
 1 

Título: Propuesta de conceptualización para la marca “La Perfumista” 

 

Autor: Leticia Hilén Szpolski 

 

Director: Mag. Claudio Centocchi 

 

Fecha: Marzo 2015 

 

Tema: Construcción de marcas 

 

1. Introducción  

Un perfume está constituido principalmente por una mezcla de sustancias 

odoríferas que genéricamente denominamos esencias, así como de disolventes, los 

cuales los más empleados son el alcohol etílico y el agua. Diluyendo las esencias en 

determinadas proporciones y sometidas a un proceso de maceración sencillo, se pueden 

obtener las preparaciones de fragancias. 

La propuesta consiste en crear una marca de fragancias dirigida a mujeres 

cosmopolitas de 20 a 35 años, quienes pueden componer su propio perfume asesoradas 

por un especialista. 

El proceso de adquisición del producto comienza con unas preguntas simples de 

las cuales deben surgir las preferencias de la usuaria en cuestión. Luego el especialista 

va mezclando las esencias en tubos de ensayo según el gusto de la compradora, que 

participa activamente en el ensayo decidiendo qué esencias agregar y en qué cantidad 

(siempre supervisada por el experto, que la asesora para que la mezcla sea armónica). 

Por último, la usuaria elige el nombre que quiere ponerle y se archiva la fórmula para 

poder repetirla. 

Hoy en día, los perfumes se adquieren en free shops, perfumerías, locales de 

marcas masivas, retails y locales de ropa. Los consumidores se acercan al 

establecimiento y eligen entre las muchas opciones que ofrecen las distintas marcas, pero 

no es común un lugar en donde cada persona pueda crear su propia fragancia de 

perfume. 

Hay consumidores que eligen un solo perfume y deciden que esa será la fragancia 

que los identifique; hay otros que en cambio varían la fragancia en función de la estación 

(verano, invierno por ejemplo), del momento del día (noche, día, etc.) o de la ocasión (una 

fiesta, algo para todos los días, etc.). 
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El perfume es parte de la identidad de quien los usa. Puede resaltar una 

personalidad, diferenciarla de la multitud y enamorar a otra persona. Puede convertir a 

una mujer común en un ser con un espíritu distinguido y elegante. 

Una fragancia adecuada es una manera de mimarse a uno mismo y a su entorno. 

Además, posiciona como higiénica a una persona que se preocupa por sí misma. Realza 

la belleza. 

Hoy los perfumes se venden bajo el nombre de la marca de una casa de 

perfumería, de un creador de moda, de alguna joyería de prestigio, de una personalidad 

conocida o incluso con el nombre de algún actor o actriz. Detrás, todos los artistas que 

han trabajado para crear sus elementos, uno a uno, desaparecen a la vista del público y 

sólo queda la marca con su imagen. 

Dado que, más que productos debemos vender experiencias, La Perfumista le 

brinda la oportunidad a las usuarias de ser partícipes principales en la invención de su 

propio aroma. Cabe destacar pues que La Perfumista es a la vez un producto (fragancias) 

y un servicio (la experiencia de co-crear la fragancia con un especialista). 

La dificultad a la que se enfrenta la marca radica en posicionarse en un mercado 

tan competitivo como el de los perfumes, compuesto por miles de fragancias distintas y 

sus fieles consumidoras. 

Por otro lado, al erigirse como una propuesta radicalmente distinta a lo que ofrece 

el mercado, hay que desarrollar una estrategia de comunicación que consiga la 

identificación del potencial usuario, persuadiéndolo de probar el producto. De 

experimentar. 

Se espera crear una marca sólida y coherente que se posicione firmemente en el 

mercado de los perfumes y fragancias como una propuesta distinta a todo lo que se 

ofrece en la actualidad. Se pretende además que se proyecte a futuro como una marca de 

calidad en el mercado de los perfumes. Que resulte rentable, recordada y con una imagen 

dinámica adaptada a los cambios socioculturales que se produzcan en el mercado de 

consumo. 

Con respecto a la metodología, primero se realizará un análisis del contexto de 

mercado para tener en cuenta cuál es el entorno en donde se desarrollará la marca y 

como se relacionará con él. Luego se examinará a la competencia, básicamente, a partir 

de la técnica de observación: este análisis nos permitirá posicionar a la marca de una 

manera distinta que sus rivales. 
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El siguiente paso, tras la constitución de un mapa estratégico, será la definición y 

estudio de los potenciales destinatarios (target), que definirá el qué y cómo comunicará la 

marca.    

Por último se elaborará una propuesta de imagen marcaria y estrategias de 

comunicación en función de los objetivos que se determinen. 

Objetivos generales 

Construir la propuesta de marca La Perfumista dedicada a la comercialización 

defragancias que son creadas por las propias consumidoras con la supervisión de un 

especialista. 

Objetivos específicos 

- Analizar el contexto del mercado y la competencia a la que se enfrentará la marca 

- Delimitar públicos (perfil psico-social de los potenciales consumidores) 

- Definir la personalidad de marca, o sea sus valores y rasgos distintivos 

- Determinar los posicionamientos de marketing y comunicacional 

- Precisar los rasgos identificatorios de su discurso: programa narrativo, 

enunciación, argumentación y estilística). 

- Construir la identidad e imagen de marca tanto gráfica como simbólica 

- Crear un plan de comunicación (que incluya mensajes en medios digitales y 

audiovisuales) 

 

2. Antecedentes y Planteo teórico   

En el mercado de consumo posmoderno, los individuos se orientan cada vez más 

en expresar su originalidad. La Perfumista retoma esta tendencia y garantiza una total 

exclusividad: se basa en la fantasía de que no haya dos fragancias iguales porque la 

composición es confeccionada en el momento por la consumidora y un especialista.  

Hoy los consumidores tienen mucho poder sobre las marcas; las compañías se ven 

obligadas a desarrollar campañas de personalización de sus productos para diferenciarse 

de sus competidores. 

El concepto de personalización guarda relación con el término “mass 

customization” (personalización masiva) acuñado por Stan Davis en “Futuro Perfecto” 

(1988), y desarrollado después por B. Joseph Pine en su libro “Mass Customization” 

(1993). Ambos autores proponen la idea de la adaptación y personalización de productos 

y servicios para clientes individuales a precio de producción en masa. La Perfumista 
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consiste en una marca que muestra “cómo soy”, que es parte de la identidad de la 

persona que usa sus productos. 

Diferenciarse ha estado relacionado con el inconformismo: “soy diferente, soy 

especial”. Esta es una las características que forman parte de las tribus urbanas. Una 

prenda específica, una gama de colores o unas marcas determinadas ayudan a definir el 

“estilo” de una tribu en particular. Los consumidores no sólo quieren sentirse diferentes, 

quieren ser tratados como tal. Del mismo modo que los usuarios conocen y siguen a las 

marcas, la idea de este proyecto es involucrarse con los propios clientes. 

Otro aspecto interesante que justifica el emprendimiento es el llamado marketing 

olfativo, que apunta a la estimulación del olfato para transmitir sensaciones agradables 

que le permiten al cliente asociarlas con la marca. Esta estrategia, hoy creciente, nació a 

partir de un estudio científico que se hizo en la Universidad de Rockefeller, en Estados 

Unidos. Esa investigación demostró, respecto a las capacidades de recuerdo, que el ser 

humano rememora el 35% de lo que huele (versus el 5% de lo que ve, el 2% de lo que 

oye y el 1% de lo que toca) (Quirós 2012). Además, hay que tener en cuenta que el olfato 

es el único de los sentidos que no se puede poner barreras: podemos decidir no tocar, 

taparnos los oídos o llevar auriculares, cerrar los ojos o no probar algo, pero no podemos 

dejar de oler. 

Para La Perfumista, este aspecto es muy importante, principalmente porque se 

trata de un producto que se produce, conoce y acepta a través del olfato. Mas allá de la 

fragancia institucional, se puede trasladar esta idea de identidad a las consumidoras a 

través de la comunicación (“Tu aroma”, “El aroma que te hace única”). 

Alvin Toffler, en su obra Tercera Ola (1992), se refiere a la personalización masiva: 

los sistemas de fabricación flexible permiten hacer tiradas pequeñas de cualquier tipo de 

producto, de forma que, eventualmente, se pueden hacer productos diferentes para cada 

persona; hoy en día en cualquier tienda de remeras se puede bordar un producto donde 

diga “Soy el mejor”, o estampar una foto. 

La personalización no es nueva: durante años la gente ha podido encargar ropa a 

su gusto y medida. Pero en general esto ha estado limitado a costosos trajes y vestidos 

de gala, disponibles para unos pocos privilegiados. 

Nace de la necesidad de los individuos de sentirse diferentes, especiales dentro de 

la sociedad de masas actual. Si bien es cierto que los humanos somos seres sociales y 

que gran parte de nuestro comportamiento también es social, sentimos el deseo de 

distinguirnos del resto. Esta idea se ha instalado en el panorama comercial, donde los 

consumidores demandan la caracterización de los productos de consumo, anhelando 
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alejarse del comportamiento masivo para acercarse a un consumo más individual o 

personal. Así, los compradores tienen la posibilidad de personalizar muchos de los 

productos que adquieren, haciéndolos únicos y propios. 

Según Al Ries y Jack Trout (2002), vivimos en una sociedad sobrecomunicada 

donde la mente selecciona y repele mucha de la información que recibe. Por ello, es 

necesario ocupar un lugar en la mente de los consumidores. Así nace el término 

posicionamiento, que se define como el lugar que ocupa la marca en la mente de los 

consumidores como consecuencia de acciones realizadas previamente por ésta con el fin 

de lograr empatía y recordación en sus consumidores. 

Con respecto al posicionamiento comunicacional, Semprini (1995) indica que la 

marca construye su identidad mediante el modo en que se materializa y se hace visible en 

los discursos y delinea un mapping semiótico de valores donde ubica diferentes 

magnitudes del discurso de una marca. 

Según Joan Costa (2004), la identidad corporativa consiste en un sistema de 

signos visuales que tiene por meta facilitar el reconocimiento y la recordación de una 

marca. Su misión es diferenciar y significar, es decir, transmitir elementos de sentido. 

Para Norberto Chávez (2003), esos atributos concretos de una identidad se integran y 

operan en un contexto social determinado.    

3. Materiales y Métodos  

Este trabajo es un tipo de Tesis de Propuesta Profesional. 

Primero un lado se realizó una investigación general sobre las fragancias y los perfumes 

que incluye principalemente la historia. 

 Luego se llevó a cabo un análisis del contexto de mercado, que incluye los 

conceptos de personalización masiva y diversificación. Esta tendencia nace de la 

necesidad de los individuos de sentirse diferentes, especiales dentro de la sociedad de 

masas actual. Si bien es cierto que los humanos somos seres sociales y que gran parte 

de nuestro comportamiento también es social, sentimos el deseo de distinguirnos del 

resto de la gente. Esta idea se ha instalado en el panorama comercial, donde los 

consumidores demandan la caracterización de los productos, anhelando alejarse del 

consumo de masas para acercarse a un consumo más individual o personal. Así, 

actualmente, los compradores cuentan con la posibilidad de personalizar mucho de lo que 

adquieren, haciéndolos únicos y propios. 

El paso siguiente fue el análisis de la competencia. 
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El mercado de los perfumes es tan vasto y primordial que la mayoría de los 

diseñadores de modas más exclusivos del mundo tienen amplias gamas de fragancias en 

sus colecciones, otorgándole similar importancia al perfume como a un par de zapatos o a 

la ropa misma. 

Es importante destacar que casi no existe competencia directa para la marca en 

desarrollo. 

Surgen competidores directos como: Le Labo y Fueguia; y competencia indirecta 

como Alfredo Francioni, Elementos Esenciales, Perfumes de diseñador, Universo Garden 

Angels y Vz. 

 Luego se estudió y se definió a la posible destinataria:  

◊ Rasgos psicográficos 

- Exigente, con un buen nivel de educación y consumos culturales. Goza de un 

estándar de vida confortable, sin sobresaltos. Disfruta de pasar tiempo con sus amigos. 

Concurrente a eventos sociales (cenas, recitales, espectáculos, bares, boliches, etc.). Le 

gustan las celebraciones y los ritos sociales. 

- Le atrae la moda y la tecnología. Busca productos de calidad que la diferencie y la 

identifique con un status social superior. Femenina. Cuida su apariencia. 

- Se halla on line todo el tiempo, ya sea a través de su celular, computadora y/o 

demás medios electrónicos. Heavy user de las redes sociales. 

- Ve poca televisión en el tiempo libre: en general emisoras de series y films. 

Escucha mucha música. Sus lecturas se reparten entre diarios, revistas (de moda, 

decoración, femeninas) y libros. 

- Posee un perfil lúdico. Activa y extrovertida, abierta a “lo nuevo”, prueba nuevos 

productos, alternativas y tendencias.  

- Progresista, juvenil. Sus expectativas están relacionadas con el prestigio, el status 

y el amor. 

Por último se elaboró un la propuesta de imagen de marca y estrategias de 

comunicación en función de los objetivos de la misma que incluye: nombre de marca; 

posicionamiento comunicacional y de marketing; rasgos estilísticos identificatorios del 

discurso marcario; perfil del destinatario constituído; vínculo enunciativo; programa 

narrativo, argumentación; dimenciones temáticas; registro verbal y registro visual. 

 

4. Resultados y Discusión  

El perfume es una sustancia que se agrega al olor del propio cuerpo, con lo cual los 

olores corporales tienden a ser desplazados. Uno se perfuma para otro (uno constituye 
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identidad a través de un otro), con el objetivo de despertar ciertos efectos (frescura, 

dulzura, femineidad). La publicidad destaca este valor comunicacional del perfume para 

argumentar su marca: un ejemplo que se puede encontrar en el texto de Ornani (2007) es 

“Más encanto para usted con Kasmir Bouquet” (p.31). 

Es parte de la identidad de quien lo usa. Hay marcas de fragancias que utilizan 

como principal valor sus propiedades terapeúticas (aromaterapia); hay otras que resaltan 

la femineidad, la elegancia o la sofisticación. La Perfumista es una marca que destaca 

como valor la identidad de la consumidora. 

A lo largo del tiempo, paralelamente, el oficio de perfumista ha estado imbuido del 

hálito del artista. El perfume está constituido por una mezcla de esencias, y la elección 

propia de estas sustancias construye identidad. 

En el contexto de mercado actual, los consumidores en general buscan expresar su 

originalidad. Siguiendo esa tendencia, La Perfumista garantiza una total exclusividad: no 

hay dos fragancias iguales porque la composición es confeccionada en el momento por la 

usuaria junto con un especialista. Es una propuesta bien distinta a todo lo que se ofrece 

en el mercado de los perfumes. 

En este último sentido, el presente trabajo comenzó abordando la marca pensada 

para un producto, pero a lo largo de la investigación dicha percepción fue mutando ya que 

se advirtió que se trata en verdad no sólo de un producto (el perfume en sí), sino de un 

servicio (la posibilidad de participar en la creación de la propia fragancia). 

 

5. Conclusiones / Recomendaciones (Extensión hasta 1 carilla) 

El olfato está menos sometido al control racional (los mensajes olfativos van 

directamente a la nariz por medio de un receptor muy localizado), no así las señales 

vinculadas con los demás sentidos que pasan primero por el sistema de relevamiento del 

cerebro. 

Según Ornani (2007), el olfato es un recurso para identificar y reconocer lo bueno y 

diferenciarlo de lo malo en relación a la superviviencia. Pero mientras el animal devora 

con rapidez o escapa aterrorizado, el hombre valora el sentido o el significado de lo que 

percibe. De distancia de la reacción inmediata y esto corresponde a un hecho cultural.  

El perfume es un elemento tan personal (de hecho, el soporte es el propio cuerpo) 

que reacciona de manera distinta según cada individuo: la química de nuestra piel hace 

que las fragancias nunca se activen de un solo modo. 
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Históricamente ha sido usado entre las clases sociales más favorecidas y las 

mujeres han sido sus mayores consumidoras a lo largo de la historia. El advenimiento de 

la modernidad trajo consigo cambios en las costumbres de higiene, relacionando 

culturalmente los perfumes fuertes e intensos con la suciedad. Las nuevas costumbres se 

inclinaron a la desodorización por medio de la limpieza, prefiriendo los olores sutiles y 

suaves. 

Estamos acostumbrados a que los perfumes se vendan bajo el nombre de la marca 

de una casa de perfumería, de un creador de moda, de alguna joyería de prestigio, de una 

personalidad conocida o incluso con el nombre de alguna estrella del espectáculo. Detrás, 

el artista que los creó desaparece a la vista del público y sólo queda la marca con su 

imagen. La Perfumista le da la consumidora la posibilidad de ocupar simbólicamente el rol 

protagónico de artista y celebridad, creadora de su propia fragancia y del nombre de la 

misma. 

Este tipo de interacción marca/ cliente convierte al consumidor, acorde con las 

tendencias en boga, en la figura principal y posibilita que la marca infunda valor y se haga 

más sólida.  

En definitiva, al ser una propuesta prácticamente novedosa para este entorno, pasa 

a convertirse en un desafío para todos (productores y usuarios). Sobre esa base lábil y 

seductora se asienta el desarrollo del trabajo. 
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