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Abstract 

Nowadays, the marketing strategies linked to the development of Odotypes have been exclusive of known brands 

and shopping malls and have not arrived to MSME in Bogota with the expected impact. Taking into account that 99.5% 

of the Colombian company network is made by the MSME, which represents an important opportunity for an 

entrepreneurial project in the same line of development of new marketing experiences or strategies. 

The Business Model Canvas was used for the present Undergraduate Dissertation which is a tool to define a business 

plan through the study of nine strategic fields. Its structure allows the presentation of a complete situation of a business 

plan emphasizing the relationships these fields may have among each other in order to obtain an effective execution.  

The companies or businesses which have defined a target market of FOUR PLUS have the tendency of using 

fragrances to give scent to their environments (businesses, shops, etc.), coming from a personal and subjective decision, 

which leads to use generic fragrances which do not represent a differentiating attribute in the face of the competitors 

and eventually,  all of them end up smelling the same no matter the economic sector to which they belong to. In addition, 

according to the survey of the pre-feasibility study, 81% of the survey respondents claimed not having implemented 

Scent Marketing strategies. 

The value proposition is organized through the design of a service using the definition of pre service, service, and 

post service based on the tool designed by Stickdorn et al. (2011), called Customer Journey Canvas. In general terms, it 

is a service that defines the needs of a company in order to improve the end user experience, followed by the analysis 

of the environment where the Odotype is expected to be implemented. Following the completion of these two phases, 

the prototyping is the next step which can be done, a) through a custom made design or, b) as a design based in 

recommended fragrances that are tested in situ in order to be validated in real time. Finally, once the best alternative is 

chosen, it is implemented in the defined environment.  

The service suggested in this business plan is developed in three processes that include seven different activities and 

that are based in the suggested phases of a Design Thinking process which is understood as an ideal model to add value 

through the development of Odotypes. This methodology helps companies to develop practical and innovative solutions 

to develop products, services or experiences with clients.  

The suggested design for the FOUR PLUS business plan starts with the search of information and in that way, to 

find the right technique to identify the benefits of using natural essences in opposition to synthetic fragrances which is 

done by the identification of its chemical composition. Along with the Pontificia Universidad Javeriana’s Chemistry 

Department, a group of activities are defined as part of the development of the engineering design. A procedure such as 

gas chromatography mass spectrometry is the process used to verify the components of a scent sample. This 

methodology is a tool that allows to identify the proportion of aromatic compounds that distinguish between a natural 

scent and a synthetic one.  

Afterwards, an experimental design is suggested in order to supply the adequate fragrance amount for a client, 

whether natural or synthetic, according to the time of stipulated in a service contract, taking into account different factors 

that may alter the application on devices.  



The result will be the organization of a business plan to create a scent marketing company in Bogota city, Focused 

in consulting service starting from a sensory experience Focused in the use of fragrances. As well as approaching to 

possible clients with the objective of getting to know their brand in depth and the necessity of finding an Odotype.  

Finally, by avoiding the use of chemical products, FOUR PLUS can prevent the contamination of the environment 

through the implementation of more natural products. In addition, with the use of more natural essences, the national 

product is promoted which is a source of work for some families. Following this order of ideas, those producers using 

more natural essences will be recognized in order to establish commercial alliances to commercialize this type of scents. 

 

Ilustración 1 Servicio FOUR PLUS. Fuente: Elaboración propia 

Palabras claves: Marketing, Marca, Neurociencia, Neuromarketing, Marketing olfativo, Odotipo, Cromatografía de gases. 

1. Justificación 

En un mundo globalizado lleno de estímulos visuales, Lindstrom (2008) asegura que el olfato y el oído pueden 

acompañar o generar mayores estímulos que los que producen la vista en el momento de influenciar las decisiones de las 

personas, lo que representa un reto para las empresas, ya que en la actualidad cuentan con un conjunto de elementos que 

constituyen su identidad corporativa a partir de un logotipo, que les permite desarrollar su página web, implementar 

campañas en redes sociales o desarrollar una papelería, sin embargo, las grandes marcas comerciales han empezado a 

implementar los Odotipos o logos olfativos para hacer que la experiencia de marca sea más ordenada y eficaz (Ghio, 

2011) como consecuencia del desarrollo tecnológico, el comportamiento del mercado y los productos que se 

comercializan. 

Un Odotipo es “una imagen olfativa estable que, así como el Logotipo y el Isotipo, funciona como uno más de los 

elementos de identificación para una marca determinada” (Bonadeo, 2005), lo cual adquiere sentido teniendo en cuenta 

que los olores evocan emociones y recuerdos gracias al tálamo, ubicado entre la corteza del cerebro medio que tiene la 

tarea de distribuir la información sensorial dentro del cerebro al área correspondiente (Weinschenk, 2011). Braidot (2007) 

explica como “la percepción sensorial es el fenómeno que nos permite, a través de nuestros sentidos, recibir, procesar y 

asignar significados a la información proveniente del medio ambiente en el que vivimos” (p.33). Las personas que 

consumen Coca-Cola no la conciben como una bebida cualquiera, por el contrario la asocian a situaciones familiares o 

eventos de integración social (Perez, 2009). 

En la actualidad, las estrategias de mercadeo ligadas al desarrollo de Odotipos han sido exclusivas de las grandes marcas 

y de los centros comerciales y aún no ha llegado a las MIPYME (micro, pequeñas y medianas empresas) bogotanas con el 

impacto deseado. Teniendo en cuenta que según Confecámaras (2015) el 99,5% del tejido empresarial colombiano está 

conformado por las MIPYME, lo que representa una oportunidad importante para un proyecto de emprendimiento en la 



línea del desarrollo de nuevas experiencias o estrategias de marketing.  

Según Kotler (2005), el marketing debe buscar la manera de vender los productos de una compañía mediante acciones 

que satisfagan las necesidades no cubiertas en un mercado objetivo. Se puede evidenciar una falta de innovación en las 

estrategias comerciales que obligan a buscar alternativas que puedan responder a los requerimientos de las empresas y de 

la cultura de consumo, donde es más difícil de satisfacer a un público acaparado de estímulos sociales (Páramo, 2004). Si 

bien el marketing representa el conjunto de herramientas para cumplir objetivos de una organización o sociedad en un 

mercado determinado, se aprecia un cambio significativo en los últimos años, pasando de un mercado potencial masivo a 

uno más personalizado (Kotler, 2005).  

El marketing olfativo (MO) es una estrategia invisible en la cual se utiliza un aroma específico en un entorno de negocio 

con el fin de suscitar emociones que se graben en la memoria y hagan que el consumidor se sienta más compenetrado con 

una marca (Gómez, 2012). Efectivamente, los expertos en temas de marketing encuentran que el mercado no cuenta con 

suficientes iniciativas referentes al MO que permitan diseñar experiencias sensoriales para los clientes. El MO está ligado 

a la psicología, donde temas como neurociencia1 y neuromarketing2 trabajan en conjunto para estudiar el comportamiento 

de las personas, de esta manera, González y Martínez (2013) identifican en la neurociencia la “integración de las diferentes 

ciencias que han permitido entender el funcionamiento del sistema nervioso; donde su principal  reto  está  en  mostrar  la  

relación  entre  concepción,  lenguaje, emoción,  memoria   y conciencia” (p. 10). En vista de lo anterior, la relación del 

cerebro y su conexión con el mercadeo ayuda a identificar que puede existir un marketing integrado que tenga en cuenta 

que cada sentido puede complementar otro desde un punto de vista semiótico. 

Las empresas con experiencia en tienda o empresas prestadoras de servicio con locaciones para atención al público, una 

sala de espera en un banco, por ejemplo, están en constante búsqueda de estrategias de marketing que permitan que la 

experiencia de marca sea más completa y coherente, espacios donde los usuarios no solo deseen consumir más sino que 

deseen regresar en una próxima oportunidad.  

En este documento se propone un proceso ligado a una estrategia que ayudará a reconocer cuál es la experiencia olfativa 

más adecuada a la imagen corporativa de un negocio y el tipo de sensación que incite al cliente a comprar o lograr mayor 

fidelización de marca. En este contexto, el proceso de elección de una fragancia olfativa, será el mayor reto para transmitir 

claramente la información de marca a su cliente final y encontrar el aroma o fragancia correcto para la creación un Odotipo. 

Además, la posibilidad de usar fragancias más naturales evitando la exposición a sustancias de origen químico, representa 

un valor agregado en pro de la salud de las personas. 

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, es pertinente emprender un negocio a partir de la creación de estrategias 

de MO que va desde la identificación de fragancias coherentes con la marca de una empresa en concreto hasta la 

implementación de los mecanismos de difusión de aromas que aterricen la experiencia para los clientes finales.  

FOUR PLUS (FP) se concibe como una empresa de consultoría especializada en MO, con un alto componente social y 

local ya que esencias a usar son producidas en territorio colombiano. Nace con el interés por desarrollar Odotipos más 

naturales con la posibilidad de usar fragancias con un alto porcentaje natural y por ende menos contaminante para el ser 

humano y el medio ambiente. El logo de la empresa puede verse en la Ilustración 1 en Anexo 1. 

El servicio que prestará FP está basado en un proceso de design thinking que plantea un primer paso en la identificación 

de un Odotipo, para ser aprobados por el cliente a través de un test que puede ser realizado por los clientes finales o por un 

grupo de muestra. Habiendo identificado un único aroma se caracteriza el espacio en el que se va a usar el aroma con el fin 

de optimizar la experiencia y garantizar un funcionamiento homogéneo. Teniendo identificado el aroma, caracterizado el 

espacio y validada la estrategia, existen dos posibilidades: 1) venta del difusor más apropiado para el tipo de negocio o, 2) 

alquiler del equipo por un tiempo estipulado en un contrato. Cualquiera de las dos alternativas de implementación pueden 

desarrollarse con fragancias del portafolio de FP o comercializadas por terceros. A través de esta investigación, se evidenció 

que ninguna empresa de MO colombiana posee en su portafolio de productos fragancias más naturales y orgánicas, que 

son la tendencia actual en procesos de cuidado del medio ambiente, y a su vez, en la comercialización de productos con 

menor incidencia química que puedan afectar la salud de las personas. 

Carolina Rojas, gerente comercial de AromaMarketing (2016) especifica cómo generalmente las empresas del sector 

basan su experiencia personal en identificar las zonas correctas donde aplicar un aroma, pero no cuentan con herramientas 

de ingeniería para el análisis de los factores que pueden ser evidenciados tal como lo propone FP. Esta es otra de las líneas 

                                                           
1

 “integración de las diferentes ciencias que han permitido entender el funcionamiento del sistema nervioso; donde su principal reto está en mostrar 

la relación entre concepción, lenguaje, emoción, memoria y conciencia” (González & Martínez, 2013, pág. 10) 
2 La relación del cerebro con la búsqueda de elementos de marketing (Braidot, 2007) 



estratégicas este proyecto de emprendimiento validará mediante el análisis de aromas y su duración con el uso de un 

cromatógrafo en los laboratorios de la facultad de química de la Pontificia Universidad Javeriana. 

En cuanto a pre-factibilidad social, ambiental y legal, la oportunidad de trabajar con esencias naturales obtenidas de 

ecosistemas colombianos, permite abordar la sostenibilidad desde sus tres aristas: ambiental, social y económica, 

fomentando el desarrollo del agro colombiano con permacultura3, desarrollando el sector rural y generando abundancia 

en todos los sentidos. Del mismo modo, la pre-factibilidad del mercado (anexo 30) evidenció que es muy atractivo utilizar 

esencias de origen natural en un 78%.  

En términos medioambientales es difícil que FP desarrolle sus propios dispositivos con certificados LEED o Cradle 

to Cradle (McDonough & Braungart, 2005) que garantizan una baja huella de carbono, ya que los equipos serán 

importados y de momento ningún fabricante cuenta con certificaciones medioambientales. Sin embargo, para compensar 

la huella de carbono que se genere por los servicios prestados, se calculará la misma anualmente y se programará una 

siembra de árboles en sectores aledaños al domicilio de la empresa. 

Finalmente, se formalizará la creación de FP como Sociedad de Acciones Simplificada, en el régimen tributario 

simplificado para tener los beneficios que están explícitos en la ley 499 del estatuto tributario y modificada por el artículo 

195 de la ley 1819 de 2016, adicionalmente por la edad del emprendedor se obtendrán los beneficios ofrecidos por la 

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) para los empresarios menores de 35 años. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Diseñar el plan de negocios de una empresa, enfocada en la creación de Odotipos de origen químico y natural para 

MIPYME en Bogotá. 

2.2. Objetivos específicos 

• Desarrollar el plan de negocios de FOUR PLUS bajo el Modelo Canvas. 

• Diseñar y validar un prototipo de Odotipo para una MIPYME en Bogotá. 

• Medir el impacto financiero, social y ambiental asociado a la implementación del Odotipo para la MIPYME. 

• Desarrollar e implementar el plan de marketing de FOUR PLUS que facilite el contacto con el cliente, presente el 

portafolio de servicios y brinde la información pertinente a la asesoría. 

 

3. Metodología 

El diseño, constitución y desarrollo del plan de negocios representará la oportunidad de aplicar los conocimientos de 

la ingeniería industrial en lo que corresponde al mercadeo, logística, administración, producción y finanzas. En 

consecuencia, en el anexo 2 se analiza a profundidad las actividades claves y los entregables para el desarrollo del Plan 

de Negocios dependiendo cada objetivo. 

 

                                                           
3 Entendida como la “cultura permanente” que hace referencia a la filosofía de la agricultura natural. 



 
Tabla 1 Metodología.  

4. Plan de negocios desde el modelo CANVAS 

La idea de crear una empresa de servicios de MO tiene como punto de partida el análisis de las respuestas obtenidas 

en la encuesta de pre-factibilidad del mercado realizada a un grupo conformado por 149 personas entre empresarios y 

estudiantes de especializaciones relacionadas con mercadeo de la Pontificia Universidad Javeriana (Anexo 3). En el 

cuestionario se encuentran preguntas tales como: 

Objetivo Preguntas a responder Herramienta de ingeniería Resultado esperado

Estrategias de mercadeo

¿Cuál estrategia de mercadeo se debe 

utilizar para FOUR PLUS?
Estrategias de mercadeo Plan de mercadeo

¿Cuáles son los recursos más 

importantes para la elección de un 

aroma personalizado?

Investigación

¿Cuáles son los recursos más 

importantes para la elección de un 

aroma personalizado?

Encuesta y entrevista, diagramas de 

proceso y espina de pescado

Ficha técnica

Metodología Design Thinking

Evaluación de Proyectos

Diagrama de operaciones y diagrama de 

flujo para toma de muestras

Análisis de operaciones y Diagrama de 

espina de pescado

Diseño de experimentos y Regresión 

lineal

Análisis de costos, prorrateo y Costeo 

ABC
Escenarios financieros

¿Existe un mercado lo suficientemente 

grande para mis productos / servicios?

Evaluación de Proyectos y Matemáticas 

financieras.

¿Qué tipos de esencias se encuentran en 

el mercado?
Investigación

Evaluación de Proyectos y Matemáticas 

financieras.

Viabilidad financiera de la 

propuesta de valor

Específico 4

¿Cuáles son las líneas de negocio que se 

pueden ejecutar?

Diagrama de operaciones y diagrama de 

proceso.

Estrategias digitales para 

FOUR PLUS (página web y 

redes sociales)

Específico 3

¿Cómo y cuál es el impacto social de la 

propuesta de valor?
Investigación Impacto Social de FP

¿Cómo y cuál es el impacto ambiental 

de la propuesta de valor?
Investigación Impacto ambiental de FP

¿Cómo y cuál es el impacto financiero 

de la propuesta de valor?

Comportamiento de variables 

en la elección y desarrollo del 

modelo para implementación 

de aromas.

Muestreo aleatorio de variables para 

analizar el comportamiento de una 

muestra de aroma en espacios

¿Cómo controlar las actividades 

relacionadas con montaje y puesta en 

marcha de equipos de difusión?

Investigación Test de efectividad

Específico 1
¿Cómo desarrollar el plan de negocios 

según el modelo Canvas?

Evaluación de Proyectos y Matemáticas 

financieras.

Plan de negocios 

Análisis de costos, prorrateo y Costeo 

ABC

Específico 2

Brief estratégico con listado 

de recursos y cualidades de un 

aroma. (formato)

¿Cuáles son los recursos utilizados para 

dar respuesta a la creación de un 

Odotipo para una experiencia olfativa?

¿Cuál debería ser la medida optima de 

sustancia en el aire para cada espacio 

estudiado?



• ¿Con qué frecuencia usted invierte en la investigación de mercado para su negocio? Donde ocasionalmente o 

frecuentemente obtuvo un 70%. 

• ¿Actualmente su empresa cuenta con los servicios de agencias de publicidad? La mitad de la muestra contestó 

afirmativamente. 

• ¿Qué tanto ha utilizado cada sentido para el posicionamiento de su marca? Se evidenció un 32% para a vista y 

un 24% para el oído, dejando el olfato en un cuarto lugar con el 14%. 

• ¿Qué tan atractiva le parece el diseño de experiencias sensoriales para el posicionamiento de su marca en su 

segmento de mercado objetivo? Al 78% les parece muy atractiva. 

• Finalmente se preguntó a los encuestados si han tenido la oportunidad de implementar MO en sus negocios y se 

pudo evidenciar que tan solo el 19% lo ha realizado.  

Para la presente Tesis de Grado se empleó el Business-Model Canvas (Osterwalder & Pigneus, 2011), herramienta para 

definir planes de negocios mediante 9 campos estratégicos. Su estructura permite presentar un panorama integral de una 

idea de negocio, resaltando la relación que estos campos pueden tener entre ellos para llegar a una ejecución efectiva. A 

continuación, la descripción del lienzo: 

4.1. Segmentación del mercado 

Revisando la competencia, se encontraron numerosas empresas dedicadas a la creación y producción de aromas y 

sabores para productos alimenticios, cosméticos y de uso farmacéutico, como Givaudan4 en Zúrich o Firmenich5 en Ginebra 

como las principales productoras a nivel mundial, esta última con sede en Colombia. En el entorno del MO a nivel mundial 

se encuentran Marketing olfativo6 en España o Scentair7 en Estados Unidos. En el escenario colombiano, Disaromas8, 

Piccolinni9 y Lucta10 especializadas en la creación y producción de esencias para distintos mercados. Olfabrand11 y 

AromaMarketing12, trabajan en la creación de experiencias en MO (Ver el análisis comparativo de la competencia. Tabla 

2. Anexo 1).  

A nivel técnico, las importaciones realizadas por empresas de MO, identifican productos como máquinas para dispersar 

o pulverizar materias líquidas o polvos, dispersores de aromas, difusores, micro-pulverizadores, humidificadores, 

merchandising, mezclas odoríferas, ambientadores, frascos plásticos, entre otros. La mayoría de las importaciones de 

equipos para MO se realizan de países como China, Francia, Estados Unidos, España y Dinamarca por valores que rondan 

los 60.000 USD para el 2014, los 92.000 USD en 2015 y 42.000 USD a agosto de 2016. FP espera llegar a un mercado 

obteniendo del 3% del promedio de las importaciones hacia Colombia, un valor cercano a los 1.900 USD. 

En cuanto a la segmentación de mercado, al principio se vio pertinente desarrollar las operaciones en Bogotá, 

enfocándose en empresas medianas y grandes por su alto poder adquisitivo y porque cuentan con departamentos 

comerciales definidos. Sin embargo, según el DANE (2016), existen solo 13.424 empresas en estas dos categorías frente a 

las casi 300.000 empresas micro y pequeñas con lo que el mercado más atractivo es el de las MIPYME (Ver tabla 3: Total 

de empresas por actividad económica. Anexo 1). De este mercado se pretende llegar a las MIPYME de los sectores servicios 

y comercio que representan según la Superintendencia de Sociedades (2013) un 68% del tejido empresarial bogotano (Ver 

tabla 4: Empresas Medianas y grandes en Bogotá. Anexo 1). 

A manera de conclusión, se espera ofrecer asesoría de MO a través del diseño de experiencias olfativas a MIPYME 

bogotanas de los sectores servicios y comercio, siendo un segmento de mercado suficientemente amplio para hacer 

sostenible el plan de negocios de esta Tesis. 

4.2. Propuesta de valor 

Creación personalizada de experiencias olfativas, las cuales contaran con la búsqueda de un Odotipo para marcas 

específicas, con el cual se identifiquen las necesidades e identidad del cliente en el momento de brindar una mejor 

                                                           
4 www.givaudan.com (consulta realizada el 06/08/2017) 
5 www.firmenich.com (consulta realizada el 06/08/2017) 
6 www.aromarketing.es (consulta realizada el 06/08/2017) 
7 www.scentair.com (consulta realizada el 06/08/2017) 
8 www.disaromas.com (consulta realizada el 06/08/2017) 
9 www.piccolinni.com (consulta realizada el 06/08/2017) 
10 www.lucta.com (consulta realizada el 06/08/2017) 
11 www.olfabrand.com (consulta realizada el 06/08/2017) 
12 www.aromamarketing.com.co (consulta realizada el 06/08/2017) 

http://www.disaromas.com/
http://www.olfabrand.com/


experiencia al consumidor final. Adicionalmente, se implementa un modelo que garantice la toma de decisiones en la 

implementación e instalación. Finalmente, la oportunidad de comercializar equipos y esencias más naturales como parte 

de responsabilidad con el medio ambiente.  

DEFINICIÓN DEL PRE-SERVICIO 

La obtención de clientes luego de implemetar estrategias de e-commerce.  

Según la estructura del Customer-Journey Canvas, en el Pre-Servicio se plantea una serie de estrategias publicitarias 

digitales como la herramienta para conseguir nuevos clientes, seguida por estrategias en redes sociales para posicionar la 

marca y promover el boca-a-boca entre los potenciales clientes. En cuanto a las experiencias anteriores, se analizan los 

productos en spray y varitas con olor empleadas en los hogares u oficinas. En la Tabla 5 (Anexo 1) se aprecian los detalles 

de la estrategia mensual de marketing de FP. Al finalizar cada año, las estrategias de marketing se revisarán para verificar 

el cumplimiento de los objetivos planteados y la formulación de las metas del siguiente año. 

DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

El servicio propuesto se desarrolla en 3 procesos que incluyen 7 actividades diferentes y que se basan en las fases de 

un proceso de Design Thinking, un modelo idóneo para agregar valor usando Odotipos (Ilustración 2). Esta metodología 

ayuda a las empresas a desarrollar soluciones prácticas e innovadoras para el desarrollo de productos, servicios o 

experiencias con clientes (Curedale, 2013). 

El Design Thinking entendido desde el Human-centered Design tiene 5 pasos: comprender, definir, idear, prototipar y 

evaluar, fases que se proponen en procesos de innovación en servicios que sirven como marco para FP en la creación de 

nuevas experiencias olfativas. 

• Empatizar o Comprender: consiste en acercarse al empresario y sus clientes para empatizar en la búsqueda de una 

oportunidad de mejora en la experiencia de compra.  

• Definir: permite establecer los términos en los que una situación o un contexto pueden representar un problema o 

una oportunidad. Dentro de esta fase son útiles herramientas como: 

o Historias de cliente: breves narración que identifica un cliente potencial, describiendo acciones, experiencias o 

rutinas que serán el punto de partida para conocerlos y perfilar estereotipos de personas (anexo 4). 

o Observación pasiva: observar los comportamientos de los usuarios permite identificar comportamientos y hábitos.  

• Idear: con la creatividad como insumo se proponen ideas coherentes que dan respuesta a las necesidades de la 

empresa y en la que se generan las alternativas que se validarán con un prototipo. 

• Prototipar: lleva a la realidad las alternativas identificadas por en el proceso creativo para la validación de su 

comportamiento. 

• Evaluar: finalmente los resultados deben cuantificar y medir el impacto para las alternativas con el fin de llegar 

encontrar su mejor elección.  

PROCESO 1: Asesoría para la creación de Odotipo 

Actividad 1. Entrevista en profundidad con el propietario o gerente del negocio. 

El objetivo es conocer las necesidades del negocio haciendo una entrevista en profundidad en la que a través de una 

conversación informal se obtiene la información necesaria para construir el brief del proyecto, el cual servirá para elaborar 

la cotización del proyecto. Como ayuda metodológica se contará con un cuestionario básico de preguntas similares a las 

del brief para tener una guía durante la entrevista. Como herramientas para desarrollar la entrevista se empleará 

comunicación verbal y no verbal para obtener información veraz, objetiva y real de la empresa, así como la revisión de 

normatividad NTC 350113, GTC 16514. 

Actividad 2. Creación del brief (pliego de requerimientos y necesidades) y cotización (propuesta económica) 

El brief diseñado por FP es una herramienta de información con el cual se identifica la necesidad que busca cubrir el 

empresario hacia sus clientes finales. (Ver anexo 5, documento brief). A diferencia de otras empresas similares a FP, el 

brief no será enviado al empresario para que lo diligencie, ya que los aportes que pueden analizarse gracias al acercamiento 

                                                           
13 NTC 3501 Análisis sensorial. Vocabulario 
14 GTC 165 Análisis sensoria. Metodología. Guía general. 



personal pueden ser insights del mismo proceso. El brief debe ser validado por el empresario, quien deberá indicar si la 

información analizada es correcta y corresponde a las necesidades reales de su empresa. (Ver Anexo 6, Brief resumen). 

Una vez aprobado el brief, se elaborará la cotización detallando cada actividad que se desarrolla, definiendo los tiempos de 

ejecución, los costos y la descripción detallada de cada una de las etapas. 

Adicionalmente, se definirán las condiciones comerciales (ver anexo 7, Condiciones comerciales), los datos fiscales 

(Domicilio, NIT, actividad económica, régimen tributario y tipo de documento) y bancarios (Banco, número de cuenta y 

tipo de la misma) (ver anexo 8, modelo de cotización). En caso de comercialización se incluirá el valor de los equipos y 

fragancias ofrecidas, las cuales varían el precio según su naturaleza o unidades de compra. . 

Actividad 3. Contrato de prestación de servicios 

Etapa de formalización del proyecto a través del contrato por prestación de servicios. Se trabajará con formato tipo 

revisado por un abogado experto en temas comerciales para cumplir con todas las normativas establecidas por la legislación 

colombiana. 

Actividad 4. Análisis del escenario olfativo. 

La primera tarea de diseño corresponde a la caracterización del espacio en el que se va a implementar el Odotipo para 

entender las necesidades, la temperatura ambiental y demás variables que alteran el comportamiento de un olor. Para 

facilitar esta tarea, se ha diseñado una tabla de aromas (ver Ilustración 3) en la cual se pueden identificar los aromas según 

la situación o entorno. Este documento fue elaborado recopilando distintos catálogos de esencias y documentos 

relacionados con cualidades de aromas ofrecidos por compañías dedicadas al MO (Anexo 9, Tabla de aromas). 

Actividad 5 Prototipo del Odotipo 

Es la actividad más importante de la propuesta de valor, ya que es necesario ofrecer un soporte tangible al empresario 

y debe garantizar que el brief tiene suficiente información para la búsqueda del aroma por parte de FP. Para realizar un 

prototipado se proponen dos tipos de validaciones:  

• Diseño desde back-end: opción para adquirir un aroma o fragancia a medida para su marca. Consiste en diseñar 

tras bambalinas usando grupos de usuarios controlados fuera de la empresa. Se busca contextualizar el entorno comercial 

del negocio para generar un estímulo de recordación para cualquier persona. La identificación del aroma se realizará 

mediante el acompañamiento de laboratorios especializados en la creación de fragancias. 

• Diseño en front-end: opción por defecto con la que va a trabajar FP. Se propone al empresario hacer la validación 

con 3 Odotipos propuestos a partir del brief y el análisis del escenario olfativo. Con este ejercicio se podrá validar el 

comportamiento de los clientes finales frente a cada Odotipo por un periodo de tiempo determinado. Es importante realizar 

una línea base de estudio para evaluar los cambios comerciales durante el tiempo de prueba acordado para obtener 

resultados cuantitativos para elegir el aroma más eficaz. 

PROCESO 2: Análisis de las condiciones iniciales del espacio. 

Actividad 6. Implementación y análisis del entorno físico. 

La identificación de diferentes variables como altura, área, horarios, tráfico de personas y temperatura del ambiente, 

proporciona información para optimizar los equipos, consumo adecuado de producto, tiempo de exposición de fragancia y 

consumo de energía. En el anexo 10 se evidencian los formatos para la evaluación de cada espacio. 

Adicionalmente, un procedimiento como la cromatografía de gases15 (CG) por espectro de masas es el proceso por el 

cual se puede verificar los componentes de una muestra de aroma. Esta metodología permite identificar la proporción de 

compuestos aromáticos que distinguen un aroma natural de uno sintético. Si bien este procedimiento es utilizado para 

cuantificar componentes específicos, también permite conocer la intensidad de una muestra de la fragancia en su estado 

gaseoso en un espacio determinado. Mayor información, ver capítulo de diseño de ingeniería.   

 

 

                                                           
15 Cromatografía de gases: método físico con el cual se separan los componentes de una muestra gaseosa en una dirección definida. Estos componentes 

son separados según sus tasas de migración (Olguín Pérez & Rodríguez Magadán, 2004) 



PROCESO 3: Control  y validación 

Consiste en analizar el montaje en locación, requiere validar la información teórica recopilada en la creación del 

Odotipo y compararla con su comportamiento real. Lo anterior dará como resultado justificar las ventajas generadas por la 

implementación del MO. Se creó un estándar asociado a la implementación y montaje de equipos (Anexo 11), sumado a 

esto, se creó un test de efectividad (Anexo 12, Test de efectividad) para conocer el nivel de aceptación del cliente a los 

servicios ofrecidos por FP. De igual modo, esto permite determinar el correcto plan de mantenimiento de equipos, tanto 

preventivos como correctivos, lo que garantiza una experiencia siempre activa, sin fallas y eficiente. 

Actividad 7. Evaluación 

Esta actividad plantea comprobar la aceptación de los 3 posibles Odotipos en el lugar donde se desea implementar. Este 

servicio responderá a la necesidad de brindar confiabilidad de los equipos y la asesoría realizada. El cliente tiene autonomía 

para realizar actividades relacionadas a los resultados esperados.  

DEFINICIÓN DEL POST-SERVICIO 

Los mantenimientos ofrecidos por FP son parte del paquete que adquiera el cliente, estos deberán igual ser notificados 

en caso de terminación de contrato. Para FP será importante contar con una retroalimentación de la implementación de la 

experiencia por parte del cliente y su información será tratada bajo un modelo de confidencialidad empresarial. 

4.3. Canales de distribución 

Osterwalder & Pigneur (2011) explica como los canales son la fuente de comunicación entre los diferentes segmentos 

de mercado para promocionar una propuesta de valor y afirman como un modelo de negocios Long Tail16.  En este sentido 

FP desarrolló e implementó lo siguientes canales: 

a) Página web: oferta y promoción a través de internet para que los clientes potenciales conozcan los productos y 

servicios.  En ella se muestra cómo se desarrolla la asesoría y cómo están conformados los servicios, adicionalmente, 

enseña al usuario cómo un Odotipo ayuda en toma de decisión de compra. Dentro de las estrategias de comunicación desde 

el sitio web, se busca orientar al cliente hacia la identificación de sus necesidades de MO mediante el planteamiento de 

unas preguntas que exploran algunas características de su entorno. Esto se convierte en un punto de contacto para acercarse 

al cliente con información valiosa. Inicialmente, el desarrollo de la página web (www.fourplus.com.co) fue realizado 

mediante la aplicación Sites de Google, la cual permite crear una plataforma de manera gratuita mediante el registro del 

correo del Autor de Tesis (Ilustración 4).  

b) Correo electrónico: se pretende usar este canal como medio de marketing online. La primera estrategia consistió 

en un envío de 100 correos electrónicos dirigidos a dos tipos de usuarios (Ilustración 5) con el Brochure de FP (Ver anexo 

13). En primer lugar, se contactó aquellos estudiantes de especializaciones con énfasis en mercadeo y negocios como 

potenciales clientes, así como empresarios que participaron de la encuesta de aceptación de la idea de negocio. En segundo 

lugar, empresarios de MIPYME en la ciudad de Bogotá. Para ambos casos, FP atendió por el mismo medio la solicitud de 

información adicional.  

c) Redes sociales: pauta en redes sociales, para ampliar el mercadeo. Facebook en Instagram son herramientas que 

han permitido acercar a FP a los clientes potenciales. En la actualidad FP cuenta con 97 seguidores en Facebook y un 

alcance superior a 1046 usuarios por mes de forma orgánica, por pago, se logró llegar a 1098 usuarios (Ilustración 6). En 

Instagram se han publicado 25 imágenes que han llegado a tener 342 impresiones y la aceptación de 311 seguidores 

(Ilustración 7). 

d) Contacto directo: mediante visitas programadas a los clientes reales y potenciales. FP realizó una búsqueda de 

clientes potenciales mediante visita presencial a los establecimientos comerciales ubicados en la calle 122 entre avenida 15 

y 19 de la ciudad de Bogotá. Se entregó un folleto (ver anexo 14) con información del negocio, adicionalmente se solicitó 

algunos datos contacto y los correos para hacerles llegar más información. En los negocios contactados, se logró hablar 

directamente con los dueños de 2 establecimientos (Mango Biche boutique y +Qorganic), los cuales solicitaron mayor 

información referente a equipos y esencias más naturales. A ellos además de la información de FP se les hizo llegar un 

correo con datos relacionados a equipos para la difusión de aroma (ver anexo 15, equipos).  Luego, se les contacto vía 

                                                           
16 Modelo que permite a los consumidores preferir productos o servicios de nicho, más específicos y que satisfacen sus necesidades e invitan a utilizar el 

internet como plataforma para la adquisición y venta de productos o servicios 



telefónica para concretar una cita y poderles explicar a profundidad cómo es la asesoría, venta o arriendo de equipos y 

condiciones del servicio.   

4.4. Relación con los clientes 

En este segmento el canvas propone definir dónde empieza y dónde termina la relación, así como su programa de 

fidelización. En el caso de FP ha definido dos formas de conectar con sus clientes, una de forma virtual (web, email y redes 

sociales) y otra de forma presencial. Tal como se explica en la propuesta de valor, se pretende hacer un acompañamiento 

que permita formular la mejor estrategia de MO para cada empresa asesorada, lo que conlleva a un servicio personalizado 

y basado en la relación con los clientes. 

Un cliente encuentra en FP un proveedor permanente de su fragancia y un comercializador de equipos de dispersión de 

aroma, por ello, la asesoría es fundamental ya que se espera que el cliente escoja el paquete más completo y rentable para 

FP. En resumen, se busca una fidelización emocional por el placer de obtener una fragancia ÚNICA y a largo plazo, 

desarrollando una base de datos que garantice rentabilidad. En la ilustración 8 del anexo 1 se podrá detallar la cadena de 

valor propuesta para el momento en el que el cliente contacte a la compañía. 

4.5. Fuentes de ingresos (Plan financiero) 

FP cuenta con dos tipos de actividades: a) asesorías para el diseño de Odotipo, b) comercialización de equipos. Dentro 

del servicio de asesorías se presentan 3 paquetes de soluciones para cada tipo de negocio con las siguientes condiciones 

planteadas en cifras anuales: 

• STARTER: asesoría básica para el diseño de un Odotipo por valor de $560.000 

• PLUS: asesoría para el diseño de Odotipo con análisis del espacio donde se desee instalar la experiencia. En este 

tipo de asesoría se ofrece la venta de equipo de Micropulverización con un cartucho del aroma identificado, por un valor 

total de $1´460.039.  Más cartuchos adicionales que se venden por separados. 

• PRIME: asesoría para la identificación de Oditipo, análisis del entorno, validación de experiencia, venta o alquiler 

de equipo, fragancia y servicios de mantenimiento por tiempo de contrato por valor total de $3´482.783. 

Los valores de las fragancias pueden variar de acuerdo a su naturaleza, por un lado, la adquisición de esencias naturales 

tienen un alto costo por su poca demanda y exclusividad del producto. Por otro lado, las fragancias sintéticas tendrán un 

costo más bajo dependiendo de su composición y proveedor. Para la proyección inicial de este plan de negocios se tendrán 

como base la implementación de experiencias de MO con esencias sintéticas. 

Para la proyección de ventas se considera un incremento lineal en las líneas de asesoría y comercialización de equipos, 

sin embargo, en el grafico 1 se aprecia que el Humidificador 2 (para vehículos) presenta un crecimiento más acelerado por 

la gran demanda que se espera. 

 
Gráfico 1. Proyección de ventas 

La comercialización de cada equipo estará acompañado de una recarga de fragancia para un mes, las esencias 

adicionales se venden por separado. El valor de comercialización de equipos humidificadores tendrá un incremento del 

40% del valor después de aplicar aranceles, importación y costos de envío, al igual que el micropulverizador que contara 

con un incremento del 40%. Para este último, su valor de arrendamiento será lo equivalente al valor del equipo dividido en 

12 meses donde se espera recuperar la inversión. 
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A continuación se presentan los equipos y sus características: 

MICROPULVERIZADOR  

Ouwave OS-3 350 m3 

 

Volumen de aire: 400 m³ / h  

Voltaje(V) : 12 

Potencia (W): 4W  

Área de aplicación: 41-60 𝑚2 

Peso (kg): 3 kg 

Fuente de alimentación: Eléctrico  

Solicitud: 250 –350 𝑚3 

Color: En blanco y negro  

Tamaño: 186 * 224 * 86 mm 

$631.839 

 

HUMIDIFICADORES 

 

Daxgd Aroma Ultrasonic Cool Mist Humidificador 200 ml + control 

 

Tamaño: 170 * 140 * 110 mm  

Peso: 309 g  

Entrada: AC 100-240V 50 / 60Hz  

Salida: DC 24V 500MA  

Longitud de la línea de alimentación: 170cm  

Temporizador: 1H / 3H / 6H /  

Modos continuos (ajuste remoto)  

Capacidad de agua: 200 ml 

$213.324 

 

 

PC electronics Smart Coche Humidificador 

 

 

Tamaño: 92.7mm * 44m m, 80 * 32.2m m 

Voltaje de trabajo clasificado: 12V-24V 

Límite de tensión de trabajo: 9V-26V  

Salida máxima USB: 5V / 2.1A + 5V / 1ª 

Temperatura de trabajo: 0 ~ 45 ℃ 

Cantidad de Spray: 10-20ml / hora  

Capacidad del recipiente de agua: 50ml 

$117.556 

 

 

 

 



Quamii Premium Aroma Ultrasónico Cool Mist Humidificador 400 ml 

 

 

Tamaño: 211 * 160 * 810 mm  

Peso: 499 g  

Entrada: AC 100-240V 50 / 60Hz  

Capacidad de agua: 400 ml 

$162.366 

Aromacare Aroma Box Grano de madera 300 ml 

 

 

Tamaño: 190 * 190 * 200 mm  

Peso: 770 g  

Entrada: AC 100-240V 50 / 60Hz  

Temporizador: 10 H 

Modos continuos 

Capacidad de agua: 300 ml 

$172.127 

Olive Tech  Ultrasonico Cool Mist Humidificador 400 ml 
 

 

Tamaño: 170 * 170 * 215 mm  

Peso: 500 g  

Entrada: AC 100-240V 50 / 60Hz  

Longitud de la línea de alimentación: 170cm  

Temporizador: 6H / 8H / 12H /  

Modos continuos 

Capacidad de agua: 400 ml 

$283.042 

 

El incremento para para las ventas anuales se calcula con la proyección fijada para la inflación más un incremento por 

ventas estipulado por FP el cual no supera el 13%. (Ver tabla 2) 

 



 
Tabla 2 Ingresos por ventas 

A continuación se aprecia en la tabla 3 el valor por ml de cada tipo de fragancia, al igual que la tabla 4 se aprecia el 

cálculo del precio real y de venta para las esencias que se venden por separado. 
 

 
Tabla 3 Precios esencias 

 
Tabla 4 Valor frascos esencias 

4.6. Recursos claves 

Una vez identificados los activos financieros claves para FP, se identifican los recursos necesarios para lograr una 

estabilidad del negocio. Los principales recursos claves son: 

• Alianzas con proveedores de esencias naturales y sintéticas. 

• Financieros por asesoría y comercialización de fragancias y equipos 

• Alianzas con laboratorios químicos para análisis de muestras. 

• Importación de equipos de difusión de aroma. 

• Web como medio para mostrar equipos, referencias al MO y contacto. 

4.7. Actividades claves 

Para FP el acompañamiento a las empresas que buscan enriquecer y hacer crecer su marca a través de MO es su objetivo 

principal. A continuación se identifican las principales actividades que darán éxito al modelo de negocio propuesto: 

• Diseñar experiencias centradas en crear personalidad de marca por medio de aromas. 

• Evaluar esencias para conocer sus aplicaciones en el mercado.  

• Desarrollar y realizar entrevistas, de una parte con los clientes para conocer de su marca y como quiere ser 

reconocido olfativamente; de otra parte, conocer el comportamiento de los aromas propuestos con el consumidor final para 

validar su percepción y aceptación del mismo. 

Producto año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

STARTER 1.120.000$      1.836.240$      3.436.829$       5.456.310$       8.165.758$       

PLUS 1.466.939$      3.206.730$      5.401.736$       8.167.425$       11.883.603$      

PRIME 3.541.583$      7.741.901$      13.041.232$      19.718.342$      28.690.188$      

Micropulverizador -$               690.601$        -$                 879.467$          2.047.400$       

Humidificador 1 639.971$         1.165.814$      2.094.735$       3.266.216$       4.493.126$       

Humidificador 2 + respuesto 1.410.673$      2.312.798$      2.885.858$       3.927.075$       5.332.968$       

Humidificador 3 162.366$         354.932$        597.883$          903.999$          1.315.319$       

Humidificador 4 1.032.759$      1.505.074$      2.112.748$       2.875.028$       3.904.288$       

Humidificador 5 566.084$         928.095$        1.737.085$       2.757.796$       4.127.239$       

Total 9.940.376$      19.742.185$    31.308.106$      47.951.659$      69.959.888$      

precio de 

compra
cantidad precio /ml

$ ml $

fragancias sintéticas $85.000 1000 $85

fragancias Naturales $35.000 30 $1.167

fragancias Orgánicas $88.000 33 $2.667

Naturaleza

Capacidad frasco Valor Ud Frasco Precio venta Valor Ud Frasco Precio venta Valor Ud Frasco Precio venta

ml $ $ $ $ $ $

Micropulverizador 200 $20.500 $102.500 $236.833 $296.042 $536.833 $671.042

Humidificador 1 30 $5.050 $30.300 $37.500 $46.875 $82.500 $103.125

Humidificador 2 + respuesto 30 $5.050 $30.300 $37.500 $46.875 $82.500 $103.125

Humidificador 3 30 $5.050 $30.300 $37.500 $46.875 $82.500 $103.125

Humidificador 4 30 $5.050 $30.300 $37.500 $46.875 $82.500 $103.125

Humidificador 5 30 $5.050 $30.300 $37.500 $46.875 $82.500 $103.125

Equipo

fragancias sintéticas fragancias Naturales fragancias Orgánicas



4.8. Asociaciones clave 

Es fundamental conocer los stakeholders17 dentro del mercado en el que se plantea un modelo de negocio propuesto 

como lo menciona Osterwalder (2011). En este sentido FP tiene establecidas las siguientes alianzas:   

• Aliados estratégicos: Entre los principales proveedores para FP se encuentran empresas productoras o 

comercializadoras de fragancias (dSolAroma, Aromatheka, Alkimia, Disaromas y Piccolinni), ya que sobre estas recae el 

éxito de las estrategias de MO que se desarrollen. También se encuentran los distribuidores de equipos de difusión de 

aromas (Ouwave, Quamii, Aromacare). Para la adquisición de las esencias orgánicas FP cuenta con el apoyo del señor 

Gilberto Garcés, quien es director de Esencialife, empresa dedicada a la producción y comercialización de este tipo de 

productos para exportación, con una infraestructura certificada por ECOCERT en la producción de flores y productos 

orgánicos. 

• Proveedores: demás empresas y personas naturales que proveerán los demás elementos que se necesitan para 

desarrollar el modelo de negocio. En esta categoría se encuentran espacios de co-working que alquilan espacios para el 

desarrollo de talleres o actividades de focus group. 

4.9. Estructura de costos (Plan financiero - parte 2) 

Para un proyecto de emprendimiento como el que se presenta en esta tesis, uno de los retos más grandes es llegar a 

clientes por primera vez por la poca experiencia en el mercado, es por esto que FP decidió hacer una promoción de 

lanzamiento donde las 4 primeras asesorías tendrán un 50% de descuento en el diseño de Odotipo. Para el primer año se 

esperan realizar 4 servicios de asesoría bajo la figura de prestación de servicios y vender un total de 24 equipos de difusión 

para clientes específicos como personas, consultorios médicos o espacios no comerciales. 

Para la planificación de costos de comercialización, en la Tabla 5 se pueden apreciar los valores con el correspondiente 

incremento según la inflación proyectada para los siguientes 5 años propuesta por Corficolombiana18.  

 

 
Tabla 5 Costos de comercialización 

Los gastos operacionales para los primeros 5 años están representados como Gastos fijos administrativos + Gastos fijos 

de ventas. Para la proyección inicial de FP se manejaron los mismos gastos durante los 5 años a excepción del sueldo del 

emprendedor que dependerá de la prestación de servicios para cada asesoría que se desarrolle por completo (Tabla 6). 
 

 
Tabla 6 Gastos operacionales 

En cuanto al flujo de caja, se puede ver en la Tabla 7 que para los dos primeros años se tendrá una pérdida de efectivo 

ocasionada por la inversión inicial en el año 0, correspondiente a la adquisición de algunos activos, capital propio y gastos 

por inversión en publicidad. Al no tener ingresos por ventas superiores a $104´136.000 FP podrá continuar haciendo parte 

del régimen simplificado, obteniendo los beneficios descritos por la ley 1258 de 2008. 

 

                                                           
17 Clientes, proveedores, aliados y demás actores del ecosistema en el que se va a desarrollar el negocio. 
18 https://www.corficolombiana.com/wps/portal/corficolombiana/web/inicio/analisis-mercados/investigaciones-economicas/proyecciones-

economicas (consulta realizada el 02/09/2017) 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

STARTER 800.000$           1.251.600$        2.175.698$              3.149.540$        4.187.089$        

PLUS 1.047.814$        2.185.740$        3.419.590$              4.714.475$        6.093.458$        

PRIME 2.529.702$        5.276.959$        8.255.802$              11.381.999$      14.711.234$      

Micropulverizador -$                  470.720$           -$                        507.654$           1.049.829$        

Humidificador 1 457.122$           794.631$           1.326.080$              1.885.355$        2.303.903$        

Humidificador 2 + respuesto 1.007.623$        1.576.427$        1.826.903$              2.266.822$        2.734.542$        

Humidificador 3 115.976$           241.925$           378.492$                 521.814$           674.445$           

Humidificador 4 737.685$           1.025.874$        1.337.483$              1.659.549$        2.001.970$        

Humidificador 5 404.346$           632.599$           1.099.668$              1.591.880$        2.116.291$        

Total 7.100.269$        13.456.475$      19.819.718$            27.679.088$      35.872.762$      

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de Operación $5.415.128 $7.733.979 $9.402.779 $10.976.042 $12.630.442



 
Tabla 7 flujo de caja 

Teniendo en cuenta la estrategia de marketing, se realizó la adquisición de un dominio web en la plataforma de 

Godaddy19 por un valor anual de $29.900. Adicionalmente, se adquiere un servicio de optimización en motores de búsqueda 

en internet (SEO) por un valor de $23.769 al mes con el fin de mejorar la posición del sitio en internet. Se espera que 

durante el primer año se pueda trabajar en el diseño y los contenidos del sitio web para ofrecer mejor información y usar la 

web como canal de ventas. 

Finalmente, el punto de equilibrio muestra que $24´850.940 es la cifra clave para las ventas necesarias con las que FP 

podrá operar sin pérdidas o ganancias (Tabla 8). 

 
Tabla 8 Punto de equilibrio 

Las cifras anteriormente presentadas son las más conservadoras y los cálculos se han hecho a la baja, siendo el escenario 

más pesimista. Sin embargo, se determinaron dos escenarios adicionales bajo criterios que rigen los supuestos de la 

siguiente manera.  

Flujo de caja Escenario Deseado 

Al ofrecer en el mercado esencias naturales, aumentaría los costos de comercialización debido a que el valor por 

mililitro para este tipo de esencias es de $1.167, muy superior a lo identificado para una fragancia sintética que es de $85. 

De la misma manera la infraestructura para la comercialización de este tipo de fragancias por terceros no tiene los mismos 

volúmenes de producción que pueden tener los laboratorios químicos. Esto representa para FP un aumento en la capacidad 

de generar beneficios mediante las actividades de comercialización basada en la venta de esencias más exclusivas y 

naturales. 

Flujo de caja escenario Optimista. 

Este escenario presenta la oportunidad de comercializar fragancias en el momento de diseñar estrategias de MO más 

personalizadas para cada cliente. Las actividades de asesoría que requieren trabajar con micropulverizadores se pueden 

manejar usando esencias sintéticas, ya que es más sencillo identificar aromas más específicos y puros en sustancia y 

disminuye los fallos en el funcionamiento de los equipos. En el caso de la comercialización de esencias naturales, el uso se 

debe hacer con equipos humidificadores que permitirán al cliente adquirir un producto más natural y exclusivo, aumentando 

el valor agregado del producto ofrecido. Adicionalmente será necesario crear estrategias para lograr incrementar 

exponencialmente la venta de asesorías PRIME que son las que ofrecen la oportunidad de obtener mayores ingresos. 

Comparación entre los escenarios 

Como resultado, haciendo la comparación entre los indicadores financieros evaluados para los tres escenarios, se 

aprecia un buen panorama en vista de la actual actividad económica propuesta por FP (Tabla 9). El valor actual neto al no 

ser negativo indica que la inversión es rentable y satisface la tasa de financiamiento propuesta por el Banco Davivienda20 

para el año 2017. 

 
Tabla 9 Indicadores 

A manera de conclusión, una vez completados cada una de las partes propuestas en el Model Business Canvas, se puede 

                                                           
19 www.godaddy.com (consulta realizada el 17/03/2017) 
20 www.davivienda.com (consulta realizada el 15/03/2017) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de caja 5.886.271-$     772.506-$       40.118-$         1.862.541$    5.312.780$    10.693.060$  

7.100.269$        

28,6%
 $    24.850.940 

PUNTO DE EQULIBRIO

Costos + Gastos fijos (en $ )

Margen de contribución promedio ponderado (en %)

Pesimista Esperado Optimista

INDICADOR VALOR VALOR VALOR

TIR 24,7% 66,0% 89,8%

TIRM 22,5% 52,2% 71,2%

VPN  $  8.138.780  $26.452.189  $59.594.009 

PRI Año 4 Año 3 Año 3

VAN $495.937 $14.937.138 $33.885.044



entender la propuesta de negocio que sustenta esta tesis desde un proyecto de emprendimiento basado en un servicio 

innovador que usar el MO para complementar estrategias convencionales de mercadeo y ventas. De manera resumida se 

puede ver en el anexo 16 y como efecto de la identificación de este modelo FP plantea realizar diferentes estrategias para 

mejorar su actividad. 

5. Organización 

5.1. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional plantea objetivos para mediano plazo descritos de la siguiente manera que se podrán 

observar a profundidad en el anexo 18. 

• Misión 

• Visión 

• Valores organizacionales 

• Restricciones  

• Diagramas empresariales 

o Árbol de decisión 

o Mapa conceptual 

o Análisis EDT 

 

5.2. Estrategia organizacional 

En el planteamiento para el desarrollo de la actividad inicial de FP, se identificaron algunas situaciones que se pueden 

identificar mediante un análisis DOFA. La matriz DOFA es una herramienta que permite identificar aspectos buenos y 

malos para la puesta en marcha del negocio, facilitando la toma de decisiones para su planeación estratégica. En la 

sección de recomendaciones, se plantearán las soluciones a algunas de las situaciones encontradas (Ver anexo 1, 

Ilustración 9). 

6. Diseño de ingeniería 

6.1. Declaración de diseño. 

El diseño propuesto para el plan de negocios de FP inicia con la búsqueda de información acerca de la técnica más 

adecuada para entender los beneficios de usar esencias naturales frente a las fragancias sintéticas, mediante la 

identificación de su composición química. Con la participación del profesor Julián Esteban Contreras del Departamento 

de Química de la Pontificia Universidad Javeriana, quien asesoró y acompañó en el desarrollo de este proyecto, se 

definió un conjunto de actividades como parte del desarrollo del diseño de ingeniería. 

Posteriormente, se planteó un diseño experimental para suministrar la cantidad de una fragancia adecuada para el 

cliente, para el tiempo de permanencia según contrato de servicios y teniendo en cuenta diferentes factores que pueden 

alterar la aplicación en dispositivos.  

6.2. Muestreo por espectrometría de masas 

Inicialmente se realizó un perfil cromatográfico para pares de esencias sintéticas y naturales (mandarina, lavanda y 

canela) con la presunción de verificar cuáles son los compuestos más relevantes y cuantificación en porcentaje sobre la 

muestra de los principales componentes de las fragancias, realizando un análisis por cada muestra de fragancia de 

fragancia en el equipo de cromatografía de Gases acoplado a Masas. 

Como parte de la identificación de componentes es necesario aclarar algunos conceptos y establecer las etapas del 

proceso: 

La fase móvil gaseosa proporciona un rápido equilibrio entre las fases con mayor eficiencia en la obtención de los 

análisis. Los gases más utilizados para este procedimiento son: nitrógeno, helio, hidrógeno y argón. Para dar una mayor 

reproducibilidad al análisis, la saturación del gas debe ser constante y debe ser controlada a través de válvulas de aguja 

(Rivera, 2008). 

El sistema de inyección se realiza por una micro jeringa que contienen la muestra. El volumen inyectado en cada 

muestra es de 1.0 µL a una temperatura de 250 °C, con la salvedad de no superar la capacidad de la columna y entre 



más pequeño sea el volumen usado de la muestra mayor será la eficiencia y la reproducibilidad del análisis (Rivera, 

2008). 

La columna es un tubo largo que contiene la fase estacionaria. Esta puede ser de cobre, acero, aluminio y teflón. El 

material de la columna no debe interaccionar con la fase estacionaria ni con la muestra (Rivera, 2008). La Columna que 

se utilizo es de referencia Agilent DB-5MS de medidas 60m X 0.25 µm  250 µm que ofrece una excelente relación 

señal-ruido para aplicaciones analíticas y según los compuestos a analizar es la que ofrece mejor separación 

cromatografica para la correspondiente identificación por el detector de masas. 

Cuando las sustancias presentes en la muestra pasan a través de la columna, son separadas y llegan al sistema de 

detección. Con relación a la sensibilidad, los detectores cuya respuesta varía poco por cambios en la velocidad de flujo 

de la fase móvil, son llamados detectores sensibles de flujo de masa (Rivera, 2008). El detector usado por la Universidad 

es un Detector de masas GS/MS Agilent Instruments 5975b. 

El proceso de muestreo consiste en realizar una dilución de 100 µL de la esencia directamente desde el envase 

contenedor en Viales de 1,5 mL y su dilución con 1400 µL de Metanol Grado HPLC (Anexo 1, Tabla 6, muestras para 

cromatografía), posterior a esto se adiciona Sulfato de Sodio Anhidro para remover la humedad remanente del solvente 

y la esencia, se mezclan por agitación tipo Vortex para garantizar que la interacción de todos los componentes y la 

disolución total de la esencia. 

El primer Vial contiene metanol que es utilizado para parametrizar el equipo (Retardo del Solvente), limpiar la 

jeringa de inyección y purgar después de cada muestra. Los Viales 2, 6 y 8 contienen las muestras de esencias de 

mandarina, lavanda y canela genérica respectivamente producida por LEGA Químicos. Los viales 3, 5 y 7 contienen las 

muestras de esencia de mandarina, lavanda y canela natural respectivamente producida por Terragua y comercializada 

por Al Kimia Esencias florales. El vial 4 contiene la muestra 3 con esencia de flores Natural producida por Essencialife. 

Esta no cuenta dentro del experimento porque se desconoce la flor especifica. Paralelamente el equipo se estandariza 

programando temperatura y volumen de inyección. 

Para optimizar el análisis se programa el equipo con una temperatura inicial de 40 °C durante 2 minutos, luego se va 

incrementando en razón de 4 °C/min hasta llegar a 123 °C manteniendo esta temperatura durante 1 minuto, luego sigue 

incrementando en razón de 4 °C/min  hasta los 160 °C manteniendo su temperatura durante 1 minuto, posteriormente 

aumentando a razón de 5 °C/min  hasta los 220 °C  manteniendo temperatura de durante 2 minutos y finalizando a un 

máximo de 280 °C a razón de 5 °C/min y manteniendo la temperatura por 8 minutos como lo muestra la tabla 7 en el 

anexo 1. 

Esta variación de temperatura en función del tiempo se realiza para separar e identificar los picos más importantes 

de forma óptima. Después de ser programados los parámetros y puestas las muestras en su vial correspondiente el equipo 

trabaja de manera automatizada. 

 

6.3. Diseño experimental. 

Teniendo en cuenta que el método más eficaz para implementar un Odotipo es un espacio es mediante la utilización 

de los sistemas de ventilación o aire acondicionado existente en un local, sistemas que toman parte del aire exterior y lo 

mezcla con aire reciclado para luego pasar por filtros donde se calienta o enfría dependiendo las condiciones del espacio. 

En el caso de contar con ductos de ventilación ya establecidos, estos deben garantizar la homogeneidad en la distribución 

del aire en el espacio determinado. Igualmente se debe identificar si el aire es de uso exclusivo del local o se distribuye 

equitativamente entre varios locales. FP ha creado un estándar para la instalación de equipos de la marca OUWAVE en 

sistemas de ventilación (ver anexo 11) 

Desde otro punto de vista, se pueden encontrar locaciones que no manejan sistemas de ventilación estándar, en estos 

casos se requiere encontrar una ubicación estratégica con la que se pueda sacar el máximo provecho a la experiencia 

olfativa. Para ambos casos se debe realizar un análisis del entorno con el fin de validar algunos parámetros para definir 

la ubicación y programación del equipo con el fin de no saturar el ambiente con la fragancia o evitar que no se identifique 

la misma, haciendo que el aroma se difunda de forma armónica y efectiva. Para esto FP tiene un formulario de evaluación 

para identificar donde y cuanto aroma se debe instalar dependiendo las características del lugar (ver anexo 10) y 

compararlo con la tabla 10 y 11 que muestra los rangos establecidos para cada tipo de programación en el equipo a 

utilizar. 



 

Criterios de evaluación para locaciones no industriales (Oficinas, Colegios, Viviendas) 

Criterio Equipo Rango criterio Rango Equipo 

Temperatura Termómetro 
> temperatura < cantidad de gas 

< temperatura > cantidad de gas 

Humedad Higrómetro 
> Humedad < cantidad de gas 

< Humedad > cantidad de gas 

# Personas  
> # de personas < Potencia 

< # de personas > Potencia 

Ventilación  
> # de ventanas > Potencia 

< # de ventanas < Potencia 

Tabla 10 Criterios de evaluación para equipos 

 

Tabla 11 Rangos establecidos para programación de equipo OUWAVE OS-3 

Igualmente es importante medir la carga sensorial determinada por la cantidad de personas por m2, tal como se 

aprecia en la tabla 12  se puede observar distintos ejemplos de ocupación típicos en diferentes tipos de espacios. 

Edificios Ocupantes/m2 

Oficinas 0,07 

Salas de conferencias 0,5 

Teatros, otros grandes espacios de reuniones 1,5 

Colegios (aulas) 0,5 

Centros de atención infantil 0,5 

Viviendas 0,05 

Tabla 12 Carga sensorial 

Metodología 

El estudio realizó un diseño experimental en el que evaluó un grupo de personas, las cuales identificaron la intensidad 

con el que se desplaza un aroma en un espacio de 175 m2, identificando 3 ubicaciones diferentes para el equipo de 

difuminacion de aroma.  

Participantes. 

La muestra estuvo conformada por 15 personas entre los 18 y 50 años, residentes en el conjunto residencial Arces 

azules. Los participantes fueron invitados a participar voluntariamente y mediante una prueba de reconocimiento de 3 

aromas: café, alcohol aséptico y mandarina, tal como lo recomienda Arboleda y Alonso (2015), esto ayuda a identificar 

si algún participante teniene síntoma de gripa o afectación respiratoria que pudiera alterar el experimento.  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10s/300s 30s/300s 100s/300s 60s/120s 90s/120s 150s/120s 150s/60s 300s/60s 300s/10s

Altas x x x x x - - - -

bajas - - - - - x x x x

alta x x x x x - - - -

Baja - - - - - x x x x

Personas Ocupantes/m3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5

Áreas m3 - - - - - 80 160 330 350

Temperatura

Humedad

Criterio Variables



Procedimiento 

Se adecuo el espacio con 4 puntos estratégicos donde cada participante estaría ubicado e identificar que tan fuerte o 

intenso lo identifico el aroma en estos lugares. Antes de ingresar al lugar, los participantes debían conocer el aroma a 

identificar y posteriormente oler un estímulo neutro (café) para neutralizar los aromas circundantes. 

Medición 

La NTC 6012-221 ayudó a identificar mediante una escala de intensidad de aroma la opinión de los participantes en 

la percepción de una fragancia en un punto definido, donde 6 es extremadamente fuerte y 0 es no perceptible (Tabla 13) 

 
Tabla 13 Escala intensidad Aroma 

7. Diseñar un prototipo de Odotipo para un Negocio en Bogotá.  

Teniendo en cuenta el plan de negocios para FP y siguiendo los procesos detallados en la Propuesta de Valor, se 

contactó a los siguientes clientes, con el fin de conocer a profundidad su marca y poder tener un acercamiento a su 

necesidad. Se realizó el proceso de asesoría como primer paso para conocer su marca, las expectativas y características 

de la asesoría que se les ofrece. A continuación se evidencia un resumen de los proyectos que se tienen con 6 clientes 

reales con los que cuenta FP en la actualidad (Tabla 14): 

Cliente 1 Mr-Cupcake 

Cliente 2 Editores gráficos Colombia 

Cliente 3 Free Nails – spa de uñas 

Cliente 4 Mocaradi Bodas & Eventos 

Cliente 5 Mango Biche boutique 

Cliente 6 +Qorganic 

                                                           
21 NTC 6012-2 Efectos y evaluación de olores. Determinación de parámetros de molestia mediante preguntas breves repetidas, a panelistas de un 

vecindario. 

Olor
Nivel de 

intensidad

No perceptible 0

Muy débilmente 

perceptible
1

Débilmente perceptible 2

Distinguible 3

Fuerte 4

Muy fuerte 5

Extremadamente fuerte 6



 

Tabla 14 Clientes actuales 

Cliente 1 Cliente 2 Cliente 3 Cliente 4 Cliente 5 Cliente 6

Nombre Mr-Cupcake Editores gráficos Colombia Free Nails – spa de uñas Mocaradi Bodas & Eventos Mango Biche boutique "+Qorganic"

logo

Nombre del proyecto
Experiencia olfativa para Sala de 

ventas

Aroma para bolsas de papel 

(Cliente específico: OMA)
Experiencia olfativa para locales Ambientación de Bodas Ambiente para T ienda

Comercialización de productos 

Orgánicos

Descripción

Diseñar e implementar el Odotipo 

para empresa dedicada a la 

fabricación de productos 

alimenticios para eventos o fechas 

especializados de forma 

personalizada.

Encontrar el aroma ideal para 

realizar pruebas en material 

impreso. Se realizaran pruebas de 

calibración de aroma 

determinando la concentración de 

la fragancia y la calibración del 

equipo de filtro UV

Encontrar el Odotipo ideal que se 

acerque a la imagen corporativa 

del negocio y permita mayor 

recordación de sus clientes y 

relajación en locación.

Comercializar equipo de difusión 

de aroma para empresa diseñadora 

de eventos matrimoniales, con un 

aroma que quede en la memoria de 

sus usuarios.

Diseñar e implementar el Odotipo 

para local comercial de venta de 

ropa para mujeres entre los 18 y 

40 años que buscan prendas 

suaves, actuales y con estilo casual

Coordinar con proveedores una 

alianza estratégica para 

comercializar aromas con 

contenido orgánico.

Meta

Ambientar Sala de ventas con un 

aroma que indique al visitante la 

necesidad de consumir alguno de 

sus productos y noten la calidad 

del mismo.

Implementar aroma de Café en 

bolsas de papel fabricadas para 

Café OMA y presentación como 

propuesta de venta al mismo

Ambientar spa con un aroma que 

genere mayor relajación y 

tranquilidad en los usuarios.

Generar una experiencia mayor en 

los recuerdos de sus clientes y 

hacer de una boda algo memorable 

y que se pueda recordar en 

cualquier momento.

Ambientar local comercial ubicado 

en la calle 122 17-93 con aroma 

fresco y femenino

comercializar fragancias orgánicas 

en local comercial.

Paquete

Se realiza asesoría para la elección 

de Odotipo pero no se requiere 

actividades complementarias para 

su validación con el público 

objetivo.  Adicionalmente se 

realiza la venta del difusor de 

aroma PC electronics Smart 

Coche Humificador + repuestos

Starter – se realiza elección de 

Odotipo y se presenta a Cliente 

principal como propuesta de 

venta por parte de Editores 

Gráficos Colombia. Actualmente 

FOUR PLUS esta estandarizando 

el método para identificar la 

concentración de aroma que debe 

llevar el barnice que se aplicara en 

distintos tipos de papel. Desde el 

departamento comercial de EGC 

se va a gestionar la negociación 

entre los 3 involucrados

Venta de equipo y fragancia

Debido a la variación de usuarios 

finales y características del 

negocio, se comercializara el 

equipo de difusión para  ambientar 

los eventos donde se preste el 

servicio de planning wedding.

Starter - se realizara el estudio de 

Odotipo basado en las cualidades 

de la marca y su proyección al 

cliente.  Se validaran 3 aromas en 

local comercial con duración de 

20 días cada uno, evaluando al 

final de cada uno el 

comportamiento. Basado en estos 

resultados se tomara la mejor 

decisión.

-

Aroma Chocolate Café tostado Menta y Aloe Flores Por definir Esencias Orgánicas

Tiempo de permanencia 1 año Pruebas 1 año 1 año 1 año -

Valor de Aroma 20.200$                                      85.000$                                      50.500$                                      102.500$                                    1.230.000$                                 $103,000 por unidad

Valor del equipo 76.419$                                      -$                                            108.426$                                    427.314$                                    427.314$                                    -$                                            

Valor asesoría 560.000$                                    560.000$                                    - 668.465$                                    3.541.583$                                 -$                                            

Utilidad 263.381$                                    75.000$                                      306.440$                                    390.990$                                    1.011.881$                                 25% de la venta



8. Análisis del impacto 

Según los perfiles cromatograficos para esencias de mandarina, lavanda y canela se obtuvo lo siguiente: 

Esencia de Mandarina:  

 

 
Tabla 15 Comparación cromatografías de esencia de mandarina 

 

Gráfico 2. Comparación esencia de mandarina por cromatografía de gases 

Esencia de Lavanda: 

 

 
Tabla 16 Comparación cromatografías de esencia de Lavanda. 

Pico

Tiempo de 

Retención 

(minutos)

Compuesto
% de 

abundancia

Tiempo de 

Retención 

(minutos)

Compuesto
% de 

abundancia

1 19,91 D-Limonene 38,23 19,956 D-Limonene 95,08

2 20,46 1-Propanol, 2-(2-hydroxypropoxy) 8,91 18,079 .beta.-Myrcene 2,08

3 29,32 Cyclooctane, 1,4-dimethyl-, cis 6,18 15,93 (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.... 0,69

4 22,53 Linalool 6,04 17,526 Bicyclo[3.1.0]hexane, 4-methylen... 0,57

5 19,41 2-Propanol, 1,1'-oxybis 5,25 19,646 o-Cymene 0,47

6 18,65 Octanal 4,48 20,964 .gamma.-Terpinene 0,37

7 10,56 Butanoic acid, ethyl ester 2,68 22,486 Linalool 0,31

8 38,27 Tricyclo[4.2.1.1(2,5)]dec-3-en-9… 1,89 20,018 Bicyclo[3.1.0]hex-2-ene, 2-methy... 0,22

9 13,42 1-Butanol, 3-methyl-, acetate 1,48 26,78 2,6,6-Trimethyl-bicyclo[3.1.1]he... 0,2

Mandarina Natural Mandarina Sintética

Pico

Tiempo de 

Retención 

(minutos)

Compuesto
% de 

abundancia

Tiempo de 

Retención 

(minutos)

Compuesto
% de 

abundancia

1 22,616 Linalool 32,48 20,447 1-Propanol, 2,2'-oxybis- 21,42

2 28,519 Linalyl acetate 29,53 19,585 2-Propanol, 1,1'-oxybis- 16,61

3 19,945 trans-.beta.-Ocimene 4,93 19,677 2-Propanol, 1,1'-oxybis 12,38

4 35,924 (E)-.beta.-Famesene 4,57 20,657 1-Propanol, 2-(2-hydroxypropoxy) 10,49

5 35,188 Caryophyllene 4,41 20,557 1-Propanol, 2-(2-hydroxypropoxy)- 8,09

6 29,691 4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-meth... 3,96 21,612 1-Propanol, 2-(2-hydroxypropoxy) 4,4

7 26,018 3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1... 3,44 20,001 Eucalyptol 4,34

8 20,387 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-,... 2,64 22,534 Linalool 3,14

9 17,887 3-Octanone 1,79 21,428 7-Octen-2-ol, 2,6-dimethyl- 2,88

10 26,548 .alpha.-Terpineol 1,28 30,137 Isobornyl acetate 2,88

Lavanda Natural Lavanda Sintética



Esencia Canela: 

 

 
Tabla 17 Comparación cromatografías de esencia de Canela. 

Comparado con lo encontrado en la teoría tenemos que cada uno de los extractos debe contener: 

Mandarina  

 
Tabla 18 Preedy (2015). Essential oils in food preservation, flavor and safety. Academic Press.  

Lavanda  

 
Tabla 19 Shellie, et al (2002). Characterisation of lavender essential oils by using gas chromatography–mass spectrometry with correlation of linear 

retention indices and comparison with comprehensive two-dimensional gas chromatography.  

Canela  

 
Tabla 20 Wang, et al. (2009). Extraction of essential oils from five cinnamon leaves and identification of their volatile compound compositions.  

Pico

Tiempo de 

Retención 

(minutos)

Compuesto
% de 

abundancia

Tiempo de 

Retención 

(minutos)

Compuesto
% de 

abundancia

1 29,87 Cinnamaldehyde, (E)- 64,39 29,739 2-Propenal, 3-phenyl- 32,83

2 34,129 1H-Indole, 7-methoxy- 10,04 19,659 2-Propanol, 1,1'-oxybis- 20,57

3 32,452 Eugenol 6,2 20,401 1-Propanol, 2-(2-hydroxypropoxy)- 15,6

4 35,74 Acetic acid, cinnamyl ester 4,04 20,524 1-Propanol, 2-(2-hydroxypropoxy)- 7,56

5 22,513 Linalool 3,04 17,104 Benzaldehyde 5,58

6 15,937 (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.... 2,48 20,602 1-Propanol, 2-(2-hydroxypropoxy)- 5,2

7 33,482 .alpha.-Cubebene 1,9 32,429 Phenol, 2-methoxy-3-(2-propenyl)- 4,37

8 35,188 Caryophyllene 1,87 34,082 6-Amino-2-methyl-2H-indazole 3,64

9 19,99 Eucalyptol 0,98 21,591 1-Propanol, 2,2'-oxybis- 3,15

10 19,826 D-Limonene 0,86 36,049 Ethyl Vanillin 0,49

Canela Natural Canela Sintética

Compuesto % abundancia

Limoneno 46,7%

Geranial 19,0%

Nenal 14,5%

acetato de geranilo 3,9%

Geraniol 3,5%

Compuesto % abundancia

Linalyl acetate 33,0%

Linalool 28,9%

β-Caryophyllene 4,6%

trans-.beta.-Ocimene 4,4%

Terpinen-4-ol 3,9%

Compuesto % abundancia

Eugenol 54,7%

5-(2-Propenyl)-1,3-benzodioxole 17,2%

trans-Cinnamaldehyde 12,8%

5-(2-Propenyl)-1,3-benzodioxole 8,9%

Borneol 3,3%



El análisis indico la diferencia entre compuestos volátiles encontrados al realizar las CG en aromas sintéticos y 

naturales. Sin embargo, se encuentra una mayor relación en los análisis efectuados a las esencias naturales frente a lo 

dicho por Preedy (2015) en el caso del aroma a mandarina, Shellie et al. (2002) en el aroma de lavanda y finalmente 

Wang el al. (2009) en el aroma de Canela. 

Resultados del experimento 

El análisis estadístico (Anexo 19) ayudó a identificar que un aroma, dependiendo su ubicación tendrá un mayor 

impacto o reconocimiento por el público. Mediante la norma NTC 6012-122 permitió identificar la distribución del aroma 

en 3 zonas de estudio Para un espacio que no cuentan con sistemas de ventilación definidos se evaluó el comportamiento 

de la intensidad de un aroma en: 1) en la entrada, 2) un costado del establecimiento y 3) parte trasera del lugar (Ilustración 

2). 

   
Ilustración 2 Intensidad de aroma en 3 diferentes lugares. Elaboración propia 

Dependiendo las necesidades del cliente se puede tomar una decisión o las intenciones que el cliente determine en 

la identificación de la estrategia olfativa para su establecimiento. 

 
Tabla 21 Medias, desviaciones estándar y error típico para los datos obtenidos  

Impacto Financiero 

Se dio respuesta, por medio de la oferta de experiencias de MO, a la oportunidad de explotar comercialmente el 

sentido del olfato para actividades de activación de marca, con la premisa de generar mayores ventas para un negocio. 

Si bien adquirir el servicio de FP genera un gasto para el cliente, sus usuarios no lo verán incluido su producto o servicio, 

por el contrario, este valor se observará en el mejoramiento de la experiencia que este genere en el usuario final y 

representa una inversión que se verá reflejada en la mejora de la experiencia de compra de los usuarios finales de cada 

negocio. Se validaron las siguientes ventajas: 

                                                           
22 NTC 6012-1. Efectos y evaluación de los colores. Evaluación sicométrica de las molestias por olor. Cuestionario 

Muestra # de Respuestas Media Desviación estándar Error Típico

1A 15 6,000 0,000 0,000

1B 15 5,267 0,704 0,182

1C 15 4,267 0,884 0,228

1D 15 1,867 0,743 0,192

2A 15 5,067 0,704 0,182

2B 15 2,067 1,100 0,284

2C 15 3,867 0,640 0,165

2D 15 2,733 0,884 0,228

3A 15 3,867 0,834 0,215

3B 15 1,533 0,834 0,215

3C 15 3,733 0,799 0,206

3D 15 4,133 0,352 0,091



• Posicionamiento de marca: al mejorar el lugar que una marca ocupa, o que aspira a ocupar, en la mente del 

consumidor. Toda empresa o negocio desea adquirir un lugar positivo y privilegiado en la mente de su target (Llardia, 

2014). 

• Permanencia de los consumidores: logra identificar que el consumidor permanece más tiempo de lo habitual 

en el lugar donde es percibido un aroma, generando en él una experiencia diferente a la que otros lugares que ofrecen el 

mismo producto.  

• Incremento en ventas: Mejorando el estado de ánimo de un cliente se logra ofrecer un mejor servicio. Ello 

aumentará considerablemente el valor de una marca y en consecuencia, ayudará en la toma de decisión a la hora de 

comprar un producto. 

 

Impacto Social 

Calculo de la Huella de Carbono 

FP en su deseo de medir el impacto ocasionado por su actividad económica ha identificado diferentes 

comportamientos que se están realizando en la actualidad.  Queriendo identificar los principales retos frente a la 

responsabilidad social empresarial. 

Mediante la utilización de la herramienta propuesta por Ecopetrol23 para calcula la huella de carbono se identificó 

que los consumos para Energía, Estilo de vida y Transporte evidenciados para realizar la actividad comercial de la 

empresa están descritos en la Tabla 22. 

Actividades Consumo Ton CO2 /año 

Energía 0.4405762 Ton CO2 /año 

Estilo de vida 0.7 Ton CO2 /año 

Transporte 15.32 Ton CO2 /año 
Tabla 22 Calculo Huella de Carbono 

De esta manera se identifica la emisión de 16,46 Ton CO2 /año, lo que representa una compensación de 42 árboles 

endémicos al año. El impacto social que dio inicio a este proyecto de FP fue la idea de ofrecer ambientes más naturales 

para los usuarios finales, con la implementación de equipos y esencias que sean de mayor aceptación ecológica. Es por 

esto que FP cuenta con el apoyo de fundaciones como Red de árboles24 y Arboles y gestión ambiental25 para tener una 

relación entre la prosperidad social y el desarrollo de la empresa. Estas Fundaciones trabajan en temas referentes a la 

conservación y recuperación del medio ambiente mediante actividades de siembra en distintas localidades y ciudades 

aledañas a Bogotá. Su recomendación es mejorar el consumo de sus recursos mediante distintas acciones como las 

siguientes: 

• El transporte en bicicleta en algunos días a la semana, puedes disminuir la Huella de Carbono personal hasta 

un 25%.  

• Conocer los parámetros de rendimiento del vehículo que se utilice puede economizar y reducir la Huella 

producida por el mismo. En el momento de abastecer el vehículo se debe hacer después de las 9 p.m. o antes de las 6 

a.m. ya que el combustible se expande con el calor y genera emisiones de compuestos volátiles. 

• Crear campañas de publicidad para concientizar a los clientes sobre los impactos negativos del cambio 

climático. 

El ofrecimiento dentro del portafolio de servicios al utilizar esencias, permite fomentar el apoyo a la industria de 

aromas y fragancias colombiano, en especial a aquellos productores de esencias naturales que mediante la extracción de 

aromas para comercialización e implementación en otras industrias, logran aprovechar los productos del campo 

colombiano y generar empleo en las zonas rurales.  

 

 

                                                           
23 www.ecopetrol.com.co/especiales/calculadoraAmbiental/co2.html (consulta realizada el 2/11/2017) 
24 www.reddearboles.com (consulta realizada el 31/10/2017) 
25 www.arbolesygestionambiental.com (consulta realizada el 31/10/2017) 



Impacto Ambiental 

La oportunidad de ofrecer esencias naturales reducirá el impacto producido fragancias de orden químico que puedan 

alterar el ambiente donde se apliquen, esto no quiere decir que las fragancias sintéticas sean tóxicas, simplemente su 

composición puedes ser alterada mediante la utilización de otros compuestos para crear tonos de aroma mucho más 

variados. Sin embargo, el hecho que una fragancia sea más natural se debe a la mezcla de químicos aromáticos presentes 

en su naturaleza.  

Apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental basado en los requerimientos de la norma ISO 14001 de 

200426 en la mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales de una organización, así 

como mantener las condiciones del ambiente en perfecto orden en espacios confinados expresados en la norma ISO 

16814 de 200827 en su objetivo para especificar métodos para expresar la calidad del aire interior adecuado para la 

ocupación humana, para permitir varios niveles aceptables de la calidad del aire interior, según los requisitos, las 

limitaciones y las expectativas locales. Esto con el fin de prevenir y detectar cualquier inconformidad en el desarrollo 

de los servicios ofrecidos por FP. 

 

Impacto legal 

Al momento de iniciar el proceso de constitución empresarial  por parte de FP, el autor identifica que al ser nueva 

empresa no se tiene actividad crediticia o actividad económica de trayectoria, es por esto que se propone constituir una 

sociedad como persona natural en el régimen simplificado o común.   

La Cámara de Comercio de Bogotá recomienda hacer una consulta del nombre en el RUES (Registro Único 

Empresarial y Social Cámara y Comercio) con el fin de consultar si ya existe registrada alguna empresa con el mismo 

nombre. En el caso de FP hay una empresa con nombre similar pero no igual, que si bien no tiene la misma actividad 

económica se encuentra en liquidación.  

El nombre FOUR PLUS nace de la intención de ofrecer soluciones de marketing basadas en experiencias olfativas 

y la posibilidad de relacionarlas con los demás sentidos (Vista, Tacto y Oído), haciendo que el cliente encuentre una 

relación de su entorno con un aroma como principal medio de comunicación. 

 FP será constituida como sociedad por acciones simplificadas que está reglamentada por la ley 1258 de 2008, con 

una actividad económica con código CIIU 7020 que identifica a las empresas con actividades de consultoría y gestión.  

Para realizar la constitución de la empresa cámara y comercio solicita los siguientes documentos: 

• Documento privado o estatutos. 

• Formularios de localización a usuarios, formulario adicional de registros con otras entidades y formulario del 

registro único empresarial y social RUES. 

• PreRut 

• Original y copia de documento de identidad. 

Es importante para la radicación de los documentos se debe tener en cuenta que: 

• Matricula mercantil sobre el monto de capital inicial. 

• Impuesto de registro: 0,7% sobre el monto del capital inicial. 

• Derechos de inscripción: $39.000 (de radicación documentos de constitución) 

• Valor Formulario RUES: $5.200 

 

Adicionalmente es necesario pagar $12.800 por la inscripción de los libros de acuerdo al tipo de sociedad. 

9. Conclusiones y recomendaciones 

Dado que diseñar un aroma para una marca tiene un valor elevado, el cliente final de FP comprende que la aplicación 

de un aroma es fundamental para agregar valor a su marca. Además, aplicar un aroma en un ambiente comercial permite 

                                                           
26 Sistema de Gestión Ambiental – especificación con guía para el uso 
27 Diseño del entorno de la construcción - Calidad del aire interior - Métodos de expresión de la calidad del aire interior para la ocupación humana 

 



identificar que el cliente potencial no gana nada, versus el aumento del valor que tiene una experiencia sobre sus hábitos 

de compra o atención. 

Es de gran importancia poder identificar la oportunidad de realizar una experiencia multisensorial, donde la creación 

de un Odotipo, se pueda fusionar con elementos visuales, auditivos y táctiles. Logrando esta relación podrá hacer de la 

experiencia para los clientes algo más significativo y con mucha mayor recordación. 

Se conoció que es mucho más estratégico utilizar productos naturales con cliente que busquen opciones de tipo 

terapéutico, tal como lo explica Damian & Damian (1997) en su libro donde explica la utilización de esencias naturales 

congruente con las características antidepresivas y eufóricas del jazmín que en las esencias sintéticas puede perder por 

la selección de los componentes aromáticos mas no de los demás producidos en la destilación de las mismas.  En el caso 

de algunos consultorios, el uso de un aroma específico puede hacer cambiar el estado de ánimo de una persona 

ofreciendo al paciente un ambiente de tranquilidad y relajación. 

Observando la relación que tiene una fragancia con un entorno comercial, es de gran importancia ser coherente entre 

lo que el cliente desea vender a sus usuarios finales como lo que estos pueden percibir en relación a lo que les ofrece, lo 

anterior en búsqueda de ofrecer experiencias más completas y satisfactorias. 

Trabajando con empresas tipo MIPYME se ha podido validar lo propuesto por Chartano et al. (2013), quienes 

describen algunas ventajas para estos tipos de negocio. Por un lado, tienen autonomía para hacer cabios en los procesos 

comerciales, cuando ven la oportunidad de mejorar las condiciones de competir con un producto o servicio más atractivo. 

También tienen mayor aceptación a nuevas herramientas de mercadeo al estar dispuestos a innovar haciendo pequeñas 

inversiones. Y basan sus decisiones en la experiencia de sus dueños, dado que la elección de un aroma tiende a ser lo 

que cada empresario quiere que su marca proyecte. 

Así mismo, se identificaron desventajas similares como lo son búsqueda de equipos económicos con la idea de tener 

los mismos resultados que puede llegar a tener un diseñado para ambientar espacios determinados. Tener un ambiente 

aromatizado no garantiza solucionar algunos problemas como bajas ventas, problemas de atención y costos elevados 

que pueden ser ocasionados por deficiencia en procesos internos. 

La importancia de crear cultura de MO es una tendencia detectada en los últimos tiempos, lo que representa una 

oportunidad para trascender y empezar a usar nuevos medios para comunicar una experiencia más redonda hacia el 

cliente haciendo más competitivo un negocio.  

La experiencia al realizar la CG acoplada a masas, para comparar muestras de una misma fragancia en sus dos 

presentaciones aporto al mercadeo de FP la identificación para el aprovechamiento de aromas obtenidos desde los 

productos naturales, mediante la extracción de sus aceites por diversos métodos como la hidrodestilación, donde 

predomina la presencia de compuestos que aportan diferentes notas aromáticas difíciles de obtener por los procesos 

sintéticos, lo cual añade más valor al producto haciendo que su comercialización sea más exclusiva para el cliente. 

En cuanto a precios, es importante mencionar que el costo de aromas obtenidos a partir de productos naturales es 

mucho mayor en comparación con las esencias sintéticas, donde la producción de los aromas no se basa en la extracción 

natural, sino de la unión de componentes químicos. 

La utilización de esencias naturales promueve el producto nacional que es fuente de trabajo para algunas familias. 

En este orden, será de suma importancia encontrar aquellos productores de esencias naturales con los cuales se puedan 

realizar alianzas comerciales para su comercialización. 

Para la realización del ejercicio se contó con el apoyo de la facultad de ciencias de la Pontificia Universidad 

Javeriana, en su departamento de química para la utilización del laboratorio de CG, dado que el costo de una sola muestra 

en el mercado es elevado. FP no considera hacer la adquisición de este tipo de equipos debido a su alto valor y 

complejidad para el correcto funcionamiento.  Si bien en Bogotá distintos laboratorios se especializan en realizar CG 

por espectrometría de masas, algunos fabricante esencias pueden facilitar la identificación de compuestos de sus 

productos como parte de la ficha técnica del mismo. 

 



10. Glosario 

Marketing: el marketing es el conjunto de herramientas para cumplir objetivos de una organización o sociedad 

en un mercado determinado (Kotler, 2005). 

Marca: Concepto intangible que trasciende las barreras de tiempo y espacio, es más, trascienden las barreras del 

sentido de los consumidores para crear un sentimiento (Camacho & Mejia, 2006). 

Neurociencia: “integración de las diferentes ciencias que han permitido entender el funcionamiento del sistema 

nervioso; donde su principal reto está en mostrar la relación entre concepción, lenguaje, emoción, memoria y 

conciencia” (González & Martínez, 2013, pág. 10) 

Neuromarketing: metodología que consiste en “leer las emociones que la publicidad, los mensajes, los productos 

y las marcas despiertan en el cerebro de los clientes y consumidores” (Esguerra & Santa, 2008, pág. 63). 

Marketing olfativo: El MO es una estrategia invisible en la cual se utiliza un aroma específico en un entorno de 

negocio con el fin de suscitar emociones que se graben en la memoria y hagan que el consumidor se sienta más 

compenetrado con la marca (Gómez, 2012, pág. 63). 

Odotipo: imágenes olfativas exclusivas y características que refuerzan la identidad de la marca (Díez, 2013). 

Cromatografía de gases: método físico con el cual se separan los componentes de una muestra gaseosa en una 

dirección definida. Estos componentes son separados según sus tasas de migración (Olguín Pérez & Rodríguez 

Magadán, 2004) 

11. Tabla de anexos 

No. 

Anexo 
Nombre Desarrollo 

Tipo de 

Archivo 
Enlace corto 

Relación para 

el documento 

(1-5) 

1 Ilustraciones y tablas Propio PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1CSXRg_PVUcf4IdyIv4rz9XaE

Q11G-kXO 

4 

2 Metodología Propio Excel 

https://drive.google.com/open?id

=1knqOlkhPQL5u6h4E0NS00I_

LaJnt_vWo 

3 

3 

Validación y análisis 

descriptivo de la encuesta 

de pre-factibilidad 

Propio PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1WjXps9vXUMw4_9sKMTOh

gmD6eg102Mdu 

5 

4 Formato historia del cliente Propio PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1Sj76rahVTe2F1pRwTaQ_4sfA

nL5VxhLe 

4 

5 Documento Brief Propio PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1B_dUSTm4dY8N1HVJ77wk

MqrzDsXQMp4k 

3 

6 Brief resumen Propio PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1_msKWOQvtOMJIMgkJsJxc0

Aa_aPaQY_- 

2 

7 Condiciones comerciales Propio PDF 

https://drive.google.com/open?id

=11zyVi7jtDHCdl8to09qYUSwA

5QRqNITx 

3 

8 Modelo de Cotización Propio PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1g53T5CW0t0OQDXjdcbX64m

sZWHthsC9e 

3 

9 Tabla de aromas Propio PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1BPWBSYM1dQQKzUrFeAal6

Aq52lkZL3ck 

4 



10 
Formato evaluación de 

espacio 
Propio Excel 

https://drive.google.com/open?id

=1kXKe1U0HPxRYUZYqxhgm3

Mcup-RldMa3 

3 

11 
Estándar de instalación y 

limpieza 
Propio PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1qPRl4JtwIM4IrF1gVDsGTS5

wivXTxcmr 

4 

12 Test de efectividad Propio Excel 

https://drive.google.com/open?id

=1oRZwRi0EBQn7GRBK6Mlrp

V8up8mKkpDs 

4 

13 Brochure FOUR PLUS Terceros PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1Fk0RFAySGf2sWnSnQZ6oV0

Q5KuVNMcd0 

4 

14 Folleto FOUR PLUS Terceros PDF 

https://drive.google.com/open?id

=12isnejCZEPA1n68dayYP7JTB

4EEVrcB9 

4 

15 Equipos Propio PDF 

https://drive.google.com/open?id

=18COXkEvYXBretb_yURrHccc

hwGdwvrfh 

3 

16 Business Model CANVAS Propio PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1FHDnSXxgJssfoszc5jZHF103r

CelLe8k 

5 

17 Análisis Financiero Propio Excel 

https://drive.google.com/open?id

=1jDC21Plx29BqQKinuu0o9Uv

BNfgO_GvL 

5 

18 Estructura organizacional Propio PDF 

https://drive.google.com/open?id

=106xncx3mQKCG9cEWbaU0e

TMNyQa-YsjZ 

3 

19 Análisis Estadístico Propio Excel 

https://drive.google.com/open?id

=1NgNqwZAW-

qPJ32_U39kmjIkQmESY5XG5 

5 

20 
Cromatografía Mandarina 

Sintética 
Terceros PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1oZLjXswnRo8SfizopAR2Cthr

Ym-25WMk 

2 

21 
Cromatografía Mandarina 

Natural 
Terceros PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1dfVtdWKi-

W5A3vWS_7S0WtegGFCaXVN

O 

2 

22 
Cromatografía Lavanda 

Sintética 
Terceros PDF 

https://drive.google.com/open?id

=15E9w2zddt2seI5yxQwCi3scDd

06OiB2z 

2 

23 
Cromatografía Lavanda 

Natural 
Terceros PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1ZYyOpTCvMJFGtHu9ixCfNA

mTiGhtBFJx 

2 

24 
Cromatografía Canela 

Sintética 
Terceros PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1SVQ7-

4V326352ZzhE1WBpH9cvlgMlT

H- 

2 



25 
Cromatografía Mandarina 

Natural 
Terceros PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1lMFr13nnKXBBmLuNZddGx

MiW-UyNu2a_ 

2 

26 Comparación Mandarina Terceros PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1h3ZjbkYObB32bJx2jvtLzJRrd

gSCrjR3 

2 

27 Comparación Lavanda Terceros PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1FAMVKoEuKiLCevLGm7Bs

K24x7XvdtdXI 

2 

28 Comparación Canela Terceros PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1msdeq1jW9W5ZOgGW7t11K

Ac3qJRsaxMN 

2 

29 
Cromatografía Flores 

Natural 
Terceros PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1mabQjmmDSSf0DUVBxp6aj

UbXajuFjLz8 

2 

30 Encuesta Focus Group Propio PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1tLb-POJVpTG37ddK-

7AsHWZ04YNPcNGh 

3 

31 Pre-factibilidad de Mercado Propio Excel 

https://drive.google.com/open?id

=1UqW8CREcR9eUZa4KiWDh9

HSMdKmAZVIg 

2 

32 Formato Cliente 1 Propio PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1mczWwl632hSBGiBBelhgkvc

UXSzqwX0B 

5 

33 
Percepciones relacionadas 

al Neuromarketing 
Terceros Excel 

https://drive.google.com/open?id

=14pmdWj95AVDp-

Q44Wln0tEsIBcbockQF 

2 

34 Aceptación Mr-cupcake Terceros PDF 

https://drive.google.com/open?id

=12C0lVzivlb-

KRHihrFor9_KAORIaLfNY 

2 

35 
Guía de preguntas para 

Focus Group 
Propio PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1aWMu_-

iNgwvs5CV1eJcPPbvf53BA-otn 

2 

36 Factura AliExpress Terceros PDF 

https://drive.google.com/open?id

=19u5ZA5fBPLpp-

GkzEtfknGgexOZIHlJI 

1 

37 Factura Amazon Terceros PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1OCj75sLS624PVWMqw96PS

Hvmw5X1rL7S 

1 

38 Importación CourierBox Terceros PDF 

https://drive.google.com/open?id

=1CfjQax0EmFeF48qk1vJ__WD

a3C1tBi7x 

1 

39 Indicadores Propio Excel 

https://drive.google.com/open?id

=1wsihEWPsnGHLtUXsryBLE2

BWEwPdVj0C 

1 

40 Página de internet Propia WordPress www.fourplus.com.co 4 
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