
DERIVA OLFATIVA

ESPACIOS PÚBLICOS

AMBIENTACIÓN PERSONAL/HOGAR

PERSONIFICACIÓN

MOOD - ESTADOS DE ÁNIMO

GESTICULACIÓN



OBJETIVO 
Generar una experiencia de compra que involucre la utilización de fragancias me-
diante las cuales se enriquezca y se haga más eficiente un espacio, descontextuali-
zando el mismo, generando una guía olfativa para el usuario el cual se encuentra en 
una deriva incosciente donde le evoque recuerdos y sensaciones a partir de este.

CONTEXTO       Hipermercado en Bogotá 

TARGET           Empresas que implementan este servicio en su estructura

LIMITACIONES    Guiado por aromas
                 Hipermercados como: Exito o Carrefour (escoger)

VITRINEO/ DERIVA OLFATIVA



Contexto individuo, recorrido, recordación de eventos, personificación, 
sensación
Involucrar aromas descontextualizando un espacio
Fragancias con recuerdos de la niñez o época especial
Fragancias masculinas que vende concepto (peculiaridad)
Establecimientos y productos no tienen en cuenta los clientes con poca Establecimientos y productos no tienen en cuenta los clientes con poca 
tolerancia olfativa
Personas modifican sus rutinas de compra para evitar la carga aromática



Grandes superfices en las cuales existen la posibilidad de enriquecer la experien-
cia de compra con el objetivo de obtener mayorrentabilidad y una mejor relación 
entre usuario vs. servicio, estas empresas son: Exito la cual es una compañia 
comercial que está en la industria de distribución de de productos al detal funda-
da en 1949, su lema es “Ahorrar es vivir con exito”, desea una racionalización de 
marca y busca una mejor calidad de vida a través de productos accequibles; 
Carrefour es una cadena francesa internacional de hipermercados que se en
cuentra en la industria minorista fundada en 1963 y se encuentra en la industria 
minoristas que busca la diversidad en sus productos y el enriquecimiento y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus compradores.



EXITO
Debido a la deficiencia de compra en estos espacios no hay una guía que per-
mita ubicar al usuario en un recorrido donde inconscientemente se le esta 
guiando, a partir de esto se pretende llevar al usuario a una experiencia de 
compra que involucre el elemento sicosensorial (aroma) y la calidad del pro-
ducto.

CARREFOUR
Debido a que carrefour no implementa una experiencia olfativo en su proceso 
de venta se pretende involucrar el aroma y mejorar el volumen de ventas.

EXITO Y CARREFOUR
El producto se encontraria aplicado en la franquicia, en los pasillos de acuerdo 
al contenido de estos mismos.



Objetivo
Generar un producto que propicie un ambiente positivo y ligero para los usuarios de 
transporte público a través de la ambientación aromática. 

Contexto     Buses de Transmilenio

Target       Gerencia general de Transmilenio
            Dirigido a usuarios de Transmilenio.

Limitaciones  Limitaciones  Adaptable a Transmilenio.
            Bajos costos.
            Fácil instalación
            No debe llamar la atención y que no esté a la vista del usuario.
            Debe estar dentro de Transmilenio
            El producto debe activar su funcionamiento a determinadas horas del    
            día, en situaciones de mayor concentración de personas.

Sugerencia  Sugerencia   Debe buscarse un ingeniero químico, para el desarrollo del aroma.

ESPACIO PÚBLICO



Aglomeración de gente en un mismo espacio cerrado – producto que 
neutralice.
Buses – generar olores característicos que neutralicen los malos olores.
Olores que afectan el aroma + natural fresco + buenas energías.
Retomar espacios olvidados (público) hacerlo más liviano, recuerdo 
bosque (carro)
Saturación de aromas, aromaholics – Experiencia satisfactoria.
Aromas – de acuerdo al clima – cambiar el ambiente de un transporte.Aromas – de acuerdo al clima – cambiar el ambiente de un transporte.
Tema seguridad – lugares donde se sienten como en el hogar – producto 
que olfativamente de seguridad.
Especia de encendido y apagado olfativo – Fanáticos del olor vs poco ol-
fativos.
Experiencias negativas a partir de humo, gas, etc.
Hogar – oportunidad. Gama de productos temáticos – refrescando a quie-
nes lo rodean (individuo)



El usuario de Transmilenio es aquel que busca un medio de transporte econó-
mico y eficaz por las diferentes rutas estipuladas en Bogotá. Este usuario usa 
Transmilenio ya que un factor que determina sus decisiones es aquel que se 
basa en el tiempo, cuanto mayor sea la distancia menor será el tiempo en 
comparación a otros servicios de transporte público masivo. El usuario deter-
mina sus decisiones emocionales de acuerdo a variables de confort, es decir, 
algunos se levantan más temprano para poder ir sentados durante todo el re
corrido. Este mismo necesita un servicio que cumpla con sus necesidades bá-
sicas, tales como seguridad, eficacia y cumplimiento. Ahora el deseable de 
este usuario es primordialmente un servicio que ofrezca a si mismo comodidad 
en sus buses y durante el recorrido de éste.



El usuario de Transmilenio percibe la experiencia de uso, como un necesario 
más que por un deseable. Servicios similares aunque cumplen las mismas fun-
ciones, se distinguen de acuerdo a que deben usar las mismas vías de vehícu-
los particulares, por tanto el tiempo de recorrido variará. Se pretende mejorar la 
calidad del servicio de Transmilenio en cuanto a factores de comodidad y ex-
periencia, afectando la percepción del usuario frente al servicio.

El producto no debe alejarse de la identidad de Transmilenio ni su concepto 
con respecto a la visión de servicio, llevando consigo la marca de cosmétika 
como identidad de marca. Los objetivos de posicionamiento son inmediatos, 
ya que no requiere de un reconocimiento masivo por parte del público, sino 
una adaptación dentro de los buses.



El producto debe comunicar credibilidad en cuanto a su funcionamiento. Debe mos-
trar, no tanto  al usuario de Transmilenio, sino a quién hará uso exclusivo de este 
producto. No utilizará medios alternos de comunicación del producto, ya que se 
venderá directamente a la empresa de Transmilenio. Ahora en cuanto a los soportes 
con los cuales se dará a conocer e producto; serán en términos de presentación 
hacia el cliente, es decir, el producto debe ser presentado dentro de una caja pre-
dispuesta y acorde a la temática que usa Transmilenio, con un manual de instala
ción y adaptación a los buses, así como también una garantía. 



La empresa presta un sistema de transporte masivo, que inicio su construcción en 
1998 y se inauguro en el año 2000, con la misión de satisfacer la necesidad de 
transporte público de los usuarios de Bogotá, que opera bajo un esquema públi-
co-privado, posicionado en lo alto del mercado de transporte en Bogotá. Actual-
mente tiene una capacidad de inversión de $110 mil millones para las obras que se 
iniciarán en la carrera séptima 

La competencia más directa es Sidauto, prestando un servicio de transporte 
masivo en la ciudad, con calidad en el ámbito de movilización, con puntos impor-
tantes como lo es el cumplimiento, y comodidad del servicio.

La tecnología que dispone la empresa de Transmilenio es un sistema de control 
electrónico automático que utiliza tecnología de rastreo satelital, apoyado en un 
sistema inalámbrico de telecomunicaciones para monitoreo del sistema,  desde el 
Centro de Control.



OBJETIVO 
Diseñar un producto de carácter aromático el cual evoque la estadía hogareña en 
personas que viven fuera de su núcleo familiar, es decir un joven independiente con 
estabilidad económica.

CONTEXTO      Espacios en los cuales se ha reducido el contacto familiar

TARGET             Estudiantes 18-25 años

LIMITACIONESLIMITACIONES  Estrato 4
                Estudiantes residentes en Bogotá
                Portable
                Controlable (es decir On Off)
                Individual
                Económico

AMBIENTACIÓN PERSONAL/HOGAR



Personalización de espacios
Mayor cantidad de productos con aromas en casa
Productos que se venden por su aroma dejando en segundo lugar su fun-
ción
Producto aromático que genere descanso, tranquilidad e induzca al sueño
Personificación y/o jerarquización de ambientes como noche o “rumba”
Influencia por aromas a partir de celulares con olor característico
Generar hogar con diferentes tipos de ambientes de acuerdo a diferentes 
ocasiones
Volver el hogar un spa
Lo más importante es la preparación (tiempo no alcanza, rutina)



¿Quién es?
Este usuario se ve caracterizado, por encontrarse en un situación de cambio en la 
cual a dejado su hogar para tomar  las riendas de su propia vida,  se encuentra 
entre las edades de  18 a 25, el cual a dejado su hogar  y núcleo familia, que 
además  vive en Bogotá.
¿Qué desea?
Este individuo en su búsqueda de independencia. Debido a su situación de “soleEste individuo en su búsqueda de independencia. Debido a su situación de “sole-
dad” este individuo, se encuentra en un constante búsqueda de elementos de le 
permitan sustituir lo que  ah perdido al dejar su hogar.
¿Cómo toma sus decisiones emocionales?
Debido a la sensación de  lejanía este usuario , acude  diversos elementos, los 
cuales buscan suplir sus necesidad emocionales  frente  a  la necesidad del con-
fort y calidez que su solía proveerle.
¿Cómo toma sus decisiones racionales?
Este usuario es consciente de su situación, gracias a esto sigue un camino el cual 
busca encontrar diversos elementos que llenen ese vacío emocional, es un usuario 
consciente de su situación de vulnerabilidad emocional. Así que conscientemente 
busca  satisfacer sus necesidades  psicosensoriales



¿Qué es, cómo y por qué?
La experiencia que  tiene el usuario con  este, debe  estar  constituida por  ele-
mentos  atados  a su experiencia  familiar, que  permitan que el usuario mejore 
su estado de ánimo,  atreves  de un producto que transporta a ese usuario  a  
su núcleo familiar .
¿Cómo?
A través de un producto (Fragancia), que posee un carácter hogareño (Un 
hogar Bogotano de  estrato 4), se debe transmitir la sensación aromática del 
hogar  de  manera en que el consumidor se sienta en un espacio el cual refleja 
el confort y calidez que ah dejado al  independizarse de su familia.
¿Por qué?
Debido a la necesidad que tiene este tipo usuarios, se debe entender de Debido a la necesidad que tiene este tipo usuarios, se debe entender de 
manera comprehensiva, los niveles de asertividad   que este usuario necesita 
para satisfacer su búsqueda de  elementos que le permitan  enriquecer la  habi-
tabilidad de su nuevo hogar.

El producto se encontraria aplicado a través de distribuidores filiales de la em-
presa “Cosmétika” que está contextualizado en tiendas de Loto.   



Mediante una marca sombrilla se introduce al mercado, la cual el producto tiene un 
identidad claramente enfocada en  el  hogar y  los diversos elemtos aromáticos que 
transmiten la sensación de calidez y confort que tiene el núcleo familiar.
Funcionamiento?
Este  producto funciona a través de los diversos canales comercialización los cuales Este  producto funciona a través de los diversos canales comercialización los cuales 
lo distribuyen como un  producto el cual se puede portar  y llevar a cualquier espa-
cio, en el que se necesite ambientar (Aromáticamente) de  manera hogareña.
Posicionamiento?
El producto debe reflejar  de manera efectiva, una tendencia  amigable, en el cual el 
usuario se vea beneficiado de manera emocional, por elementos que construyen un 
realidad de la cual el usuario se ah visto alejado, es un producto user  friendly, el 
cual adecua espacios  y ambienta (casa transformando a un “Hogar”).

El producto se comunica de manera directa ya que está relacionado con las emo-
ciones y sensanciones siendo mostrado en medios de alta difusión.



Maison Parfum
Se trata de una empresa  española que tuvo la  idea de comercializar “aromas Se trata de una empresa  española que tuvo la  idea de comercializar “aromas 
del hogar en frasco”. ¿Cómo es eso? Una cocina oliendo a café molido, a pastel 
de vainilla y chocolate o a naranjas recién exprimidas un jardín con aroma a 
césped recién cortado, o a gotas de lluvia La habitación de los niños con un 
suave aroma a nube de azúcar. Otros perfumes son : dulce de miel, caramelo 
de cola, bosque de Provenza, brandy añejo, aire de alta montaña, terraza sobre 
el Mediterráneo, bambú del Tíbet, jabón de Marsella, jabón de bebé, lavanda de 
Provenza y más de 50 fragancias en total.Provenza y más de 50 fragancias en total.



Objetivo
Diseñar un producto que olfativamente genere un cambio positivo en el estado de 
ánimo del consumidor, mejorando el desempeño durante la rutina diaria.

Contexto Bogotá 

Target    Jóvenes que estudien y trabajen por necesidad, entre los 18 y los 25 años.

Limites    Portable
                  Aroma constante
         Accesible económicamente
         Personal, uso individual
         Amable al consumidor
         Práctico
         Fácil uso

MOOD (ESTADO DE ÁNIMO)



Revitalizante olfativo – cansancio diario.
Estrés – masaje olfativo – tendencias usuario.
Uso de elementos naturales da mayor duración a los aromas.
Uso constante de aromas 2 a 3 horas.
Actividades cotidianas + cuidado personal + identidad diferenciación. Que 
se identifique con la persona en relación con actividades cotidianas.
Rutinas.Rutinas.
Olores que afectan el comportamiento + buenas energías + olor comida. 
Producto con aroma a comida.
Tráfico Bogotá – difusor olfativo que transmita calma al manejar.
Ama de casa – aromas molestos – influencia en el uso – Aromas en los ali-
mentos para cambiar la experiencia de uso.
Conductor de bus – aromatizadores – usuario incómodo.
Mejorar la experiencia del usuario – uso. Transporte público, cambiar el 
mood con aromas.



Joven que estudia y trabaja por necesidad ya que no tiene un apoyo económico 
estable y debe suplir sus necesidades básicas (alimento, vivienda y estudio) por 
iniciativa propia y productividad del mismo. Toma decisiones partiendo de su ac-
cesibilidad económica y de tiempo, el ámbito emocional no sobrepasa el ámbito 
profesional, quedando así en segundo lugar por debajo de sus responsabilida-
des diarias, ya que la necesidad de tener una estabilidad económica es su priori-
dad. Sus deseos son el progreso personal y profesional mejorando su calidad de 
vida.



El producto pretende transmitir al usuario esa sensación de descanso y relaja-
ción en ocasiones donde el estrés y el cansancio los absortan. El producto 
pretende generar en el usuario la optimización de la productividad diaria, ya 
que se descubrió que las personas producen mejor cuando están en constan-
te ambientes agradables para el usuario.

El producto se deberá encontrar en puntos estratégicos a los cuales el target 
se dirija constantemente, contextualizado en tiendas que competen a la em-
presa de Cosmétika. El tipo de punto de venta que se maneja es distribuido 
por Cosmétika.



La identidad de marca debe estar encaminada a la visión de un producto confia-
ble, que cambiará las sensaciones de cansancio por emociones de productividad. 
Los objetivos de posicionamiento de marca son a mediano plazo, ya que debe ge-
nerarse un reconocimiento de producto y el acogimiento de este mismo dentro del 
target especificado. La marca funciona de forma de paraguas ya que es un pro-
ducto alterno de Cosmétika, que será implementado en el mercado.

El producto debe comunicar, en cuanto a su estética, sencillez que se traduzca en 
sensaciones de tranquilidad, de limpieza, etc. Este producto tiene la posibilidad de 
mostrarse en medios de comunicación masivo. Este producto se dará a conocer 
de manera directa, utilizando soportes tales como empaque del producto, modo 
de uso, etc. En cuanto a la manera de exposición debe estar ligado a la manera de 
exposición de Cosmétika.



La aromaterapia se ha convertido en el Reino Unido, en Estados Unidos y 
muchos otros países en un sistema holístico que intenta equilibrar y curar a la 
persona en su totalidad. Los aceites suelen utilizarse para dar masajes, en el 
baño, o evaporados en el aire por medio de un quemador para mejorar el bien-
estar físico y emocional (Evans, M. 1997). 
En este contexto, el estudio efectuado en el Hospital Las Higueras de Talcahua-
no constituye una primera aproximación a los estudios clínicos de la terapia en 
base a aromas, utilizando una esencia de calidad obtenida en un laboratorio. Al 
incorporar esta terapia a la práctica clínica se deben considerar dos grandes 
factores: su seguridad y eficacia.
 

Tecnologías en cuanto a temas de hidrodestilación y difusión atmosférica en los 
laboratorios de la Facultad de Farmacia en la Universidad de Concepción, fue la 
que desarrolló el estudio de las esencias y sus efectos en temas de estrés.



OBJETIVO
Generar un concepto por medio de un aroma que estimule la confianza individual 
diseñando una campaña publicitaria

CONTEXTO     Bogotá

TARGET        Preadolescentes de 12-18 años que se ven bombardeados por    
                          publicidad diaria

LIMITACIONESLIMITACIONES  Debe dirigirse hacia la ambientación aromática personal
               Transmitir de manera clara la intención del producto 
               Generar un concepto breve y conciso  que se relacione

PERSONIFICACIÓN



Llevar consigo  un  olor característico.
Perfumes + precio(caro)+ splash + Portabilidad
Fragancias de calidad  a bajo costo
Hogar  estrés + Relajación, Generar espacios personificados. 



¿Quién es?
Este usuario  es contactado por los medios de comunicación en los cuales está  
la campaña, se ve caracterizado por ser un Bogotano preadolescente (12-18), 
que debido al contenido intencional de la campaña se interesa  por el mensaje 
que está transmitiendo de  manera aromática.
¿Qué desea?
Este  joven desea tener una identidad aromática definida, la cual le permite distinEste  joven desea tener una identidad aromática definida, la cual le permite distin-
guirse de las personas y que  a su vez  transmita una sensación de seguridad, la 
cual está atada al tipo de aroma que posee.
¿Cómo toma sus decisiones emocionales?
Debido a su grado de madures, tiene  unos elementos jerarquizados,  entre los 
cuales el aroma corporal tiene gran importancia debido al “Desempeño social”  
que este le brinda.
¿Cómo toma sus decisiones racionales?
Este usuario es consciente de su  carácter aromático y desea crear una identidad 
aromática, que le permita generar un carácter de seguridad, por lo cual acude a 
distintas fragancias  que le permitan consolidar su ideal aromático y suplir sus ne-
cesidades sociales.



La experiencia que  tiene el usuario con  esta campaña, genera una conciencia hacia el aroma corpo-
ral, además de generar una cultura ciudad sobre la intención aromática corporal.

¿Cómo?
A través de una campaña, de alta difusión en medios  publicitarios masivos (tv, radio, vallas, etc.)Que 
tiene  la intención de  cambiar el paradigma aromático  de los preadolescentes, para que estos se in-
volucren en una mayor medida en la conciencia del aroma corporal.

¿Por qué?
Debido a la falta de conciencia de los pre-adolecentes, se pretende cambiar  el modo de pensar  de  
esta población, la cual se encuentra fuera de la ambientación aromática corporal personalizada, 
debido al marco social en el que se encuentran involucrados.

Mediante una campaña masiva  se introduce al usuario en la temática de la personalización aromática  
y se le involucra como un actor que tiene poder de decisión, lo que genera un identidad  en la cual hay  
un correlación
Funcionamiento?Funcionamiento?
Esta campaña  funciona a través de los diversos canales  de publicidad masiva comercialización, los 
cuales comunican la intención  de  generar una identidad  aromática en  el campo de los preadoles-
centes.
Posicionamiento?
La campaña  debe reflejar  de manera concisa, una  propuesta que tenga cercanía con los deseos  de 
la población “target” , de una manera  amigable(a manera de consejo), y que le demuestre al usuario la 
importancia  de una construcción  integra(que involucre el aroma)  de un identidad personalizada.



Campaña Orabrush la cual mediante comerciales y canales de transmisión de  
adds  en internet, promueve  el mejoramiento del olor corporal especialmente el 
aroma de la boca, para permitir q las personas hablen con mayor grado seguri-
dad, lo que permite elevar el autoestima.
En estos comerciales se muestra a gente del común la cual realiza una serie de 
pruebas para saber si tienen mal aliento y se les dan algunas soluciones.
Además plantea el uso de un cepillo para la lengua, el cual se comporta como 
un complemento para la campaña.



Objetivo
La creación de un producto que genere por medio de una sensación aromática la 
tranquilidad de la protección maternal.

Contexto  Hogar en Bogotá, de padres primerizos.

Target     Padres primerizos
         Usuario: niños entre los 3 y 5 años.

LimitesLimites    User friendly 
         Llamativo para el comprador (padres)
         Tamaño máximo de 10cm x 10cm x 10cm 
         Tamaño mínimo de 5cm x 5cm x 5cm
         Precio accesible
         Portable por el usuario
         Uso de antropometría en niños de las edades establecidas

GESTICULACIÓN (“MAÑAS”)



Mañas como reacción.
Espacio que genera seguridad a partir de los aromas.
Confiabilidad y gesticulación.
Productos tranquilizantes.



El usuario se enmarca en niños dependientes de sus padres, sin la capacidad 
de tomar decisiones racionales, ya que su toma de decisiones es en su mayoría 
basadas en sus ámbitos emocionales.
Su necesidades son básicas (alimento y vivienda), con deseos de diversión.

Se pretende que el niño (usuario) tenga una relación emocional y afectiva con el 
objeto, generando un ideal de protección paternal.
El niño desea jugar y  no salir de casa.El niño desea jugar y  no salir de casa.

 

El producto se encontrara en lugares recurrentes por padres de familia en sus 
actividades de compra, contextualizado en tiendas que competen la empresa 
Cosmétika.



Los objetivos de posicionamiento de marca son a mediano plazo, basados en una 
previa muestra del producto hasta que llegue a ser conocido y consumido en 
masa.
Funcionando como una marca derivada de Cosmétika.

La estética del producto debe generar en los usuarios sensaciones de tranquilidad 
y seguridad en horas de descanso.
Debe ser amable con el usuario, y llamativo en cuanto a color y texturas.Debe ser amable con el usuario, y llamativo en cuanto a color y texturas.
Expuesto mediante publicidad televisiva.

Para el descanso de los niños, existen elementos sonoros, camas y sillas con pe-
queñas vibraciones que generan tranquilidad y seguridad en los niños.

Tecnologías basadas en la antropometría de los niños, innovación en productos y 
marketing.
Mezclas aromáticas extraídas del medio natural.
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