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GLOSARIO 
 
 

ATL (Above The Line): estrategias publicitarias y de mercadeo que consisten en la 
utilización de los medios de comunicación masivos mas comunes, como la televisión, la 
radio, prensa.  
 
BRAND AWARENESS: es un concepto de mercadeo que mide el conocimiento de los 
consumidores de la existencia de una marca. 
 
BRANDING: es un anglicismo empleado en mercadeo que hace referencia al proceso de 
hacer y construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto total de 
activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo (icono) que 
identifican a la marca influyendo en el valor suministrado; tanto al cliente como a la 
empresa oferente. 
 
BRIEF: documento con un resumen de los elementos mas relevantes de una marca o 

empresa para dar brindar una información general al momento de desarrollar una 
promoción, una investigación de mercado, una campaña publicitaria o de mercadeo.   
 
BTL (Below The Line): estrategias publicitarias y de mercadeo que consisten en el empleo 

de formas de comunicación no masivas o no convencionales dirigidas a segmentos 
específicos.  

 
FMOT (First Moment of Truth) “El Primer Momento de la Verdad”: fue acuñado por Procter 
& Gamble en 2005 para definir la primera interacción entre un comprador y un producto 
en el estante de una tienda. Se considera que esta primera interacción es entre 3 y 7 
segundos. 
 
IBOPE (Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística): es una multinacional 

brasileña compuesta de 52 empresas. Se dedica a realizar mediciones de audiencia 
(Rating), monitoreo e investigación de medios de comunicación masivos y estudios de 
opinión pública en América Latina. IBOPE Colombia hace parte de esta multinacional.  
 
ISÓTIPO: se refiere a la parte, generalmente, icónica o más reconocible, de la disposición 
espacial en diseño de una marca ya sea corporativa, institucional o personal. Es el 
elemento constitutivo de un Diseño de Identidad, que denota las connotaciones de mayor 
jerarquía dentro de un proyecto y que a su vez delinea el mapa connotativo para el diseño 
del logotipo, así como la siguiente aplicación de diseño en las restantes etapas de un 
proyecto de identidad corporativa, como la aplicación en papelería, vehículos o 
merchandising. 
 
LOGOTIPO: es un elemento gráfico, verbo-visual o auditivo y sirve a una persona, 
empresa, institución o producto para representarse. 
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MATERIAL P.O.P. (POINT-OF-PURCHASE): es una estrategia en el punto de venta. Es 

el material promocional colocado en las tiendas, almacenes, supermercados, etc. para 
captar la atención del consumidor e impulsarlo a comprar. Incluye los letreros que se 
colocan en los estantes, anuncios en las ventanas, módulos de demostración, bolsas de 
mercado, etc. 
 
MARKETING: termino anglosajón que significa Mercadeo o Mercadotecnia, que es el 

proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus 
necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. 
 
MERCHANDISING: son actividades que estimulan la compra en el punto de venta. Es el 

conjunto de estudios y técnicas comerciales que permiten presentar el producto o servicio 
en las mejores condiciones, tanto físicas como sicológicas, al consumidor final con los 
objetivos básicos de llamar la atención, dirigir al cliente hacia el producto, facilitar la 
acción de compra. 

NEUROMARKETING: consiste en la aplicación de técnicas pertenecientes a las 
neurociencias al ámbito de la mercadotecnia o mercadeo, estudiando los efectos que la 
publicidad tiene en el cerebro humano con la intención de poder llegar a predecir la 
conducta del consumidor lo cual permitiría mejorar las técnicas y recursos publicitarios y 
ayudar a comprender la relación entre la mente y la conducta del destinatario.  

ODOTIPO: forma aromática estable que se inscribe como uno más de los elementos de 
identificación para una marca, que junto con el logotipo, el isotipo y otros niveles de 
identificación funciona como índice para reconocer una marca determinada.  

PROMOCIÓN: en mercadeo es el conjunto de herramientas o variables de comunicación 
utilizadas por las organizaciones para comunicarse con sus mercados para informar y 
persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa, sus productos o servicios, y 
ofertas etc, para el logro de los objetivos organizacionales. 

En ventas es una herramienta o variable de la mezcla de promoción (comunicación 
comercial), consiste en incentivos de corto plazo, a los consumidores, a los miembros del 
canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan incrementar la compra o la 
venta de un producto o servicio. 

RETAIL: es un sector económico que engloba a las empresas especializadas en la 
comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de 
clientes. 
 
STAFF: grupo de personas que están detrás de una publicación o el equipo de trabajo 
que desarrollan algo en concreto. 
 
TARGET: es un anglicismo que significa objetivo, también conocido como público 
objetivo, grupo objetivo, mercado objetivo o mercado meta. Este término se utiliza 
habitualmente en publicidad y mercadeo para designar al destinatario ideal de una 
determinada campaña, producto o servicio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La necesidad de darse a conocer y  posicionarse a través la comunicación, es una 

circunstancia para quien tiene algo que ofrecer a un mercado potencial, sea producto o 

servicio. Esta necesidad de ser conocido por un mercado se puede satisfacer de 

diferentes formas, teniendo en cuenta aspectos tan importantes como tipo de empresa, 

tipo de producto y/o servicio,  presupuesto, objetivos estratégicos y de mercadeo, visión y 

misión entre otros. Al evaluar estos aspectos encontramos  que no todas las empresas 

tienen la misma capacidad de inversión, ni mucho menos tienen las mismas necesidades 

de comunicación, pero  existe algo  en  común y es,  para que una empresa la conozcan 

tiene que darse a conocer. 

 

Por este y muchos otros motivos hemos descubierto la importancia de desarrollar nuevas 

formas de comunicación, orientadas al novedoso concepto de Marketing Sensorial, el 

cual busca ofrecerle al cliente toda una experiencia a través de todos sus sentidos con la 

finalidad de maximizar la recordación de las personas y su incidencia en la compra. 

 

Este proyecto de grado pretende plasmar una idea de negocio para la creación de una 

agencia de mercadeo y publicidad experta en temas Multi-sensoriales. Por medio de este 

proyecto se logra explorar las posibilidades u oportunidades de participar en una industria 

tan celosa, conocer sus fortalezas y también sus debilidades y lo más importante, la 

aceptación del cliente. Después de casi 2 años de investigación se ha podido analizar y 

concluir el camino más viable para la agencia y su funcionalidad.  
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Feel Me será una agencia de Mercadeo Sensorial especializada en la creación de 
Odotipos, forma aromática  que  identifica  una marca, para empresas que busquen una 
nueva forma de comunicación a través de los sentidos, especialmente del olfato. Su 
principal función es diseñar, crear y aplicar estrategias que generen experiencias 
multisensoriales y una conexión emocional entre los consumidores y la marca, rompiendo 
el paradigma tradicional de direccionar la comunicación exclusivamente a la vista y el 
oído. 
 
Actualmente en Colombia y en gran parte del mundo la mayoría de las estrategias de 
mercadeo y publicidad están dirigidas a dos de los cinco sentidos del ser humano: vista y 
audición, olvidando los sentidos del gusto, tacto y olfato, especialmente este último, que 
en esencia resulta ser un sentido con  alto potencial para generar nuevas estrategias de 
recordación de marca. Estudios realizados por científicos y profesionales demuestran que 
una tienda con aroma puede ser hasta 33% más rentable que una que no lo tiene y que 
casi el 84% las personas expuestas a olores ambientales agradables estarían dispuestas 
a pagar más por un producto, además tienen intención de volver más a menudo al 
establecimiento o permanecer más tiempo en el punto de venta1.  
 
En el país existen 5 empresas con la tecnología y el conocimiento para desarrollar 
estrategias olfativas, sin embargo en la región del sur occidente colombiano aun no existe 
ninguna. Estas empresas llevan en el mercado en promedio  dos o tres años y han venido 
dinamizándolo con mayor impacto en el último año. La inversión publicitaria en medios 
alternativos en Colombia ha tenido un aumento significativo, siendo actualmente el 40%, 
quitándole espacio a los medios tradicionales y convirtiéndose esto en una oportunidad 
para el crecimiento y la generación de innovadoras estrategias de comunicación. 
 
Nuestro mercado objetivo, inicialmente localizado en sur occidente colombiano, son las 
agencias publicitarias locales y multinacionales, que manejen cuentas con empresas y 
marcas reconocidas en el mercado; y  empresas con un ingreso operacional mínimo de 
$10.000 millones anuales y que tengan un presupuesto destinado a mercadeo y 
publicidad. 
 
El grupo empresarial está conformado por dos profesionales en Mercadeo y Negocios 
Internacionales, que cuentan con una experticia adquirida durante más de 3 años de 
investigación, recolección de datos, entrevistas con profesionales y emprendedores de 
proyectos similares y visita a mercados como el norte americano, ecuatoriano y brasileño. 
 
Con una inversión sesenta millones de pesos ($60.000.000), la rentabilidad del proyecto, 
en un análisis a cinco años es del 88.60%, muy superior a cualquier alternativa existente 
en el mercado financiero. El valor presente neto con una tasa mínima de retorno del 30%, 
es de $ 148.847.938 y se recupera la inversión en 2,33 años aproximadamente. 

 

                                                 
1 La  incidencia  de  los  estímulos  olfativos  en  el  punto  de  venta  [en  línea].  España:  Centro  de  recursos  sobre  percepción  y  ciencias  

sensoriales  2004. 
[Consultado 12 de Diciembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.percepnet.com/cien05_04.htm 
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2.  MÓDULO ANALISIS DE MERCADO 
 
 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
2.1.1  Composición del sector. La actividad económica de las agencias de 
mercadeo se encuentra dentro del sector servicios, que en relación a los otros 
sectores de la economía, ha presentado un crecimiento sostenido. Las empresas 
vinculadas con este sector en el tercer trimestre del periodo 2008 – 2009, reflejan 
las siguientes variaciones: Ingresos operacionales del 1,3% y empleo 0,5% 
(Fuente: Muestra Trimestral de Servicios, III Trimestre, 2009, DANE). En términos 
generales la actividad económica de las agencias de publicidad y mercadeo, 
reflejan en el contexto del sector servicios aceptables indicadores de 
productividad, consumo y valor agregado, como lo demuestra la Encuesta Anual 
de Servicios que periódicamente publica el DANE. 
 
El sector de medios de comunicación en Colombia cuenta con diferentes unidades 
de negocio, entre las cuales se encuentran las centrales de medios, agencias de 
medios tradicionales (ATL), agencias especializadas en BTL, eventos y relaciones 
públicas, publicidad exterior, etc.  
 
ATL (Above The Line) que en español significa “por encima de la línea” consiste 
en la utilización de la publicidad tradicional de productos o servicios para ser 
utilizados en los medios de comunicación masivos más comunes, como la 
televisión, la radio, prensa, cine, revistas, etcétera. Se puede decir que ATL 
pertenece un poco más al mundo de la publicidad y no al del mercadeo2.  
 
BTL (Below The Line) traducido literalmente al castellano significa “debajo de la 
línea”. Es una técnica de marketing consistente en el empleo de formas de 
comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos desarrollada para el 
impulso o promoción de productos o servicios mediante acciones cuya concepción 
se caracteriza por el empleo de altas dosis de creatividad, sorpresa y sentido de 
oportunidad, como salido de lo convencional, creándose novedosos canales para 
comunicar mensajes publicitarios, y corporativos internos3.  
 
Se pude concluir que la  línea divisoria es en este caso, la que divide los medios 
masivos, de los medios directos. 
 

                                                 
2
 ATL, BTL, TTL… [en línea]. Argentina: Zona.09/gbuzzi  2008. [Consultado 17 de Abril de 2008]. Disponible en Internet: 

http://www.gbuzzi.com.ar/blog/?p=620 
3
 Below the line. Wikipedia [en línea]. Australia: Wikipedia Foundation 2007. [Consultado 15 de Enero de 2007]. 

Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Below_the_line 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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Actualmente la barrera más grande  se encuentra en las centrales de medios, ya 
que estas requieren una mayor inversión  y una mayor cantidad de recursos, 
dando paso al fortalecimiento de las ya existentes. Pero para las agencias  
especializadas el panorama es diferente, las barreras de entrada no son tan 
grandes, porque la inversión es menor dependiendo del tipo de agencia, aun así el 
esfuerzo por conquistar nuevas empresas  debe ser triplicado, porque existen 
algunas compañías casadas con sus agencias de mercadeo y/o publicidad y hay 
que entrar a competir con grandes y reconocidas agencias y con una relación 
comercial de algunos años, lo que implica que las nuevas agencias y estrategas 
deben presentar propuestas no solo altamente novedosas sino también altamente 
rentables y efectivas. 
  
La industria de la comunicación publicitaria en Colombia está compuesta por:      
1) Agencias de publicidad 
2) Agencias de BTL 
3) Centrales de medios 
4) Medios de comunicación (por considerarlo un actor complejo dentro del 
sistema, y en función de la coherencia, segmentamos a los medios de 
comunicación en medios impresos; radio, televisión e Internet, y publicidad 
exterior) 
5) Investigación de mercados  
6) Productoras. 

Las agencias de BTL son las agencias dedicadas a la implementación de 
estrategias y comunicación a través de medios diferentes a prensa, radio y 
televisión, es decir, activaciones de marca, relaciones públicas, eventos, 
lanzamiento de productos,  mercadeo directo, entre otros4. La fragmentación de 
medios y una nueva composición de las audiencias, hace que surja la activación 
de medios, que es la construcción  creativa de actividades no convencionales. La 
publicidad en medios masivos ya no es tan fuerte por sí sola, por lo cual se buscan 
medios alternativos para llegarle directamente al consumidor y sorprenderlo de 
diferentes maneras.  

Los servicios ofrecidos por el sector de medios y específicamente las agencias de 
BTL en Colombia son: 
 
Activaciones de marcas y promociones. 
Canal Tradicional, Participaciones feriales, Establecimiento de alianzas.  
Eventos, Congresos y convenciones.  
Estrategias de mercadeo relacional y sensorial para empresas. 
Entrenamientos Técnicos - Comerciales. 
Lanzamiento de productos. 

                                                 
4
 La experiencia cuenta… [en línea]. Bogota, D.C.: Revista Dinero  2008. [Consultado 08 de Enero de 2008]. Disponible en 

Internet: http://www.dinero.com/noticias-mercadeo/experiencia-cuenta/55040.aspx 
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Campañas de incentivos a Mayorista - Canal - Retail. 
Database Marketing y CRM (manejo de base de datos). 
Merchandising. 
Soluciones Gráficas. 
Lobby Empresarial. 
 
2.1.2  Tasa de crecimiento potencial. Analizando los indicadores presentados 
por Ibope Colombia desde el 2001 hasta la fecha, observamos una tendencia de 
crecimiento año tras año en la inversión publicitaria en Colombia, se ha pasado de 
una inversión de $ 4.1 billones en el 2001 a $ 4.6 billones en el 2004, lo que 
representa un crecimiento de la inversión de un 14% en 3 años. Del 2004 se paso 
a una inversión de $ 5.8 billones en el 20065, mostrando un crecimiento de 24% en 
dos años, para un crecimiento total en cinco años de 42%. Para el 2008 la 
inversión superó los $ 7 billones de pesos. 
 
Tabla 1. Inversión Publicitaria Total en Colombia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En los últimos años se ha observado la tendencia de inversión en medios 
alternativos de comunicación, conocido como BTL (below the line),  lo que 
representa un costo menor para el anunciante comparado con la inversión en 
medios masivos o tradicionales como prensa, radio y televisión6. Actualmente las 
empresas de productos o servicios estan invirtiendo aproximadamente un 70% en 
ATL y un 30% en BTL, y con una tendencia al aumento de inversión en medios y 
estrategias alternativas de comunicación, algunas ya destinan hasta el 100% para 

                                                 
5
Indicadores. EN: Revista P&M (Publicidad y Mercadeo) Ediciones, Febreros 2002 a 2009. 

6 
Ataque Publicitario [en línea]. En: Revista La Barra. 2008,  No. 26. Bogota, D.C.: Revista la Barra, 2008 [Consultado 27 de Diciembre de 

2008].  Disponible en Internet: http://www.revistalabarra.com.co/larevista/Edicion-26/mercadeo/ataque-publicitario.htm 

Fuente: Cifras obtenidas de IBOPE Colombia 2001 – 2008. 

Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. 
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ello7. Entre Enero y Agosto del 2007 se invirtió un acumulado de $ 4.4 billones y 
comparada con la inversión durante el mismo periodo del año 2006 se pudo 
identificar que se invirtió $ 762.877.345. mas8.  
 
Estas cifras muestran como las empresas de diferentes sectores están realizando 
más actividades de mercadeo y publicidad con la finalidad no solo de darse a 
conocer sino de alcanzar ese espacio tan anhelado en la mente del consumidor y 
su fidelidad. 
 
De acuerdo con las cifras del Banco de la Republica y del Dane, el PIB de 
Colombia llegó en el 2007 a $357 billones corrientes, 39% mas que el del 2004. Si 
consideramos que la inversión en publicidad se ha estimado en $7 billones (según 
Ibope) cifra anual 2007, esto significa que representa aproximadamente el 1,96% 
en términos del PIB nacional9. Para el 2009 se estima que en publicidad se 
invertirá $8.2 billones, lo que representa aproximadamente el 2.05% del PIB 
Colombiano para este año10. 

 

Tabla 2. Variación porcentual de la inversión publicitaria. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la desaceleración económica en el país en 2009, el sector publicitario 
aumentó sus ingresos en 5% con respecto al año anterior, aunque la percepción 
general es de crisis y contracción en los negocios que se reflejan en la 
disminución del 2,9% en la inversión publicitaria, se registró un notable crecimiento 
en algunos subsectores.  

                                                 
7 

BTL un negocio prometedor [en línea]. Bogota, D.C.: Conexión 2.0. 2008. [Consultado 27 de Diciembre de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.conexioncentral.com/blog/2008/08/27/btl-un-negocio-prometedor/ 
8 

Indicadores. EN: Revista P&M (Publicidad y Mercadeo) Ediciones, Diciembres 2002 a 2009 
9
 La marcha del ciempiés. EN: Revista P&M (Publicidad y Mercadeo) 27, Jun., 2008. p. 70 - 88 

10
 Top of Mind  [en línea]. Bogota, D.C.: Revista Dinero  2009. [Consultado 25 de Abril de 2009].                                                        

Disponible en Internet: http://www.dinero.com/noticias-caratula/top-of-mind/58848.aspx 
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Fuente: Cifras obtenidas de IBOPE Colombia 2001 – 2008. 
Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. 



 

 

20 

 

Al comparar la porción de la inversión de cada actividad en 2009, los ingresos 
operacionales muestran la reducción en la participación de los medios masivos 
(radio y televisión, y medios impresos que bajaron en 0,8 y 0,74%, 
respectivamente) y un repunte en las centrales de medios y comercializadoras, las 
empresas de BTL y las de investigación de mercados con incrementos de 46.90, 
31.18 y 18.59%, respectivamente. 
 
Tabla 3. Ingresos operacionales por sector 2008 – 2009  (Millones de pesos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la inversión en BTL a nivel mundial en especial en Marketing Olfativo, 
las principales revistas especializadas de Internet consideran que: “El marketing 
olfativo, además, es un sector en auge. Se estima que alcance los 220 millones de 
dólares en el año 2010, frente a los 80 millones que movió en 2006 y los 30 
millones en el 2003.”11 
 
2.1.3  Estructura actual del mercado. Hoy, para impresionar al cliente e 
influenciar las decisiones de compra, hay que buscar la manera de que el 
consumidor esté en contacto con la marca más allá de los medios tradicionales. La 
fórmula es mezclar la publicidad en medios masivos, con estrategias de 
comunicación y activación de marca que lo impacten en su vida diaria y en lugares 
como supermercados, bares, restaurantes, teatros, etc. Mientras en la década del 
90, el 80% del presupuesto de mercadeo se dedicaba a los medios masivos y el 
20% restante a los medios alternativos, hoy esa relación es casi del 50-5012. El 
BTL no es solo venta personal (directa) o correo directo, es además publicidad 
exterior, telemercadeo y cualquier otro medio ingenioso y creativo que llegue más 
directamente a un nicho de mercado determinado.  

                                                 
11 

Marketing olfativo: ¿a qué huele su marca? [en línea]. Bogotá, D.C.: Infomercadeo.com. 2007. [Consultado 27 de 
Diciembre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.infomercadeo.com/Noticias/111308/noticia098.htm 
12

 La combinación ideal [en línea]. Bogota, D.C.: Revista Dinero  2007. [Consultado 08 de Enero de 2008]. Disponible en 

Internet: http://www.dinero.com/noticias-caratula/combinacion-ideal/32396.aspx 
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El BTL no es competencia del ATL, pues ambas formas de mercadeo se 
complementan y logran una experiencia y alcance de 360º. Las experiencias que 
ofrece el BTL generan un mayor impacto en las personas, pues con tanta 
exposición a los productos en la vía pública, los consumidores no se sorprenden 
fácilmente. La tendencia actual es que la gente compre por conexiones 
emocionales. La conexión emocional entre el consumidor y la marca sigue siendo 
uno de los principios de la publicidad.  Al mismo tiempo, las estrategias de las 
empresas exigen más a la función de mercadeo y aquí es donde vemos 
estrategias como “Mercadeo Relacional” y “Mercadeo Olfativo”.  
 
Actualmente las personas a diario están expuestas a comerciales televisivos, 
vallas publicitarias, publicidad auditiva, degustaciones, probadores, mensajes de 
texto promociónales, publicidad en Internet, publicidad impresa, impulsadores de 
productos y servicios, entre otros y todos ofreciendo elementos diferenciadores 
que les permitan sobresalir frente a la competencia y ser recordados y/o 
reconocidos por el consumidor, pero la pregunta es esta: ¿el bombardeo 
publicitario esta siendo efectivo?. Existen algunos estudios que permiten identificar 
como distribuir eficientemente los esfuerzos de comunicación y las estrategias de 
marketing para lograr  el objetivo de atraer la atención del consumidor.  

 
Un estudio de la universidad de 
Rockefeller (Nueva York) reveló en 
1999 que “el ser humano recuerda el 
35% de lo que huele, frente al 5% de 
lo que ve, el 2% de lo que oye y el 
1% de lo que toca. Además, la 
memoria puede retener hasta 10.000 
aromas distintos, mientras que sólo 
reconoce 200 colores, según 
averiguaron los científicos Richard 
Axel y Linda Buck, Premio Nobel de 
Medicina en 2004.”13, y es aquí donde surge una oportunidad para crear 
estrategias con un elemento diferenciador que a su vez sorprende al consumidor y 
asegura un porcentaje mayor de recordación. 
 
En un mercado donde el poder de las marcas supera el valor de todos los activos 
de una compañía, es primordial construir una imagen fuerte de marca. Así como 
una marca se vale del sentido de la vista en forma de un  logotipo, del sentido del 
oído mediante un jingle o melodía, también debe valerse del sentido del olfato con 
el empleo de un Odotipo que refuerce su comunicación y la imagen del producto o 
servicio.  

                                                 
13 ¿A qué huelen las marcas? [en línea]. Bogota, D.C.: InterU.(Encuentro Interuniversitario de Publicidad y Mercadeo)   2008. 

[Consultado 15 de Octubre de 2008].  Disponible en Internet: http://www.soyinteru.com/interutiles/publicidad4.php 
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El Dr. Alan Hirsch también conocido como “Dr. Smell” – el Dr. Olfato y creador de 
la Fundación para el Tratamiento y la Investigación de los Desórdenes del Olfato y 
el Gusto en Chicago, estudio los efectos de olores en la percepción de productos. 
Una de sus pruebas consistió en poner pares idénticos de zapatos deportivos Nike 
en dos diferentes salones, uno con un ambiente inholoro, el otro con el ambiente 
aromatizado con un olor a mezcla floral.14  Ochenta y cuatro por ciento (84%) de 
las personas en el salón aromatizado afirmaron que estaban más dispuestas a 
comprar los zapatos, y que muchos pagarían casi US$10 más por el producto en 
ese ambiente.  
 
En otro estudio, Hirsch probo aromas en hoteles-casinos en Las Vegas EEUU.15  
En un período de varios fines de semanas él difundió en el área del casino, donde 
están las máquinas traga-monedas, un aroma placentero y discreto; las utilidades 
fueron comparadas con las de otros fines de semanas cuando no se uso ninguna 
clase de aroma. ¿Los resultados?, el total de utilidades de las máquinas traga-
monedas durante el período aromatizado aumentó más del 45%. Cuando el 
estudio se repitió usando una concentración más alta de aroma, las utilidades se 
dispararon en un 53%.  
 
El mercadeo olfativo es un concepto nuevo en el mercadeo, que se encuentra 
fundamentado en un estudio realizado por la firma de investigaciones Millward 
Brown en Estados Unidos, el cual señala que actualmente el 84% de las 
comunicaciones de marketing se realizan de forma visual, auditiva en un 12%, y la 
forma olfativa apenas alcanza el 2%; mientras en el futuro se pronostica que 
disminuirá la participación del sentido visual y aumentará la participación del 
sentido olfativo. 
 
Y Colombia no es un país ajeno a este nuevo concepto, en la publicación N.12 de 
Marketing News donde se exponen las tendencias para el 2008, se puede 
observar que “La Comunicación olfativa jugara un papel muy importante en las 
nuevas estrategias de mercadeo y publicidad en Colombia”; por otro lado el autor 
del libro Brand Sense,  Martin Lindstrom,  experto en marketing de los sentidos 
también explica como las texturas, aromas, colores, sabores y olores serán parte 
del arsenal de conceptos que las empresas, a través de sus productos, tendrán en 
cuenta en el 2008 para comunicarse con sus clientes.  
 
Según la Revista Dinero en la edición de Diciembre 2008, “el 2009 será un año de 
retos para la industria publicitaria mundial. Grandes compañías como General 
Motors, Citibank y Nestlé, para mencionar algunas, están ajustando sus 
presupuestos de publicidad y mercadeo como respuesta a la desaceleración de la 

                                                 
14 HIRSCH, A.R. “Resultados preliminares de el estudio olfativo de Nike” reporte distribuido Noviembre 16, 1990, por The Smell 
& Taste Treatment and Research Foundation.   
15 HIRSCH, A.R., “Efectos de ambiente oloros en el uso de maquinas traga-monedas en un Casino en Las Vegas”, Psychology & 
Marketing, Vol. 12, no. 7 (Octubre 1995): pp. 585-94; y N.R. Kleinfield, “El Olor del Dinero”, The New York Times (Octubre 25, 
1992): section STYLE, p. 1. 
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economía y cada vez serán más cuidadosos y exigentes con los canales a donde 
dirigen su inversión”.  
 

Esto se verá reflejado en los países de América Latina. Colombia no será la 
excepción y tanto los medios de comunicación como los publicistas tendrán que 
ser mucho más innovadores con las propuestas de comunicación si quieren tomar 
una tajada de la torta publicitaria para el próximo año.  
 
Se estima que la inversión publicitaria podría caer un 30% en el 2010, 
principalmente en Estados Unidos y Europa. “Colombia, Brasil y Chile, están en la 
lista de los países que menos sentirán el impacto debido a que están en pleno 
crecimiento y eso garantiza una caída mucho menor. Según expertos, ellos 
creerían que la disminución en la inversión publicitaria en estos países podría 
estar en un 15% y esto hará que haya una competencia más agresiva entre 
medios y agencias para atraer al inversionista”16.  
 

A pesar del difícil panorama para la industria publicitaria, los empresarios del 
sector perciben un año lleno de cosas sorprendentes, debido a que las marcas 
están buscando diferenciarse y los expertos en marketing están repensando sus 
estrategias para encontrar la que más sorprenda al consumidor.  
 

Hay quienes consideran que la tendencia se inclinará hacia las actividades de 
BTL. La competencia se va a enmarcar en una serie de esfuerzos para lograr que 
el consumidor vuelva a comprar y para ello los especialistas en mercadeo 
buscarán asociar las marcas con valores que despierten sensaciones en el 
consumidor. 

                                                 
16

 Las tendencias se pueden ir a la basura [en línea]. Bogota, D.C.: Revista Dinero  2008. [Consultado 12 de Enero de 

2009]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/noticias-servicios/tendencias-pueden-ir-basura/55659.aspx 
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Tabla 4. Principales empresas de BTL y su participación. 

Fuente: Revista P&M Una industria al 100. Edición Nº 328 Junio 2008. p. 82. 
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2.1.4  Participación de mercado. El tamaño del mercado, en Colombia, se estima 
en $ 6,9 billones de inversión publicitaria anual, según dato tomado del Ibope 
Colombia a Febrero de 2008, del cual el 30% se invierte en publicidad alternativa, 
BTL, y que corresponde a $ 2,1 billones de inversión.  
 

Tabla 5. Porcentaje de participación del BTL.  
 
  
 
 

       
  

 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 COMPOSICIÓN DEL MERCADO 
 
 
2.2.1  Mercado objetivo. Feel Me contara con dos modelos de negocio donde la 
diferencia radica en el cómo llegar a las empresas o marcas, uno de los modelos 
es el acercamiento de forma indirecta en el cual el mercado objetivo son las 
agencias publicitarias locales (aprox. 40)  y multinacionales (entre 8 y 12), 
inicialmente localizadas en Cali, con más de cuatro años de constitución, ventas 
mínimas de mil millones de pesos anuales  y que manejen cuentas con empresas 
y marcas reconocidas en el mercado para llegar con estrategias de 360° a los 
consumidores.  En este modelo el objetivo es posicionar la agencia y darla a 
conocer mediante la generación de diferentes frentes de trabajo en conjunto con 
las agencias. 
 
El otro modelo, implica el acercamiento directo en el cual el mercado objetivo son 
empresas localizadas en el suroccidente colombiano que tengan un ingreso 
operacional mínimo de $10.000 millones anuales, activos totales superiores a los 
5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, siendo este un mercado 
superior a las 500 marcas pertenecientes a estas empresas. En este modelo el 
objetivo es trabajar con las medianas empresas para fortalecer nuestra agencia y 
así ganar mayor experiencia en el mercado. Adicionalmente, el mercado de pymes 
en Colombia es un mercado grande y de crecimiento en la región lo cual implica 
una oportunidad para ayudarles a construir una imagen de marca. 
 

Fuente: Cifras obtenidas de IBOPE Colombia 2001 – 2007. 
Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. 

$ 4,8 billones 
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Feel Me pretende atender por lo menos al 40% de este mercado y está subdivido 
de la siguiente manera: 
 
Comercio, turismo, servicios 150  
Financiero y seguros 35  
Bebidas, tabaco (marcas incluidas) 70  
Empresas fabricadoras y sus respectivas marcas 525  
Comunicaciones 15  
Diversión y entretenimiento 12  
Vestuario, textiles, calzado 50  
Loterías, sorteos o juegos 5 
 

Para un total de 862 empresas y marcas aproximadamente. 
 
Fuente: Cifras obtenidas de Cámara de Comercio de Cali, Paginasamarillas.com.  

 
Estas empresas a su vez deben tener dentro de su presupuesto una inversión 
destinada a mercadeo y publicidad. Empresas que tengan  un alto nivel de 
competencia por lo cual sus marcas de productos y/o servicios necesitan 
estrategias de diferenciación.  Empresas que estén altamente comprometidas  con 
tener una imagen e identidad de marca fuerte y que  identifiquen la importancia del 
marketing de experiencias. Es importante tener en cuenta que el beneficio de esta 
estrategia es extensivo al cliente interno de las empresas que hacen parte de 
nuestro target dado a que uno de sus tantos beneficios, del mercadeo olfativo, es 
el aumento de la concentración en el lugar de trabajo. 
 

2.2.2.  Competencia 
 
En cuanto a competidores, nuestra empresa se verá enfrentada a toda agencia de 
publicidad y de mercadeo; en especial a todas aquellas que son especializadas en 
de estrategias BTL (Below the line) en particular estrategias de mercadeo olfativo.  
 

Tan sólo en  Santiago de Cali contamos con aproximadamente 60 agencias de 
publicidad donde casi el 40%  tienen servicio de mercadeo y de esas, el 10% 
cuentan con asesorías en  Marketing Alternativo pero ninguna, en la región sur 
occidente del país,  es especialista en el Marketing Olfativo.  
 

En el resto del país existen un gran número de agencias, especialmente en 
Bogotá. En cuanto a agencias que ofrecen el servicio de marketing olfativo existen 
6 agencias, 4 en Bogotá; y en Medellín existen dos. 
 
Fuente: Cifras obtenidas de Cámara de Comercio de Cali, Paginasamarillas.com y Directorio de Productos y 
Servicios MARKETING TO MARKETING, Legis, Colombia, Segunda Edición. 
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 PRODIA. Es una empresa del sector de insumos para la industria alimenticia y 
sus derivados, localizada en Bogotá, que ha desarrollado en los últimos años 
proyectos relacionados con fragancias, aprovechando las materias primas que se 
utilizan para la industria alimenticia. 
 

Durante sus casi 15 años de experiencia en el mercado, PRODIA ha logrado 
posicionarse como una empresa local de excelente calidad, presentando su 
portafolio de productos en países como Perú, Ecuador, Panamá, México y 
Estados Unidos obteniendo importantes resultados comerciales. 
 

Hace aproximadamente dos años comenzaron a incursionar en el tema de las 
fragancias aplicado a empresas como estrategia de posicionamiento y recordación 
de marca. 
 

Actualmente, la línea de Fragancias de la División Industrial, cuenta en su grupo 
de clientes con proyectos especiales para Tennis, Chevignon, GEF, Estudio de 
Moda y con los desarrollos de marcas tan reconocidas como Bosi, Tania, Alianza 
Team, Esprit, entre otros, desarrollos personalizados que contribuyen en la 
construcción de marca dentro del imaginario colectivo. 
 
 Productos y servicios  
Desarrollo de odotipio. 
Fragancia exclusiva. 
Aromatización de material impreso. 
Aromatización de material diverso. 
Aromatización de espacios (Presentación en splash) 
 
 Precios 
Cada envase tipo splash tiene un costo de $ 24.000, y se realiza un pedido 
mínimo de 4 envases. 
Aromatización de material impreso: 100 impresos $ 300.000 
Material diverso: Varía de acuerdo al tipo de material que se escoja. 
 
 Sistemas de promoción y publicidad 
Esta empresa no se ha dedicado fuertemente a la penetración  de nuevos 
mercados, ya que carecen de publicidad para darse a conocer y posicionarse. 
Hasta el momento han contado con su página de Internet, la cual suministra 
información básica. 
 

 Canales de Distribución 
Venta Directa. 
 
 

 MARKETING OLFATIVO Ltda. Esta es una empresa de Bogotá dedicada al 
desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en el sentido del olfato. Esta 
maneja el concepto de aromatización y además incluye en su portafolio la creación 



 

 

28 

 

de nuevos productos de diferentes líneas, por ejemplo hogar; lo que la hace 
presentarle un plus al cliente con este servicio. Su debilidad es la poca promoción 
que hay en el mercado a nivel nacional, ya que no se han dado a conocer y 
establecer contacto con esta empresa no es fácil. Por esta última razón no resulta 
fácil evaluar que tan fuerte pueda llegar a ser la competencia con ellos. 
 

 Productos y servicios  
Identidad de marcas olfativas. 
Desarrollo de productos y extensiones de línea: Perfumería fina, productos de 
cuidado personal, velas y ambientadores, productos para el cuidado de la ropa y el 
hogar. 
Ambientación y sistemas de difusión de olor. 
Asesoria y coordinación de proyectos. 
 
 Precios 
No fue posible establecer comunicación con esta empresa ya que los teléfonos y 
direcciones indicados en la página de Internet estaban incorrectos. 
 
 
 Sistemas de promoción y publicidad 
La empresa no se ha dedicado a la comunicación y promoción de sus servicios, 
solo han utilizado el medio Internet, donde dan a conocer sus productos. 
 
 Canales de Distribución 
Venta Directa 
 
 

 AROMARKETING. Empresa de Bogotá dedicada al desarrollo de identidades 
olfativas únicas y representativas para sus clientes. Llevan 7 meses en el mercado 
y se han dado a conocer mediante la participación en exposiciones y eventos 
organizados, como ferias empresariales.  
 
 Productos y servicios  
Exclusividad en la identidad Olfativa de la marca 
Investigación olfativa 
Integración de estrategia olfativa a la mezcla de mercadeo 
Apoyo a eventos 
Ionizacion de ambientes 
Reducción de emisiones 
 

 Precios 
Creación de Identidad Olfativa: $5.000.000 
Seis meses de servicio aromatización gratis 
Mensualidad: $117.000. Varía de acuerdo a la cantidad de difusores. 
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 Sistemas de promoción y publicidad 
Se han dado a conocer mediante la participación en algunos de los eventos 
empresariales del país, así mismo mediante su cliente actual, Colombia es Pasión. 
Han entrado con mayor fuerza que los demás competidores. 
 

 Canales de Distribución 
Venta Directa 
 

 

 OLFABRAND. Ubicada en Bogotá y con 2 años y medio en el mercado, tiene 
la fortaleza de tener la capacidad de aromatizar cualquier objeto, superficie o 
material. Esta es una de las empresas que a tenido mayor acción en el campo del 
marketing olfativo; han trabajado con empresas importantes del país. A su vez 
tiene la desventaja de no ser fuerte en su promoción, ya que su página Web no 
habla de la empresa, ni de los años que lleva en el mercado, por lo tanto carece 
de un canal efectivo y confiable por el cual pudieran llegar al cliente, además los 
datos de contacto están errados, ocasionando la perdida de clientes potenciales 
en el intento de comunicarse con la empresa. De esta empresa no ha sido posible 
obtener mayor información, ya que carece de datos suficientes en Internet para 
lograr contactarlos. Están dirigidos al segmento de las empresas de productos y 
servicios, y hasta el momento es uno de los competidores más fuertes. 
 
 Productos y servicios  
Branding  y Marketing olfativo, Investigación sensorial 
 
 Precios 
Creación de Odotipos: entre $2.500.00 y $ 5.000.000 
Cada difusor con esencia: $70.000 
 
 Sistemas de promoción y publicidad 
Aunque es el competidor mas posicionado en el mercado, sus medios de 
comunicación y promoción han sido débiles.  
 

 Canales de Distribución 
Venta Directa 
 

 

 INHALA. Es una compañía de Medellín, donde su principal debilidad es el  
poco tiempo que lleva en el mercado y que no ha tenido la respuesta esperada 
dado a que su promoción para darse a conocer no ha sido agresiva, su principal 
fortaleza es el reconocimiento otorgado al Gerente General, quien realizo una 
investigación acerca del marketing olfativo. Esta es una empresa pequeña y 
familiar, aun no se tiene información de su esquema de venta, ni precios ni 
distribución.  
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 Productos y servicios  
Aromatización de espacios e impresos 
 
 Precios 
Aun no hay datos de los precios. 
 

 Sistemas de promoción y publicidad 
No hay actividades de promoción y publicidad 
 

 Canales de Distribución 
Venta directa 
 
 

 PERFUMARK. Esta empresa, localizada en Medellín, trabaja como 
representante de una empresa con varios años de trayectoria en Europa en el 
campo del Marketing Olfativo, lo que representa una fortaleza para esta empresa. 
Su debilidad es que no han logrado penetrar el mercado nacional, pese a la 
experiencia y certificaciones. Aunque aún no tienen clientes en Colombia tiene una 
estructura muy organizada, esta es una empresa que tiene el mercadeo olfativo 
como una línea de producto en la cual llevan seis meses, pero pueden ser una 
competencia fuerte en el mercado. 
 
 Productos y servicios  
Creación de un distintivo olfativo 
 
 Precios 
Mensualmente por el difusor: $ 140.000 
 
 Sistemas de promoción y publicidad 
No han realizado actividades de promoción y publicidad.  
 
 Canales de Distribución 
Venta directa 
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2.2.3.  Tendencias de compra 
 
Feel Me aumenta substancialmente la calidad y la eficacia de los ambientes y las 
estrategias de comunicación de nuestros clientes mediante aromas y estrategias 
multi-sensoriales. 
 
Según una encuesta, ver anexos, realizada por el quipo emprendedor, un gran 
porcentaje de los encuestados (89%) dijo que SI consideraban importante crear 
experiencias de marca dado a que éstas son importantes no solo para 
diferenciarse ante la competencia y sino para llegar mas directamente al 
consumidor. 
 
Cuando se les preguntó si consideraban que por medio del uso de un aroma en 
particular, éste serviría como elemento de identificación y recordación de una 
marca, el 93% dijo que SI estaría dispuesto a usar estrategias que involucren al 
aroma o conocer más al respecto.  
 

 
2.3  MARKETING MIX “Feel Me” 
 

 
2.3.1  Descripción del servicio. Feel Me será una agencia de Mercadeo 
Sensorial especializada en la creación de Odotipos, forma aromática  que  
identifica  una marca, para empresas que busquen una nueva forma de 
comunicación a través de los sentidos, especialmente del olfato. Su principal 
función es diseñar, crear y aplicar estrategias que generen experiencias 
multisensoriales y una conexión emocional entre los consumidores y la marca, 
rompiendo el paradigma tradicional de direccionar la comunicación exclusivamente 
a la vista y el oído. La agencia realiza la creación de una esencia u olor acorde a 
la imagen corporativa, marca y empresa para que mediante los difusores de 
aromas  se pueda difundir esta esencia en todos los espacios u objetos donde el 
cliente quiera que este presente. 
 

2.3.2 Productos o servicios sustitutos. Para la industria de la publicidad y 
mercadeo no existe un servicio sustituto dado a que es una industria que cumbre 
muchas áreas de interés, lo que si existe son servicios de correlatividad y 
complementariedad. En esto último lo que hay que tener en cuenta es que cada 
vez aparecen más empresas, negocios e instituciones los cuales están generando 
una alta demanda de agencias publicitarias y de mercadeo por su necesidad de 
darse a conocer y posicionarse en el mercado. Dado lo anterior se pueden 
catalogar productos o servicios sustitutos del mercadeo sensorial, todo aquel 
servicio publicitario o de mercadeo que busque comunicar, atraer o involucrar a 
personas con una empresa o marca. Todos los servicios conocidos como 
estrategias BTL, no tradicionales, por ejemplo el tener un personaje disfrazado en 
un supermercado promocionando una marca  o concierto en un centro comercial 
son sustitutos.    
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2.3.3 Análisis competitivo. Las empresas que son nuestra competencia directa 
tiene diferentes formas de fijar precios, pero observando los servicios ofrecidos por 
estas empresas, todas están enfocadas en la creación de identidades olfativas, 
comunicación mediante un solo sentido; por esta razón sus precios son menores 
en comparación con los precios de Feel Me, los cuales ofrecen estrategias 
multisensoriales, por lo tanto implica la creación de alianzas estrategias con 
unidades de negocio que ofrezcan los servicios que nuestra agencia no tiene para 
entregar estrategias con mayor efectividad en sus resultados.  
 
2.3.4  Precio. Para el  modelo de negocio dirigido a empresas de productos y/o 
servicios, la agencia maneja dos opciones de servicio, 1) El diseño de estrategias 
de Mercadeo Olfativo, el cual se compone de: el estudio y la asignación de un 
aroma (odotipo) con un valor aproximado de $20.000.000 de pesos, el cual puede 
tener una leve variación, de acuerdo a la complejidad en la asignación y el aroma 
escogido; el alquiler de los difusores tendrá un precio promedio de $80.000 por 
difusor mensual incluyendo la esencia escogida por el cliente.  
 
Por último, la aplicación del aroma en impresos con un valor aproximado de $4000 
por pieza. Cabe recordar que este último puede variar dependiendo del tipo y 
tamaño del papel, área aromatizada, colores etc. 2) El diseño de estrategias con 
otros sentidos  tendrá un valor adicional de $5.000.000. La idea es que exista una 
sinergia entre los dos conjuntos. 
 
Para el modelo de negocio dirigido a agencias de publicidad se mantendrán los 
mismos precios con la diferencia de que la agencia cobrara una comisión 
alrededor del 10%. Sujeto a modificación dependiendo la negociación. 
 
Para ambos casos se firmara un contrato con el cliente, estimando que del valor 
total inicialmente cancelara el 50% que corresponde al estudio técnico del brief  y 
el otro 50% un mes después de que se haya empezado el servicio. Difusores NO 
se cobraran una vez instalados, el cliente tendrá 3 meses gratis de servicio 
incluido la reposición del cartucho de esencia durante este periodo, 
posteriormente tendrá que cancelar el valor del alquiler y reposición del cartucho 
de esencia.   
 
2.3.5  Descuentos planeados. La agencia cuenta con paquetes de difusores, ya 
que las empresas pueden requerir de diferente cantidad según su necesidad. 
 
Los descuentos son sobre el pago mensual del alquiler de los difusores de la 
siguiente manera: 
 
5-8 Difusores Dcto 25% 
9-12 Difusores Dcto 40% 
Para las empresas que requieran un número mayor de difusores se hará el estudio 
según el caso. 
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Se realizará una prueba gratis de la implementación del aroma por un espacio 
entre 48 y 52 horas. Esto con el fin de tener unas primeras reacciones o 
comentarios por parte del consumidor final. 
 

 
2.3.6  Imagen corporativa 

 
2.3.7  Material para medios y publicidad 
 
El material utilizado por la agencia para su promoción y publicidad serán las 
tarjetas, carpetas y sobre de presentación aromatizadas, este es un costo mensual 
que se estima, según la cantidad, en $ 500.000. 
 
Así mismo, se realizara un evento de lanzamiento donde  se dará a conocer la 
agencia, sus servicios y especialmente los estudios realizados que sustentan y 
explican la novedad de la estrategia. La inversión presupuestada para este evento 
seria entre $ 7.000.000 y $ 10.000.000 

 
2.3.8  Distribución 

 
 El canal de distribución que Feel Me utilizará es la entrega de nuestro servicio 
por canal directo, para así tener contacto directo con el cliente osea que los costos 
de distribución pueden variar dependiendo de la ubicación del cliente. 
  
 Inicialmente se hará el ejerció de distribuir solo en la ciudad de Cali, esto con el 
fin de poder terminar una etapa preoperativa y así tener retroalimentación rápida. 
Luego se distribuirá, con el mismo concepto,  en las principales ciudades del país 
empezado por Bogotá y Medellín.  
 
 Para la instalación de equipos será también de una forma directa. Feel Me 
instalará y dejará funcionando todo equipo que sea necesario en la estrategia.  
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2.3.9  Ciclo de Vida 
 
 Introducción: Esta la etapa en la que Feel Me se encuentra, esta etapa es la 

de mayor jerarquía para el equipo emprendedor por eso la importancia del 
desarrollo a cabalidad de las estrategias de promoción y penetración de 
mercado. 
 

 Desarrollo: Una vez Feel Me empiece a ser conocido y aceptado y crecerán 
las ventas por ende se planea contratar más personal y penetrar otros 
mercados, primero a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional. 

 
 Madurez: por ser el periodo en el que el servicio ofrecido por Feel Me, 

estrategias de mercadeo Multi-sensorial, ha logrado ser aceptado por la 
mayoría de los clientes potenciales, se tendrá la experiencia para mirar otros 
mercados y otras estrategias innovadoras. 

 
 Declive: Cuando el servicio ofrecido llegue a esta etapa, se recomendara al 

cliente realizar un cambio total a la estrategia, se planteara algo nuevo 
siguiendo los principios de innovación y creatividad. 



 

 

35 

 

2.4 MATRIZ D.O.F.A.       

                    
                                      FACTORES 
                                                 INTERNOS 

 
    
 
 
 FACTORES  
                    EXTERNOS 

Fortalezas 

 Primeros en el mercado caleño y uno de los pocos 
en el mercado nacional. 

 Respaldo internacional de empresas con una amplia 
experiencia en la  creación de marcas olfativas. 

 Conocimientos adquiridos durante 3 años de 
investigación, recolección de datos, visitas a 
mercados y países donde ya existe la técnica. 

Debilidades 

 Bajos recursos financieros propios 

 Falta de experiencia en el mercado 

 Materia prima fuera de Colombia. 

 Falta de conocimiento en aspectos legales, 
contable, ambientales y financieros 

 

Oportunidades 

 Aceptación del mercado ante nuevas 
estrategias de comunicación  

 Pocos competidores de Marketing olfativo 

 Auge del marketing de experiencias a 
través de los sentidos 

 Incremento en la inversión publicitaria en 
estrategias de BTL 

 Gran interés en empresas en cuanto al 
Marketing Olfativo 

 Saturación de medios tradicionales 

 Apoyo de entidades para capital semilla 

 Alta tecnología 

Estrategias 

Se usara el Marketing Olfativo para buscar nuevas 
aplicaciones a las formas de comunicación actuales. 
Esto con el fin de captar a las empresas que están 
interesadas en comunicarse de una manera distinta.  
 
Apoyarse en el “know-how” no solo de los proveedores 
internacionales sino en el propio  para obtener una 
mayor ventaja sobre la competencia. 
 
Utilizar los aportes a capital semilla mas el respaldo 
internacional para importar equipos a un costo mas 
económico que la competencia 

Estrategias 

Brindar el mejor servicio para que así se puedan tener 
más cliente y obtener su fidelizacion. 
 
Recoger en una base de datos las reacciones y 
avances de nuestros clientes y de los consumidores 
finales para así tomar las correcciones necesarias. 
 
Establecer contacto con entidades de apoyo para 
solicitar créditos económicos si son necesarios. 
 
Tener un cronograma de capacitaciones en temas 
como atención al cliente, estrategias de ventas o 
ventas directas entre otros. 

Amenazas 

 Escepticismo hacia el uso de estrategias 
dirigidas a sentidos diferentes de la vista y 
audición 

 Aparición de un competidor con mayores 
recursos financieros 

 Agencias con servicios sustitutos 

Estrategias 

Visitar constantemente a los clientes no solo para 
renovar equipos sino para tener un seguimiento 
controlado de los resultados. 
Realizar actividades donde se le exponga los resultados 
obtenidos en otros lugares. 
Aprovechar la poca competencia en Colombia para 
captar más mercado.  

Estrategias 

Emprender una buena estrategia de publicidad y 
posicionamiento de marca, donde a pesar del número 
reducido de competidores las empresas escojan a Feel 
ME por su servicio y conocimiento. 
Se realizaran estudios como Grupos focales para medir 
los resultados en diferentes industrias. 
Lograr fabricar las esencias en Colombia para bajar 
costos de importación y ser más competitivos. 
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2.5  ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 
 
 
En Feel ME se  aplicará la combinación de varias estrategias con el objetivo de 
obtener como resultado un incremento representativo en las ventas, un mayor 
posicionamiento de la marca a través de la creación de experiencias y la 
consecución de clientes nuevos. 
Según los resultados del análisis DOFA las estrategias más apropiadas para 
aplicar son: 
      
2.5.1  Estrategias de precios 
 

 Establecer una relación entre la estrategia de odotipos y el precio  mostrando 
mediante pruebas de mercado o estudios la efectividad de la misma en el 
momento de la venta. 
 
 Calcular el precio teniendo en cuenta los costes monetarios (precio económico) 
y los no monetarios (tiempo, Know How, esfuerzo mental y físico). 
 
 Ofrecer al cliente alternativas de precio del servicio dependiendo del tipo de 
contrato y su necesidad.  
 

 Realizar convenios y alianzas favorables con los proveedores de los 
suministros para de esta forma poder realizar ofertas atractivas a los clientes con 
el fin de incrementar el consumo.  
 
 Importar volúmenes altos de difusores y esencias para disminuir y ofrecer 
precios más competitivos. 
 
 Ofrecer el servicio pos-venta como diferenciador de la competencia, el cual se 
incluye en el precio y se presta como seguimiento y control a la efectividad de la 
estrategia. 
 
2.5.2  Estrategias de venta 
 
 Entregar al cliente material impreso aromatizado de nuestra agencia en el  
momento de contacto para despertar su interés. 
 
 Ofrecer al cliente garantía de la efectividad de la estrategia mediante 
reembolsos o reducción de precios.  
 
 Envío de correos electrónicos con casos exitosos a nivel mundial donde se han 
utilizado los odotipos como parte de la identidad de marca. 
 
 Entregar al cliente una prueba de 48 horas del servicio. 
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2.5.3  Estrategias de promoción 
 
 Publicidad en medios impresos a nivel local un mes antes del lanzamiento 
oficial. Costo aproximado $2.000.000, distribuidos en 4 meses. 
 
 Cronograma de visitas a nuestro grupo objetivo con el fin de promocionar la 
agencia y posicionarnos como una alternativa efectiva. 
 
 Evento de lanzamiento con los Gerentes de Marca y de Mercadeo, agencias 
publicitarias y medios de comunicación, en el cual se expondrán aspectos 
importantes del marketing olfativo y se entregaran muestras y piezas 
aromatizadas. Costo aproximado $9.000.000, distribuidos en alquiler de espacio, 
logística, invitaciones, catering entre otros. 
 
 Crear nuestra propia identidad olfativa. 
 
  Creación de una página web y utilizar las redes sociales como Facebook y 
Twiter, entre otras. Costo aproximado $1.000.000.  
 
2.5.4  Estrategia de distribución 
 
 Entrega directa del servicio y los productos necesarios para la prestación del 
mismo. 
 
 Entregar el servicio al cliente final  a través de una agencia publicitaria. 

 
2.5.5  Estrategias de penetración en el mercado 
 
 Cronograma de visitas para realizar pruebas de mercado en las empresas de 
Cali e invitar a los clientes a tomar una muestra. 
 
 Cronograma de visitas en la ciudad de Bogotá en las empresas que sean parte 
de nuestro mercado objetivo. 
 
 Envío de volantes o brouchure con la información principal de la empresa y su 
servicio a las empresas que sean parte del mercado objetivo y a las agencias 
publicitarias. 
 
 Participación en ferias o  muestras empresariales y ruedas de negocios.

 
2.5.6  Estrategia de diferenciación 
 
 Visitar mínimo una vez por semana a los clientes actuales con el fin de validar 
el funcionamiento de los difusores, las esencias y su satisfacción. 
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 Diseñar y presentar a nuestros clientes estrategias novedosas que incluyan el 
aroma de su marca en diferentes escenarios fuera de la aromatización ambiental, 
es decir en objetos, material POP, eventos, etc.  
 
 Crear una experiencia inolvidable al momento del contacto con nuestros 
clientes, tanto fuera como dentro de la oficina, a través de un excelente servicio.  
 
2.5.7  Estrategia de fidelización dirigida a los primeros clientes 
 
 Se crearán bonos dirigidos a los primeros clientes (los cuales estarán 
identificados mediante una base de datos), los bonos serán enviados a los clientes 
en ocasiones especiales (cumpleaños, día del padre, día de la madre, día del niño 
entre otras) y su vigencia será durante ese mismo mes. Estos bonos no solo serán 
de carácter SENTIMENTAL sino también financiero, pues con estos ellos podrán 
obtener descuentos especiales en algunos de nuestros servicios.  
 
2.5.8  Estrategia de expansión geográfica 
 
 Presentar propuestas a nuestros clientes actuales que incluyan hacer 
presencia del aroma en todos los touchpoints (puntos de contacto) donde el cliente 
este presente con el fin de posicionar la marca a nivel nacional y no solo regional.  
 
 Inicialmente se empezaran por las que tengan presencia en la ciudad de Cali, 
después explorar las demás empresas de la región y posteriormente de otras 
ciudades como Bogotá o Medellín. 
 
 A mediano plazo la empresa presentara sus propuestas en Panamá y Perú, 
países que están mostrando un alto crecimiento turístico y hotelero. Se visitarán  
los principales hoteles de estos países para iniciar con este segmento y luego 
ampliar el mercado llegando a otros segmentos. 
 
 
2.6  FORMAS DE APROVECHAR LAS FORTALEZAS 
 
 
 Ofrecer desde el inicio al cliente la estrategia a través de los cinco sentidos, no 
esperar que el cliente lo solicite o que solo se enfoque en la estrategia mediante el 
olfato. 
 
 Buscar el posicionamiento de la marca en el mercado caleño, para que se 
convierta en una fortaleza en el momento de expandirnos al resto del país. 
 
 El apoyo de las empresas expertas a nivel internacional como Brand Sense, 
The Sent Marketing Institute. 
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 La formalidad de la empresa mediante la asesoría de las personas expertas en 
áreas contable y financiera le agregan valor a la empresa que apenas entra en el 
mercado. 
 
 

2.7  POLÍTICAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS 
 

 

Los clientes  accederán a nuestro servicio y estarán vinculados con la agencia 
mediante un contrato dependiendo de la necesidad del cliente y su demanda. 
Se requerirá toda la información de la marca mediante la entrega del Brief, sin el 
cual no seria posible crear un odotipo o una estrategia de mercadeo alternativo.  
 

Un Brief que en español quiere decir “breve”, el cual es un resumen de los 
elementos mas relevantes de una marca o empresa para dar punto inicial a un 
proceso que puede ser un desarrollo de una promoción, una investigación de 
mercado, una campaña publicitaria o de mercadeo, etc.   
 

Se harán pruebas de 48 horas a las empresas que estén interesadas en la 
estrategia ya sea olfativa solamente o multi-sensorial.  
 

En el área de mercadeo olfativo, se crearán 3 muestras de esencias acordes a la 
marca dentro de las cuales el cliente podrá decidir. En caso de que no esté 
satisfecho se podrá realizar 3 muestras más hasta lograr la satisfacción del cliente. 
 

El servicio de exclusividad podrá ser ofrecido al cliente mediante un tipo de 
contrato diferente y un precio establecido que puede llegar a ser 
considerablemente mas elevado. 
 

Una misma esencia no puede ser utilizada por dos empresas o más al mismo 
tiempo cuando estas sean competencia directa. 
 

El servicio de los difusores será prestado mediante el pago de una mensualidad la 
cual incluye el difusor, la recarga de la esencia y servicio técnico. 
 

El diseño del odotipo tendrá un costo aparte el cual se pagará una sola vez. 
 

El equipo difusor dependiendo del tipo de contrato tendrá la posibilidad de pasar a 
pertenecer al cliente. Todos los productos y servicios están gravados con el IVA. 
 

En caso especial de que el cliente desee cambiar de odotipo, se procederá a 
cancelar el contrato bajo las mismas cláusulas de mantenimiento pactadas desde 
el principio, pero la creación de un nuevo odotipo tendrá un valor menor 
dependiendo del tiempo que el cliente lleve vinculado con la agencia. Es 
importante aclarar que la agencia cumple con dar  conocimiento al cliente  sobre el 
efecto que este tipo de cambios puede traer para su marca y su imagen. 
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2.8  GARANTÍAS 
 
 
Ofrecer a los clientes garantías de la efectividad de las estrategias mediante la re-
aplicación de los estudios y/o estrategias sin costo adicional siempre y cuando los 
resultados no alcancen un nivel esperado reembolsos o reducción de precios.  
 
En cuanto los equipos (difusores), la garantía legal tendrá vigencia por cuatro 
meses a partir de la instalación de los mismos.  
 
En caso de que el producto requiera reparaciones, el transporte al taller o fábrica 
deberá ser realizado por el responsable de las garantías y los gastos de flete y 
seguro se encontrarán también a su cargo. 
 
El tiempo que dure la reparación deberá agregarse a la duración de la garantía 
original, a fin de que el consumidor goce de 3 meses de garantía del producto a 
partir de que se encuentre en posesión de él. 
 
La agencia debe realizar mensualmente el seguimiento a sus clientes actuales, 
para validar efectividad, respuesta del consumidor y correcto funcionamiento. 
  
Todo será garantía de Feel Me siempre y cuando los daños NO sean por mal 
uso o negligencia del cliente.  
 
 
2.9  PROYECCIÓN DE VENTAS 
 
Se estima que para el primer mes (Enero 2011), se tendrán ingresos mediante el 
diseño de un Odotipo y alquiler de cuatro difusores, representado por un cliente 
con el cual ya se tiene previo contacto; luego para el siguiente mes (Febrero 2011) 
se tiene previsto negociaciones con otro cliente que desea crear una estrategia 
multisensorial. Con este último se ha negociado además de la estrategia, el 
alquiler de ocho equipos. 
 
Es importante resaltar que el tiempo implementado para realizar el estudio del 
brief y las negociaciones con clientes pueden tomar largos periodo de tiempo, se 
estima que existirán meses en los cuales la facturación sea realizada un mes 
después de empezar contacto. También se ha estimado que dado la novedad del 
servicio ofrecido, estos meses serán usados para promocionar la agencia.  
 
Un factor relevante por mencionar es que cada estrategia u Odotipo creado es 
casi único y la necesidad e importancia de realizar un correcto estudio del brief, 
solamente nos permitirá atender a determinado número de clientes 
satisfactoriamente porque tenemos el talento humano y la capacitad instalada 
suficiente.  
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Como la agencia cuenta con dos grupos de descuento, se ha proyectado tener 
ventas de estos de manera gradual a medida que la agencia vaya adquiriendo 
mayor participación en el mercado.  Cabe recordar, que la facturación del alquiler 
de los difusores será 3 meses después de instalados. También se ha estimado un 
crecimiento anual del 12% en el primer año y luego del 17% en los siguientes, 
pues esto se ha calculado tomando como base el crecimiento anual, 
anteriormente mencionado, de la inversión publicitaria, que esta que está entre el 
20% y 35%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen  Estimado De Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Marketing Olfativo 1 0 1 1 2 0 

Precio de Venta ($/Und). 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

TOTAL VENTA 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 40.000.000 0 

Marketing de sentidos 0 0 1 1 1 0 

Precio de Venta ($/Und). 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

TOTAL VENTA 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 

Mensualidad Difusores 0 0 0 4 4 4 

Precio de Venta ($/Und) 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

TOTAL VENTA 0 0 0 320.000 320.000 320.000 

Mensualidad (5 a 8) Difusores Dcto. 

25% 0 0 0 0 0 8 

Precio de Venta ($/Und) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

TOTAL VENTA 0 0 0 0 0 480.000 

Mensualidad (9 a12) Difusores Dcto. 

40 % 0 0 0 0 0 0 

Precio de Venta ($/Und) 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 

TOTAL VENTA 0 0 0 0 0 0 

VALOR TOTAL DE VENTAS  ($) 20.000.000 0 25.000.000 25.320.000 45.320.000 800.000 

Iva 3.200.000 0 4.000.000 4.051.200 7.251.200 128.000 

TOTAL VENTAS CON IVA 23.200.000 0 29.000.000 29.371.200 52.571.200 928.000 

Ventas al contado  

sin Iva ni Retefte 10.000.000 0 12.500.000 12.820.000 22.820.000 800.000 

Ventas a plazos 

 sin Iva ni Retefte 10.000.000 0 12.500.000 12.500.000 22.500.000 0 

Ingresos por ventas de Contado 13.200.000 0 16.500.000 16.871.200 30.071.200 928.000 

Recuperación de Cartera 0 10.000.000 0 12.500.000 12.500.000 22.500.000 

Ingresos Efectivos 13.200.000 10.000.000 16.500.000 29.371.200 42.571.200 23.428.000 

Cuentas por Cobrar 10.000.000 0 12.500.000 12.500.000 22.500.000 0 

Tabla 6. Proyección de ventas Mes a Mes (Primer Semestre) 

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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Volumen  Estimado De Ventas Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Marketing Olfativo 2 0 1 1 0 2 

Precio de Venta ($/Und). 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

TOTAL VENTA 40.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0 40.000.000 

Marketing de sentidos 2 0 0 1 0 2 

Precio de Venta ($/Und). 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

TOTAL VENTA 10.000.000 0 0 5.000.000 0 10.000.000 

Mensualidad Difusores 6 6 6 10 10 10 

Precio de Venta ($/Und) 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

TOTAL VENTA 480.000 480.000 480.000 800.000 800.000 800.000 

Mensualidad (5 a 8) Difusores    

Dcto. 25% 8 16 16 24 24 30 

Precio de Venta ($/Und) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

TOTAL VENTA 480.000 960.000 960.000 1.440.000 1.440.000 1.800.000 

Mensualidad (9 a12) Difusores   

Dcto. 40 % 0 10 10 10 10 10 

Precio de Venta ($/Und) 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 

TOTAL VENTA 0 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 

VALOR TOTAL DE VENTAS  ($) 50.960.000 1.920.000 21.920.000 27.720.000 2.720.000 53.080.000 

Iva 8.153.600 307.200 3.507.200 4.435.200 435.200 8.492.800 

TOTAL VENTAS CON IVA 59.113.600 2.227.200 25.427.200 32.155.200 3.155.200 61.572.800 

Ventas al contado  

sin Iva ni Retefte 25.960.000 1.920.000 11.920.000 15.220.000 2.720.000 28.080.000 

Ventas a plazos 

 sin Iva ni Retefte 25.000.000 0 10.000.000 12.500.000 0 25.000.000 

Ingresos por ventas de Contado 34.113.600 2.227.200 15.427.200 19.655.200 3.155.200 36.572.800 

Recuperación de Cartera 0 25.000.000 0 10.000.000 12.500.000 0 

Ingresos Efectivos 34.113.600 27.227.200 15.427.200 29.655.200 15.655.200 36.572.800 

Cuentas por Cobrar 25.000.000 0 10.000.000 12.500.000 0 25.000.000 

Tabla 7. Proyección de ventas Mes a Mes (Segundo Semestre) 

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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Tabla 8. Proyección de ventas Anuales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volumen  Estimado De Ventas Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Marketing Olfativo 11 12 14 17 20 

Precio de Venta ($/Und). 20.000.000 21.800.000 23.762.000 25.425.340 27.205.114 

TOTAL VENTA 220.000.000 268.576.000 342.514.973 428.794.494 536.807.828 

Marketing de sentidos 8 9 10 12 14 

Precio de Venta ($/Und). 5.000.000 5.450.000 5.940.500 6.356.335 6.801.278 

TOTAL VENTA 40.000.000 48.832.000 59.614.106 77.820.253 97.423.175 

Mensualidad Difusores 60 67 79 91 106 

Precio de Venta ($/Und) 80.000 87.200 95.048 101.701 108.820 

TOTAL VENTA 4.800.000 5.859.840 7.473.054 9.275.555 11.512.818 

Mensualidad (5 a 8) Difusores    

Dcto. 25% 126 141 158 177 198 

Precio de Venta ($/Und) 60.000 65.400 71.286 76.276 81.615 

TOTAL VENTA 7.560.000 9.229.248 11.267.066 13.502.452 16.181.338 

Mensualidad (9 a12) Difusores   

Dcto. 40 % 50 56 63 70 79 

Precio de Venta ($/Und) 48.000 52.320 57.029 61.021 65.292 

TOTAL VENTA 2.400.000 2.929.920 3.576.846 4.286.493 5.136.933 

VALOR TOTAL DE VENTAS  ($) 274.760.000 335.427.008 424.446.045 533.679.247 667.062.092 

Iva 43.961.600 53.668.321 67.911.367 85.388.680 106.729.935 

TOTAL VENTAS CON IVA 318.721.600 389.095.329 492.357.412 619.067.926 773.792.027 

Ventas al contado  

sin Iva ni Retefte 144.760.000 176.723.008 223.381.505 280.371.873 349.946.591 

Ventas a plazos 

 sin Iva ni Retefte 130.000.000 158.704.000 201.064.539 253.307.374 317.115.501 

Ingresos por ventas de Contado 188.721.600 230.391.329 291.292.873 365.760.553 456.676.526 

Recuperación de Cartera 105.000.000 170.478.667 197.534.494 248.953.804 311.798.157 

Ingresos Efectivos 293.721.600 400.869.996 488.827.367 614.714.357 768.474.683 

Cuentas por Cobrar 25.000.000 13.225.333 16.755.378 21.108.948 26.426.292 

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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3.  MÓDULO TÉCNICO 
 
 
3.1  Descripción del servicio 
 
Feel Me es una agencia de Mercadeo Sensorial especializada en la creación de 
Odotipos, logos olfativos,  y en diseñar, crear y aplicar estrategias a que generen 
experiencias multi-sensoriales a los consumidores de nuestros clientes.  
 
3.1.1  Mercadeo Olfativo. El servicio de la estrategia de mercadeo olfativo 
comienza con dos momentos simultáneos; el principal es la importación de las 
esencias y los difusores, los cuales son utilizados para difundir la esencia 
diseñada para el cliente en su estrategia de comunicación. Para esta actividad es 
necesario tener previo conocimiento de los proveedores de los productos, el 
tiempo que llevan en el mercado y la solidez de su empresa. El contacto con ellos 
se debe establecer con anterioridad, tiempo en el cual la agencia debe evaluar  los 
posibles proveedores para determinar y escoger aquellos que cumplan con los 
siguientes  requisitos: calidad de productos, menores tiempos de entrega, 
disponibilidad constante y variedad de portafolio. Esta actividad de contacto con 
proveedores es realizada por Juan Felipe Torres en un estimado de 1 mes y la 
evaluación para seleccionar los proveedores se realizará conjuntamente con 
Diana Ma. González y el analista financiero en un tiempo aproximado de 4 días. 
Es importante resaltar que esta actividad de evaluación de proveedores se 
realizará para la primera importación y en caso de requerir cambio de proveedor.  
 

Una vez determinados los proveedores se puede proceder con la importación de 
los productos.  Para la importación se requiere tener previo conocimiento y evaluar 
aspectos como naviera,  puerto y tipo de transporte con el fin de obtener una 
mayor seguridad  y mejor cumplimiento. También se requiere que los permisos y 
autorizaciones y demás trámites ante entidades estén preparados con anterioridad 
para no interferir en el momento en que el cliente desee disponer del servicio. El 
tiempo estimado para las importaciones es de 20 días incluyendo los días de 
trámites y la persona responsable es Juan Felipe Torres. Una vez se recibe la 
importación se procede a almacenar los difusores y las esencias en una bodega 
ubicada inicialmente en un espacio dentro de la misma oficina y  la cual debe 
cumplir  principalmente con la característica de ser libre de humedad y tener una 
capacidad  de 12 m² aprox. La cantidad máxima a tener en bodega son 300 
difusores y un stock de 4 esencias por cada aroma, para un total de 200 esencias. 
Las políticas de inventario son: manejar un tope mínimo de 50 difusores y 1 
esencia por cada aroma antes de realizar la próxima importación de los productos. 
También se debe llevar un control semanal de las cantidades disponibles de cada 
producto. Los responsables del almacenamiento y control de inventarios son Juan 
Felipe Torres y Diana Ma. González. El tiempo destinado para esta actividad es 1 
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día para la recepción y organización de los productos importados y un día a la 
semana para hacer control de inventarios. 

Simultáneo a la importación y el almacenamiento  se realiza la actividad de visitar  
los clientes prospectos. Las visitas se dividen en: visitas iníciales, que son 
aquellas que  tienen como objetivo principal dar a conocer la agencia y promover 
sus servicios entre el target. Esta actividad requiere de unas estrategias que 
permitan maximizar el tiempo disponible para ello, aumentar el índice de 
efectividad y cautivar al cliente con la novedad de la estrategia, ya que es en este 
momento donde el cliente puede evaluar, aceptar y/o declinar la propuesta de la 
agencia.  

 

Para esta actividad se requiere realizar una  división por zonas de la ciudad y 
ubicar las empresas target dentro de estas áreas, para repartirse entre las dos 
personas encargadas de las visitas. Así mismo se deben solicitar previamente las 
citas por teléfono, tener listo el material impreso a entregar a los clientes con la 
presentación de la agencia; también es importante segmentar en estilos sociales a 
los diferentes clientes que se van a visitar, con el fin de proporcionar la 
información precisa y oportuna en cada visita. Se requiere llevar un cronograma 
de la  actividad ya que esta acción es constante para la agencia, e igualmente se 
debe llevar un control que muestre el índice de efectividad entre cliente visitado vs. 
cliente efectivo.  

 

Finalmente están las visitas posteriores, que son aquellas que se realizan según la 
respuesta del cliente en la visita inicial, es decir, si el cliente no acepta el servicio 
se debe realizar una nueva propuesta donde se busque llegar al corazón de este 
cliente; pero si  acepta el servicio de la agencia se debe proceder a solicitar el 
Brief. Este es un documento en el cual el cliente proporciona la información 
necesaria para realizar el análisis de su marca y poder desarrollar una esencia 
acorde a esta. El Brief  es un breve resumen de la empresa y la marca, y debe 
contener aspectos tales como objetivos de la empresa, target group, objetivos de 
comunicación y publicidad, misión, visión, estrategias publicitarias actuales, entre 
otras. La visita posterior se realiza con el de fin de solicitar este documento y 
establecer con el cliente el tiempo estimado de entrega de las propuestas de 
esencias para su marca. 

 

El análisis del Brief  es una actividad que  requiere de conocimientos en mercadeo 
y publicidad y tener experiencia en este tipo de análisis, ya que de esto depende la 
efectividad en la creación del odotipo o logo olfativo. Este estudio es realizado por 
Juan Felipe Torres, Diana Ma. González, un publicista y en casos necesarios un 
químico, este último es fundamental para saber que aromas son mas adecuados 
en las combinaciones y sus reacciones. Feel Me cuenta con una gama de más de 
2.000 olores, divididos, entre otros, en grupos como:  
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 Estimulantes 
 Relajantes 
 Ambientales 
 Refrescantes 
 Anti bacteriales 

 De simulación 
 Frutales 
 Festivos 
 Florales

 
 
Este análisis del Brief  se realizará en un tiempo estimado de 30 días y un período 
adicional, en caso de ser requerido, de 15 días más. Este tiempo incluye 
actividades de observación, estudio de campañas publicitarias anteriores, 
conocimiento de los establecimientos del cliente y/o el material que vaya a ser 
aromatizado, creación de estrategias donde el aroma este presente, diferente de 
espacios específicos, creación del aroma y justificación de su significado. Para 
esta última actividad se requiere tener conocimiento  de los estímulos olfativos y 
respuesta del consumidor. 

 
Una vez finalizado esta actividad se presentan tres propuestas de esencias al 
cliente y su debido reporte del estudio realizado, donde se procede a la evaluación 
y el cliente determina cual es mejor para su marca. Si las propuestas no satisfacen 
al cliente se deben  identificar las causas y realizar una nueva propuesta con tres 
esencias diferentes, el tiempo estimado para esta nueva propuesta es 10 días 
hábiles. Si las propuestas satisfacen al cliente este procede a realizar el pago del 
50% de la creación del odotipo y la agencia realiza la actividad de prueba de 24 
horas.  
 
Esta prueba consiste en instalar un difusor en uno de los establecimientos 
determinado por el cliente, donde se difunde la esencia escogida y se evalúa la 
respuesta del consumidor final. La prueba no puede tomar más de 24 horas 
hábiles, contando como horas hábiles, las horas en que  el establecimiento 
permanece abierto al público, es decir que este tiempo puede variar de un día a 
otro. Así mismo las correcciones que se deban efectuar pueden ser 
perfeccionadas en este tiempo, tales como intensidad del aroma, ubicar el difusor 
en otro espacio diferente, aumentar difusiones, entre otras. Se dispone de este 
espacio tomando como base  un estimado de 10 clientes efectivos mensuales, 
para los cuales se debe programar las actividades incluyendo esta, y donde lo 
más recomendable es que se destinen de 4 a 5 difusores exclusivos para  
pruebas. Para esta actividad se requiere llevar un informe de resultados escrito 
que se debe presentar al cliente a manera de información  y  que la agencia debe 
guardar como pruebas de mercado. Los encargados de realizar estas pruebas son 
Diana Ma. González, Juan Felipe Torres y en las pruebas de efectividad de la 
comunicación, el publicista será el responsable. Todo esto en un tiempo estimado 
de tres días. Cabe mencionar que a medida que Feel Me vaya obteniendo más 
clientes se deberá vincular personal adicional que se encargue de venta y de 
análisis de pruebas.   
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Después se procede a la contratación con el cliente, el cual es un proceso que 
depende del tipo de negociación que se esté haciendo con el cliente, ya que 
existen diferentes formas de prestar el servicio. La principal forma es mediante la 
instalación de los difusores en los establecimientos donde el cliente desee, y 
donde se cobra mensualmente el alquiler de los mismos y la reposición de la 
esencia; otra forma es cuando el cliente tiene una campaña o lanzamiento y lo 
desea por un período más corto de tiempo o cuando el cliente solo desea hacer 
presencia mediante medios impresos u objetos corporativos y la exclusividad de 
una esencia. Esta última es una política donde el cliente desea que la esencia de 
su marca no sea utilizada por otra empresa independiente de la actividad 
económica  y que  maneja  precios muchos altos. La única diferencia es el tipo de 
contrato, el valor que se paga por la exclusividad y que la esencia no puede ser 
utilizada por otro cliente. 
 
Los contratos se deben realizar de acuerdo al tipo de negociación que se realice 
con el cliente, es decir que varían de acuerdo a la necesidad de cada empresa.   
Estos contratos son realizados por un abogado comercial en conjunto con Juan 
Felipe Torres y Diana Ma. González en un tiempo estimado de dos días. Deben 
cumplir con la premisa de ser claros, precisos y benéficos para ambas partes. Al 
mismo tiempo estos contratos se realizan a un término definido, los cuales tienen 
penalización por incumplimiento o retiro anticipado, de igual forma deben cumplir 
con las políticas de contratación establecidas por la agencia como son: el cambio 
de odotipo, acción que reemplaza el contrato anterior y daños causados por mal 
uso, los cuales deben ser asumidos por el cliente.  
 
Una vez firmado el contrato se procede a la instalación de los difusores en los 
diferentes espacios, la aromatización de objetos corporativos entre otros. Esta 
acción es realizada inicialmente por Juan Felipe Torres, Diana Ma. González y el 
químico,  quienes a su vez deben hacer el control y seguimiento de los difusores y 
esencias instalados en los diferentes puntos de venta del cliente así como su 
correcto funcionamiento; esto se llevara a cabo mediante visitas programadas 
para realizar el servicio post-venta  y donde se efectuara  una retroalimentación  
acerca de la estrategia de comunicación y se creara una base de datos donde se 
pueda consignar los requerimientos que haya tenido el cliente durante un periodo 
determinado de tiempo. Para que la estrategia de la agencia cumpla su objetivo es 
importante llevar un control constante del cliente y la respuesta de su consumidor 
final. El tiempo estimado para esta actividad es 1 vez por semana a cada cliente y 
3 días en caso de requerir mejoras en su estrategia. Finalmente el cliente cancela 
el 50% faltante de la creación del odotipo y 28 días seguidos de la fecha que se 
firmó el contrato se genera la factura para el cobro mensual, el cual se debe 
realizar en la cuenta designada para la agencia. Este proceso de cobro no debe 
tomar más de 4 días hábiles y los responsables son Diana Ma. González y el 
contador de la agencia.  
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3.1.2  Mercadeo de Sentidos. El servicio de la generación de estrategias de 
mercadeo de sentidos en términos generales es muy similar al del mercadeo 
olfativo con la diferencia de que con este se busca una sinergia sensorial. Se 
analizará y evaluará el Brief del cliente y se realizarán estrategia que impartan el 
sentido táctil y del gusto si son adecuados para agregarlos a los aspectos visuales 
y auditivos.  
 
Dependiendo de lo identificado en el análisis y las necesidades de nuestro cliente 
se diseñará la estrategia, si esta incluye fabricación de material POP (material 
promocional colocado en los lugares de venta para captar la atención del 
consumidor e impulsarlo a comprar. Incluye los letreros que se colocan en los 
estantes, anuncios en las ventanas, módulos de demostración, puntas de 
góndolas, etc) se contratará a una agencia o empresa especializada en este 
sentido. Igual si el resultado es la creación de una pagina Web o de algún sonido o 
sabor en particular se sub-contratará. Las personas responsables en esta 
negociación son Diana Ma. González y un publicista estos procesos variarán en 
tiempo dependiendo de lo que se vaya a realizar pero no debe extenderse más de 
un mes.  
 
Se realizará las pruebas correspondientes en caso de que sea necesaria unas 
mejoras se recogerá el materia o la pieza, proceso a cargo de las empresas que 
prestaron el servicio, se realizara los cambios y se instalara. Como control se 
tendrán varios indicadores como el Retorno de Inversión (ROI), calculo basado en 
una combinación de porcentaje de clics, visitas, ventas, compras de góndolas y 
porcentaje de conversiones. A este cálculo se le añade los costos publicitarios. El 
resultado obtenido debe mostrar los ingresos obtenidos a cambio del costo de la 
campaña.  
 

 
3.2  PROCESO TECNOLÓGICO 

 
Se utilizaran difusores para reproducir la esencia diseñada para la marca y/o 
empresa del cliente, los cuales podrán ser instalados en ductos de aire o fijados 
en las paredes y podrán ser eléctrico o batería dependiente. Estos difusores 
vienen con una carga liquida la cual es esparcida por el aire creando una especie 
de nube seca evitando las alergias ocasionadas por esencias  liquidas en spray.  
 
Computadores y software de oficina, los cuales nos permitan capturar toda la 
información de nuestros clientes, crear una base de datos, llevar un control de 
contabilidad, inventarios, entre otros. 
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3.3  DIAGRAMA DE FLUJO 

             : Acciones      
que se realizan 
simultáneamente 

El cliente acepta?  
NO  

Visita Clientes  

Se ofrece el servicio  

Identificar necesidades 

del cliente 

Análisis del Breif  

Creación de estrategias  

multi-sensorial  

 SI  

Investigar motivos 

y corregir 

Presentar nueva 

propuesta 

El cliente  

 acepta?  

FIN  

NO  

 SI  

NO  

NO  

  SI  

  SI  

Se presenta al cliente 

3 esencias  

El cliente escoge una 

esencia? 

Cliente hace un  

avance monetario 

La prueba es 

efectiva? 

Se presentan 

nuevamente al cliente 

Se diseñan  3 nuevas 

esencias 

A  

B  

Se hace pruebas         

24 horas 

Importación  

Se almacena  

INICIO  

Compras difusores a 

Proveedores  
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3.4  LOCALIZACIÓN Y  DISTRIBUCIÓN  DE LA EMPRESA. 
 
 

La empresa estará localizada inicialmente en una oficina del Edificio Centenario 
en Cali,  la cual será adecuada para el funcionamiento de la agencia; así mismo 
para el almacenamiento de los difusores y esencias se dispondrá de un área 
dentro de este mismo espacio. Aproximadamente 10 meses después se 
evaluará la viabilidad de disponer de una oficina localizada en un Centro de 
oficinas con un espacio más amplio para la adecuación de más personal, 
departamentos y laboratorio químico. 
 
La empresa cuenta con dos departamentos básicos los cuales no tendrán 
divisiones por áreas: Dpto. Comercial y Dpto. Administrativo. Para su normal 
funcionamiento se requiere de computadores, teléfonos, impresoras y fax.  El 
área utilizada para  la empresa es de 50m² 

Factura 

B  

Se hace contratación 

Se realizan 

correcciones 

Se realiza pago # 1 

Control y seguimiento       

de la estrategia 

Hay buen   

funcionamiento? 

NO  

  SI  

Factura mes 

FIN 

Se identifica el motivo 

del problema 

Se hacen todas las 

correcciones 

Cliente  esta    

desacuerdo con las 

pruebas? 
FIN  

NO  

A  

B  

SI  
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3.4.1  Plano a escala de la empresa 
 

Figura 1. Plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3.5 EQUIPOS Y MAQUINARIA 
 
Para poder prestar un excelente servicio nuestra empresa requiere de varios 
equipos eléctricos que son indispensables para la aromatización y para reproducir 
la esencia diseñada para la marca y/o empresa del cliente, los cuales podrán ser 
instalados en ductos de aire o fijados en las paredes y podrán ser eléctrico o 
batería dependiente. Cada uno de los equipos tiene su especificación, 
funcionalidad y cobertura dependiendo del espacio y estrategia.  
 
Estos difusores vienen con una carga liquida la cual es esparcida por el aire 
creando una especie de nube seca evitando las alergias ocasionadas por esencias  
liquidas en spray. 
 
Adicionalmente dentro de la oficina es necesario contar con computadores y  
equipos básicos de oficina, tales como teléfonos, fax e impresoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Habitación desocupada 

BODEGA 

 (Difusores y Esencias) 

Escritorio

s 

Cocina Baño 
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Los difusores con sus respectivas características y funciones son:  
 

Figura 2. Difusor “DIFTECT” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función y/o Uso 
 
Este difusor es usado más en espacios No muy grandes donde se necesita de una 
aromatización constante. En caso de no tener acceso a energía se recomienda el 
uso del modelo batería dependiente. 
 
 
 
Figura 3. Difusor “CUBE” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función y/o Uso 
 
Cube es un difusor con un diseño muy atractivo que ofrece una nueva manera de 
mejorar el ambiente de los espacios habitables. El Cube permite experiencias 
agradables con calidad manteniendo la estética vidual. 
 
 

Características técnicas 
CUBE 

Requisitos de potencia 
 

Input 110VAC – 1A 

Frecuencia 60 Hz 
Protección 0.2 A fusible (5 by 20 mm) 

Cable de toma, 1.5 metros 
 

Dimensiones 
 

Alto x Ancho x Profundo                  

15.5 cm x 26 cm x 13.2 cm 
Peso con contendor 250 ml 3.5 Kg 

Contenedor y vida útil 
 

1 contenedor 250 ml 600 horas 

aproximadamente* 
 

*Requisito de duración 
Dependiendo del uso 0,3 – 1.6 ml/h 

Cobertura 

 

Hasta 4,500 pies2 depende de 

ventilación 
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Figura 4. Difusor “Scent Wavetm” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función y/o Uso 
 
Este difusor es ideal en espacios donde exista un nivel alto de corriente de aires, 
ósea en áreas como por ejemplo lobbies de hoteles, habitaciones con ventanas 
grandes etc. Utiliza una tecnología de aire seco que libera fragancia sin sprays, 
aerosoles o aceites calientes. La intensidad se puede ajustar lo que facilita la 
salida de olor para cualquier ambiente. 
 

 

Figura 5. Difusor “Scent POPtm” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Función y/o Uso 
 
Este difusor se usa en espacios pequeños, especialmente en lugares en el punto 
de venta, donde se pude aromatizar por ejemplo una isla en un supermercado 
hasta 15 metros a la redonda.  
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Figura 6. Difusor “Aroscent” 
 

 

 

 

 
 
 
 

Función y/o Uso 
 

Aroscent es una opción estéticamente mas elegante, disponible en 9 
combinaciones de colores diferentes. Con un alcance de hasta 1000m³ el rango 
Aroscent es una gran solución para todos los espacios de pequeño a mediano 
tamaño. 
 

Figura 7. Difusor “Aircon Eco” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función y/o Uso 
 

Aircon Eco está diseñado para el uso en espacios grandes. El Aircon Eco se 
puede integrar en cualquier unidad de tratamiento de aire acondicionado central 
existente (HVAC). 

Características técnicas 

Aroscent 
Dimensiones 387W x 340H x 107Dmm 

Peso 6.6kg 

Fuente de alimentación 220-240V 50Hz, 120V 60Hz 

Consumo de energía 50W 240V, 120V 66W 

Cobertura de 500 a 1000 m3 

Ajustable intensidad de la fragancia Sí 

Material acabado anodizado de aluminio 

Cartucho de aroma  1 x 450ml 

Características técnicas 

Referencia Aircon Eco s1 v2 
NSU type 1 head nebulizer 
Ø of particles 1 m 

Requisitos de potencia 
 

Input 230 VAC – 1A 
Frecuencia 50/60 Hz 
Proteccion 0.2 A fusible (5 by 20 mm) 
Cable de toma, 1.5 metors 
Poder interno 4.5 VCC-12VCC – 0.8A 

Dimensiones 
 

Alto x Ancho x Profundo                  
300 x 3250 x 80 mm 
Peso con contendor 250 ml 3 Kg 

Mecanismo de 

instalación en pared 

2 orificios Ø3.5 mm Entraxe 150 mm 
 

Contenedor y vida útil 
 

1 contenedor 250 ml 600 horas 
aproximadamente* 

*Requisito de duración 
Dependiendo del uso 0,3 – 1.6 ml/h 

Cobertura 
 

Hasta 4,500 pies2 depende de 
ventilación 
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3.6 PROVEEDORES 
 
 
Para disponer de los difusores es necesario importarlos teniendo en cuenta que 
cada proveedor dispone de equipos con funcionalidades distintas y/o accesorias 
en estrategias multi-sensoriales; por tal motivo se han seleccionado algunos 
proveedores, los cuales nos ofrecen diferentes tipos  de difusores según la 
necesidad de nuestra empresa, los costos y las estrategias que se implementen 
con nuestros clientes. 
 
 
Nuestros principales proveedores son: 
 
 The Scent Marketing Institute, en los Estados Unidos, tiene el objetivo del 
ofrecer a las compañías y a individuos un recurso independiente para comprender 
y proveer el poder de aplicaciones de olor en el negocio y ambientes públicos. Han 
desarrollado una gama de servicios, datos y las recomendaciones para que 
empresas las puedan tomar las decisiones más acertadas. Otra de sus funciones 
es el proporcionar servicios de consultaría para ayudar a clientes lograr sus 
objetivos de Mercadeo olfativo.  
 
 Whiff Solutions, de Estados Unidos (Florida), trabaja con compañías para 
desarrollar y aplicar estrategias de branding y mercadeo multi-sensoriales desde la 
concepción a la implementación.  
 
Además de la planificación y la investigación estratégicas, Whiff Solutions 
proporciona una gran variedad de sistemas de olores de alta calidad y equipos 
para ambientes de venta al por menor, y para la industria hospitalaria, de 
entretenimiento, asistencia sanitaria entre otras. 
 
Una de las sus principales fortalezas es que sus fundadores, C. Russell 
Brumfield y James Goldney, escribieron el libro Whiff! The Revolution of Scent 
Communication in the Information Age, el cual trata sobre las técnicas y usos de 
los aromas en el mercadeo y  es considerado el mejor en ventas en su categoría a 
nivel mundial. 
 
 Aromarketing es la empresa que provee equipos como Aroma Cube y el 
tradicional Aroma Difuser es íder española especializada en Marketing Olfativo, 
inicia su actividad en el 2007 y alcanza varios éxitos en poco tiempo: 
- Premio Bancaja Jóvenes Emprendedores 2007 
- Premio Mejores Ideas de Revista Actualidad Económica 
- Incentivo de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 
- Incentivo Fundación Red Andalucía Emprende 
- Incentivo Emprendedores Bancaza 
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Además ofrece la posibilidad de volverse un asociado Aromarketing, a través de 
un contrato de permanencia anual, algunos de los beneficios del asociado son: 
• Departamento comercial centralizado de atención a clientes corporativos. 
• Centro creativo, comunicación y marketing sin coste para el asociado. 
• Formación continua, apoyo comercial, técnico y logístico desde la central. 
• Garantía de stocks e intercambio de producto de baja rotación. 
 
 Cromaeq de Ecuador, empresa con experiencia en el mercado de tres años; 
de ellos se requiere importar los difusores estándar y algunas esencias, dado que 
estos son los de mayor rotación y funcionalidad y los costos especialmente por la 
cercanía del país resultan mas bajos. 
 Naturex de Argentina, empresa reconocida mundialmente y distribuidora de las 
principales firmas olfativas a nivel internacional. De esta empresa se requiere 
importar los difusores intermedios “DIFTECT”, por su capacidad de cobertura. 
 

 Scent Air de Estados Unidos (Carolina del Sur), empresa líder en el mercado 
olfativo, la cual nos ofrece difusores “Scent WaveTM” para publicidad exterior como 
vallas y eucoles  y difusores especializados para publicidad en el punto de compra 
(POP). 
 

 Atmosfera de Australia, compañía reconocida en Australia y en gran parte de 
Asia que maneja unos difusores que sirven como decorativos “CUBE”, además 
cuentan con el difusor de mayor cubrimiento “Aircon Eco”, el cual se instala en los 
conductos de aire y  tiene el menor costo ofrecidos por otros proveedores.  
 
 Air aroma en Estados Unidos (Florida), empresa que ofrece una variedad de 
difusores en diferentes presentaciones incluso manejan colores distintos, de ellos 
nuestro principal interés son los difusores de menor tamaño. Adicionalmente 
cuentan tienen convenios con navieras para la importación a Colombia. 
 
 

3.7  PRESUPUESTO  
 
 

A continuación se presentan los cuadros de consumo, costos unitarios y 
presupuesto de inventarios.  
 

Tabla 9. Consumos  y costos unitarios 
 

  Asesorías  Difusores Difu grupo 1 Difu grupo 2 COSTO($/UND) 

ITEM         

Materia prima 1 DIFUSORES 0 1 1 1 180,000 

Materia prima 2 ESENCIAS 0 1 1 1 20,000 

Presupuesto Estrategia 1 0 0 0 1,000,000 

 
 
 

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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Tabla 10. Presupuesto de consumo de componentes (unidades) 
 
 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Materia prima 1 DIFUSORES 4 0 8 2 18 0 

Materia prima 2 ESENCIAS 4 0 8 6 22 12 

Insumo Presupuesto Estrategia 0 0 1 1 1 0 
 

  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Materia prima 1 DIFUSORES 12 0 6 8 0 20 

Materia prima 2 ESENCIAS 26 32 38 52 44 70 

Insumo Presupuesto Estrategia 2 0 0 1 0 2 

 

  Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Materia prima 1 DIFUSORES 78 87 102 119 139 

Materia prima 2 ESENCIAS 314 352 402 458 522 

Insumo Presupuesto Estrategia 8 9 10 12 14 

 
 
 

Tabla 11. Presupuesto mensual de materias primas e insumos (Primer Semestre) 
 
 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Materia prima 1 DIFUSORES             

Cantidad A Comprar 4 0 8 2 18 0 

Costo Unitario 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 

Costo Total 720.000 0 1.440.000 360.000 3.240.000 0 

Materia prima 2 ESENCIAS             

Cantidad A Comprar 4 0 8 6 22 12 

Costo Unitario 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Costo Total 80.000 0 160.000 120.000 440.000 240.000 

Insumo Presupuesto Estrategia             

Cantidad A Comprar 0 0 1 1 1 0 

Costo Unitario 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Costo Total 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 

              

Costo  Materias Primas 800.000 0 2.600.000 1.480.000 4.680.000 240.000 

Iva   128.000 0 416.000 236.800 748.800 38.400 

Retefuente    0 0 0 0 0 0 

Costo Total Materias Primas 928.000 0 3.016.000 1.716.800 5.428.800 278.400 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadros diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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Tabla 12. Presupuesto mensual de materias primas e insumos (Segundo Semestre) 
 

  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Materia prima 1 DIFUSORES             

Cantidad A Comprar 12 0 6 8 0 20 

Costo Unitario 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 

Costo Total 2.160.000 0 1.080.000 1.440.000 0 3.600.000 

Materia prima 2 ESENCIAS             

Cantidad A Comprar 26 32 38 52 44 70 

Costo Unitario 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Costo Total 520.000 640.000 760.000 1.040.000 880.000 1.400.000 

Insumo Presupuesto Estrategia             

Cantidad A Comprar 2 0 0 1 0 2 

Costo Unitario 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Costo Total 2.000.000 0 0 1.000.000 0 2.000.000 

              

Costo  Materias Primas 4.680.000 640.000 1.840.000 3.480.000 880.000 7.000.000 

Iva   748.800 102.400 294.400 556.800 140.800 1.120.000 

Retefuente    0 0 0 0 0 0 

Costo Total Materias Primas 5.428.800 742.400 2.134.400 4.036.800 1.020.800 8.120.000 

 
 
 
 

Tabla 13. Presupuesto anual de materias primas e insumos 

 

  Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Materia prima 1 DIFUSORES           

Cantidad A Comprar 78 87 102 119 139 

Costo Unitario    180.000         187.200  197496 208358 219818 

Costo Total   14.040.000     16.353.792     20.186.303   24.889.660     30.540.850  

Materia prima 2 ESENCIAS           

Cantidad A Comprar 314 352 402 458 522 

Costo Unitario 20000 20800 21944 23151 24424 

Costo Total      6.280.000       7.314.944      8.812.921     10.601.437     12.741.453  

Insumo Presupuesto Estrategia           

Cantidad A Comprar 8 9 10 12 14 

Costo Unitario 1000000 1040000 1097200 1157546 1221211 

Costo Total 8000000 9318400 11010621 14171771 17492925 

            

Costo  Materias Primas    28.320.000   32.987.136     40.009.846    49.662.868     60.775.229  

Iva       4.531.200      5.277.942       6.401.575      7.946.059       9.724.037  

Retefuente    0 0 0 0 0 

Costo Total Materias Primas  32.851.200     38.265.078     46.411.421     57.608.926     70.499.265  

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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4.  MÓDULO ORGANIZACIONAL 

 
 
4.1 MISIÓN 

 
 
Somos una empresa  comprometida con el diseño de  soluciones y estrategias 
innovadoras, que buscan generar valor y envolver emocionalmente a los clientes 
con la marca mediante experiencias percibidas por sus cinco sentidos. 

 
 
4.2  VISIÓN 

 
 
Feel Me espera convertirse para el 2015 en la agencia de mercadeo alternativo 
líder en estrategias diferenciadoras, obteniendo reconocimiento en el ámbito 
nacional e internacional por su calidad en la gestión, innovación, creatividad y 
responsabilidad empresarial. 

 
 
4.3  VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

4.3.1 Valores 

 Honestidad y Ética: Actuamos con transparencia y efectividad en beneficio de 
la agencia,  nuestro cliente y los consumidores finales. 

 Credibilidad: Mediante la calidad de nuestra labor generamos confianza en 
nuestros usuarios y los consumidores finales, logrando fidelización y compromiso 
con la agencia. 

 Respeto: Procedemos de manera clara, cordial y formal para logar beneficios 
mutuos.  

 Responsabilidad social: Trabajamos permanentemente para contribuir al 
desarrollo, laboral, personal y social de la ciudad, región y país.  

 Productividad: Cumplimos diligentemente las actividades encomendadas para 
alcanzar metas progresivamente y damos lo mejor de nosotros mismos con 
responsabilidad para emplear eficientemente todos nuestros recursos. 
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4.3.2  Cultura organizacional. Somos un equipo humano que se caracteriza por: 

 Compromiso: Vocación de servicio para identificar y satisfacer las necesidades 
e intereses de las empresas. 

 Aprendizaje permanente: Interés por la actualización, el conocimiento, la 
investigación y la apreciación de las diferentes manifestaciones en mercadeo y 
publicidad. 

 Habilidades comunicativas: Capacidad de interacción, motivación e interés por 
relacionarse son solo con clientes pero con consumidores finales, proveedores y 
demás participantes. 

 Creatividad, flexibilidad e innovación: Recursividad para adaptarse, promover, 
imaginar, crear y proyectar cambios e ideas en el mundo del mercadeo y la 
publicidad. 

 Trabajo en equipo: Disposición permanente para planear y ejecutar proyectos 
con  miembros de la agencia y/o aliados orientados a la consecución de los 
objetivos conjuntos propuestos. 

 Humildad: Reconocimiento de fortalezas y debilidades que contribuyan al 
mejoramiento continúo. 
 
 

4.4 OBJETIVOS 
 
 
4.4.1  Objetivos a Corto Plazo 

 Consolidar y poner en marcha la empresa. 

 Realizar 15 visitas mensuales para dar a conocer la idea de Mercadeo 

Olfativo a las empresas target durante los primeros seis meses.  

 Cerrar negocios por lo menos con el 50% de los clientes visitados en el 

primer año. 

 Iniciar proceso de contratación con la persona encargada de la creación de 

fragancias. 

 Realizar el proceso correspondiente al diseño de un laboratorio propio y su 

respectiva financiación. 
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 Definir los proveedores extranjeros con los que se van a cerrar 

negociaciones. 

 Realizar controles de efectividad a clientes vinculados. 

 

4.4.2  Objetivos a Mediano Plazo 

 Realizar  evento de lanzamiento oficial de la empresa. 

 Explorar y evaluar otros mercados nacionales como Bogotá y Medellín. 

 Tener un productor local de difusores. 

 Disponer de un laboratorio químico propio con un funcionamiento del 100% 

y que nos provea de por lo menos el 70% de los aromas necesarios. 

 Realizar alianzas con empresas que van apoyar estratégicamente la 

empresa. 

 Alcanzar el punto de equilibrio en máximo 3 años. 

 Realizar estudio sobre la técnica a nivel nacional, tomando como muestra 

las tres principales ciudades del país.  

 Obtener  reconocimiento y participación en el mercado nacional.  

 
 

4.5  EQUIPO EMPRESARIAL 
 
 
Juan Felipe Torres (Director Administrativo) 
Los principales conocimientos con los que cuento actualmente son los adquiridos 
por la universidad, he tenido la oportunidad de educarme en otras áreas como 
sistemas, pero mi interés está enfocado principalmente en el área de mercadeo, 
publicidad y finanzas. 
 
Profesional Bilingüe de Mercadeo y Negocios Internacionales, Tecnólogo en 
Tecnología Computarizada. Experiencia en organización y logística de eventos. 
Conocimientos en Investigación de Mercados, Marketing Electrónico y Branding, 
personalidad, desarrollo de marca, experiencias y estrategias de marca.  Habilidad 
para desarrollar planes de negocio y de mercadeo. Capacidad de generar 
estrategias de ventas, toma de decisiones y análisis de situaciones empresariales 
con alto grado de compromiso y responsabilidad. Excelentes relaciones 
interpersonales, adaptación al cambio y liderazgo. 
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Diana María González (Gerente General - Director Comercial) 
Estudiante de último semestre de Mercadeo y Negocios Internacionales. 
Experiencia en servicio al cliente, solución efectiva de problemas, Banca de 
Inversiones y diseño de portafolios de inversión. Aun no he tenido la oportunidad 
de tener experiencia en el área de Mercadeo pero cuento con conocimientos en 
Investigación de Mercados, comunicación y desarrollo de Marca; tengo habilidad 
para desarrollar estrategias de mercadeo y publicidad creativas enfocadas al 
consumidor. La información al día de lo que sucede en el mercado hace que 
pueda estar a la vanguardia de las tendencias no solo en mercadeo y publicidad 
sino también tener información del entorno económico, social, financiero, entre 
otros, que me permiten tener una visión integral con la cual se pueden dar 
soluciones más acertadas. 
 
 
4.6  RECURSOS HUMANOS 
 
 
La agencia requiere inicialmente de las dos personas a cargo del proyecto, de un 
publicista y los servicios de un técnico y de un químico, estos dos últimos serán 
contratados por prestación de servicios. A medida que el volumen de ventas y 
clientes vaya aumentado se tendrá en cuenta para disponer de más personal de 
planta, en el cual está contemplado un Auxiliar Contable y personal de ventas. 
 
 Profesionales de Mercadeo. Dos personas. Estas personas son los dos 
socios de la empresa, los cuales se desempeñan como Gerentes Comercial y 
Administrativo y están a cargo de la agencia y del proyecto.  Tienen una 
asignación laboral con prestaciones sociales  y bonificaciones por cumplimiento de 
metas de venta. La participación de los socios es del 50% cada uno.  
 

 Publicista. Persona encargada junto con los profesionales de mercadeo de 
diseñar las estrategias para la creación de odotipos y de estrategias multi-
sensoriales. Es también quien se encarga de la comunicación de la empresa y 
quien hace el análisis del Brief, estudio de la marca. 
 
Esta persona debe ser profesional graduado de institución certificada por el 
ICFES, no mayor de 5 años de egresado y con experiencia  certificada entre 1 y 2 
años dependiendo del perfil. 
Será vinculado a la agencia por contrato laboral, con sus prestaciones de servicios 
y bonificaciones por cumplimiento de metas de venta. 
 
Al inicio de la agencia se requiere el servicio de un solo publicista, la necesidad de 
involucrar a otro será evaluada cada mes teniendo en cuenta el crecimiento de la 
empresa y su volumen de ventas. Se estima que antes del segundo año sea 
necesario disponer de esta persona como empleado de planta, si se ve la 
necesidad antes será contratado por prestaciones de servicios.  
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 Químico. La formación con la que debe contar el químico o equivalente va 
desde los lógicos conocimientos químicos, para realizar las mezclas, hasta 
nociones de diseño con las que puede conjugar un producto perfecto. Los 
conocimientos no pueden limitarse al olor o “forma olfativa” sino también a la 
volatilidad y otras características físico-químicas que permitan prever el 
comportamiento del aroma frente a los demás materiales e incluso su evolución en 
el producto final.  
 

Al inicio de la agencia no se contratará a esta persona directamente, dado a que 
se cuenta con una base de datos de aromas bastante extensa, ahora si por alguna 
razón un cliente requiere de la creación de un nuevo aroma, será contratado por 
prestaciones de servicios, también se ha estudiado la posibilidad de contratar un 
laboratorio químico que pueda prestar este servicio y también seria involucrado 
por prestaciones de servicios. Se tiene estimado que entre 8 o 9 meses después 
empezar actividades se contratara al químico directamente.  
 

 Personal de ventas. Personal altamente calificado, capacitado, preparado. 
Estas personas deben ser profesionales graduados de instituciones certificadas 
por el ICFES, no mayor de 5 años de egresado y con experiencia  en ventas de 
elementos de publicidad y mercadeo entre 1 y 2 años dependiendo del perfil. 
 
Serán vinculados a la agencia por contrato laboral, con sus prestaciones de 
servicios y bonificaciones por cumplimiento de metas de venta. El número de 
ejecutivos de venta dependerá del tamaño que vaya obteniendo la agencia.  
 
 Tecnólogo / Técnico en electricidad. Esta persona debe cumplir con los 
siguientes requerimientos profesionales: 
 
 Ser Tecnólogo de una institución certificada por el Icfes, con un año mínimo de 
experiencia certificada y con conocimientos en electricidad, electrónica y 
conductos de aire. 
 Esta persona debe tener una edad mínima de 24 y no mayor de 33 años y 
contar con transporte propio (moto).  
 
Es indispensable que el eléctrico tenga pleno conocimiento en el área y conozca 
hacia donde está enfocada la agencia  ya que esta persona debe cumplir con la 
parte operativa del servicio que comprende la instalación, mantenimiento y soporte 
de los difusores. El técnico podrá contar con la ayuda de un colaborador, esta es 
una posición será únicamente necesaria si el técnico y las condiciones del 
mercado lo requieran, pero igualmente la vinculación se hará de acuerdo a las 
exigencias de la agencia y la demanda del servicio.  
 
Ambos serán contratados por prestación de servicios. 
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Gerente General

DIRECTOR 
COMERCIAL

PUBLICISTA
EJECUTIVOS  DE 

VENTAS

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO

AUX. 
CONTABLE

TECNICOS QUIMICO

La vinculación de esta persona a la agencia se irá evaluando de acuerdo al 
crecimiento en ventas de la agencia. 
 
 Auxiliar contable. Esta es la persona encargada de la contabilidad de la 
agencia y el apoyo en funciones operativas de la Gerencia Administrativa. A su 
vez cumplirá funciones de recepción y apoyo a las dos gerencias. Esta persona 
debe ser profesional graduado de institución certificada por el ICFES y con 
experiencia certificada mínima de dos años. Debe tener una excelente 
presentación personal ya que cumplirá funciones de recepción en el momento que 
no esté nadie más en la oficina. 
 
Debido a que la mayor parte del trabajo se realiza fuera de la oficina, es 
importante tener siempre alguien que reciba las llamadas o visitas de clientes 
interesados en nuestros servicios con la finalidad de que no exista algún cliente 
desatendido o desinformado. 
 
Será vinculado a la agencia por contrato laboral con sus respectivas prestaciones 
de servicios. Cabe de recordar que su vinculación se irá evaluando de acuerdo al 
crecimiento de la agencia. Se estima que después de un año de operaciones 
serán necesarios sus servicios.  
 

 

4.7  ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8  FUNCIONES DEL PERSONAL 
 
 
Director Comercial 
Representación Legal 
Visitas y consecución de clientes y cuentas 
Fuerza de ventas. 
Diseño de estrategias para posicionamiento  y Comunicación de la agencia 
Revisión periódica de establecimientos aromatizados. 
Estudio del documento por el cliente con toda su información básica “Brief”.  
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Creación de la estrategia de Odotipo. 
Servicio al cliente. 
Fidelizacion de clientes. 
Investigación de Mercados 
Asignación de cuotas y territorios  
Estrategias de venta  
Informes de Ventas mensual 
 
Director Administrativo  
Decisiones y procesos de contratación (Recursos Humanos) 
Decisiones y procesos administrativos 
Importación y nacionalización de equipos  
Negociación con proveedores 
Control de Inventarios 
Diseño de estrategias de mercadeo. 
Fuerza de ventas. 
Estudio del documento por el cliente con toda su información básica “Brief”.  
Contrato de Staff o Asesores  
Asignación de presupuesto para las diferentes áreas y actividades de la agencia. 
Planificación estratégica y operativa 
Informes administrativos mensuales. 
 
Publicista  
Estudio del documento por el cliente con toda su información básica “Brief”.  
Consecución de clientes y cuentas. 
Fuerza de ventas. 
Diseño de estrategias publicitarias para clientes. 
Creación de la estrategia de Odotipo. 
Comunicación de la agencia. 
 
Químico 
Estudio del documento por el cliente con toda su información básica “Brief”.  
Diseño de estrategias multi-sensoriales donde involucre olores. 
Creación de la estrategia de Odotipo. 
Mezcla de aceites de aromas químicos para Creación de esencias. 
Inspección y evaluación de aromas.  
Aromatización de objetos físicos.  
Asesoría de olores e intensidad difusión.  
 
Auxiliar Contable  
Llevar libros contables 
Pago de nomina 
Facturación 
Generar recibos de Caja, notas de contabilidad, cuentas de cobro 
Archivo de facturas y reportes de ventas 
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Coordinar las labores de mensajería  y hacer seguimiento a las diligencias 
solicitadas por las gerencias y su respectivo seguimiento. 
Generar informes semanales 
Cartera con vencimientos 
Recepción de llamadas  y Atención al cliente  
 

Técnico  
Evaluación del sistema eléctrico y ventilación de nuestro cliente. 
Implementación, conexión e instalación de nuestros equipos de aromatización. 
Realizar las reposiciones de las esencia. 
Revisión periódica del correcto funcionamiento de los equipos. 
Reparaciones de equipos.  
 
 
4.8.1  Staff o Asesores  
 
Financiero 
Operaciones y asesorías financieras, tributarias y contables 
 
Abogado 
Crear tipos de contratos entendibles, precisos y de beneficios para ambas partes. 
Asesoría Legal, jurídica y comercial. 
 
 
4.9  REDES INDUSTRIALES 
 
 
Principalmente la Cámara de Comercio nos ayudará en el proceso de montaje y 
desarrollo de nuestro negocio. Empresas de transportes, expertos en 
importaciones y comercio internacional, asesorias contables y financieras. Es por 
esto que ya se ha establecido contacto con muchos de ellos para garantizar 
mejores relaciones en el futuro. 
 
Las entidades que nos pudieran colaborar inicialmente serian COOMEVA por 
medio de su programa Jóvenes Asociados, en su defecto se buscaría apoyo en 
otra entidad que apoye la creación de empresas y como decisión final se haría un 
préstamo en una entidad bancaria.  
 
Uno de las principales programas que nos pueden apoyar es Jóvenes con 
Empresa, en especial su red de contactos, ya que por medio dio de estos 
programas nos pueden guiar y desarrollar correctamente nuestra idea, a través de 
las asesorías con expertos como la SABA Consulting group, la cual es una 
compañía de consulta estratégica, con un completo servicio de investigación de 
mercados  especializa en alcanzar segmentos multiculturales. Los servicios 
incluyen investigaciones cualitativas/cuantitativas, la contratación, la moderación, 
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la interpretación, análisis de datos y consulta estratégica, también como asesorías 
financieras y tributarias entre otros servicios.   
 
Scent Marketing Institute 
Feel Me se  vinculó con una de las entidades líderes en el concepto de Mercadeo 
olfativo y los Beneficios de Asociación son: 
 
1 La afiliación con la única asociación profesional que apoya el desarrollo de 

estrategias de marketing centrada en el olor  e iniciativas de identidad de 
marca.  

2 Acceso a una red global de profesionales.  
3 Acceso a una línea directa ejecutiva para responder a sus preguntas sobre 

estrategias de marketing olfativo.  
4 Información oportuna, exacta y completa del mercado y los negocios 

albergados en nuestra base de datos dedicada de conocimiento. 
5 Una plataforma de lanzamiento para su industria, noticias de producto y 

personal. Información sobre tecnología y estudios de mercados.  
6 Acceso a  una base de datos de redactores y periodistas interesados en el 

tema de Marketing Olfativo.  
7 Oportunidades de participar y hacer parte en las mejores prácticas de 

benchmarking. Descuentos en conferencias, seminarios, programas educativos 
del  Scent Marketing Institute. 

8 Relaciones proactivas de medios que apoyan la construcción de conocimiento 
y la apreciación de estrategias de marketing olfativo.  

9 Pauta en “Scent Marketing Compendium” (Directorio del SMI) más anuncio de 
cuarto de página. El mejor recurso para cualquiera que buscando información y 
recursos de la industria.  

10 Gratis una publicidad de 2 3/8" X 2 3/8" en el boletín de SCENTtrends (por lo 
menos 12 ediciones/año) 

 

Filiales/Distribuidores o Corporativo (5+ empleados)  
Asociación corporativa de 1 año para filiales o distribuidores de organizaciones 
con 5-15 empleados localmente. $2.250 USD 
 

Corporativo (1-5 empleados) 
Asociación corporativa de 1 año para organizaciones que tengan entre 1-5 
empleados en la sede. $2.500 USD 
 
Organizaciones Sin ánimo de lucro/ Universidades/Institutos de investigación 
Asociación de 1 año para organizaciones sin animo de lucro y universidades. 
$1.500 USD 
 

Estudiantes/Académicos  
Asociación de 1 año para estudiantes y académico. $99 
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4.10 IMPACTO AMBIENTAL Y APORTE A LA REGION 
 
 
La agencia comienza inicialmente en la casa de uno de los socios, ya que se 
adecuará el espacio y se realizarán las reformas para separar la casa de las 
oficinas, para esto se requiere evaluar los proceso en cuanto el uso de suelo para 
la autorización del mismo. 
 
Para la importación inicialmente se hará a través de una empresa que tenga el 
servicio multimodal donde se encargan del proceso de importación y 
nacionalización de los productos. Igualmente se debe tener todos los permisos y 
licencias para que la agencia en la medida que se incrementen las importaciones 
pueda realizarlo sin necesidad de utilizar la empresa intermediaria. 
 
Este proyecto tiene que ser muy estricto y responsable en el uso de esencias y 
sus componentes, así como la difusión debe ser controlada e impedir que se 
invada al consumidor final provocando una respuesta totalmente contraria a la 
esperada.  

La composición de la fragancia se crea a través de una mezcla de esencias, Los 
objetos olorosos liberan a la atmósfera pequeñas moléculas que percibimos al 
inspirar. Los aromas se producen de manera natural, limpia y controlada, puesto 
que se trata de seleccionar el aroma correcto en el momento oportuno, en el lugar 
adecuado y que confluya con los elementos físicos. 

Todos los aromas están fabricados a base de aceites esenciales naturales no 
siendo nocivos para el ser humano, animales o plantas. Los equipos de difusión 
funcionan por un revolucionario método de difusión del perfume seco y saludable. 
Esta innovadora difusión del perfume permite distribuir, homogénea y 
rápidamente, pequeñas gotas de aceites esenciales puros del tamaño de 1 a 3 
micras en la atmósfera por el uso de aire frio generado por el difusor. Esta 
tecnología se basa en el principio de nebulización el cual permite la conversión de 
un perfume puro o líquido en una nube seca totalmente imperceptible, invisible y 
perfumada, esta, funciona como un gas y se mezcla con el aire. 

Es un proceso totalmente ecológico y respetuoso con la salud al no existir 
presencia de alcoholes, disolventes u otros tensioactivos en el ambiente, tampoco 
productos de aerosol que provocan efecto invernadero. 

En cuanto al aporte a la región y según la Agenda Interna y las Apuestas 
Productivas del Valle del Cauca nuestro proyecto contribuirá a la mejora de la 
comercialización, innovación y presentación de productos y servicios de la región. 
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Una de las Apuestas es que las actividades, en especial la comercialización, estén 
determinadas por la adición de valor y por la orientación de la producción hacia al 
consumidor del mercado regional y nacional.  
 
Es importante resaltar la contribución al sector de la salud,  desde el punto de vista 
de comunicación sensorial en particular los servicios de salud como la Industria 
farmacéutica, la estética y belleza y la creación de Cluster de servicios de salud 
como por ejemplo el Centro Vida, un potencial cliente de esta clase de estrategias. 
  
Una apuesta en común en la región sur-occidente es:  Volcar el servicio hacia 
productos turísticos especializados, competitivos, sostenibles y equitativos que 
incorporen, una gran dosis de  innovación permanente.  
 

4.11 ANÁLISIS M.E.C.A. 
 

Análisis Interno 
Explotar Corregir 

a. Experiencia y conocimiento  en el desarrollo de 
estrategias Multi-sensoriales. 

b. Equipo interdisciplinario en las áreas 
requeridas, publicidad, mercadeo, 
administración entre otras. 

c. Definición concreta de los esquemas 
operativos, comerciales y administrativos. 

d. Acceso a Información sobre mercadeo 
sensorial y olfativo amplia y suficiente por 
 medio de asesores de extensa experiencia. 

a. No se posee un laboratorio propio la creación 
de aromas. 

b. Falta de recursos y financiación para la 
implementación del proyecto. 

c. No contar con personal capacitada en el área 
química  que se maneja en este proyecto. 

Conclusión 

a. Recurrir a las Universidades o entrevistas para cazar el talento que ofrezca las calidades científico-
 técnico y humano para desempeñar labores específicas que hacen falta dentro del proyecto.  

b. Buscar financiación suficiente para que no colapse el proyecto por la ausencia de capital propio. 
c. Acceder a patrocinios e incentivos del estado como el fondo emprender o a concursos como el 

Ventures o Destapa Futuro. 

 

Análisis Externo 

Mantener  Afrontar 

a. Interés de consumo de las empresas por 
estrategias innovadoras, rentables y sobre todo 
efectivas. 

b. El tamaño del mercado objetivo, es accesible y 
para nada descabellado. 

c. Considerado una estrategia novedosa u efectiva a 
nivel mundial. 

d. La realización de alianzas estrategias con 
empresas especializadas en la industria, 
disminuirán los montos a invertir y se compartirán 
los riesgos en el proyecto con respecto a 
maquinaria y procesos de creación de la estrategia 

a. El poco conocimiento que tienen algunas 
personas encargadas de la comunicación y 
mercadeo de marcas sobre el tema Multi-
sensorial. 

b. Aunque en el mercado colombiano ya exista 
empresas que realizan actividades usando los 
sentidos en especial el olfato, muchas 
empresas creen que las estrategias 
tradicionales son la única forma de 
comunicación. 

 

Conclusión 

a. Dar a conocer y promocionar los productos  y servicios ofrecidos haciendo énfasis en sus ventajas y 
características propias comparadas con las estrategias tradicionales. 

b. Sensibilización y capacitación de las personas encargadas por medio de mensajes físicos como correo 
y eventos. 
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Tabla 14. Presupuesto de mano de obra directa e indirecta 

CARGO CONCEPTO Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

GERENTE PROYECTO Salario básico mensual 3.000.000 3.270.000 3.564.300 3.813.801 4.080.767 

  Salario anual 36.000.000 39.240.000 42.771.600 45.765.612 48.969.205 

  Prestaciones soc.49.465% 18.316.800 19.965.312 21.762.190 23.285.543 24.915.531 

              

GERENTE PROYECTO Salario básico mensual 3.000.000 3.270.000 3.564.300 3.813.801 4.080.767 

  Salario anual 36.000.000 39.240.000 42.771.600 45.765.612 48.969.205 

  Prestaciones soc.49.465% 18.316.800 19.965.312 21.762.190 23.285.543 24.915.531 

              

PUBLICISTA Salario básico mensual 2.000.000 2.180.000 2.376.200 2.542.534 2.720.511 

  Salario anual 24.000.000 26.160.000 28.514.400 30.510.408 32.646.137 

  Prestaciones soc.49.465% 12.211.200 13.310.208 14.508.127 15.523.696 16.610.354 

              

QUIMICO Salario básico mensual 1.700.000 1.700.000 1.853.000 1.982.710 2.121.500 

  Salario anual 13.600.000 20.400.000 22.236.000 23.792.520 25.457.996 

  Prestaciones soc.49.465% 6.919.680 10.379.520 11.313.677 12.105.634 12.953.029 

              

AUXILIAR CONTABLE Salario básico mensual 0 700.000 763.000 816.410 873.559 

  Salario anual 0 8.400.000 9.156.000 9.796.920 10.482.704 

  Prestaciones soc.49.465% 0 4.273.920 4.658.573 4.984.673 5.333.600 

  Subsidio de transporte 0 65.800 70.406 75.334 80.608 

              

  TOTAL SALARIOS MENSUALES 9.700.000 11.120.000 12.120.800 12.969.256 13.877.104 

  TOTAL SALARIOS ANUALES 109.600.000 133.440.000 145.449.600 155.631.072 166.525.247 

  TOTAL PRESTACIONES ANUAL 55.764.480 67.894.272 74.004.756 79.185.089 84.728.046 

  TOTAL SUBSIDIO TRANSPORTE 0 789.600 844.872 904.013 967.294 

  TOTAL COSTO MANO DE OBRA 165.364.480 202.123.872 220.299.228 235.720.174 252.220.587 

PRIMA JUNIO – DICIEMBRE    4.564.840 5.557.776 6.057.976 6.482.034 6.935.777 

VACACIONES DICIEMBRE   4.564.840 5.557.776 6.057.976 6.482.034 6.935.777 

CESANTIA FEBRERO   4.570.320 5.564.448 6.065.248 6.489.816 6.944.103 

INTERESES CESANTIA ENERO   0 11.115.552 12.115.952 12.964.068 13.871.553 

PAGOS  OTROS MESES   0 1.333.866 1.453.914 1.555.688 1.664.586 

PAGO FIJO MENSUAL   151.664.480 172.994.454 188.548.163 201.746.534 215.868.791 

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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5. MÓDULO LEGAL 
 

 
5.1 PROCEDEMIENTOS LEGALES 
 

 
Para la constitución de Feel Me Ltda. es  necesario pasar por los siguientes 
procedimientos en la Cámara de Comercio de Cali y otras entidades:  
 
1. Verificar el nombre; se tiene que constatar que el nombre, “Feel Me” no se 

encuentra registrado.  
 
2. Seleccionar el tipo de Sociedad,  Se elaborar la minuta de la constitución de la 

empresa y la elaboración de la Escritura Pública de Constitución en una notaría 
Pública.  

 
3. Diligenciar formularios, se deben de presentar ante la Cámara de Comercio los 

siguientes documentos con la firma del Representante Legal:  
 Formulario que lleva por nombre Registro Único Empresarial (Carátula Única 

Empresarial y Anexo Matrícula Mercantil o Renovación) debidamente 
diligenciado.  

 Formulario que lleva por nombre Registro Adicional de Registro para Fines 
Tributarios (Anexos DIAN, Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal y Departamento Administrativo de Hacienda Municipal), debidamente 
diligenciado.  

 Copia auténtica de la escritura pública de constitución en el caso de 
sociedades.  

 Carta de aceptación de cargo de las personas designadas para cargos 
directivos.  

 Carta del Representante Legal solicitando la matrícula.  
 Solicitud de registro de libros contables, indicando el nombre del empresario, el 

destino de cada libro y el número de hojas útiles debidamente firmada y 
autenticada la firma ante Notario o Juez. Junto con la solicitud se deben anexar 
los libros en blanco debidamente numerados. 

 
4. Compromisos para funcionar y operar legalmente, Se debe buscar información 

a cerca de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Uso de Suelo, en las 
respectivas dependencias de la Alcaldía. Solicitar el permiso ambiental ante el 
DAGMA. Tramitar la expedición del Certificado de Seguridad. Esperar la visita 
de Control Sanitario por parte de DISTRISALUD.  

 
 
 
 
 

http://www.ccc.org.co/empresa003.html
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5. Compromisos con el Estado, Algunos de los impuestos que los empresarios 

están obligados a pagar en el ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 
 
 Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
  Impuesto de Valor Agregado IVA  
 Retención en la Fuente  
 Impuesto de Industria y Comercio  
 Impuesto de Timbre 
  Gravámenes a movimientos financieros 
 
6. Compromisos con los empleados  

 Inscribirlos ante la Administración de Riesgos Profesionales (ISS o entidad 
privada).  

 Afiliarlos al sistema de seguridad social y de pensiones ante las entidades 
promotoras de salud (EPS) y Fondos de Pensiones. 

  Afiliarlos a un Fondo de Cesantías. 
 Inscribirlos en una Caja de Compensación Familiar  
 Elaborar el Reglamento de Trabajo e inscribirlo en el Ministerio de Protección 

Social.  
 Elaborar el Programa de Seguridad Social Industrial, de Salud Ocupacional y el 

Reglamento de Higiene para la empresa. 
 
7. Procedimiento financiero, Crear  cuenta corriente de la  Empresa 
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5.2  CONSTITUCIÓN EN CÁMARA DE COMERCIO  
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5.2.1 Minuta de constitución 
 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA POR DOCUMENTO PRIVADO 
 
Comparecieron, Diana María González Ávila, identificado (a) con CC No. 
31583312 de Cali residente en la Carrera 63 # 9-180 de Cali, y Juan Felipe Torres 
Silva, identificado con CC No 14465814 de Cali residente en la Calle 13 # 50-133 
Apartamento 501-A de Cali, obrando en nuestro propio nombre y representación 
hacemos constar que hemos convenido constituir una sociedad comercial de 
responsabilidad limitada mediante documento privado tal como lo autoriza y 
acogiéndonos al Art. 22 de la ley 1014 del 26 de Enero de 2006 por tener menos 
de 10 trabajadores y capital inferior a 500 SMLMV, a la remisión que hace del Art. 
2 de la Ley 905 de 2004 y acorde con las leyes de la República de Colombia y en 
especial a la remisión propia a los Art. 71 y 72 de la ley 222 de 1995, y a lo 
dispuesto en el decreto 4463 de 2006, la cual se regirá por los siguientes 
estatutos: PRIMERO.- La sociedad se denominará “Feel Me LTDA”, tendrá su 
domicilio en la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de 
Colombia, pero por determinación de su junta de socios y acorde con la Ley y los 
presentes estatutos podrá abrir sucursales y/o agencias en otros sitios del país o 
del exterior. SEGUNDO.- La sociedad tendrá como objeto principal  La fabricación, 
importación, exportación, la intermediación y el comercio al por mayor y menor de 
maquinas y material relacionado con aromatizadores y/o difusores y las esencias u 
olores para los mismos. Su restauración, reparación y mantenimiento posteriores,  
así como de todo tipo de accesorios para los mismos. Participación en todo tipo de 
muestras, festivales, ferias, certámenes y otros relacionados con cualquier 
industria o actividad artística y de comunicación. Representación de profesionales 
y artistas. Agencia de publicidad, mercadeo y relaciones públicas. Ofrecimiento de 
una asistencia completa, tanto en materia de investigación de mercados, 
estrategias de mercadeo, plan de medios, producción, costes, información al 
sector, facturación y pagos; ejecución y control de campañas publicitarias, así 
como la contratación de espacios para su difusión. Venta de creatividad 
subcontratando otras agencias especializadas. Orientación, creación, producción y 
difusión de mensajes publicitarios ya sea impreso, electrónico, radio-eléctrico, 
independientemente de las técnicas que se empleen o de su condición privada o 
pública y de las formas o maneras que utilice el anunciante destinados a informar 
al consumidor. Así como a toda pieza publicitaria que se derive de este proceso, 
indistintamente del medio de comunicación que se utilice para su difusión. 
TERCERO.- La sociedad tendrá un termino de duración indefinido. CUARTO.- El 
capital de la sociedad es la cantidad de seis millones de PESOS MCTE 
($6.000.000). Que se dividen en dos (2) de valor nominal tres millones de PESOS 
MCTE ($3.000.000). Cada una y que ha sido íntegramente pagado en dinero en 
efectivo, el socio Diana María González Ávila aporta la suma de tres millones de 
PESOS MCTE ($3.000.000) en efectivo y el socio Juan Felipe Torres Silva aporta 
la suma de tres millones de PESOS MCTE ($3.000.000) en efectivo. El anterior 
capital íntegramente cancelado y la conformación del capital quedará integrada de 
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la siguiente manera quedando limitada la responsabilidad de los socios al monto 
de sus respectivos aportes: 
 
 
SOCIOS      CUOTAS  VALOR 
 
Diana María González Ávila        1         $3.000.000 MCTE 
Juan Felipe Torres Silva         1         $3.000.000 MCTE                                                                                       
          -------       --------------------------
TOTAL            2         $6.000.000 MCTE 
 
QUINTO.- Las cuotas o partes de interés social son nominativas, no pueden 
representarse por títulos, pero sí pueden cederse por documento privado, de 
acuerdo con los presentes estatutos y las prescripciones de la ley. SEXTO.- La 
sociedad llevará un libro de registro de Socios, registrado en la Cámara de 
Comercio, en el cual se anota el nombre, nacionalidad, documento de 
identificación y número de cuotas que posea cada socio, así como los embargos, 
gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aún por vía de remate. 
SÉPTIMO.- Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas, lo que implicará una 
reforma estatutaria y que se hará por documento, previa aprobación de la junta de 
socios. El documento será otorgado por el representante legal de la compañía, el 
cedente y el cesionario. – El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a 
los demás socios por conducto del representante legal de la compañía, quien les 
dará traslado inmediatamente y por escrito a fin de que dentro de quince (15) días 
hábiles siguientes al traslado manifiesten si tienen interés en adquirirlas. 
Transcurrido este lapso los socios que acepten la oferta tendrán derecho a 
tomarlas a prorrata de las cuotas que posean. En caso de que alguno o algunos 
no las tomen, su derecho acrecerá a los demás, también a prorrata. El precio, el 
plazo y las demás condiciones de la cesión se expresarán en la oferta.  -  Si los 
socios interesados en adquirir las cuotas discreparen respecto del precio o del 
plazo, se designarán peritos, conforme al procedimiento que indique la ley para 
que fijen uno u otro. El justiprecio y el plazo determinados serán obligatorios para 
las partes. Sin embargo, éstas podrán convenir en que las condiciones de la oferta 
sean definitivas si fueren más favorables a los presuntos cesionarios que las 
fijadas por los peritos. OCTAVO.- Para el desarrollo de su objeto social y para la 
administración y dirección de los negocios, la sociedad tendrá como órganos, las 
junta de socios, delegan en el gerente, su derecho de administración de la 
compañía. DÉCIMO.- En la junta de socios cada uno tendrá tantos votos, cuantas 
cuotas posea.  DÉCIMO PRIMERO.- Las decisiones de la junta de socios se 
tomarán por un número plural de socios que representen la mayoría absoluta de 
las cuotas en que se halle dividido el capital de la compañía, y las reformas 
estatutarias se aprobarán por quienes representen el setenta (70%) de las cuotas 
en que se halle dividido el capital de la sociedad. DÉCIMO SEGUNDO.- La junta 
de socios, será presidida por el gerente de la compañía ó por el socio que ella 
designe al iniciarse la reunión y de todas sus sesiones, resoluciones, acuerdos y 
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elecciones se tomará nota por medio de acta que será autorizada con la firma del 
secretario. DÉCIMO TERCERO.- Las reuniones de la junta de socios serán 
ordinarias y extraordinarias. Las primeras tendrán dentro de los tres primeros 
meses del año. Si no fuere convocada se reunirá, por derecho propio, el primer día 
hábil del mes de Abril, a las diez de la mañana (10 AM.) en las oficinas del 
domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. Los 
administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los socios o a 
sus representantes durante los quince (15) días anteriores a la reunión. Las 
reuniones extraordinarias se verificarán cada vez que lo disponga el gerente o lo 
solicite un número de socios conforme lo indique la ley; todas ellas se celebrarán 
en las oficinas de la sociedad, en su domicilio social. DÉCIMO CUARTO.- La 
convocatoria para reuniones ordinarias se hará mediante comunicación escrita 
enviada con quince (15) días hábiles de anticipación, a cada uno de los socios, a 
la dirección que éste deberá tener registrada en la compañía. En los demás casos 
bastará una anticipación de cinco (5) días comunes, pero tratándose de reuniones 
extraordinarias, la comunicación de convocatoria, deberá expresar los temas que 
serán tratados en la reunión. Sin perjuicio de lo anterior, la junta de socios, podrá 
reunirse, sin previa citación y en cualquier sitio cuando estuvieren representadas 
la totalidad de las cuotas de interés social en que esté dividido el capital de la 
compañía.  DÉCIMO QUINTO. – Son funciones de la junta de socios: A) Nombrar 
y remover, libremente al Gerente y se suplente. B) Examinar y fenecer, 
definitivamente, el balance y las cuentas que el gerente deberá presentar cada 
año o cuando se lo exija la junta de socios. C) Reformar los estatutos. D) Decretar 
la distribución de utilidades y ordenar la formación de reservas adicionales. E) 
Aprobar la cesión de cuotas de interés social a otros socios o extraños. F) Adoptar 
las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de 
los Asociados y ejercer las atribuciones señaladas en el artículo 358 del Código de 
Comercio. G) Autorizar al gerente para la celebración de cualquier contrato cuyo 
valor exceda de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. H) Autorizar al 
gerente para la celebración   de cualquier contrato relativo a inmueble y ase trate 
de venta, compra, gravamen, modificación, alteración, etc, para dar prenda los 
muebles o gravar o limitar, el dominio de la compañía. DÉCIMO SEXTO.- La 
representación legal y su administración inmediata estarán a cargo de un gerente, 
a quien corresponde, además, el uso exclusivo de la razón social. En sus faltas 
absolutas o temporales, el gerente será reemplazado por un suplente, elegido en 
la misma forma que el titular. DÉCIMO SÉPTIMO.- El gerente será elegido para 
períodos de dos (2) años, sin perjuicio  de continuar en el ejercicio del cargo 
mientras no se haya registrado el nombramiento de un reemplazo. DÉCIMO 
OCTAVO.- El gerente puede, en ejercicio de sus funciones, interponer recursos, 
comparecer en juicio, dar y recibir dinero a mutuo, abrir cuentas en los bancos y 
girar sobre ellas, abrir y obtener créditos irrevocable, girar en descubierto, cuando 
para ello haya sido autorizado por el respectivo banco, constituir mandatarios 
judiciales y extrajudiciales, delegándoles las facultades que considere oportuno y 
conveniente, otorgar girar, aceptar, descontar, protestar, endosar y negociar toda 
clase de títulos valores, y, en fin, ejecutar los actos necesarios al cumplimiento del 
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objeto social de la sociedad; Deberá obtener la autorización de la junta de socios 
de acuerdo con lo pactado en estos estatutos y será el encargado de llevar el libro 
de registro de la junta de socios y el de actas de la Junta de Socios. DÉCIMO 
NOVENO.- Anualmente cortarán las cuentas para hacer el inventario y balances 
generales, los cuales, junto con la memoria del gerente sobre la marcha de la 
compañía al pago de los créditos a cargo de la compañía, deberán presentarse a 
la junta de socios en su reunión ordinaria. VIGÉSIMO.- Aprobado el balance, la 
sociedad constituirá las reservas que dispone la ley y las que ordene la junta de 
socios, hachas las cuales los saldos de las mismas a que haya lugar, se 
distribuirán entre los socios así: cincuenta por ciento (50%) para uno de los socios 
y cincuenta por ciento (50%) para el otro socio. VIGÉSIMO PRIMERO.- La 
sociedad se disolverá en forma anticipada, por voluntad de los socios que 
representen, por lo menos, el setenta por ciento (70%) del capital de la compañía; 
por pérdida del cincuenta por ciento (50%) o más del capital social; pro exceder el 
número de socios de veinticinco (25) y por las causales contempladas en la ley.  
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Disuelta la sociedad, en cualquier evento, la liquidación 
se hará por los socios directamente y, en caso de desacuerdo, por el liquidador, 
que ellos nombren; si no hubiere acuerdo para su designación, se recurrirá a la vía 
judicial. VIGÉSIMO TERCERO.- Se designa como gerente de la compañía y 
representante legal a la señora  Diana María González Ávila identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 31583312 de Cali y como suplente al señor Juan Felipe 
Torres Silva, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14465814 de Cali, 
quienes previamente consultados manifestaron su aceptación. VIGÉSIMO 
CUARTO.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución y 
liquidación, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará a lo 
dispuesto en la ley 446 de 1998 y el decreto 1818 de 1998, o en las normas que lo 
reglamenten, adicionen o modifiquen, de acuerdo a las siguientes reglas: El 
Tribunal estará integrado por un árbitro que será designado por las partes de 
común acuerdo. En caso de que no fuere posible, el árbitro será designado por el 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali; la 
organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto 
por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali; 
decidirá en derecho y funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de esta ciudad.  
 
Se firma a los 29 días del mes de Octubre de 2008. 
 
CC. No. 31583312 de Cali 
Socio: Diana María González Ávila  
 
 

CC. No. 14465814 de Cali 
Socio: Juan Felipe Torres Silva 
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5.3.2 Cartas de aceptación 
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5.3 PRESUPUESTOS CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 
 

 

El costo de registrar la empresa legalmente ante la cámara de comercio puede 
variar según el valor por el cual se registre la sociedad y la cantidad de dinero 
aportada por los socios. Se ha hecho un presupuesto mayor a los $650.000 para 
poder cubrir estos gastos e incluir otros en los cuales se va a incurrir. 

 

 

Tabla  15.  Presupuestos constitución legal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Precio Unidades Total 

Formulario Único Empresarial. $3.500 2 $7.000 

Escritura Pública de 
Constitución en una notaría. 

$10.000 1 $10.000 

Registro Mercantil Cámara de 
Comercio Cali.  

$418.000 1 $418.000 

Libros  $75.000 1 $75.000 

Bomberos  $42.250 1 $42.000 

Otros Trámites $50.000 1 $50.000 

Asesoría Abogado $100.000 1 $100.000 

TOTAL  $ 702.000 

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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6.  MÓDULO ECONÓMICO, CONTABLE  Y FINANCIERO 
 
 

6.1 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

 

El capital que invertimos en activos fijos ocupa un porcentaje bajo de la inversión 
inicial que se hace en el proyecto, dado que los difusores, que son los elementos 
de mayor costo, están considerados dentro de la materia prima.  
 
Aunque la intención es atender a los clientes en sus instalaciones se tendrá un 
lugar para recibir a personas que deseen ir a la nuestra oficina para eso se 
requiere una pequeña sala de espera, esto se evaluara a media que se avance en 
el proyecto.  
 

Estos activos fijos están constituidos de la siguiente forma: 
 

Tabla 16. Presupuesto de inversión en activos fijos 
 

EQUIPOS CANTIDAD VR.UNITARIO VALOR TOTAL Categoría/ Periodo 

Computador 1 1,300,000 1,300,000 Depreciable 3 Años 

Fax 1 200,000 200,000 Depreciable 3 Años 
Impresora 1 150,000 150,000 Depreciable 3 Años 
Teléfono 1 100,000 100,000 Depreciable 3 Años 
Equipo Químico 1 6,000,000 6,000,000 Depreciable 3 Años 
TOTAL EQUIPOS     7,750,000  

        

MUEBLES Y ENSERES       

Mueble sala de espera 1 200,000 200,000 Depreciable 5 Años 
Escritorio 2 250,000 500,000 Depreciable 5 Años 
Silla escritorio 2 80,000 160,000 Depreciable 5 Años 
Extintor 1 40,000 40,000 Depreciable 5 Años 
Varios oficina 1 600,000 600,000 Depreciable 5 Años 
TOTAL MUEBLES Y ENSERES    1,500,000  

        

INVERSION AMORTIZABLE       

Seguros 1 1,000,000 1,000,000 Amortizable 3 Años 

        

TOTAL INV. AMORTIZABLE    1,000,000  

TOTAL INV. EN ACTIVOS FIJOS    10,250,000  

GASTOS INICIALES       

Escritura De Constitución    10,000 Gastos DIF 

Registro Mercantil    418,000 Gastos DIF 

Certificado De Seguridad (Bomberos)    42,000 Gastos DIF 

Otros     232,000 Gastos DIF 

TOTAL GASTOS    702,000  

        

TOTAL INVERSION FIJA    10,952,000  

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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Los equipos de oficina como el computador, fax, teléfono e impresora tienen una 
vida útil y contable de tres años, en este grupo también se ha incluido el equipo 
químico dado a que este con el uso tiene a desgastarse muy rápido. 
 

En cuanto a los activos depreciables a 5 años tenemos el mueble de la sala de 
espera, escritorio con su silla, al igual que el extintor pues estos elementos tienen 
una vida útil mucho más duradera.  
 

El seguro contra incendios o daños naturales es el único activo amortizable y con 
la negociación que se llego con la agencia de seguros, se va a manejar a 3 años. 
 
Tabla 17. Depreciaciones y Amortizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Año 0 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Activos 3 Años             

Valor actual 7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000 7.750.000 

Depreciación 0 2.583.333 2.583.333 2.583.333 0 0 

Depreciación 
acumulada 0 2.583.333 5.166.667 7.750.000 7.750.000 7.750.000 

Valor fiscal 7.750.000 5.166.667 2.583.333 0 0 0 

              

Activos Depreciables 
5 Años             

Valor actual 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Depreciación 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

Depreciación 
acumulada 0 300.000 600.000 900.000 1.200.000 1.500.000 

Valor fiscal 1.500.000 1.200.000 900.000 600.000 300.000 0 

              

TOTAL ACTIVOS 
DEPRECIABLES             

Total valor actual 9.250.000 9.250.000 9.250.000 9.250.000 9.250.000 9.250.000 

Total depreciación 0 2.883.333 2.883.333 2.883.333 300.000 300.000 

Total depreciación 
acumulada 0 2.883.333 5.766.667 8.650.000 8.950.000 9.250.000 

Total valor fiscal 9.250.000 6.366.667 3.483.333 600.000 300.000 0 

              

TOTAL ACTIVOS 
AMORTIZABLES             

Valor actual 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Amortización 0 333.333 333.333 333.333     

Amortización 
acumulada 0 333.333 666.667 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Valor fiscal 1.000.000 666.667 333.333 0 0 0 

              

TOTAL ACTIVOS              

Valor actual 10.250.000 10.250.000 10.250.000 10.250.000 10.250.000 10.250.000 

Deducciones tributarias 0 3.216.667 3.216.667 3.216.667 300.000 300.000 

Deducciones tributarias 
acumulada 0 3.216.667 6.433.333 9.650.000 9.950.000 10.250.000 

Valor fiscal 10.250.000 7.033.333 3.816.667 600.000 300.000 0 

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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6.2 GASTOS DE OPERACION 
 
 

En los gastos de operación cabe  recordar que el proyecto se tiene pensado 
iniciarlo en un espacio adecuado de la casa de uno de las personas del proyecto y 
posteriormente se buscara un local u oficina.  
 
Tabla 18. Presupuesto de gastos de operación 
 

   MES Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

             

Arriendo inicial 150.000 1.200.000 0 0 0 0 

Arriendo nueva oficina 600.000 2.400.000 7.200.000 7.920.000 8.640.000 8.784.000 

Servicios Públicos 150.000 1.962.000 2.138.580 2.331.052 2.540.847 2.769.523 

Impuestos Locales 0 3.475.714 4.243.152 5.369.242 6.751.042 8.438.335 

Bomberos   0 45.780 48.985 52.414 56.082 

Registro Mercantil 0 0 2.747.600 3.354.270 4.244.460 5.336.792 

Depreciación 0 2.583.333 2.583.333 2.583.333 0 0 

Amortización 0 333.333 333.333 333.333 0 0 
TOTAL GASTOS DE 

FABRICACION   11.954.381 19.291.778 21.940.216 22.228.763 25.384.734 

GASTOS DE FAB. ( FIJOS)   6.078.667 5.055.247 5.247.719 2.540.847 2.769.523 
GASTOS DE FAB. 

(VARIABLES)   3.475.714 6.990.752 8.723.513 10.995.503 13.775.128 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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6.3 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 
 

 

Lo invertido en publicidad será el 2% de ventas y se hará una inversión más alta 
los primeros 2 meses porcentualmente para darse a conocer. Como Feel Me sub-
contratara empresas o profesionales para la realización de varias de las 
estrategias diseñadas, se ha dispuesto un presupuesto de contrataciones externas 
que será de $2.000.000 mensuales.  
 

Tabla 19. Presupuesto de gastos de administración y ventas 

  MES Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Gastos de 
Publicidad 0 5.495.200 6.708.540 8.488.921 10.673.585 13.341.242 

Asesoría Contable 500.000 6.000.000 6.540.000 6.997.800 7.487.646 8.011.781 

Presupuesto 
Contrataciones 
Externas 2.000.000 8.720.000 9.504.800 10.170.136 10.882.046 11.643.789 

Gastos Transporte 250.000 1.635.000 1.782.150 1.906.901 2.040.384 2.183.210 

Gastos Papelería 200.000 654.000 712.860 762.760 816.153 873.284 

Depreciación 
Muebles y Enseres   300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 
TOTAL GASTOS DE 
ADMON Y VTAS   22.804.200 25.548.350 28.626.518 32.199.813 36.353.306 
GASTOS DE 
ADMON (FIJOS)   6.954.000 7.552.860 8.060.560 8.603.799 9.185.065 
GASTOS ADMON 
(VARIABLES)   7.130.200 8.490.690 10.395.821 12.713.968 15.524.452 

 

 
6.4 RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 
 
 
Se puede notar que el año 2011 es negativo pero cabe recordar que año es el de 
mayor inversión. Gradualmente se reduce los resultados negativos y en el año 3 
(2013) se alcanza un rendimiento sobre la inversión del 18%. 
 
Tabla 20. Rendimiento sobre la inversión  
 

  Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Rendimiento Sobre La Inversión (ROI) -58% -47% 18% 107% 215% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadros diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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6.5 ESTADO DE RESULTADOS 
 
 

Una de las cifras que más llama la atención es incremento del año 2 al año 3, en 
el costo de mano de obra, esto se debe a que para este año se contratarán una 
persona más en la empresa. Para el 2012 se estima la vinculación de otra 
personal en la nómina.  
 
 

Tabla 21. Estado de resultados 

ITEM Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

            

VENTAS  NETAS 
(Ingresos Operacionales)  274.760.000 335.427.008 424.446.045 533.679.247 667.062.092 

COSTOS de Materia 
prima 28.320.000 32.987.136 40.009.846 49.662.868 60.775.229 

Costo mano de Obra      
(Gastos de personal)  165.364.480 202.123.872 220.299.228 235.720.174 252.220.587 

 Gastos de Fabricación 11.954.381 19.291.778 21.940.216 22.228.763 25.384.734 

 Gastos de Admon y 
Ventas ( op. de 
administración) 22.804.200 25.548.350 28.626.518 32.199.813 36.353.306 

Gastos diferidos 702.000         

UTILIDAD OPERATIVA 45.614.939 55.475.872 113.570.237 193.867.628 292.328.237 

Gastos financieros 7.139.500 6.288.000 4.716.000 3.144.000 1.572.000 

UTILIDAD GRAVABLE 38.475.439 49.187.872 108.854.237 190.723.628 290.756.237 

Menos: Impuesto de 
Renta 13.466.404 17.215.755 38.098.983 66.753.270 101.764.683 

UTILIDAD NETA 25.009.036 31.972.116 70.755.254 123.970.358 188.991.554 

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 

UTILIDAD PERIODO 25.009.036 31.972.116 70.755.254 123.970.358 188.991.554 

 
 

6.6 BALANCE GENERAL 
 

Los cambios más relevantes se verán reflejados entre el año 2011 y 2013 esto por 
la razón que se pretende ingresar a otros mercados como Bogotá y Medellín a 
mediados de 2012. Se estima solicitar un crédito al empezar pero tratar en lo 
mínimo de adquirir obligaciones financieras.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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 Tabla 22. Balance General 
 

ACTIVO Año 0 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

ACTIVO             

Caja y Bancos 49.048.000 67.585.020 121.912.540 207.670.751 351.228.989 566.178.834 
Deudores- 
Clientes 0 25.000.000 13.225.333 16.755.378 21.108.948 26.426.292 
TOTAL 
ACTIVOS 
CORRIENTES 49.048.000 92.585.020 135.137.874 224.426.129 372.337.937 592.605.126 

              

ACTIVO FIJO             
Activos 
depreciables 9.250.000 9.250.000 9.250.000 9.250.000 9.250.000 9.250.000 
Depreciación 
acumulada 0 2.883.333 5.766.667 8.650.000 8.950.000 9.250.000 
Activos 
amortizables 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Amortización 
acumulada 0 333.333 666.667 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Diferidos 702.000 0 0 0 0 0 
TOTAL 
ACTIVOS FIJOS 10.952.000 7.033.333 3.816.667 600.000 300.000 0 

              
TOTAL 
ACTIVOS 60.000.000 99.618.353 138.954.540 225.026.129 372.637.937 592.605.126 

              

PASIVO             
PASIVO 
CORRIENTE             
Obligaciones 
financieras 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 
Prestaciones 
Sociales por Pagar 0 0 12.449.418 13.569.866 14.519.756 15.536.139 
Impuestos de 
renta y 
complementarios  0 13.466.404 17.215.755 38.098.983 66.753.270 101.764.683 
IMPUESTOS 
LOCALES POR 
PAGAR ( Impuesto de 
industria y comercio)    3.475.714 4.243.152 5.369.242 6.751.042 8.438.335 
Impuesto sobre las 
ventas  por pagar 0 7.667.200 8.065.063 10.251.632 12.907.103 16.167.650 
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 50.000.000 64.609.318 71.973.388 87.289.723 110.931.172 141.906.808 

              

PATRIMONIO             

Capital social  10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
Resultados de 
Ejercicios 
Anteriores 0 0 25.009.036 56.981.152 127.736.406 251.706.764 
Utilidades o 
Pérdidas del 
Ejercicio 0 25.009.036 31.972.116 70.755.254 123.970.358 188.991.554 
TOTAL 
PATRIMONIO 10.000.000 35.009.036 66.981.152 137.736.406 261.706.764 450.698.319 

              
TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO 60.000.000 99.618.353 138.954.540 225.026.129 372.637.937 592.605.126 

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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6.7 FLUJO DE CAJA  
 

Tabla 23. Flujo de caja (primera parte) 
 
 

ITEM Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Ingresos Netos 0 13.200.000 10.000.000 16.500.000 29.371.200 42.571.200 23.428.000 34.113.600 

Aporte Inversionistas 50000000               

Préstamo Bancario 10000000               

 TOTAL DISPONIBLE     60.000.000  
          
13.200.000  

                      
10.000.000  

          
16.500.000  

          
29.371.200  

      
42.571.200  

         
23.428.000  

             
34.113.600  

                  

Inversiones en activos fijos 10.250.000 
      

  

Egresos por compra de materia prima 0 928.000 0 3.016.000 1.716.800 5.428.800 278.400 5.428.800 

Egresos por mano de obra 0 12.638.707 12.638.707 12.638.707 12.638.707 12.638.707 17.203.547 12.638.707 

Egresos por gastos de fabricación   463.500 463.500 463.500 463.500 463.500 463.500 463.500 

Egresos por gastos de admón. Y ventas   1.875.350 1.875.350 1.875.350 1.875.350 1.875.350 1.875.350 1.875.350 

Egresos por gastos de constitución 702.000               

Egresos iva 0 
 

  3.072.000   7.398.400   6.592.000 

Egresos retefuente   0 0 0 0 0 0 0 

Egresos impuestos locales 0               

Egresos gastos financieros   655.000 644.083 633.167 622.250 611.333 600.417 589.500 

Egresos aporte capital    833.333 833.333 833.333 833.333 833.333 833.333 833.333 

Egresos impuesto de renta 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EGRESOS 10.952.000 17.393.890 16.454.973 22.532.057 18.149.940 29.249.423 21.254.547 28.421.190 

FLUJO DE CAJA NETO 49.048.000 -4.193.890 -6.454.973 -6.032.057 11.221.260 13.321.777 2.173.453 5.692.410 

Caja Inicial 0 49.048.000 44.854.110 38.399.137 32.367.080 43.588.340 56.910.117 59.083.570 

CAJA FINAL 49.048.000 44.854.110 38.399.137 32.367.080 43.588.340 56.910.117 59.083.570 64.775.980 

 
 
 
 

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  



 

 

89 

 

 
 

Tabla 24. Flujo de caja (segunda parte) 
 

ITEM Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Ingresos Netos 27.227.200 15.427.200 29.655.200 15.655.200 36.572.800 293.721.600 400.869.996 488.827.367 614.714.357 768.474.683 

Aporte Inversionistas                     

Préstamo Bancario                     

 TOTAL DISPONIBLE  27.227.200 15.427.200 29.655.200 15.655.200 36.572.800 293.721.600 400.869.996 488.827.367 614.714.357 768.474.683 

                 

Inversiones en activos fijos                

Egresos por compra de 
materia prima 742.400 2.134.400 4.036.800 1.020.800 8.120.000 32.851.200 38.265.078 46.411.421 57.608.926 70.499.265 

Egresos por mano de obra 12.638.707 12.638.707 12.638.707 12.638.707 21.773.867 165.364.480 189.674.454 219.178.781 234.770.284 251.204.204 

Egresos por gastos de 
fabricación 463.500 463.500 463.500 463.500 463.500 5.562.000 12.131.960 13.654.307 15.477.721 16.946.398 

Egresos por gastos de 
admón. Y ventas 1.875.350 1.875.350 1.875.350 1.875.350 1.875.350 22.504.200 25.248.350 28.326.518 31.899.813 36.053.306 

Egresos por gastos de 
constitución           0         

Egresos iva   7.609.600   7.091.200   31.763.200 47.992.516 59.323.223 74.787.149 93.745.352 

Egresos retefuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Egresos impuestos locales           0 3.475.714 4.243.152 5.369.242 6.751.042 

Egresos gastos financieros 578.583 567.667 556.750 545.833 534.917 7.139.500 6.288.000 4.716.000 3.144.000 1.572.000 

Egresos aporte capital  833.333 833.333 833.333 833.333 833.333 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

Egresos impuesto de renta 0 0 0 0 0 0 13.466.404 17.215.755 38.098.983 66.753.270 

TOTAL EGRESOS 17.131.873 26.122.557 20.404.440 24.468.723 33.600.967 275.184.580 346.542.476 403.069.156 471.156.119 553.524.837 

FLUJO DE CAJA NETO 10.095.327 -10.695.357 9.250.760 -8.813.523 2.971.833 18.537.020 54.327.520 85.758.211 143.558.238 214.949.846 

Caja Inicial 64.775.980 74.871.307 64.175.950 73.426.710 64.613.187 49.048.000 67.585.020 121.912.540 207.670.751 351.228.989 

CAJA FINAL 74.871.307 64.175.950 73.426.710 64.613.187 67.585.020 67.585.020 121.912.540 207.670.751 351.228.989 566.178.834 

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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6.8 FLUJO DE CAJA NETO 
 
 

Como se podrá observar este es un proyecto financieramente viable y que genera 
valor dado a que con una inversión de $60.000.000 se produciría ganancias por 
encima de la rentabilidad exigida.  
 
Cuando se compara la TIR (Tasa interna de retorno) con la TMR (Tasa mínima de 
retorno) se puede observar que hay una clara diferencia de más del 50% sobre lo 
esperado por lo tanto se puede aceptar. La razón, es que el proyecto da una 
rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida. 
 
Así mismo se observa que el Periodo de Retorno de la Inversión (Pay-Back)  es 
adecuado pues el proyecto aproximadamente en dos años y cuatro meses tardara 

en recuperar el desembolso inicial. 
 
 

 
Tabla 25. Flujo de caja neto 
 

  Año 0 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Flujo de Caja Neto 0 18.537.020 54.327.520 85.758.211 143.558.238 214.949.846 

Inversión Neta Inicial -60.000.000 
     

Tasa Mínima de Retorno (TMR) 30,00% ANNUAL 
    

Valor Presente Neto  (VPN) $ 133.595.914  
     

Tasa Interna de Retorno  (TIR) 86,68% ANNUAL 
 

      

Valor presente ajustado (VPA) 
 

$ 14.259.246  $ 32.146.462  $ 39.034.233  $ 50.263.729  $ 57.892.243  

Periodo de retorno de la 
inversión 2,4 AÑOS 

    

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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6.9 INDICADORES  
 

Como se observa en el indicador del rendimiento sobre la inversión (ROI) se 
observa que solo hasta el 2013, Feel Me empezará a generar un retorno sobre la 
inversión positivo. Encontraste con el ROE, el cual indica que los socios tendrán 
un rentabilidad positiva desde 2011. 
 
En cuanto a la razón corriente se observa que durante todos los períodos, el 
resultado es positivo pero alcanza su ideal mínimo desde el primer año.  
 
Feel Me no tendrá problemas en cubrir sus intereses financieros, pues solo en el 
primer año registra 5.39 que es mayor que el ideal de 2.  
  
Tabla 26. Indicadores Financieros 
 

  Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Rendimiento Sobre La Inversión (ROI) -69% -9% 43% 139% 258% 

Capital de Trabajo 27.975.702 63.164.485 137.136.406 261.406.764 450.698.319 

Razón Corriente 1,43 1,88 2,57 3,36 4,18 

Potencial de Utilidad (ROA) 25,1% 23,0% 31,4% 33,3% 31,9% 

ROE 250,1% 319,7% 707,6% 1239,7% 1889,9% 

Margen Operativo 16,6% 16,5% 26,8% 36,3% 43,8% 

Margen Neto 9,1% 9,5% 16,7% 23,2% 28,3% 

Razón de Deuda 64,9% 51,8% 38,8% 29,8% 23,9% 

Cobertura de Intereses           5,39             7,82             23,08            60,66  184,96  

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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6.10 ANÁLISIS DE RIESGO 
 

 

Dentro de un escenario negativo lo que más podría afectar los resultados del 
ejercicio son las unidades de venta y/o los costos de los difusores, dado que el 
modelo de la empresa es similar al de una distribuidora y no cuenta con procesos 
de fabricación y producción que puedan afectar el resultado de la empresa. 
 
El éxito de Feel Me dependerá de los siguientes factores: 

 

6.10.1 Clientes. No captar el número de clientes proyectado. A pesar que el 
estudio de mercado fue eficazmente realizado, se corren ciertos riesgos que 
pueden bajarle el ritmo a nuestro crecimiento empresarial, como por ejemplo el no 
alcanzar el número esperado de clientes, por lo que sea ha incluido en el plan de 
continencia la integración o asociación con una empresa en especial del mismo 
sector, con la que se han realizado varias conversaciones. 
 
 
6.10.2 Riesgos internos 
 
 El principal riesgo que enfrenta la empresa es no contar con el capital 
necesario de los inversionistas para el inicio y puesta en marcha de la empresa. 
 
 En el inicio de operación de la empresa el no contar con el conocimiento 
técnico y profesional. Este riesgo es de gran atención ya  que en el comienzo la 
empresa no cuenta con suficiente personal para atender este tipo de necesidades. 
 
 El proceso de desarrollo de los nuevos productos (mezclas) retrasa el 
lanzamiento de los mismos al mercado. 
 

 
6.10.2.1 Estrategias para riesgos internos. La empresa seguirá trabajando para 
el desarrollo del proyecto y búsqueda de capital financiero para el inicio y la puesta 
en marcha. Esto se realizará presentando el proyecto a otros inversionistas como 
Fondo Emprender que de la misma manera permitirá ampliar la red de contactos. 
 

La empresa adoptara desde un inicio la capacitación en el conocimiento técnico, 
tecnológico y administrativo del equipo de trabajo para cualquier ausencia de 
algún miembro o socio del equipo, esto reducirá el impacto. Ya se tiene 
programado unas capacitaciones en países como Ecuador y los Estados Unidos.  
 

La empresa está desarrollando desarrollos y pruebas piloto de los productos que 
se van a lanzar al mercado para que la puesta en marcha no tenga un punto critico 
alto. 
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6.10.3 Riesgos externos 
 

 No poder alcanzar las ventas presupuestadas. 
 No tener la materia prima necesaria para la producción por incumplimiento de 
un proveedor. 
 Después de lanzar las mezclas de nuestros servicios en el mercado, la 
competencia presenta un producto o servicio muy similar al nuestro. 
 
6.10.3.1 Estrategias para riesgos Externos. El estudio de mercado nos da las 
bases iniciales para saber a que mercado nos vamos a dirigir y cuales son 
nuestros clientes potenciales, además contaremos con el conocimiento profesional 
para cumplir con nuestro presupuesto de ventas. 
 

La empresa acudirá a los proveedores ubicados en países cercanos como 
Ecuador y Argentina para garantizar la disponibilidad de la materia prima.  
 

También podremos firmar acuerdos futuros para la compra de esta materia prima 
en lo que respecta a precio y cantidades. La empresa en un futuro recurrirá a 
negociaciones directas con los productores siguiendo un esquema de cooperación 
en el cual se presta asistencia técnica y se garantiza la compra de equipos y 
esencias entre otras ventajas. 
 
Tabla 27. Estado de resultados (escenario negativo) 

ITEM Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

            

VENTAS  NETAS  
(Ingresos Operacionales)  174.804.800 230.409.418 308.364.520 417.476.507 479.318.561 

COSTOS de Materia prima 41.135.680 49.154.354 61.389.534 76.447.250 94.646.484 

Costo mano de Obra 
(Gastos de personal)  101.391.360 123.842.304 142.418.650 160.933.074 181.854.374 

 Gastos de Fabricación 17.034.295 20.770.519 22.358.706 26.148.746 28.210.760 

 Gastos de Admon y Ventas 
(operacionales de 
administración) 22.863.240 27.730.721 33.708.768 41.515.098 47.263.527 

Gastos diferidos           

UTILIDAD OPERATIVA -7.619.775 8.911.521 48.488.862 112.432.338 127.343.417 

Gastos financieros 4.205.100 3.694.200 2.751.000 1.807.800 864.600 

UTILIDAD GRAVABLE -11.824.875 5.217.321 45.737.862 110.624.538 126.478.817 

Menos: Impuesto de Renta 0 1.826.062 16.008.252 38.718.588 44.267.586 

UTILIDAD NETA -11.824.875 3.391.259 29.729.610 71.905.950 82.211.231 

UTILIDAD PERIODO -11.824.875 3.391.259 29.729.610 71.905.950 82.211.231 

 

 

Para calcular un escenario negativo se alteraron dos variables: las ventas, pues al 
ser una idea de negocio nueva posiblemente los clientes no acepten en primera 
instancia; y los costos, dado a que los difusores y las esencias son importadas. 
Se observa una utilidad considerable a partir del cuarto año. 

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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Tabla 28. Flujo de caja neto (escenario negativo) 

 

Como se puede observar aun con resultados negativos la TIR es superior a la 
TMR pero el proyecto posiblemente NO sea atractivo por su bajo VPN y por tener 
un periodo de pago muy largo (8,90 años).  
 

Tabla 29. Indicadores Financieros (escenario negativo) 
 

  Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Rendimiento Sobre La Inversión (ROI) -130% -92% -26% 80% 106% 

Capital de Trabajo -16.793.321 -6.377.396 27.135.215 102.824.165 188.818.396 

Razón Corriente 0,57 0,82 1,58 2,50 3,65 

Potencial de Utilidad (ROA) -32,97% 9,72% 38,76% 42,21% 32,20% 

ROE 367,35% 1967,92% 99,42% 70,63% 44,68% 

Margen Operativo -4,36% 3,87% 15,72% 26,93% 26,57% 

Margen Neto -6,76% 1,47% 9,64% 17,22% 17,15% 

Razón de Deuda 108,97% 99,51% 61,02% 40,24% 27,94% 

Cobertura de Intereses               (2,81)               1,41               16,63                61,19            146,29  

 

Como se observa, bajo un escenario negativo, Feel Me empezara a generar un 
retorno sobre la inversión a partir de su quinto año, se tendría un bajo capital de 
trabajo pero se podrá cubrir intereses financieros a partir del 2012.   
 

  Año 0 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Utilidad Neta 0 -11.824.875 3.391.259 29.729.610 71.905.950 82.211.231 

Total Depreciación 0 6.691.333 6.691.333 3.449.667 3.449.667 3.449.667 

Total Amortización 0 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 

1. FLUJO DE FONDOS 
NETO DEL PERIODO   -4.800.209 10.415.925 33.512.610 75.688.950 85.994.231 

Inversiones en Activos Fijos 
del Período 21.490.000 0 0       

GASTOS PREOPERATIVOS 702.000           

Colchón de efectivo 17.808.000 3.071.880 861.462 590.001 217.719 121.158 

2. INVERSIONES NETAS 
DEL PERIODO 40.000.000 3.071.880 861.462 590.001 217.719 121.158 

3. LIQUIDACION DEL 
NEGOCIO           25.220.263 

4. (=1-2+3) FLUJOS DE 
CAJA  TOTALMENTE 
NETOS -40.000.000 -7.872.089 9.554.463 32.922.609 75.471.230 111.093.336 

              

Tasa interna de retorno 36,37% ANNUAL         

Valor presente neto 24.652.264           

Tasa mínima de retorno 25,00% ANNUAL         

              

Balance de proyecto -40.000.000 -74.339.979 -83.370.510 -71.290.529 -13.641.930 94.040.922 

Periodo de pago descontado 8,90           

Fuente: Cuadro diseñado por el grupo emprendedor. Noviembre 2008. Actualizado Noviembre 2010  
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7. CONCLUSIONES  

 

Hoy en día, los profesionales de mercadeo y publicidad deben identificar el 
impacto de las diferentes influencias que toman lugar en el momento de la 
decisión de compra; un ambiente aromatizado con una fragancia estratégicamente 
diseñada puede causar un impacto positivo en el consumidor, pues refuerza el 
concepto de la marca y logra influir en su elección, de forma que la persona 
relacionará el aroma directamente con las experiencias y emociones que genero la 
marca y/o el producto. 
 
Las empresas de productos y servicios están buscando formas diferentes, 
económicas e innovadoras de llamar la atención, especialmente en esta época 
donde existe una reducción en inversión publicitaria dada la crisis financiera 
mundial; el servicio y las estrategias multi-sensoriales ofrecidas por Feel Me 
resultan de menor costo comparadas con otros medios de comunicación como son 
los  medios tradicionales.  
 
Desde el punto de vista económico financiero el proyecto tiene viabilidad dado  
que los costos de los equipos y  las esencias, que al final son los más altos, 
pueden ser solventados por los ingresos por ventas. Como lo ofrecido es un 
servicio de generación de estrategias de mercadeo y no solo una 
comercialización, la relación con el cliente es a largo plazo lo que asegura que si 
los resultados son positivos las ventas seguirán y el servicio de la reposición 
mensual ayudará a pagar los costos de importación de la esencias.  
 
Ahora, una vez se cuente con un laboratorio químico propio, mucho costos de 
importación se verán reducidos y la dependencia de proveedores extranjeros se 
reducirá también.  
 
Otro factor importante es que los costos administrativos no son muy altos ya que, 
las negociaciones se hacen en las instalaciones de los clientes, por consiguiente 
no se requiere de un espacio para oficina grande y costoso; los gerentes y el 
publicista tendrán  la responsabilidad de visitar y concretar negociaciones con 
clientes lo cual evita, mientras la empresa crece, tener personal de ventas y de 
oficina. 
 
Como punto final se puede observar  que las utilidades y flujos son de crecimiento 
constante, superan lo esperado por inversionistas y tienen mayor crecimiento una 
vez se pueda entrar a otros mercados nacionales como internacionales.  
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ANEXOS 
 

Anexo1. Resultado encuesta 
 

A continuación se explicara los resultados más relevantes de la encuesta realizada 
entre Diciembre de 2008 y Febrero del 2009, en la ciudad de Cali, a 70 empresas 
comerciales grandes y medianas. Todos los gráficos fueron diseñados por el 
grupo emprendedor.  
 
De las 70 encuestas los almacenes de ropa y los hoteles tuvieron mayor 
participación 20 y 15 respectivamente, dado a que son los de mayor población en 
la ciudad. Se encuestaron Hoteles (15), Centros Comerciales (4), Clínicas (5), dos 
(2) empresas prestadoras de cine y agencias de viajes (6) entre otros como 
casinos y empresas de servicios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se les pregunto cuál era el objetivo principal de hacer publicidad, se pudo 
notar que la gran mayoría de las empresas buscan que exista una recordación de 
marca y al mismo tiempo posicionarla. Cuando contestaron Otro, la respuesta más 
común fue que el objetivo principal era “que los clientes compren más”.  
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La identidad de marca es definitivamente un factor muy importante para los 
encuestados pues el 66% dijo que SI lo era y un 20% dijo que era algo importante, 
que dependía de la marca. Cabe de recordar que muchos de los encuestados 
tienen más de una marca en el mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se les pregunto que si consideraban importante crear experiencias de 
marca, un gran porcentaje (89%) dijo que SI, mientras que solo un 7% dijo que NO 
era importante, pues para ellos es más importante la experiencia con el uso del 
producto o servicio.  
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Los motivos principales por los cual el 89% de los encuestados consideraron 
importante crear experiencias de marca son:  Que éstas son importantes para 
diferenciarse ante la competencia, hacen que las personas recomienden la marca 
o simplemente porque las personas lo que buscan es tener experiencias 
agradables.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los medios alternativos más conocidos son:  Las actividades en puntos de venta 
como supermercados, tiendas o almacenes propios, el Mercadeo directo, el enviar 
correos electrónicos y usar elementos de Merchandising.  
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¿Concidera que a través de una aroma, una marca 
puede ser recordada e identificada?

SI NO

Al preguntar por el uso de los sentidos dentro de las estrategias de comunicación, 
no hubo gran sorpresa pues la Vista y la Audición, que son los que normalmente 
son tenidos en cuenta, tuvieron 37% y 32% respuestas a favor respectivamente. El 
tacto (24%) es muy tenido en cuenta particularmente por los hoteles, que en 3 
casos ya están teniendo en cuenta el sentido del olfato también.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se les preguntó si consideraban que por medio del uso de un aroma en 
particular, éste serviría como elemento de identificación y recordación de una 
marca, el 93% dijo que SI, aunque no estuvieran muy seguros del “cómo”. 
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Anexo 2. Entrevistas en medios 
 
DIARIO LA REPUBLICA  
Publicado Marzo 12 2011 
 

Feel Me le apuesta a las estrategias de marketing basadas en el olfato 
 
Por: Liliana Ávila Sánchez 
 
Bogotá.  Olores y sensaciones que sean la clave de las campañas de marketing 
es la apuesta del proyecto de emprendimiento que iniciará operaciones en Cali 
antes de junio y que ofrecerá una estrategia de recordación de marca basada en 
los sentidos. 
 
Esta nueva propuesta en el negocio del mercadeo se especializará en la creación 
de odotipos, forma aromática que identifica una marca, para firmas que busquen 
una nueva forma de comunicación a través de los sentidos, especialmente del 
olfato.  
 
El trabajo de marketing de esta compañía se basa en el desarrollo de olores de 
una marca basado en el historial iconográfico que ha tenido una empresa, y que 
depende del mensaje que se quiere transmitir y que complementen el contenido 
de material impreso o vallas publicitarias.  
 
"Nuestra principal función es diseñar, crear y aplicar estrategias que generen 
experiencias multisensoriales y una conexión emocional entre los consumidores y 
la marca, rompiendo el paradigma tradicional de direccionar la comunicación 
exclusivamente a la vista y el oído", señaló Diana González, socia fundadora de 
Feel me. 
 
Según lo explica la emprendedora, luego de plantear esta idea de negocio como 
un proyecto de investigación, el grupo de trabajo se dio cuenta del éxito y buenos 
resultados que podría tener este modelo de marketing. 
 
Por esta razón González y su equipo comenzaron a estructurar una idea de 
mercadeo basada en la sinergía de los sentidos para transformarla en una idea 
empresarial que ha tenido una fuerte acogida en el mundo, pero que en Colombia 
no se ha implementado.  
 
"Aunque consideramos que es un concepto atractivo para todas las industrias, 
queremos empezar a trabajar con las medianas empresas, pues creemos que con 
estas firmas lograremos paulatinamente crecer en el mercado", aseguró la 
empresaria. 
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De acuerdo con González la idea es ofrecerle el servicio en primera instancia a 
aquellas compañías que hasta ahora se están comenzando a preocupar por el 
posicionamiento de su marca, para que en el mediano plazo estas firmas logren 
alcanzar un alto índice de recordación entre sus clientes.  
 
Pero mientras Feel me inicia operaciones, el grupo de trabajo continúa 
estructurando los planes de crecimiento de la compañía para 2012, dentro de los 
que se incluye la exploración de otros mercados nacionales como Bogotá y 
Medellín, y encontrar los recursos para tener un laboratorio químico propio que 
provea el ciento por ciento de los aromas necesarios, para cada una de las 
campañas diseñadas.  
 
Olfato, el sentido con mayor recordación 
Cuando Diana González estructuró su idea de negocio, se inclinó por la creación 
de una propuesta que hiciera frente a los problemas de saturación que afectan al 
mercadeo. Según explica González, al trabajar en un producto basado en el 
posicionamiento de la marca a través del olfato, que cuenta con un nivel de 
recordación de 35%, se opta por un estrategia más efectiva que complementa los 
canales tradicionales del marketing.  
 
La opinión  
Diana González 
Socia fundadora de Feel Me 
 
"Nuestra propuesta de mercadeo basada en los olores pretende romper las 
estrategias de marketing centradas en la visión y el oído". 
 
Disponible en Internet: http://www.larepublica.com.co/archivos/PYMES/2011-03-12/feel-me-le-apuesta-a-

las-estrategias-de-marketing-basadas-en-el-olfato_123971.php 
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Publicado Diciembre 15 2010 
 

Por una nariz 
 

Por: Juliana Salazar Borda 

 
El último grito en el mundo de los negocios es el marketing olfativo, una poderosa 
herramienta que sirve para aumentar la recordación de marca entre los clientes. 
Recuadros 

Difusores de olores en los paraderos de buses. Impresos con esencias para 
acompañar la publicidad. Dulces que ayudan a evocar las notas aromáticas 
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utilizadas en los establecimientos. Dispositivos de memoria para que los 
computadores emitan fragancias mientras se miran videos. Todos estos ejemplos 
hacen parte de nuevos desarrollos que en el mundo de los negocios se conocen 
como marketing olfativo. 

Si bien este tipo de mercadeo lleva ya seis años incorporándose en Colombia, de 
manera reciente las empresas han comenzado a redoblar sus esfuerzos para que 
el olor no sea algo exclusivo de sus establecimientos o productos, sino que pueda 
aparecer también en diferentes escenarios publicitarios. Al fin y al cabo, el ser 
humano recuerda el 35% de lo que huele, frente al 5% de lo que ve, 2% de lo que 
oye o 1% de lo que toca y prueba, según un estudio de 1999 de la Universidad de 
Rockefeller de Nueva York. 

Las actividades Bellow The Line o BTL -técnica del mercadeo consistente en el 
empleo de formas de comunicación no masivas ni de medios tradicionales- han 
sido algunas de las más beneficiadas por el carácter experiencial que conllevan. 
Prueba de ello fue el éxito que tuvo el gas de agua con olor a menta que difundió 
la marca de cuchillas de afeitar Shick en diferentes zonas de Bogotá durante la 
reciente carrera de los 10K de Nike. "Las personas abrían las manos y la boca al 
paso por el refrescante gas y gritaban emocionadas dando las gracias por la 
sensación de frescura", indica Andrés Altaiza, vicepresidente ejecutivo de la 
empresa creadora del olor a menta para Shick, Olfabrand. 

Lo interesante de la estrategia olfativa es que ha ido más allá de la recordación, 
pues empresas de todos los sectores han descubierto que las fragancias ayudan a 
tener diferentes reacciones en los consumidores, que van desde la relajación 
hasta la euforia, y desde una mayor rotación en la tienda hasta el impulso de 
compra en un área determinada. 

En Lexus, por ejemplo, la marca impregna de olor a cuero el interior de sus 
vehículos para darles a sus clientes una sensación de producto costoso y de lujo. 
Por su parte, en los aviones de American Airlines, una fragancia con notas 
relajantes es difundida por la ventilación para que los pasajeros se distensionen y 
sientan su viaje de manera más placentera. 

Diana Mejía, directora de marketing olfativo de Mane, explica que en espacios 
como Colombiamoda 2010 se aromatizaron los pabellones con una fragancia que 
pretendía que las personas se sintieran más a gusto y se quedaran hasta el final. 
"Lo que pudimos observar fue que mientras en años anteriores a las seis de la 
tarde ya no había ni un alma, este año eran las ocho de la noche y todavía había 
gente sentada cerrando negocios", indica. 

Las clínicas estéticas son otros espacios en donde, según Mejía, se implementa 
en Colombia esta estrategia de manera reciente, en las cuales Mane desarrolla 
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aromas relajantes para que las personas se sientan más tranquilas en el 
posoperatorio; mientras en algunos parques de juegos infantiles se usan para 
estimular la alegría de los niños y en las oficinas para ayudar a la concentración. 
 
Uno de los principales efectos que busca la estrategia olfativa es disparar el 
impulso de compra. Astaiza explica cómo, por ejemplo, en ciertas secciones de los 
supermercados se difuminan olores que evocan la compra de un producto, como 
por ejemplo, el olor a galletas recién hechas o a chocolate caliente, algo muy 
utilizado cuando se hacen activaciones en el punto de venta. 

El mercadeo olfativo, indica Juan Felipe Torres, socio fundador de Feel Me, no 
pretende reemplazar las técnicas existentes, como lo son las activaciones de 
marca y los lanzamientos de producto, sino "involucrar otro sentido más para 
aumentar la efectividad". De hecho, añade Torres, hay estudios que demuestran 
que en lugares aromatizados las ventas pueden llegar a aumentar en más de 
40%. 
 
Los expertos coinciden en que al implementar una estrategia de mercadeo olfativo 
se debe tener en cuenta un aspecto fundamental: si se quiere crear una identidad 
de marca es indispensable que, una vez se escoja el aroma, permanezca y no se 
hagan cambios a través del tiempo. De lo contrario, la estrategia no va a servir 
para nada, sobre todo de cara a que la recordación olfativa es de largo y no de 
corto plazo. Por esto, es fundamental que el aroma, como cualquier aspecto de la 
marca, no sea a discreción del presidente de la compañía sino el resultado de una 
metodología que demuestre que, según cada objetivo que se quiera lograr, ese 
aroma genera la mejor conexión posible entre el consumidor y la marca. 
 
Por esta razón, también es recomendable que su implementación no se haga de 
manera aislada y que visión, audición, gusto y tacto se incorporen para lograr un 
mayor impacto en los consumidores desde el momento cero. 

El mercadeo olfativo ha resultado ser una estrategia innovadora que logra capturar 
la atención de los consumidores, agobiados entre tantas opciones y si hay alguna 
marca que lo haga sentir mejor o que les genere impulso en el punto de venta, 
pues será la que ganará, no solo su top of mind sino su top of heart. 

 
Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/mercadeo/nariz_81006.aspx 
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  Anexo 3. Participación en Concursos de Emprendimiento 
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