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LU CTA GRA N CO L O M BI A N A
Lucta es una empresa global, fundada en Barcelona (España) en 1949,

Actualmente, me desempeño dentro de la División de fragancias,

dedicada a la fabricación de fragancias, aromas y aditivos para productos

quizá la más importante en esta sede, pues es la que más ingresos

de nutrición animal. Está formada por más de 1.000 personas de más

ha generado en los últimos años. Esta división cuenta con un basto

de 30 nacionalidades diferentes y distintos ámbitos profesionales:

equipo en diferentes áreas como lo son: Dirección, Producción,

químicos, bioquímicos, veterinarios, biólogos, nutricionistas,

Cálidad, Muestras, Aplicaciones, Comercio, Muestras y Marketing,

farmacéuticos y técnicos de las áreas funcionales y de laboratorio.

en donde desempeño mis labores como Diseñador Gráfico.

Lucta Grancolombiana nace en 1962 en Teusaquillo (Bogotá) como
una sede netamente administrativa, que posteriormente inaguraría su
planta en 1982 en el sector de Toberín, trasladandosé 11 años después
al municipio de Tocancipá, donde se encuentra su actual sede.
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PRE SE N TAC I Ó N

PRE SE N TAC I Ó N

PR OC E S O DE D I SE Ñ O
La oficina de mercadeo de la División Fragancias de Lucta Grancolombiana
generalmente funciona de manera reactiva, es decir, se realizan
proyectos conforme llega la solicitud de algún comercial que requiera
ayuda desde los oficios de los integrantes de la oficina.
El flujo de trabajo en la oficina empieza desde la solicitud del comercial a la
dependencia de Marketing, atravesando por varias etapas, hasta finalizar en las
manos de quien requirió de nuestro apoyo. Mi flujo de trabajo personal generalmente
consiste en la obtención de los insumos necesarios para diseñar la pieza, diapositiva
o pirámide olfativa, además de la experimentación con fragancias y demás que
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brindan una experiencia completamente sensorial junto con un aprendizaje constante.
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Entre las piezas que he venido realizando durante este proceso destacan propuestas de etiqueta
y packaging para productos de home care, personal care, ambientación y fabric care, además de
revisiónes de mercado, mappings olfativos, pirámides olfativas, y análisis de datos correspondientes a
mercados, haciendo de esta experiencia algo bastante erriquecedor pues me enfrente a nuevos retos.

P O RC E N TA J E DE

RESÚM E N GR ÁF I CO
8%
transcipciones

21%

store check

propuestas gráficas

12%

mapping olfativo

pirámides olfativas

otros

25%
6%

T O TA L

3 meses 51 días 351 hrs
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28%

Contacto:

Camilo Andrés Ruíz Montaña

camaruizmon@unal.edu.co

Conozca la galería de trabajos de grado:
http://artes.bogota.unal.edu.co/tg-dg/galeria

