los establecimientos y 

condiciones en que operará.  
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Diseño de la Investigación 
 

Existen diversos tipos de investigación, por tal motivo se escogerá las 

más usual para estos casos, claro está que dependerá el proceso de selección 

de las características que las diferencia a cada una de ellas. Si se considera 

que los usuarios no siempre dicen lo que en realidad quieren decir, es por eso 

que están comenzando a surgir nuevas maneras de realizar investigaciones 

de mercado cuando se trata de dimensionar la conducta de las personas en 

base a las reacciones emocionales. 

En enfoque que se le da al tratamiento de las variables para esta 

investigación tendrá dos partes, la primera es darle un tratamiento cualitativo 

ya que de esta manera se podrá clarificar el “porqué” de los datos y números 

que se obtienen de los informantes, entender sus motivaciones de 

comportamiento y conducta, las emociones que para el Marketing actual son 

de mucha importancia en la toma de decisiones de compra.  

El análisis cualitativo, es muy importante porque apoya al análisis 

cuantitativo ya que estos mencionan lo que las personas hacen pero no porque 

lo hacen. Con el análisis cualitativo se interpreta mejor el “porqué” del 

comportamiento de un usuario, y es lo que permite aplicar una toma de 

decisiones de Marketing mejor fundamentadas y aplicar estrategias 

adecuadas para captar clientes comprometidos con una marca. Es importante 

también darle a los datos un tratamiento cuantitativo porque permite analizar 

y estudiar realidades, es decir, darle una interpretación objetiva a las 

mediciones reales con lo que se obtiene datos mucho más confiables. 
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Métodos de la investigación 
 

Inductivo 
 

Parte de una particularidad conocida para sacar conclusiones sobre 

generalidades, es uno de los métodos más utilizados y parte de la observación 

de los hechos para luego ser registrados, clasificarlos para su análisis, y así 

llegar a una generalización y contrastar con lo que ya se conoce. Este método 

va a permitir formular conclusiones generales partiendo de la hipótesis o de 

particularidades observadas. 

 

Hipotético deductivo 

 

Para este proceso investigativo se ha considerado la aplicación del 

método hipotético deductivo porque tiene como objetivo la obtención de una 

hipótesis a partir de lo que se ha observado en determinados hechos 

generando diversas teorías en este caso del comportamiento de usuarios en 

relación al marketing olfativo. 

 

 

Tipos de investigación 
 

Investigación Explorativa 

 

De los diferentes tipos de investigación según los fines que se 

persiguen, en la primera parte del proceso investigativo ha sido de gran ayuda 

la investigación Exploratoria por cuanto permitió la familiarización con el 

problema que se pretende observar y conocer un poco más del panorama y 

recabar información inicial para llevar a cabo la una investigación de tipo 

descriptiva que permita aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. 
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Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva es aplicable por cuanto permite estudiar 

hechos concretos, realidades de situaciones relevantes, comportamiento de 

personas o grupos. De todas formas, la investigación descriptiva no consiste 

únicamente en acumular y procesar datos, sino que también permite describir 

las características de los elementos que intervienen en la problemática, 

formular las hipótesis, escoger las técnicas y herramientas para la recolección 

de datos y las fuentes de consultas.  

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 
 
Las técnicas 
  

Son aquellas que le permiten al investigador relacionarse con el objeto 

de estudio y su entorno, cuyo propósito es la recolección de datos sobre la 

realidad del fenómeno, y acercarse a la información que se desconoce. Para 

esta investigación que persigue fines cualitativos y cuantitativos, la técnica 

ideal es las entrevistas y las encuesta respectivamente. La observación 

también es importante para la recolección de información cualitativa por lo cual 

será de mucha utilidad para la investigación de campo. 

 

➢ La observación 

Es útil para los métodos cualitativos y cuantitativos solo se diferencia en 

la forma de ejercerla, ya que si se observa de forma pasiva y solo se mide o 

se registran acontecimiento la metodología es cuantitativa, pero si el 

observador participa con el objeto, la metodología es cualitativa. La 

observación no solo se refiere al uso del sentido de la vista sino con todos los 

sentidos según el objeto estudiado lo amerite. 
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➢ La entrevista 

Es una técnica de interrogatorio que se caracteriza por su aplicación 

directa con la persona interesada, es decir “cara a cara”, es muy útil para esta 

investigación por cuanto se puede ampliar y detallar los datos obtenidos, ya 

que el tipo de preguntas utilizada son abiertas y se las realizan a las personas 

que se consideren con el conocimiento suficiente sobre el tema y que pueden 

brindar información relevantes para el estudio.  

 

La entrevista en esta ocasión será de tipo estructurada por la razón que 

se preparó previamente a su ejecución. 

 

➢ La encuesta 

Se caracteriza por emplear un cuestionario estructurado de preguntas, 

y se la puede aplicar a un gran número de personas, para esta ocasión las 

preguntas serán cerradas por cuanto solo podrá escoger una de las 

alternativas de respuesta 

 

Los instrumentos 
 

• Guía de observación: Se recomienda utilizar una ficha o guía de 

trabajo de campo donde se pueda registrar todo lo que se observe ya 

sea con ayuda de cámaras fotográficas, de videos, grabadoras y otros, 

todos los hechos más importantes para el estudio. 

 

• Guía de entrevistas: Contiene todos los temas de manera general que 

se han de tratar con el entrevistado para no dejar escapar detalles que 

interesan al estudio. 

 

• Cuestionario estructurado de preguntas: Para este estudio el 

cuestionario de escala de intención de conducta, al usar este formato, 
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se pretende tener una idea de la probabilidad de que los encuestados 

muestren algún tipo de conducta predecible en relación a la adquisición 

del servicio, aprovechando que las escalas de intención de conductas 

son buenos predictores de las elecciones de los usuarios y 

compradores frecuentes o permanentes. Consta de diez preguntas 

cuidadosamente ordenadas de menor a mayor según el grado de 

complejidad e importancia. 
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• Modelo de encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPRESARIOS DEL “Parque Empresarial Colón”  

TEMA: “EL AROMARKETING Y SU INCIDENCIA EN LA CAPTACIÓN DE CLIENTES EN EL 
PARQUE EMPRESARIAL COLÓN EN EL AÑO 2017.  PROPUESTA: DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA CON ESTRATEGIAS DE 
AROMARKETING.” 

Instructivo. -  Lea con atención las preguntas y marque con una X en una de las 
opciones.  Agradecemos su amable colaboración.  
 

1.-Totalmente de acuerdo 
2.-De acuerdo 
3.-Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.-En desacuerdo 
5.-Totalmente en desacuerdo 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Está de acuerdo con que los empresarios están muy 
informados sobre el Marketing Olfativo? 

     

2 
¿Está de acuerdo con que el aroma que se percibe incide 
en una decisión de compra?      

3 
¿Qué tan de acuerdo está Ud. Con que “El aroma que se 
percibe en un lugar crea sensación de placer en las 
personas al momento de realizar una compra? 

     

4 
¿Qué tan importante es “El aroma que se percibe en un 
lugar es Considera Ud. que los juegos educativos harían 
más interesante su clase? 

     

5  
¿Recuerda Ud. Un producto por su olor? 

     

6 ¿Aplicar una campaña publicitaria con técnicas de 
Marketing Olfativo es muy importante para crear 
posicionamiento de marca? 

     

7 ¿Piensa Ud. Buscar una empresa profesional en el 
Marketing Olfativo para que lo aplique en su empresa? 

     

8 ¿Recomendaría Ud. el Marketing olfativo a otros?      

9 Si se crea una Campaña Publicitaria con enfoque en 
Aromark, ¿Ud. lo utilizaría? 

     

10 ¿Cree Ud. que si se implementara un Material Didáctico 
impreso sobre el Marketing Olfativo, y la Inteligencia 
sensorial aplicado a la captación de clientes y 
posicionamiento de marca mejoraría su gestión 
empresarial? 
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Población y Muestra 
 

Población: La población o universo está conformado por los pequeños y 

medianos empresarios que realizan sus actividades comerciales en la ciudad 

de Guayaquil ubicados en el Parque Empresarial Colón, y que sus empresas 

aun no cuentan con el Marketing Olfativo como parte de las estrategias para 

la captación de clientes y posicionamiento de la marca. Para este estudio el 

universo consta de 863 empresas representadas por sus directivos las que 

están ubicadas al norte de la ciudad, de las cuales se ha elaborado una base 

de datos por ser parte del nicho del mercado a atender. 

 

Muestra 

 

Para conocer la muestra se utilizara la formula infinita la cual está 

compuesta por los siguientes elementos: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (863) 

(𝑒)2= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

𝒏 =
 𝑵

(𝒆)𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏 
 

 

𝒏 =
 𝟖𝟔𝟑

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟖𝟔𝟑 − 𝟏) + 𝟏 
 

 

𝒏 =
 𝟖𝟔𝟑

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟖𝟔𝟐) + 𝟏 
 

 

𝑛 = 273 Empresarios 
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Análisis e interpretación de resultados 
 

Para proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada, ha sido necesario analizar en forma individual cada pregunta con 

sus respectivos resultados, lo que permite observar el comportamiento en 

cada una de las alternativas planteadas en los diferentes niveles encuestados. 

 

Pregunta # 1. 
¿Está de acuerdo con que los empresarios están muy informados sobre el 
Marketing Olfativo? 
 

Cuadro Nº 1 
El Marketing Olfativo 

     

    

 CATEGORÍA f %  

 Totalmente en desacuerdo 25 9%  

 En desacuerdo 41 15%  

 NI lo uno ni lo otro 10 4%  

 De acuerdo 91 33%  

 Muy de acuerdo 106 39%  

 Total 273 100%  

 Fuente: Autores de la investigación    

 Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto; Carlos Hidalgo Andrade  
 

Gráfico Nº 1 
 

Marketing Olfativo 
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La grafica demuestra refleja lo poco que se está aplicando este conjunto 

de estrategias demostrando que es un campo muy productivo si se lo 

promociona de forma adecuada. 

 
 
Pregunta 2. 
¿Está de acuerdo con que la aroma que se percibe incide en una decisión de 
compra? 
 

Cuadro Nº 2 
El olor y el cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 2 
El olor y el cliente 

 

 
 

Los estadísticos reflejan la poca importancia que se le a dado de parte 
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de los empresarios consultados al marketing olfativo. 

 

Pregunta # 3. 

Qué tan de acuerdo está Ud. Con que ¿El aroma que se percibe en un lugar 

crea sensación de placer en las personas al momento de realizar una compra? 

Cuadro Nº 3 
El olor y sus placeres 

 
 

Gráfico Nº 3 
El olor y sus placeres 

 

Esto demuestra que los empresarios si conocen de la importancia que 

tiene el olor para influenciar en los clientes, pero es necesario que se activen 

de manera práctica estos conocimientos para bien de la empresa. 
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Pregunta 4. 
¿Qué tan importante es para usted el aroma que se percibe en un lugar para 

hacer compras?  

 
Cuadro Nº 4 

Ambientación 

 
 

Gráfico Nº 4 
 

Ambientación 

 
 

Como se puede notar, si es importante para el consumidor el aroma que 

tenga un lugar donde se realizan compras para permanecer mayor cantidad 

de tiempo y por ende realizar una compra. 
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Pregunta 5. 
¿Recuerde un producto por su olor? 
 

Cuadro Nº 5 
Aromas y recuerdos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 5 
 

Aromas y recuerdos 

      La distancia porcentual entre lo muy probable y nada probable, son muy 

cercanas, lo que se puede interpretar que hay oportunidades para captar ese 

mercado que no está convencido la función del olor como influencia de 

compra. 
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Pregunta 6. 
¿Aplicar una campaña publicitaria con técnicas de Marketing Olfativo es muy 

importante para crear posicionamiento de marca? 

 
Cuadro Nº 6 

Publicidad Olfativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 6 
Publicidad Olfativa 

    Los indicadores demuestran el poco convencimiento de los efectos del 

Marketing olfativo en favor de una empresa, lo que demanda de campañas 

agresivas de promoción. 
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Pregunta # 7. 
¿Piensa Ud. Buscar una empresa profesional en el Marketing Olfativo para 

que lo aplique en su empresa? 

 

Cuadro Nº 7 
Servicios de Aromarketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 7 
Servicios de Aromarketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

Los indicadores muestran cierto pesimismo sobre el cual hay que dirigir 

las estrategias de una campaña publicitaria que dé a conocer más a fondo esta 

doctrina. 
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Pregunta 8. 
¿Recomendaría Ud. el Marketing olfativo a otros? 

 
Cuadro # 8 

Recomendaría el Marketing olfativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 8 
Recomendaría el Marketing olfativo 

      

  Aunque la mayoría se muestra seguro, pero hay indicadores en los cuales se 

necesita realizar mucha actividad para reducirlos en bien de las empresas. 
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Pregunta 9. 

Si se crea una Campaña Publicitaria con enfoque en Aromarketing, ¿Ud. lo 

utilizaría? 

 

Cuadro # 9 
El uso del Aromarketing 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9 
El uso del Aromarketing 
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Pregunta 10.  

¿Cree Ud. que si se implementara un Material Didáctico impreso sobre el 

Marketing Olfativo, y la Inteligencia sensorial aplicado a la captación de 

clientes y posicionamiento de marca mejoraría su gestión empresarial? 

 

Cuadro # 10 

Implementación del Aromarketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 10 

Implementación del Aromarketing 

 
       Aunque la mayoría se muestra seguro, pero hay indicadores en los cuales 

se necesita realizar mucha actividad para reducirlos en bien de las empresas. 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 

Título de la propuesta 
 

       Diseño e implementación de una campaña publicitaria con estrategias de 

Marketing olfativo para captar clientes y posicionamiento de una marca 

empresarial 

 

Justificación  
 

      Aplicar una campaña publicitaria comunicacional se justifica por cuanto las 

empresas en la actualidad muy poco aplican el Marketing olfativo cuando en 

Europa y Estados Unidos esta doctrina ha tenido mucha acogida, la cual 

permite posicionar la imagen corporativa e incrementar el número de clientes 

fieles a la línea de productos, Informar sobre el aporte de SENSIA a las 

empresas para que resalten ante los demás. 

 

Con el aporte de una campaña publicitaria que informe y comunique para 

que conozcas algunos datos importantes sobre como aroma actúa 

directamente en el cerebro que controla la memoria y las emociones 

provocando sensación de relajación, comodidad, seducción, provocación, 

incluso miedo. Es por esto que el Marketing olfativo reside directamente con 

el aumento en ventas y puede lograr diferenciar su producto de cualquier otro.  

 

El no utilizar Marketing olfativo por desconocimiento o simplemente por 

falta de interés, se perderá la posibilidad de Proporcionar un ambiente 

agradable motivando a los clientes a permanecer más tiempo en ese ambiente 

y proporcionar una experiencia que fomenta las visitas de retorno ya que los 

clientes gastan 40% más de tiempo en un área perfumada de una tienda al por 

menor frente a una zona de libre de olores. 
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Fundamentación  
 

        El marketing olfativo ha comenzado a ganar espacio en las estrategias 

empresariales. Las grandes marcas han adoptado odotipos, logotipos 

odoríferos con los que se distinguen del resto. Y es que los olores 

desencadenan recuerdos y emociones en mayor medida que el resto de 

sentidos. Esa es la razón por la cual la mayoría de los supermercados tienen 

la zona de panadería y pastelería en zonas de paso.  

 

        El olor a pan desencadena la necesidad de comprar. Destacan los 

expertos que uno de los olores más poderosos a la hora de vender «lo que 

sea» es el olor a canela porque todo el mundo lo relaciona con valores como 

la sensación de estar en familia. Esta estrategia es lo que se conoce como 

'marketing olfativo' un sector que no deja de extender su proyección. 

Compañías como Pressentia o Scent Air se dedican a diseñar olores 

específicos para locales y firmas que quieren transmitir valores concretos a 

sus clientes y, con ellos, asegurarse las ventas y un próximo regreso. 

 

        Actualmente el Marketing Olfativo se ha puesto tan de moda que existe 

una verdadera invasión de olores en cualquier entorno que rodea a los 

consumidores. Comparando el ‘antes’ con el ‘después’ de esta revolución 

olfativa, se nota el cambio de una sociedad con ceguera y sordera olfativa a 

un mundo nuevo lleno de imágenes y/o melodías aromáticas. 

 

Las personas podemos recordar el 5% de lo que vemos, el 2% de lo 

que oímos, el 1% de lo que tocamos y el 35% de lo que olemos. El olfato es 

conocido como el sentido más emocional, aunque esa falta de racionalización 

que lo caracteriza le ha costado ser relegado a posiciones de menor 

importancia, a la vez que, en la actualidad, adquiere una nueva dimensión 

empresarial. 
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Objetivos de la propuesta 
 

Objetivo General 

 

Promover a través de una campaña publicitaria la aplicación del Marketing 

olfativo por parte de las pequeñas y medianas empresas que les permita un 

mejorar el posicionamiento de la imagen corporativa y la captación de 

nuevos clientes. 

Objetivos Específicos 

 

• Diseñar elementos publicitarios que comuniquen las bondades del 

marketing olfativo 

 

• Promocionar los efectos que tiene el aroma en la mente de las personas 

y su influencia en la toma de decisiones en el proceso de compra 

 
 

• Evaluar los alcances de los procedimientos para replicarlos o mejorarlos 

 

Descripción de la propuesta 
* 
 

• Roll up (TAMAÑO 85X200) 

       Los afiches publicitarios son un medio válido para dar a conocer una 

iniciativa que se desee promocionar. Tienen la ventaja de que pueden 

personalizarse bastante y de que controlar el presupuesto que se desea 

invertir. De esta manera en este artículo se va a hablar de cómo diseñar un 

afiche publicitario. 
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Imagen N° 1 

ROLL UP 

 
(TAMAÑO 85X200) 

Fuente: Creación del investigador 
Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 
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COLOR DE LAS LETRAS (DESCUBRE EL PODER DEL AROMA) 

Imagen N°2 
Color de la letra  

 

 
                                              

Fuente: Creación del investigador 
                                              Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 

 
        
 Esta conformada por la siguiente gama de color 
 
 
 Imagen N° 3        
          Color  

 
 
 

          
 
 
 

Fuente: Selector de color de Photoshop 
Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 

 
  
 Imagen N° 4 
              Paleta de color 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Paleta de color de Photoshop 

Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 
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El color principal de la paleta corporativa de la compañía “Sensia” en 

cuanto a las letras de relleno para realizar la respectiva publicidad mediante 

un roll up, es el color morado. La mezcla del color rojo con el color azul da 

como resultado el color morado, posee gran fuerza y energía en sus diferentes 

tonalidades, que llegan a ser muy atractivas debido al brillo que posee, por 

esto el morado refleja características muy importantes como lo es la lealtad, 

sabiduría y éxito. 

 

Mediante la combinación de esta paleta de colores dio como resultado 
el color 4b1c4f. 

 
Así mismo las siguientes palabras poseen de igual manera el color 

mencionado anteriormente. 
 

Imagen N° 5 
Color de la letra 

 

 
 

                                   Fuente: Creación del investigador 
                                   Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 
 

Imagen N° 6 
Color de la letra 

*  
 

                                   Fuente: Creación del investigador 
           
                                  Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 
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TIPOGRAFÍA 
 

Se utilizó la siguiente tipografía para la siguiente imagen. 
 

Imagen N°7 
Tipografía 

 
(Ananda Black) 

Fuente: Creación del investigador 
Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 

 
La palabra “Descubre el poder del aroma” cuenta con un puntaje de 

(213,43pts) y la letra “D” posee un puntaje de (708,09pts). Se hizo por 

separado para dar mayor fuerza a la letra D en donde predomine con mayor 

facilidad y así pueda ser captada por el consumidor. 

 

Se aplicó una sombra leve con un modo de mezcla “Multiplicar”, con 

una distancia de 10px, y un tamaño de 41px, aplicando una calidad de Lineal. 

Utilizando una opacidad de 75%. 

 

Imagen N°8 
Tipografía 

 
 

                                   Fuente: Creación del investigador 
                                   Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 

 
Se utilizó la misma tipografía con un puntaje de (120pts). Se aplicó 

una sombra la cual consta con el modo de mezcla “Multiplicar”, con una 

opacidad del 51%, aplicando una distancia del 5px y un tamaño de 6px y 

finalmente se aplicó una calidad tipo Lineal. 
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Imagen N°9 
Tipografía 

 
 

                                   Fuente: Creación del investigador 
                                   Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 

 
Se utilizó la misma tipografía con un puntaje de (115pts), a estas 

palabras no se le aplicó ningún efecto. 

 
COLOR DE FONDO DEL ROLL UP 

 
Imagen Nº 10  

Color de fondo  

 
Fuente: Selector de color de Photoshop 
Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 

 
Esta conformada por la siguiente gama de color 
 

Imagen Nº 11  

 
Paleta de color 

          Fuente: Paleta de color de Photoshop 
                                                Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 
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Se utilizó el color crema para dar la sensación de tranquilidad y 

pasividad al momento de apreciar la publicidad y que no vaya ocasionar cansar 

la vista al espectador y que a su vez juegue con los demás elementos incluidos 

en la publicidad.  

 
 

Imagen Nº 12  
Fotografía 

 
 Fuente: https://goo.gl/RYp71s 

Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 
 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA COMPAÑÍA 
 

Imagen Nº 13  
Información de contacto 

 

 
 

Fuente: https://goo.gl/uutUhr 
Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 

 
Se utilizó la tipografía Arial Rounded MT Bold, con un puntaje de 

(60pts), posee un fondo que fue creador mediante una Figuera geométrica 

(cuadrado), donde se le aplicó el siguiente color, cuya respectiva paleta de 

color se indica a continuación. 

 

https://goo.gl/RYp71s
https://goo.gl/uutUhr
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Imagen Nº 14  
Color de fondo – información de contacto  

 
    
 

 
 
 
Fuente: Selector de color de Photoshop 

                                         Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 
 
 
 

Imagen Nº 15  
Paleta de color – Información de contacto  

 

 
 

Fuente: Paleta de color de Photoshop 
Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 

 
 

Se utilizó este color porque permite que el espectador se pueda sentir 

relajado y lo que se busca por medio de esta publicidad es que a su vez se 

sienta cómodo al momento de visualizar el arte y se sienta a gusto con el 

contenido que está leyendo.  

 

Se utilizó los iconos de Facebook, Instagram y Linkedin, donde se 

decidió cambiarle el color a la fotografía, poniendo el morado que se 

presentó al principio del documento.  
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Imagen Nº 16  
Facebook 

 
    Fuente: https://goo.gl/bxZXe6 
    Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 
 

 
 

Imagen Nº 17  
Linkedin 

 
Fuente: https://goo.gl/QhYvrJ 

Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 

 
 
 

Imagen Nº 18  
Instagram 

 

 
Fuente: https://goo.gl/kf17Ng 

Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/bxZXe6
https://goo.gl/QhYvrJ
https://goo.gl/kf17Ng
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Imagen Nº 19  
Afiche A3 

 

 
Fuente: Creación del investigador 

Elaborado por: Carlos Hidalgo Andrade 



73 
 

 
 
 
 

Imagen Nº 20  
Fotografía 

 

 
Fuente: https://goo.gl/RYp71s 

Elaborado por: Carlos Hidalgo Andrade 
 
 

Imagen Nº 21  
Accesorio 

 

 
Fuente: https://goo.gl/vxASoi 

Elaborado por: Carlos Hidalgo Andrade 
 

 
 
 
 
 

https://goo.gl/RYp71s
https://goo.gl/vxASoi
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Imagen Nº 22  
Volante  

 

 
(TAMAÑO 20,9X 13,9) 

Fuente: Creación del investigador 
Elaborado por: Carlos Hidalgo Andrade 

 
 

Imagen Nº 23  
Imagen de Volante  

 

 
Fuente: https://goo.gl/RYp71s 

Elaborado por: Carlos Hidalgo Andrade 

 
  

https://goo.gl/RYp71s
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Imagen Nº 24  
Jarro blanco 

 

 
 

Fuente: https://goo.gl/BdaGnH 
Elaborado por: Carlos Hidalgo Andrade 

 

 
Imagen Nº 25  
Jarro negro 

 

 
 

Fuente: https://goo.gl/4Yt48G 
Elaborado por: Carlos Hidalgo Andrade 

https://goo.gl/BdaGnH
https://goo.gl/4Yt48G
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Imagen Nº 26  
Llavero negro 

 
Fuente: https://goo.gl/roQ1fL 

Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 

 
 

Imagen Nº 27  
Llavero marrón 

 
Fuente: https://goo.gl/roQ1fL 

Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 

 
 

Imagen Nº 28  
Llavero azul 

 
Fuente: https://goo.gl/roQ1fL 

Elaborado por: Jonathan Alarcón Nieto 

 

 
 
 
 

https://goo.gl/roQ1fL
https://goo.gl/roQ1fL
https://goo.gl/roQ1fL
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CONCLUSIONES 
 

       El aplicar el marketing con dimensión olfativa aporta infinitas formas de 

disfrutar más: al ir a tiendas, restaurantes, hoteles, y servicios de todo tipo, 

como concesionarios de coches, consultas médicas, instalaciones deportivas, 

centros de belleza, balnearios, etc.  

 

       Esta nueva doctrina aplicada en los países desarrollados permite el 

crecimiento en el número de clientes, en la fidelidad de los mismos hacia una 

propuesta comercial y en el posicionamiento de la imagen corporativa, por 

ende es necesario que esas experiencias se vivan con las empresas 

nacionales. 

 

A lo largo de la presente investigación logró demostrar la poca 

importancia que los pequeños y medianos empresarios le dan a las nuevas 

tendencias de la mercadotecnia para dirigir las estrategias para captar 

mercado.  

 

Por otro lado, el no utilizar las estrategias de mercadeo más adecuada 

según las necesidades, incrementa el costo de inversión lo que hace 

complicado el crecimiento empresarial. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Seleccionar un aroma para crear un vínculo emocional entre la marca y 

el cliente mediante la memoria olfativa 

 

• Mantener por un tiempo prudente el aroma seleccionado para que esta 

sea asociada con la marca y registrada en el pensamiento que sea 

relacionado con la cultura, emociones sociales e incluso espirituales 

que genere un incremento en los clientes. 

 

• Obviar la fatiga olfativa, ya que el olfato está preparado para ignorar los 

olores demasiado insistentes. Así pues, es mejor jugar con efectos ‘on-

off’ y con oportunos cambios de estímulos, en lugar de sólo ofrecer un 

olor intenso y homogéneo (ver ‘ON + OFF = Más Olor’).   

 

• Ser eficaces en la selección de estrategias para optimizar los recursos 

económicos para la inversión publicitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.open-senses.com/es/notcias/News/show/on-off-ms-olor-305
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A N E X O S 
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Modelo del cuestionario de preguntas 
 

Instructivo. -  Lea con atención las preguntas y marque con una X en una de las 
opciones.  Agradecemos su amable colaboración. 

 

1.-Totalmente de acuerdo 
2.-De acuerdo 
3.-Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.-En desacuerdo 
5.-Totalmente en desacuerdo 
 

 
 

 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Está de acuerdo con que los empresarios están muy 

informados sobre el Marketing Olfativo? 
     

2 
¿Está de acuerdo con que el aroma que se percibe incide 

en una decisión de compra?      

3 
¿Qué tan de acuerdo está Ud. Con que “El aroma que se 

percibe en un lugar crea sensación de placer en las 
personas al momento de realizar una compra? 

     

4 
¿Qué tan importante es “El aroma que se percibe en un 
lugar es Considera Ud. que los juegos educativos harían 

más interesante su clase? 
     

5  
¿Recuerda Ud. Un producto por su olor? 

     

6 ¿Aplicar una campaña publicitaria con técnicas de 
Marketing Olfativo es muy importante para crear 

posicionamiento de marca? 

     

7 ¿Piensa Ud. Buscar una empresa profesional en el 
Marketing Olfativo para que lo aplique en su empresa? 

     

8 ¿Recomendaría Ud. el Marketing olfativo a otros?      

9 Si se crea una Campaña Publicitaria con enfoque en 
Aromark, ¿Ud. lo utilizaría? 

     

10 ¿Cree Ud. que si se implementara un Material Didáctico 
impreso sobre el Marketing Olfativo, y la Inteligencia 

sensorial aplicado a la captación de clientes y 
posicionamiento de marca mejoraría su gestión 

empresarial? 

     


