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1. Introducción 

 

A partir de un interés personal, he decidido incurrir laboralmente en el mundo de los eventos. Sin experiencia previa en este 

ámbito, más si con un gran interés a través de los años en la realización de eventos familiares y de personas cercanas, he 

observado la actividad  y he concluido  que todos los estímulos en una celebración son visuales y que hay otros sentidos que se 

pueden vincular con esta. 

 

Dentro del grupo observado, familiares y amigos, hay una tendencia a querer hacer de los eventos algo único e inolvidable para 

sus invitados. Evidencia de esto son las fiestas temáticas, que básicamente consisten en ponerle un tema a la celebración, 

independientemente de la ocasión. En estos casos se buscan elementos alusivos al tema de manera visual y aunque logran 

hacer referencia al tema, al asistir a mas de un evento con el mismo tema he notado que no hay un factor diferenciador entre 

una y otra, lo cual hace que las celebraciones se vuelvan repetitivas y que se pierda interés. 

 

Ya que el tema visual se ha vuelto monótono y repetitivo, he llegado a pensar que la vinculación de los demás sentidos podría 

generar más diversidad en esta actividad y por tal razón planteo, desde mi proyecto de grado, hacer una exploración en este 

campo para ver de qué manera podrían influir estos en la realización de eventos únicos e inolvidables. 
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2. Situación actual 

Los eventos sociales privados identificados en la actualidad son:  
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Estos eventos son importantes en el crecimiento personal 

de cada individuo y al celebrarlos quieren hacerlo 

inolvidable para ellos y para los demás. 

al ser identificada la importancia de estos eventos se han 

creado empresas dedicadas a su realización, brindando 

organización y logística. Hay empresas que se dedican a un 

evento específico y otras que realizan varios tipos de 

eventos.  

Se ha identificado una demanda constante de fiestas únicas 

e inolvidables. Para ello estas empresas han ido creando 

poco a poco estrategias para llegar a este objetivo y en su 

carta de presentación prometen lograrlo de la siguiente 

manera: 

Hay dos tipos de celebración, temática que consiste en 

proponer un tema pretexto y no temática, cuando el tema 

es el mismo motivo de la celebración. Cualquiera que sea el 

caso,  los estímulos ligados al tema de los eventos son  

principalmente visuales lo cual  ha sido un gran acierto ya 

que la mayoría de la información del mundo exterior nos 

llega por medios visuales. 

En las celebraciones también están presentes activamente 

otros estímulos al gusto a lo auditivo, pero no están ligados 

con el tema de la celebración, por lo tanto no aportan a la 

construcción de la identidad del evento. 

Ilustración 1: Situación Actual 
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3. Oportunidad 

Ilustración 2: Oportunidad 

 

Las empresas realizadoras de eventos de Bogotá han buscado la manera de innovar y ser mas competitivas pero ya que sus 

ofertas se basan en el campo visual, se hacen muy susceptibles a la imitación y por lo tanto las ofertas son muy parecidas. Las 

ofertas en el campo visual son apenas una parte de lo que se podría potenciar en un evento para que llegue a tener un alto 

impacto de recordación y una fuerte identidad. 

Aprovechando que los demás sentidos en relación a un evento, no han sido un campo explorado por los realizadores de estos 

en Bogotá, y que estos a pesar de estar presentes en las celebraciones no están normalmente ligados al tema, se identifica una 

oportunidad de negocio vinculando los demás sentidos al evento, generando competitividad y satisfaciendo en un mayor grado 

el sentido de identidad y recuerdo
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4. Marco teórico 

4.1 La Percepción 

Existe una vieja división de los sentidos, proveniente de Aristóteles, que consiste en 5 sentidos que ayudan a conocer el 

mundo, estos son los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Después surgieron incógnitas respecto a los 

sentidos como que también percibimos el calor, el contacto, la presión, los dolores, la posición corporal en el espacio, entre 

otros. Existen sistemas de distinción, más completos y complejos, respecto a los sentidos. A continuación, se presenta un 

diagrama donde se clasifican los sentidos. 1 

Ilustración 3: Los Sentidos 

 
                                                             
1 Rainer Guski; La percepción; Ed. Herder; Pg 7 
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Una sensación representa el conocimiento consiente o 

subconsciente de los cambios en el medio interno y 

externo, mientras q la percepción es el conocimiento 

consciente y la interpretación de las sensaciones  es 

primordialmente una función de la corteza cerebral. La 

información sensitiva no se percibe si no llega a la corteza 

cerebral.  Por ejemplo: algunos receptores monitorizan la 

presión de la sangre en los vasos sanguíneos. Dado de los 

impulsos nerviosos que conducen la información de la 

presión arterial llega al corazón, en vez de hacerlo a la 

corteza cerebral, la presión arterial no se percibe de forma 

consciente. 

Las sensaciones somáticas, provienen de la estimulación de 

los receptores alojados en la piel o en el tejido subcutáneo, 

en las mucosas de la boca, vagina, ano, músculos, tendones, 

articulaciones y en el oído interno. Estos receptores se 

distribuyen de forma irregular hay partes del cuerpo que 

tienen mas de estos receptores que otras, la mayoría de 

estos receptores se encuentran en la punta de la lengua, los 

labios y los pulpejos de los dedos. 

La diferencia entre los sentidos generales y los sentidos 

especiales radica principalmente en que , los receptores de 

los sentidos generales se distribuyen en todo el cuerpo y 

son relativamente simples, en cambio los receptores de los 

sentidos especiales no se encuentran en un lugar 

especifico, se hallan generalmente en el tejido de los 

órganos sensoriales correspondientes a cada sentido, las 

vías que llevan estos estímulos al cerebro son también más 

complejas, hay una para cada sentido. 

Los sentidos especiales (olfato, gusto, audición y visión) son 

sentidos que evocan recuerdos y producen emociones, la 

explicación está en que cada uno de estos sentidos tiene un 

lugar especifico, en el cerebro, donde llega la información y 

cada uno de estos lugares tiene relación con el sistema 

límbico, sistema que regula las emociones, pero el gusto y 

el olfato ( sentidos químicos)  con una relación muy 

estrecha, son los sentidos que tienen una relación más 

directa con la generación de recuerdos y emociones, 

destacando aun más el olfato, esto se debe en primer lugar, 

a la corta distancia que existe entre los receptores del 

olfato y el lugar donde se interpreta esta información, este 

lugar es el sistema límbico, a diferencia de los otros 

sentidos, el sentido del olfato tiene relación directa con 

este sistema.2 

                                                             
2 Tortora; Principios de anatomia y fisiología; Ed. Panamericana; Pg 529 
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4.2 El olfato 

 

HUMANO VS ANIMAL 

El olfato es muy importante en la vida de otras especies, ya 

que es su ventana principal al ambiente. Por esta razón una 

gran diferencia entre algunas especies y los humanos, es 

que, algunos animales son macrosmáticos, y los humanos 

son microsomaticos. 

Ser macrosmático quiere decir que poseen un sentido 

agudo del olfato, indispensable para su supervivencia, y ser 

microsomatico significa que se tiene el sentido, pero menos 

agudo ya que no es crucial para la supervivencia. El olfato 

es crucial para la supervivencia de algunos animales ya que 

les ayuda a orientarse, delimitar su territorio y guiarse hacia 

otros animales, lugares y alimentos, y es también 

fundamental para la reproducción sexual ya que estimula 

las conductas de apareamiento de muchas especies. 

Puede que el olfato no sea crucial para la supervivencia de 

los humanos pero el éxito en la industria de desodorantes, 

perfumes y de aromatizantes ambientales, evidencian el 

hecho de que el olfato en la vida diaria no es 

intranscendente. 

Actualmente existen hechos que demuestran la 

importancia del olfato en los humanos, Como lo comprueba 

H. de Vries y M. Stuiver en 1961, los receptores olfativos, en 

los humanos, son tan sensibles como los de los animales, 

eso lo probaron al demostrar que nuestros receptores 

olfativos se excitan por la acciona de una sola ,molécula lo 

cual es lo más sensible que puede haber, así que la poca 

sensibilidad hacia los olores, se debe al número de 

receptores, los humanos cuentan con 10 millones de 

receptores, mientras que los perros, por ejemplo, tienen 

alrededor de 1000 millones. 

TODO HUELE 

Las personas que sufren de anosmia, pérdida de capacidad 

olfativa por lesiones o infecciones, hablan de un gran vacío 

al saborear los alimentos, ya que existe una estrecha 

relación entre el olfato y el gusto, hablan también de la 

falta que les hace al darse cuenta que todo huele, el aire, la 

casa, la piel… 
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LA INTENSIDAD 

 

Los seres humanos también son capaces de detectar 

pequeñas diferencias en la intensidad de los olores, así 

como son capaces de diferenciar en la vista y en la audición, 

lo que demuestra que en este aspecto se está a la "altura" 

de los demás sentidos. 

 

LA ADAPTACION 

Aunque para los seres humanos es difícil reconocer ciertos 

olores, esta capacidad mejora con la práctica. Los seres 

humanos tienen la capacidad de distinguir entre 

aproximadamente diez mil olores diferentes. 

 

UN EXPERIMENTO 

El poder del olfato es tal que hasta se ha demostrado que 

se pueden reconocer personas mediante este. En 1976 

Michael Russell, hizo un experimento en el cual pidió a tres 

personas usar una camiseta 24 horas seguidas, sin usar 

perfume ni desodorante, luego esas camisetas fueron 

selladas en bolsas y entregadas a estos mismos tres sujetos, 

alrededor de tres cuartas partes de estos sujetos 

reconocieron su propia camiseta e identificaron cual de las 

otras camisetas había sido usada por un hombre y por una 

mujer. Lo mismo ha pasado con el olor del aliento, parece 

que se puede identificar cual proviene de un hombre y cual 

proviene de una mujer.  

Probablemente no podamos identificar personas, 

solamente por el olor, pero si demuestra que no se puede, 

tampoco, subestimar el poder de este. Como ya se ha 

mencionado, la capacidad de distinguir olores mejora con la 

práctica, la capacidad de reconocer a las personas seria aun 

mayor, si socialmente no estuviera mal visto oler a los 

demás.3 

 

EL RECUERDO 

Las personas recuerdan 5% de lo que ven, 2% de lo que 

oyen, 15% de lo que prueban y 35% de lo que huelen.  

Estudio por la Universidad de Rockefeller 

                                                             
3 Goldstein,EB (2005); Sensación y percepción; Ed.Thompson; Pg 475 
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4.3 Marketing olfativo 

 
 
La estimulación del olfato como una estrategia de mercadeo es reciente. Consiste en darle un toque distintivo a lo que no tiene 
un olor inherente, las marcas. 
 
La identidad de las empresas se muestra a través de un logotipo, de un eslogan, de una imagen y ahora de un odotipo, es así 
como se le denomina al olor que refleja la esencia de una empresa. 
Brand Sense es un libro escrito por Martin Lindstrom, un reconocido guru publicitario. En su libro el propone apelar a todos los 
sentidos para experimentar la relación con las marcas, dice que la publicidad de cada marca se limita a lo visual y a lo auditivo 
dejando de lado los otros sentidosque influyen en la percepción.  
 
Un estudio en 18 países por la consultora Millward Brown dice que el 75% de las emociones están basadas en loque se huele 
mas en lo que se ve o se oye, y Lindstrom dice que la mayoría de la publicidad en el mercado se basa solamente en estos dos 
sentidos y que por esta razón, grandes marcas como Mc Donalds y Coca Cola estarían a punto de perder una gran clientela si 
no proponen nueva publicidad en cuanto a los otros sentidos.4 
 
Esta práctica empezó hace más de una década, los primeros en adoptarlo fueron los norteamericanos en Disney, cuando 
añadieron olor a crispetas y pólvora a sus parques temáticos para agregar emoción a sus atracciones. Después de esto muchas 
mas grandes empresas se sumaron a esta práctica como Hoteles Hilton, Sheraton, Hard Rock Café, Lexus , Starbucks, Hotel 
Faena, Universe entre muchos mas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo.5 
 
En el caso de Colombia, esta apenas empezando a difundirse la idea de que el aroma, es una herramienta muy útil para 
propósitos comerciales, existen empresas ya dedicadas a diseñar aromas y organizaciones las cuales han solicitado sus 
servicios. En el mercado se pueden encontrar empresas que brindan diferentes servicios en torno al aroma

                                                             
4 http://www.mercadeoypublicidad.com 
 
5
 http://www.asocentros.com.co/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=16 

 

http://www.mercadeoypublicidad.com/
http://www.asocentros.com.co/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=16
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. 

5 Mercado 

5.1  Segmentación de mercado 

 

En la parte de segmentación de mercado, fue necesario investigar sobre las cifras a nivel nacional según el perfil de usuario y 

así ir segmentándolo para ver a cuantas personas iba a estar dirigido mi proyecto. De esta forma multiplicaba cifra por cifra  

hasta encontrar el número de habitantes a intervenir según lo establecido. 

Las cifras que se dan son de acuerdo al DANE-Secretaría Distrital de Planeación SDP: Convenio específico de cooperación 

técnica No 096-2007 y al censo 2005 

Hombres y mujeres respecto a cifras de Bogotá 

-No habitantes Bogotá 2005: 6, 840,116 

-No habitantes Bogotá 2010: 7, 361,319 según reloj poblacional de Bogotá visto en la Secretaría Distrital de Planeación. 

7, 361,319- 6, 840,116= 521,203    521,203*100/6, 840,116= 7.6%. En los últimos 5 años la población ha crecido un 7.6% en 

Bogotá 

Tabla 1: Crecimiento Poblacional en Bogotá 

EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

%  del 

Total 

27-30 653,832 312,007 341,825 8.88% 

30-33 613,985 293,278 320,707 8.3% 
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TOTAL 1,267,817 605,285 662,532 17.2% 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación.  

Tabla 2: Ingreso  según Estrato 

Estratos de 

Bogotá* 

Ingreso 

percápita 
Porcentaje 

1 (Bajo - bajo)  Menos de un 

SML** 
9,3 

2 (Bajo) Entre 1 y 3 SML 42,7 

3 (Medio - bajo) Entre 3 y 5 SML 30,2 

4 (Medio) Entre 5 y 8 SML 9,1 

5 (Medio - alto) 
   Entre 8 y 16 

SML 3,7 

6 (Alto) Mas de 16 SML 1,7 

Fuente: Catastro Distrital 

La población Total de hombres y mujeres entre los 27 a los 33 años en Bogotá es de 1, 267,817 habitantes 

 

Tabla 3: Personas en Bogotá Estrato 5 y 6 

Estratos 5 y 6 en Bogotá # habitantes en Bogotá de estratos 5 y 
6 

5.4% 397,511 
Fuente: DANE 
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Tabla 4: Profesionales Bogotá 

Profesionales %  profesionales hombres y mujeres en 
Bogotá 

19.5% 1,435,457 
Fuente: DANE 

5.4% estrato  5 y 6 

19.5% profesionales 

1, 267,817 habitantes de Bogotá entre hombres y mujeres de 27 a 33 años de edad. 

1, 267,817*0.054=68,462 habitantes de Bogotá entre hombres y mujeres, de estratos 5 y 6 de 27 a 33 años de edad. 

68, 462*0.195= 13,350 habitantes de Bogotá entre hombres y mujeres profesionales, de estratos 5 y 6 de 27 a 33 años de 

edad. 

De 10 personas que contraen matrimonio en la ciudad de bogota, 4 buscan salir del formato tradicional. 

13,350 * 0,40= 5340 
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5.2 Mercado Objetivo 

 

 

 

El producto va dirigido a 5340 habitantes de la ciudad de Bogotá entre hombres y mujeres profesionales de nivel 

socioeconómico 5 y 6 entre las edades de 27 a 33 años, son personas que les gusta ser reconocidas social y 

laboralmente, extrovertidos, lideres, ambiciosos, buscan estatus a través de las marcas que usan y tienen altas 

expectativas. Viven a la vanguardia y buscan calidad. Son trabajadores negociantes, tienen una vida social activa, 

en sus tiempos libres disfrutan compartir con sus amigos hiendo a lugares nuevos, exclusivos e innovadores. 
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6 Encuesta 

 
 
Ya teniendo claro que es el sentido del olfato el que se 
va a potenciar, se evalúa en qué casos de eventos seria mas 
pertinente la intervención 

 

 

Tabla 5: Ficha Técnica Encuesta 

FICHA TECNICA 

Objetivos:  
- Determinar cuales eventos son mas relevantes 

en la vida de las personas y para cuales 
solicitan los servicios de un tercero. 

- Determinar cuanto invierten en cada evento. 

Genero: masculino y femenino 

Edades: 27 – 60 años 

Nivel socioeconómico: 5 y 6 

Muestra: 50 personas 
Ver Anexo 1 

Tabla 6: Tabulación Resultados Encuesta 

Eventos Ofreceria Con un tercero %

Bautizo 16 93,75

Primera Comunion 19 94,74

Cumpleaños de 15 17 88,24

Grado de Colegio 19 63,16

Grado de Universidad 24 66,67

Matrimonio 25 100,00

Cumpleaños infantil 19 100,00

Logros Personales 7 85,71

Amor y Amistad 10 20,00

Año Nuevo 15 26,67

Dia del padre/madre 12 50,00

Aniversarios 15 73,33

Cumpleaños 25 48,00

Otro, Cual? 0 0,00 
 

Tabla 7: Conclusión Tabulación Encuesta 

Eventos Ofreceria Con un tercero % Invertiria

Matrimonio 25 25 100,0010 a 20 millones

Cumpleaños infantil 19 19 100,001 a 5 millones
Primera Comunion 19 18 94,741 a 5 millones

Bautizo 16 15 93,750 a 1 millon

Cumpleaños de 15 17 15 88,241 a 5 millones  
 
 

 
 

file:///C:/Users/Acer%20E627/Desktop/Anexo%201.pdf
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6.1 Conclusión 

 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta en los 5 eventos, del cuadro anterior, sería más rentable un producto o servicio, 
por el número de gente que tiende a celebrar estos eventos con la ayuda de un tercero y por la cantidad de dinero que se 
dispone a invertir. 
Después de evaluarlos se decide tomar el matrimonio como caso de estudio ya que es el evento más complejo, y al desarrollar 
el proyecto con este caso, en un futuro es más factible aplicarlo en los demás eventos. 
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7 Objetivos 

 

Objetivo General 
 
Reforzar la recordación y la identidad de eventos sociales, 
mediante la vinculación y la potencializacion del sentido del 
olfato. 
 

Objetivos Específicos 
 
- Reforzar la recordación y la identidad por medio del 
sentido del olfato tomando como caso de estudio el 
matrimonio. 
 
-Definir una paleta de aromas de acuerdo al análisis de la 

actividad del caso de estudio. 
 
- Establecer una relación de los aromas de la paleta con 
colores y formas 
 
- Intervenir con aromas los elementos pertinentes que 
componen los momentos identificados en el caso de 
estudio. 
 
 

Limites y Alcances 
 
Limites 
-Debido al alto costo de producción para el desarrollo de 

nuevos aromas, se generaran nuevas composiciones con 

base en aromas existentes. 

 

-Debido a la cantidad mínima de venta para la cual 

componen aromas (1kg) se generaran, las composiciones, 

por cuenta propia. 

 

Alcances 
- Desarrollar  forma de difusión del aroma para el momento 
1 y 4 identificados en el caso de estudio. 
catalogo de aromas para el caso de estudio. 
 
-Desarrollar 3 prototipos de forma de difusión de aroma, 
basado cada uno en una flor para el caso de estudio. 
 
-Desarrollar catalogo de 6 aromas florales para el caso de 
estudio. 
 
-Desarrollar catalogo con 6 aromas complementarios para 
el caso de estudio. 
 
-Desarrollar formato de recopilación de datos para el caso 
de estudio. 
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8 Análisis de la actividad propuesta 

8.1 Identificación de usuarios 

 

Invitados regulares

Invitados con un
rol

Anfitriones

Homenajeados

Novia Novio

Papas Novia Papas Novio

D amas de H onor Padrinos

Pajecitos

Padre

Planeadora

Invitados

Invitados con un
rol
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Ilustración 4: Jerarquía en el evento 

Homenajeados

Anfitriones

Invitados con un
rol

Invitados regulares

Empleados

N ov ia N ov io

 
 
 
Ilustración 5: Jerarquiza en el producto 

Pagan

Disfrutan Pajecitos Damas de Honor

Planeadora

Papas Novia

N ov ia N ov io

Padrinos

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ilustración 6: Impacto a Usuarios 

Anfitriones

Invitados Regulares

Invitados con un rol

I  m  p  a  c  t  o

N
iv

el
 d

e 
re

co
rd

ac
io

n

 
 
 
 

A medida que los usuarios tienen mayor protagonismo en el 
evento, tienen un nivel preestablecido de recordación. 
Ya que los novios se casan (probablemente 1 vez en la vida) 
este día tiene una alta recordación para ellos, mientras que 
para los invitados este es uno de mil matrimonios a los que 
van a asistir, para ellos el nivel de recordación es 
considerablemente menor, y como los homenajeados 
quieren que su día lo recuerden todos, son ellos los que van 
a obtener el mayor impacto del proyecto. 
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8.2 Escenario matrimonio  

 

Ilustración 7: Escenario Matrimonio 

Momento 1 Momento 2 Momento 3 Momento 4S hower

Entreg a 

de

reg alos

D espedida

de

soltero

 
 

La Invitación

El momento 1, 
describirá la actividad 
del usuario y la 
invitacion

Celebraciones
intermedias

Estas celebraciones, se 
ofrecen con motivo del 
matrimonio, antes de la 
celebración principa l  y 

participan solo algunos de 
los invitados de acuerdo al 
nivel de cercanía que tengan 
co n  el  h o m en ajead o , 
aunque no se va a tener en 
cuenta en este preciso 
momento, se reconoce su 
existencia  y se podria  
p l a n t e a r  f u t u r a s  
intervenciones en estos 
momentos.

La Iglesia

El momento 2, describirá
la actividad en la iglesia.

La Recepción

El momento 3, describirá
la actividad en la recepcion

El Recordatorio

El momento 4, describirá
la actividad del usuario y el 
recordatorio.
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Gris Los momentos del evento, en cuanto se involucran los invitados. Negro Los caracteres del evento. Rosado La continuidad del olor en 

cada momento 

8.2.1 Escenario 1 

Olor constante 

Ilustración 8: Escenario 1 

 

Momento 1 

Tabla 8: Usuarios 1 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario invitado con un rol 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario invitado regular 
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Descripción 

a. Llega el elemento de invitación a la casa de los usuarios invitados con un papel y regulares. 

b. El usuario invitado con un papel o regular abre el elemento de invitación, inmediatamente este expira el olor de la fiesta. 

c. El usuario con un papel o regular sitúa este elemento en cualquier lugar de su casa. 

Shower 

Tabla 9: Usuarios 2 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

 

Descripción 

Reunión realizada después de la notificación de matrimonio. Puede haber un número indeterminado de ellos. Estos son preparados por los 

usuarios anfitriones del matrimonio, por los usuarios  invitados con un papel o regulares y los asistentes son los usuarios anfitriones, 

usuarios invitados con un papel o regulares y los usuarios homenajeados, no necesariamente en su totalidad. 

Entrega de regalos 

Tabla 10: Usuario 3 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
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Usuario homenajeado 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario planeador 
 

 

Descripción 

Reunión realizada poco antes de la celebración del matrimonio, preparada por los usuarios anfitriones y donde asisten los usuarios 

invitados con un papel, los usuarios invitados regulares, y los usuarios homenajeados, en su totalidad. 

Despedida de soltero 

Tabla 11: Usuarios 4 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
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Descripción 

Reunión realizada una noche antes de la celebración del matrimonio. Esta es preparada por los invitados regulares y/o por los usuarios con 

un papel, asisten estos mismos y el usuario homenajeado. Se realizan dos reuniones de este tipo simultáneamente, una para el usuario 

homenajeado hombre y el usuario homenajeado mujer. 

 

Transición Momento 1 a Momento 2 

Tabla 12: Usuarios 5 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario planeador 
 

 

Descripción 

En cualquier medio de transporte van de la casa a la iglesia los usuarios invitados regulares (algunos) los usuarios invitados con un papel 

los cuales llevan consigo el elemento invitación que llego en el momento 1. 

Momento 2 
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Tabla 13: Usuarios 6 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado con un papel 
 

 Usuario planeador 
 

Usuario invitado regular 
 

 Usuario padre 

Usuario planeador 
 

  

Usuario padre   

 

a. El usuario invitado regular y el invitado con un papel llegan a la iglesia y  llevan consigo el elemento invitación. 

b. La iglesia tiene el aroma del elemento invitación 

c. Los usuarios invitados regulares e invitados con un papel se disponen a atender la ceremonia 

d. Los usuarios invitados regulares e invitados con un papel abandonan la iglesia con el elemento invitación. 

Transición Momento 2 a Momento 3 

Tabla 14: Usuarios 7 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario invitado con un papel 
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Usuario invitado regular 
 

Usuario planeador 
 

 

Descripción 

En cualquier medio de transporte van de la iglesia al lugar de recepción los usuarios invitados regulares (que asistieron a la iglesia) y los 

usuarios invitados con un papel. 

En el caso del resto de los usuarios invitados regulares que no asistieron a la iglesia, van de su casa al sitio de recepción. 

Todos estos usuarios llevan consigo el elemento invitación que llego en el momento 1. 

Momento 3 

Tabla 15: Usuarios 8 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado con un papel 
 

 Usuario planeador 
 

Usuario invitado regular 
 

 Usuario Empleados 

Usuario planeador 
 

Usuario Empleados 
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Descripción 

a. Llegan los usuarios invitados regulares y los invitados con un papel al lugar de recepción con el elemento invitación 

b. Sitúan el elemento invitación en algún lugar 

c. El sitio de recepción tiene el aroma del elemento invitación 

d. El usuario regular y el usuario con un papel disfruta de las actividades que se llevan a cabo en la recepción. 

e. El usuario regular y el usuario con un papel se dispone a abandonar el lugar con el elemento invitación. 

Transición del Momento 3 a Momento 4 

 

Tabla 16: Usuarios 9 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario invitado con un papel 
 

 

Usuario invitado regular 
 

 

Usuario planeador 
 

Usuario Empleados 
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Descripción 

En cualquier medio de transporte van del lugar de recepción a su casa los usuarios invitados regulares y los usuarios invitados con un papel 

y llevan consigo el elemento invitación que llego en el momento 1. 

Momento 4 

Tabla 17: Usuarios 10 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario invitado regular 
 

 

Descripción 

a. Llega el usuario invitado regular o usuario invitado con un papel a su casa con el elemento invitación. 

b. Sitúa el elemento invitación en algún lugar. 

c. El elemento invitación permanece ahí. 

 

CONCLUSIONES ESCENARIO 1 

Usuarios 

Tabla 18: Usuarios General 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado Usuario invitado con un papel Usuario homenajeado 
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Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado con un papel 
 

 Usuario Padre 

Usuario invitado regular 
 

 Usuario planeador 
 

Usuario planeador 
 

 Usuario Empleados 

Usuario padre  

Usuario Empleados 

 

Durante todo el escenario planteado de 7 usuarios identificados, se ven afectados intencionalmente y permanentemente 2 , que son el 

usuario invitado con un papel y el usuario invitado regular.  

Durante los momentos, en cuanto a usuarios, hay similitudes entre ellos. 

Momento 1 y Momento 4, mismos usuarios presentes y afectados 

Momentos de Transición, mismos usuarios presentes y afectados 

Momento 2 y 3, mismos usuarios presentes, afectados permanentes y afectados momentáneos con variación de padre y empleados. 

Al plantear un escenario donde el aroma de la celebración se manifieste permanentemente, se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos 

a. El olor debe estar latente durante aproximadamente 1 mes. 

Para este propósito el aroma debe tener características químicas que le permitan esta duración o debe existir un método de 

almacenamiento o recarga de este. 

b. El elemento invitación debe ser un difusor de aroma constante 

c. Debe estar presente en los momentos de transición 
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Para este propósito debe existir un incentivo que haga que los usuarios invitados regulares y los usuarios invitados con un papel lleven el 

elemento invitación, de la casa a la iglesia, de la iglesia al lugar de recepción y del lugar de recepción de vuelta a la casa. 

d. Debe permanecer con los usuarios invitados regulares y los usuarios invitados con un papel, un tiempo indeterminado después de 

la celebración. 

Para este propósito debe existir un incentivo que haga que los usuarios invitados regulares y los usuarios invitados con un papel, quieran 

conservar este objeto tiempo después de la celebración. 

e. La difusión debe ser uniforme en la iglesia y en el lugar de recepción 

Para este propósito se debe contar con difusores de aromas alternos de el elemento invitación. la iglesia posee un aroma distintivo propio, 

hasta que punto interfiere. El aroma no tiene que ser de larga duración 

f. El aroma constante durante un mes o mas puede llegar a ser fastidioso lo cual provocaría inconvenientes en el sistema. 
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8.2.2 Escenario 2 

 

Ilustración 9: Escenario 2 

 

Momento 1 

Tabla 19: Usuarios 1 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario invitado regular 
 

 

Descripción 

a. Llega el elemento de invitación a la casa de los usuarios invitados con un papel y regulares. 

b. El usuario invitado con un papel o regular abre el elemento de invitación, inmediatamente este expira el olor de la fiesta. 
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c. El usuario con un papel o regular sitúa este elemento en cualquier lugar de su casa. 

Shower 

Tabla 20: Usuarios 2 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

 

Descripción 

Reunión realizada después de la notificación de matrimonio. Puede haber un número indeterminado de ellos. Estos son preparados por los 

usuarios anfitriones del matrimonio, por los usuarios  invitados con un papel o regulares y los asistentes son los usuarios anfitriones, 

usuarios invitados con un papel o regulares y los usuarios homenajeados, no necesariamente en su totalidad. 

Entrega de regalos 

Tabla 21: Usuarios 3 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado con un papel 
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Usuario invitado regular 
 

Usuario planeador 
 

 

Descripción 

Reunión realizada poco antes de la celebración del matrimonio, preparada por los usuarios anfitriones y donde asisten los usuarios 

invitados con un papel, los usuarios invitados regulares, y los usuarios homenajeados, en su totalidad. 

Despedida de soltero 

Tabla 22: Usuarios 4 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

 

Descripción 

Reunión realizada una noche antes de la celebración del matrimonio. Esta es preparada por los invitados regulares y/o por los usuarios con 

un papel, asisten estos mismos y el usuario homenajeado. Se realizan dos reuniones de este tipo simultáneamente, una para el usuario 

homenajeado hombre y el usuario homenajeado mujer. 
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Momento 2 

Tabla 23: Usuarios 5 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario planeador 
 

Usuario planeador 
 

Usuario padre Usuario padre 

 

a. El usuario invitado regular y el usuario invitado con un papel llegan a la iglesia 

b. La iglesia tiene el aroma del elemento invitación 

c. Los usuarios invitados regulares e invitados con un papel se disponen a atender la ceremonia 

d. Los usuarios invitados regulares e invitados con un papel abandonan la iglesia. 

Momento 3 

Tabla 24: Usuarios 6 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado Usuario homenajeado 
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Usuario anfitrión 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario planeador 
 

Usuario planeador 
 

Usuario Empleados Usuario Empleados 

 

Descripción 

a. Llegan los usuarios invitados regulares y los invitados con un papel al lugar de recepción  

b. El sitio de recepción tiene el aroma del elemento invitación 

c. El usuario regular y el usuario con un papel disfruta de las actividades que se llevan a cabo en la recepción. 

d. El usuario regular y el usuario con un papel se dispone a abandonar el lugar de recepción 

Momento 4 

Tabla 25: Usuarios 7 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario invitado regular 
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Descripción 

a. Llega el usuario invitado regular o usuario invitado con un papel a su casa. 

b. Percibe el aroma del elemento invitación, situado en algún lugar en el momento 1. 

 

CONCLUSIONES ESCENARIO 2 

Usuarios 

Tabla 26: Usuarios General 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado con un papel 
 

 Usuario Padre 

Usuario invitado regular 
 

 Usuario planeador 
 

Usuario planeador 
 

 Usuario Empleados 

Usuario padre 

Usuario Empleados 

 

Durante todo el escenario planteado de 7 usuarios identificados, se ven afectados intencionalmente y permanentemente 2 , que son el 

usuario invitado con un papel y el usuario invitado regular.  

Durante los momentos, en cuanto a usuarios, hay similitudes entre ellos. 
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Momento 1 y Momento 4, mismos usuarios presentes y afectados 

Momento 2 y 3, mismos usuarios presentes y  afectados permanentes con variación de padre y empleados. En estos momentos todos los 

usuarios están siendo afectados. 

Todos los usuarios son afectados en algún momento del escenario. 

Al plantear un escenario donde el aroma de la celebración se manifieste permanentemente, se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos 

a. El olor debe estar latente durante aproximadamente 1 mes. 

Para este propósito el aroma debe tener características químicas que le permitan esta duración o debe existir un método de 

almacenamiento o recarga de este. 

b. El elemento invitación debe ser un difusor de aroma constante 

c. Debe permanecer con los usuarios invitados regulares y los usuarios invitados con un papel, un tiempo indeterminado después de 

la celebración. 

Para este propósito debe existir un incentivo que haga que los usuarios invitados regulares y los usuarios invitados con un papel, quieran 

conservar este objeto tiempo después de la celebración. 

d. La difusión debe ser uniforme en la iglesia y en el lugar de recepción 

Para este propósito se debe contar con difusores de aromas alternos de el elemento invitación.la iglesia posee un aroma distintivo propio, 

hasta que punto interfiere. El aroma no tiene que ser de larga duración. 

e. El aroma constante durante un mes o mas puede llegar a ser fastidioso lo cual provocaría inconvenientes en el sistema. 

Aunque en el segundo escenario planteado, se reduce la constancia del aroma ya que no está presente en los momentos de transición, 

puede llegar de igual manera a ser fastidioso y provocaría inconvenientes en el sistema, de pronto no tan prematuro como en el escenario 

1, pero sí podrían existir. 
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8.2.3  Escenario 3 

 

Ilustración 10: Escenario 3 

 

Momento 1 

Tabla 27: Usuarios 1 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario invitado regular 
 

 

Descripción 

a. Llega el elemento de invitación a la casa de los usuarios invitados con un papel y regulares. 

b. El usuario invitado con un papel o regular abre el elemento de invitación 
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c. El usuario con un papel o regular se acerca a oler el elemento invitación 

d. El usuario con un papel o regular sitúa el elemento invitación en algún lugar 

e. El usuario invitado con un papel o regular se acerca en diferentes momentos a oler el elemento invitación. 

Shower 

Tabla 28: Usuarios 2 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

 

Descripción 

Reunión realizada después de la notificación de matrimonio. Puede haber un número indeterminado de ellos. Estos son preparados por los 

usuarios anfitriones del matrimonio, por los usuarios  invitados con un papel o regulares y los asistentes son los usuarios anfitriones, 

usuarios invitados con un papel o regulares y los usuarios homenajeados, no necesariamente en su totalidad. 

Entrega de regalos 

Tabla 29: Usuarios 3 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado 
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Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario planeador 
 

 

Descripción 

Reunión realizada poco antes de la celebración del matrimonio, preparada por los usuarios anfitriones y donde asisten los usuarios 

invitados con un papel, los usuarios invitados regulares, y los usuarios homenajeados, en su totalidad. 

Despedida de soltero 

Tabla 30: Usuarios 4 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

 

Descripción 

Reunión realizada una noche antes de la celebración del matrimonio. Esta es preparada por los invitados regulares y/o por los usuarios con 

un papel, asisten estos mismos y el usuario homenajeado. Se realizan dos reuniones de este tipo simultáneamente, una para el usuario 

homenajeado hombre y el usuario homenajeado mujer. 
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Momento 2 

Tabla 31: Usuarios 5 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 

Usuario homenajeado 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario planeador 
 

Usuario planeador 
 

Usuario padre Usuario padre 

 

Descripción 

a. El usuario invitado regular y el usuario invitado con un papel llegan a la iglesia 

b. Algunos de los elementos de la iglesia contienen el aroma del elemento invitación 

c. Los usuarios invitados regulares e invitados con un papel se disponen a atender la ceremonia 

d. Los usuarios invitados regulares e invitados con un papel abandonan la iglesia. 

Momento 3 

Tabla 32: Usuarios 6 

Presentes Afectados permanentes Afectados momentáneos 
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Usuario homenajeado 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario planeador 
 

Usuario planeador 
 

Usuario Empleados Usuario Empleados 

 

Descripción 

a. Llegan los usuarios invitados regulares y los invitados con un papel al lugar de recepción  

b. Algunos de los elementos del sitio de recepción contienen el aroma del elemento invitación 

c. El usuario regular y el usuario con un papel disfruta de las actividades que se llevan a cabo en la recepción. 

d. El usuario regular y el usuario con un papel se dispone a abandonar el lugar de recepción 

Momento 4 

Usuarios 

Tabla 33: Usuarios 7 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario invitado regular Usuario invitado regular 
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Descripción 

a. Llega el usuario invitado regular o usuario invitado con un papel a su casa. 

b. En algún momento se aproxima al elemento invitación 

c. En algún momento se acerca con la intención de oler el elemento invitación 

 

CONCLUSIONES ESCENARIO 3 

Usuarios 

Tabla 34: Usuarios General 

Presentes 
 

Afectados permanentes 
 

Afectados momentáneos 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario invitado con un papel 
 

Usuario homenajeado 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado regular 
 

Usuario anfitrión 
 

Usuario invitado con un papel 
 

 Usuario Padre 

Usuario invitado regular 
 

 Usuario planeador 
 

Usuario planeador 
 

 Usuario Empleados 

Usuario padre 

Usuario Empleados 
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Durante todo el escenario planteado de 7 usuarios identificados, se ven afectados intencionalmente y permanentemente 2 , que son el 

usuario invitado con un papel y el usuario invitado regular.  

Durante los momentos, en cuanto a usuarios, hay similitudes entre ellos. 

Momento 1 y Momento 4, mismos usuarios presentes y afectados permanentes 

Momento 2 y 3, mismos usuarios presentes y  afectados permanentes con variación de padre y empleados. En estos momentos todos los 

usuarios están siendo afectados. 

Todos los usuarios son afectados en algún momento del escenario. 

Al plantear un escenario donde el aroma de la celebración se manifieste momentaneamente, se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos 

a. El olor debe estar latente durante aproximadamente 1 mes. 

Para este propósito el aroma debe tener características químicas que le permitan esta duración o debe existir un método de 

almacenamiento o recarga de este. 

b. El elemento invitación debe ser un contenedor de aroma 

c. Debe permanecer con los usuarios invitados regulares y los usuarios invitados con un papel, un tiempo indeterminado después de 

la celebración. 

Para este propósito debe existir un incentivo que haga que los usuarios invitados regulares y los usuarios invitados con un papel, quieran 

conservar este objeto tiempo después de la celebración. 

d. En la iglesia y en el lugar de recepción el aroma debe llegar a los usuarios invitados regulares y a los usuarios invitados con un 

papel, también podría llegar a los demás usuarios. 

Para este propósito se deben identificar los elementos de cada lugar y definir mediante cuales de estos se pueden difundir el aroma, el 

aroma no tendría que ser de larga duración. 

e. Como la percepción del aroma, en este caso, es voluntaria, la probabilidad de fastidio al aroma se reduce. 
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8.3 CONCLUSION GENERAL 

 
Todos los escenarios cumplen con el requisito de hacer de los usuarios invitados el usuario afectado permanente, ya que es el 
usuario prioritario en el proyecto. 
Se decide trabajar con el escenario 3 por las siguientes razones: 
 
- Es importante que el aroma este desde el primer momento ya que realmente el evento comienza desde que se tiene 
conocimiento de el y la celebración es solo una parte de este, por tal razón para construir una identidad, debe existir una línea 
de aroma de principio a fin que determine que se está viviendo un mismo evento, en un lapso determinado de tiempo (1 mes, 
tiempo aproximado que transcurre desde la entrega de la invitación hasta el día del evento) 
 
- El aroma debe ser intermitente, quiere decir que esta en ciertos lugares específicos para que las personas lo perciban en 
pocas cantidades y en determinadas actividades, para evitar la saturación y posibles inconvenientes. Ya que el sentido del 
olfato es tan sensible es conveniente manejarlo con precaución en pequeñas cantidades y que se acerquen a el si así lo desean, 
ya que por la subjetividad de este sentido es posible que no en todos tenga el mismo efecto agradable. 
 
- Para tener el aroma de manera intermitente en cada uno de los momentos se debe identificar que actividades y elementos 
los componen, para saber en qué elementos podría ir presente el aroma. En el momento 1 y 4 el único elemento perteneciente 
al matrimonio es la invitación y el recordatorio respectivamente, por tanto en estos elementos ira el aroma. Para los 
momentos 2 y 3 es pertinente hacer una investigación más minuciosa para identificarlos. 
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8.4 ANALISIS MOMENTOS 2 Y 3 

 

8.4.1 Momento 2 

Ilustración 11: Distribución Elementos Iglesia 
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En la gráfica izquierda se identifican 5 elementos estáticos, exclusivos del matrimonio, de los cuales 4 son elementos 
florales. En la gráfica derecha se identifican 6 elementos no estáticos, exclusivos del matrimonio de los cuales  5 son 
elementos florales. 

Tabla 35: Contacto de los usuarios del momento 2 con sus elementos 

Elementos Usuarios contacto con elementos 

Flores decorativas en la entrada. Usuario invitado regular 
Usuario invitado con un rol 
Usuario anfitriones 
Usuario homenajeado 

Flores decorativas/Velas en las sillas Usuario invitado regular 
Usuario invitado con un rol 
Usuario anfitriones 
Usuario homenajeado 

Flores decorativas/Velas en las sillas de los novios  Usuario homenajeado 

Flores decorativas/Velas en el altar Usuario padre 
Usuario homenajeado 

Bouquet Novia Usuario homenajeada 
Usuario x ( Ganadora) 

Boutoniere Usuario homenajeado 
Usuario Anfitriones 
Usuario invitado con un rol 

Mini Bouquet Usuario invitado con un rol 

Canastas Usuario invitado con un rol 

Anillos/cojín Usuario homenajeados  
Usuario invitados con un rol 
 

Arroz/Burbujas/Mariposas Usuario invitado regular 
Usuario invitado con un rol 
Usuario homenajeados 

Alfombra de la mitad. Usuario invitado regular 
Usuario invitado con un rol 
Usuario anfitriones 
Usuario homenajeado 
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8.4.2 Momento  3 

 

Ilustración 12: Distribución Elementos  Recepción 

 
 

En la gráfica izquierda se identifican tres componentes principales dentro del salón o área de precepción (mesa invitados, 

mesa imperial y mesa del ponqué y sus respectivas sillas). se identifican los elementos de cada uno en la gráfica derecha. Las 
mesas de los invitados van de 6 a 10 personas, la mesa imperial  es de un solo frente con dos puestos para los novios o 

más para los novios y su familia. Los dos tipos de mesa tienen los mismos elementos. 
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Se identifican 8 elementos, de los cuales 4 tienen contacto con la comida, 2 tienen considerable cercanía y 2 en el centro de los 
cuales 1 es un elemento floral. 
Ilustración 13: Distribución Mesas 

 
 

En la mesa del ponqué se identifican 3 elementos, de los cuales uno es comestible y de los otros dos 1 es un elemento 
floral. En la silla se identifican dos y 1 es un elemento floral. La decoración del salón es básicamente la que está presente 

en las mesas, multiplicada x número de veces. También está el elemento floral de la entrada y elementos florales 
como centro de mesa en la zona lounge .Todos los  anteriores son elementos estáticos exclusivos del matrimonio. 

Elementos no estáticos exclusivos del matrimonio, es solamente los elementos que reparten a la hora del carnaval (12 p.m.) 
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Tabla 36: Contacto de los usuarios del momento 3 con sus elementos 

Elementos Usuarios contacto con elementos 

Flores decorativas en la entrada. Usuario invitado regular 
Usuario invitado con un papel 
Usuario anfitriones 
Usuario homenajeado 

Mesas 

Mantel base/Sobre mantel  Usuario invitado regular 
Usuario invitado con un papel 
Usuario anfitriones 
Usuario homenajeado 

Platos Base/Platos transitorios Usuario invitado regular 
Usuario invitado con un papel 
Usuario anfitriones 
Usuario homenajeado 

Cubiertos/Cristales Usuario invitado regular 
Usuario invitado con un papel 
Usuario anfitriones 
Usuario homenajeado  
 

Copas Champagne con arreglo floral Usuario anfitriones 
Usuario homenajeado  
 

Servilleta  Usuario invitado regular 
Usuario invitado con un papel 
Usuario anfitriones 
Usuario homenajeado 

Marcador de puesto Usuario invitado regular 
Usuario invitado con un papel 
Usuario anfitriones 
Usuario homenajeado 
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Marcador de mesa Usuario invitado regular 
Usuario invitado con un papel 
Usuario anfitriones 
Usuario homenajeado 

Arreglo floral/vela centros de mesa Usuario invitado regular 
Usuario invitado con un papel 
Usuario anfitriones 
Usuario homenajeado 

Elementos Carnaval  Usuario invitado regular 
Usuario invitado con un papel 
Usuario anfitriones 
Usuario homenajeado 

liga Usuario homenajeados 
Usuario ganador x 
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8.5 Conclusiones 

 
Ilustración 14: Grafica Conclusión 

 
 

Arreglos florales entrada

Arreglos florales sillas

Arreglos florales entrada

Centros de mesa

Invitación Recordatorio

Bouquet
Mini Bouquet
Boutoniere
Canastilla
Anillos
Arroz

Arreglo floral mesa imperial
Arreglo floral copas novios
Arreglo floral mesa ponqué
Centros de mesa lounge
Elementos Hora loca
Arreglos florales sillas  

 
Los elementos en los cuales es determinante que este el aroma en el momento 2 y 3 son los que están en el recuadro rosado, y 
los que están debajo son posibilidades, mas no es necesario que este ahí. 
 
 



62 
 

9 Los aromas 

 
TIPOS DE PERFUMERIA 
Actualmente la perfumería tiene una doble aplicación: 
- La perfumería fina 
- La perfumería funcional 
La perfumería fina es la que se dedica a hacer perfumes, 
colonias etc..y la perfumería funcional es la adición de 
perfume a shampoo, jabón y demás productos funcionales. 
 

CARACTERISTICAS 
Los perfumes se caracterizan por su tipo de olor y por la 
duración de este. la duración se basa en la volatilidad del 
aroma, la volatilidad hace referencia a la rapidez con la que 
se acaba el aroma. Las composiciones pueden tener las 
siguientes características: 
Notas de salida, impacto inicial del perfume, son las más 
volátiles, desaparecen rápidamente. 
Notas de cuerpo, notas duraderas y estables. 
Notas de cola, tenaz y persistente, está presente un largo 
periodo de tiempo. 
Los perfumes más finos tienen notas de las tres 
características y los menos finos o en el caso de la 
perfumería funcional se suelen usar notas de salida y si 
acaso de cuerpo. 
 

 
MATERIAS PRIMAS 

Las materias primas se clasifican en tres categorías 
principales: 
- De origen vegetal, materias extraídas por diferentes 
métodos (Desecación, trituración, molturación, 
humidificación, hidrólisis, 
Fermentación..) de las plantas se extraen de las flores, hoja, 
frutos, semillas, madera, corteza, raíces, musgo. 
- De origen animal, materias extraídas de partes especificas 
de los animales, ej. Estomago de la ballena cachalote, 
secreción de las glándulas sexuales del castor etc.. 
- Materiales sintéticos, productos hechos por procesos 
químicos que hacen las veces de materiales de origen 
vegetal o animal, cerca del 85% de los perfumes hoy en día 
usan este método por diferentes razones: 
La obtención de un amplio rango de tipos de olores, Calidad 
de los materiales asegurada, Proveedores fiables, Coste 
módico. 

TIPOS DE AROMAS 
- Cítricos, Verdes, Aromáticos, Estos suelen ser notas de 
salida. 
- Aldehídos, Frutales, Florales, Estos suelen ser notas de 
Cuerpo 
- Amaderados, Ambarados, Orientales, Estos suelen ser 
notas de cola6 

                                                             
6
 Robert R. Calkin, J. Stephan Jellinek;Perfumery Practice and principles; Wiley 

interscience publication; Pg 19 
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Como ya se identifico anteriormente, las flores son un elemento fundamental en el matrimonio y en los elementos que estas 
componen se situara el aroma. Al momento de escoger las flores para el matrimonio, una vez más, se tiene en cuenta 
solamente el aspecto visual desconociendo sus cualidades aromáticas. Para ir acorde al tema y potenciar desde lo olfativo, 
propuestas visuales como las flores, se decide tomar como aroma base en los matrimonios los aromas florales. 
 
Pueden existir cientos de aromas florales, se indago sobre las flores que se suelen usar en los matrimonios y son las siguientes: 
 

- Rosas 
- Alcatraces 
- Orquídeas 
- Azahares 
- Azaleas 

- Lilys 
- Tulipanes 

- Nardos 
- Narcisos 
- Gerberas 
- Violetas 

 
Son estas, específicamente, las flores que determinaran los aromas que se manejaran para este caso especifico. Para cada tipo 
de flor se desplegara x cantidad de aromas, dependiendo del número de tipos secundarios de flor que existan. Ejemplo: Rosas, 
existen a su vez varios tipos de rosas, que generan una variación en su aroma. 
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10 La propuesta 

 

 

 
 
La invitación llega aproximadamente 1 mes antes de la celebración y el recuerdo unas veces llega con la invitación y otras veces 
se encuentra a la llegada de la recepción, en el puesto que se ha sido asignado. 
Se plantea desarrollar un elemento que sea invitación y recordatorio al mismo tiempo. El elemento contendrá la información 
necesaria para la celebración, pero este ya no será el aspecto fundamental, será un aspecto complementario del elemento, 
contrario a lo que ha venido siendo hasta el momento. El aspecto fundamental del elemento será su aroma, ya que marca 
el inicio de un evento genera una expectativa frente a el y obtendrá un valor simbólico, por la relación que habrá entre el 
aroma, la forma y el color, así cuando se acabe el aroma las personas aun quieran conservar el elemento como recordatorio del 
evento y por tanto, del aroma. 
 
 
 
 

Momento 1 Momento 4

Ilustración 15: Momentos de la Propuesta 



65 
 

11 Concepto de diseño 

 

11.1 Forma / función 

 
Se desarrollara una forma base del elemento y una forma “intercambiable” . La forma base será standard para todas las 
invitaciones y la forma intercambiable variara según el aroma. Sera esto y la gama cromática de cada aroma lo que hará 
diferente, visualmente, una invitación a otra. 
 
La forma base derivara conceptualmente de lo que hay en común en todas las flores y la forma intercambiable derivara 
en lo que diferencia a una flor de otra, generando alternativas formales para cada tipo de flor. 
 
Se escogieron, de las flores ya mencionadas, tres que difirieran lo mas posible en su aroma para ser desarrolladas formalmente. 
Las flores son: la rosa, azahar y violeta. 
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11.2 Manipulación / gesto 

 

 

 

 
 

En cuanto a la manipulación, la forma la determina, y esta debe ser similar a la que se le da a una flor y el gesto que esta 
genera…. 
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12 Determinantes y requerimientos (Base) 
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13 Comprobación de percepción 

 

Tabla 37: Ficha Técnica Comparación de Percepción 

Comprobación de percepción 

¿Que prueba? Prueba que existe una relación 
entre el sentido del olfato y el 
sentido de la vista, más 
específicamente que se puede 
relacionar un aroma con un 
color. 

Perfil de usuario Personas de 5 y 6 mayores de 18 
nivel de educación, 
escolaridad…. 

¿De que se trata? Se trata de dar a oler tres 
aromas diferentes a cada 
persona y después de esto que 
marquen que color de los que 
están en la tabla le evoca cada 
aroma. 

Herramientas necesarias - 6 aromas florales 
- 6 difusores de aroma 

(spray) 
- Cartones para percibir el 

aroma 
- Tabla de colores 
- Esfero 

Herramientas de medición - Tabulación de encuesta 

Ver anexo 2 

 

 

 
 
 
 

file:///C:/Users/Acer%20E627/Desktop/Anexo%202.pdf
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13.1 Resultados

 
 
 

 
El resultado de esta comprobación arrojo que las personas si relacionan el olor con un aroma, y además mostro que colores 

específicamente relacionan con cada aroma expuesto. Estos resultados determinan que paleta de colores se usara en el 

diseño de la invitación de cada persona, dependiendo del aroma que hayan escogido para su celebración. 
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14 Comprobación de aceptación 

 

Tabla 38: ficha Técnica Comparación de Aceptación 

Comprobación de aceptación 

¿Que prueba? Prueba que existe una 
aceptación a: 

- Invitaciones con volumen 
- Un solo elemento que 

asuma la invitación y el 
recordatorio 

- Eventos con aroma 
empezando por la 
invitación. 

- Aceptación por lo 
figurativo o por la 
abstracto 

Perfil de usuario Personas de 27 a 33 años de 
nivel socioeconómico 5 y 6, con 
altos ingresos o que sus padres 
tengan altos ingresos y que sean 
los que van asumir los gastos del 

matrimonio, no clásicos. 

¿De que se trata? Por medio de una entrevista se 
presenta el proyecto y se hacen 
una serie de preguntas que 
confirman la posición frente a 
cada uno de los ítems mostrados 
posteriormente. Se da a elegir un 
diseño y que expresen los 
aspectos positivos y negativos de 
el 

Herramientas necesarias - 2 propuestas de diseño 
una figurativa y una 
conceptual para cada 
una de las tres flores. 

- Formato de preguntas 
- Esfero 
- Formato preguntas 

Herramientas de medición - Tabulación de encuesta 

 
Ver Anexo 3 

     

 

 

file:///C:/Users/Acer%20E627/Desktop/Anexo%203.pdf
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14.1 Resultados 

 
El resultado de esta comprobación arrojo que las persona se inclinan más por las opciones abstractas de la flor en sus 

invitaciones por diferentes razones y sugieren en mayor parte un cambio en la parte superior. 
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15 Determinantes y requerimientos (Elemento 

superior) 
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16 Desarrollo invitaciones 

16.1 Desarrollo invitación azahar 

 

 

 

Con aroma a AZAHAR, CANELA Y CEREZA se desarrolla el primer prototipo de invitación, con la parte superior correspondiente 
al movimiento del azahar y con sus respectivos colores reflejados en los diferentes tipos de papel, telas y cintas. Detrás de 
estos aromas se desarrolla toda la historia de la pareja y la celebración. 
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Historia de la pareja y la celebración, entregada a los 

novios al momento de hacer entrega de las invitaciones. 
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16.2 Desarrollo invitacion de violeta 

 

 
Con aroma a VIOLETA, MANZANA Y VAINILLA se desarrolla el segundo prototipo de invitación, con la parte superior 
correspondiente al movimiento de la violeta y con sus respectivos colores reflejados en los diferentes tipos de papel, telas y 
cintas. Detrás de estos aromas se desarrolla toda la historia de la pareja y la celebración. 
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 Historia de la pareja y la celebración, entregada a los 

novios al momento de hacer entrega de las invitaciones. 
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16.3 Desarrollo invitación de rosa 

 

  
 
Con aroma a ROSA, FRESA Y CHOCOLATE se desarrolla el tercer prototipo de invitación, con la parte superior correspondiente 
al movimiento de la rosa y con sus respectivos colores reflejados en los diferentes tipos de papel, telas y cintas. Detrás de estos 
aromas se desarrolla toda la historia de la pareja y la celebración. 
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Historia de la pareja y la celebración, entregada a los 

novios al momento de hacer entrega de las invitaciones.
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17 Catálogos 

17.1 Catalogo de aromas 

 
 

  

A romas Fl oral es

                        

Amor sincero, magia, delicadeza, hermosura, perfección.
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Narciso

Egoísmo, belleza interior, perfección.

       

Lil i

Dulzura del primer amor, juventud, fuerza, pureza e inocencia. 
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Nardo

Citas clandestinas, placeres peligrosos, el misterio nunca 

termina, la conquista nunca acaba, el deseo perdura.

       

Viol eta

Amor incondicional, confianza y lealtad
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A zahar

Amores antiguos, romances que superan todas las barreras, 

toda una vida, un solo amor...
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A romas Compl ementarios

       

Cereza

...Algo de picardía para no caer en la monotonía...
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M anzana

...Que la frescura nunca se vaya...

       

Tutt i Frutt i

... Dale un toque divertido...
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Chocol ate

…conserva tu alma de niño...

       

Vainil l a

...Discreción ante todo...
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Canel a

...misteriosa elegancia...

     

Fresa

...Algo de acción nunca queda mal...
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17.2 Catalogo de telas 

 

Fibra roja

Fibra amaril l a

Fibra azul

Fibra azul  cl ara

Fibra mo adar Fibra verde
 

 
 

17.3 Catalogo de Cintas 

Cinta Pel icano

1cm

Cinta Real

0,5 cm

Cinta Pel icano

0,5cm

Cinta P

0,2

el canoí

cm

Cinta A ire

0,5 cm
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17.4 Catalogo de 

tipografías 

Book Antiqua

Bradley hand ITC

Brush script MT

Calibri

Centhury gotic

Cordia New

Desyrel

Fineliner script

Forte

Freestyle script

French script

Gabriola

Hand of  sean

Lucida Calligrapfy

Lucida handwritting

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17.5 Paleta aromas/colores 

 
 
 

A zahar

Viol eta

Cereza

Canel a

Nardo

Tutt i f rut t i

Lil is

M anzana

Fresa

Vainil l a

Chocol ate

Narciso

Rosai

 
 
 



89 
 

17.6 Formato recopilación 

de datos 

 

Nombre: Teléfono:
Dirección: Celular:

10%

10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

10%

10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

Azahar

Azahar

Canela

Canela

Violeta

Violeta

Cereza

Cereza

Nardo

Nardo

Tutti Frutti

Tutti Frutti

Lila

Lila

Fresa

Fresa

Narciso

Narciso

Vainilla

Vainilla

Rosa

Rosa

Chocolate

Chocolate

Manzana

Manzana

Tipo: Tipo: Tipo: Tipo:
Gr: Gr: Color: Color:
Color: Color:

Tipo:
Tamaño:
Color:

Nombre padres novia: Nombre padres novio:

Fecha: Rsvp teléfono:
Hora: Ciudad:

Dirección ceremonia:

Dirección recepción: # Participaciones:
# Invitaciones:

Traje:

Nombre novios 

Tipografía

I  n f  o r  m a c i  nó

P a p e l C o m p o n e n t  e s

Exterior Invitación Tela Cinta

Tipo de Tarjeta:

A  r  o m a 

E n s a y o s  A  r  o m a 

Aroma

Aroma

Aroma

Aroma

%

%

%

%

D a t o s  p e r s o n a l  e s

Nombre: Teléfono:
Dirección: Celular:

10%

10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

10%

10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

Azahar

Azahar

Canela

Canela

Violeta

Violeta

Cereza

Cereza

Nardo

Nardo

Tutti Frutti

Tutti Frutti

Lila

Lila

Fresa

Fresa

Narciso

Narciso

Vainilla

Vainilla

Rosa

Rosa

Chocolate

Chocolate

Manzana

Manzana

Tipo: Tipo: Tipo: Tipo:
Gr: Gr: Color: Color:
Color: Color:

Tipo:
Tamaño:
Color:

Nombre padres novia: Nombre padres novio:

Fecha: Rsvp teléfono:
Hora: Ciudad:

Dirección ceremonia:

Dirección recepción: # Participaciones:
# Invitaciones:

Traje:

Nombre novios 

Tipografía

I  n f  o r  m a c i  nó

P a p e l C o m p o n e n t  e s

Exterior Invitación Tela Cinta

Tipo de Tarjeta:

A  r  o m a 

E n s a y o s  A  r  o m a 

Aroma

Aroma

Aroma

Aroma

%

%

%

%

D a t o s  p e r s o n a l  e s

Nombre: Teléfono:
Dirección: Celular:

10%

10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

50%

50%

60%

60%

10%

10%

20%

20%

30%

30%

40%

40%

Azahar

Azahar

Canela

Canela

Violeta

Violeta

Cereza

Cereza

Nardo

Nardo

Tutti Frutti

Tutti Frutti

Lila

Lila

Fresa

Fresa

Narciso

Narciso

Vainilla

Vainilla

Rosa

Rosa

Chocolate

Chocolate

Manzana

Manzana

Tipo: Tipo: Tipo: Tipo:
Gr: Gr: Color: Color:
Color: Color:

Tipo:
Tamaño:
Color:

Nombre padres novia: Nombre padres novio:

Fecha: Rsvp teléfono:
Hora: Ciudad:

Dirección ceremonia:

Dirección recepción: # Participaciones:
# Invitaciones:

Traje:

Nombre novios 

Tipografía

I  n f  o r  m a c i  nó

P a p e l C o m p o n e n t  e s

Exterior Invitación Tela Cinta

Tipo de Tarjeta:

A  r  o m a 

E n s a y o s  A  r  o m a 

Aroma

Aroma

Aroma

Aroma

%

%

%

%

D a t o s  p e r s o n a l  e s

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.7 Notas adicionales 

 

Observaciones adicional es Observaciones adicional es 
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18 Comprobación  gestual 

 

Tabla 39: ficha Técnica Comprobación Textual 

Comprobación de percepción 

¿Que prueba? Prueba que se manipula y se generan 
los mismos gestos y en el mismo orden 
como se hace en la flor. 

Perfil de usuario Personas mayores de 18 años de nivel 
socioeconómico 5 y 6 

¿De que se trata? Se les da el elemento invitación y se 
presta atención mientras se registra 
como manipula el elemento. 

Herramientas necesarias - 1 propuesta de diseño 

Herramientas de medición - Cámara fotografica 
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18.1 Resultados 

 

 

 

Los resultados de esta comprobación fue que en un 80% si se cumplen los mismos pasos y el mismo gesto al recibir la 

invitación. 
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19 Costos 
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19.1 Costos invitaciones 
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20 Medios de difusión 

  

20.1 Pauta en revista de bodas 
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20.2 Pagina Web 
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Disaromas S.A, Carrera 46 # 20a - 90, Bogotá DC, tel: 3693200, Alirio Guevara Delgado, Director Técnico. 
 
Goldstein,EB (2005); Sensación y percepción; Ed.Thompson; Pg 475 
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http://www.aromarketing.com.co/ 
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http://www.mercadeoypublicidad.com 
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