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I. Introducción 

 

1. Breve historia e importancia del perfume1 
El vocablo perfume proviene del latín “per”, por, y “fumare”, a través del 

humo, haciendo referencia a la sustancia aromática que desprendía un humo 

fragante al ser quemado, usado para sahumar. Se empleaba antiguamente en las 

ceremonias religiosas, en muchos casos para esconder el mal olor que provenía 

de los animales sacrificados en los ritos.  

En la actualidad, la palabra “perfume” se refiere al líquido aromático que 

usa una mujer o un hombre para desprender olores agradables.  

También se usa, por extensión, para significar una sensación olfativa que 

despierta interés: “Amo el perfume de estas flores”, “La casa de mi abuela tenía un 

perfume muy particular, como una mezcla de frutas y vegetación”, “Un buen chef 

no sólo tiene que seducir a los comensales desde el gusto de sus platos, sino 

también a partir de lo visual y del perfume de las preparaciones”. 

La perfumería se encuentra desde la Antigüedad asociada a la ciencia 

médica. En Grecia, Hipócrates, padre de la medicina, utilizaba pequeños 

concentrados de perfume para combatir ciertas enfermedades (dando origen a lo 

que hoy conocemos como aromaterapia). 

No obstante, la fabricación de perfumes comenzó con los egipcios, quienes 

fueron los primeros perfumistas artesanales de que se tenga noticia y que lograron 

extraer aromas naturales de los más variados tipos.  

Con la llegada del Cristianismo, el uso del perfume por parte de las mujeres 

-sus mayores consumidoras a lo largo de la historia- cayó en desuso. Esto, junto 

con la caída del Imperio Romano, marcó un período de declive del desarrollo 

general en Occidente. Fue de nuevo la civilización árabe la que comenzó a 

experimentar con perfumes tras la aparición de una nueva “ciencia”, la alquimia. 

Uno de los descubrimientos clave fue el hallazgo árabe del alcohol en el siglo VIII. 
                                                
1 Ver http://www.museudelperfum.com/historia.php. Para el desarrollo de este punto nos apoyamos 
en la información contenida en este sitio que pertenece al Museo del Perfume de Barcelona, 
inaugurado a mediados de 1961 con el propósito de mostrar al público la evolución de los frascos y 
recipientes para perfumes a través de la historia y la geografía. 
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Aceites y resinas olorosas diluidas en alcohol revelaron toda la plenitud de sus 

cualidades aromáticas, dando origen así a perfumes mucho más finos.  

Con la llegada de los árabes a España la perfumería se extendió al resto de 

Europa. 

Aunque en la Edad Media la utilización del perfume quedó relegado por la 

incidencia de la Iglesia, se siguió usando igualmente entre las clases sociales más 

favorecidas. Las mujeres se perfumaban con fuertes y persistentes aromas, como 

el ámbar, que alejaban el mal olor.  

En Europa Occidental, durante los siglos XV y XVI, los avances en la 

química permitieron perfeccionar las técnicas usadas hasta ese momento en la 

extracción de la esencia mediante la destilación.  

A lo largo de la historia, el oficio de perfumista ha estado imbuido del hálito 

del artista. Eugéne Rimmel (1), un cultor francés del siglo XIX, exigía esa 

consideración ya que, como el pintor o el músico que buscan en los colores o en 

los acordes el modo de imitar a la naturaleza, el perfumista trata de imitar “el 

perfume de todas las flores que se rebelan contra su destreza” (p.3).  

En la actualidad se entiende como perfume al producto, por lo general 

líquido, que utilizan hombres y mujeres sobre su cuerpo para desprender un olor 

agradable. Por ejemplo: “Mi marido me regaló un perfume francés para mi 

cumpleaños”, “Me ducho, me pongo perfume y ya estoy listo para salir”, “No me 

gusta el perfume que usa Carmen, es demasiado fuerte”. 

Los perfumes franceses son los más cotizados y reconocidos en el mundo. 

En ese país la industria se desarrolló con gran intensidad a partir de la era 

napoleónica. 

Hay dos tipos de estructuras para la creación de perfumes: por fases (notas 

de salida, medias y base) o monolíticas (el aroma se mantiene sin variaciones 

mientras perdura). Las fragancias monolíticas se caracterizan por estar creadas 

con pocos componentes, al contrario del proceso por fases que son 

composiciones en las que fácilmente se alcanza a utilizar un centenar de 

elementos.  
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De acuerdo a su intensidad aromática y su concentración, es posible hablar 

de: eau de parfum (perfume), eau de toilette (agua de baño), eau de cologne 

(agua de colonia) o body splash. Existen también perfumes para ropa o para 

ambientes (como el perfume para autos o el perfume para el hogar). 

¿Qué es lo que distingue al eau de toilette del eau de parfum? Hay una 

diferencia cualitativa de algunos grados en el alcohol etílico empleado en la 

fabricación de la fragancia: en el eau de parfum el grado es superior. Varía 

también el porcentaje de extracto o esencia utilizado en la fórmula: mayor en el 

eau de parfum. Utilizando un eau de toilette, las notas olfativas llegarán más lejos 

y una persona a medio metro de distancia olerá la fragancia. En cambio, con el 

eau de parfum el espacio susceptible de ser percibido por la nariz se reduce, es 

más “privado” y personal. 

Un perfume está constituido principalmente por una mezcla de sustancias 

odoríferas que genéricamente se denominan esencias y disolventes, de 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 calidad de los productos obtenidos depende principalmente de la de 

sus componentes: estos pueden adquirirse en laboratorios productores, 

droguerías o comercios dedicados al rubro. 

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. 

Es una elección personal y reaccionan de manera distinta según cada 

individuo: la química de nuestra piel hace que las fragancias se activen de manera 

diferente, haciendo que tengan un tipo de duración y persistencia únicos en cada 

uno. 
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2. Propuesta del trabajo  
Como se ha planteado, hay que saber elegir cuál será el aroma que nos 

defina y nos represente. Dicha decisión no resulta sencilla para nadie. Más cuando 

no existe aún una “formación educativa general” en relación con los estímulos 

olfativos como sucede por ejemplo en relación con el aspecto visual. Por ello, se 

impulsa la creación de La Perfumista.  

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. 

La propuesta de este trabajo 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. 

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). 

Los locales contarán con un catálogo de esencias divididas en 4 grupos: 

cítricos, dulces, flores y frutas. 

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 procedimiento 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 que pueda ser posible su repetición. 

Más allá de la personalización, se ofrecerán además fragancias 

estandarizadas. En el futuro se prevé ampliar la línea a otros productos como por 

ejemplo velas aromáticas, cremas, etc. 

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

mercado tan competitivo como el de los perfumes, compuesto por una amplia 

variedad de fragancias y fieles consumidoras. 
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Por otro lado, al erigirse como una propuesta radicalmente distinta a lo que 

ofrece el mercado, se necesita desarrollar una estrategia comunicacional que 

consiga la identificación del potencial usuario, persuadiéndolo de probar el 

producto. De experimentar. 

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 

usuaria junto con un especialista.  
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. 

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. 
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II. Contexto del mercado 

Se detallarán en este capítulo algunas tendencias socioculturales 

estrechamente ligadas que operan con fuerza en nuestra sociedad y que justifican 

el desarrollo del presente proyecto: 

 

1. Post-fordismo / Diversificación 
En vez de producir bienes genéricos, las empresas comprobaron que ahora 

resulta más rentable promover diversas líneas de productos orientadas a 

diferentes grupos de consumidores, apelando a su sentido del gusto y de la moda. 

Hoy los compradores tienen mucho poder sobre las marcas y las 

compañías se ven obligadas a desarrollar campañas de personalización de sus 

productos para diferenciarse de sus competidores. La tendencia del mercado 

muestra que los individuos quieren distinguirse cada vez más en pos de preservar 

su originalidad. Esto se ve reflejado en marcas como "Puro", que confecciona 

zapatillas y bolsos, donde ningún producto es igual a otro: todos son diferentes. 

De esta forma, pueden garantizarse cierta exclusividad. 

 

2. Mass customization: todos queremos ser únicos 
Alvin Toffler, en su obra Tercera Ola (1992), hace referencia a la 

personalización masiva: los sistemas de fabricación flexible permiten efectuar 

tiradas pequeñas de cualquier tipo de producto, de forma que eventualmente se 

puedan hacer bienes diferentes para cada persona. Hoy, en cualquier tienda de 

remeras, se puede bordar según el deseo la prenda con leyendas como “Soy el 

mejor” o estampar una foto. 

El concepto de personalización guarda relación con el término mass 

customization (personalización masiva), acuñado por Stan Davis (1988), y 

desarrollado después por B. Joseph Pine (1993), entendido básicamente como la 

adaptación y personalización de productos y servicios para clientes individuales a 

precio de producción en masa. Se trata de productos que muestran “cómo soy”.  
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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. 

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. 

 

3. Diferenciarse 
El diferenciarse ha estado relacionado con el inconformismo: "soy diferente, 

soy especial". Esta es una las características que forman parte de las tribus 

urbanas. Un vestuario en particular, una gama de colores, un peinado o unas 

marcas determinadas, ayudan a definir el "estilo" de una tribu. De alguna manera 

todo el mundo pertenece a alguna tribu. 

Los consumidores no sólo quieren sentirse distintos: 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. Los consumidores 

valoran las relaciones que las marcas establecen con ellos por encima de los 

productos que les ofrecen. En este sentido, las redes sociales posibilitan a las 

empresas establecer un vínculo más cercano con sus clientes, ofreciéndoles 

contenido relevante y mensajes personales, facilitándoles el acceso a la 

información, etc. 

En la actualidad, sitios web de empresas como Converse y Nike, por 

ejemplo, permiten que los usuarios creen zapatillas personalizadas con unos 

pocos clicks, y cuestan poco más que los modelos de las colecciones que pueden 



 10 

encontrarse en las tiendas. Y cuando finalmente son entregadas, las zapatillas 

serán distintas a todas las demás. 

El nuevo paradigma 2.0 respecto a la posición de los consumidores hacia 

las marcas y las empresas es que estos cada vez tienen más poder: son capaces 

de opinar, asociarse, participar en el diseño o pruebas de productos, y todo ello, 

de una manera cada más pública, rápida y efectiva gracias a Internet y las redes 

sociales. 

Antes del nacimiento de la Web 2.0, la personalización era más bien la 

excepción en el mundo de los bienes tangibles; hoy, en cambio, se convirtió en la 

regla en el mundo “en línea”. 

Desde Amazon hasta MySpace y Craiglist, las compañías más exitosas de 

la Web construyeron sus modelos de negocios sobre la base de contenidos 

generados por los usuarios. Ello constituye seguramente la manifestación más 

dramática de la segunda generación de la Web. El resultado es una cultura 

compartida de fanatismo, comentario y camaradería. 

Así, se ha posibilitado que una marca infunda valor y se haga más sólida a 

través de la interacción entre el cliente y la marca; en definitiva, convierte al 

consumidor en la figura principal, mientras que el producto pasa a un segundo 

plano. Se incrementa pues el grado de satisfacción del cliente, que llega a percibir 

el producto con un valor añadido. En tal sentido, se comprende por qué se le 

ofrece al consumidor un producto con las características exactas que demanda: se 

trata de una adaptación al consumidor elevada al máximo con el fin de fidelizarlo 

completamente. 

A la emergencia de esta "moda" ha contribuido el cambio de hábitos de una 

sociedad donde el cliente está cada vez más informado y con más capacidad para 

exigir. 

Inicialmente, el marketing se centraba solo en el producto, focalizando la 

mayor parte de sus recursos a la producción y estableciendo una comunicación 

unidireccional con el consumidor. La transformación de ese modo de actuar fue 

paulatina y terminó de colocar como su principal eje al consumidor, orientándose 

más a la interacción con éste (Kotler, 2007). 
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Repasemos a continuación algunos casos de marcas reconocidas que 

retoman esta tendencia:  

-Heineken permite la personalización de sus botellas, renunciando en parte 

a su verde característico. El usuario puede escoger entre varios diseños, 

adaptarlos e incluso incluir su propia fotografía2. 

-La marca de calzado deportivo Munich permite asimismo un diseño 

personalizado de sus modelos3. 

 

 
 

- El sitio tutete.com, dentro de un rubro muy diferente a los anteriores, 

permite la personalización de chupetes4. 

                                                
2 Ver http://www.heineken.es/home/yourheineken/ 
3 Ver http://www.munichmyway.com/ 
4 Ver http://www.tutete.com/tienda/index.php 
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-Por último, en Mymuesli se puede pedir la mezcla de granola 

personalizada5. 

 

 
 

 

                                                
5 Ver http://uk.mymuesli.com/ 
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4. El marketing olfativo 

El olfato es uno de los sentidos menos explotados aún por el marketing. Por 

tanto, las acciones que se desarrollan utilizando aromas son sumamente 

llamativas y novedosas. El campo del marketing olfativo (u odomarketing) apunta a 

la estimulación del olfato para transmitir sensaciones agradables que le permitan 

al cliente asociarlas con la marca. Vinculación que se logra, como señalan Schmitt 

y Simonson (1998), mediante el “emparejamiento y la repetición” (p. 133). 

Esta interesante estrategia se sostiene básicamente a partir de un estudio 

científico que se realizó en la universidad estadounidense de Rockefeller. La 

investigación demostró que el ser humano recuerda el 35% de lo que huele, 

mientras sólo se acuerda el 5% de lo que ve, el 2% de lo que oye y el 1% de lo 

que toca (Quirós, 2012).  

Actualmente, ciertas marcas aromatizan el ambiente de sus locales u 

oficinas con una fragancia muy agradable y atrayente, lo que provoca una 

sensación de bienestar en los visitantes. Otra técnica, en el caso de las tiendas de 

indumentarias, es la aromatización de telas. También existen soluciones de 

ambientes que purifican los espacios. 

El uso más habitual pretende lograr un efecto determinado en el cliente en 

función del tipo de negocio a través de determinadas fragancias: relajante, 

calmante, excitante o refrescante. Los aromas más usuales son:  

-Tiendas de ropa: vainilla (considerado muy femenino), o algodón recién 

lavado. 

-Zapaterías: cuero (transmite calidad y elegancia clásica). 

-Bricolage: césped recién cortado. 

-Farmacias y clínicas: polvos de talco (evoca cuidados maternos). 

-Decoración: chocolate, galletas o pastel de manzana (asociación con el 

hogar). 

-Tiendas para niños: chicle o colonia infantil. 

-Varios: limón (transmite limpieza y frescura), vainilla (reduce, como el 

limón, el estrés), canela (aplaca la fatiga) (Zuriaga Herrero, 2013). 
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Otra acción notoria que hoy se lleva a cabo consiste en la creación de 

perfumes corporativos. Se emplean combinaciones de fragancias diseñadas para 

potenciar los valores e identidad de una determinada marca, las cuales se la 

puede reconocer en cualquiera de sus tiendas. Se trata de un proceso muy similar 

al de la creación de un perfume comercial, diseñado por expertos en la materia y 

sólo al alcance de grandes empresas por su elevado costo. 

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

se trata de un producto que se elabora, conoce y acepta a través del olfato. Más 

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"). 
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III. Descripción de la competencia 
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. 

En una primera aproximación al contexto, se advierte que los perfumes se 

adquieren en free shops, perfumerías, locales de marcas masivas, retails y locales 

de ropa. Los usuarios se acercan a esa clase de establecimiento y eligen entre las 

variadas opciones que se ofrecen. Pero no es común un lugar en donde cada 

persona pueda crear con cierto ludismo su propia fragancia de perfume. 

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

fragancia que los identifique; hay otros en cambio que modifican la fragancia en 

función de la estación (verano, invierno), del momento del día (noche, día, etc.) o 

de la ocasión (una fiesta, algo para todos los días, etc.). 

En este punto del análisis, es importante destacar que casi no existe 

competencia directa para la marca en desarrollo. 

 

1. Competencia DIRECTA  
◊ Le Labo 

Desarrolla un tipo de servicio similar. Son tiendas establecidas en Nueva 

York y Tokio, que apuntan a una elite que puede pagar más de 100 euros por un 

perfume. No es prácticamente conocida en Argentina. 

Según el relevamiento realizado, esta marca no apela a la publicidad en 

medios masivos de comunicación. Esto puede deberse al tipo de posicionamiento 

que buscan conseguir6. 

                                                
6 Ver http://lelabofragrances.com/uk_en/ 
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Figura 1 – Imágenes de la marca incluidas en su sitio web 

 

◊ Fueguia  

Se trata de un Laboratorio de Perfumes cuyo establecimiento en Buenos 

Aires se ubica en la Avenida Alvear. Es conocido porque allí conviven las marcas 

más exclusivas tanto nacionales como internacionales. Además ofrece una línea 

fija de fragancias. Y por una suma muy alta confeccionan también esencias a 

pedido del cliente.  

La mayor parte de la comunicación verbal de la marca es en idioma inglés 

(esto puede deberse al interés de la marca de posicionarme en el mercado 

mundial). Citan a destacados autores argentinos como Jorge Luis Borges. 

Los motivos (Segre, 1985) que más utiliza Fueguia son los paisajes 

turísticos argentinos como por ejemplo el Fitz Roy. En realidad. se enfoca más 

bien en la Patagonia, lugar que connota para los extranjeros misterio, exclusividad. 
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Tampoco efectúa publicidad en medios masivos. Si se presenta en 

publicaciones es porque alguna figura (personal shopper, bloggero, etc.) escribe 

sobre ella y la recomienda7. 

 

 
Figura 2 – Imágenes de la marca, incluidas en su sitio web 

 
2. Competencia INDIRECTA  

◊ Alfredo Francioni S.A. 
Se dedica a la composición de aromas y sabores para industrias 

relacionadas con la perfumería y la cosmética: aromas para velas, jabones y 

sahumerios; esencias de perfumería fina, aceites para aromaterapia; esencias 

para ambientes, artículos de limpieza y suavizantes; desarrollos de cosmética de 

automotor; venta de materias primas químicas y aromáticas, y sabores para la 

                                                
7 Ver http://fueguia.com/ 
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industria alimenticia. Al igual que esta marca, existen otras que desarrollan la 

misma clase de labores en nuestro país8. 

Figura 3 – Captura de pantalla del sitio web de la marca 

 
◊ Elementos Esenciales 

Marca de cosmética dedicada a la estética corporal con una visión holística. 

Cuerpo, mente y espíritu están íntimamente ligados (“Por eso creemos que 

cuando te sentís bien, te ves bien”). La distribución se realiza en locales ubicados 

en puntos de gran concurrencia. Precios accesibles. Las líneas incluyen perfumes, 

body splash, cremas, velas aromáticas, jabones, productos para el cabello, etc.9  

 

                                                
8 Ver http://www.alfredofrancioni.com.ar/ 
9 Ver http://www.elementosesenciales.com.ar/ 
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Figura 4 – Imágenes de la marca, incluidas en su sitio web 

 
◊ Perfumes de diseñador 
Dentro de este conjunto de emprendimientos, especialmente de origen 

internacional, se hallan Chanel, Dior, Calvin Klein, Kenzo… hasta los perfumes de 

Britney Spears. Son sumamente aspiracionales: quienes los consumen buscan 

más bien la sofisticación y el pertenecer a un segmento privilegiado. Se consiguen 

en perfumerías, free shops y las respectivas tiendas de ropa. Los precios no son 

tan accesibles (aproximadamente 80 dólares por 50 ml.). Las presentaciones por 

lo general son de 30, 50 y 100 ml. La extensión de línea puede incluir cremas, 

desodorantes, bolsos y portacosméticos.  

Por último, es importante resaltar que para el consumidor representan la 

posibilidad de ostentar algún producto de una marca prestigiosa: es decir, quizás 

no pueda comprar por ejemplo una prenda del diseñador Kenzo, pero sí uno de 

sus perfumes. 
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Figura 5 – Collage armado a partir de imágenes descargadas de internet 

 
◊ Universo Garden Angels 

Primera cosmética para el Bienestar Emocional y Corporal; creadora de la 

Aroma-color-terapia, una combinación de la Aromaterapia, Cromoterapia y 

Esencias Florales, con innovadoras fórmulas de cosmética para la belleza del 

cuerpo y del espíritu. Se venden en locales masivos y en algunos hoteles spa. Los 

precios son un poco menos accesibles que los de Elementos Esenciales, pero no 

son tan caros como los perfumes de los diseñadores top. La línea que se ofrece 

resulta muy amplia: perfumes, velas, aromatizadores, cremas, etc.10 

 

                                                
10 Ver http://www.universogardenangels.com/ 
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Figura 6 – Imágenes de la marca, incluidas en su sitio web 

 
◊ VZ 

Se trata de una empresa argentina de cosmética con proyección 

internacional. Organiza sus líneas de productos en función del aroma. Se venden 

en locales propios, masivos, en avenidas y shoppings a precios accesibles. La 

línea es muy amplia (para mujeres, hombres y niños); incluye perfumes, velas, 

aromatizadores, cremas de distintos tipos, etc. Como en las demás cadenas 

masivas, las fragancias se venden en un solo volumen (50 ml)11. 

 

                                                
11 Ver http://www.vzbathbody.com/ 
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Figura 7 – Imágenes de la marca, incluidas en su sitio web 

 



 23 

IV. Propuesta para la nueva marca 
 

1. Las 4P y las 4C 
Kotler y Armstrong (2007) definen el mix de marketing (o las clásicas cuatro 

P´s) como el conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que 

la empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La 

mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir 

en la demanda de su producto. 

Dicho modelo ha evolucionado mucho en razón al reciente giro que pone el 

foco absoluto sobre el consumidor. De tal manera, esas cuatro P´s se sustituyeron 

por “las cuatro C’s”, que giran alrededor del consumidor, de sus necesidades y 

satisfacción, dejando un poco de lado al producto en sí. Los cambios entre uno y 

otro modelo, a la luz de nuestra propuesta, son los siguientes: 

◊ Producto por Cliente: Los consumidores se acercarán a las tiendas 

donde, asesorados por un especialista, compondrán su propio perfume. La marca 

también ofrecerá fragancias ya armadas. En el futuro se espera ampliar la línea de 

fragancias a otros bienes como por ejemplo velas aromáticas, cremas, etc. 

El usuario le dará un nombre a la mezcla, la misma quedará archivada para 

poder ser repetida (podrá hacerse un “refill” en la primera botella con un precio de 

descuento). 

El packaging es sumamente importante ya que los perfumes se exhiben, 

convirtiéndose en un producto de diseño que “adorna”. El envase debería ser un 

perfumero con un difusor como el que se muestra en la imagen. 
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Figura 8 – Modelo de envase o perfumero con difusor 

 

◊ Precio por Costo: 300$ por 50 ml.. Ello equivale aproximadamente a la 

mitad de lo que cuesta un perfume de diseñador en cualquier perfumería. El “refill” 

cuesta la mitad. 

 

◊ Plaza por Conveniencia: En un primer momento, y para amortiguar la 

inversión, el producto se podrá encontrar simultáneamente en diferentes ferias de 

la amplia zona de Palermo. En un segundo momento, cuando la marca comience 

a circular viralmente, se abrirán tiendas en Palermo Soho y Hollywood. 
Asimismo, existirán puntos de venta en tiendas multimarcas de diseño en 

barrios como Belgrano, Núñez, San Telmo, entre otras zonas de la ciudad de 

Buenos Aires. También en ferias itinerantes -incluyendo las organizadas puertas 

adentro- que son un canal de comercialización en expansión. Quienes concurren 

van a comprar, no sólo están de paseo. 

 

◊ Promoción por comunicación: Al ser una nueva marca y con una 

propuesta diferente a lo que las usuarias de perfumes están acostumbradas, la 

comunicación de la marca, en un primera etapa, deberá estar orientada a hacer 
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conocer el servicio e invitar al público objetivo (enunciatario) a atravesar la 

experiencia de ser copartícipe en la creación de su propia fragancia. 

 

2. Nombre de marca. Elección y justificación 
“La Perfumista” no es breve, pero resulta claro y facilita su recordación 

porque remite literalmente al producto y juega a la vez con el papel que le da la 

marca a la consumidora: la posibilidad de ser “co-creadora” de la fragancia. Posee 

una ingeniosa ambigüedad: “La Perfumista” puede determinar o remitir a la figura 

de la emisora (la marca como una mujer que se dedica a hacer esencias, como los 

perfumistas franceses del siglo XIX), o bien a la usuaria (colocándola en ese rol). 

El nombre construye un referente, produce significación y presupone un 

valor de verdad (en este caso del producto que comercializa). La presencia del 

artículo “La” (artículo definido) sirve para dar referencialidad al sustantivo que 

acompaña. Le da valor de verdad indiscutible. 

Los perfumes de autor llevan el nombre de quien los diseña; el enunciado 

“La Perfumista”, con su valor de verdad y objetividad, no está nombrando 

específicamente al autor, pero sí lo está referenciando. Estaría indicando a un 

sujeto que puede ser tanto la marca como el destinatario. 

Es recordable y atemporal. La elección del género femenino se debe a que 

el enunciatario, al cual se dirigirá la propuesta y la comunicación, es una mujer. La 

pronunciación del nombre no es difícil y es agradable. Además, aporta 

singularidad dentro del universo de los perfumes de autor. 

Asimismo, tiene la capacidad de incorporarse fácilmente a la memoria del 

consumidor, facilitando su recordación. Y cumple con estas características 

(Wilensky, 2003): 

- Tiene un significado específico 

- Provoca una imagen mental  

- Genera extrañeza o curiosidad en el consumidor 
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3. Posicionamiento de marketing y posicionamiento 
comunicacional 

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 concepto de posicionamiento, que se define como el 

lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores como consecuencia de 

acciones ya realizadas por ésta con el fin de lograr empatía y recordación en sus 

destinatarios. 

El posicionamiento comunicacional para la marca de esencias toma los 

conceptos de “laboratorio” (para posicionarla como un lugar en donde se 

confeccionan los perfumes) y de “unicidad” (característica diferencial de la marca 

con respecto a otras del rubro). Redactado en una frase quedaría de la siguiente 

manera: “La Perfumista es un laboratorio de fragancias únicas”. 

Una marca puede ser definida y analizada desde diferentes enfoques. Uno 

de ellos es desde la semiótica. Con respecto al posicionamiento comunicacional 

marcario, Semprini (1995) indica que la marca se construye 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. 

Con respecto al eje Práctico-Utópico, la marca se ubica más cerca de lo 

utópico, vinculado con los valores de base (como por ejemplo, ser única). En 

tanto, respecto al eje Crítico-Lúdico, la marca tiende hacia la valoralización lúdica 

ya que entran en juego con mayor relevancia los componentes no racionales: la 

alegría, el placer, entre otros (versus el polo crítico donde resulta central el juicio, 

la evaluación del producto/servicio, el cuestionamiento).  

En consecuencia, la marca se ubicaría dentro del cuadrante que define a 

una Marca Proyecto. Las Marcas Proyecto son más individualistas: no proponen 

un futuro colectivo, sino que se centran en el individuo. Se busca la máxima 

expresión personal, la innovacion y el cambio como vía para encontrar nuevas 
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formas de vivir en la búsqueda de la autorealización. Sorprenden, innovan, 

seducen. 

El consumo de productos personalizados es segmentado, flexible y a la 

medida del cliente. El individuo se niega a ser tratado como semejante a otro, con 

características y gustos similares. Por eso La Perfumista se presentará como una 

Marca-proyecto (Semprini, 1995). 

No obstante, La Perfumista podría incorporar rasgos propios de las Marcas-

Euforia, las cuales proponen valores como la evasión, las relaciones positivas, la 

vuelta a un lugar protegido y seguro frente a un mundo hostil. Dan confianza, 

divierten, emocionan y distraen. 

De acuerdo con Wilensky (2003), retomando a Semprini (1995), las 

funciones simbólicas de una marca constituyen distintos escenarios discursivos 

según los valores de cada cuadrante. En el del proyecto las funciones simbólicas 

son: 

- Innovar. La marca propone nuevos escenarios, renueva el mundo e 

“inventa” una realidad determinada. 

- Seducir. La marca procura una adhesión que no es intelectual, sino 

inconsciente y “emocional”. 

- Excitar. La marca le “habla” a todos los sentidos del consumidor, 

estimulando al máximo los sonidos, los colores y las sensaciones. 

- Sorprender. La marca no sólo busca innovar sino, además, 

mantener alerta y despertar la atención. 

 

4. Rasgos estilísticos identificatorios del discurso marcario 

4.1. Nivel enunciativo 
Dentro de esta perspectiva analítica, se distinguen dos dimensiones en el 

funcionamiento de cualquier discurso: el del enunciado y el de la enunciación. De 

acuerdo con la Teoría de las Modalidades, el nivel del enunciado se refiere al 

contenido del discurso (el dictum, lo que se dice), en tanto el nivel de la 

enunciación concierne a las modalidades del decir (el modus, cómo se dice lo que 

se dice). Es básicamente a través de este último nivel que se construye una cierta 
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imagen del que habla (enunciador, que en este caso es la marca), una imagen de 

a quien se le habla (destinatario) y una relación entre ambos lugares (Verón, 

1985). 

Veamos a continuación la propuesta para tales aspectos: 

 

4.1.1. Perfil del Enunciador / Marca   
◊ Personalidad de la marca  

Según Aaker (1996), la personalidad marcaria, al igual que la humana, es 

considerada como una variable única y duradera, sugiriendo que esta mezcla de 

características o atributos tienen la capacidad de diferenciar marcas de productos, 

manteniéndose la personalidad de cada una de ellas a lo largo de los años. 

Detalla el autor que en algunos productos, como los automóviles, los 

usuarios interactúan con las marcas como si fueran personas: en ocasiones, estos 

expresan que cuando sus vehículos se dañan, lo hacen para molestarlos. 

La personalidad marcaria juega un papel importante al facilitar la 

introducción de nuevos productos y se constituye en una herramienta vital para la 

formulación del posicionamiento.  
El perfil actitudinal del consumidor de una marca influye en la personalidad 

de la misma ante otros consumidores. En efecto, algunos rasgos de la 

personalidad del consumidor se transfieren a la personalidad de marca en 

cuestión. 
Wilensky (2003) señala que el carácter de la marca es el conjunto de 

características humanas que la representan y distinguen de la competencia. Una 

marca con carácter debe ser única dentro del mercado, generalmente es una 

ventaja competitiva verdaderamente sostenible si es formulada según una lógica y 

una veracidad comprobable con los valores impuestos. 
Este aspecto que conforma a la marca puede ser definido, en síntesis, 

como el conjunto de características “humanas” que sirven para representarla o 

describirla. Ante todo para distinguirla de otras personalidades. Es una especie de 

antropomorfización que señala cómo una marca determinada es percibida por el 
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mercado mediante características que encontramos especialmente en los seres 

humanos. 

Sexo: La marca se representa por un determinado género. En el caso de La 

Perfumista se definiría como una mujer.  

Edad: Determinado nivel etáreo. En este incluiría el grupo que va de los 20 

a los 35 años. 

Nivel socioeconómico: Determinado nivel de ingresos y de nivel 

sociocultural. La Perfumista pertenece a un NSE medio, medio alto.  

Cordialidad: La percepción que tiene el consumidor de las marcas, 

determinando diferentes rangos de proximidad y confianza. La Perfumista fomenta 

la participación de las consumidoras en sus creaciones y genera un vínculo de 

complicidad, por lo tanto es muy cercana a su público.   

Agresividad: Diferenciación entre mayor o menor agresividad competitiva. 

La Perfumista posee una relación pasiva con sus competidores.      

Seriedad: Percepción propia del consumidor en base al carácter de la 

marca. La Perfumista tiene un perfil lúdico y femenino. Promueve la originalidad de 

las personas más allá de la marca. Se promueve la creación.   

 

◊ Rasgos que debería expresar la identidad de la marca La Perfumista: 

- Femenina 

- Original, auténtica, singular 

- “Con estilo” 

- Trendy 

- Juvenil  

- Sensual, seductora 

- Cosmopolita 

- Independiente 

- Social 

- Preocupada por su apariencia 

- En contacto con el arte y los consumos culturales considerados “de 

calidad” 
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- Lúdica, experimental 

 

◊ Valores  

- Femineidad  

- Identidad / unicidad / originalidad / exclusividad 

- Belleza / cuidado corporal 

 

◊ Ethos 

- Personalización, unicidad, belleza  

 

◊ Ética 

- Apelación a la originalidad, la exclusividad  

 

◊ Comportamiento 

- Vanguardista 

 

◊ Ideología 

- Experiencia sensorial  

 

4.1.2. Perfil de Destinatario construido 
◊ Rasgos demográficos  

Zona: Urbana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Edad: de 20 a 35 años 

Sexo: Mujeres 

Nivel Socio-económico: Medio, medio alto. Independiente. 

Ocupación y Formación: Estudia y/o trabaja. 

 

◊ 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 
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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. 

 

4.1.3 Vínculo enunciativo 
Verón (1985) define a esa relación entre el enunciador y el destinatario o 

enunciatario como un contrato de lectura o de comunicación. En el caso de las 

comunicaciones de masa, es el medio (la marca) el que propone el contrato. 

Un mismo enunciado puede estar constituido por diversas estrategias 

enunciativas, creando distintos efectos de sentido. El conjunto de las estrategias 

enunciativas presentes en un discurso configuran un determinado tipo de contrato 

de lectura. 

De los tipos de contrato que Verón (1985) ha descrito, proponemos que en 

nuestro caso predomine el denominado cómplice, donde se registra una tendencia 

hacia la simetrización de la relación entre enunciador y enunciatario.  

Los recursos para crear un efecto de complicidad son varios. Por ejemplo, 

utilizar el nosotros inclusivo (YO + TÚ): “Somos únicas”. Una expresión adecuada 

pues puede ser atribuible a la vez tanto al enunciador como al destinatario.  

También se lo puede interpelar a la destinataria mediante la utilización 

sistemática de fórmulas en imperativo: “Diferenciate del resto”. 
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No obstante, en menor medida, sería importante acompañar esa 

complicidad cimentada en los valores con un tinte asimétrico puesto que se trata 

de un servicio prácticamente novedoso en Argentina. Es necesario que en ciertos 

discursos de la marca, el enunciador aparezca como una instancia que aconseje, 

informe, brinde confianza, advierta, guíe. Y se dirija a un destinatario receptivo que 

tome conocimiento de esa información acerca del servicio y sus beneficios. 

 

4.2. Programa narrativo 
Siguiendo el marco teórico de la Escuela de París -retomado por ejemplo 

por Floch (1993)-, es posible distinguir las siguientes fuerzas que dan lugar a la 

generación del sentido:  

· Sujeto: La Perfumista 

· Mandante: Mujer de 20 a 35 años, femenina, interesada en el cuidado 

personal y en sobresalir mostrando quién es. Citadina. Seductora. Sociable. 

Lúdica. Ésta le solicita la realización de una acción al sujeto (marca). 

· Competencia: Perfumes únicos e irrepetibles, creados por la consumidora 

gracias al asesoramiento de un profesional. 

· Prueba cualificante / Reason why: La tienda ofrece fragancias para cada 

una (que remarcan la identidad de la consumidora), donde interviene en su 

producción un perfumista avezado con el cual se puede interactuar, 

experimentar. 

 

Respecto de la Performance, Prueba decisiva: 

· Actante ayudante (Recursos/ Herramientas): La originalidad del producto y 

del servicio, la posibilidad para la usuaria de construir su propia fragancia. 

La personalización y la exclusividad. Tales aspectos se sostienen por la 

incidencia de ciertas tendencias generales en el mercado de consumo 

actual ya descritas (véase punto II). 

· Actante oponente (Tensiones): El proceso de adquisición del producto no 

es convencional: la participación activa de la cliente da lugar a una 
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propuesta radicalmente distinta a lo que existe hoy en esta plaza. No es 

habitual que la usuaria sea parte de la creación de su perfume. 

· Oponente real: Se encuentran como competidores empresas que se 

dedican a la composición de perfumes: marcas como Elementos 

Esenciales, perfumes de diseñador, Universo Garden Angels y VZ. 

· Objeto: Brindar fragancias dirigidas a las mujeres, que también pueden 

componer su propio perfume asesoradas por un verdadero especialista. 

· Destinatario: Se proyecta que las consumidoras serán mujeres, 

interesadas en productos relacionados con la estética y el cuidado personal, 

que buscan distinguirse de las demás, abiertas a probar nuevos productos y 

co-crear. 

· Sanción / Prueba glorificante: Positivamente se presenta como una 

oportunidad para ser partícipes en la creación de su propio aroma (que la 

distinga y la represente como parte de su identidad). La originalidad del 

producto se presenta como una propuesta transgresora respecto de las 

existentes en el mercado de los perfumes. La misma permite concretar en 

este rubro las tendencias hacia la personalización que están en boga en el 

marketing a nivel mundial. 

 

4.3. Argumentación 
Se pondran en juego dos momentos argumentativos, según el planteo de 

Mabel Tassara (2002):  

- Un primer momento en donde se resaltarán los atributos del producto/ 

servicio. Un argumento importante es que posee un “sello de garantía”: no hay dos 

iguales. Estamos prometiendo un producto/ servicio novedoso, por ello aquí 

primarán las pruebas lógicas (uso de la razón), ya que como primera medida hay 

que darlo a conocer entre las consumidoras. Se describirá que La Perfumista es 

un producto/ servicio, una experiencia diferente. Se debe informar que, por un 

lado, la consumidora puede acercarse a un local, elegir una fragancia y hacerla 

suya (incorporarla a su identidad); pero también existe la interesante posibilidad de 

que ella misma sea partícipe del proceso de creación química de su propio 
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perfume, un perfume único, que reafirma su unicidad e identidad. En la 

comunicación se hará hincapié en que este proceso convierte a la usuaria en 

artista, según se considera a la práctica del perfumista. No se mostrará 

necesariamente la carencia (tomando en cuenta el relato que sostiene la marca), 

sino directamente la superación gracias a los atributos del producto/ servicio. 

- El segundo momento se distingue en cuanto hará referencia no tanto a la 

acción del producto, sino a la marca en sí misma. Primará aquí lo emotivo. La 

publicidad recaerá en el poder de la marca: consumir el producto logrará cambiar 

un estado de malestar general en felicidad, se acentúan los efectos generados 

sobre la totalidad de la vida del usuario. Esta transformación se produce 

esencialmente por la acción del producto. Se remarcarán los beneficios que se 

obtienen a partir de su consumo (personalización, participación activa del 

consumidor).  

Siguiendo el tópico de la identidad, la marca comunicará que el perfume 

tiene el poder de “transformar” a quien lo utiliza, por ejemplo: 

- El perfume es parte de la identidad de quien los usa. Puede resaltar 

una personalidad, diferenciarla de la multitud y enamorar a otra 

persona. 

- Las fragancias son parte de nuestra identidad. A veces igual son 

más importantes que la ropa. Ya lo decía Marilyn Monroe: “Solo 

duermo con unas gotas de Chanel Nº5”. 

Otro tipo de argumento es que el ingrediente más importante es la piel 

(relacionándolo con los ingredientes necesarios para crear el perfume). 

También se puede aludir a que es lo que dice un perfume de la 

consumidora: si es dulce o suave por ejemplo. 

 

4.4. Nivel Estilístico / De superficie 
4.4.1. Dimensión temática 

◊ Temas (Segre, 1985) 
• La personalización 

• Lo experimental  
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• La seducción 

• El cuidado de la apariencia 

• Sofisticación 

• Lo accesorio 

• La femineidad 

• La exclusividad 

• Lo lúdico 

• La creatividad 

 

◊ Motivos12  

• La personalización: Aparición de distintos colores, cortes de pelo, 

nombres; la elección, el poder de elegir. 

• Lo experimental: Inclusión de diferentes indicaciones (más dulce, menos 

intenso, más floral, más fresco, etc.); tubos de ensayo; líquidos de diferentes 

colores; laboratorio; microscopio; un científico; una lupa; distintos elementos que 

se mezclan. 

• La seducción: Labios; el color rojo; pétalos de rosa; el tango; la fotografía 

en blanco y negro; una boca en primer plano; el vino tinto; una sonrisa. 

• El cuidado de la apariencia: Un espejo; maquillaje. 

• Sofisticación: Colores negro y dorado; la música jazz o blues; la luna llena, 

un baile en un crucero; estética limpia, sin exceso de ornamentación; la alta 

costura. 

• Lo accesorio: La fragancia como algo que siempre se lleva consigo, que 

viste, que diferencia. 

• La femineidad: Colores pasteles, preferentemente rosa; motivos florares; 

los diseños con curvas (no rectos). 

• La exclusividad: El ADN; muchos elementos iguales menos uno que es 

distinto ya sea por forma o color, por ejemplo.  

• Lo lúdico: Apelación a la imaginación; los juegos; la música; los colores 

primarios; la creatividad. 
                                                
12 Recordemos que Segre (1985) entiende a los motivos como unidades menores de cuya 
articulación dan lugar a los temas de un texto. 
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• La creatividad: La posibilidad de elegir entre muchas opciones. 

 

4.4.2. Registro verbal 
Se sugiere para la marca en construcción el slogan Tu Laboratorio de 

fragancias. Éste representa una síntesis de lo que produce la tienda (fragancias). 

El acento se halla puesto en su carácter referencial -más allá del posesivo que 

remite a la función conativa del lenguaje (Jakobson, 1988)-, al menos en una 

primera etapa, ya que se trata de una marca nueva, desconocida, que si bien 

desarrolla un producto existente en el mercado, su forma de elaboración resulta 

distinta a lo que las consumidoras están acostumbradas. 

Por otra parte, es importante dirigirnos abiertamente a la destinataria           

-mediante el posesivo- dado que la característica diferencial de este producto es 

su personalización, siendo la consumidora una partícipe “protagónica” de este 

proceso (Tu Laboratorio). 

Como fue expresado, tanto en el registro visual como en el verbal, la marca 

se posicionará dentro del cuadrante de las Marcas Proyecto (Semprini, 1995). Es 

una marca individualista que se dirige directamente a la consumidora. Promueve 

el ejercicio de los objetivos y los deseos individuales (como la independencia, 

autosuficiencia, autorealización). Hace del individuo su centro. La Perfumista 

comunica su producto como catalizador de cambios, que otorga el poder de 

diferenciarse del resto siendo única, que genera belleza y a la vez exclusividad en 

quien lo usa. 

El “individualismo” señala la cualidad de ser un individuo: una 

“peculiaridad". Está asociado también con intereses y estilos de vida artísticos y 

bohemios donde existe una tendencia hacia la autocreación y la experimentación 

en tanto opuesta a los comportamientos de masas. Busca la máxima expresión 

personal, la innovacion y el cambio como vía para encontrar nuevas formas de 

vivir en la búsqueda de la autorealización.  

Asimismo, la marca debería poseer rasgos de las Marcas Euforia, como el 

aspecto lúdico (Semprini, 1995). Un haz de discurso formado por enunciados 

verbales positivos que brinden confianza, diviertan, emocionen y distraigan. 
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Figura 9 – Mapping de Semprini aplicado a La Perfumista 

 

Las palabras y los tonos a utilizarse en las comunicaciones deben 

proporcionar efectos de informalidad y cierta ludicidad. De ese modo, se podrá 

establecer un contrato más bien cómplice y apuntar a una destinataria dispuesta a 

la experimentación creativa. La marca debe recurrir a formas de pensar / decir y 

hacer que caracterizan a esa consumidora potencial. Un ejemplo sería: la 

fragancia nos hace más lindas. 

El enunciador se aleja, pues, de cultivar un “discurso verdadero”. No se 

posiciona como un “enunciador objetivo” (Verón, 1985). Tampoco debería 

posicionarse fuertemente como un “enunciador pedagógico”, distanciado, que 

sabe que la consumidora "no sabe" (Verón, 1985). Aunque necesita significar a la 

vez su expertise y dejar en claro, a fin de cuentas, que la consumidora se halla 

ante un especialista confiable.  

 

4.4.3. Registro visual 
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, pues, es diferenciar y significar a esa entidad.  
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Para Norberto Chávez (2003), esos atributos concretos de una identidad se 

integran y operan en un contexto social determinado.    
La producción semiótica visual que identificará a la marca se manifestará 

especialmente en los siguientes espacios: 

-Logotipo: retomando a Costa (2004), los signos que integran el sistema de 

identidad corporativa poseen características comunicacionales diferentes. Estos 

signos se complementan entre sí, con lo que provocan una acción sinérgica que 

aumenta su eficiencia en conjunto. Es precisamente esta condición sistemática en 

el uso de los signos de identidad corporativa la que consigue el efecto de 

constancia en la memoria de las consumidoras. 

Los signos de la identidad corporativa son de diversa naturaleza:  

- Lingüística: El nombre de la marca es un elemento de designación verbal 

que el diseñador convierte en una grafía diferente, un modo de escritura exclusiva 

llamada logotipo. En el caso de La Perfumista, la tipografía elegida es del tipo 

Script. Las tipografías basadas en este estilo de escritura aparecieron a finales del 

siglo XVIII y durante el XIV. Son usadas frecuentemente para invitaciones y 

diplomas con el fin de causar una sensación de elegancia y significación. Además, 

está basada en el fluido del trazo creado en la escritura a mano que le aportan a la 

marca significados relacionados con la singularidad (como si fuera una marca de 

autor). Los trazados finos y gruesos le agregan una connotación fememina. 

- Icónica: Se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la empresa. 

La marca cristaliza un símbolo (un signo convencional portador de significado). En 

este caso, está representado por dos elementos: por un lado un grafismo que 

representa una corona arriba de la letra “P” y por otro lado el recuadro que 

encierra el nombre de marca. La corona es un motivo de exclusividad, de 

sofisticación. El recuadro es un elemento ornamental que remite a la femineidad. 

- Cromática: Consiste en el color o colores que la empresa adopta como 

distintivo emblemático. La elección cromática responde a la estética shabby chic    

-de la cual se tratará en el punto siguiente- a través de una paleta de pasteles, 

más precisamente el rosa, ya que se halla dirigido al público femenino. 
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Figura 10 – Logo diseñado para La Perfumista 

 

 

-Packaging: En relación a este fundamental soporte de comunicación, se 

piensa en el uso de envases que remitan a los viejos frascos de perfume con 

vaporizador, connotadores de femineidad. Un objeto que puede funcionar además, 

tras su uso, como un elemento atractivo de decoración. 
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Figura 11 – Modelo de envase o perfumero con difusor 

 

-Punto de venta: Se recurrirá para dicho espacio a un estilo de decoración 

llamado “shabby chic”, cuyo origen se remonta al Siglo XVIII cuando María 

Antonieta de Austria revolucionó París con su modo de vida glamoroso. Este estilo 

de decoración evolucionó en las grandes casas de campo de Gran Bretaña (hacia 

fines del s. XIX). Actualmente es una manera de hacer que posee muchas 

seguidoras alrededor del mundo. 

“Shabby” significa desaliñado, pero como la intención de este estilo es que 

luzca como nuevo, se incorpora el término “chic”. Así apunta a combinar 

mobiliarios y variados objetos antiguos, reciclados, para que luzcan modernos y 

elegantes. 

Los elementos de decoración para actualizar el “shabby chic” se encuentran 

principalmente en tiendas de antigüedades. También se puede apelar a muebles 

pintados varias veces en tonos claros para lograr un aspecto de objeto restaurado 

(en las grandes casas de campo inglesas era común encontrar sofás y cortinas de 
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cretona desgastadas y descoloridas, así como pinturas antiguas que conferían 

buen gusto y a la vez humildad). Esta elección estética evoca sin duda a los viejos 

artistas/ perfumistas franceses. 

Se busca, en consecuencia, a partir del shabby chic, obtener un efecto de 

elegancia en contraposición al estilo pop victoriano. La restauración y reutilización 

de muebles antiguos y telas usadas es un recurso importante del look elegido. Fue 

especialmente popular entre los modernos bohemios y los artesanos formando un 

movimiento contracultural durante la década de los ´80 cuando la decoración cara 

y de calidad se puso de moda entre la clase media alta. 

En la actualidad, el shabby chic se caracteriza por sus inclinaciones hacia 

una estética femenina dada la fuerte tendencia comercial que ha encontrado su 

mercado privilegiado en el gusto femenino urbano de principios de siglo XXI. 

Este estilo se caracteriza por la belleza de los objetos desgastados por el 

tiempo, de las imperfecciones, de los decapados y del valor de la madera como 

protagonista en revestimientos y mobiliario; la presencia de elementos naturales 

como telas ligeras, flores y ramas; el cristal de jarrones y botellas, las porcelanas 

antiguas y el hierro o metal de utensilios de cocina antiguos. 

Se distingue además por utilizar una paleta de colores pasteles -tales como 

rosa, verde agua, turquesa, beige, ceniza, avena, trigo- con predominancia del 

blanco sobre todos ellos. Los toques de color fuera del blanco deben ser muy 

sutiles y medidos. También es propio del estilo la preponderancia de flores en los 

diseños. 

Respecto a los elementos para la decoración, se encuentran más bien en 

tiendas de antigüedades, mercados de pulgas, pero también son utilizadas 

técnicas de pintado y envejecido para dar la impresión de pieza antigua, de 

mueble restaurado, decapado o desgastado. Muebles en maderas sin tratar o 

pintadas y desgastadas, hierro oxidado y muebles de jardín viejos, lámparas de 

araña tipo chandelier en colores pálidos y desgastados con cristalitos colgando, 

pantallas blancas o de pequeñas flores son también típicas de este estilo. 

Como accesorios identificatorios, se puede mencionar los jarrones antiguos 

y almohadones en tonos y telas muy naturales con aspecto romántico y delicado; 
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espejos con marcos muy trabajados y ajados; porcelana, botes y botellas antiguas 

de cristal; lamparitas de sobremesa muy blancas y ligeras; flores en ramilletes        

-compuestos tanto de flores naturales como secas- en tonos rosa, blanco, verde o 

en un decadente tono deslavado de la flor marchita que aún conserva la belleza 

de lo que fue. 

 

 
Figura 12 – Ejemplo de paleta cromática y aplicación en el estilo Shabby Chic 

 

 

Cada una de las siguientes series estará representada en la ambientación, 

así como en las comunicaciones marcarias. En relación con el local, se 

establecerán divisiones en sectores según las cuatro series. Cada una tendrá 

imágenes realistas que refieran a la clase de materia prima con la cual se elabora 

el producto.  
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Serie floral: Fresca. Se trata con frecuencia de fragancias para usar de día 

y en noches de verano (jazmín, rosa, manzanilla, tilo, verbena, lirio, violeta, clavel, 

lavanda, gardenia, pepino, etc.). 

 

 
Figura 13 – Ejemplo de ambientación 
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Serie cítricos: También es fresca y ligera, hecha de flores y frutas cítricas 

(limón, mandarina, pomelo, lima, menta, etc.). 

 

 
Figura 14 – Ejemplo de ambientación 
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Serie frutal: Refrescante y dulce. Más adecuada para el día (cereza, 

ciruela, arándanos, frutilla, frambuesa, moras, melón, pera, manzana, bergamota, 

sandía, ananá, banana, etc.). 

 

 
Figura 15 – Ejemplo de ambientación 
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Serie dulce: Fuerte, recomendada para el invierno. Comprende las 

esencias de la miel, vainilla, canela, clavo de olor, azúcar, etc. 

 

 
Figura 16 – Ejemplo de ambientación 
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4.4.3.1. Sistemas de comunicación sugeridos  
El concepto de la comunicación se basará en la idea de que cada mujer 

puede diseñar su propia fragancia, lo que la hace única porque es probable que la 

mezcla de aromas que elija así lo sea. Estos conceptos e ideas se sostienen, 

según los planteos esbozados más arriba, en los insights detectados en las 

consumidoras (“Soy única”, “Soy diferente”, “Quiero alejarme de lo ordinario”), y 

del lugar que ocupa el perfume para ellas (el cuidado personal, la belleza, etc.).  

Es muy difícil que este tipo de propuesta sea masiva, en principio por la 

cantidad de tiempo que hay que invertir en cada cliente: encontrar la fragancia 

adecuada no es un proceso corto ya que se sustenta en un proceso de prueba y 

error. 

Entre las estrategias de marketing en puntos de venta, se destaca la 

importancia de la experiencia del consumidor en la tienda: asesores 

experimentados ayudarán al consumidor a encontrar su fragancia. 

Preferentemente estudiantes de química porque incorpora un valor adicional: 

aporta seriedad al proyecto, es una garantía para la consumidora, será su guía en 

el proceso de creación. 

La capacitación del personal de venta es fundamental ya que se requiere la 

necesidad de establecer un vínculo personalizado con el cliente para el éxito, 

alguien que sea capaz de traducir las palabras del cliente en señales olfativas (una 

fragancia). Se prevé, en tal sentido, a modo de ayuda, la utilización de formularios 

de encuestas: así el cliente podrá encontrar el aroma que más lo represente con 

mayor facilidad. Por ejemplo, una pregunta podría ser si prefiere una temperatura 

cálida o fría; si la consumidora dice que prefiere el frío es más probable que le 

guste una fragancia dulce. Si en cambio responde el calor, entonces es probable 

que le guste una fragancia floral. 

También existe la posibilidad de “asistir a domicilio”, como lo hace Tupper 

Ware: pueden juntarse 5 amigas y una asesora especializada, la cual concurre al 

lugar con los elementos necesarios. Esto brinda una experiencia mucho más 

privada y personalizada. Siguiendo esta línea, se podría generar una fragancia 
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que identifique a un grupo de amigas (no a una sola, sino al grupo entero), como 

un signo asociado con el concepto de amistad (unión indestructible). 

Otra estrategia es la creación de un diseño único y original cuando se 

aproxima un acontecimiento que despierta gran interés. Festividades, conciertos y 

un sinfín de eventos forman parte de las mejores excusas para lanzar una eficaz 

campaña de comunicación.  

Siendo un producto no masivo por los motivos ya explicados, el “boca en 

boca” es también una importante estrategia de comunicación para la marca, fruto 

de la experiencia vivida por la consumidora en las tiendas de La Perfumista. 

Asimismo la presencia en las redes sociales resulta fundamental ya que son 

canales donde la marca puede comunicarse de manera efectiva con las 

consumidoras. Tanto en Facebook como en Twitter o Youtube se pueden escribir 

estados todos los días, donde alguna personalidad famosa -según el perfil puede 

ser por ejemplo la modelo Florencia Torrente- explique de qué se trata La 

Perfumista, dando algunos consejos relacionados con la femineidad (sea 

relacionados con el perfume como por ejemplo en qué lugares del cuerpo 

conviene que nos lo pongamos; sea relacionados con el maquillaje, la moda, etc.).  

Para campañas especiales también se le puede pedir a las consumidoras 

que contesten preguntas como por ejemplo: a qué huele el rock, a qué huele el 

amor…  

Con respecto a la estrategia BTL, se puede organizar un co-branding con el 

Teatro ciego, haciendo hincapié en que el olfato es tan importante como los 

restantes sentidos.  
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V. A modo de cierre 
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. 

El producto se agrega al olor del propio cuerpo, con lo cual los olores 

corporales tienden a ser desplazados. Uno se perfuma para otro (uno constituye 

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.  

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. 
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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). 

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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