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Quiénes somos

Aromarketing es la empresa líder española especializada en una novedosa 
técnica llamada Aroma Marketing que consiste en el estudio, desarrollo y 
aplicación de aromas que pudieran incidir positivamente en la decisión de 
compra del Cliente y el rendimiento de los Empleados.

Aromarketing, 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 Bancaja



¿Qué es el Aroma Marketing?

Es una ciencia moderna consistente en utilizar aromas específicos en un entorno de 
negocio con el fin de suscitar las emociones, y con ello influir sobre los comportamientos 
del consumidor y el ánimo de los empleados.

Se pretende alterar el sentido más sensible del ser humano, el  Olfativo, ya que es un 
sentido comercialmente virgen que además tiene la cualidad de ser de rápida asociación 
y el de mayor permanencia en nuestra memoria.

Los resultados de algunos estudios científicos recientes afirman que los aromas provo-
can potentes efectos en el comportamiento humano; pueden relajarnos, calmarnos, esti-
mularnos, asustarnos, provocarnos, seducirnos, etc.

De hecho, podemos distinguir e identificar más de 10.000 aromas diferentes que influyen 
en nuestra memoria y sentimientos e impactan nuestra calidad de vida.

El funcionamiento de la memoria olfativa es tal que los primeros recuerdos olfativos que 
rememoran la infancia son los mas potentes en su capacidad de suscitar emociones agra-
dables y también los más fáciles de reactivar. 

En efecto, la memoria olfativa no se desvanece nunca y su fuerza depende de la impor-
tancia que ha tenido la situación en la cual el olor ha sido percibido en el proceso de 
aprendizaje de las personas.
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El procesamiento cerebral de las percepciones olfativas reside en parte en el sistema 
límbico que controla las emociones, la conducta y el almacenamiento de la memoria; 
Por ello, para hacer vibrar las cuerdas del corazón los olores son más seguros que 
aquellos que vemos u oímos.

Estudios afirman que recordamos el 1% de lo que palpamos, el 2% de lo que oímos, el 
5% de lo que vemos, el 15% de lo que degustamos y el 35% de lo que olemos.



¿Qué beneficios ofrece al comercio?

¿Qué beneficios ofrece en un entorno laboral?

Desde el punto de vista del cliente, la introducción de 
Aromas en un ambiente comercial, tiene las siguientes venta-
jas para los clientes:

• Permanecen más tiempo en el establecimiento.
• Tienen una experiencia agradable.
• Volverán a su establecimiento.
• Perciben los productos de manera positiva e influye    
 en la decisión de compra.
• Si el aroma es único, identificarán al establecimiento  
 con el mismo y lo recordarán cada vez que lo huelan.
• Hablarán bien de su establecimiento a otros clientes
• Asociarán el aroma a su establecimiento

En las oficinas, la elección del aroma correcto potencia el 
rendimiento de los trabajadores.

La introducción de Aromas en un ambiente laboral, tiene las 
siguientes ventajas (desde el punto de vista del empresario):

• Aumentar la atención de los trabajadores y mejorar su  
 concentración mental.
• Aumentar la productividad de los empleados.
• Si aplicáramos la Aromaterapia podríamos reducir el  
 stress, reducir la fatiga y reducir la ansiedad.

En pruebas realizadas en un ambiente laboral de una empre-
sa, se ha concluido que al aromatizar el ambiente, los errores 
de los empleados se reducían en un 21% y aumentaban la 
productividad en un 14%.
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¿Qué soluciones ofrece Aromarketing en la comunicación?

Entendemos que los estímulos emotivos visuales han quedado saturados por la altísima 
competitividad.
Las empresas, en su afán por ganar cuota de mercado, invierten en estrategias de comu-
nicación visual partidas presupuestarias de difícil retorno:
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• Ubicaciones privilegiadas en las calles más exclusivas.

• Localizaciones preferentes dentro de Supermercados y Grandes Almacenes.

• Costosos Diseños y Decoración de locales y corners.

• Material POP fácilmente confundible con la competencia.

• Medios gráficos masivos de infinitos avisos.

Sin embargo, AROMARKETING propone una estrategia diferente que NO compite en el 
campo del Sentido Visual sino que ataca a la memoria del SENTIDO más influyente en 
la decisión de compra: el OLFATIVO

¿Aromarketing puede crear o reproducir cualquier aroma?
AROMARKETING, puede desarrollar todos los aromas que existen y los que imagine-
mos.  Pero no es suficiente solo agregar fragancia en un ambiente. Se trata de agregar 
la fragancia idónea, en el momento y lugar correcto que coordine con los otros 
elementos de su negocio. Una fragancia puede llamar la atención hacia un producto, 
expresar una idea o tema, realzar su ambiente o crear una experiencia distintiva que 
obligará a su cliente a recordarla.

Existen 4 motivos por los que contratar nuestros servicios:

Promoción. La meta del cliente es llamar la atención sobre un producto específico. 
La fragancia usada será la esencia que más identifique al producto; Esto sucede gene-
ralmente en los puntos de venta para promocionar productos y generar venta impulsi-
va (especialmente en perfumería, cosmética, limpieza, bebidas y alimentación).
El tiempo de exposición al aroma es ínfimo ya que el cliente suele estar de paso por 
lo que es importante impactar.
En estos casos, desarrollamos soluciones a medida del cliente con distintos equipos 
indicados para la promoción de productos y que conjugan vista y olfato; Alguno de 
ellos son el AromaDisplay y el AromaPop.



So
lu

ci
on

es

Generalmente se utilizan aromas reproductivos que en muchos casos pueden estar 
desarrollados por Aromarketing o en algunos otros los aporta el cliente.  

Escaparate. Se utiliza una fragancia para unir todos los elementos sensoriales de un 
programa visual para comunicar una idea, mensaje o historia. Ejemplo: Aromas florales 
en una decoración primaveral de un Centro Comercial.  
En estos casos se suelen utilizar aromas asociativos a través de equipos portátiles con 
los que independizar los distintos ambientes de un establecimiento y recrear espacios 
únicos y diferenciados.
El tiempo de exposición al aroma es bajo y se trata de prolongarlo lo máximo posible 
para aumentar las probabilidades de compra efectiva por lo que es importante llamar 
la atención.
Los equipos recomendados en esta acción suelen ser de gran capacidad y de difusión 
controlada como son el Aroma3000, Aroma9000 o el AromaDisplay, y su elección 
depende de la superficie a aromatizar.
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Ambientación. En estos casos el cliente simplemente quiere agregar aroma para mejo-
rar el ambiente de su establecimiento y lograr una experiencia inolvidable.  
El tiempo de exposición al aroma es alto y el cliente lo incorporará en su memoria 
olfativa asociándolo a una experiencia concreta (Ej. El aroma de un Hotel recordará a 
un cliente la experiencia de sus vacaciones).
Los equipos utilizados en estos casos son aquellos con los que se logra una aromati-
zación agradable y delicada (AromaDifuser, AromaColonna, AromaClimatic, AromaCube).

Identificación. Es cuando un cliente utiliza una fragancia para ser identificado con la 
misma junto al resto de elementos de su imagen corporativa. 
El tipo de cliente que se decide por un logo olfativo es variado por lo que los equipos 
recomendados dependerán sobretodo del sector, del tiempo de permanencia y de la 
superficie a aromatizar.



Aromarketing clasifica los aromas en 3 tipos:
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Aromas Asociativos
Son aromas que sin ser directamente identificativos de una Marca o 

Empresa, han sido seleccionados por existir una asociación subjetiva con 
la Actividad Comercial (Ej. Aroma a Chicle en Tiendas de Niños).
El objetivo de AROMARKETING, es determinar un aroma que genere una 
percepción positiva en el sector económico donde se vaya a emplear con el 
fin de movilizar las ventas y la satisfacción del cliente. Ejemplo: Palomitas 

de Maíz en cines, Red Bull en discotecas, Bronceador en agencias de 
viajes, etc. Nuestra amplia gama de aromas de línea se muestra 

en la siguiente tabla, a modo de ejemplo, estructurada 
por su denominación y el uso comercial al 

que se destina.

2

Aromas Identificativos
Estos aromas son también llamados Odotipos o Logo Olfativo.

Son aromas desarrollados en función del Brief de una Marca o Empresa 
para que los clientes puedan incorporar en su mente un aroma determinado 
y asociarlo  al logo, imagen y color.  El aroma tiene un rol importante que 
cumplir en la valorización de la marca, sobretodo porque es una novedad, por 
lo tanto permite desbanalizar la marca, agregándole un valor que los otros 

no tienen. Son aromas identificativos de la marca ya que siempre será 
recordada por ese olor que ha sido desarrollado en exclusiva 

para ese producto o servicio (Ej. Un Aroma Corporativo 
desarrollado para un Banco)

1
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Aromas Reproductivos
Son los Aromas que reproducen exactamente la esencia 

del producto en cuestión e inclusive lo mejoran para potenciar 
el consumo del mismo.  Estos aromas se aplican sobretodo en 

puntos de venta, displays, promociones, lanzamientos y eventos para 
comunicar productos de cosmética, alimentación, bebidas y artículos de 
limpieza.¿Que ocurriría si con un Aroma específico lográramos abrir el apeti-
to en el interior del  supermercado? Por ejemplo, Aroma a pizza en cercanía 
con el producto congelado. Así la industria de la Alimentación hace uso de 
esta herramienta para promocionar sus productos por su Aroma, ya que 

al permanecer cerrados NO despertarían ninguna sensación que 
incitara al consumo. En los productos de cosmética (perfumes, 

gel, shampoo, etc) se utiliza mucho esta técnica ya que es 
evidente que la decisión de compra depende 

directamente de la percepción del 
aroma.
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Fragancias por sector

BANCOS, SERVICIOS FINANCIEROS

SANITARIOS, SOTANOS, ALMACENES, 
TALLERES, NAVES IND.

GUARDERIAS INFANTILES, JUGUETERIA, 
OCIO Y MODA INFANTIL, TIENDAS 

GOLOSINAS, PEDIATRIAS

COLEGIOS, UNIVERSIDADES, ESCUELAS 
IDIOMAS/CONDUCCION

PELUQUERIAS, COSMETOLOGIA, 
MASAJES, DEPILACION

FOTOGRAFIA, OPTICA, COMUNICA-
CIÓN, TELEFONIA, MUSICA, 

INFORMATICA

BIBLIOTECAS, LIBRERIAS

CINES Y TEATROS

JOYERIA, BISUTERIA, TEXTIL, REGALO

MOBILIARIO HOGAR, 
DECORACION, ARTE

AGENCIAS DE VIAJES, MODA BAÑO

ENERGIAS RENOVABLES, TIENDAS DE 
DEPORTES, SURF, NAUTICA life in the grass, 

hierba buena, spa

spa, loe air, jabón 
de marsella

roble, tierra 
húmeda, coffee, 

cashmere

palomitas, hierba 
buena, cola 

ambient

loe air, bambú

pastel de manzana, 
bambú, loe air, tierra 

húmeda, roble

caribbean wind, 
cashmere

GYM, BALNEARIOS, SPAS, SOLARIUMS, 
SALON BAILE, AEROBICS, ARTES 

MARCIALES spa, caribbean 
wind, life in the 

grass, j. de 
marsella

DISCOTECAS Y PUBS
energizer, cola 

ambient, new teck

TINTORERIAS, LAVANDERIAS EN SECO
fresh and clean, 

spa, jabón de 
marsella

new teck, gio, 
white musk

ozone, bambú, 
new teck

línea standard

party life, baby 
powder, baby 

ambient

hierba buena, cola 
ambient, new teck

MODA INTIMA, SEX SHOP

loe air, cashmere

AGENCIA DE COCHES E INMOBILIARIAS
life in the grass, 
new teck, gio, 

white musk

MOBILIARIO DE OFICINA, ASESORIA 
JURIDICA Y CONTABLE, PAPELERIAS

ozone, new teck, 
bambú

ASAJEJJ S

S,
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COFFÉ SHOPS, PANADERIAS, 
PASTELERIAS, HELADERIAS, CHOCO-

LATERIAS, CREPERIES muffin, pastel de 
manzana, coffee

AREA FUMADORES

zero

BODAS
life in the grass, 

cashmere, azahar, 
dama de noche

SANATORIOS

spa, life in the 
grass

OFICINAS

ozone, white musk, 
bambú

BINGO, SALONES DE JUEGO, SALONES 
RECREATIVOS, CASINOS

life in the grass, 
new teck, 

cashmere, white 
musk

salad air

VINACOTECAS, BODEGAS
tierra húmeda, 

roble

CLINICAS, CONSULTORIOS, 
ENFERMERIAS, TIENDAS DE 

DIETETICA, GERIATRICOS
woodlands, 

bambú, new teck, 
spa, baby ambient, 

j. de marsella

FARMACIA, PARAFARMACIA
baby powder, baby 
ambient, caribbean 

wind, spa

MODA FEMENINA, COMPLEMENTOS, 
ARREGLOS DE ROPA

MODA MASCULINA

new teck, roble, 
spa, cashmere, gio, 

white musk

ICA, GGE

azahar, dama de 
noche, loe air, 

bambú

ESTANCOS

cashmere, coffee

SALAD BAR, BUFFETS, COMIDA 
RAPIDA
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Aromarketing está especializada en Servicios Integrales de Marketing y 
Comunicación Olfativa cuyo fin es facilitar servicios de valor añadido a 
marcas y empresas que permitan optimizar sus estrategias de comerciali-
zación y comunicación con sus clientes a través del estudio, desarrollo y 
aplicación de las cualidades del aroma.

La gestión integral de los procesos de Marketing y Comunicación Olfativa 
es lo que define a Aromarketing.

Estos procesos incluyen desde las fases iniciales de asesoramiento y crea-
ción de logos olfativos hasta la instalación y mantenimiento de los dife-
rentes soportes físicos de comercialización del aroma.

Este control y seguimiento total del proceso es lo que permite a Aromarke-
ting facilitar el mejor servicio del mercado.

¿Qué servicios ofrece Aromarketing?

1.- EL LOGO OLFATIVO. IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
LOGOS OLFATIVOS.

2.- INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, SEGUI-
MIENTO

3.- LA GESTION INTEGRAL DEL AROMA MARKETING. 
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• Análisis del Brief: A través de nuestro departa-
mento de Marketing realizamos un estudio exhaustivo del 
Brief del cliente e identificamos los aromas que mejor 
responderán a su perfil corporativo. 

• Creación Olfativa: Nuestros perfumistas analizarán 
las conclusiones del departamento de Marketing para 
proponer distintas alternativas olfativas de acuerdo a los 
valores manifestados. 

1) El logo olfativo. Identificación y desarrollo de logos olfativos

2) Instalación, mantenimiento, seguimiento.

• Adaptación: Una vez que el cliente haya seleccio-
nado el Aroma, se procederá a la adaptación a cualquiera 
de los dos sistemas elegidos. 

• Análisis de Campo: Nuestro departamento 
comercial/técnico analizará e identificará las opciones de 
instalación y los sistemas más apropiados para una 
correcta distribución del aroma. 

• Demostración: Se realizan las pruebas técnicas 
directamente en los establecimientos y se analizan los 
resultados.

• Instalación: El departamento técnico de Aromar-
keting realiza las instalaciones de los equipos en los 
puntos estratégicos seleccionados.

• Mantenimiento: Con una periodicidad mensual, 
nuestros técnicos supervisan y reponen los sistemas de 
aromatización instalados. 

• Servicio Postventa: Se visitarán las instalaciones y 
se harán sugerencias para optimizar los resultados.

F R E S A 
AR OMÁT IC A

C ÍT R IC A

F LOR AL

MAR INO

B ALS ÁMIC O

AMADE R ADO

ALMIZC LADO

AMB AR ADO

Muguet, menta, azahar

Cedro,,musk,ámbar

L imeta, E ucaliptus, Petitgrain

Puntos de Venta
Cantidad

Ubicación

Metros  Promedio

Colores Corporativos

Marca o nombre corporativo

Descripción

Slogan

Nombre

Logotipo Isotipo

Descripción subjetiva

Producto

Descripción

Nombre

Envase

Textura

Logotipo Isotipo

Slogan

Características olfativas

Composición

Beneficios que aporta

Etiqueta

Descripción subjetiva

Perfil del consumidor

Descripción

Decisor de compra
(si fuera diferente al consumidor)

Edad

Sexo M F

Nivel socio-económico

Educación

Profesión

Ingresos

Hobbies

Briefing Analítico

Hábitos de consumo

Frecuencia

Motivaciones

Mercado

Descripción

Fortalezas y debilidades

Posicionamiento actual

Posicionamiento deseado

Análisis del aroma

Objetivo

Tipo Identificativo Asociativo Reproductivo
Características (seleccionar el grado)

 Dulce Agrio1 2 3 4 5

Relajación Estimulación1 2 3 4 5

Frescura Calidez1 2 3 4 5

Intensidad

Débil Fuerte1 2 3 4 5

Preferencias

Frutales

Herbales

Arbolares

Florales

Cereales

Estimulantes

Oleaginosas

Minerales

Al. procesados

Indique un aroma de preferencia de las existentes:

Estación

Momento del día

Entorno

Ubicación

Otoño Invierno Primavera Verano

Amanecer Mañana Tarde Atardecer Noche

Familiar Trabajo Negocios Naturaleza Amigos Deportivo Ocio

Ciudad Montaña Mar Lago Bosque Pradera Desierto
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3.1. Los soportes de comercialización

El disponer de un SERVICIO INTEGRAL DE AROMARKETING 
nos permite utilizar/ combinar/ integrar diferentes sopor-
tes de comercialización para definirnos como la oferta 
más completa, efectiva y global del mercado.

Los servicios de AROMARKETING nos permitirán acceder a 
varias posibilidades:
 
• Aromatización estable de espacios de negocio. 
(“Todas las instalaciones dispondrán del mismo aroma”)

• Incorporar aromas a papelería y paquetería. 
(Posibilidad de incorporar nuestra “identidad olfativa” a 
documentos, envases o publicidad)

• Gestión de eventos: “Nuestro aroma” disponible 
en cualquier ámbito externo (presentaciones de 
servicios/producto, reuniones, conferencias, juntas..)

• Complemento a acciones comerciales y campañas 
publicitarias: Aromarketing colabora junto con los creati-
vos del cliente en el diseño de la campaña del cliente 
incluyendo aplicaciones del aroma en Displays, Eventos, 
Vía pública, Material de Imprenta y Merchandising.

3.2. La optimización de costes

• Optimización de Costes: Se realizará un estudio de 
optimización de costes de manera que con el menor 
presupuesto posible reciba los mayores resultados e 
inclusive a través del Aroma Marketing se pueda obtener 
beneficios económicos con la comercialización del Odoti-
po en distintas aplicaciones. 

• Comunicación: El impacto publicitario. El gabinete 
de comunicación de Aromarketing elabora y lanza a los 
medios nacionales notas de prensa acerca de las estrate-
gias llevadas a cabo por el cliente y realiza un seguimien-
to de la misma para valorar el resultado económico obte-
nido en clippings. 

7.860

6.292

22.022

25/06/2007

(O.J.D)

Andalucía

Diaria

General

Si

-

880

100%
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47

Tirada:
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3) La gestión integral del aroma marketing
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¿Qué clientes han contratado los servicios de Aromarketing en España?



Puntos de Venta
Cantidad

Ubicación

Metros  Promedio3 

Colores Corporativos

Marca o nombre corporativo

Descripción

Slogan

Nombre

Logotipo Isotipo

Descripción subjetiva

Producto

Descripción

Nombre

Envase

Textura

Logotipo Isotipo

Slogan

Características olfativas

Composición

Etiqueta

Descripción subjetiva

Descripción

Decisor de compra
(si fuera diferente al consumidor)

Edad

Sexo M F

Nivel socio-económico

Educación

Profesión

Ingresos

Hobbies

Briefing Analítico 

Hábitos de consumo

Frecuencia

Motivaciones

Mercado

Descripción

Fortalezas y debilidades

Posicionamiento actual

Posicionamiento deseado

Análisis del aroma

Objetivo

Tipo Identificativo Asociativo Reproductivo 
Características (seleccionar el grado)

 Dulce Agrio1 2 3 4 5

Relajación Estimulación1 2 3 4 5

Frescura Calidez1 2 3 4 5

Intensidad

Débil Fuerte1 2 3 4 5

Preferencias

Frutales

Herbales

Arbolares

Florales

Cereales

Estimulantes

Oleaginosas

Minerales

Al. procesados

Indique un aroma de preferencia de las existentes:

Estación 

Momento del día 

Entorno 

Ubicación 

Otoño Invierno Primavera Verano

Amanecer Mañana Tarde Atardecer Noche

Familiar Trabajo Negocios Naturaleza Amigos Deportivo Ocio

Ciudad Montaña Mar Lago Bosque Pradera Desierto



concepto de negocio

Aromarketing, se implanta en México con el objetivo de abrir un nuevo sector de  activi-
dad, hoy día, nada explotado, ofreciendo a los potenciales interesados una oportunidad 
de negocio con un riesgo reducido y una ALTISIMA rentabilidad. El negocio principal 
consiste en la contratación de nuestros servicios de aromatización integral enfocado a 
todo tipo de negocio y entornos de trabajo.
El asociado Aromarketing, a través de un contrato de permanencia anual, dará un servi-
cio de mantenimiento mensual a sus clientes; siendo la principal estrategia comercial, la 
instalación sin cargo por período de 7 días, de alguno de nuestros sistemas de aromati-
zación en las instalaciones del cliente.
Una vez comprobada la eficacia y los beneficios que ofrece el Aroma Marketing, el clien-
te decidirá continuar con la instalación y contratarle los servicios al Asociado.

Beneficios del Asociado Aromarketing

1. Inversión muy baja.
2. Alta Rentabilidad.
3. No es necesario local.
4. No hay royalties de ningún tipo.
5. Zona de exclusividad real y no encubierta (no vendemos marcas blancas).
6. Centro de recepción de llamadas Call Center gratuito 

7. Departamento comercial centralizado de atención a clientes 
corporativos cuyos resultados favorecen a los Asociados.
8. Departamento creativo, comunicación y marketing sin coste para el asociado 
para el desarrollo de cualquier elemento con la marca Aromarketing.
9. Software de gestión personalizado y soporte a asociados.
10. Formación continua.
11. Partnerships con las mejores empresas.
12. Apoyo comercial, técnico y logístico desde la Central.

Ventajas con respecto a la competencia

• Liderazgo de mercado.
• Respaldo de Marca Aromarketing.
• Servicio de Aromatización Integral con cobertura nacional.
• Tecnología única, efectiva y rentable.
• Desarrollo de aromas personalizados e ilimitados.
• Mejor relación calidad / precio del mercado.
• Investigación y mejora continua de la Central.

ncia

ra nacional.

dos.

13. Garantía de Stocks e intercambio de producto de baja rotación.

para todos los asociados al 01 800 (AROMARKETING) 2766275.



concepto de franquicia

Nuestra visión como enseña franquiciadora es crear la Primera red de México especiali-
zada en el Aroma Marketing.
Usted participará de una actividad económica donde el trabajo se mezcla con la creativi-
dad, donde la experiencia acumulada, el trabajo de personas, el análisis de negocio y 
proyectos realizados, le permitirán a usted convertirse muy rápidamente en un exitoso 
empresario independiente.

perfil del franquiciado

Existen dos perfiles de franquiciado:

• Por un lado aquellas personas físicas o jurídicas que ya vengan trabajando como 
proveedores de producto o servicio a comercios y/o oficinas, y vean en el Aroma Marke-
ting un servicio innovador y atractivo para incorporar a su actividad comercial.

• Por otro lado a personas físicas – autónomos - con vocación de servicio, y con mentali-
dad comercial.

No requiere experiencia en el campo de servicios, ni tener habilidades especiales para el 
manejo de grupos. Se requiere una firme decisión de trabajo en equipo y permitir la apli-
cación unilateral de nuestra cultura corporativa, por lo que la disciplina se convierte en 
un importante requisito para tener éxito en esta organización. Es imprescindible hacer 
hincapié en que sea el propio asociado quien gestiones este negocio ya que incentiva-
mos el autoempleo. Con esto, buscamos que el asociado busque la máxima rentabilidad 
del negocio.



formación y asistencia

A través del programa de Formación Inicial que prestaremos 
a nuestra red de franquiciados, pretendemos transmitir la 
cultura y filosofía de nuestro concepto de aroma marketing 
que hemos desarrollado basándonos en nuestra experiencia.
El programa de formación inicial ha sido diseñado por nues-
tros expertos, de tal manera que usted tenga a su alcance 
todas las herramientas necesarias para poner en marcha su 
negocio de manera exitosa. Dicho programa consiste en dos 
días de formación. La primera fase de formación teórico – 
práctica que se impartirá en Marbella. Los contenidos de 
esta formación serán los siguientes:

Relativo al negocio
- Concepto de negocio: marketing olfativo
- Nuestros productos
- Ventajas y desventajas con técnicas de   
  aromatización tradicionales
- Política de pedidos
- Política de precios
- Herramientas de ventas
- Cálculo de presupuestos
- Funciones del personal y distribución de   
  tareas
- Instalación y mantenimiento de sistemas  
  de aromatización
- Sistema de gestión

Relativo a la franquicia
- Relación de franquicia
- Manual operativo
- Previsiones económicas
- Comunicación con la Central
- Planificación y coordinación 
  de campañas de publicidad



ficha técnica

Facturación Prevista 1er Año                                       $85.864   

Crecimiento de Ventas 2º Año                                           286%
 
Margen Medio 1º Año                                                    27%

Beneficio Neto 2º Año                                               $47.842   

Inversión necesaria (Incluye canon de entrada)        $34.249  



Plan de inversión

Costos franquiciado

concepto

Material de papelería comercial
Otros gastos de apertura
TOTAL GS. ESTABLECIMIENTO
Derecho de entrada
Aplicaciones informáticas
TOTAL INMOV. INMATERIALES
ACTIVO FIJO
Mercancías
TOTAL EXISTENCIAS INICIALES
Tesorería inicial
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS
ACTIVO CIRCULANTE
TOTAL COSTES DE APERTURA
IVA 15%
TOTAL FONDOS NECESARIOS

$774
$1.500
$2.274
$6.000

$800
$6.800
$9.074
$13.182
$13.182
$9.000
$9.000
$22.182
$31.256
$2.993

$34.249

importe

concepto

AromaColonna
AromaBox
AromaDisplay
AromaClimatic

Aroma 1lt. hidrosoluble
Aroma 10 lts. hidrosoluble
AromaDifuser
Aroma3000
Aroma9000

Aroma 120 ml. premium
Aroma 120 ml. standard

$800,00
$700,00

$1.500,00
$800,00
$150,00

$1.200,00
$22,50

$200,00
$300,00

costo
franq.

$7,00
$9,00



Precio de servicios

Los precios no incluyen IVA.

AromaColonna

AromaBox

AromaDisplay

AromaClimatic

AromaDifuser

Aroma3000

Aroma9000

AromaDifuser

Aroma3000

Aroma9000

AromaDifuser

Aroma3000

Aroma9000

1 lt hidrosoluble

1 lt hidrosoluble

1 lt hidrosoluble

10 lts hidrosoluble

Línea Standard

Línea Standard

Línea Standard

Línea Premium

Línea Premium

Línea Premium

Línea Exclusiva

Línea Exclusiva

Línea Exclusiva

15

15

15

22

 $199,99 

 $199,99 

 $199,99 

 $299,99 

 $24,99 

$59,99 

$149,99 

$29,99 

$69,99 

$179,99 

 $29,99 

$69,99 

$179,99 

Tipo de fragancia Intensidad
estimada Servicio

Cuota mensual



Pedido Inicial

Mercancía Precio
Unitario

Cantidad
Mínima TOTAL

Tiras absorbentes 4,2 Kg. (caja)

Aroma Premium 120 ml.

Aroma Standard 120 ml.

AromaDifuser 3.0V

Aroma9000

Aroma3000

Maletín aluminio

Baterías alkalinas tamaño D

TOTAL MERCANCÍA

 $99,99 

$9 

$7 

$22,50 

$300,00 

$200,00 

$200,00 

$0,80 

1

888

 240

 48

5

2

1

288

$99,99

$7.992,00

$1.680,00

$1.080,00

$1.500,00

$400,00

$200,00

$230,40

$13,182,39

Los precios no incluyen IVA

Papelería Precio
Unitario

Cantidad
Mínima TOTAL

Tarjetas personales

Formulario de contrato

Formulario de presupuesto

Folleto publicitario

TOTAL PAPELERÍA

$0,39 

$32,50 

$19,50 

$0,27 

200

10

5

1.000

$78,00

$325,00

$97,50

$273,00

$773,50

TOTAL COMPRAS A CENTRAL    $13.955,89



Cuenta de resultados

concepto año 1 % año 2 % %año 3

Ventas
Compra de mercancías
Beneficio bruto
Gastos de personal
Arrendamientos

Dietas
Seguros Sociales
Seguros
Amortizaciones
Publicidad local
Tributos
Mantenimiento y reparaciones
Servicios exteriores

Comunicaciones
Gastos bancarios

85.864
62.747
23.117
10.800

-
3.000
2.400
3.780

600
2.112
1.200

600
600
720
240

3.600
1.288

100%
73%
27%

12,58%
0,00%
2,69%
2,80%
4,40%
0,70%
2,46%
1,40%
0,70%
0,70%
0,84%
0,28%
4,19%
1,50%

245.945
114.575
131.371
26.400
9.600
3.000
6.200
9.240
1.550
2.112
1.200
1.800

720
720
720

8.600
3.689

286%
47%
53%

10,73%
3,90%
0,95%
2,52%
3,76%
0,63%
0,86%
0,49%
0,73%
0,29%
0,29%
0,29%
3,50%
1,50%

339.563
142.107
197.456
33.600
12.000
3.000
9.600
11.760
2.400
2.112
1.200
1.800

720
720
720

9.600
5.093

138%
42%
58%

9.90%
3,53%
0,69%
2,83%
3,46%
0,71%
0,62%
0,35%
0,53%
0,21%
0,21%
0,21%
2,83%
1,50%

Material corporativo 720 0,84% 720 0,29% 1.200 0,35%

Soporte informático 1.200 1,40% 1.200 0,49% 1.200 0,35%

Valor residual de equipos 4.840 5,64% 5.280 2,15% 5.280 1,55%

Gastos de estructura $34.700 33% $79.751 30% $99.005 27%

B.A.I.

Impuestos

Beneficio Neto

$2.321

$1.617

$704

3%

2%

1%

$66.404

$18.562

$47.842

27%

8%

19%

$113.234

$33.226

$80.008

33%

10%

24%

La estimación de los ingresos de un asociado Aromarketing, vienen determina-
dos por resultados reales de otros asociados a lo largo del primer año.
El segundo y tercer año son estimaciones realizadas en un escenario pesimista.



En _________________, a _______ de_______________ de 2.0____

Departamento de expansión.
Atención: Maxi Iannini
expansion@aromarketing.es

ficha de candidatura

Firma:

Si está interesado en el proyecto Aromarketing y desea recibir más información, por favor,  

cumplimente los siguientes datos:

Apellidos: ___________________________  Nombre:_______________________

Dirección:  ___________________________  Población: __________________

Provincia:  ___________________________  Código Postal:___________________

Teléfonos de contacto: ___________________ Fecha de nacimiento: __ / __/ __

Ocupación Actual ____________________________________

¿Ha desarrollado negocios propios?        Sí  No

¿Ha dirigido alguna vez  un establecimiento franquiciado?     Sí  No

¿Piensa dedicarse a tiempo completo a la franquicia?          Sí   No

¿En qué localidad desea explotar la franquicia Aromarketing?_________________________

¿Cuál es su disponibilidad de capital propio?:       Menos de $30.000   ?     $30.000 - $60.000   ? 

              Más de $60.000   ?

¿Cuenta con socios o inversores para la apertura del negocio?                             NoSí

Marketing Olfativo S.A. de CV
www.aromarketing.com.mx | info@aromarketing.es

¿Dispone de local propio para la ubicación del negocio ?                            Sí                    No

Localización del local __________________

e-mail: ___________________  

01 800 aromarketing
 2766275
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