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en Bogotá, se asesoró de guías expertos en cada zona, generó estudios para comprender el 
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aplicando a ella lo aprendido durante su carrera sobre Branding, Naming, Arquitectura de marca 

y publicidad. 

Destaco principalmente su dedicación, creatividad, recursividad, persistencia y particularmente 

un foco claro para obtener un logro superior, que la llevó incluso a aprender sobre principios 

básicos de perfumería, para crear en su propia casa la fragancia. 
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Introducción  

 

La ciudad de Bogotá, Distrito Capital de Colombia, vio cómo se posesionaba la primera 

alcaldesa de la ciudad el 1 de enero de 2020, un hecho histórico para la enorme metrópoli. Esto 

conllevó a que varios cambios se realizaran políticamente y en varios ámbitos sociales y, más 

específicamente, sobre cómo se iba a percibir a la ciudad bajo la orientación de la nueva 

mandataria.  

Esta llegada implicó varios retos y desafíos, y uno de ellos fue la creación de una 

identidad de marca fija para la ciudad y que se puso en marcha en el momento de la llegada del 

gobierno de Claudia López mediante el acuerdo Nº 744 de 2019, “por medio del cual se dictan 

los lineamientos para el uso de la marca ciudad BOGOTÁ". Esta creación de marca-ciudad se 

realizó mediante una alianza público-privada entre el Instituto Distrital de Turismo, la Cámara de 

Comercio de Bogotá e Invest in Bogotá para que no se estuviera atado a los cambios de 

Gobierno en la ciudad, a los intereses privados y que no estuviera asociada a una organización en 

especial.  

El manual de marca de ‘Bogotá: una marca de altura’ lo creó Misty Wells & Zea 

Asociados (2019) y en el cual dejan claro que es “Una estrategia de Mercadeo de Ciudad, que 

busca posicionar a Bogotá como referente internacional y centro emergente de negocios, talento, 

turismo, eventos, epicentro de la cultura, ciudad creativa y sostenible, de oportunidades, en 

general, de calidad de vida” (p.11).  

Bogotá, para el 2018, tenía 7.181.469 habitantes distribuidos en las 20 localidades que 

existen en la ciudad y cada uno de ellos hace parte de la representación de lo que se quiere lograr 

con esa marca ciudad. Tal vez algunos de ellos no sepan el para qué de la creación de esa 
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herramienta de mercadeo, pero lo que sí está claro es que son pieza fundamental del movimiento 

de la capital.  

Teniendo en cuenta que ya existe una estrategia de marca-ciudad, este trabajo de grado 

se centra en aquel recurso primordial dentro de una ciudad: los ciudadanos y sus imaginarios de 

la ciudad, sobre todo de las localidades que hacen parte del corazón turístico de Bogotá, ya que 

el turismo es uno de los pilares que se quieren resaltar con la creación de una marca-ciudad.  

Además, otro factor clave para tener en cuenta y, el cual es el eje central del trabajo, es 

la significación simbólica que se quiere generar con la creación de un olor que haga un 

reconocimiento a la ciudad dentro del mercadeo sensorial y, más específicamente, del mercadeo 

olfativo para que vaya con el sentido de querer impulsar a ‘Bogotá: una marca de altura’ y para 

que tenga ese sello personal creado por sus ciudadanos y los turistas que visitan la ciudad.  

¿Por qué crear un olor que identifique a Bogotá y que se basa en las percepciones e 

imaginarios de las personas? Para responder esta pregunta primero hay que definir el papel que 

tienen los imaginarios de los ciudadanos sobre la ciudad en la que residen y en la cual pasan su 

vida. Los ciudadanos son la fuente principal para definir qué es lo que está pasando alrededor de 

ellos cada día y a lo largo de sus vidas.  

Como lo precisa Silva (2006): “los imaginarios sociales serían precisamente aquellas 

representaciones colectivas que rigen los procesos de identificación social y con los cuales 

interactuamos en nuestras culturas haciendo de ellos unos modos particulares de comunicarnos e 

interactuar socialmente” (p.105). Es ahí donde podemos decir que, como individuos, cada uno 

nos relacionamos de manera diferente con la ciudad y de la cual creamos una realidad con la que 

nos sentimos identificados. 
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Ahora bien, es necesario hablar de esa significación, de lo que nos hace sentir 

bogotanos, en este caso específico. Para este trabajo me basé en una experiencia personal cercana 

con el olor, con la identificación olfativa dentro del mercadeo sensorial y en lo mucho que me 

identifica con Bogotá el olor a pasto recién cortado, al pan de las panaderías, al olor de la calle 

mezclado con el diésel del SITP y muchos otros micro olores que marcan un día a día.  

Para no trabajar con toda la ciudad, vale la pena resaltar que la investigación se centra en las 3 

localidades más turísticas de Bogotá́: La Candelaria, Chapinero y Usaquén, esto con base en el 

censo de hospedaje y alojamiento del 2018 realizado por el Instituto Distrital de Turismo de 

Bogotá en el cual se definieron los diferentes porcentajes de ocupación hotelera para cada una de 

esas localidades.  

A pesar de que Teusaquillo es la localidad con más prestación de estos servicios (179) y no es 

una de las localidades que se va a analizar, le sigue la localidad de Chapinero con 129 

prestadores de alojamiento, después La Candelaria con 66 y por último Usaquén con 62. Estos 

sitios llevan la delantera en cuanto a alojamiento por la cercanía que tienen con varios sitios 

turísticos y con restaurantes, sitios de entretenimiento y de cultura.  

También cabe destacar que, dentro de la Encuesta de Viajeros en Bogotá de 2019 realizada por el 

IDT, se menciona que varias de las zonas que se encuentran en esas localidades hacen parte de 

los sitios turísticos que más visitan los turistas internacionales. Las zonas G y T pertenecientes a 

Chapinero, recibieron cerca de 400.000 ciudadanos extranjeros, ubicándola en el tercer puesto de 

los sitios que más visitan. La zona de Usaquén se encuentra de quinta con un volumen de 

200.000 visitantes.  
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La experiencia olfativa proviene de aquellas personas habitantes de estas localidades y de sus 

imaginarios creados; así como de la percepción de los olores que tienen y de la identificación con 

ese olor simbólico que les recuerde a Bogotá. La creación del olor se trabajará con base en las 

características que se identifiquen para poder ponerlo en los sitios específicos en los que se 

encuentren en las localidades a estudiar y la relación que exista con ese ideal de Bogotá.  

 

Problema  

La relevancia del sistema olfativo en la vida del ser humano es clave y tiene la 

característica de evocar infinidad de recuerdos como lo menciona Lindstrom (2005) “Esencias y 

olores evocan imágenes, sensaciones, recuerdos y asociaciones. El olfato nos impacta 

sustancialmente y más de lo que podemos estar conscientes. Desestimamos el rol que juega en 

nuestro ser.” (p.92).  

Es por esto que el principal motivo de la utilización del olor y del mercadeo olfativo 

para la creación de ese símbolo de la marca-ciudad es que las personas residentes y los visitantes 

de la ciudad puedan tener una representación mental marcada por un pequeño estímulo olfativo 

que los ayude a asociar eso con lo que ya se han imaginado y planteado acerca de Bogotá en algo 

tangible y con valor emocional y sentimental que comunique acerca de la personalidad de una 

ciudad que se quiere posicionar como activo turístico, de negocios y de oportunidades.  

Usualmente las marcas-ciudad (como en el caso de Bogotá) basan la identidad de marca 

en elementos tangibles o intangibles para poder definir esa imagen visual de lo que se quiere 

hacer en la ciudad y cómo se quiere posicionar esta ante los ojos del mundo. Como lo menciona 

Cháves (2013) “la marca-país ha de ser una sinécdoque; más que una sugerencia, una señal. Para 

horror de los «creativos», una marca-país debe ser absolutamente obvia. Por eso, quienes sienten 
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fobia por lo codificado no pueden diseñarla: lo convencional los paraliza” es decir que la marca 

ciudad se basa en elementos gráficos para que se pueda tomar como un símbolo a lo lejos o con 

el paso del tiempo.  

Sin embargo, el factor olfativo no ha estado presente en el desarrollo de esa identidad y, 

pese a que es un reto, el olfato es un sentido poderoso a la hora de crear recuerdos e 

identificación, como se menciona anteriormente. Es por eso que el problema de la investigación 

se centra en poder llevar a la marca-ciudad Bogotá a una nueva esfera dentro del mercadeo, en 

donde se reconozca el poder de un sentido a la hora de generar vínculos emocionales fuertes y en 

donde se cree, por primera vez, una experiencia olfativa basada en una estrategia que ayude a la 

marca ciudad a posicionarse a nivel mundial 

 

Objetivos  

General  

Crear un olor que identifique a Bogotá y que haga parte de los símbolos de la ciudad tanto para 

residentes como para turistas en las localidades La Candelaria, Usaquén y Chapinero para 

reforzar la marca-ciudad y que responda a las últimas tendencias del Branding multisensorial. 

 

Específicos  

- Analizar los referentes teóricos nacionales e internacionales sobre el marketing olfativo y su 

implicación sobre la marca ciudad.  

- Recolectar las percepciones que tienen los bogotanos residentes y turistas en las localidades 

de Usaquén, La Candelaria y Chapinero sobre los olores actuales y que quisieran para su 

zona.    

- Crear el nombre de la fragancia de Bogotá. 

- Diseñar una estrategia olfativa para la marca-ciudad Bogotá. 
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- Proponer una campaña de lanzamiento de la nueva fragancia de Bogotá.  

 

Metodología  

En este trabajo de grado realizaré investigaciones cualitativas y cuantitativas, con el fin 

de tener un amplio espectro de resultados favorables para justificar el uso del mercadeo olfativo 

y del olfato en los siguientes grupos objetivos.  

 

Grupo 1: residentes, visitantes y turistas de las localidades de Usaquén, Chapinero y La 

Candelaria.  

- ¿Por qué? Los residentes de las diferentes localidades son los portadores de recuerdos, 

vivencias y diferentes estímulos que tienen a diario en sus barrios, esos pequeños 

sectores de vivienda dentro de un gran conglomerado de barrios llamado localidades. 

Ellos son la línea directa para poder tener un acercamiento certero de los olores que se 

presentan en los diferentes sectores. Pese a que mucha gente que circula en las 

diferentes localidades no vive necesariamente ahí, también se tendrá en cuenta a los 

visitantes de esas localidades que, por ejemplo, trabajen o vayan allá para diferentes 

planes. También se va a tener en cuenta a turistas ya que ellos hacen parte del objetivo 

principal del posicionamiento de la ciudad a nivel turístico.  

- Herramientas: se va a realizar una visita etnográfica a las localidades de Usaquén, 

La Candelaria y Chapinero. Esta visita se llamará  “recorrido olfativo por las 

localidades” y se hará de la mano de personas expertas en cada localidad. En el caso de 

Usaquén será una mamá y una hija residentes de la localidad hace 8 años y que se la 

pasan desarrollando sus actividades diarias ahí y, por supuesto, aman a su localidad un 

montón. El experto de Chapinero será un estudiante de la Universidad Javeriana que ha 
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estudiado en esa localidad, que trabaja en esa localidad y que vive ahí mismo también y 

que, por su trabajo como fotógrafo, ha podido explorar varios rincones de su amada 

localidad. Para La Candelaria, el experto que hará el acompañamiento es un profesor de 

la Universidad Javeriana que ama también esa localidad, que ha hecho varios recorridos 

históricos con sus estudiantes y, que, por lo tanto, conoce muy bien cada esquina de los 

sitios más importantes.  

- La segunda herramienta para completar esta parte de la exploración urbana son las 50 

encuestas que se le harán a 50 personas que estén circulando por varios de los sitios más 

concurridos de las localidades, sitios como centros comerciales, plazas, restaurantes, 

ferias y parques, entre otros.  

Grupo 2: Expertos en mercadeo olfativo.  

- ¿Por qué? El motivo del acercamiento con los expertos tiene como objetivo poder 

comprender a profundidad lo que implica realizar una estrategia olfativa para diferentes 

tipos de marcas, tanto en Colombia, como a nivel mundial. Comprender el trabajo de 

personas expertas que lleven mucho tiempo en la industria es obligatorio para este 

trabajo y para cualquier persona interesada en trabajar sobre el tema del mercadeo 

orientado a los sentidos. 

- Herramientas: para la pertinencia de este punto se va a realizar una entrevista a 

profundidad semiestructurada a dos personas expertas en el mercadeo olfativo y que 

trabajan en sus empresas para lograr conseguir los mejores resultados posibles. La 

primera persona es Carlos Sánchez, gerente general de la empresa Puro Sentido ubicada 

en la ciudad de Bogotá y la segunda persona es Beatriz Acosta, marketing mánager de la 

empresa DejaVu Brands ubicada en Madrid, España. Esto permite tener dos puntos de 
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vista desde diferentes países para tener idea de lo global que puede llegar a ser el 

mercadeo olfativo y de las diferentes estrategias que se pueden implementar.  
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Capítulo 1 

Los sentidos en el marketing y en la publicidad 

 

1.1 Los sentidos  

Comienzo este capítulo con la siguiente pregunta ¿somos conscientes de nuestros 

sentidos verdaderamente? Si respondió que sí en su mente, ¿no será posible que haya alguna vez 

comprado un postre o una comida especial solo por cómo se veía o cómo olía? Creo que la 

respuesta a esa pegunta también será un sí rotundo. Bueno, pero ¿por qué comenzar así el tema 

de los sentidos? Pues así como en el día a día nos vemos envueltos en varias situaciones en las 

que nuestros sentidos como primer línea de defensa primitiva (Rovira, 2017) se ven expuestos a 

realizar su función casi sin que nos demos cuenta; un olor que nos hizo dar náuseas, un cielo 

soleado que al verlo nos da sensación de libertad, el acariciar el pelaje suave de la mascota, el 

sabor de un chocolate caliente y escuchar nuestra playlist favorita, son cosas que nos llevan a un 

estado de ánimo específico o que nos hace querer hacer algo más a partir de esa sensación.  

Pero bueno, a todas estas ¿qué son los sentidos? Todos los días hablamos de lo que nos 

gusta o no, de lo que nos molesta o no, pero no sabemos con exactitud cómo se codifican esas 

sensaciones en el cuerpo humano tan perfecto que poseemos. Los sentidos desembocan en lo que 

percibiríamos como las sensaciones y que hacen parte de toda la cadena bioquímica del cerebro 

para poder terminar en una acción en concreto. De acuerdo con Álvarez (2011), “La sensación se 

refiere a experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos aislados simples y también se 

define en términos de la respuesta de los órganos sensoriales frente a un estímulo. 

Tradicionalmente han sido vinculadas a los cinco sentidos definidos por Aristóteles: vista, oído, 

olfato, gusto y tacto” (p.39). Así como se lee, es la interpretación de algo tan básico y necesario 
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en el día a día como lo son los sentidos y las sensaciones. Algo muy elemental del desarrollo 

humano al cual le debemos mucho, porque nos sirve como mecanismo de defensa y de 

adaptación a un entorno para prevenir el peligro o incluso para sobrevivir (Álvarez, 2011)  

Ahora bien, después de hablar un poco del contexto de los sentidos y de la conexión 

directa que tiene con las sensaciones, es pertinente hablar del tema del poco protagonismo que le 

damos a diario a los sentidos en su rol principal y que muchas veces pasan desapercibidos en 

nuestra vida, básicamente como si no fueran tan importantes como lo son. Como menciona 

Álvarez (2011) “A pesar de que hay abundantes y peculiares procesos sensoriales únicos a 

sensaciones específicas, hay también otros generales. Por ejemplo, nuestro sistema sensorial está 

generalmente construido para dotarnos de una respuesta mucho más enérgica a un estímulo 

nuevo que a otro rutinario, proceso denominado adaptación” (p.40).  

Entonces eso de podría tomar como que nuestras sensaciones a diario se ven expuestas a 

algo que se podría llamar como “rutina” y que, por eso, usualmente, no se recuerda de manera 

especial aquellas situaciones que vivimos a diario. Pero cuando entramos a un lugar que tiene un 

olor penetrante o cuando vamos a una fiesta en donde hay muchas luces estimulando la visión y 

diferente, algo que es muy diferente a lo que a diario percibimos, nuestro cerebro está alerta y 

recuerda de mejor manera aquel estímulo al cual está sometido. Sin embargo, ese estímulo 

también se vuelve adaptable después de unos minutos o segundos y eso da vía para poder recibir 

nuevos estímulos que alerten e informen de lo que esté alrededor.  

De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, es necesario aclarar que los sentidos no han 

sido creados para poder darnos detalles específicos del mundo exterior, sino que como lo dice 

Álvarez (2011) “Por el contrario, luego de millones de años evolutivos, todo indica que se han 

rediseñado (los sentidos) para detectar, e incluso exagerar, ciertas características y aspectos del 
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mundo sensorial, ignorando otros”. Es decir que los sentidos pueden ser tomados como 

inhibidores de aquella información que no sea tan relevante para el cerebro, así como también se 

da la unión entre el sentido y ese estímulo en particular que se desarrolle en ese momento. 

 

1.2 Percepciones  

Ya hablé de los sentidos, pero ahora es el turno de las percepciones y cómo estas 

inciden en la construcción de una realidad muy diferente para cada ser humano. Así como una 

persona puede ver el vaso medio llena, otra puede ver el vaso medio vacío y es ahí donde radica 

la complejidad de hablar de algo en general. Cuando una persona compra un perfume lo compra 

de acuerdo con sus gustos y sobre cómo lo perciben sus receptores olfativos (de esto hablo más 

adelante) y después de eso, su cerebro lo puede procesar como un olor que le parece suave o más 

fuerte, independiente de que el perfume tenga ciertos tonos ya establecidos, la percepción de esa 

persona hace que lo perciba diferente a comparación de otras.  

La percepción se toma como un mecanismo de defensa del cerebro y de la memoria ante 

múltiples estímulos que se reciben a diario y con los cuales todo ser humano interactúa de 

manera diferente. Como lo define Álvarez (2011) “El cerebro se interesa por obtener 

conocimiento de las características esenciales y no cambiantes, en un entorno en continua 

renovación. Para lograrlo organiza las experiencias y las hace lo más independientes posible de 

los cambios externos (la generación de colores constantes sería un ejemplo)” (p.64). Es decir que 

el tema de la percepción hace referencia a las situaciones que vive a diario un ser humano que 

resultan de manera periódica y no cambiante. Puede que el estímulo que se le presente a la 

persona sea constante y no varíe, pero su percepción será la que sí cambie en el momento de 

procesar el estímulo (Álvarez, 2011).  
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Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la publicidad y el mercadeo sensorial? Pues en 

el momento que el cerebro adapta el mecanismo anteriormente mencionado, queda muy difícil 

poder poner en consenso las diferentes percepciones de cada ser humano ante un estímulo 

presentado por una campaña publicitaria. Sin embargo, es ahí en donde el factor sorpresa y de 

estimulación sensorial ayudan a que el cerebro preste mucha más atención a aquello que no 

esperaba. Según Álvarez (2011):  

El ser humano presta gran atención a lo nuevo y original sólo la primera vez que está 

expuesto al estímulo o que escucha sobre él. ¿Por qué sólo la primera vez? Se debe a 

que estamos biológicamente sensibilizados y compenetrados con la sorpresa. 

Investigadores como Emmanuel Donchin han identificado un patrón cerebral 

denominado P300 que se manifiesta cuando el cerebro percibe y descubre algo 

sorprendente o que llama la atención. (p.65) 

Es decir, que nuestra “configuración de fábrica” está enfocada en que todo aquello que 

sea un factor sorpresa va a generar un mayor nivel de emocionalidad y de unión afectiva. Por eso 

nunca se olvidará aquel regalo que llegó de sorpresa en navidad o de esa propuesta de 

matrimonio que nadie se esperaba. Poder impactar la rutina diaria de una persona requiere un 

esfuerzo, es por eso por lo que si se quiere sorprender para vender se debe ofrecer lo inesperado 

dentro de un mercado que está limitado a lo tradicional “En neuromarketing hay que ser original, 

presentar lo inesperado para lograr captar la atención, impactar en la percepción y deleitar con la 

sorpresa” (Álvarez, 2011, p.65) 

 

1.3 Los sentidos y la publicidad  
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Ya mencioné sobre el significado de los sentidos como parte esencial del ser humano a 

lo largo de su vida, en el desarrollo y como parte del instinto que cada uno lleva. Sin embargo, 

para poder entrar ya en el tema que compete a este trabajo de grado, es necesario hablar de los 

sentidos en la publicidad y su aplicación fundamental en la relación del cliente con la marca.  

La relación con la marca se debe tomar como se trata o se lleva una relación con una 

persona. Definir reglas claras de juego, trabajar en la confianza para llegar a una fidelidad 

absoluta, vivir momentos y experiencias juntos y, hablando de los sentidos, estimular cada uno 

de ellos con momentos específicos. Aquellas marcas que son triunfadoras son aquellas que 

pueden conjugar de manera absoluta lo multi-sensorial, es decir, implementar más de un sentido 

en su estrategia de publicidad y de mercadeo para que haya una relación mucho más estrecha. Es 

por eso por lo que no es de extrañar cuando marcas como McDonald’s vende hamburguesas que 

no se comparan en sabor y olor con otras marcas, o marcas como Volvo hace sentirles a sus 

clientes la verdadera seguridad en cada vehículo disponible. 

 El mercadeo sensorial, Branding y la publicidad sensorial, son vías que le permiten a la 

marca conectarse de una manera mucho más cercana con sus clientes llevando a la experiencia 

emocional. Lindstrom (2005) explica que “la unión con una marca, como la vinculación con las 

personas, requiere de una experiencia multi- sensorial. Los puntos de contacto más sensoriales 

que puede aprovechar, hará más potente los recuerdos de unión” (p.10). Así como se mencionó 

antes, no solo basta con palabras bonitas cuando hay un mundo de posibilidades en la manera en 

la que se quiere reforzar la relación de una marca para con sus clientes. A partir de los sentidos, y 

como ya se mencionó en ese apartado, se lleva la experiencia cliente-marca a un nivel mayor 

para involucrarla con las emociones que también son determinantes a la hora de acercar el cliente 

con lazos afectivos a la marca (Lindstrom, 2005). 
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La utilización de uno o más sentidos en el establecimiento de la marca depende de qué 

se quiera proyectar y de lo que estemos buscando con ese estímulo, claramente teniendo en 

cuenta el lenguaje de la marca y del público al que se quiera llegar. Para el mercadeo y Branding 

sensoriales es importante tener en cuenta lo que Lindstrom (2005) menciona, “es importante 

tener en cuenta todos los sentidos posibles para asegurar una integración sistemática de la 

experiencia. Esto estimulará la imaginación, mejorará su producto, y unirá a sus consumidores a 

su marca. El primer paso en la creación de una marca sensorial es proporcionar un estímulo que 

se puede conectar a su marca por sí sola” (p.8).  

La publicidad ayuda tomar una elección sobre lo que se va a comprar o no, ayuda a que 

las personas se sienten identificadas con la marca mediante diferentes canales de conexión. Es 

por eso por lo que a la hora de hablar de los sentidos y de la publicidad se debe pensar en el 

trabajo que se quiere realizar en la mente y emociones del consumidor. Por eso es primordial 

saber elegir el correcto estímulo para el cliente, porque podría desencadenar el efecto contrario al 

que se quiere lograr en realidad. Como menciona Rovira (2017) “el cerebro de nuestro 

consumidor tiene que primero percibir la marca, luego incorporarla en la memoria y, después 

conseguir que se decante por ella; porque al final eso es lo que queremos ¿no?, que el 

consumidor elija la marca” (p.181) y sí, eso es lo que se quiere, que el consumidor se “derrita” 

por la marca y que esa emocionalidad aflore con cada comunicación de estímulo presentado.  

 

1.4 El olfato es el ganador 

Cado uno de los 5 sentidos que el ser humano posee (gusto, vista, olfato, tacto y oído) 

tiene una tarea especial para el desarrollo de una vida normal y en completo desarrollo con el 

mundo exterior. Se tiene la percepción que muchas personas que pierden un sentido no pueden 
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percibir las cosas de igual manera que las personas que sí, pero la realidad es que, cuando un 

sentido se va, los otros se agudizan. Por eso en los colegios, a los niños se les hace la actividad 

del gusto con los ojos vendados o para cuando se les quiere trabajar la concentración se les 

estimula la audición.  

Dentro de la publicidad o de la creación de marca pasa algo que, afortunadamente, ha 

ido cambiando con el tiempo y es que las marcas solo se concentraban en la estimulación de un 

solo sentido. Por lo general, se solía trabajar en lo visual y en lo auditivo como menciona 

Lindstrom (2005) “la visión es el sentido más poderoso de todos los 5. Claramente es por eso por 

lo que los constructores de marca y mercadotecnitas se han concentrado tradicionalmente para su 

utilización” (p.91), esta es una de las razones por las cuales las marcas siempre se tienden a 

enfocar de manera primordial en la parte gráfica y visual. Lo que se tiende a ver en la mayoría de 

la comunicación de una marca es la parte de color, del logo, del estilo gráfico en sus redes 

sociales o en su publicidad y, que por supuesto, no se niega que no sea importante.  

Sin embargo, he declarado que para el ámbito de este trabajo de grado y de la vida 

emocional, que el olfato es el sentido ganador a la hora de evocar sentimientos, emociones 

fuertes, recuerdos y experiencias emocionales muy fuertes (Lindstrom, 2005). Cada ser humano 

tiene la capacidad de recordar cualquier olor que le haya marcado un momento importante de la 

vida, como por ejemplo el olor de la finca de la familia, el perfume de la abuela o del abuelo, de 

esa panadería en la cual tomaban onces con la familia, y un sinfín de recuerdos y apegos 

emocionales con solo percibir ese olor que evoca los recuerdos; por eso muchas veces, cuando se 

dificulta volver a un recuerdo de manera veloz, el olfato tiene la capacidad evocar ese recuerdo 

con un pequeño estímulo sensorial. Un sentido primitivo como el olfato tiene una incidencia casi 
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de sobrevivencia, un sentido que se conecta directamente con el cerebro. Como lo menciona 

Álvarez (2011): 

Si este sentido se daña, se pierde gran parte de la calidad de vida, aunque se puede 

sobrevivir sin él. Sin embargo, para la mayoría de los animales, es una cuestión de 

vida o muerte. Para la mayoría, el olfato es el sentido primario que les permite 

encontrar comida, detectar predadores y lograr apareamiento. Un cachorro recién 

nacido encuentra a su madre con la ayuda de su sistema olfativo; sin él no podría 

sobrevivir. (p.144) 

Esto demuestra la importancia del sentido del olfato, este sentido que puede casi que 

llegar a dejar florecer nuestros más bajos comportamientos, como por ejemplo cuando olemos 

unas empanadas o un pan recién hecho. Esto se debe a que como humanos poseemos una serie de 

receptores olfativos en los que se albergan los diferentes aromas y olores que recibimos, y a su 

vez, pasan y se albergan dentro de lo que se llamarían las células receptoras olfativas en la 

cavidad nasal (Álvarez, 2011). Es de ahí que un proceso químico tan importante dé vistas de lo 

que puede hacer con nosotros en el momento que recibimos ese estímulo, una transformación 

completa.  

Si aún quedan dudas sobre lo importante del olfato y de los olores, hablaré de la 

importancia de este en el comportamiento del ser humano en específico. Según Álvarez (2011), 

“el sentido del olfato está en el corazón de los recuerdos y emociones; es una cuestión 

anatómica. Los olores son moléculas volátiles, flotan en el aire. Si olemos ozono, antes de una 

tormenta, es muy probable que evoquemos una época maravillosa de la infancia. Muchos huelen 

el libro antes de comenzar a leerlo. El sentido del olfato ha impactado en la memoria y 
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emociones, mucho más que cualquier otro”. Esto refuerza todo lo que hemos hablado como 

punto principal de la importancia del sentido olfativo y de su conexión directa con la 

emocionalidad.  

 

1.5 El olfato en la publicidad   

Hablar de los sentidos y del olfato en específico deja mucho que pensar sobre las 

marcas o empresas que recurren a la identificación por medio de un olor y el Branding multi-

sensorial. ¿Qué tan tangible se puede hacer esa publicidad y huella olfativa? A continuación, 

enumeraré unos casos que han sido utilizados en la comunicación y mercadeo de la marca a nivel 

olfativo.  

• Caso Dunkin Donuts “Flavor radio”: la popular multinacional de tiendas de café 

realizó una campaña sensorial en Seúl la capital de Corea del Sur. Lo que se sabe de 

esa mega ciudad es que, para el año 2012, se había incrementado la competencia en el 

mercado de tiendas de café, esto debido al alto consumo de esta bebida. Dunkin 

Donuts quiso entrar en el mercado para posicionarse como la tienda elegida por los 

ciudadanos para el café mañanero. Para esto deciden hacer una campaña que asociaba 

el jingle de Dunkin junto con el olor del café en unos difusores de aroma dentro de los 

buses. Cuando sonaba el jingle por la radio, se emitía un splash del olor del café dentro 

del bus, despertando así el deseo de un buen café por la mañana; así, cuando las 

personas llegaban a su paradero, se encontraban con un Eucol con la información de la 

tienda que quedaba más cerca al paradero para ir por su café. Esta campaña multi-

sensorial, le dejó un aumentó del 29% en ventas de café en el tiempo de ejecución de 

la idea.  
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• Caso Trident Madrid: la marca de chicles Trident decide intervenir la parada Sol del 

metro de Madrid para lanzar el nuevo sabor de los famosos chicles. El copy de la 

campaña decía “descubre la nueva ola de sabor”. Al momento de pasar por ese punto 

se sentía de manera muy importante el olor a menta fresca, un estímulo que reforzaba 

de manera muy adecuada la consigna que se quería vender con la campaña. Esta 

campaña dio como resultado de la intervención, un lugar más fresco y que daba 

sensación de alivio dentro de un lugar concurrido como lo era el metro.  

• Fragancia Nuance, caso Cadillac: esta marca de carros de alta gama decidió apostarle 

al reconocimiento duradero para sus carros y que demostraran los valores y el ADN de 

la marca. En este caso específico no se habla de publicidad, sino de un logo olfativo y 

del Branding olfativo. La decisión de esta fragancia se tomó para que los asientos de 

cuero queden aromatizados, y así asegurarle al cliente por mas tiempo el olor a carro 

nuevo y lujoso. Para poder elegir el aroma final, se puso en varios modelos de Cadillac 

los diferentes olores que se habían creado para la marca y la decisión final se dio 

porque la mayoría de las personas se fueron por el de Nuance.  

Como se puede apreciar, hay una gran propuesta de trabajo sensorial en cada una de las 

marcas que decidieron implementar un olor en sus campañas de lanzamiento o posicionamiento. 

El factor común radica en la intervención del espacio público que hace que las personas que 

pasan por ahí a diario tengan un estímulo constante para lograr sus objetivos estratégicos.  

La importancia de este capítulo radica en la misma necesidad de poner en 

reconocimiento lo importantes que son los sentidos en la vida diaria y en las estrategias de venta 

y de cercanía con los clientes. Hacer un recorrido desde la definición de los sentidos hasta la 

influencia que han tenido y que siguen teniendo en la publicidad y el mercadeo es tan relevante 



 
 
 

 

26 

para poder comprender y unir los siguientes capítulos de esta tesis. ¿Cómo han estado presentes 

las representaciones mentales y los sentidos en ese sentido de pertenencia que cada ciudadano 

tiene de su ciudad? En el siguiente capítulo mencionaré las conexiones que hay entre la música, 

el olfato y las imágenes.  
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Capítulo 2 

La representación olfativa y emocional en la ciudad  

 

2.1 Casos de marca: estrategia olfativa. Empresa mercadeo sensorial Puro sentido  

Ya expuse tres ejemplos en el capítulo anterior en donde se puede apreciar diferentes 

estrategias que han utilizado las marcas para poder llegar de diferentes maneras a sus clientes. 

Ahora en esta parte del capítulo mencionaré el trabajo de una empresa colombiana que ha sido 

pionera en el trabajo del mercadeo sensorial y, específicamente, del mercadeo olfativo. Esta 

empresa llamada Puro Sentido se enfoca en crear experiencias sensoriales para las marcas que 

deciden acudir a ellos, tanto en la parte olfativa, como en la parte auditiva y visual, les ofrecen 

un portafolio completo de estímulos sensoriales en los que las diferentes marcas pueden acceder.  

Uno de los casos que la empresa realizó y que tuvo intervención del espacio público, 

que es lo que tiene que ver con el tema de este trabajo, fue el caso de Oma con sabor a Baileys 

para la cual realizaron una estrategia para el lanzamiento de la bebida de café de Oma con el 

sabor específico de esa bebida alcohólica. Las acciones fueron implementadas en paraderos de 

bus cerca del parque de la 93, en donde se puso un dispersor de aroma para poder antojar a los 

transeúntes con ese olor. La pieza de la campaña del lanzamiento de ese sabor estaba ubicada 

estratégicamente en los Eucoles cercanos a la zona de donde iba a ser el lanzamiento del olor. Un 

caso similar al de Dunkin Donuts que mencioné en la parte de publicidad olfativa, pero que 

cambia totalmente de contexto y de objetivo.   

Otro de los casos de éxito que maneja la empresa, es el logo olfativo que le crearon a la 

marca de ropa Koaj, ese olor característico que uno siente al momento de ingresar a las tiendas. 

No solamente se encuentran representados con ese olor en Colombia, sino en todos los países en 
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los que la marca de ropa tiene presencia, generando así una experiencia olfativa única que le 

brinda una identidad sólida a cualquier marca que decida crear un valor agregado. 

Viendo estos casos, es posible afirmar que cualquier marca puede tener la posibilidad de 

crear un olor que la represente y marcar así una diferencia dentro de un amplio mercado muy 

competitivo. Teniendo en cuenta eso ¿es posible que cada ciudad también tenga un sello propio? 

En el siguiente apartado mencionaré los casos de ciudades en las que se ha podido determinar 

olores que marquen a la sociedad y se representen a través de expresiones artísticas.  

 

2.2 Las ciudades y sus olores. Recorrido por la música y la poesía 

Puede que no haya un solo olor específico en las ciudades por el cual podamos 

reconocerla. Sin embargo, cada persona ha tenido un encuentro personal con esa ciudad en la que 

ha estado, sea de paso o por una estadía prolongada y en la que ha podido crear un recuerdo con 

base en los sentidos y, sobre todo, en el que se creó un recuerdo olfativo. Este capítulo lo voy a 

dedicar a los ejemplos que muestran la conexión que existe entre las diferentes formas de arte 

con el sentido del olfato y también con la forma de poder plasmar en palabras los imaginarios y 

representaciones mentales que se crean alrededor de las ciudades en Colombia.  

¿Ha ido a Cali? La hermosa capital del Valle del Cauca ubicada en la zona del Pacífico 

colombiano, enmarcada por una gastronomía imponente y con un sello auténtico, con el sello de 

los bailarines de salsa y de la calidez de sus habitantes. Por un momento pensemos a qué huele 

esa ciudad, y a mi parecer, huele a dulce de caña y la grasa de chuleta valluna. ¿Qué se imagina 

la gente de Cali? Seguramente cada persona que habite en esa zona tendrá algo muy diferente en 

su cabeza que lo haga sentirse identificado con ese lugar y, dentro de ese sinnúmero de 
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pensamientos individuales, se llega a un momento de unión colectiva y de identificación cultural 

y social. 

 A este proceso de unión se le conoce como los imaginarios sociales, estos que surgen a 

partir de las representaciones mentales que cada ser humano se hace a partir de los estímulos 

(como ya lo expliqué en el capítulo de las representaciones), estos imaginarios se podrían llamar 

como el medio de unión de una sociedad para poder llegar a un acuerdo de lo que marca su 

cultura. Así como lo precisa Silva (2006): “los imaginarios sociales serían precisamente aquellas 

representaciones colectivas que rigen los procesos de identificación social y con los cuales 

interactuamos en nuestras culturas haciendo de ellos unos modos particulares de comunicarnos e 

interactuar socialmente” (p.105). Es decir, cada ciudad construye su propio lenguaje y manera de 

expresarse y, mediante eso, crean una significación que es propia y que determina una manera de 

comportarse en específico.  

Para poder comprender el tema de la descripción de diferentes olores de las ciudades de 

manera escrita, retomaré el tema de Cali con una de las estrofas que más se bailan en las fiestas 

familiares en Colombia y una de las que más representa a la capital Vallecaucana.  

Si huele a caña, tabaco y brea 

Usted está en Cali, ay, mire, vea 

Si las mujeres son lindas y hermosas 

Aquí no hay fea, para que vea 

Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular 

Con caña dulce el melao hierve en la paila hasta amanecer 

Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba 
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En Cali mira, se sabe gozar 

En Cali mira, se sabe gozar (Guayacán, 1990, 12S-56S) 

Estas estrofas de la canción hacen referencia a la gala más importante de la ciudad: la 

feria de Cali, en la cual la ciudad se engalana para recibir a sus visitantes por esos días. Pero 

prestando mucha atención, se habla de los olores que evoca la ciudad en esos días y en general 

esto hace referencia a lo que hablaba anteriormente de las representaciones mentales y de los 

imaginarios colectivo que se vuelven reales y se describen de manera tangible en las letras. Olor 

a caña, tabaco y brea, esos olores que se ponen a disposición de una canción para describir lo que 

se ve y se siente de una ciudad y que hablan desde lo emotivo. “Con caña dulce el melao hierve 

en la paila” una descripción casi que tangible de lo que un alimento está haciendo y que nuestro 

cerebro casi que lo percibe como un olor físico con base en nuestras experiencias previas o sobre 

nuestra imaginación de ese olor.  

Ahora, es preciso mencionar otro ejemplo de la percepción del olor en la ciudad a través 

de la emoción de las canciones. ¿Ha ido a Medellín? La ciudad de la eterna primavera como se le 

conoce; tal vez por ahí es donde se enfoca el olor de una ciudad que se conoce por su gran 

cantidad de flores y por un clima casi envidiable como si fuera primavera siempre. Si me 

preguntaran a mí, Medellín debería oler a una fragancia floral que resalte la alegría de esa tierra y 

refuercen ese imaginario de la ciudad que tiene un apodo de una estación y también por su gran 

feria de las flores. A continuación, un fragmento de una canción que define en palabras los olores 

de la tierra antioqueña.  

Mi tierra la que ayer me vio nacer 

Tiene olor a aguardiente, a trapiche y café 

La quiero si estoy lejos con más ganas 
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Como quiero a mi ruana y a mi viejo carriel (Ochoa, H. Muy antioqueño. 

S.f)  

 

Otra vez se aprecia un ejemplo de las representaciones colectivas reunidas en una 

canción. Este bambuco tradicional colombiano se refiera a la tierra antioqueña como una zona en 

donde la bebida es un factor primordial, y es algo que la percepción mental y colectiva de esa 

zona del país deja muy claro de que a sus habitantes les gusta el aguardiente y que es una bebida 

tradicional de esa zona y de Colombia. Lo mismo pasa con el café, por ser una zona también 

cercana al eje cafetero y porque también se encuentran muchas fincas cafeteras, una bebida que 

hace parte de las mañanas de los colombianos. Por último, queda mencionar la mención del olor 

al trapiche, en donde también se encuentra en un punto en común con Cali, por ese olor dulce 

que saca ese sitio debido al proceso de azúcar y de la panela.  

Ya he puesto dos ejemplos de la música que han hecho uso de la descripción de los 

olores de las ciudades, y nada más ni nada menos que las principales capitales del país, canciones 

que han marcado a varias generaciones de personas. Ahora, es pertinente hacer mención a otra 

demostración artística como lo es la poesía, y sobretodo, mencionar la oportunidad que tiene a 

ciudad capital del país a través del fragmento del poema “Bogotá 1982” de María Mercedes 

Carranza que dice: 

 “Una lluvia floja cae 

como diluvio: ciudad de mundo 

que no conocerá la alegría. 

Olores blandos que recuerdos parecen 

tras tantos años que en el aire están”. (Carranza, M, 1982) 
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Pese a que el poema fue escrito para una Bogotá que no tiene nada que ver con la 

Bogotá de la actualidad, se puede decir que es el mismo sentimiento a pesar de la transformación 

con los años. En esta estrofa del poema no se habla de un olor específico a comparación de los 

otros dos ejemplos de las canciones, sin embargo, la autora de este poema menciona la suavidad 

y lo tenues que pueden llegar a ser los olores en una ciudad tan grande y diversa como Bogotá. 

Es muy poco lo que se puede decir de una ciudad tan grande y hace falta que se profundice en la 

diversidad de olores que se pueden encontrar en la capital. ¿A qué huele Bogotá? Es la gran 

pregunta que se quiere responder con este trabajo y salir un poco de la ambigüedad que se puede 

encontrar en las grandes ciudades. 

 

2.3 Mis recuerdos olfativos  

Para hablar un poco de la emocionalidad y de lo que me motiva, en parte, a realizar este 

trabajo, he destinado este apartado del trabajo para hablar de aquellos recuerdos olfativos que 

han llevado a que en mi vida se marquen varios capítulos importantes dentro de mi corazón y mi 

mente. ¿Por qué esto? Pues como ya he mencionado antes, los seres humanos nos movemos a 

través de los sentidos, de los estímulos, de las hormonas y de los sentimientos (Rovira, 2017) y 

se ha dejado en claro sobre por qué es importante cada aspecto que nos deje con un vínculo 

cercano con aquello que deseamos y buscamos. Los imaginarios que cada uno tiene sobre la 

ciudad y de la vida en general, se construyen a partir de eso que se vive desde que comenzamos a 

tener consciencia de los momentos vividos.  

Tal vez muchos han escuchado de la historia de “El perfume” ese libro de Patrick 

Süskind que habla de una persona que nace de una manera muy diferente a los demás porque no 

emite ningún olor, pero que eso también lo hace especial porque eso le permite percibir cualquier 



 
 
 

 

33 

olor que exista en el mundo. A veces uno quisiera poder tener un don así, aunque no de la 

manera criminal en la que el protagonista lo utiliza. Sin embargo, para mí si ha sido un sentido 

mediante el cual he tenido muchos recuerdos a lo largo de la vida y un sentido con el cual me 

siento muy identificada.  

Unos de mis recuerdos olfativos comienzan en mi niñez, momento de la vida en el que 

viajaba de manera seguida con mi familia a Boyacá y a Girardot o Melgar. Como siempre he 

amado la piscina, era casi que una obligación para mi mamá y para mis abuelos poder conseguir 

un hotel que tuviera una piscina así fuera climatizada en tierra fría para poder hacerme feliz. El 

olor específico de esta etapa es el del plástico de los flotadores, ese olor inconfundible de esos 

elementos que siempre buscábamos en camino al destino turístico y que, incluso hoy en día, ese 

olor me remonta a esa época de tranquilidad y seguridad de viaje con mi familia. Pero también, 

existe un grato recuerdo de emoción y de nostalgia por ese olor a plástico nuevo por las 

loncheras nuevas que me compraba mi mamá para cuando iba al colegio; ese olor siempre me 

daba la pauta de inicio de ese nuevo año escolar y, que de una u otra manera, también me daba 

un sentimiento de familiaridad y amor. 

Otro de los olores que más ha marcado mi vida y mis recuerdos, ha sido el olor a leña 

quemada. Ese olor me recuerda varias instancias de mi vida. La primera instancia es cuando 

íbamos a la tierra natal de mi abuelito, Duitama, y tal vez por las preparaciones en leña que se 

hacían en ese momento cuando estaba chiquita, ese olor me evoca a esos momentos familiares y 

de unión, también de tranquilidad porque no había nada más que un fuego prendido y la buena 

compañía. La segunda instancia del olor a leña es el sentimiento de las festividades vividas en 

familia porque siempre que se hacían asados en la casa o en lugares por fuera de Bogotá, me 
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marcaba el hecho de que estábamos en un día después de navidad o de año nuevo reunidos en 

familia.  

Ahora, como estamos hablando de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia y ciudad 

que me vio nacer y crecer, pues cómo no hablar de esos olores específicos que han marcado mis 

recuerdos olfativos. Soy una persona que ama a Bogotá, que a pesar de todo lo negativo que 

pueda tener, la ama y le encanta pasar sus días en ella. Soy rola de nacimiento y de corazón y 

algo que me ha marcado toda la vida ha sido ese olor específico de la noche capitalina, de la 

noche bogotana, sobretodo cerca a mi casa en la que muchas veces me asomaba a la ventana y 

sentía el frío y la bruma de la noche en conjunto con ese olor de frío, de un aire un poco denso y 

fresco.  

Otro recuerdo que se liga al frío es el de mis mañanas de madrugada para ir al colegio, 

yo estudié toda mi vida de colegio en uno que quedaba en la Sabana de Bogotá, lo cual hacía que 

me levantara muy temprano al colegio y recorriera casi toda la ciudad para llegar hasta allá, lo 

cual siempre me marcaba mucho por los olores a fresco y a pasto con rocío que era muy 

específico de las afueras de la ciudad y de la naturaleza, dando inicio al nuevo día. Este olor 

también se liga mucho con las mañanas de diciembre en Bogotá, algo muy específico que uno 

sabe que ya va a iniciar diciembre porque se vuelven más frías, hay más rocío en el pasto y los 

árboles y para mí es un olor de tranquilidad y apego hacia una de las fechas más significativas en 

mi casa.  

El fin de este apartado es poder poner en palabras aquellos recuerdos de los que muchas 

veces no somos conscientes en nuestro diario vivir. Como lo mencioné al principio, es uno de los 

sentidos que más impactan mi vida, y no solo en tema de reconocer olores que me dejen 

recuerdos, sino también de prevenir incluso intoxicaciones o de saber si algún alimento está en 
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mal estado. Con el pasar de los años me he vuelto más consiente del impacto que tiene este 

sentido en la concepción de mis imaginarios y de mi vida en general.  Este ejercicio lo podría 

hacer cada persona para que siempre podamos tener un mapa olfativo de los momentos más 

importantes de la vida de cada uno. Para el beneficio de este trabajo, es importante hablar de un 

recorrido olfativo dentro de la ciudad capital y de las localidades que he elegido para trabajar y 

es por eso por lo que en el siguiente capítulo haré un recorrido olfativo por las localidades de 

Usaquén, Candelaria y Chapinero. 
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Capítulo 3 

 ¿A qué huele Bogotá hoy? Un recorrido olfativo por Usaquén, Chapinero y La Candelaria.  

En el capítulo anterior realicé un recorrido artístico y de sentimiento por las diferentes 

ciudades de Colombia para poder dar ejemplos de lo que es poner un olor en palabras o en 

diferentes expresiones artísticas. Ahora, en este capítulo se pondrá en práctica el reconocimiento 

de los olores de manera física y en una experiencia real, esto con la finalidad de completar una 

parte de la investigación de este trabajo. Como mencioné en la parte de la metodología, la 

etnografía iba a ser clave en la recolección de los olores reales que perciben los habitantes y los 

visitantes de las diferentes localidades que estoy trabajando en esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mapa Bogotá y localidades recorridas. Autoría propia 

 

 

Sin embargo, no solamente será la etnografía y la descripción de lo que se vio, sino 

también la recolección de experiencias personales a modo de diario de los guías de cada 
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localidad y su relación con sus sitios de vivienda, trabajo, ocio y demás actividades que realizan 

ahí. ¿Por qué guías? Porque no hay nadie mejor que los residentes que han vivido y conocido los 

secretos de diferentes lugares dentro de su localidad para poder describir y resaltar ciertas 

características de la localidad de una manera acertada y personal.  

A continuación, un recorrido relatado a través de las palabras escritas de los diferentes 

recorridos que realizamos en conjunto con los guías. 

 

3.1 ¿A qué huele Usaquén? 

El primero de septiembre del 2021 fue el primer acercamiento a las localidades desde el 

punto de vista de las guías. Para la localidad de Usaquén mis guías para realizar el recorrido 

fueron Martha Morales y Ángela Montero, ambas residentes en la localidad desde hace 8 años, 

pero cada una con una perspectiva muy diferente sobre sus vivencias en ella y sus diferentes 

imaginarios y representaciones. Usaquén, una de las localidades más grandes de Bogotá y que 

tiene su origen como un pueblo aledaño a la capital, marcada también por los asentamientos 

indígenas de ese momento y que hoy en día se ha convertido en un centro importante de 

negocios y turismo.   
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía Martha Morales y Ángela Montero, guías  

Localidad Usaquén. Elaboración propia, tomada el 1 de septiembre  

de 2021 

 

Por el lado de Martha, una profesional en los bienes raíces que se mueve por toda 

Bogotá para realizar sus ventas y que, por su puesto, conoce muy bien la localidad debido a los 

diferentes clientes que han adquirido inmuebles por esa zona; también por su gusto por la 

localidad en cuanto a la facilidad de encontrar todo cerca y de los momentos que pasa con su 

familia ahí, de la tranquilidad que encuentra en las zonas verdes muy cerca a los cerros 

orientales. 

 Por el lado de Ángela, una estudiante universitaria que se ha dedicado a ver el mundo a 

través de lo audiovisual y de las diferentes estrategias de publicidad, sabe donde se encuentran 

los diferentes sitios de recreación de Usaquén, de los diferentes momentos que aprovecha con su 

familia y con sus amigos, es por eso por lo que se encuentra desde la perspectiva de lo que está 

de moda y lo que tiene mucho valor con el paso de los años.  
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     Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mapa localidad La Candelaria, los sitios visitados. 

Autoría propia 

 

La primera parte del recorrido inició por los alrededores del Centro Comercial Santa 

Ana, un sector muy exclusivo y calmado de la localidad de Usaquén. Sin embargo, el destino 

final a visitar en ese punto no era el centro comercial, sino la estación de Usaquén del Tren de la 

Sabana. Alrededor de las 4:30 pm llegamos a este punto que, por supuesto estaba vacío debido a 

que era un día entre semana, y ahí comenzó el primer reconocimiento de la importancia turística 

que tiene ese sitio. La dinámica del recorrido olfativo comenzó. De manera individual con la 

intervención de Martha y después de Ángela se resolvieron las siguientes preguntas: la primera 

era ¿cuál es el contexto geográfico y sentimental del sitio?, luego, con la ayuda de los ojos 

cerrados la pregunta fue ¿a qué está oliendo en este momento esta zona? Y, por último, para ya 

tener la asociación final de un olor específico, la pregunta fue ¿a qué te gustaría que oliera esta 

zona? Estas preguntas se iban a aplicar en el recorrido olfativo de las tres localidades. 
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Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía casona paradero tren turístico Localidad Usaquén. Elaboración 

propia, tomada el 1 de septiembre de 2021 

 

En cuanto a los hallazgos del primer sitio en cuanto a olores presentes en el momento, 

se pudieron percibir los olores a hierro, a flores frescas, a madera quemada y a hierba fresca 

debido a la gran presencia de vegetación. Lo que respecta a los olores que les gustaría que 

específicamente les gustaría que oliera ahí, se pudo determinar que fuera un olor que denote la 

historia, la antigüedad de esa parada del tren y de la frescura que hay por la naturaleza y por el 

destino final del tren; la sabana de Bogotá. Algo que dijo Martha hace referencia a los olores 

maderables y frescos para ese sitio, los olores que refirió Ángela van por el lado del carbón y de 

la antigüedad ligadas a un espacio que puede ayudar a devolvernos en el tiempo, respecto de los 

diferentes edificios de la zona. Todo esto ligado a la memoria e historia que puede tener esa 

casona y la influencia que tiene, tanto en residentes, como en turistas, sabiendo que esa zona 

atrae a muchos turistas para el recorrido del tren de la Sabana hacia Zipaquirá. (Para ver 

grabaciones del recorrido ir al Anexo A) 
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Después de hacer el primer acercamiento del reconocimiento olfativo, salimos de esa 

zona hacia lo que es una de las zonas más importantes a nivel turístico y de ocio de la localidad: 

la parte gastronómica y de bares de Usaquén. Lo que era antiguamente la plaza central del 

pueblo de Usaquén en donde se reunían los poderes políticos, eclesiásticos y comerciales, es hoy 

en día una de las áreas de más renombre de toda Bogotá y de la misma localidad; convertida en 

una importante zona de encuentro social y también de influencia económica por la cantidad de 

negocios que se encuentran allí. 

 Cuando llegamos a una de las calles gastronómicas al lado de la plaza principal de 

Usaquén, volvimos a hacer el mismo procedimiento de las preguntas en el sitio alrededor de las 

6:00 pm. A diferencia de la parte de la estación del tren, este sitio fue muy diferente en el sentido 

de la calma; esta zona ya era mucho más viva, con el comercio andando y los restaurantes en 

pleno trabajo porque se acercaba la hora de la comida y de la reunión post-trabajo de muchas 

personas. Así como las fotos que adjunto a continuación (fotos tomadas otro día de manera que 

las fotos no salieran oscuras), se sentía la vibra de que era un ambiente lleno de familiaridad, de 

felicidad y de vida muy activa.  

        Figura 4                                                                 Figura 5 
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Nota: Fotografías alrededores plaza central de Usaquén. Elaboración propia, tomada el 25 de 

septiembre de 2021 

 

De los hallazgos principales de esta zona, como es de esperarse, estaría muy marcado 

por los condimentos que los diferentes restaurantes emanan; particularmente algo que 

resumieron las dos guías es que el olor que las lleva a una emocionalidad es el del la leña 

quemada y el incienso, esto por los puestos callejeros de mazorcas y de el mercado de pulgas. Es 

decir, que esos dos olores entran en la categoría de olores de un toque quemado, que se 

relacionan con la antigüedad y el recuerdo de una zona.  

Ya para las 7:00 pm estábamos yendo hacia uno de los lugares con más calma del 

recorrido y que, hace parte del encanto de la localidad: un parque que está en la parte de los 

cerros orientales. Uno de los motivos de las guías para elegir este sitio fue la necesidad de escape 

y de tranquilidad que da la naturaleza dentro de una ciudad muy convulsionada como Bogotá. Es 

por esto que la mayoría de los olores que mencionaron para un olor específico dentro de esa área, 

fue el del eucalipto porque es la mayoría de los árboles que se encuentran en esa zona, de hierbas 

aromáticas que se pueden encontrar en zonas cercanas de ahí y de grama de las canchas de tenis 

que están por ahí. Algo interesante que acotó Ángela, una de las guías, fue que el olor de ese 

parque cambia mucho con el sereno de la noche y eso es algo muy valioso en cuanto a la 

temporalidad del proceso olfativo porque eso hizo que la zona tomara un olor aún mucho más 

fresco.  
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Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía parque cerros orientales calle 

126 con 5, Localidad Usaquén. Elaboración 

propia, tomada el 25 de septiembre de 2021 

 

3.2 ¿A qué huele Chapinero? 

Figura 7 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mapa localidad Chapinero, los sitios visitados. Autoría 

propia 
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El 11 de septiembre de 2021 fue el segundo recorrido olfativos, pero esta vez por la 

localidad de Chapinero, una de las localidades con mayor importancia en cuanto al desarrollo 

comercial de Bogotá y con una mezcla entre lo moderno y lo clásico, incluso desde su fundación 

(Alcaldía local de Chapinero). Hoy en día muchos de los sitios que las personas prefieren para su 

diversión y ocio se encuentran en la localidad de Chapinero y, seguramente, a muchas personas 

les pasa que no son del todo conscientes de la influencia que tiene esa localidad en el desarrollo 

de la ciudad.  

Una de las personas que le ve la belleza siempre a la localidad es el guía que decidí para 

este recorrido. Jacobo Valencia es una estudiante, que también ha dedicado su vida con la pasión 

de la fotografía, oficio que lo ha llevado a ver de una manera diferente cada rincón de la ciudad 

capital y de la localidad en la cual él vive, trabaja y se divierte. Podríamos decir que es una 

suerte que una persona pueda vivir y trabajar en la misma localidad, porque eso hace que se 

conozcan las diferentes zonas en contextos un poco diferentes. Es por ese conocimiento y amor 

que tiene por Chapinero que se decide que él elija los sitios que se van a utilizar para el 

recorrido.  

Cuando las personas les ponen aún más sentimiento a los recorridos, se siente muy 

diferente porque hay una emocionalidad previa al estímulo olfativo, lo cual le da mucho más 

valor. Así como en el caso de Usaquén en la parte de los restaurantes en donde a las expertas le 

volvía a la mente diferentes momentos que había vivido ahí, en Chapinero estaría pasando igual 

desde las diferentes experiencias vividas por Jacobo. 

 

 

 



 
 
 

 

45 

Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía Jacobo Valencia, guía localidad Chapinero. 

Autoría propia, tomada el 11 de septiembre de 2021  

 

El recorrido por Chapinero empezó a las 11:00 am del 11 de septiembre en una calle 

abajo del parque de la 93, un lugar referente para los diferentes planes de ocio, como lo son 

restaurantes, bares, tiendas de ropa, teatros y diferentes establecimientos de comercio en general. 

Algo de las primeras impresiones y recuerdos de Jacobo con respecto al lugar eran las diferentes 

reuniones que tenía de su trabajo en uno de los cafés que quedaban al lado de donde estábamos 

grabando, la mayoría de esos recuerdos eran felices debido a que eran momentos en los cuales la 

pasaba muy bien con las personas. Por esa razón, de los olores a destacar en esa zona eran con 

tonos de café, de caramelo y con una sensación cálida.  

Figura 9                                                                  Figura 10  
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Nota: Fotografías alrededores parque la 93. Autoría propia, 

tomada el 11 de septiembre de 2021  

 

Luego de esa zona salimos, alrededor de las 11:30 am hacia otro de los sectores más 

comerciales de la localidad, en este caso sería un referente de la tecnología de Bogotá: Unilago. 

Una vez más, esta zona estaría marcada por un sentimiento importante por parte de Jacobo, ya 

que, a él, por ser amante de la tecnología, ha disfrutado de ir allá y comprar varias de sus cosas. 

Uno pensaría que una zona que se dedica a la tecnología no tiene ningún olor, pero según uno de 

los olores que el guía asocia con la parte tecnológica de Unilago es el olor del chicle, ¿Por qué? 

No lo sabremos a ciencia cierta, pero de hecho es un olor que combina, tal vez por la exposición 

de la tecnología junto con el plástico. También uno de los olores que se percibieron en ese 

momento tenía que ver con lo quemado y lo fresco de los limpia pantallas de los diferentes 

establecimientos.  

                  Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fotografía exterior Centro de Alta tecnología. Autoría 

propia, tomada el 11 de septiembre de 2021  
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Más o menos a las 12:30 pm, continuamos el recorrido hacia otra zona importante de 

encuentro, de historia y de comercio de Chapinero: La Plaza de Lourdes. Esta zona conocida por 

ser de gran influencia por los diferentes sectores económicos como el comercio, los restaurantes, 

las oficinas y negocios de toda índole y, por supuesto, de la parte religiosa e histórica de la 

iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. Ese día era un sábado y estaba llena de vida la plaza, con 

varios puestos de mercado de pulgas, de personas que transitaban por ahí y, por supuesto, de las 

palomas que nunca faltan en las diferentes plazas. Uno de los olores que Jacobo pudo percibir, y 

del cual tiene mucha coincidencia con el de la plaza de Usaquén, fue el del incienso y del olor a 

quemado, también el olor de la grasa de las diferentes comidas que están alrededor de la plaza. 

Se podría hablar de que es una zona pesada por la confluencia del transporte público, de los 

carros, de los olores que emanan de los restaurantes y diferentes negocios. Al momento de hacer 

referencia de los olores memorables que deberían hacer parte del sello de esa zona se encontraba 

el olor del betún, típico de la zona por los diferentes “emboladores” que existen ahí, un olor 

fuerte pero que denota significado e historia.  

             Figura 12 
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Nota: Basílica de Nuestra Señora de Lourdes. Autoría propia, 

tomada el 11 de septiembre de 2021  

 

          Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 Nota:  fotografía Plaza de Lourdes. Autoría propia, tomada el 

11 de septiembre de 2021  

 

Una vez más, el guía hace la mención de que una zona cambia mucho sus olores 

dependiendo del día y de la hora que se visite, esto debido a que la actividad que se esté 

realizando en el momento hace que cambie las características. Por ejemplo, en las noches ya no 

hay tanta afluencia de tráfico, el aire se vuelve más puro y lo que sobresale son los olores de los 

puestos de comida callejera o de diferentes bebidas que se pueden encontrar por ahí. (Para ver 

grabaciones del recorrido ver en el Anexo A) 

Por último, dentro del recorrido olfativo de Chapinero, a la 1:00 pm, nos encaminamos 

al sitio de elección por parte de Jacobo para sentirse en tranquilidad en medio de la intensidad de 

la ciudad y, una vez más, tuvo que ver con la naturaleza y los cerros orientales. Es por eso que 

nos dirigimos hacia la parte de los cerros que quedan en la Universidad Javeriana, universidad en 

la que estudia Jacobo y en la que también tiene una connotación emocional fuerte debido a los 
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años que pasó como estudiante ahí, y de la tranquilidad que ese espacio cerca de la naturaleza le 

genera.  

         Figura 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía bosque de los cerros orientales Universidad 

Javeriana. Autoría propia, tomada el 11 de septiembre de 2021  

 

         Figura 15  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fotografía cancha de fútbol Universidad Javeriana. 

Autoría propia, tomada el 11 de septiembre de 2021  
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En esta parte del recorrido, los olores que se pudieron percibir fueron los del eucalipto, 

el de la tierra mojada y como olor a miel, seguramente por alguna flor o planta que se encontrara 

por ahí. Nuevamente había coincidencias con Usaquén, esto debido a que ambas localidades 

comparten los cerros orientales como ese espacio verde enorme que le da el respiro a la ciudad. 

Sin duda poder recorrer la localidad con alguien que la ame y la conozca tan bien es muy valioso 

y se pueden ver patrones de emocionalidad y olor que, si bien cambian con las condiciones del 

día a día, se pueden percibir algunos desde las construcciones mentales de los habitantes, 

transeúntes y visitantes. Chapinero, una localidad con muchos contrastes culturales y de olores, 

un gran aporte para la investigación. 

 

3.3 ¿A qué huele La Candelaria?  

Figura 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mapa localidad La Candelaria, los sitios visitados. 

Autoría propia 
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El último recorrido olfativo se realizó en la localidad más histórica de Bogotá, fuimos 

desde el norte al centro de Bogotá. Para esta localidad, una de las más importantes en el 

desarrollo de la capital, referente y punto de partida de la gran ciudad de Bogotá debido a los 

múltiples hechos históricos que marcaron la historia de la capital y de Colombia. Hoy en día los 

vestigios de la historia siguen ahí, las diferentes casas históricas y museos que recogen los 

símbolos de la independencia de la patria; también el centro de mando de la nación y de la toma 

de decisiones de hoy en día están consagrados en esa pequeña localidad. Podemos decir que los 

poderes políticos, eclesiásticos y de la gran sociedad se encuentran en esa zona, llena de oficinas, 

restaurantes, comercio y, por supuesto, museos históricos.  

El guía experto más idóneo para este recorrido fue Eduardo Gutiérrez, profesor de la 

Universidad Javeriana que lleva años haciendo un recorrido muy interesante por la Candelaria, 

para el contenido de su clase de historia de la radio. Pese a que no tuve la oportunidad de ver 

alguna clase con el profesor, sí había tenido varias referencias de él y de su asignatura, es por eso 

por lo que decido contactarlo para ver si deseaba hacer parte de este trabajo y, por fortuna mía y 

de la riqueza de este trabajo, aceptó la tarea de ser el guía experto de esta localidad de Bogotá. 

Figura 17 
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Nota: Fotografía Gilberto Eduardo Gutiérrez experto guía 

localidad La Candelaria. Autoría propia, tomada el 22 de 

septiembre de 2021  

 

Vale la pena aclarar que este recorrido fue un poco diferente a los otros dos porque no le 

hice las preguntas específicas a Eduardo sobre los olores que percibía ni tampoco de a qué le 

gustaría que oliera esa zona, solo hasta el final del recorrido fue que le hice la pregunta del olor 

en específico. El sello que le dio a este recorrido fue el del contexto histórico olfativo de la zona 

de La Candelaria, es decir, diferentes sitios que tuvieron una relevancia olfativa con el pasar de 

los años, algo muy valioso por el gran conocimiento que el profesor tiene.  

El recorrido por esta localidad se dio el 22 de septiembre de 2021, un miércoles en 

donde debíamos estar en la esquina de la carrera séptima con avenida Jiménez a las 7:00 de la 

mañana. De lo primero que se puede apreciar en el momento que uno llega a la localidad son las 

diferentes personas que van llegando a sus sitios de trabajo, alistándose y organizar sus 

diferentes puestos de comida para venderle a las personas que de las oficinas que van llegando de 

a poco. Una localidad que cobra vida con el pasar de las horas del día, del sol que se va abriendo 

paso entre las nubes de un día nublado y de esas imágenes de las personas trabajadoras en toda la 

carrera séptima, todo eso denotando el encanto de esa zona que atrae a muchos turistas 

arriesgados y visitantes de otras partes del país para que conozcan los diferentes sitios que dan 

origen a la ciudad capital que hoy en día recorremos y conocemos.  
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  Figura 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía centro de Bogotá cra. 7 con calle 13. Autoría 

propia, tomada el 22 de septiembre de 2021  

 

El recorrido por la localidad parte desde ese punto, en donde el profesor guía a su grupo 

de estudiantes que ese día están haciendo sus actividades relacionadas con la clase. Mientras 

vamos escuchando la voz de Eduardo a lo largo de la séptima yendo hacia la Plaza de Bolívar, 

pongo especial atención sobre una anotación que él hace sobre la fundación de Bogotá, una 

ciudad que fue corriendo con las corrientes de los ríos que nacen de los cerros orientales hacia el 

occidente. Esto es muy particular por el hecho de que eso también tuvo una connotación en la 

percepción de los olores con el pasar de los años y a lo largo de la historia, olores que pudieron 

estar ligados a la naturaleza o, incluso, a olores desagradables en los sitios en los que el 

alcantarillado no llegaba de manera adecuada.  
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Figura 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía letrero con la dirección de La Plaza de 

Bolívar. Autoría propia, tomada el 22 de septiembre de 2021  

 

A medida que avanzábamos hacia uno de los primeros lugares referentes de olor, ya se 

podrían alcanzar a percibir olores. Pese a que no me correspondía a mi hablar sobre los olores 

referentes de la zona, sí puedo decir que había un olor fuerte a quemado, como a ese olor que 

queda después del asado, tal vez por los puestos de comida que podía haber en las calles aledañas 

a la séptima. En el momento que llegamos a la plaza de Bolívar subimos un poco después de El 

Museo de la Independencia a uno de los lugares que atrae visitantes, turistas y residentes de 

Bogotá: La Puerta Falsa. Ese lugar que está desde 1816 como referente de la bebida traída por 

parte de los españoles y que se afianza como la bebida insignia de la región cundiboyacense, un 

lugar que se constituye como patrimonio gastronómico por decirlo de alguna manera. 

 Es por eso, que por sí solo y por su historia, se convierte en un referente olfativo 

importante en cuanto a lo que tiene que ver con comida, con el olor dulce del chocolate, un poco 

de canela y de la hoja del tamal. No solamente basta con decir que es el olor de las cafeterías, 



 
 
 

 

55 

sino que juega un papel importante los recuerdos de los diferentes momentos que estuvieron 

pasando alrededor de la Candelaria y que, como contexto subliminal de fondo, estaba el olor del 

chocolate.  

Figura 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía experto en La Puerta Falsa. Autoría propia, 

tomada el 22 de septiembre de 2021  

 

Otro de los referentes históricos con relación al chocolate y que tienen también que ver 

mucho con la historia y desarrollo de la zona, es el de La Florida, cafetería y restaurante insignia 

del desarrollo gastronómico de la zona y que deja muy en alto la tradicional bebida de chocolate 

con queso y pan. También, cada una de las cafeterías y panaderías pequeñas o medianas que 

existen alrededor de la localidad y que resaltan con mucho amor el dulce del chocolate, típicas 

onces santafereñas.  
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Figura 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía cafetería  La Florida. Autoría propia, tomada 

el 22 de septiembre de 2021  

 

Después de ese recorrido olfativo por el chocolate, de ese olor que sale bastante entre 

las casas y edificaciones, seguimos recorriendo por los alrededores de la Plaza de Bolívar y, un 

poco más abajo, llegamos a una pequeña iglesia cerca al pasaje Rivas para poder hablar un poco 

de la parte comercial y de lo que sería el segundo olor del recorrido por la localidad. El referente 

de las iglesias tiene una connotación importante en la percepción olfativa por el hecho de que, 

como hay bastantes en el centro, el olor a incienso, a quemado y a humedad de la madera, hace 

que también se marquen los diferentes olores de manera recurrente por la zona. Algo que 

menciona Eduardo, es que el símbolo de recogimiento está muy plasmado con esos olores 

propios de las iglesias, marcando así una diferencia entre la calle y lo que está adentro, que en 

este caso sería las casas espirituales con sus olores bastante particulares.  
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Figura 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía experto en la iglesia La Concepción. Autoría 

propia, tomada el 22 de septiembre de 2021  

 

 

Luego de esa parada en la iglesia que no parece iglesia por su arquitectura poco 

convencional, proseguimos con nuestro recorrido por las diferentes calles y paradas históricas 

que hacían parte del recorrido, salimos de nuevo a la séptima pasando por el pasaje Hernández y 

ahí seguimos con el recorrido hacia lo que es la 26 en donde se iban a encontrar dos de los 

últimos lugares de referencia olfativa por su punto importante de frontera con la localidad de 

Chapinero.  

El siguiente punto al que llegamos caminando, recorriendo la séptima de una manera 

muy amena, fue el de la calle 26. Este es el límite que existe para poder entrar a la parte más 

moderna, de lo que antiguamente se consideraba la parte campestre y las afuera de Santafé de 

Bogotá. Las referencias olfativas tienen que ver con la antigüedad de los libros, del material que 
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se encuentra en la Biblioteca Nacional y también de los que se venden en la carrera séptima de 

manera informal, pero la verdad sí se siente y se hace referencia mental y olfativa hacia la 

historia, el recuerdo y el conocimiento. También se puede apreciar un poco el olor de la humedad 

de los libros, de los espacios en los que son exhibidos los libros, pero no es un olor desagradable, 

sino que también evoca el recuerdo, algo en lo que Eduardo hace referencia también.  

Figura 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía sobre el guía experto hablando de la 

Biblioteca Nacional. Autoría propia, tomada el 22 de 

septiembre de 2021 

 

El último punto del recorrido olfativo fue esa parte en la que convergen las tres 

localidades: la parte verde, los parques. Eduardo mencionó que Bogotá es un pulmón verde en 

potencia, en donde existen varios puntos de escape de la convulsión de la ciudad. El punto final 

del encuentro es el parque de San Diego en donde tiene que ver mucho con la idea de los jardines 

de la Bogotá y de La Candelaria, con esos espacios para que la ciudad y las zonas se vieran 

lindas y funcionales en cuanto al bienestar de los habitantes.  
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Pese a que no fuimos a varios de los espacios que son insignia dentro del turismo de la 

localidad, sí se tuvo muy en cuenta aquellos espacios que tuvieran una historia significativa en el 

desarrollo olfativo de la zona y que marca una convergencia entre lo moderno y lo vintage. La 

Candelaria, una localidad que ha ido cambiando mucho en cuanto al desarrollo y a la concepción 

de los diferentes planes de ocio y de turismo. Zonas como la del Chorro de Quevedo y cerca de 

la Plaza García Márquez, han sido catalogadas como zonas gastronómicas igual de fuertes a las 

que puede haber en Chapinero o en Usaquén (Alcaldía local La Candelaria, 2019) 
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Capítulo 4 

Investigación y hallazgos 

4.1 Encuestas por localidades.  

La primera parte de la investigación, como lo expuse en la metodología, se enfocó en 

conocer las perspectivas de los residentes, visitantes y turistas de las tres localidades en la cual se 

enfocó el trabajo de grado. Para esto realicé encuestas de carácter cuantitativo y cualitativo para 

poder recolectar la mayor cantidad de datos posibles sobre los olores que pueden persistir en 

ciertas zonas determinadas, además de datos demográficos como la edad y de datos que permiten 

conocer el movimiento de la zona como lo es la residencia o no de las personas allí.  

El número de encuestas por cada una de las 3 localidades fue de 50, inicialmente. El 

método para recoger el número propuesto de las encuestas fue yendo a los sitios en los que se 

hicieron recorridos, pasándolos a grupos específicos de Facebook de personas de la zona y yendo 

a ferias o mercados que se realizaran en puntos estratégicos de la localidad, todo esto por medio 

de la aproximación a la gente para poderles pasar un código QR en el que pudieran abrir la 

encuesta y llenarla. La encuesta contó con 6 preguntas con respuestas precisas sobre la 

percepción de las personas sobre el lugar, y de la manera en la que les gustaría que oliera, lo que 

realmente huelen o perciben y de los olores que no les gustan para poder tener una concepción 

general de la zona y poder contrarrestar la parte negativa de los olores de la zona con los olores o 

aromas buenos que se puedan rescatar.   

4.1.1 Encuestas La Candelaria.  

Para estos primeros resultados es pertinente mencionar que no se pudieron llegar a las 

50 encuestas presupuestadas debido a que muchas personas no desearon ayudar, pese a que se les 

daba el código QR, no completaban las encuestas o solamente decían que no deseaban colaborar. 
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Pregunta 1 (figura 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el resultado de esta pregunta se pudo apreciar un gran rango de edades de las 

personas que desearon responder las preguntas. Esto da un amplio espectro de las percepciones 

de las personas de un mismo sitio en diferentes edades y, según sus experiencias vividas, 

responder sobre un olor u otro.  

Pregunta 2 (figura 25) 
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El resultado de esta pregunta muestra que la mayoría de las personas a las que se les 

hizo la encuesta no viven en la localidad, lo que puede dar una percepción diferente de los 

estímulos que se reciben a diario a nivel olfativo porque la mayoría son visitantes de la localidad 

y no personas que vivan ahí y que siempre estén recibiendo los mismos estímulos. 

Pregunta 3 (figura 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta está orientada a especificar más la pregunta anterior, para saber más sobre 

el tiempo que llevan las personas viviendo en la localidad o de las actividades que realizan 

cuando van de visita por la localidad, lo que da una idea mucho más clara del contexto en el que 

se encuentran al momento de recibir los estímulos olfativos a diario. Pese a que la mayoría de las 
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personas solo van de manera momentánea a La Candelaria, se pudo obtener 5 resultados de 

personas que viven ahí, lo que da también una noción buena de la continuidad de los olores en la 

zona.  

Pregunta 4 (figura 27) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico muestra en porcentajes lo que normalmente en la cotidianidad no les gusta 

a las personas que transitan por la localidad. Este ítem es importante para poder tener en cuenta 

al final la propuesta del olor y de los posibles espacios a intervenir con la campaña que se 

realizará con el lanzamiento del olor.  
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Pregunta 5 (figura 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Esta pregunta es clave en el proceso de la creación del olor porque, de los gustos de 

las personas, es de donde salen los tonos de las fragancias para poder crear el olor de manera 

correcta, con lo que la gente se imagina la zona, de lo que ha vivido y a lo que les gustaría que 

oliera.  

Pregunta 6 (figura 29) 
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Este gráfico ayuda a comprender los primeros estímulos que se le viene a la mente a las 

personas en el momento en que se les pregunta a qué huele la zona en la que usualmente están. 

Pese a que hay un gran porcentaje de “ningún” estímulo de olor tiene en mente, es por la 

inmediatez de la pregunta y que, usualmente, no somos tan conscientes de los olores que 

recibimos. Para beneficio de la investigación, uno de los olores que más nombraban era el del 

chocolate, que sí está muy presente en la zona debido a la tradición histórica de esta bebida en la 

zona.  

4.1.2 Encuestas Chapinero  

En esta localidad sí se pudo cumplir la meta de las 50 encuestas, es por esto por lo que 

se puede tener una idea más amplia de lo que las personas tienen en su mente sobre la localidad. 

Esta encuesta tuvo la participación de varias personas que participaron en la Feria Eva del 19 de 

septiembre de 2021, lo que permitió tener personas de diferentes edades y preferencias.  

 

Pregunta 1 (figura 30) 
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Esta gráfica también deja ver la gran variedad de edades que participaron en la encuesta, 

lo que da una percepción diferente de acuerdo con los años vividos y de las diferentes 

interacciones en la localidad a lo largo del tiempo.  

 

Pregunta 2 (figura 31)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica, así como la de Candelaria, deja ver que la mayoría de las personas a las 

que se les hicieron las encuestas eran visitantes de la localidad. Algo que también tiene un 

impacto en los olores que percibían en el momento de estar y de que también las variantes de los 

olores estén unidas a la temporalidad en la que se encontraba cada encuestado.  
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Pregunta 3 (figura 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta tabulación, decidí sacar los valores para poder hacer más completo el análisis 

debido a la cantidad de respuestas que había. Pero como se puede apreciar, muchas de las 

personas también van a trabajar allí o a estudiar, lo que concuerda con la cantidad de personas 

que habían respondido que no vivían ahí. De igual manera, el estudio y el trabajo son actividades 

constantes en una zona por bastante tiempo, lo que hace que también se tenga una buena 

percepción de los olores que hay a menudo allí.  

 

Pregunta 4 (figura 34) 
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Lo que muestra esta gráfica es la variedad de olores a comparación de la de La 

Candelaria, también por la cantidad de personas que llenaron la encuesta, pero también por la 

amplitud de la localidad, de los diferentes espacios y de las diferentes actividades que se realizan 

allí. La prevalencia de “ningún olor” es muy fuerte por el factor de la falta de consciencia sobre 

los estímulos diarios en varias personas.  

 

Pregunta 5 (figura 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevamente se puede apreciar un patrón recurrente en esta localidad en comparación a 

la de La Candelaria. Los olores que menos gustan y que están muy marcados tienen que ver con 

la presencia de basuras en las calles y de la gran contaminación de los carros y del transporte 

público.  
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Pregunta 6 (figura 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico muestra patrones diferentes al de La Candelaria, primero por la cantidad de 

personas encuestadas, y segundo por el nacimiento de nuevos olores como lo es la canela y las 

flores. En cambio, otro de los patrones que se repite con respecto a la anterior encuesta y, es algo 

lógico por la cercanía de todas las localidades a los Cerros Orientales, es el de la naturaleza y/o 

el de la sensación de frescura.  

4.1.3 Encuestas Usaquén  

Para esta localidad también se realizó el mismo procedimiento que en las anteriores 

localidades. Dentro de los recorridos olfativos se les iba pasando el código QR a las personas que 

quisieron participar de le encuesta. También se acudió a diferentes grupos privados de los 

conjuntos para poder pasar las encuestas. Sin embargo, en esta localidad tampoco se pudieron 

completar las 50 encuestas que se había presupuestado por cada localidad, aunque fue un número 

bueno las 41 encuestas que se pudieron recoger.  
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Pregunta 1 (figura 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevamente se puede apreciar un amplio rango de edad. Así como en las dos encuestas 

anteriores se pudo apreciar una gran concentración de edad entre el rango de los 18 y los 25 

años, igualmente hay variedad de edades por arriba de los 40 años.  

Pregunta 2 (figura 38) 

 

 

 

 

 

 

 

A comparación de las otras dos encuestas, en esta localidad se pudieron apreciar la 

mayoría de los residentes dentro de las 3 localidades. Esto es un factor que beneficia el punto de 

vista de los estímulos constantes que se tienen en una zona.  
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Pregunta 3 (figura 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados, en la gráfica se puede apreciar que un gran porcentaje de 

las personas que no viven en Usaquén, van es por planes gastronómicos o de ocio. Esto deja ver 

que la localidad está muy bien posicionada en la lista de los diferentes planes que se pueden 

hacer allí, incluso según información de la Alcaldía de Usaquén. Además, de las personas que sí 

viven allí se puede apreciar, que la mayoría de ellos, viven hace más de una década.  

 

Pregunta 4 (figura 40) 
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Un factor diferencial en esta pregunta a comparación de las otras encuestas es que, en el 

caso de Usaquén, no hubo tantos olores diferentes sino más bien todos dentro de una categoría; 

es por eso por lo que se ven menos a comparación de las otras encuestas. También vale 

mencionar que el olor que predomina es el de la naturaleza, que como bien lo dije en la encuesta 

de Chapinero, la ubicación de estas localidades cerca a los cerros y además los parques en cada 

una de ellas, hace que se aumente los estímulos de naturaleza en las personas. 

Pregunta 5 (figura 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es evidente que en las 2 anteriores encuestas también fue un ítem importante el de la 

contaminación y el del smog, algo a lo que estamos muy expuestos todos los habitantes de esta 

ciudad. Además, también de los diferentes ríos que han sido contaminados a lo largo de su 

recorrido por la ciudad, lo que les da el nombre de “caño” y este olor sí ha sido predominante en 

Chapinero y Usaquén.  
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Pregunta 6 (figura 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico deja ver las preferencias de las personas sobre la localidad de Usaquén. Sin 

duda alguna la predominancia en las anteriores y esta ha sido los olores que evoquen la 

tranquilidad o la misma naturaleza de la zona, así como las flores, los olores dulces y toques de 

madera que evoquen lo vintage, tal vez haciendo un poco de referencia a lo trendy que puede ser 

la localidad de Usaquén. Cabe mencionar que en esta encuesta no hubo respuestas de “ningún 

olor”, lo cual benefició mucho la diversidad y cantidad de olores que pudieron salir.  

Finalizando la primera parte de la investigación, cabe resaltar que la predominancia de 

las personas ante los olores en cuanto a gusto y a en cuanto a percepción se inclinan hacia los 

olores que generan tranquilidad, que evoquen sensación de limpieza y de naturalidad como los 

olores frescos como el pino, el eucalipto, el bambú, entre otros; además de olores específicos que 

reflejen un poco de la parte gastronómica como lo son los olores que abren el apetito o que 

incentiven las papilas gustativas como la vainilla y el chocolate y, por supuesto los olores de la 

antigüedad de las zonas que asemejen familiaridad o recogimiento como el olor de la madera, 

incienso, canela, entre otros. Es decir que los grupos olfativos principales que se van a trabajar 

7%

12%

46%

2%

9%

12%

12%

¿A qué le gustaría que oliera esta localidad? Escriba uno 
o varios olores a los que le gustaría que oliera

Madera/olor vintage

Flores

Naturaleza/fresco

Limpio

Café

Dulce

Canela/incienso



 
 
 

 

74 

para la creación del olor van a estar divididos en los olores naturales, los dulces y los que 

evoquen antigüedad.  

Para poder tener una perspectiva de la importancia de los olores en el mercadeo y en la 

publicidad, la siguiente fase de la investigación se enfocó en las entrevistas con los expertos de 

mercadeo olfativo. 

4.2 Entrevistas con expertos mercadeo olfativo. 

Esta parte de la investigación está enfocada en conocer más a profundidad las opiniones 

de verdaderos expertos en el mercadeo sensorial y, sobre todo, en el mercadeo olfativo. Poder 

tener de primera mano la definición y objetivo de las estrategias del mercadeo sensorial, 

enfocado en la venta de una experiencia o marca a través de la persuasión sensorial, algo que no 

podemos controlar ni percibir a primera vista, pero que es muy poderoso y que genera un efecto 

profundo en la unión emocional con la marca.  

De acuerdo con lo anterior, para poder tener una conversación fluida y en la cual se 

pudieran abarcar los temas importantes, se decidió hacer una entrevista semiestructurada para 

poder ir sacando lo mejor de la conversación. El primer entrevistado fue Carlos Mario Sánchez, 

gerente general de Puro Sentido, empresa colombiana dedicada al mercadeo olfativo. La segunda 

entrevista se realizó a Beatriz Acosta, gerente de mercadeo de la empresa DejaVu Brands de 

Madrid, España.  

 

4.2.1 Entrevista Carlos Mario Sánchez, Puro Sentido.  

La entrevista a Carlos Mario se realizó por medio de la plataforma Meet el 24 de agosto 

de 2021. A continuación, mencionaré las preguntas que le hice y las principales apreciaciones de 

las respuestas.  
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1. Introducción al cargo de la persona y generalidades. 

Carlos Mario Sánchez, el gerente general de Puro Sentido. Una empresa colombiana 

dedicada a la creación de experiencias desde el marketing sensorial desde hace más 

de 15 años en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Es un publicista con 

una especialización en mercadeo y un postgrado en neurociencia aplicada a los 

negocios, lo cual le ha dado a la empresa las bases fuertes para poder llevar a los 

clientes a una buena generación de estrategias sensoriales.  

2.¿Cuál cree que es la principal importancia de las estrategias olfativas en el marketing 

moderno?  

Carlos Mario menciona que las marcas que logren vincular una estrategia sensorial con 

sus estrategias de venta van a generar un valor agregado en el sentido de la vinculación 

emocional, debido al factor biológico del sistema olfativo del ser humano y de su conexión 

directa con el sistema límbico del cerebro, en donde se generan la mayor cantidad de emociones.  

Un estímulo olfativo en el lugar de ventas, del espacio de la marca, del evento o hasta del mismo 

producto, pueden generar una mayor recordación hacia la marca en sí, por la conexión emocional 

que hubo en primera instancia.  

3. ¿Cuál cree que es la reacción de los clientes que están acostumbrados a estrategias 

convencionales y se les habla o se les propone ideas que involucren el marketing olfativo? 

Carlos hace mención a que, a lo largo del trabajo de la empresa con los clientes, se han 

encontrado con un gran compromiso y gusto por parte de los clientes hacia esas estrategias de 

mercadeo multisensorial. El entusiasmo de las marcas por seguir implementando una estrategia 

de mercadeo olfativa hace que las ventas aumenten, y con esto, el compromiso por seguir 

posicionándose en el mercado con este tipo de estrategias.   
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4. ¿Cómo han sido los resultados de sus estrategias implementadas en el mercado 

colombiano? ¿Es sensible el colombiano a este tipo de estrategias?  

En cuanto a la relación de los resultados y del aumento de ventas, Carlos menciona que 

una de las muestras más claras es la permanencia de varios clientes a lo largo de 11 años. 

Además, es muy importante para ellos medir la fidelidad de los clientes y de la recordación a 

través de encuestas cualitativas y cuantitativas sobre la implementación de las diferentes 

estrategias, ya que no solo basta con poner un olor de manera aleatoria en algún lugar o de que 

huele a rico, se debe planear y medir la fuerza de lo que hayan generado. Sí existe una 

sensibilidad por parte de los públicos, se debe poner primero en práctica la educación de las 

mismas marcas para poder llegar de manera correcta a sus clientes y poder sacarle el mejor 

provecho a la implementación de las estrategias tradicionales de mercadeo, pero llevándolas a un 

nivel emocional con sus clientes.  

5. ¿Qué tipo de marcas o empresas recurren más a este tipo de estrategias? Mencionar 

costos de una estrategia.  

Carlos hace mención de que cualquier tipo de marca, espacio o lugar es susceptible a ser 

intervenido de manera olfativa, como por ejemplo dos universidades en México, BMW 

Colombia, Ishop Colombia, hoteles, centros comerciales e incluso casas. Todas las marcas de 

cualquier sector que quiera comunicar de manera diferente pueden recurrir al mercadeo olfativo.  

 

6. ¿Ha conocido ciudades que implementen estrategias de Branding olfativo?  

De acuerdo con la experiencia de Carlos en el ámbito del mercadeo olfativo, no ha 

conocido hasta ahora ciudades que hayan implementado estrategias olfativas en las propias 

ciudades. En el tema de la promoción ha existido eventos en el que se promocione algo que tenga 
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que ver con olor para la estrategia turística, pero no olores que necesariamente representen a toda 

una ciudad o país. Puro Sentido estuvo involucrado en un proceso de la creación de identidad 

olfativa para México por medio de la Secretaría de Turismo de ese país que por temas de 

pandemia no se pudo comenzar a llevar a cabo, pero que tiene como objetivo potenciar la parte 

turística de México a través de la creación de su propio sello olfativo.  

7. ¿Cree usted que Bogotá puede implementar una estrategia de Branding olfativo? 

Hablar de costos y logística.  

La idea de la estrategia olfativa sí la ve viable desde que exista un compromiso y de que 

se pueda usar para vender de buena manera la ciudad, como la promoción de marca, entendiendo 

a Bogotá como una marca específica teniendo en cuenta la diversidad de una ciudad como 

Bogotá. Se debe tener en cuenta el objetivo por el cual se quiere hacer una estrategia de ese 

calibre, es decir, si se quiere vender a la ciudad como ciudad turística, el olor debe ir en pro de 

ese objetivo y así como las diferentes ideas de olor que se tengan para poder investigar bien y 

llevarlo a cabo de buena manera.  

8. ¿Qué aroma se imagina para Bogotá? 

El olor de la ciudad, según Carlos Mario, debe tener en cuenta la densidad de una 

metrópoli como Bogotá, es por eso por lo que los olores deben irse hacia las notas tranquilas, lo 

que tiene que ver con el agua, la naturaleza. Esto debido a que son olores que, como humanos, 

llevamos en el ADN la necesidad de bienestar y tranquilidad y que da también un olor global sin 

estrato.  

El aporte de Carlos beneficia mucho la postura de este trabajo de grado en el sentido 

que apoya la postura del beneficio de las estrategias olfativas a nivel emocional y que también 

habla del no conocimiento de alguna estrategia realizada en alguna otra ciudad, pero que sí 
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menciona un caso similar como el de México que da una idea de lo que puede llegar a ser el 

alcance del olor de Bogotá y de sus posibles replicaciones en otras ciudades de Colombia. (La 

entrevista en video se puede ver en el Anexo B). 

4.2.2 Entrevista Beatriz Acosta, DejaVu Brands.  

La entrevista a Beatriz Acosta se realizó por medio del correo institucional, pese a que 

se le planteó la idea de hacerla también por video llamada, prefirió ella responder las preguntas a 

modo de texto mediante el correo. Debido a la brevedad de las respuestas, pondré las preguntas y 

las respuestas completas de una vez.  

1. introducción al cargo de la persona y generalidades. (entendemos que te refieres a 

quién contesta estas preguntas). 

                Beatriz Acosta, marketing manager de la empresa DejaVu Brands ubicada en Madrid, 

España. 

2. ¿Cuál cree que es la principal importancia de las estrategias olfativas en el marketing 

moderno?  

               Genera un recuerdo positivo en el cliente. Es una herramienta de fidelización muy 

potente. 

3. ¿Cuál cree que es la reacción de sus clientes que están acostumbrados a estrategias 

convencionales y se les habla de marketing olfativo?  

               Hay clientes que no conocen el marketing olfativo. Pero siempre la respuesta es 

positiva y satisfactoria. Prácticamente el 100% de los clientes desean probarlo y conocer más 

sobre sus posibilidades. 

4. ¿Cómo han sido los resultados de sus estrategias implementadas a nivel nacional o 

internacional? ¿Cree que el colombiano podría ser sensible a este tipo de estrategias? 
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Siempre hay un retorno positivo. El perfume en ambiente (en tiendas, hoteles, 

gimnasios, farmacias, centros comerciales…) provoca una sensación agradable, da vitalidad y de 

cuidado. Por lo que cualquier persona lo percibe con buena sensación. Igualmente, el perfil 

colombiano así lo es. Tenemos clientes en Colombia y muy bien acogido. 

5. ¿Qué tipo de marcas o empresas recurren más a este tipo de estrategias? Hablar de 

costos de una estrategia  

Sobre todo hoteles y tiendas. En Colombia trabajamos con NH Hoteles en la creación de 

estrategias olfativas. 

6. ¿Ha conocido ciudades que implementen estrategias de Branding olfativo? 

Según qué ciudades hay más o menos competencia. Pero es un servicio que está cada 

vez más presente en todo el mundo. 

7. ¿Cree usted que Bogotá puede implementar una estrategia de Branding olfativo? 

Hablar de costos y logística. 

              Tenemos equipo en Bogotá que comercializa nuestro sistema de aromatización. A nivel 

de costes y logística, es algo que no podemos compartir. 

8. Qué aroma se imagina de Bogotá  

                Es un poco complejo. Abarca muchas cosas, como cualquier lugar. Habría que hacer 

un estudio y ver qué notas olfativas lo define. Para ello trabajamos con una perfumista. 

 

El aporte de Beatriz es muy valioso para poder tener la perspectiva internacional de la 

aplicación de estrategias de mercadeo sensorial. En España hay mucha presencia de empresas 

que han implementado este tipo de estrategias ya hace varios años y DejaVu Brands es una de 
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ellas. Además, también cabe resaltar que trabajan con marcas colombianas y eso también amplía 

el portafolio de propuesta en los diferentes sectores del mercado  

De acuerdo con las partes de la investigación, tanto como de las encuestas como de las 

entrevistas, se puede concluir que es muy necesario tener en cuenta todas las aristas de una 

ciudad tan grande como Bogotá. En el caso de este trabajo de grado el objetivo principal es poder 

crear un olor que posicione en la mente de los residentes, turistas y visitantes como una ciudad 

llena de motivos para ser visitada a nivel turístico. La creación de un olor que pueda estar dentro 

de la mente de los habitantes y de los turistas cuando se van del país y se lleven ese apego 

emocional hacia la ciudad. Es por eso por lo que el siguiente capítulo hablaré de lo que ya es la 

propuesta en sí del olor y de cómo se llamará.   
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Capítulo 5 

El aroma de Bogotá: propuesta 

5.1 Cima 2.640: el aroma que eleva a Bogotá  

Teniendo en cuenta los análisis que detectamos en los diferentes recorridos olfativos y 

de las diferentes encuestas, se pudo llegar a una fuerte conclusión con respecto al sello olfativo 

que va a definir a Bogotá. En este caso se trabajarán con tres grandes grupos de olor que serán 

los principales componentes de la fragancia de la ciudad, estos grupos de olor son: Naturaleza, 

dulce y de antaño. Estos olores recogen, a grandes rasgos, lo que las personas que participaron en 

las encuestas pudieron expresar sus imaginarios acerca de los olores que perciben y de lo que 

quisieran oler en su ciudad y en sus zonas.  

La creación del olor de la marca ciudad no solamente se enfoca en embellecer las zonas 

con un olor, también va mucho más allá de la creación de una estrategia de mercadeo superflua, 

el olor tiene que ver con las fibras de cada ciudadano de la ciudad, de ese amor que quiero que 

todo el mundo sienta por la ciudad de las oportunidades y en donde también quiero resaltar la 

majestuosidad de la capital de Colombia, una ciudad que está ubicada en el tercer lugar entre las 

12 ciudades capitales más altas del mundo, una ciudad que tiene 1’300.000 árboles, una ciudad 

diversa y multicultural, la capital de los negocios y de la política del país, entre muchas otras 

cualidades que hacen de Bogotá una ciudad de gran importancia  

Es por eso por lo que el nombre de la fragancia de la ciudad va a estar enfocado en 

exaltar varias de las cualidades que anteriormente describí, además de poder vender a Bogotá 

como la ciudad que está en la cima en muchos sentidos, pero que también está en la cima con la 

creación de su propio olor y que está en la cima de los corazones de las personas, algo así como 

posicionar a Bogotá en el top of heart de los ciudadanos y turistas. El nombre de la fragancia es 
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Cima 2.640, haciendo referencia a una ciudad que está en la cima, como en varios de los ítems 

que escribí antes, también acompañado del 2.640 haciendo referencia a la altura de la ciudad y de 

su característica geografía rodeada por los cerros orientales y por la Sabana. Este olor debe 

elevar a Bogotá para llegar al siguiente nivel del amor de aquellas personas que la visiten y vivan 

en ella.  

5.2 Composición del aroma  

Como voy a usar los 3 grupos grandes de olores (naturaleza, dulce y antaño) para poder 

definir el olor de Bogotá, he decidido sacar esos tres grupos de olores divididos en 3 botellas 

cada una de ellas representada por los colores que se asemejan a ese grupo de olor. En el caso de 

la naturaleza será el frasco verde, en el caso del dulce será amarillo y en el caso de antaño será 

naranja. En cuanto a la fragancia completa de Bogotá, estará representada por la botella 

transparente, en esta botella irán todos los grupos de olores mezclados de manera adecuada para 

un olor agradable y balanceado y en el que se puedan apreciar las diferentes notas de los olores 

de los 3 grupos de olores que salieron en la investigación.  

De acuerdo con los olores que salieron en la encuesta y, debido a la composición 

química del olor, lo que hice para poder encontrar las fragancias adecuadas fue ir a la Avenida de 

Las Américas en donde se ubican varias empresas de químicos para la industria alimentaria y 

cosmética. Hablando con las personas expertas que venden los diferentes químicos, lo que se 

hizo fue comprar fragancias de vainilla y chocolate para la parte dulce. Fragancias de bambú, 

pino y eucalipto para la parte de naturaleza y frescura. Fragancias de sándalo (que es el olor del 

incienso), de picadura (que es el olor de la madera y cuero) y de canela picante para la parte de 

antaño, es decir todo lo que tiene que ver con los olores que hacen referencia a la parte histórica, 

antigua y de recogimiento de Bogotá. 
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Para poder hacer una buena fragancia, se debía adquirir también alcohol de más del 

96% de pureza y glicerina, esto con el fin de que la fragancia perdure. El aroma de Bogotá no 

será un perfume para usar en la piel, tendrá una mezcla química similar al de los ambientadores. 

Es decir que, si se le quieren poner palitos difusores de olor, la fragancia funciona perfectamente.  

Para terminar la mezcla, de debía agregar agua y dejar reposando la mezcla por una semana para 

ver la variación del olor. La mezcla del aroma lo realicé de manera casera, pero siempre con la 

guía de las personas que están encargadas de la venta de los químicos y que saben del proceso de 

sus empresas. Para poder llegar a la fragancia más agradable, se hicieron varias pruebas de 

combinaciones de olores, en total 12 pruebas, en donde al final salió una de las más completas y 

que tuviera cada uno de los olores de los grupos y que tuviera un balance olfativo. 

A continuación, mostraré de manera gráfica la composición de cada frasco a nivel 

químico con la cantidad de las fragancias escogidas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60ml de 

glicerina  

60ml de 

agua  

5 ml de 

alcohol   

10 gotas de 

vainilla, 7 

gotas de 

canela, 7 

gotas de 

picadura y 

7 gotas de 

bambú  

AROMA GENERAL NATURALEZA 

60ml de 

glicerina  

60ml de 

agua  

5 ml de 

alcohol   

7 gotas de 

bambú  
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Una aclaración adicional es que, al momento de hacer las mezclas, se calculó para el 

olor principal (es decir el frasco transparente) irá con la medida de 4 onzas por frasco, casi lleno 

en su totalidad. Para los frascos de color, cada uno irá con 2 onzas en su interior, como a la mitad 

del frasco. Esto debido a que, al ser fragancias más específicas, son más concentradas que la del 

olor general que tiene una combinación de todas.  

 

5.3 Arquitectura de marca  

Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en la clase de Gerencia de Marca, lo 

ideal para poder ofrecer una marca bien estructurada es tener en cuenta la arquitectura monolítica 

dentro de lo que es el branding y naming.  

Teniendo en cuenta que hay tres grupos de olores que hicieron que se construyera el olor 

principal, decidí sacar esos tres grupos de olores como marcas individuales que parten del olor 

ANTAÑO 

60ml de 

glicerina  

60ml de 

agua  

5 ml de 

alcohol   

7 gotas de 

canela 

picante y 7 

gotas de 

picadura  

DULCE 

60ml de 

glicerina  

60ml de 

agua  

5 ml de 

alcohol   

10 gotas de 

vainilla   
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principal. De acuerdo con lo que mencioné anteriormente, el nombre del olor madre será Cima 

2.640: Aroma Bogotá y, para poder darle una identidad propia a cada olor sin salirse de la 

concepción del olor principal y madre, se nombrará a cada grupo de bajo el nombre de Cima 

2.640 también, solo que se nombrará a cada uno con una característica que corresponde a lo que 

compuso el olor principal de acuerdo con los grupos grandes de olor.  

En ese sentido, la fragancia que hace referencia a la parte natural estará bajo el nombre de 

‘Respira’ haciendo alusión a la sensación de tranquilidad y escape de la convulsión de la 

metrópoli que dan los bosques, parques y demás zonas verdes de Bogotá. La fragancia que hace 

referencia a toda la parte de olores de antigüedad, de recogimiento y de sensación de hogar van a 

estar bajo el nombre de ‘Antaño’ haciendo distinción de todo lo antiguo pero que tiene un 

sentido de amor hacia la ciudad. Por último, la fragancia que recogerá todo lo que tiene que ver 

con las notas dulces que existe en Bogotá y, sobretodo, de los sitios gastronómicos de las 

diferentes localidades, va a estar bajo el nombre de “Deleite” haciendo alusión a esa sensación de 

deleite que sentimos los bogotanos y los diferentes visitantes de la gastronomía que existe en la 

ciudad y del deleite de los diferentes planes que existen.  

A continuación, un pequeño gráfico que explica de manera gráfica la estructura de la 

fragancia:  

                                                    Figura 43 

 

 

 

 

Nota: Gráfica explicación arquitectura monolítica Aroma Bogotá. Autoría propia  

Cima 2.640: Aroma Bogotá  

Cima 2.640 Antaño Cima 2.640 Respira   Cima 2.640 Deleite    
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5.4 Logos aromas  

Teniendo en cuenta la estructura de la marca y del objetivo que se quiere lograr con la 

creación de los olores, es decir, la exaltación de Bogotá para ponerla en la cima de todo en 

cuanto a su nivel turístico, su nivel de gastronomía y, por supuesto, en la cima de las estrategias 

de mercadeo sensorial a nivel mundial; lo que se quiso hacer fue un logo que le diera elegancia al 

nombre teniendo en cuenta la creación de una fragancia y también teniendo en cuenta lo alargado 

del frasco.  

Es por lo que se decidió enfocarse en la cima y plasmarla en la estrella, un elemento 

gráfico que ha estado presente en varias marcas ciudad, incluyendo la actual. Además, también 

se tuvo muy en cuenta la forma de los cerros orientales debido a que las tres localidades 

trabajadas se encuentran cobijadas por el cerro, es por eso que la forma de la montaña se va 

construyendo con los edificios más emblemáticos de la capital como lo es la Torre Colpatria 

resaltada en el color aguamarina, la Basílica de Monserrate en el azul oscuro, el Edificio Bacatá 

en el azul claro, una de las torres de la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en la parte rosada 

izquierda y el Edificio Tobogán en el color rosado de la derecha. En cuanto a la elección de la 

tipografía, se decidió que fuera una que no cargara tanto el diseño, sino que ayudara al concepto 

de ‘la cima’ para que fuera alargado y sofisticado, es por eso por lo que se hizo uso de la 

tipografía Minion Variable Concept para el nombre CIMA y para los números. La tipografía 

elegida para los nombres de cada aroma fue la Franklin Gothic Demi Cond, para que no fuera 

disruptiva con el resto del logo. 

A continuación, la representación gráfica de los logos y la explicación de la elección 

gráfica de cada uno. Nota: Los logos fueron diseñados por Fabián Ochoa, diseñador gráfico. 
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El primer logo pertenece a lo que es el olor principal, es decir, el Aroma Bogotá, ese 

que combina todos los grupos de olor de manera armónica. Para poder sumar a la elegancia de la 

botella y de la estrella, se decidió el color negro en la tipografía para hacer referencia a la 

totalidad de ese olor. En cuanto a los colores de los edificios, se escogieron para que hubiera un 

contraste fuerte con el amarillo de la estrella, haciendo énfasis en la diversidad de una ciudad 

como Bogotá y de ese contraste de colores que son complementarios.  
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Para el caso de la tipografía de las fragancias específicas, comenzamos con el de 

‘Deleite’, que para el cual se escogió el color # 717EC3 que hace parte de la gama de los azules y 

morados. Pese a que la botella es amarilla, no se quiso utilizar un color similar para que hubiera 

un contraste agradable y estuviera en los colores complementarios y que no fuera un color fuerte, 

debido a que la fragancia principal de esa botella es la vainilla. Para el olor ‘De antaño’ se utilizó 

el color #ED6A5A que hace parte de la gama de colores rojos y amarillos. Es el color que más se 

asemeja a la botella, debido a su color naranja fuego, pero que se enfoca en la calidez del nombre 

y de la suavidad de ese sentimiento de recogimiento. Por último, el aroma de ‘Respira’ se plasmó 

dentro del color # 1F99DD que hace parte de la gama de azules. Este se escogió un poco 

teniendo en cuenta los colores utilizados en el logo y que no fuera el verde que hiciera alusión a 

lo natural en lo referente a árboles, sino al azul del cielo de Bogotá que se ve tan lindo en días 

despejados. Pese a que la botella de los aromas naturales es verde, se ve armoniosa la elección de 

colores debido a que cada uno se los stickers se imprimió en vinilo blanco y, de misma manera, 

evitar la distorsión del logo sobre los colores de las botellas. En cuanto al resto de los objetos del 

logo y su explicación, son iguales a los del olor principal, teniendo en cuenta que le deben la 

similitud a la marca madre. 

La creación del logo se hizo con el objetivo de darle una identidad visual gráfica 

reconocible a la fragancia para poder hablar de una identidad gráfica en su lanzamiento 

publicitario. Vale aclarar que en ningún momento se pensó crear un manual de identidad sobre la 

parte gráfica debido a que no era el objetivo del trabajo, por eso no se llevó a instancias más 

específicas todos los componentes del logo. En el siguiente capítulo hablaré sobre los pasos de la 

campaña y de las piezas que se utilizarán.  



 
 
 

 

89 

Capítulo 6 

Lanzamiento Cima 2.640: campaña publicitaria 

En este capítulo se hablará sobre la estrategia del lanzamiento de la fragancia que 

identificará a Bogotá y que marcará una diferencia en el tema del branding de marca-ciudad. 

Pero, así como mencioné en el capítulo de la propuesta del olor, no será solamente una fragancia 

general, sino que serán 4 fragancias: el Aroma de Bogotá, Deleite, De Antaño y Respira. Para 

temas del branding de la fragancia, se dispondrán las 4 botellas de los diferentes olores en una 

caja que deje ver los colores de las botellas. En el siguiente apartado pondré una idea de cómo se 

vería la caja con las botellas ya finalizadas y de su caja antes de pasar a la planeación de la 

campaña.  

6.1 Finalización producto: caja y botellas. 

Las botellas irán con el logo por ambas caras del frasco. Además de una tapa de corcho, 

el cual tiene la función de preservar el olor de manera adecuada y también con una función 

artesanal adornando la botella. Cada corcho va con una estrella de acuerdo con el color de esta, 

en el caso de la transparente las estrellas irán con todos los colores de las demás debido a que se 

quiere comunicar que el olor principal está compuesto por los demás olores. Además, el utilizar 

las tres estrellas en la botella simboliza, adicional a lo anteriormente mencionado, el hecho de 

haber trabajado con las tres localidades más turísticas.  

A continuación, la imagen de las botellas ya finalizadas. 
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En cuanto a la caja, se hizo la base de la caja con cartón piedra, la parte del medio con 

un material transparente que pudiera dejar ver el color de las botellas y que también tuviera el 

significado de que Bogotá no es una ciudad encerrada en una caja tradicional, que es una ciudad 

que sobresale por encima de todas. La idea de la caja es que sobresalieran las estrellas del corcho 

por encima de la parte transparente. En la parte blanca del cartón pierda, se puso un sticker de 

una cenefa de la ciudad, de los edificios reconocidos de Bogotá en la parte de al frente y por 

detrás de la caja, representando que los aromas están en toda la capital. A los lados tiene unas 

estrellas amarillas y rojas que hacen alusión a la bandera de Bogotá para hacer énfasis que es el 

olor de la ciudad y tenga su sello de elemento tradicional.  

A continuación, un modelo digital de cómo se verá la caja en físico:  

Nota: La idea, el diseño y elaboración física de la caja estuvo a cargo de María 

Fernanda Téllez Ochoa, diseñadora industrial. 
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                                                           Figura 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Nota: modelo digital caja. Autoría propia  

 

 

6.2 Campaña publicitaria 

Antes de comenzar a explicar la campaña publicitaria con sus fases, cabe aclarar que no 

se explicará de manera gráfica las piezas que se utilizarán en la campaña publicitaria debido a 

que el objetivo principal del trabajo de grado no era hacer la campaña publicitaria, sino la 

creación del olor y, como adicional, trazar la ruta de cómo se haría el lanzamiento eventual del 

olor. A continuación, un gráfico de lo que serán las fases de la campaña y después el párrafo de 

explicación en detalle de cada una de las fases.  

 

Material 

transparente PET 

Orificio por donde 

sale el corcho  

Caja de cartón piedra 

pintada de blanco 

Cenefa sticker ciudad  
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            Figura 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

   

                             Nota: Fases de campaña publicitaria. Autoría propia  

 

 

6.2.1 Fase de expectativa  

La primera parte de esta fase se manejará bajo la premisa de que en el imaginario de las 

personas muchas veces prima lo negativo de Bogotá. Según la encuesta de Percepción Ciudadana 

de 2019-2020, el 27% porciento de la población encuestada se siente segura en la ciudad, el 37% 

de la población encuestada se siente a gusto con el espacio público, en ese año las personas 

encuestas sintieron que sus trayectos duraron mucho más tiempo y que el transporte público ha 

empeorado, y el 51% de la población encuestada se siente insatisfecha con la cantidad de árboles 

en la ciudad. (Bogotá Cómo Vamos, 2020). Y si bien mencionaba que son los imaginarios, 

muchos de ellos se basan en información real mostrada en encuestas como la que puse 
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anteriormente. Por eso, la primera parte de la campaña se basará en hacer una difusión de esas 

quejas e inconformidades que tienen los ciudadanos de Bogotá, pero acompañado del 

positivismo o de la negación de esa premisa.   

Medios para utilizar y personas:  Por medio de Instagram en donde personas que sean 

nativas de Bogotá hagan historias con el mensaje negativo de la ciudad. Personajes como, 

Andrés Cepeda cantante bogotano. Fonseca, cantante bogotano. David Mackaslister Silva, 

Jugador de Millonarios, nacido en Bogotá. John Velazquez, jugador de Santa Fe, nacido en 

Bogotá. Marcela Carvajal, actriz bogotana. Manuela González, actriz bogotana. Daniel Samper 

Ospina, comediante bogotano. Alejandro Riaño, comediante bogotano. Todos ellos cuentan con 

un buen número de seguidores en esa red social, lo que hará que el mensaje llegue a varios 

segmentos de la población y en diferentes ámbitos porque son muy variados los oficios que 

realizan.  

Mensajes: “Definitivamente en Bogotá ya no hay nada que hacer ¡El tráfico en Bogotá 

me tiene desesperada/o!”. La idea de ese mensaje es que sea hablado o escrito para llamarle la 

atención a su audiencia. Después, con la opción de preguntas de Instagram la idea es que pongan: 

“¿O será que sí tendrá algo bueno? Comenten aquí qué les parece que puede dar Bogotá de 

bueno”. 

La segunda parte de la fase, y también ligada a los mensajes de negativismo, será realizada a lo 

largo de Bogotá en posters, vallas, eucoles, publicidad en el sistema de transporte público en 

donde haya piezas que digan: “¡Bogotá no tiene nada bueno! Pura basura, desorden y tráfico” y 

en otra parte del anuncio que diga: “¿O será que sí tiene algo bueno?  

La tercera parte de la fase estará ligada a la activación secreta de los kioscos olfativos en 

las plazas principales de cada localidad en la que se basó la fragancia. El mismo tiempo se 
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colocará el kiosco olfativo en la plaza Central de Usaquén, en la plaza de la Iglesia de Lourdes 

en Chapinero y en la Plaza de Bolívar en La Candelaria de manera secreta, es decir que estará 

cubierta con una caja negra encima para que nadie vea y encima varios de los posters que se han 

colocado en la ciudad con varias de las quejas que se tienen de la ciudad.  

La última parte de la fase será el free press que se generará alrededor de la activación 

secreta y de la intervención de la ciudad junto con las diferentes conversaciones que se generen 

las redes sociales.  

La idea de esta fase es poder dejar en la conversación pública esas cosas negativas que 

siempre se piensan de Bogotá y que serán contrarrestadas con la creación del olor y de lo que se 

hará en la fase de sostenimiento.  

6.2.2 Fase de lanzamiento.  

Lo que respecta a la primera parte de la segunda fase, y el eje central del lanzamiento, 

será el evento en donde se dará a conocer la fragancia. Este evento contará con la presencia de 

personas de la Alcaldía, de diferentes entidades públicas o privadas, influenciadores y personas 

que estuvieron en la primera fase de expectativa para que se genere la continuidad de la campaña 

en redes sociales, además de la presencia de diferentes medios de comunicación.  

El evento Fragancia Bogotá: Cima 2.640 estará cobijada con el numeral 

#DetalleDeFinaCoquetería, haciendo alusión a esas palabras muy cachacas que usaban las 

personas antes con ese acento cachaco, además también de hacer la alusión de ese regalo que da 

Bogotá para poder posicionarla como una ciudad que se fija en los detalles que harán la 

diferencia frente a las otras ciudades de Colombia y del mundo que no han creado su propia 

fragancia. En la tarima del evento se hará la presentación de la caja con los olores, además de 

una leve charla acerca de cómo se utilizarán los olores dentro de las oficinas de la Alcaldía, de 
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las diferentes Secretarías y, por supuesto, los kioscos olfativos. El cubrimiento de ese evento de 

lanzamiento estará a cargo de CityTv y Canal Capital, los dos canales bogotanos por excelencia.  

Ahora, es necesario explicar sobre cómo funcionará el tema del kiosco olfativo. Este 

estará ubicado en las principales plazas de cada localidad, con el fin de que se tenga un fácil 

acceso a la información que estos tendrán. El objetivo de estos kioscos es: primero darle una guía 

completa a aquellas personas que no conocen muy bien su localidad o para turistas o para 

visitantes que quieran conocer las partes más destacadas de cada localidad de manera interactiva.                 

Además, se podrá tener acceso a los olores que se crearon para las diferentes zonas y 

que se tenga una experiencia olfativa y sensorial completa. Es decir, si por ejemplo en el kiosco 

de la localidad de La Candelaria llega alguien que quiera ir a algún museo, lo que hará es tocar 

ese tablero interactivo en donde aparece un mapa de la localidad y de los diferentes puntos 

turísticos de interés; allí selecciona cualquier museo que quiera ir y le dará la información básica 

de lo que se trata ese museo, de cómo llegar desde donde está y saldrá un olor alusivo a la 

historia. En este caso el olor será el Cima 2.640 Antaño, que hace referencia a todo eso que tiene 

que ver con la historia de Bogotá o de la parte de antigüedad.  

            A continuación, un mockup de cómo se vería el kiosco olfativo de autoría propia:  
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6.2.3 Fase de sostenimiento  

Así como en la primera fase se usaron los diferentes juicios negativos para generar un 

interés en el público, esta fase busca lograr todo lo bueno que le podemos dar a Bogotá, teniendo 

en cuenta que en la fase de lanzamiento se quiso hacer énfasis en ese detalle que da Bogotá para 

posicionarse en el corazón de las personas. Ahora, en la fase de lanzamiento, se enfocará en 

poder llevar la fragancia a otro nivel. Los ciudadanos necesitan recuperar su amor y sentido de 

pertenencia y eso solo se hace mediante sentimientos y estímulos positivos.  

La primera parte de la fase de sostenimiento estará enfocada en ligar diferentes 

actividades de cultura ciudadana con el objetivo que tenía la fragancia Cima 2.640. Este estará 

cobijado bajo la idea de #DetallesParaBogotá, siguiendo la línea de los detalles que se 

mencionaron antes, pero enfocados en la retribución a la ciudad para hacer aún mucho más 

grande en cuanto a calidad. Estas actividades estarán orientadas en plantar arboles, limpiar las 

calles, volver los espacios del transporte público más amenos y, por supuesto, educar a las 

generaciones más jóvenes sobre el amor por la ciudad.  

Junto a esa parte de la fase, se hará uso de las redes sociales también para promover, en 

este caso, las cosas positivas que se pueden hacer por Bogotá. Invitando influenciadores a las 

actividades para poder ser ejemplo dentro de sus audiencias. A su vez, se comenzará a trabajar de 

manera activa en la educación temprana, en ese caso se creará la experiencia de aprendizaje por 

medio de los olores en los diferentes colegios oficiales de Bogotá. Las clases de historias no 

serán las mismas con la introducción de los diferentes olores Cima 2.640 cuando se comience a 

hablar de la historia de la ciudad.  
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Por último, en la fase de sostenimiento se hará uso de los kioscos olfativos en más sitios 

para seguir expandiendo todo lo bueno que tiene Bogotá, por eso se pensará en ponerlo uno en el 

aeropuerto El Dorado y en las embajadas de Colombia en el mundo. Toda esa fase se definirá 

bajo la premisa de la experiencia de marca Cima 2.640. Todo con el fin de dar a conocer el 

potencial de Bogotá a nivel mundial e ir llegando a más turistas con el pasar del tiempo. Por 

supuesto que se deja la recomendación que la estrategia se pueda replicar con las diferentes 

ciudades de Colombia para que se pueda seguir llegando al mundo con la idea de innovación de 

la marca-ciudad a nivel olfativo.  
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Capítulo 7 

Conclusiones generales  

 

Para poder concluir con la tesis es importante hablar de las diferentes conclusiones a las 

que llegué con los diferentes aspectos que se investigaron. Uno de ellos está orientado al uso de 

las emociones y sentidos al momento de poder acercarse a un público que, en este caso, fueron 

los ciudadanos bogotanos. Dentro de la parte de los recorridos olfativos se pudo apreciar la 

importancia que tiene para las personas recurrir a historias y a las emociones a la hora de 

describir un lugar y de los estímulos que están ligado a esos momentos. Por lo tanto, se puede 

concluir la necesidad que se tiene a la hora de incluir una estrategia de esas en la creación de una 

marca o de alguna experiencia olfativa importante para poder llegar de manera más adecuada los 

diferentes públicos.  

También se concluye, de manera importante y reiterando el problema de estas tesis, que 

ninguna otra ciudad ha utilizado alguna estrategia de mercadeo olfativo para la marca- ciudad. 

Esto teniendo en cuenta los dos puntos de vista de los expertos entrevistas en el trabajo. También 

esto refuerza de buena manera la posibilidad que existe de poder intervenir una ciudad en pro del 

desarrollo y de la generación de una diferencia notable con las demás ciudades; además de poder 

buscar una conexión diferente y mucho más cercana con los ciudadanos, eso para poder cambiar 

muchas concepciones negativas que se tienen en mente sobre las grandes ciudades capitales. 

Todo esto dejando ver las técnicas novedosas para poder investigar de manera adecuada los 

olores de una ciudad y de la relación que tienen con la historia de una ciudad o de una persona.  

De manera importante se resalta la importancia de crear un sello que diferencia a una 

ciudad de otra para poder atraer más personas extranjeras o nacionales que se interesen por 
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conocer a la ciudad capital de Colombia de una manera sensorial para poder unir las vivencias y 

recuerdos que se tuvieron en la ciudad con una sensación agradable y que deje puertas abiertas 

para que más personas sigan considerando a Bogotá como un destino turístico importante.  
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Anexos  

 

Anexo A 

Este anexo contiene los enlaces de los videos de los recorridos olfativos. En esos videos se 

pueden ver todos los recorridos divididos en dos partes debido a lo pesado de los archivos al 

momento de editarlos.  

Enlace recorrido Usaquén y Candelaria: https://youtu.be/teh4lLy-v8Y  

Enlace recorrido Candelaria: https://youtu.be/Y4hxBHWG42U  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/teh4lLy-v8Y
https://youtu.be/Y4hxBHWG42U
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Anexo B 

En este anexo se encuentra el enlace de la entrevista realizada a Carlos Mario Sánchez el gerente 

de Puro Sentido. La entrevista se encuentra de manera completa en video debido a que se realizó 

por medio de una video llamada.  

 

https://drive.google.com/file/d/1nPOHPAZqLkc054FelsUMKiOWzx_V--

IS/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1nPOHPAZqLkc054FelsUMKiOWzx_V--IS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nPOHPAZqLkc054FelsUMKiOWzx_V--IS/view?usp=sharing
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Anexo C 

Este anexo contiene el formato de autorización de datos personas de las personas entrevistadas 

para esta tesis.  

 


