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7) ANEXOS  

7.1) Análisis tendencias perfumes 2020-2022 

7.1.1) Análisis 10 perfumes 

Tabla 1. Análisis 10 tendencias de perfumes. Fuente: Elaboración propia. 

VARIABLES PERFUME 1 PERFUME 2 PERFUME 3 PERFUME 4

Marca

Nombre del perfume Alien de Thierry Mugler Coco Mademoiselle de Chanel J’Adore Dior Chanel No.5

Logo (firma) Thierry Mugler COCO CHANEL Dior COCO CHANEL

Imagen del producto

Dónde aparecen

Inscripción en vertical en el 
frasco (nombre escrito al 
derecho y al revés), e 
inscripción horizontal en el 
envase (cara frontal).

En el centro del frasco y el 
envase.

En el centro del envase y 
escondido en la parte superior 
del frasco.

En el centro del frasco y del 
envase.

Colores principales Dorado, morado y negro. Negro y dorado. Negro y dorado. Blanco y dorado.

Precio Entre 48€(30ml) - 64€ 
(90ml) aprox. Elevado (entre 60€-100€ aprox.). Elevado (60€ - 65€ aprox.). Elevado (de 60€ a 200€ aprox.).

Envase

Color tapa Detalles a modo de garra de 
color dorado metálico. Blanca con detalles en dorado. Blanco (similar a una perla). Transparente con detalles en 

dorado.

Forma envase
Caja rectangular blanca y 
dorada con unos breves 
detalles en morado.

Caja rectangular con letras 
negras y detalles en dorado.

Caja blanca rectangular con 
detalles en negro y dorado.

Caja blanca y rectangular con 
detalles en negro y dorado.

Forma frasco

Simula una piedra preciosa 
con facetas talladas y el 
color de las amatistas. 
Forma de artefacto 
alienígena.

Rectangular pero delgada, cuello 
encorsetado con el logotipo de la 
marca y un tapón ancho con 
carácter. Vidrio transparente.

Silueta caracterísitica con 
cuerpo en forma de óvalo y un 
cuello muy esterilizado que va 
adelgazando y luego se 
ensancha para sostener una 
bola de cristal en la parte 
superior en cuyo interior se 
esconde el título del perfume. 
Recuerda a una joya.

Bloque de cristal geométrico con 
esquinas redondeadas. 
Predominio de líneas puras y 
simples. 

Color envase Tonalidades moradas y 
violetas (lila). Blanco con detalles en dorado. Blanco con detalles en negro y 

dorado. Blanco.

Color frasco Tonalidades moradas y 
violetas (lila). Transparente. Idea del oro: ambarino con 

anillos dorados. Transparente.

Color del líquido Transparente. Sonrosado y amelocotonodo. Transparente. Ambarino.

Tipo de aroma/ fragancia
Fragancia oriental floral 
(jazmín), frescura cítrica, 
perfume intenso.

Fragancia sofisticada, armónica, 
acorde de rosa y pachuli. Especie 
oriental y floral. Dulce y versátil 
(sensación de frescura). También 
contiene vainilla y cítrico 
(naranja). 

Carácter floral dulce, cálido y 
fresco a la vez. Vibrante mezcla 
de flores y frutas exóticas 
(jazmín, rosa y melocotón).

Fragancia floral aldheído. 
Formado por 50 ingredientes con 
aromas frescos y cítricos.

Textura Almizcle y maderas.

Fragancia sofisticada, armónico 
acorde de rosa y pachuli. Especie 
oriental y floral. Dulce y versátil 
(sensación de frescura). También 
contiene vainilla y cítrico 
(naranja). 

Hojas y maderas. Amaderada con una envoltura 
cálida.

Tamaño 30, 60 i 90 ml. 35, 50, 90 y 100 ml. 50 y 100 ml con vaporizador. 35,50, 100 y 200 ml.

Material Vidrio y metal. Vidrio y plástico. Cristal brillante. Vidrio.

Tipografía

Tipografía de fantasía y 
cuneiforme (original con 
apariencia de ciencia 
ficción).

 "Couture" Simple y elegante 
(color negro).

“Nicolas Cochin Regular”: 
simple, elegante y moderna.

"Couture": Simple y elegante 
(color negro).

Aparición de personas atractivas

Sí, el perfume se publicita 
con la representación de 
una "diosa", la cual ha sido 
interpretada por distintas 
modelos y celebridades.

Sí, por la modelo y celebridad 
"Kate Moss".

Sí, la actriz Charlize Theron 
como embajadora.

Sí, representada por la modelo 
Giselle Büdchen. 

Observaciones

Inspiración en criaturas 
míticas y mundos 
fantásticos. Exótico, 
inspirador, cálido y 
afrodisíaco. Iniciativa 
ecológica y más económica 
que permite rellenar el 
frasco. Juega con los 
conceptos de tradición y 
futurismo, naturaleza y 
tecnología, misticismo y 
tentación.

Considerado un perfume rico y 
femenino. Funciona bien en todas 
las épocas del año. Se considera 
joven, sofisticado y versátil.

La feminidad absoluta, la 
sofisticacción y el glamour. 
Presenta un toque vintage 
considerado ideal para mujeres 
modernas con un estilo de vida 
dinámico.

Se presenta como un producto 
exclusivo para regalar. Sus 
campañas hacen uso de la 
seducción y la fantasía.
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Tabla 2. Análisis 10 tendencias de perfumes. Fuente: Elaboración propia. 

PERFUME 5 PERFUME 6 PERFUME 7 PERFUME 8 PERFUME 9
Aura de Loewe Chance de Chanel Amor Amor de Cacharel Miss Dior (versión 2013) Narciso Rodriguez For Her

Loewe COCO CHANEL Cacharel Dior Narciso Rodriguez

En el centro del frasco y del 
envase.

En el centro del frasco y el 
envase.

En el centro del frasco y del 
envase.

En el centro del frasco y en el 
envase.

En el centro del frasco y del 
envase.

Negro. Negro y rosa. Blanco y rojo. Negro, rosa y plateado. Negro y rosa.

A partir de los 60€ aprox. 90€ aprox. 30€ - 50€ aprox. 90€-130€ (aprox). A partir de los 50€. 

Transparente (deja ver el 
aplicador de color dorado a 
través de ella).

Tapón caudrado blanco. Tapón de anillas metálicas 
(similitud a una granada).

Tapón transparente con forma 
geométrica, permite ver el 
vaporizador y se integra 
perfectamente con el lazo 
decorativo de la parte superior 
del frasco.

Tapón ancho con forma 
rectangular en horizontal, tiene 
la misma anchura que el frasco 
de perfume con lo que genera 
un impacto visual con el cuello 
del vaporizador.

Caja cuadrada de color rosa, con 
letras negras.

Caja cuadrada y fina de color 
rosa. 

Caja  cuadrada metalizada con 
una rosa roja estampada en el 
centro con las letras Amor Amor 
en blanco y con la firma 
Cacharel por debajo en color 
rojo.

Caja cuadrada y fina de color 
rosa/ salmón pálido. Contiene 
detalles en plateado, el nombre 
del perfume en color negro en 
la parte central del envase y 
envuelto por un cuadrado rosa 
en forma de etiqueta. En la 
parte inferior muestra el nombre 
de la firma en color plateado.

Caja rectangular, de aspecto 
fino, completamente rosa, con 
letras negras en el centro.

Bloque de cristal geométrico con 
formas rectas y rectangulares. El 
tapón se relaciona con el art 
déco. Presenta una etiqueta de 
cuero estampada con el nombre 
del perfume que se encaja a la 
transparencia del frasco (ha 
modificado su frasco desde su 
lanzamiento en el 94).

Frasco circular simple que 
recuerda a la rueda de la fortuna 
(prescinde de líneas rectas). 
Presenta una redonda casi 
perfecta, con una base plana 
dónde poder apoyarlo. Tapón 
cuadrado que sobresale.

Frasco de intenso color rojo 
abombado en la parte superior 
con un vaporizador bien visible y 
de color metálico con una anilla 
(como si fuese una granada). 

Combina las formas 
rectangulares y sobrias del 
original (50's) con el toque 
coqueto de un lazo atado a su 
cuello con toques plateados. 
Mantiene el vidrio transparente, 
sin relieves geométricos, 
mostrando su color salmón.

Inspirado en el arte egipcio. 
Líneas rectas y minimalistas. El 
frasco esta lacado en negro 
des de dentro con línias 
sobrias y depuradas. Los 
bordes, en cambio, son 
transparentes. Para suavizar 
su aspecto, las letras son de un 
tono rosa cremoso (evocando 
lo femenino y evitando 
ambigüedad). 

Rosa. Rosa. Blanco y rojo. Rosa. Rosa.

Transparente. Transparente. Rojo. Transparente. Lacado en negro (con bordes 
transparentes).

Anaranjado / Transparente. Rosa. Transparente. Salmón. Transparente.

Se aleja del terreno cítrico y 
afrutado para proporcionar una 
calidez más madura. Ácida 
frescura (jazmín, iris, rosa, 
narciso..)

Fragancia atalcada, suave, 
dulce, fresca y tierna. Destaca 
por el uso de jazmín y membrillo.  
Es la más frutal. Simple y 
coqueta.

Fusión de notas florales, frutales 
y vainilla. Bocado de frutas 
cítricas y del bosque. Apto para 
temporadas tanto cálidas como 
frescas.

Notas aciduladas, florales y 
amaderadas. La mandarina es 
la nota cítrica principal (por ser 
tan dulce). Fragancia dulce y 
afrutada. Punto dulce sin ser 
demasiado exagerado.

Fragancia de almizcle, flor de 
azahar, ámbar y miel. Perfume 
suave, nada empalagoso ni 
sofocante, pero con fuerte 
presencia y proyección. Fluidos 
cálidos y dulces. 

Amaderada-floral. Floral-frutal. Oriental-floral. Amaderada-oriental. Oriental- floral.

40,80 y 120 ml. 35, 50,100 y 150 ml. 30, 50 y 100 ml. 30,50 y 100 ml (también incluye 
de 45, 75 y hasta 15 ml). 50 y 100 ml.

Vidrio y cuero. Vidrio. Vidrio y metal. Vidrio. Vidrio.
Simple y elegante (color negro). 
La palabra Aura destaca sobre la 
de Lowe (mayor grosor y 
tamaño).

"Couture": Simple y elegante 
(color negro).

Tipografía de fantasía; presenta 
una cualidad expresiva y 
decorativa con poca legibilidad 
de lectura.

 “Nicolas Cochin Regular”: 
Simple, elegante y moderna.

Tipografía egipcia; gran peso 
visual con un diseño híbrido y 
un cuerpo ancho.

Sí, modelo canadiense Linda 
Evangelista.

Sí, la modelo de Victoria Secret 
Anne Vyalitsyna.

Sí, dos jóvenes (Camille Rowe y 
Gabriel Pérez) que muestran su 
amor con un intenso beso.

Sí, la actriz y celebridad Natalie 
Portman.

Sí, la misma mujer durante 
más de 20 años: Carmen Kass.

Definido como algo intangible y 
magnético que nos atrae de una 
persona. Presenta un aspecto 
moderno y seductor. Representa 
lujo y sensibilidad.

Concepto en la "idea de suerte", 
representa el lado más 
romántico de la firma. 

Conquista a las almas más 
dulces y soñadoras. Perfume 
apasionado y juegetón, propio 
para chicas jóvenes. Una 
fragancia para filtrear, salir de 
marcha y pasárselo bien. Lo 
describen como un carácter 
dulce y cálido a la vez que 
chispeante y fresco. Chic, 
femenina y joven.

Se considera demasiado suave 
(con poca longevidad). Es apto 
tanto para el día como la 
noche. Es una versión más 
joven y dulce del clásico y 
anticuado que salió hace más 
de 70 años.

Personifica el espíritu de 
muchas mujeres, 
representando su feminidad 
valiente y apasionada; es una 
fragancia que evoca encanto y 
elegancia. Ofrece una faceta 
de pura sensualidad con un 
lado pulcro y pulido. Sexy sin 
ser agresiva. Sensación de 
limpieza. Perfume urbano, chic, 
rico y durable.

PERFUME 10
Angel de Thierry Mugler

Thierry Muglar

Únicamente en el centro del 
envase.

Azul y blanco.

De 40€ a 50€ aprox.

Tapón metálico plateado 
integrado en una de las puntas 
de la estrella (integra también 
el vaporizador).

Caja rectangular, simple con 
los bordes negros. La parte 
delantera es azulada, incluye 
detalles en blanco y la 
tipografía en el centro.

Presenta la forma de una 
estrella con cinco puntas, con 
aristas finas que contrastan 
con los bordes redondeados y 
un cristal de matiz azulado 
(recordando a las estrellas y al 
cielo iluminado). Su fabricación 
incluye moldes a medida y un 
pulido manual (botellas de eco-
recargas).

Azul y negro.

Azulado.

Transparente.
Fragancia muy dulce, con 
notas románticas (rosa y 
jazmín), silvestres, frutales e 
incluso dulces como el 
chocolate, el caramelo y la 
vainilla. Cálido, muy fuerte y 
dulce.

Oriental - amaderado.

30, 50 y 100 ml.

Cirstal azulado.
Tipografía moderna y 
condensada (combinación de 
trazos muy delgados y 
gruesos).

Sí, su embajadora es la 
modelo Georgia May Jagger.

Se considera un perfume 
estimulante, enigmático, con 
simbolismo intergaláctico que 
juega con la fantasía y la 
imaginación.  Estilo 
vanguardista y futurista. 
Cuadra con mujeres 
poderosas, seguras y 
maduras. Orientado a 
ocasiones especiales. Juega 
con la realidad y el sueño. 
Simboliza la inocencia y la 
ternura, pero a su vez lo 
sensual y lo voluptuoso.
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7.1.2) Análisis 5 perfumes mujer 

 
Tabla 3. Análisis 5 tendencias de perfume mujer. Fuente: Elaboración propia. 

VARIABLES PERFUME 1 PERFUME 2 PERFUME 3 PERFUME 4 PERFUME 5

Marca

Nombre del perfume La Vie Est Belle Amor Amor de Cacharel Black Opium Narciso Rodriguez For Her Calvin Klein Women

Logo (firma) Lancome Cacharel Yves Saint Lauren Narciso Rodriguez Clavin Klein

Imagen del producto

Dónde aparecen Únicamente en el centro del 
envase.

En el centro del frasco y del 
envase.

En el centro del frasco y del 
envase.

En el centro del frasco y del 
envase.

En el centro del frasco y del 
envase.

Colores principales Rosa y negro. Blanco y rojo. Negro y rosa. Negro y rosa. Blanco.
Precio 35€-55€ aprox. 30€ - 50€ aprox. 36€-70€ aprox. A partir de los 50€ aprox. Entre 25€ y 60€ aprox.

Envase

Color tapa

Forma geométrica 
(cuadrado) transparente, lo 
que permite ver el 
vaporizador a través de él.

Tapón de anillas metálicas 
(similitud a una granada).

Tapón redondeado opaco de 
color negro que favorece el 
símil con la petaca.

Tapón ancho con forma 
rectangular en horizontal, 
tiene la misma anchura que 
el frasco de perfume con lo 
que genera un impacto 
visual con el cuello del 
vaporizador.

Tapón cilíndrico metálico 
horizontal que corta la forma 
oval del frasco.

Forma envase

Caja fina y cuadrada de color 
blanco con bordes rosas. 
Incluye en el nombre del 
perfume y la firma en el 
centro con una tipografía 
sencilla y agradable.

Caja rectangular metalizada 
con una rosa roja estampada 
en el centro con las letras Amor 
Amor en blanco y con la firma 
Cacharel por debajo en color 
rojo.

Caja cuadrada negra, con 
bordes rosas y el logo de la 
firma en el centro brillante con 
glam. En la cara frontal 
también incluye el nombre del 
perfume y la marca (firma).

Caja rectangular, de 
aspecto fino, 
completamente rosas, con 
letras negras en el centro.

Caja con silueta ovalada 
sencilla de color blanco.

Forma frasco

El frasco muestra una 
presentación coqueta y 
detallista con un pequeño 
lazo plateado en su cuello. 
Sus líneas integran curvas y 
rectangulares, haciendo que 
el perfume se aloje en una 
curva mientras el resto del 
frasco es cuadrado.

Frasco de intenso color rojo 
abombado en la parte superior 
con un vaporizador bien visible 
y de color metálico con una 
anilla (como si fuese una 
granada). 

Forma de petaca, ligeramente 
contorneada y atravesada por 
una franja horizontal que 
enlaza con el círculo 
semitransparente con el 
nombre del perfume y el logo. 
Se encuentra salpicado en 
brillantina glam y con detalles 
rosas (sello en el centro y las 
letras alrededor del cuello).

Inspirado en el arte egipcio. 
Líneas rectas y 
minimalistas. El frasco esta 
lacado en negro des de 
dentro con líneas sobrias y 
depuradas. Los bordes, en 
cambio, son transparentes. 
Para suavizar su aspecto, 
las letras son de un tono 
rosa cremoso (evocando lo 
femenino y evitando 
ambigüedad). 

Combinación perfecta de 
líneas clásicas y modernas. 
Presenta un cuerpo oval 
(forma de huevo) muy 
femenino, combinando metal 
y vidrio. El tapón corta su 
voluptuosidad aportándole un 
toque moderno y futurista.

Color envase Blanco y rosa. Blanco y rojo. Negro y rosa. Rosa. Blanco.

Color frasco Transparente. Rojo. Negro. Lacado en negro (con 
bordes transparentes). Transparente.

Color del líquido Rosa. Transparente. Transparente. Transparente. Amarillo intenso.

Tipo de aroma/ fragancia

Esta fragancia presenta 
matices más delicados. Es 
un perfume dulce de gran 
presencia. Discreto olor a 
chocolate que se mezcla con 
el de nueces y almendras. 
Resulta fácil de llevar. Gran 
perdurabilidad en la piel es 
elevada.

Fusión de notas florales, 
frutales y vainilla. Bocado de 
frutas cítricas y del bosque. 
Apto para temporadas tanto 
cálidas como frescas.

Fragancia dulce y floral 
(jazmín, vainilla, rosa, etc.) 
Destaca el toque a café. 
Gracias a su contraste 
especiado no empalaga.  Muy 
intenso, dulce y avainillado. Se 
considera más bien un 
perfume nocturno por su 
intensidad. 

Fragancia de almizcle, flor 
de azahar, ámbar y miel. 
Perfume suave, nada 
empalagoso ni sofocante, 
pero con fuerte presencia y 
proyección. Fluidos cálidos 
y dulces. 

Fragancia floral, madura, se 
aleja de las evocaciones 
florales para dar una imagen 
pura y sofisticada. 
Sensaciones de formas 
blancas, punto dulce pero no 
frutal. Adecuada para todo el 
año. 

Textura Floral-frutal. Oriental floral. Oriental (café-floral). Chipres y oriental floral. Orienta-Floral.
Tamaño 30, 50 y 75 ml. 30, 50 y 100 ml. 30,50 y 90 ml. 50 y 100 ml. 30, 50 y 100 ml.
Material Cristal macizo. Vidrio y metal. Vidrio. Vidrio. Metal y vidrio.

Tipografía Tipografía moderna y un 
poco redondeada. 

Tipografía de fantasía; presenta 
una cualidad expresiva y 
decorativa con poca legibilidad 
de lectura.

Tipografía de fantasía; 
presenta una cualidad 
expresiva que evoca poder.

Tipografía egipcia; gran 
peso visual con un diseño 
híbrido y un cuerpo ancho.

Tipografía simple, elegante y 
de estilo antiguo (en color 
pálido).

Aparición de personas atractivas Sí, la celebridad y actriz Julia 
Roberts.

Sí, dos jóvenes (Camille Rowe 
y Gabriel Pérez) que muestran 
su amor con un intenso beso.

Sí, Edie Campbell (joven 
modelo británica).

Sí, la misma mujer durante 
más de 20 años: Carmen 
Kass.

Sí, la actriz Diane Kruger.

Observaciones

Representa una mujer libre 
de convenciones sociales 
que busca el camino hacia la 
felicidad. Se busca un 
perfume dulce, moderno y 
agradable. Idea de elegancia 
y belleza.

Conquista a las almas más 
dulces y soñadoras. Perfume 
apasionado y juegetón, propio 
para chicas jóvenes. Una 
fragancia para filtrear, salir de 
marcha y pasárselo bien. Lo 
describen como un carácter 
dulce y cálido a la vez que 
chispeante y fresco. Chic, 
femenina y joven.

Un sugerente y dulce perfume 
para mujeres decididas y 
aventureras. Fragancia adictiva 
y sensual. Faceta juvenil y de 
Rock & Roll.  Es seductor, 
sensual y adictivo (concepto de 
lo prohibido).  Entorno fragante 
y misterioso.

Personifica el espíritu de 
muchas mujeres, 
representando su feminidad 
valiente y apasionada; es 
una fragancia que evoca 
encanto y elegancia. Ofrece 
una faceta de pura 
sensualidad con un lado 
pulcro y pulido. Sexy sin ser 
agresiva. Sensación de 
limpieza. Perfume urbano, 
chic, rico y durable.

Representa la feminidad 
casual y auténtica de la 
mujer. Aura atractiva y 
atemporal. Elegancia en la 
simplicidad.
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7.1.3) Análisis 5 perfumes hombre 

 

Tabla 4. Análisis 5 tendencias perfumes hombre. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

VARIABLES PERFUME 1 PERFUME 2 PERFUME 3 PERFUME 4 PERFUME 5

Marca

Nombre del perfume Acqua Di Giò Pour Homme 1 Million de Paco Rabanne Solo Loewe Hugo Boss Bottled Invictus de Paco Rabanne

Logo (firma) Giorgio Armani Paco Rabanne Loewe Hugo Boss Paco Rabanne

Imagen del producto

Dónde aparecen En el centro del frasco y del 
envase.

En el centro del frasco y del 
envase.

En la parte inferior del frasco y 
en el centro del envase.

En el frasco y el envase de 
forma vertical, ocupando todo el 
espacio frontal disponible.

En la parte superior del frasco 
(dónde el vaporizador) y en el 
centro del envase.

Colores principales Blanco y verde. Dorados y metálicos. Negro y naranja. Negro y gris. Gris y azul.
Precio Entre los 34€-80€ aprox. De los 40€ a los 75€ aprox. Entre los 40€ y los 60€ aprox. Entre los 30€ y los 60€ aprox. Entre los 30€ y los 60€ aprox.

Envase

Color tapa Verde y gris metalizado.

El vaporizador viene integrado 
en el frasco, y se manifiesta a 
través de una obertura en la 
parte superior (pero sin 
sobresalir).

El tapón desde el frente 
parece un sencillo cubo 
negro, aunque por los lados 
está abierto y nos deja ver el 
vaporizador. 

El tapón es también serio y de 
color gris. 

El tapón se encuentra 
integrado en el frasco (no 
sobresale) y es metálico.

Forma envase

Caja sencilla de forma 
rectangular, con el mismo 
colorido del frasco en tonos 
verdosos.

Caja rectangular y fina, de las 
mismas tonalidades doradas 
que el frasco de perfume y con 
el nombre de este grabado en 
el centro con letras negras.

Caja cuadrada simple negra 
con letras naranjas (sobriedad 
y elegancia).

Caja rectangular gris, con un 
tono serio y formal.

Caja cuadrada gris que 
muestra el logo de Invictus y 
que evocan el gladiador. 

Forma frasco

Frasco sencillo de líneas 
rectas, con forma de botella 
rectangular y fina 
ligeramente esmerilada. El 
tono verdoso del vidrio juega 
con el verde oscuro de las 
letras impresas y el tapón 
mate.  

Forma de lingote dorado con 
las letras grabadas en la 
superficie. Estilo muy retro, 
parece una pieza de 
coleccionista.

Destaca el interés por los 
relieves y las transparencias 
que le dan elegancia a un 
sencillo bloque de cristal de 
líneas rectas. La etiqueta con 
el nombre del perfume 
destaca en negro y en relieve 
sobre la parte frontal del 
perfume. 

Frasco transparente en forma 
de botella de cristal con letras 
en relieve.

El perfume presenta la forma 
de un trofeo con dos asas, y el 
vaporizador lo encontramos 
en el centro. Es sencillo pero a 
la vez original. Presenta 
detalles metálicos donde 
aparecen grabados su nombre 
y un cuerpo transparente que 
deja ver el líquido de color 
azulado en su interior. 

Color envase Mismo colorido del frasco en 
tonos verdosos.

Las mismas tonalidades 
doradas que el frasco de 
perfume.

Negro con letras naranjas. Gris. Gris.

Color frasco Verde. Dorado. Transparente. Transparente. Transparente (con detalles 
metálicos grises).

Color del líquido Transparente. Transparente. Cobrizo. Amarillo. Azul.

Tipo de aroma/ fragancia

Fragancia penetrante, fresca, 
dulce y amaderada. Huele a 
brisa marina y prolonga la 
sensación de limpieza. 
Incluye notas cítricas, 
almizcle, notas acuáticas, 
jazmín y notas amaderadas. 
Fragancia veraniega y poco 
invasiva.

Mezcla notas especiadas y 
jugosas de manzana con 
canela, acordes dulzones 
como almendras o vainillas. 
Olor denso y rico se basa en 
notas de maderas, especias y 
otros aromas persistentes 
como canela, cuero, naranja, 
chicle, rosa, menta, pomelo y 
pachuli y vainilla.  Fijación y 
perdurabalidad en la piel. 

Composición muy aromática, 
se basa en los contrastes 
entre notas húmedas y 
maderas secas, cítricos, frutas 
y especias. Una fragancia 
algo transparente y dulce. 
Mezcla de elementos cálidos 
y frescos que favorecen su 
uso diario. Buena 
perdurabilidad en la piel. 

Su fragancia es una mezcla 
crujiente de elementos 
orientales, amaderados, 
afrutados y especiados que 
proyectan una reconfortante 
aroma a tarta de manzana con 
canela. Usa flores y frutas (pero 
no muchas), especias y 
diferentes maderas. Dinámica y 
fresca.

Acerca los tonos acuáticos a 
aromas más 
amaderados/ambarinos. A 
pesar de su naturaleza cítrica 
y acuosa, destaca por la 
esencia del laurel. Alma 
refrescante. De uso diurno y 
tiene más fuerzas en 
estaciones calientes, como la 
primavera y el verano. 
Presenta una buena 
durabilidad en la piel. 

Tamaño 50,100 y 200 ml. 50, 100 y 200 ml. 75, 125 y 200 ml. 30,40,50,100 y 200 ml. 50, 100 y 150 ml. 
Textura Floral-marina Oriental-almendrado. Fresco-cítrico. Oriental-almaderada. Amaderado-fresco.
Material Vidrio. Metal. Vidrio. Cristal. Cristal y metal.

Tipografía

Tipografía didona (elegante y 
a la vez fría, con remates 
finos y rectos). Contraste 
entre rasgos finos y gruesos.

"Helvetica Neue Exp Bold" 
para la firma y una tipografía 
tipo Lejano Oeste, simple pero 
detallada, para el nombre del 
perfume. 

Simple y elegante (color 
blanco). La palabra "Solo" 
destaca sobre la de "Lowe" 
(mayor grosor y tamaño). 

Tipografía de transición; alto 
contraste en los trazados, 
remates definidos y una 
elegancia simple.

"Helvetica Neue Exp Bold" 
para la firma y una tipografía 
de transición para el nombre 
del perfume (remates 
definidos y elegancia simple).

Aparición de personas atractivas

Sí, es representado des de 
2014 por el campeón de 
natación italiano Luca Dotto 
(embajador de la fragancia).

Sí, el joven modelo Matt 
Gordon.

Sí, el modelo Paolo Henriques 
(demuestra carácter).

Sí, Gerard Butler es la 
celebridad que lo representa 
desde 2014.

Sí, un ex jugador de rugby 
australiano treintañero 
reconvertido en modelo: Nick 
Younquest.

Observaciones

Busca recrear una fragancia 
acuosa y oceánica que 
evoque el olor del mar. Se 
define como algo sexy, 
crocante y muy atractivo. 
Recuerda a los días de 
vacaciones y de playa. 
Quiere hacer referencia al 
clima mediterráneo, a la 
naturaleza, al mar, al sol y a 
las plantas. 

Perfume divertido que habla de 
fantasías, deseos, seducción. 
Carácter dulce, fuerte, 
impactante y sobresaliente. 
Ideal para sitios nocturnos. 
Alta popularidad en el sexo 
opuesto (un juego de 
seducción).

Perfume seguro, inofensivo, 
masculino, versátil y elegante. 
Representa una personalidad 
extrema y moderna.

Es seca, moderna, directa y 
cosmopolita. Sugiere seguridad 
y masculinidad. Funciona bien 
durante todas las épocas del 
año. Buena aceptación en el 
sexo opuesto.

Perfume sport, muy masculino 
y de uso diario. Crea esencia 
de virilidad contemporánea. 
Por una parte, resulta fresco, 
jovial y atemporal. Por la otra, 
pretende también transmitir 
energía y confianza. Tiene 
una gran popularidad debido a 
su publicidad.

VARIABLES PERFUME 1 PERFUME 2 PERFUME 3 PERFUME 4 PERFUME 5

Marca

Nombre del perfume Acqua Di Giò Pour Homme 1 Million de Paco Rabanne Solo Loewe Hugo Boss Bottled Invictus de Paco Rabanne

Logo (firma) Giorgio Armani Paco Rabanne Loewe Hugo Boss Paco Rabanne

Imagen del producto

Dónde aparecen En el centro del frasco y del 
envase.

En el centro del frasco y del 
envase.

En la parte inferior del frasco y 
en el centro del envase.

En el frasco y el envase de 
forma vertical, ocupando todo el 
espacio frontal disponible.

En la parte superior del frasco 
(dónde el vaporizador) y en el 
centro del envase.

Colores principales Blanco y verde. Dorados y metálicos. Negro y naranja. Negro y gris. Gris y azul.
Precio Entre los 34€-80€ aprox. De los 40€ a los 75€ aprox. Entre los 40€ y los 60€ aprox. Entre los 30€ y los 60€ aprox. Entre los 30€ y los 60€ aprox.

Envase

Color tapa Verde y gris metalizado.

El vaporizador viene integrado 
en el frasco, y se manifiesta a 
través de una obertura en la 
parte superior (pero sin 
sobresalir).

El tapón desde el frente 
parece un sencillo cubo 
negro, aunque por los lados 
está abierto y nos deja ver el 
vaporizador. 

El tapón es también serio y de 
color gris. 

El tapón se encuentra 
integrado en el frasco (no 
sobresale) y es metálico.

Forma envase

Caja sencilla de forma 
rectangular, con el mismo 
colorido del frasco en tonos 
verdosos.

Caja rectangular y fina, de las 
mismas tonalidades doradas 
que el frasco de perfume y con 
el nombre de este grabado en 
el centro con letras negras.

Caja cuadrada simple negra 
con letras naranjas (sobriedad 
y elegancia).

Caja rectangular gris, con un 
tono serio y formal.

Caja cuadrada gris que 
muestra el logo de Invictus y 
que evocan el gladiador. 

Forma frasco

Frasco sencillo de líneas 
rectas, con forma de botella 
rectangular y fina 
ligeramente esmerilada. El 
tono verdoso del vidrio juega 
con el verde oscuro de las 
letras impresas y el tapón 
mate.  

Forma de lingote dorado con 
las letras grabadas en la 
superficie. Estilo muy retro, 
parece una pieza de 
coleccionista.

Destaca el interés por los 
relieves y las transparencias 
que le dan elegancia a un 
sencillo bloque de cristal de 
líneas rectas. La etiqueta con 
el nombre del perfume 
destaca en negro y en relieve 
sobre la parte frontal del 
perfume. 

Frasco transparente en forma 
de botella de cristal con letras 
en relieve.

El perfume presenta la forma 
de un trofeo con dos asas, y el 
vaporizador lo encontramos 
en el centro. Es sencillo pero a 
la vez original. Presenta 
detalles metálicos donde 
aparecen grabados su nombre 
y un cuerpo transparente que 
deja ver el líquido de color 
azulado en su interior. 

Color envase Mismo colorido del frasco en 
tonos verdosos.

Las mismas tonalidades 
doradas que el frasco de 
perfume.

Negro con letras naranjas. Gris. Gris.

Color frasco Verde. Dorado. Transparente. Transparente. Transparente (con detalles 
metálicos grises).

Color del líquido Transparente. Transparente. Cobrizo. Amarillo. Azul.

Tipo de aroma/ fragancia

Fragancia penetrante, fresca, 
dulce y amaderada. Huele a 
brisa marina y prolonga la 
sensación de limpieza. 
Incluye notas cítricas, 
almizcle, notas acuáticas, 
jazmín y notas amaderadas. 
Fragancia veraniega y poco 
invasiva.

Mezcla notas especiadas y 
jugosas de manzana con 
canela, acordes dulzones 
como almendras o vainillas. 
Olor denso y rico se basa en 
notas de maderas, especias y 
otros aromas persistentes 
como canela, cuero, naranja, 
chicle, rosa, menta, pomelo y 
pachuli y vainilla.  Fijación y 
perdurabalidad en la piel. 

Composición muy aromática, 
se basa en los contrastes 
entre notas húmedas y 
maderas secas, cítricos, frutas 
y especias. Una fragancia 
algo transparente y dulce. 
Mezcla de elementos cálidos 
y frescos que favorecen su 
uso diario. Buena 
perdurabilidad en la piel. 

Su fragancia es una mezcla 
crujiente de elementos 
orientales, amaderados, 
afrutados y especiados que 
proyectan una reconfortante 
aroma a tarta de manzana con 
canela. Usa flores y frutas (pero 
no muchas), especias y 
diferentes maderas. Dinámica y 
fresca.

Acerca los tonos acuáticos a 
aromas más 
amaderados/ambarinos. A 
pesar de su naturaleza cítrica 
y acuosa, destaca por la 
esencia del laurel. Alma 
refrescante. De uso diurno y 
tiene más fuerzas en 
estaciones calientes, como la 
primavera y el verano. 
Presenta una buena 
durabilidad en la piel. 

Tamaño 50,100 y 200 ml. 50, 100 y 200 ml. 75, 125 y 200 ml. 30,40,50,100 y 200 ml. 50, 100 y 150 ml. 
Textura Floral-marina Oriental-almendrado. Fresco-cítrico. Oriental-almaderada. Amaderado-fresco.
Material Vidrio. Metal. Vidrio. Cristal. Cristal y metal.

Tipografía

Tipografía didona (elegante y 
a la vez fría, con remates 
finos y rectos). Contraste 
entre rasgos finos y gruesos.

"Helvetica Neue Exp Bold" 
para la firma y una tipografía 
tipo Lejano Oeste, simple pero 
detallada, para el nombre del 
perfume. 

Simple y elegante (color 
blanco). La palabra "Solo" 
destaca sobre la de "Lowe" 
(mayor grosor y tamaño). 

Tipografía de transición; alto 
contraste en los trazados, 
remates definidos y una 
elegancia simple.

"Helvetica Neue Exp Bold" 
para la firma y una tipografía 
de transición para el nombre 
del perfume (remates 
definidos y elegancia simple).

Aparición de personas atractivas

Sí, es representado des de 
2014 por el campeón de 
natación italiano Luca Dotto 
(embajador de la fragancia).

Sí, el joven modelo Matt 
Gordon.

Sí, el modelo Paolo Henriques 
(demuestra carácter).

Sí, Gerard Butler es la 
celebridad que lo representa 
desde 2014.

Sí, un ex jugador de rugby 
australiano treintañero 
reconvertido en modelo: Nick 
Younquest.

Observaciones

Busca recrear una fragancia 
acuosa y oceánica que 
evoque el olor del mar. Se 
define como algo sexy, 
crocante y muy atractivo. 
Recuerda a los días de 
vacaciones y de playa. 
Quiere hacer referencia al 
clima mediterráneo, a la 
naturaleza, al mar, al sol y a 
las plantas. 

Perfume divertido que habla de 
fantasías, deseos, seducción. 
Carácter dulce, fuerte, 
impactante y sobresaliente. 
Ideal para sitios nocturnos. 
Alta popularidad en el sexo 
opuesto (un juego de 
seducción).

Perfume seguro, inofensivo, 
masculino, versátil y elegante. 
Representa una personalidad 
extrema y moderna.

Es seca, moderna, directa y 
cosmopolita. Sugiere seguridad 
y masculinidad. Funciona bien 
durante todas las épocas del 
año. Buena aceptación en el 
sexo opuesto.

Perfume sport, muy masculino 
y de uso diario. Crea esencia 
de virilidad contemporánea. 
Por una parte, resulta fresco, 
jovial y atemporal. Por la otra, 
pretende también transmitir 
energía y confianza. Tiene 
una gran popularidad debido a 
su publicidad.
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7.2) Encuesta Google Forms 

 
11/5/22, 10:58 Encuesta TFG - ¿Qué factores nos influyen a la hora de adquirir un perfume? 

https://docs.google.com/forms/d/10PmsNqKSSl8F1_p2HX3lrsrWWWLuGYG5amMV4qZ0eAk/edit 
 

Encuesta TFG - ¿Qué factores nos influyen a la hora de 

adquirir un perfume? 

¡Hola! Soy Miriam Fernández, una estudiante de 4º de carrera del grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas en la Universidad de Girona (UdG). Me sería de gran ayuda que 
pudieras contestar esta encuesta para mi Trabajo de Final de Grado (TFG). En ella 
encontrarás una serie de preguntas, que no te quitarán mucho tiempo, y que me permitirán 
desarrollar mi investigación.  ¡Muchas gracias! 

 
*Obligatorio 

1. Indique su rango de edad. * 

Marca solo un óvalo. 

16-21 

22-27 

27-35 

2. Indique su género. * 

Marca solo un óvalo. 

Masculino 

Femenino 

3. ¿Trabaja actualmente? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 
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4. ¿Cuál es la primera marca de perfume que le viene a la mente? * 

 

5. ¿Utiliza perfume? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

A Veces 

6. Si es así, ¿cuál? (especifique modelo o marca). 

 

7. ¿Utiliza siempre el mismo perfume? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

8. *Si la respuesta es no, ¿por qué? 

 

9. ¿Cada cuánto tiempo cambia de perfume? 

Marca solo un óvalo. 

Cada 3 meses 

Cada 6 meses 

Cada año 

Año y medio o más 
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10. ¿Podría indicarme la principal razón que lo lleva a adquirir un perfume? 

Marca solo un óvalo. 

Precio 

Envase 

Moda 

Tamaño 

Marca 

Publicidad 

Aroma 

Otro: 

 

11. ¿Podría indicarme su uso más frecuente del perfume? 

Marca solo un óvalo. 

Día 

Noche 

Siempre 

Ocasiones especiales 

12. ¿Suele regalar perfume? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

A veces 
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13. *Si es así, ¿Qué tiene en cuenta? 

Selecciona todos los que correspondan. 

Precio 

Tamaño 

Envase 

Moda 

Marca 

Aroma 

Otro: 

 

14. ¿Cuál de los siguientes factores cree que influye más en su decisión de compra de un 
perfume? 

Selecciona todos los que correspondan. 

Marca o diseño del perfume 

Funcionalidad 

Recomendación de amigos/ familiares 

Ofertas/ publicidad 

Olor 

Otro: 

 

15. ¿Conoce estos perfumes? 
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Figura 1. Perfumes masculinos y femeninos encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

Alguno 
 

16. ¿Por cuál de ellos se siente más atraído? (Indíquelo con el número) 

Marca solo un óvalo. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

17. ¿Qué siente cuando utiliza perfume? 

 

18. ¿Con qué adjetivo/ adjetivos definiría los envases de estos perfumes? 
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Figura 2. Perfumes femeninos encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

19. ¿Y estos otros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Perfumes masculinos encuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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20. ¿Da importancia a la estética de un perfume? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

Me es indiferente 

21. Si su respuesta es sí, ¿Qué le llama más la atención? 

Marca solo un óvalo. 

Envase (packaging/ caja en la que va el producto) 

Frasco (el contenedor del perfume) 

Otro: 

 

22. ¿De qué material prefiere que sea el frasco? 

Marca solo un óvalo. 

Vidrio/cristal 

Metal 

Plástico 

Otro: 

 

23. ¿Le otorga utilidad al frasco una vez el perfume se ha acabado? 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No, lo tiro 

A veces 
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24. Al seleccionar un perfume los prefiere… 

Marca solo un óvalo. 

Pequeños 

Medianos 

Grandes 

Me es indiferente 

25. Valore en qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación: "Mi fragancia 
representa mi personalidad". 

Marca solo un óvalo. 

 0 1 2 3 4 5 

 

26. Valore en qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación: "Creo que los 

perfumes con precios elevados son mejores." Marca solo un óvalo. 

 0 1 2 3 4 5 

 

27. Valore en qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación: "Me gusta que los 

frascos de perfumes tengan un diseño elegante/atractivo." Marca solo un óvalo. 

 0 1 2 3 4 5 

 
 

28. Valore en qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación: "Me gusta seguir 
modas y tendencias cuando voy a elegir una fragancia." 

Nada Muchísimo 

Nada Muchísimo 

Nada Muchísimo 
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Marca solo un óvalo. 

 0 1 2 3 4 5 

 

29. Valore en qué medida está de acuerdo con la siguiente afirmación: "Considero que el 

perfume me da una buena imagen."  

Marca solo un óvalo. 

 0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 Formularios 
 

 

  

Nada Muchísimo 

Nada Muchísimo 
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7.3) Gráficos análisis encuesta 

 
 Pregunta 1: 

 
 

Figura 4. Gráfico rango de edad. Fuente: Imagen propia. 

 
 Pregunta 2: 

 

 
 

Figura 5. Gráfico género. Fuente: Imagen propia.  
 

 Pregunta 3: 
 

 

 
 

Figura 6. Gráfico trabaja actualmente. Fuente: Imagen propia. 
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 Pregunta 4: 

 
Figura 7. Gráfico qué marca. Fuente: Imagen propia. 

 
 Pregunta 5: 

 

 
Figura 8. Gráfico utiliza perfume. Fuente: Imagen propia. 

 
 Pregunta 6:  

 
 

Figura 9. Gráfico marca perfume. Fuente: Imagen propia. 
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 Pregunta 7: 

 
Figura 10. Gráfico utiliza el mismo perfume. Fuente: Imagen propia. 

 
 Pregunta 9: 

 

 
Figura 11. Gráfico cada cuánto tiempo cambia de perfume. Fuente: Imagen propia. 

 
 

 Pregunta 10: 

 
Figura 12. Gráfico principal razón. Fuente: Imagen propia. 
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 Pregunta 11: 

 
Figura 13. Gráfico uso más frecuente. Fuente: Imagen propia. 

 
 Pregunta 12: 

 

 
Figura 14. Gráfico suele regalar perfume. Fuente: Imagen propia. 

 
 Pregunta 13: 

 
Figura 15. Gráfico qué tiene en cuenta. Fuente: Imagen propia. 
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 Pregunta 14: 

 

 
Figura 16. Gráfico factor que más influye. Fuente: Imagen propia. 

 
 Pregunta 15: 

 
 

Figura 17. Gráfico conoce estos perfumes. Fuente: Imagen propia. 
 

 Pregunta 16: 

 
 

Figura 18. Gráfico por cual se siente más atraído. Fuente: Imagen propia. 
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 Pregunta 17: 

 
Figura 19. Gráfico qué siente. Fuente: Imagen propia. 

 
 Pregunta 18: 

 
Figura 20. Gráfico adjetivos perfumes femeninos. Fuente: Imagen propia. 

 
 Pregunta 19: 

 

 
Figura 21. Gráfico adjetivos perfumes masculinos. Fuente: Imagen propia. 
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 Pregunta 20: 
 

 
Figura 22. Gráfico importancia de la estética. Fuente: Imagen propia. 

 
 Pregunta 21: 

 
 

 
 

Figura 23. Gráfico a qué le da más importancia. Fuente: Imagen propia. 

 
 

 Pregunta 22: 
 

 
 

Figura 24. Gráfico preferencia de material. Fuente: Imagen propia. 
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 Pregunta 23: 

 
 

Figura 25. Gráfico utilidad del frasco. Fuente: Imagen propia.  
 
 
 

 Pregunta 24: 

 
 

Figura 26. Gráfico preferencia de tamaño. Fuente: Imagen propia. 

 
 

7.4) Preguntas realizadas al personal de Júlia, Sephora y Druni  

 
• ¿Podría decirme, aproximadamente, qué tanto por ciento de hombres compran productos 

(perfumes) para mujeres? 
• ¿Y qué tanto por ciento de mujeres compran para hombres? 
• ¿Qué edad suelen tener? 
• A la hora de adquirir el perfume ¿La gente les pide consejo o suele ir a la idea con el perfume 

que quiere comprar?  
• Podrías decirme, grosso modo, ¿Cuáles son los perfumes que más vendéis? 
• ¿La publicidad o la novedad del momento influye mucho en la venta?  
• La forma en la que colocáis los perfumes, ¿Tiene un sentido? Es decir, ¿Cómo la establecen? 

(El hecho de que un perfume esté más arriba, en el centro, más abajo, etc.)  
• ¿Os exigen colocar algunas marcas en lugares determinados? 
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• ¿A la hora de adquirir un perfume, normalmente, cuál crees que es el criterio que siguen los 
consumidores? Es decir, el olor, la conversación con la otra persona que les está vendiendo, la 
estética del perfume, etc. 

• ¿Cree que hay diferencias entre los hombres y las mujeres en ese aspecto? 
 
7.5) Entrevista al personal de Júlia 

 
• ¿Podría decirme, aproximadamente, qué tanto por ciento de hombres compran productos 

(perfumes) para mujeres? 

Muy pocos, alrededor de un 10%, y cuando vienen a comprar suele ser más para ellos mismos.  
• ¿Y qué tanto por ciento de mujeres compran para hombres? 

Mayor que el de los hombres, pero tampoco mucho. Aquí vienen más mujeres, pero a comprar 
para ellas. Pongamos que son alrededor del 15% las mujeres que compran perfumes para 
hombres, los cuales suelen ser sus maridos. 

• ¿Qué edad suelen tener? 

Mujeres y hombres maduros, a partir de los 40 años. 
• A la hora de adquirir el perfume ¿La gente les pide consejo o suele ir a la idea con el perfume 

que quiere comprar?  
Nosotros aquí, por lo menos en esta perfumería, tenemos atención personalizada y siempre 
preguntamos a los clientes. Y la mayoría de las veces se dejan ayudar, y los hombres más que 
las mujeres. 

• Podrías decirme, grosso modo, ¿Cuáles son los perfumes que más vendéis? 

La verdad es que aquí vendemos de todo: Loewe, Armani, Carolina Herrera… ¿En general me 
preguntas, ¿no? Aquí también tenemos exclusivos como los de Chanel, pero en general se 
vende todo bastante. Por ejemplo, para los hombres que tienen entre 20-25 años Paco 
Rabanne se vende mucho.  

• ¿La publicidad o la novedad del momento influye mucho en la venta?  

La compra de perfumes es bastante regular en nuestro caso. Los picos en ventas sí que 
coinciden sobre todo para fiestas, por ejemplo, la campaña del día de la Madre, Navidades… 
Sobre todo cuando se hacen regalos.  

• La forma en la que colocáis los perfumes, ¿Tiene un sentido? Es decir, ¿Cómo la establecen? 

(El hecho de que un perfume esté más arriba, en el centro, más abajo, etc.)  
Sí, tiene un sentido y va marcado por la firma. La firma paga. Los que están más arriba tienen 
un coste más elevado.  

• ¿Os exigen colocar algunas marcas en lugares determinados? 

Sí, en función de lo que pagan contratan un servicio u otro y la posición de su producto en la 
tienda es diferente.  

• ¿A la hora de adquirir un perfume, normalmente, cuál crees que es el criterio que siguen los 

consumidores? Es decir, el olor, la conversación con la otra persona que les está vendiendo, 

la estética del perfume, etc. 

El olor, sin duda. El precio también influye, pero sobre todo la sensación que les transmite el 
perfume. Tiene que encantarles para que lo quieran comprar. 

• ¿Cree que hay diferencias entre los hombres y las mujeres en ese aspecto? 

Sí, los hombres son muy rápidos y muy básicos. Si les gusta uno lo vienen a reponer y así 
constantemente.  

 

7.6) Entrevista al personal de Sephora 

 
• ¿Podría decirme, aproximadamente, qué tanto por ciento de hombres compran productos 

(perfumes) para mujeres? 

La verdad es que compran más mujeres que hombres, pero yo diría que más o menos 50/50.  
• ¿Y qué tanto por ciento de mujeres compran para hombres? 

(respuesta anterior) 
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• ¿Qué edad suelen tener? 

Suelen tener entre 40-50 años, personas ya adultas. 
• A la hora de adquirir el perfume ¿La gente les pide consejo o suele ir a la idea con el perfume 

que quiere comprar?  
Sí, nos piden ayuda. Son pocos los que van al grano. 

• Podrías decirme, grosso modo, ¿Cuáles son los perfumes que más vendéis? 

Los que más vendemos son Chanel, Cartier, Dior, Lancome… Sí, estas son las más vendidas. 
Igualmente hay bastante variedad. 

• ¿La publicidad o la novedad del momento influye mucho en la venta?  

Sí que aumentan las ventas cuando hay una novedad y también en festivos, pero sobre todo 
porque hacemos descuentos y promociones. Y sí, cuando sale un perfume nuevo casi siempre 
van al nuevo.  

• La forma en la que colocáis los perfumes, ¿Tiene un sentido? Es decir, ¿Cómo la establecen? 

(El hecho de que un perfume esté más arriba, en el centro, más abajo, etc.)  
Sí, en nuestro caso, lo colocamos por ventas. Los que más se venden se sitúan por el centro y 
los que menos suelen ir más hacia abajo.  

• ¿Os exigen colocar algunas marcas en lugares determinados? 

No, pero hay alguna marca que sí que viene de vez en cuando a mirar y dice “uy, esto está aquí 
y debería ir allí...”. Así que sí, con alguna marca nos ha pasado.  

• ¿A la hora de adquirir un perfume, normalmente, cuál crees que es el criterio que siguen los 

consumidores? Es decir, el olor, la conversación con la otra persona que les está vendiendo, 

la estética del perfume, etc. 

El olor siempre. Aunque salga una nueva, si no les gusta como huele no la van a comprar.  
• ¿Cree que hay diferencias entre los hombres y las mujeres en ese aspecto? 

Sí, los hombres son más “me gusta y punto”, en cambio las mujeres le dan más vueltas “Ay, es 
que esta es un poco fuerte, esta es más suave…”, somos más complicadas. 

 
7.7) Entrevista al personal de Druni 

 
• ¿Podría decirme, aproximadamente, qué tanto por ciento de hombres compran productos 

(perfumes) para mujeres? 

Poco, un 20-30% de hombres. 
• ¿Y qué tanto por ciento de mujeres compran para hombres? 

En las mujeres es más elevado, yo diría un 60%.  
• ¿Qué edad suelen tener? 

Los hombres son mayores, unos 40-45 años o así. En las mujeres es diferente, pueden tener 
menos o más, depende.  

• A la hora de adquirir el perfume ¿La gente les pide consejo o suele ir a la idea con el perfume 

que quiere comprar?  
Depende, 50/50. A veces nos piden consejo y otras veces van más a la idea que hayan podido 
ver por la tele. 

• Podrías decirme, grosso modo, ¿Cuáles son los perfumes que más vendéis? 

Sí, Paco Rabanne, Armani y Calvin Klein también se vende mucho.  
• ¿La publicidad o la novedad del momento influye mucho en la venta?  

Sí, el que es novedad suele ser el primero que se vende.  
• La forma en la que colocáis los perfumes, ¿Tiene un sentido? Es decir, ¿Cómo la establecen? 

(El hecho de que un perfume esté más arriba, en el centro, más abajo, etc.)  
Sí, van siempre de más intensidad a menos intensidad. Siempre en pirámide, para que sea 
como más atractivo para las medidas más grandes. Verás que las más grandes siempre están 
en el centro porque así se diferencia mucho el tamaño en el centro de la mirada. 

• ¿Os exigen colocar algunas marcas en lugares determinados? 

Sí, dependiendo del convenio que tenga con la empresa, una marca estará más adelante o más 
atrás. Según el interés que tenga. 
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• ¿A la hora de adquirir un perfume, normalmente, cuál crees que es el criterio que siguen los 

consumidores? Es decir, el olor, la conversación con la otra persona que les está vendiendo, 

la estética del perfume, etc. 

Por el olor y si les queda bien o no a su persona. Por la estética no tanto, a veces puede ser 
muy bonito el perfume, pero este no se adapta al cliente.  

• ¿Cree que hay diferencias entre los hombres y las mujeres en ese aspecto? 

Sí, las mujeres le dan más vueltas a la compra que los hombres, seguro. Los hombres son más 
prácticos, a lo mejor si les gusta una y se lo aconsejas, él se la lleva y la chica no, la chica lo 
tiene que probar, comparar… 

 
 

 
 
 


