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Headquarters, febrero 2020 

Estimado asociado/franquiciado. 

 

El pasado enero, en nuestra primera comunicación de “declaración de intenciones” te aportamos 

la esencia de lo que nuestra “marca” THE AROMA TRACE© by Marketing Olfativo© S.L.  necesita 

de cada uno de nosotros, respecto a la comunicación (interna y externa).  

En este comunicado, trasladamos un breve manual para usar, adecuadamente, el *departamento 

de comunicación*, una herramienta muy poderosa que te ayuda a vender con más comodidad, 

ser coherente y constante en contenidos de prensa, y aumentar la confianza de nuestros clientes 

actuales y potenciales proyectos: 

La empresa matriz, Marketing Olfativo S.L., invierte; anualmente en varias agencias externas de 

marketing digital, tanto en Europa como en Latam. La misión es crear branding y posicionar la 

“marca” THE AROMA TRACE® by Marketing Olfativo® S.L. en todos los canales elegidos en esta 

etapa; Facebook, Instagram, LinkedIn, y acciones puntuales (Ferias, exposiciones, BTL, Microsite, 

Landing page…) donde sea necesario apoyar a los equipos comerciales, de marketing, y de 

fidelización de cartera comercial. Será muy rentable que sigas las sugerencias del departamento 

de marketing y nos mantengas informados de todo lo que consideres oportuno, relevante y 

potencialmente noticiable. Podemos alcanzar y publicar en cualquier área Global, a través de 

Internet. Invertimos en el equipo y los medios necesarios y están disponibles para ti. 

Base de datos de medios de comunicación, un activo para la marca; recopila contactos 

autorizados de periodistas, o colaboradores de medios de comunicación, en una hoja Excel y 

compártela con la Central. Añade mensualmente aquellos contactos que consideres de calidad. 

Los medios generalistas son más selectivos, lo sabemos. Los medios de comunicación 

especializados (tanto en prensa digital, papel prensa, radio, televisión o canales en RRSS) necesitan 

contenido casi a diario. Si además les aportamos referencias y fuentes de calidad, nuestra 

comunicación tendrá entrada para ocupar espacios “sin coste” para tu presupuesto. Nos 

ocuparemos de ayudarte en esta labor, enviando tus notas (si es lo mejor para la marca) desde la 

central, o sugiriéndote el contenido y el formato que podrás usar para enviar tú mismo. A veces, 

el medio de comunicación le presta más detalle al origen, que al contenido. El objetivo será 

conseguir espacio de calidad en medios de comunicación. 
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Casos de éxito en tu entorno profesional, un portfolio que nos presenta a todos; tenemos 

preparado un guion para que puedas documentar tus casos de éxito, de acuerdo con el código 

ético y valores de THE AROMA TRACE® by Marketing Olfativo® S.L. Te podemos sugerir cuáles son 

los canales de mayor viralidad para alcanzar conversión en tu zona. Hemos preparado, con el 

departamento de marketing y el apoyo de la agencia digital que tenemos contratada en Europa, 

un protocolo que nos va a funcionar a todos. Sabemos y reconocemos que eres capaz, a nivel 

individual, de impresionar y de viralizar en RRSS las “hazañas” comerciales que emprendes, 

proyectas y contratas, le damos el valor justo. Pero imagina que, en todo el mundo, la marca THE 

AROMA TRACE® by Marketing Olfativo® S.L.  proyecte en todos los canales de comunicación al 

alcance, imágenes diferentes con un mismo concepto, con un mismo mensaje y con un solo 

objetivo; convertirnos “todos y cada uno” en referencias mundiales para la correcta aplicación de 

la arquitectura sensorial olfativa. ¿Te haces una idea del poder de captación de leads que nos 

aportará este plan? ¿Nos ayudas? Pronto recibirás el manual de trabajo y podremos valorar cómo 

adaptarlo a tu entorno profesional, cultural, social y económico. Está incluido en el valor de formar 

parte de una gran MARCA. Y tú eres el valedor y el protector (al 50%) de la misma en tu zona. 

Cuanto más valor alcance THE AROMA TRACE® by Marketing Olfativo® S.L.  en tu entorno, más 

fácil y rápido será que te compren los proyectos que, de manera tan cuidada, preparas ahora. 

¿Quieres un ejemplo? Mira este video (ya tiene unos años, todavía usábamos la marca registrada 

“Marketing Olfativo” …pero sirve como modelo en el que estamos trabajando, para mejorarlo)  

VIDEO LIBRERÍAS GANDHI 

 

El ECOSISTEMA THE AROMA TRACE® by Marketing Olfativo® S.L.; donde tienes un universo de 

posibilidades para impactar, con gran creatividad y usando fuentes de referencia científicas y 

cualificadas. Tienes, a tu disposición, una colección de aromas con 60 emociones concentradas. 

Cada uno de los aromas que incluye la colección ya están clasificados por las emociones que 

pueden despertar en tus proyectos, 5 aromas por cada una de las 12 familias en el maletín del 

arquitecto sensorial. Y 3 aromas por cada una de esas familias para nuestra primera concept store 

The Aroma Trace HOME®.   

https://gramho.com/explore-hashtag/BreathingEmotionsExperience  

http://cypresscyp.com/the-aroma-trace-llega-a-mexico-con-su-concepto-arquitectura-sensorial-olfativa-

para-el-hogar-y-pymes/  

https://drive.google.com/file/d/1zLUy8sUcK9TO698QhSQvkM5Sx0HXiAMC/view
https://gramho.com/explore-hashtag/BreathingEmotionsExperience
http://cypresscyp.com/the-aroma-trace-llega-a-mexico-con-su-concepto-arquitectura-sensorial-olfativa-para-el-hogar-y-pymes/
http://cypresscyp.com/the-aroma-trace-llega-a-mexico-con-su-concepto-arquitectura-sensorial-olfativa-para-el-hogar-y-pymes/
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Esta colección, y su catalogación y organización emocional, se ha realizado gracias al trabajo previo 

entre; dirección general, el equipo del laboratorio, el departamento de marketing, perfumería y la 

intervención de psicólogos expertos en psicología de la emoción.  “Una emoción es un estado 

psicológico complejo que implica tres componentes distintos: una experiencia subjetiva, una 

respuesta fisiológica, y una respuesta de comportamiento o expresiva” (Hockenbury & Hockenbury, 

2007). Existen varias teorías sobre la psicología de la emoción. Nuestro equipo de psicología, 

contratado expresamente para la elaboración del método de trabajo, reunió las teorías universales 

más aceptadas e incluidas en los planes de estudio de las universidades más prestigiosas del 

planeta (públicas y privadas).  

Estudiando durante cerca de 6 meses las propiedades de las partículas olfativas que intervienen 

en la elaboración de nuestros aromas, y clasificando las reacciones emocionales que despiertan en 

el cerebro, al ser respiradas de forma inconsciente y constante, pudimos elaborar un método que 

tiene un nombre y un objetivo. Se llama “Endless Christmas” y su objetivo es poder aplicar nuestro 

trabajo como arquitectos sensoriales olfativos en cualquier parte y para cualquier proyecto, con el 

porcentaje mínimo de error. Una vez elaborado y redactado, lo pusimos en modo “test” y nos 

llevamos la gran sorpresa de toda nuestra trayectoria. Habíamos conseguido una efectividad 

cercana al 90% en todos los proyectos a los que sometimos a prueba el método. ¿Te imaginas el 

ahorro en tiempo y costes de pruebas para ensayo error a la hora de proponer un aroma de 

colección o fabricar un odotipo? Ninguna otra empresa tiene esta metodología en este momento. 

Nadie se ha ocupado de seguir una metodología científica y tutelada por profesionales para poder 

ofrecer confianza y seguridad en nuestro discurso comercial, en cualquier parte del mundo. 

Mira lo que “construimos” junto a nuestro cliente Daikin España https://youtu.be/WDVUPvWZ0Xk 

nuestra aportación fue “acertar” con la “esencia” olfativa que la marca buscaba para todas sus 

acciones de branding con nuestro aroma. ¿Qué te parece? ¿Tienes algo parecido en tu cartera de 

negocio? Te ayudamos a convertirlo en “comunicación para la marca” incluso si no se nos nombra. 

El cliente está satisfecho y permanece en nuestra cartera. Eso es lo importante. 

 

 

 

 

https://youtu.be/WDVUPvWZ0Xk
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Por si eso no te parece suficiente valor, como para utilizar correctamente la comunicación de la 

marca THE AROMA TRACE® by Marketing Olfativo® S.L.  te voy a añadir la parte tecnológica, muy 

brevemente. Solo en cifras. En los últimos tres años, la empresa matriz ha invertido cerca de medio 

millón de euros en; diseño, desarrollo, ingeniería industrial, modelaje, telecomunicaciones World 

Wide, IoT (Internet of Things), ingeniería informática software and hardware, desarrollo de 

plataformas digitales B2B B2C, diseño y eficiencia energética, controles de calidad, patentes, 

licencias específicas por país, certificaciones de responsabilidad medioambiental, certificaciones 

de responsabilidad social corporativa, presentaciones en Ferias internacionales especializadas, 

…no te aburro, la lista de trabajo del departamento de I+D está cercana al proceso de elaboración 

de satélites de comunicaciones. Y solo fabricamos “ambientadores”, pero queremos que sean los 

mejores del mercado; son propios, y están diseñados para ayudarte a conseguir conversión y 

beneficio financiero en el tiempo estipulado. El objetivo en la parte tecnología, como tienes en el 

catálogo oficial de dispositivos es alcanzar la excelencia, y te podemos garantizar que vamos varios 

años por delante de la competencia.  

El ECOSISTEMA de producto y tecnología de nuestra compañía está preparado para ponerse a 

trabajar a tu lado. Ya no tienes que “inventar” nada sobre las bondades, fortalezas o diferencias 

de valor frente a tu competencia, nuestro contenido de comunicación de marca son hechos.  

¿Te parece este ecosistema bueno como para usarlo en la línea de comunicación para trabajar la 

marca THE AROMA TRACE® by Marketing Olfativo® S.L. en tu entorno profesional? ¿tienes alguna 

sugerencia o noticia cercana sobre esto, que debamos saber ahora?  

En ese sentido, desde 2019 estamos desarrollando e implantando el plan global de marketing y 

comunicación 2019-2024. Nos parecerá muy bien si te acoplas y nos ayudas a difundir las notas 

que estamos produciendo respecto a nuestra tecnología, tendrás un camino abonado para abrir 

negocio “a otro nivel”, te pongo aquí un ejemplo; 

https://www.tecnohotelnews.com/2020/01/ambientador-mikado-smartphone/ 

En el manual de franquiciado, los catálogos oficiales y las notas de prensa que ya tenemos 

elaboradas y a tu disposición, tienes más contenido ya acabado para ti. Solo pídenos algún detalle 

de adaptación para algún proyecto especial en el que estés trabajando. La comunicación va por 

delante de la apertura de negocio.  

 

https://www.tecnohotelnews.com/2020/01/ambientador-mikado-smartphone/
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Si comunicamos “todos” en la misma línea de contenidos, nuestros clientes (multinacionales y 

grandes corporaciones empresariales, así como el pequeño comercio y las franquicias locales o 

regionales) nos percibirán como una “marca”; coherente, constante, confiable, profesional, 

referencial, autorizada, experimentada, y global, entre otros valores. Contar lo que hacemos, y 

expresar correctamente “porqué sabemos cómo hay que hacerlo” de la misma manera y en todo 

el mundo en varios idiomas, nos sirve a todos para; aumentar más rápido nuestra cartera de 

clientes, nuestro posicionamiento de mercado, nuestro margen de beneficio y al final del ejercicio 

económico anual, nuestras ganancias. ¿Te sumas?      

Una única WEB, miles de enlaces para el SEO de la marca, a coste cero para ti; el pasado jueves 

9 de enero os informamos de la auditoría FODA que nos realizó la agencia de marketing digital 

“Increnta”. La acertada creación de la marca The Aroma Trace by Marketing Olfativo S.L es la 

poderosa apuesta empresarial global que pone el punto de inflexión en nuestro sector, de nuevo. 

Al añadirle el concepto de “arquitectura sensorial” y enlazando con la necesidad de nuestros 

clientes de potenciar la “experiencia cliente” la oportunidad está para ser aprovechada, 

adecuadamente. Sin embargo, ¿qué hacemos con todo el material anterior publicado? ¿con la 

excelente posición SEO que teníamos con “aromarketing” o con “marketingolfativo” y así con cada 

una de las webs, o marcas de todos los distribuidores y franquiciados que nos han acompañado 

hasta aquí? Es el trabajo por realizar en el plan de marketing y comunicación mencionado antes. 

Vamos a integrar todo el trabajo dentro de la estructura de la nueva plataforma. 

theromatrace.com se va a convertir en una plataforma de contenido, enlaces y recursos. No estará 

disponible de forma visible, evitaremos la pérdida de valor sin control, evitaremos mostrar 

nuestros “secretos” a la competencia. Abriremos ventanas de acceso con protocolos tipo 

blockchain, para poder trazar las rutas de acceso, y minimizaremos el riesgo de fuga de la 

propiedad intelectual y la experiencia cumuladas desde 2006. 

Así mismo, verás en pocas semanas grandes cambios de; imagen, contenidos, landings y 

formularios, y tendrás enlaces URL que podrás usar en tus comunicaciones con clientes y 

prospectos. Estas nuevas páginas estarán cargadas con lo “esencial” para captar la atención y 

conseguir conversión inmediata.  Podremos medir cómo las usas y qué resultado nos ofrecen. 

Estarán disponibles en español e inglés, y en una segunda fase en francés, alemán y 

probablemente árabe. Cubriremos así una cuota de mercado amplia y suficiente para todos los 

franquiciados. Y… ¿cuándo estará terminada la WEB? Nunca, hemos aprendido que lo estático es 

pérdida de valor y oportunidades, seguiremos invirtiendo, siempre. 
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El valor de lo humano, somos un equipo y tenemos stakeholders, respetados y valorados; para 

terminar este breve manual de uso para rentabilizar el departamento comercial de tu empresa y 

cumplir con los objetivos de comunicación que nos hemos trazado en este periodo, te pongo tres 

ejemplos que resumen perfectamente lo que queremos trasmitirte;  

https://www.diariosur.es/economia/empresas-malaguenas/boton-compra-nariz-20200215003730-

ntvo.html 1.400 veces compartido (200308) 

https://www.dineroenimagen.com/actualidad/asi-funciona-el-marketing-por-medio-de-la-experiencia-

olfativa/116017   

https://www.youtube.com/watch?v=l1NBcPxOKpI  

¿Qué te han parecido? ¿transmiten lo que te ayuda a “comunicar” nuestros valores y principios éticos? 

¿Crees que los clientes que leen escuchan, o ven esos medios (y sus réplicas virales) entenderán que “somos 

su referencia internacional” para aplicar correctamente la ambientación olfativa en sus negocios? 

Si tu respuesta es afirmativa, sugerimos que usemos a “nuestros líderes” y los referenciemos cuando sea 

necesario, y siempre consultando y priorizando la protección de datos y la huella digital que vamos a 

generar. Usar los nombres o referencias de los que lideran esta compañía deberíamos reservarlo para 

acciones de muy alto nivel. Siendo menos accesibles, aumentaremos el valor de sus declaraciones y 

sumaremos branding para THE AROMA TRACE® by Marketing Olfativo® S.L.  que es nuestro trabajo 

desde comunicación. Podemos coordinarnos y debemos cuidar de nuestros valores, entre todos. 

Somos energía, somos emociones. Ni se crean, ni se destruyen. Un buen aroma, a través del olfato, puede 

transformar un día gris en una oportunidad para empezar de nuevo. https://vimeo.com/313118774  

¿Lo comunicamos?  

Gracias por tu amable atención. Estamos a tu entera disposición, para sumar. 

THE AROMA TRACE® by Marketing Olfativo® S.L. (España 2006) Tax. N.º. B92766915 

José A Nieto  

Sales and Comunications manager: 

0034 912 866 801 / 0034 667 743 087 janieto@thearomatrace.com  
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