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Introducción 
 
A partir de la lectura y el análisis de diferentes textos de autores como Jean Baudrillard, 

Roland Barthes y Roberta Sassatelli dentro de las áreas de diseño, semiología y 

sociología, se ha elaborado el presente Proyecto de Graduación titulado Camino a lo 

intangible. 

El tema del Proyecto de Graduación, perteneciente a la carrera Diseño de Packaging en 

la Universidad de Palermo, es el análisis de los aspectos referentes a las artes visuales y 

al diseño gráfico aplicado al packaging en relación a las cualidades de la actual sociedad 

de consumo. Se hará un recorrido por diferentes casos de diseño actuales para 

manifestar la transformación que se cree la sociedad sufrirá respecto de su foco de 

atención sobre lo material para trasladarlo gradualmente hacia lo inmaterial.  

El objetivo general del ensayo es comunicar con claridad la hipótesis de que el diseño de 

packaging en el futuro estará desligado de la función de mostrar cualidades tangibles del 

producto, y a su vez pondrá el foco en las características intangibles del mismo. Los 

objetivos específicos son: manifestar que los productos se venden en base a ideas y 

significantes generados por las empresas; mostrar el vínculo que las personas 

desarrollan con las marcas; establecer posibles relaciones entre arte visual, diseño de 

packaging y consumo; y desarrollar un análisis detallado de cómo influye en las personas 

las ideas que se comunican por parte de diseñadores y publicistas a la hora de adquirir 

productos y servicios.  

El marco teórico de este proyecto se apoya principalmente en las ideas desarrolladas por 

Norberto Chaves sobre marcas, las ideas de Jorge Frascara acerca del diseño gráfico y 

los pensamientos sobre el consumo y la sociedad contemporánea de Roberta Sassatelli, 

Jean Baudrillard y Roland Barthes. Es pertinente en este trabajo presentar una mirada 

personal acerca de cómo influye en los consumidores la información que se muestra en 

los envases. La categoría en la que se enmarca el presente Proyecto de Graduación es 
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Ensayo ya que se desarrolla una reflexión a partir de la indagación en información 

pertinente. Se expondrá un análisis acerca del rol que cumplirán los diseñadores de 

packaging en un futuro cercano. La categoría ensayo permite la inclusión de una mirada 

reflexiva y creativa acerca de las problemáticas propuestas en la línea temática de 

Historia y tendencias, ya que se analizan procesos de cambio sociales y su situación 

socio-política en relación a formas distintas de abordar la profesión de diseñador. 

A partir del análisis del diseño de packaging se buscará establecer las nociones sobre las 

cuales se podrá explicar la idea de que en el futuro el diseño de envases estaría 

desligado de la comunicación fiel al contenido del mismo para convertirse en un reflejo de 

las emociones y expectativas de las personas, lo cual significaría un cambio importante 

en los patrones de diseño gráfico vigentes en la actualidad. Se plantea la problemática de 

una actual transformación en la comunicación para la venta de productos; un inevitable 

cambio en la forma de habitar el mundo y de concebir la vida debido al avance de la 

sociedad y al paso del tiempo, que implica necesariamente un cambio en el enfoque de 

las estrategias comerciales.   

Se analizarán los aspectos de un orden social en donde prime el consumo sobre el 

accionar y el modo de funcionar de la gente de manera productiva en el sistema. Se ha 

explorado el impacto de los mensajes publicitarios en el imaginario de las personas, para 

así exponer el enlace conceptual que existe entre la publicidad, el arte visual, el diseño 

gráfico y la cultura de consumo.  

Se explicará, en el presente trabajo, la vinculación entre las artes visuales y el diseño 

gráfico, ya que son disciplinas que funcionan juntas en la creación de mensajes propios 

de la comunicación visual. El diseñador gráfico puede trabajar en relación a un público u 

objetivos específicos de cada proyecto y ser versátil en el estilo de sus imágenes, en 

tanto esté comunicando el tema deseado, no precisa destacarse por tener una impronta 

única. 
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La metodología se basa en una búsqueda y análisis de textos publicados y no 

publicados, de ponencias, videos, conferencias y entrevistas pertinentes para la 

elaboración de conclusiones personales. Partiendo de los textos leídos y considerando 

las cualidades de cada disciplina, se brindará un panorama de las bases teóricas 

implicadas en el diseño de packaging, el arte visual y la cultura de consumo.  

Se busca también indagar en nuevas técnicas de uso y de producción del packaging. El 

objetivo es cotejar los documentos leídos con la hipótesis propuesta acerca de que el 

diseño de envases tomará un giro en lo que se utiliza hasta hoy. Se realizará estudios de 

casos que resulten pertinentes para hacer hincapié en lo que la gente precisa hoy del 

diseño gráfico.  

El diseño gráfico es en gran parte diseño de información, es decir, se eligen los colores, 

la forma, el orden en que se organizan elementos gráficos en el espacio y la tipografía. El 

orden generado precisa el uso de grillas en muchos casos, utilizando una invisible 

estructura basada en relaciones geométricas, que generan una correspondencia lógica 

entre las partes. De este modo no hay elementos que estén ubicados de forma casual, o 

simplemente sueltos en el espacio. Esta concordancia omnisciente es una forma de 

organizar y de dar sentido a una pieza gráfica.  

A través de la reflexión acerca del papel que cumplen los diseñadores gráficos en la 

sociedad actual se pretende plantear un nuevo rol profesional, que brinde soluciones y 

abra caminos. La comunicación, a su vez, es una disciplina que comprende al diseño y 

también al arte, por lo cual ver en detalle las relaciones entre dichas áreas permitirá tener 

un panorama más claro a la hora de pensar en la influencia y las reacciones que provoca 

en las personas a través del diseño de packaging.  

Un factor fundamental de comunicación es el color, ya que gracias a su correcta 

utilización es posible transmitir de forma sutil el clima y la emoción deseada. El color es 

útil sobre todo para los diseñadores para optimizar las piezas gráficas producidas y lograr 
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que llegue claramente lo que se busca comunicar al target deseado. Por otro lado, el 

estudio del color es un área fundamental para artistas de todas las épocas.  

Es importante remitirse a las bases para comprender a fondo el problema planteado 

acerca de las estrategias gráficas que se utilizan en la actual sociedad de consumo, para 

ver cómo podrían modificarse y para analizar la situación en la que se encuentran. Se ha 

elegido indagar en cuestiones que atañen a los diseñadores gráficos y a la gente en 

general desempeñándose como consumidores. La teoría es necesaria para una mejor 

toma de decisiones por parte de los diseñadores en el momento de ejercer como 

profesionales.  

Se han revisado los siguientes proyectos publicados por la Universidad de Palermo: 

Watson, V. (2012). La introducción al estudio del signo y su rol en las marcas. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación Universidad de Palermo. A partir del 

proyecto de Watson se pudo generar ideas respecto a la semiótica en relación a las 

marcas. Wydle, C. F. (2011). Consumismo vía diseño. Cómo opera el diseñador en el 

sistema de consumo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación 

Universidad de Palermo. Es destacable en el trabajo de Wydle el análisis que se otorga a 

la metodología necesaria para abordar emprendimientos en diseño. Zas, G. E. (2011). El 

lenguaje del diseño. Los objetos como signo. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación Universidad de Palermo. Se destaca la exploración de Zas en 

base a importancia a nivel comunicacional que se otorga a los objetos. Zetina Diaz, A. 

(2011). El diseñador gráfico independiente y sus clientes: el éxito de las relaciones 

comerciales a través de la gestión. Tesis de Maestría. Facultad de Diseño y 

Comunicación Universidad de Palermo. En el trabajo de Zetina Diaz se reflexiona acerca 

del posible desarrollo en gestión por parte del diseñador en pos de alcanzar una mejor 

inserción laboral. Sanchez, D. (2012). Falsedad publicitaria. Cuando la imagen visual 

domina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación Universidad de 

Palermo. En el proyecto de Sanchez se puede leer acerca de las estrategias publicitarias 
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y su vínculo con la moda. Recondo, M.V. (2011). La emoción en el diseño. Cómo nos 

relacionamos con los objetos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación Universidad de Palermo. En el trabajo de Recondo se puede encontrar 

una singular relación entre las emociones y las mercancías, más allá de la funcionalidad. 

Blacio Game, P.T. (2012). Packaging. Diseño o contaminación. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación Universidad de Palermo. Blacio Game razona acerca 

de la responsabilidad social de los diseñadores, por ejemplo en torno al creciente 

calentamiento global del planeta. Caro, S. (2011). Sobre gustos hay mucho escrito. 

Filosofía estética del diseño gráfico. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación Universidad de Palermo. Caro, por su parte, elige destacar la reflexión 

estética en relación a la percepción para pensar el diseño. López Blanco, A. (2011). El 

diseño como objeto de consumo. La relación entre el consumo, la publicidad y el diseño. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación Universidad de Palermo.  

López Blanco ha examinado acerca del comportamiento del consumidor y del ciclo de 

vida de los productos. Rodriguez Espiñeira, A. I. (2011). Del consumo al consumismo. 

Generación de productos de consumo masivo como necesidad social. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación Universidad de Palermo. El trabajo de 

Rodriguez Espiñeira es sugerente debido al enfoque que se toma respecto del consumo, 

poniendo en duda el origen de la necesidad. 
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Capítulo 1. Diseño de packaging 

El surgimiento de los envases, su presencia actualmente en la sociedad de consumo y 

sus funciones, son aspectos que se explicarán para exponer una propuesta de cambio 

respecto del diseño gráfico aplicado a empaques. Se buscará indagar en definiciones 

sobre marcas e identidad visual para comprender los procesos que implica la creación de 

un envase y las reacciones que pueden generar en las personas. Se describirán las 

funciones del packaging en general y de los envases para perfumes en particular. Se 

analizarán las causas que llevan a  las personas a adquirir productos para comprender 

qué valores y estados emocionales se ven implicados e incitan a la acción de compra.  

1.1. Orígenes y funciones    

Se explora en el presente Proyecto de Graduación el tema del empaque contenedor de 

productos como objeto de estudio. El packaging es tan importante que las empresas 

invierten altas sumas de dinero en mejorar la apariencia de sus productos, con la certeza 

de que hacerlo influirá positivamente en las ventas.  

Pensar el diseño de packaging es, en principio, concebir la creación de una pieza con 

forma y volumen en el espacio, con peso, color, y materialidad, que estaría expresando 

ciertas ideas relacionadas al producto que contiene. Existe una gran mayoría de envases 

que se utilizan en el mercado de consumo masivo, por ejemplo en la categoría alimentos, 

que deben poseer determinadas condiciones como ser herméticos; ya que un mal 

desempeño en esta área podría afectar la salud del comprador y perjudicar la actividad 

comercial del fabricante.  

Para el diseño de envases se consideran factores a analizar en detalle antes que el 

diseño comience a realizarse. Se estudia la historia de la empresa, su competencia, el 

posicionamiento que posee en el mercado y el posicionamiento que desea tener, las 

características del tipo de empaque que va a realizarse y los riesgos ecológicos que 
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podría causar al medio ambiente, entre otros aspectos. Resulta importante a la hora de 

pensar en las fluctuaciones del mercado considerar cómo las personas experimentan el 

contacto con las marcas y las ideas que tienen acerca de ellas, lo que en el medio 

publicitario es denominado posicionamiento. Un factor que impulsa y sostiene las ventas 

está relacionado con las decisiones que se toman para que los productos puedan ser 

descifrados, integrados a la cotidianeidad, memorizados y también deseados. (Vidales 

Giovannetti, 2003). 

Se piensa en gente que puede invertir dinero en los productos que representen 

conceptos que se generen en su mente a partir de lo que pueda percibir en el diseño y de 

lo que considere como su propia identidad. Una persona llega a realizar la acción de 

compra de un modo no casual, hay una razón que lo empuja a hacerlo.  

La función del packaging no solamente tiene que ver con proteger, contener y transportar 

productos. Especialmente en el packaging de productos de lujo es relevante la 

anticipación que genera un envase al encuentro del sujeto con el objeto deseado. Hay 

una experiencia emocional que vive el usuario que es íntima y está relacionada con la 

percepción no solo visual sino también táctil del objeto. Un packaging fabricado con 

metal, plástico o vidrio combinados posee diferentes temperaturas que se pueden 

apreciar gracias al tacto. Teniendo en cuenta las cualidades y los objetivos que se espera 

que el packaging cumpla, cobra sentido considerar que:  

…un mayor poder adquisitivo de los consumidores significa que están dispuestos a 
pagar un poco más por la comodidad, la apariencia, la funcionalidad y el prestigio 
que les proporcionen mejores envases. Con ello podría decirse que los envases se 
han transformado en un componente de calidad del producto. (Vidales Giovannetti, 
2003, p.23).  

El diseño cumple un rol social que es el de aportar belleza en las ciudades, entendiendo 

a lo bello como lo armónico, prolijo y diseñado, a diferencia de lo que estuviera hecho sin 

planeamiento o sin criterio estético. También el diseño busca generar modos de 

comunicación claros, sintéticos y sutiles, capaces de estimular el pensamiento y la 
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creatividad. Cuando un mensaje está creado de forma que requiere participación del 

receptor ocurre una interacción interesante tanto para quien recibe como para quien 

emite el mensaje.  

Los productos de lujo han ido cambiando con el tiempo para convertirse hoy en productos 

caracterizados por imágenes que tienen mayor poder de síntesis visual, es decir la 

cantidad de elementos que componen una imagen se ha reducido paulatinamente en la 

época contemporánea. Existen diferentes métodos por los cuales se puede hacer que un 

envase sea llamativo y de esta forma provoque un aumento en las ventas por ejemplo 

utilizando lacas o tintas especiales. También se diseñan empaques que si bien son cajas, 

se evita la forma cuadrada o rectangular, generando un objeto de características 

novedosas. 

Fernando Dogana (1980) sostiene:  

…la psicología y especialmente el psicoanálisis demostraron ya hace tiempo que no 
existen acciones desprovistas de sentido. 

Todo comportamiento humano está dotado de una significación, es decir, posee una 
finalidad bien precisa, aunque ésta pueda esconderse al mismo agente, que no tiene 
conciencia de ella. 

Hasta los actos más incomprensibles y absurdos de los neuróticos (como por 
ejemplo ciertos rituales obsesivos, ciertas fobias, etc.) o los incongruentes productos 
oníricos responden a un fin determinado y ocultan una lógica que les es propia. 
(Dogana, 1980, p. 18). 

La inserción de un nuevo producto en el mercado sería exitosa a partir de comprender y 

penetrar en la lógica interna de pensamiento de cierta porción de la población. A la hora 

de comenzar un diseño de packaging es fundamental tener en cuenta datos acerca del 

mercado en el cual se va a lanzar el producto, realizar una estrategia de marketing de la 

empresa, considerar exigencias legales y restricciones técnicas así como también 

administrar correctamente el presupuesto disponible. 

Es claro que el diseño de packaging precisa demostrar en su aspecto exterior lo que se 

encuentra dentro del envase, ya que muchas veces el paquete no permite ver el interior. 

Lo que se observe en el exterior del producto puede ser tanto una imagen de la materia 
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prima como una imagen del resultado final que se obtenga con la misma. Por ejemplo 

una lata de salsa de tomates puede ser efectiva a nivel comunicacional tanto si en la 

etiqueta se muestra una ilustración de tomates, como si se muestra un plato de pasta con 

salsa humeante, y también si se utilizan colores de la bandera de Italia.  

El packaging debe sorprender, atraer y generar ventas. Si el producto es bueno y el 

cliente queda conforme luego de probarlo, se podría convertir en un fiel comprador de la 

marca. Pero existen millones de posibles compradores que al no haber probado antes un 

producto en particular, tal vez nunca lleguen a hacerlo, a menos que se vean fuertemente 

atraídos a tener una acción distinta a la habitual. 

La marca debe generar confianza, mostrando aspectos reales de un estilo de vida. Es 

común que se exagere o distorsione, sobre todo con fotografías, las características de los 

productos pero no se debe anunciar algo que es falso. Es decir, un buen diseño de 

empaque tiene una identidad reconocible y coherente con su marca. Costa asegura:  

…los organismos biológicos como un árbol, un delfín o un individuo, elementos de la 
naturaleza predecesora a la que nos estamos refiriendo como expresión primaria de 
la noción de identidad. La identidad es también la de las organizaciones sociales: un 
grupo étnico, nacional, ideológico, cultural, o mercantil. Así que podemos hablar de la 
identidad de un individuo, de un grupo, de un país, de una civilización y de una 
empresa. Cada uno de ellos será reconocible por un conjunto de signos perceptibles 
que le son propios y característicos: sus signos de identidad. (Costa, 1994, p. 89). 

Se desprende de esta afirmación la noción de que identidad significa también la 

posibilidad de segmentar grupos. Es a partir de la clara diferenciación frente a la 

competencia que lo específico cobra valor. El comprador será la persona que se sienta 

identificada, que crea que el producto elegido fue diseñado para él o para ella. Resulta 

lógico considerar que en la acción de compra realizada por parte de las personas existen 

ciertos motivos inconscientes.  

El vínculo de afecto que se entabla con los productos y con las marcas está relacionado 

con aspectos de la forma de pensar, de la historia, de la cultura y de las costumbres de 

una persona, que serán significativos a la hora de decidir qué comprar. En el momento de 
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la acción de compra la persona podría pensar que está definiendo su personalidad e 

individualidad porque estaría eligiendo y al mismo tiempo descartando gran cantidad de 

otras opciones. Si bien la persona no se compromete emocionalmente de manera 

profunda, piensa que reafirma su individualidad en el acto de compra.  

Se ha comprobado que el consumidor adquiere no solamente las características 
objetivas, prácticas y funcionales de un bien sino además los significados, los 
símbolos, las valencias emotivas que ese bien reviste. Entre esos significados, 
algunos pueden relacionarse con dinámicas instintuales de naturaleza profunda e 
inconsciente, otros pueden ser de naturaleza más superficial, productos culturales, 
tradiciones sociales, etc…(Dogana, 1980 p. 20).  

Las personas viven de acuerdo a sus posibilidades y a cómo se ven a sí mismas. Se 

ubican en la sociedad de una determinada manera y se identifican con algún modelo o 

grupo social. Segmentar el mercado permite generar propuestas más acertadas acerca 

de modelos y estilos de vida. El embalaje con carácter aumenta el valor de un producto 

sobre todo si se destaca de forma simple las cualidades esenciales. Un ejemplo es el 

caso de la cerveza Corona que posee un diseño de botella particular, diferente a la 

mayoría, y en la misma botella figura la frase La cerveza más fina. Tanto el diseño de la 

forma, el sistema de impresión sobre vidrio, en vez de la utilización de una etiqueta 

adherida, los colores, la tipografía, demuestran los valores que son resaltados en el 

slogan que figura en la etiqueta.  

El packaging también es un objeto con valor estético. Las personas toman afecto con los 

envases y gracias a esto a lo largo del tiempo adquieren fidelidad con la marca y se 

genera un vínculo de confianza. A su vez, las nuevas marcas pueden intentar competir 

con las marcas líderes, pero si fuera una tarea demasiado difícil de lograr, también 

pueden optar por tomar valores y estética similar a las primeras marcas, para que las 

personas entiendan la cercanía entre los productos y se inclinen a probar lo nuevo sin 

sentir desconfianza.  

1.2. Estudio de caso: packaging para perfumes 
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El origen del perfume se remonta a la prehistoria, cuando el hombre quemaba diferentes 

aceites y maderas aromáticas en rituales religiosos. Para los egipcios era una forma de 

adorar a sus dioses. Tanto los griegos, los romanos, como los árabes y los persas 

utilizaban fragancias con fines medicinales y religiosos. Recién en el siglo XII fue que el 

mundo cristiano conoció el perfume. En un principio era utilizado por elegancia e higiene. 

A partir de fines del siglo XIX en Francia es que el perfume pasa a estar en una escala 

industrial, siendo popular y objeto de la moda. 

Los griegos atribuían, además, a los perfumes una utilidad mística: los olores 
repelentes y los aromas expresan la auténtica esencia de seres y cosas. Los dioses, 
al igual que los mortales, rodeaban sus amores de perfumadas seducciones. 
Partiendo el perfume de su vocación religiosa y luego médica, acabó siendo un arma 
erótica y sensual. Los aromas formaron parte de todos los ritos de la seducción. 
(Busslinger, 1983, p. 30). 

En sus inicios los contenedores de perfumes no eran frascos sino botellas tubulares o 

cajas para guardar ungüentos. Tanto los egipcios, los fenicios como los romanos, ya 

contaban con recipientes con mayor elaboración como el vidrio soplado en el caso de la 

civilización romana. En el siglo XVI se utilizaban piedras de ámbar con formas de botella. 

Es en esta misma época es que se da lugar al comienzo de la fabricación de frascos. 

El perfume es la forma más concentrada que existe de envasar fragancias compuestas 

de esencias naturales ya que tiene un 22% de aceites esenciales. Agua de perfume está 

en un segundo lugar con entre 15 y 22% de concentración de esencias naturales, distinto 

es el caso de agua de tocador que suele tener entre 8 y 15%. El agua de colonia tiene un 

4% de aceites esenciales, y finalmente, el agua fresca tiene entre 1 y 3%. (Fragancias del 

Mundo, 2013). 

Un perfume huele distinto en la piel de cada persona debido al tipo de piel, ya que 

químicos del perfume perduran en cada tipo de piel de diferente forma. Según su 

constitución es que algunos componentes del perfume se evaporan antes que otros. El 

aroma de un perfume cambia a lo largo del día desde el momento de su aplicación 

debido al proceso de evaporación.  
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Una de las particularidades del packaging para perfumes es su valor como símbolo 

preciado. Un objeto, que según quién sea su poseedor, puede cobrar distintas 

cualidades. Aquel que posee un objeto que considera especial, le adjudica características 

que responden a la propia subjetividad. La función principal del packaging para perfumes 

además de contener y transportar el producto, es poder transmitir lo que provoca un 

aroma. La seducción, la femineidad, la masculinidad, el misterio y la elegancia. En latín 

perfume, per fumare, significa para crear humo. 

…No se trata solo de un aseo de refinamiento, de cierta “clase” que el perfume 
representa, del poder de seducción que se le atribuye. Existen, sin duda, otros 
motivos más profundos, intrínsecamente vinculados a la experiencia, tal vez 
inconscientes, pero hoy como ayer profundamente sentida, de esa porción de sueño 
y evasión que ayuda a sobrellevar la vida cotidiana.  ¿Cuál es la mujer, cuál es el 
hombre que no necesita ensueños, momentos mágicos? Una presencia, una estela 
que acaricia súbitamente nuestros sentidos, un encuentro feliz… (Busslinger, 1983, 
p. 12).   

El packaging de perfumes es un claro ejemplo de la unión del arte y del diseño en una 

misma pieza, presentada como producto, poseedora de cualidades artísticas. El frasco 

contenedor de perfume está dotado de cierta cualidad distintiva, es decir, se busca en el 

diseño que sea diferente al resto de los envases de su misma categoría.  

En un supermercado, un producto de consumo masivo, es necesario que sea percibido 

visualmente dentro de la categoría a la que pertenece, es decir, que sea fácilmente 

reconocible. A diferencia de la categoría perfumes en donde el diseño puede acercarse 

sin inconvenientes a una figura escultórica, se puede remitir directamente a otros objetos 

generando figuras icónicas. Es el caso de un perfume que en su forma podría asemejarse 

a una manzana, o a una joya preciosa o a un lingote de oro. El objetivo es generar 

expectativa e intriga, revelar un estilo de vida y crear la distancia suficiente entre el objeto 

y la persona que lo va a adquirir para que se realce el momento de posesión.  

Una cuestión llamativa para destacar es que el packaging para perfumes, al pertenecer al 

área de productos de lujo, puede tener una producción que se encarece a causa de los 

materiales utilizados. Los consumidores de este tipo de productos estarían dispuestos a 
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pagar más porque las características del mismo y el imaginario generado en torno a él, 

demuestran el valor que posee.   

Los envases de perfumes suelen ser de vidrio, porque es el vidrio el material que posee 

mejor calidad percibida, ampliamente superior a la del plástico. Sin embargo lo que se 

acostumbra a hacer es utilizar una combinación de variados materiales lo que realza aún 

más la diferencia y la apreciación de cada uno de ellos. Plástico traslúcido de color, metal 

y vidrio son diferentes en su composición, en su temperatura y en su aspecto. Incluso el 

tamaño del envase de un perfume es pequeño acentuando la idea de lo valioso que es y 

de la intensidad de su aroma.  

El olfato es uno de los sentidos que menos se utiliza para la vida en general. 

Principalmente se percibe a través de la vista, el órgano sensorial que otorga un sentido 

de realidad y de ubicación espacial, colaborando a organizar los pensamientos en la 

mente. Los olores suelen traer recuerdos que pueden ser lejanos en el tiempo, 

generando situaciones que evocan algo vivido en el pasado.  

Se ha demostrado que en el packaging para perfumes hay aspectos del arte y del diseño 

porque son productos distintos a los de otros rubros, como por ejemplo los empaques 

para alimentos. Si bien su consistencia es líquida, lo que un diseñador y un publicista 

venden es el aroma.  

…En los animales, el olor es un lenguaje. Las hormigas depositan una gota olorosa 
en el lugar donde han descubierto alimentos. La reina de las abejas bloquea la 
ovulación de sus obreras segregando una sustancia química olorosa que las 
condena a la esterilidad. La hembra del mono Rhesus atrae al macho cuando 
segrega hormonas sexuales que contienen ácidos volátiles cuyo olor él 
percibe…(Busslinger, 1983, p.80). 

El perfume está ligado a la seducción. Influye en la primera impresión de una persona. Es 

intangible, con lo cual, no podría venderse por su forma, ni sabor, ni por su aspecto. Un 

aroma evoca recuerdos y pensamientos inconscientes. Desde este punto es que se invita 

a pensar con sutileza acerca del consumo.  
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Esta elevada valencia evocativa del estímulo olfativo se explica teniendo en cuenta lo 
que antes llamamos el carácter “sincrético” de esta modalidad perceptiva. El estímulo 
olfativo, precisamente porque es poco diferenciado y difícil de descomponer en sus 
elementos sensoriales (situación reflejada también por la extrema imprecisión de los 
términos lingüísticos relativos a los olores), está estrechamente vinculado con todo el 
contexto en el cual se percibió, de suerte que cuando se lo recuerda no se da aislado 
de los otros elementos contextuales, sino que arrastra consigo toda la situación. 
(Dogana, 1980, p.133). 

Es decir, los olores están ligados directamente con lo emocional. Es sutil lo que se 

percibe, ya que no es tangible, no ocupa un lugar en el espacio ni tiene forma. Un olor es 

percibido y retrotrae a la persona a otro momento de su vida donde sintió algo en 

particular con un olor similar. 

Los productos en general son identificados con una personalidad, tanto por su 

funcionalidad como por su apariencia. En el caso de los perfumes se intensifica la 

necesidad para los diseñadores de expresar con el objeto mismo, con su morfología, 

color y materialidad, la esencia del producto. Se intenta plantear con esto que las 

cualidades que se pueda atribuir a una fragancia deben ser reflejadas, y en muchos 

casos de manera icónica, por el packaging que lo contiene. 

El perfume está ligado a la seducción y a la primer impresión, es por esto que se busca 

que los envases sean bellos y armónicos, refiriéndose al lujo y la excentricidad. Son 

productos exclusivos y aportan a quien lo utiliza glamour. Pero esto sucede de forma sutil 

ya que solo lo sabrán las personas que estén lo suficientemente cerca como para 

apreciarlo. Al utilizarlo, la persona eleva su autoimagen y probablemente genere 

sentimientos en otras personas como la envidia o el deseo. 

Es la calidad narcisista que se siente al usarlo la que se refuerza con un producto que 

luce como si fuera un premio. Puede ser simbólicamente una joya, un trofeo o una obra 

de arte, por ejemplo. En cualquiera de los casos el valor es elevado debido a que se 

transmite la idea de exclusividad. El aroma de un perfume despierta fantasía, secretos e 

intimidad. En palabras de Dogana:  
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Es sabido que aspirar el perfume puede tener un efecto en cierta medida 
embriagador y eufórico.  

No solo porque genera una seguridad en quien lo usa respecto a volverse deseable 
hacia otros sino que se genera una sensación agradable hacia uno mismo. (Dogana, 
1980, p. 137). 

Una vez que se está usando un perfume la persona queda protegida, es decir, se crea 

una separación invisible con el resto de las personas. Sirve psicológicamente como 

seducción y también como protección. (Busslinger, 1983). Los perfumes suelen ser 

botellas transparentes ya que el color del líquido deja ver la concentración y así la calidad 

del producto. Se combinan distintas calidades de material como el metal, vidrio, o plástico 

en función de las necesidades técnicas y conceptuales del diseño.  

El packaging para perfumes que es lanzado al mercado debe sorprender y poseer 

originalidad, cierta cercanía con la creación artística vuelve al perfume un producto 

diferente, como sostiene Dogana (1980), el perfume está ligado con los instintos por ser 

una sustancia etérea, capaz de generar conexión con una esfera sobrenatural.  

Lo nuevo está en diálogo con lo que existe previamente en la categoría de perfumes, 

pero no se espera que un producto nuevo sea como los demás, al contrario, debe ser y 

parecer único; a diferencia de los productos de consumo masivo que se adquieren en los 

supermercados y que para ser reconocidos dentro de la categoría se busca que sean 

similares a la competencia.  

Hasta el siglo XVIII la gente hacía perfumes por encargo para sus clientes, todavía no 

surgía el rol del perfumista. Es en el mismo momento que la producción de frascos se 

comercializa a nivel industrial. Existen desde fines de 1800 los llamados maestros 

vidrieros como Hector Guimard o René Lalique y gracias a su aparición es que se 

complejizó la producción de empaques para perfumes.  

El perfume se elabora en base a la extracción de esencias aromáticas presentes en 

algunas flores como el jazmin, zándalo, verbana, pimiento, menta y rosa, entre otros. Es 

decir que el costo de producción de un perfume de calidad y gran concentración tiene un 
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alto valor. Debido a esto es que se lo identifica como un producto de lujo y su envase 

contenedor, necesariamente, debe demostrar el valor de la sustancia líquida que hay en 

su interior. Para la elaboración de ciertos perfumes se utiliza almizcle, que es una 

sustancia odorífera que se obtiene del vientre de un cabrito. Para obtener un kilo hacen 

falta 50 animales. (Busslinger, 1983). 

1.3. Diseño de envases 

El packaging es un área del diseño que debe tenerse en cuenta desde una óptica 

integral, considerando las limitaciones económicas, las necesidades técnicas ideales para 

la correcta utilidad del objeto, acompañado por supuesto, por lineamientos estéticos que 

ayuden a reforzar la solidez y la integridad de la marca. Una correcta gestión y una 

estrategia que contemple el contexto en el cual el envase formará parte, a nivel 

producción y distribución, asegura el máximo aprovechamiento del capital invertido. Una 

de las funciones del packaging es generar valor agregado, a través de la gráfica y de 

textos que informen y realicen promesas acerca tanto de aspectos tangibles como 

intangibles de los productos. El valor agregado es la cualidad distintiva frente a la 

competencia que llevaría al consumidor a elegir un producto en lugar de otro. 

Teniendo en cuenta las distancias entre arte y diseño, es que resulta importante marcar 

un encuentro entre ambas disciplinas en este tipo de envases. Si bien el sentido del arte 

ha ido cambiado, lo que se mantiene como premisa es la búsqueda de algo revelador 

que el artista muestra al mundo. Como lo señala Luis Felipe Noé, lo que se modifica es la 

relación forma-contenido: 

El arte premoderno estaba guiado por la representación mimética (del mundo o de un 
ideal). El arte moderno, por el contrario, privilegia la presencia de la obra en su 
forma. La forma tiene en la modernidad la autoridad que antes tenía el contenido, lo 
que implicaba la autonomía del lenguaje de la representación. En el arte 
contemporáneo se puso en duda la forma en sí misma como pretensión de verdad de 
una validez general. Representar no es más inocente, es lo que uno desea, libre de 
toda regla, sea la que sea. (Noé, 2007, p. 454). 
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Las observaciones del pintor Luis Felipe Noé se refieren a la crisis en la idea de 

representación que vive el arte en la actualidad. Es relevante considerar que para la 

venta de productos es posible manejarse a través de la publicidad, comunicando ideas 

que tal vez sean ajenas a lo tangible del producto. Tanto el arte como muchas otras áreas 

de la vida contemporánea atraviesan un período de escisión entre lo material y lo 

inmaterial. 

El motivo por el cual el consumidor se decide a comprar un producto es por la búsqueda 

de satisfacción de un deseo. Es decir, el producto se presenta como la solución a lo que 

se percibe como un problema o necesidad. Si se tiene en cuenta que en muchas 

ocasiones no se trata de necesidades de supervivencia sino que son necesidades que 

implican un valor agregado de los productos, se entiende la importancia de conocer al 

público específico en detalle y de dirigirse de forma directa las personas. 

Un buen packaging debe poseer en el diseño de su gráfica legibilidad, claridad, 

visibilidad, impacto visual, entre otras cosas. Los beneficios no son solamente estéticos  

sino que un packaging correctamente diseñado, colabora en la producción, distribución y   

venta de productos.  

Las funciones principales que debe cumplir un envase son las de: Contener, 
Proteger, Transportar, Informar. Contener se refiere a separar el producto del medio 
ambiente para que sea posible manipularlo sin un contacto directo. Proteger se trata 
de evitar la acción de agentes externos que pudieran modificar el producto. 
Transportar consiste en la utilización de un diseño del objeto efectivo que optimice el 
espacio y evite daños de traslado hasta el punto de venta. Conservar es la 
preservación evitando cambios químicos en el producto, ya que la alteración podría 
significar un riesgo en la salud de quién lo ingiera… (Vidales Giovannetti, 2003, p. 7). 

Es importante también en un envase que se encuentre bien sellado para evitar 

vandalismos contra el producto, es decir, apertura o hurto de una parte o de su totalidad. 

Un envase bien realizado asegura limpieza y comodidad. 

Existen etapas para el diseño que es imprescindible respetar para arribar a un buen 

resultado. Si bien implica un proceso de creatividad, lo primero es investigar para 

comprender en profundidad el problema a resolver y juntar información acerca de todo lo 
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relacionado al producto. Los datos, la experiencia anterior, testimonios de trabajadores de 

la empresa; existen variadas fuentes a través de las cuales el diseñador puede nutrirse 

de la situación para tener a partir de allí una base firme desde la cual proponer sus 

propias ideas y comenzar a bocetar.  

El envase es acorde al producto. Para los productos de consumo masivo es relevante 

considerar que el tiempo de percepción del ojo humano, según se ha demostrado en 

estudios de marketing, no supera los tres segundos. El producto debe ser identificado 

dentro de una categoría, pero a su vez atraer y llamar la atención demostrando valores 

distintivos.  

Detrás de cada producto existen ciertos conceptos que lo definen:  

…como todo objeto de comunicación, el envase está cargado de significados 
manejados de acuerdo, a las características mismas de su contenido, así como al 
tipo de receptor al que va dirigido y a la respuesta específica que a través de él se 
pretende obtener; por tanto, el envase hace las veces del mensaje que se quiera 
comunicar. (Vidales Giovannetti, 2003, p.21). 

El diseño de envases está determinado por aspectos en la forma tridimensional del objeto 

que es importante respetar a lo largo del tiempo para mantener una coherencia, que se 

ve reflejada en la fidelidad del cliente; ocurre que los clientes establecen costumbres que 

no admitirían cierto tipo de cambios. La modificación de un envase está relacionada con 

la intención de mejorar, mostrar vitalidad en la marca y aumentar las ventas, pero es 

necesario evaluar los límites posibles para dichos cambios sin traicionar la confianza del 

comprador. Teniendo en cuenta cuales son los valores que los consumidores destacan 

de la marca se podría identificar qué aspectos son relevantes para conservar en relación 

al color, la forma, tipografías y tamaño del envase. Para poder hacer un rediseño de un 

envase es indispensable analizar a los consumidores, establecer una estrategia e 

identificar qué valores es importante destacar para estrechar la fidelidad con los clientes, 

respetando la tradición y la historia que la marca ha sido capaz de construir con los años. 
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Se puede tomar como un ejemplo significativo el packaging para un perfume de Jean 

Paul Gaultier llamado Classique Intense. La morfología del envase se asemeja a una 

escultura romana, es una figura realista que representa el torso de una mujer, con la 

cabeza y los brazos cortados encontrando una cercanía visual con la famosa escultura de 

la Grecia Antigua, Venus de Milo. La escultura Venus de Milo representa a Afrodita, diosa 

del amor y de la belleza. Con esta figura se toma una postura extrema al reflejar una 

tajante diferencia entre lo femenino y lo masculino. Refiriéndose a los estereotipos de 

belleza, es que se exacerba los atributos físicos del hombre y de la mujer, llevándolos  a 

su máxima expresión. Tener en la mano un objeto que posee forma de un cuerpo 

humano y además es una fragancia hecha a base de flores naturales estaría reforzando 

la idea de sensualidad, ya que cada vez que la persona se aplique el perfume estaría 

agarrando un cuerpo con sus manos. La botella de vidrio con forma de mujer, envase 

primario en contacto con el perfume, está contenida dentro de su envase secundario, una 

lata de aluminio cilíndrica.  

La cualidad principal del packaging es que se vuelve único dentro de su categoría a nivel 

formal, es morfológicamente distinto a todos los demás perfumes. 

“El objeto” dado, empírico, en su contingencia de forma, de color, de materia, de 
función y de discurso, o, si es cultural, en su finalidad estética, tal objeto es un mito. 

Escóndete, le han dicho. Pero el objeto no es nada. No es nada más que los 
diferentes tipos de relaciones y de significados que vienen a converger, a 
contradecirse, a anudarse sobre él en tanto que tal. No es nada más que la lógica 
oculta que ordena ese haz de relaciones al mismo tiempo que el discurso manifiesto 
que lo oculta. (Baudrillard, 1974, p. 52).  
 

Los objetos, creados como productos destinados a la venta en el mercado, poseen la 

capacidad de ser receptáculos de emociones humanas, en tanto las personas crean 

relaciones y organizan sus acciones en torno a lo que interpretan de éstos. Las marcas, 

al ser asociadas a estilos de vida que la gente aspira tener proporcionan satisfacción en 

el momento de la compra. Las principales variables que un diseñador posee para crear 
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un contenedor que sea persuasivo y eficaz en sus funciones básicas son el material, la 

forma, los colores, la tipografía y el estilo de gráfica que se aplique.  
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Capítulo 2. La utilización del color en el arte y el diseño visual  

El uso del color tanto en diseño como en el arte es un área que está repleta de 

implicancias a tener en cuenta a la hora de comunicar un mensaje. A través del color, de 

manera silenciosa, se transmiten ideas y sensaciones que influyen en la gente. 

Comprender la utilidad del color como herramienta de persuasión a la hora de diseñar y 

también como elemento clave para la identidad de una marca son cuestiones 

fundamentales. 

2.1. El color como información 

El color transmite emociones, da cuenta de un clima en particular, de una atmósfera 

generada dentro de una imagen. También muestra una época, un estilo de vida o una 

intención del autor. Es una herramienta que en diseño gráfico resulta ser un puente entre 

la marca y el consumidor.  

Da Vinci fijó el color como algo propio de la materia. Isaac Newton estableció que la 
luz es color y definió la descomposición de ésta en los colores del espectro (el azul 
violáceo, el azul celeste, el verde, el amarillo, el rojo anaranjado y el rojo púrpura). 
Pero fue Johan Goethe quien estudió y conoció las modificaciones fisiológicas y 
psicológicas que el ser humano sufre ante la exposición a los diferentes colores. 
Desarrolló un triángulo con los tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Y lo 
propuso como un diagrama de la mente humana relacionando cada color con 
determinadas emociones. (Alvarez Enjunto, 2008, p. 85). 

Los colores representan de modo no verbal un texto omnisciente. La combinación entre 

los colores genera nuevas estructuras de comunicación, así como en el lenguaje las 

palabras cuando se combinan crean un nuevo sentido. Los colores encierran significados 

simbólicos culturales, las elecciones de color pueden llevar al éxito de un mensaje o a su 

fracaso. A medida que el diseñador sea consciente del público al cual se dirige y asuma 

la responsabilidad de conocer los códigos que deberá manejar para lograr una buena 

interpretación por parte del receptor es también necesario que haya una utilización del 

color que no sea ingenua. (Harris y Ambrose, 2009). 
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Para considerar los colores en el diseño de las ciudades se puede analizar el caso de 

Londres en donde se ve cómo los mismos colores que lleva la bandera de Inglaterra son 

los que se han utilizado para el isologotipo de los subterráneos de la ciudad. En Londres 

el estilo arquitectónico de fachada de ladrillos a la vista es muy frecuente, un diseño 

sobrio respecto del color salvo por el color de las puertas de entrada pintadas en rojo 

carmesí y azul ultramar. Lo que genera una repetición en distintos sitios de la ciudad, 

siendo que los colores forman parte de la identidad de una nación es algo significativo a 

nivel cultural. Se genera un sistema visual, es decir, se puede comprender que tanto la 

construcción urbana de viviendas, como los subtes y demás carteles en vía pública son 

parte integrante de algo más grande y complejo, organizado y comunicado: un mismo 

país. 

Es interesante también ver el caso de Alemania, de Berlin específicamente, en donde se 

ha utilizado para carteles en vía pública colores totalmente nuevos y distintos a lo que 

comúnmente se utiliza para señalética. Algunos de los colores son rosa claro, violeta y 

turquesa. Son colores que connotan conceptos de vanguardia, juventud y frescura. Suele 

utilizarse para señalética en rutas y dentro de las ciudades el color verde oscuro y el 

blanco.  

Según Eva Heller (2004), la combinación de los colores no sucede de forma accidental y 

las decisiones respecto de la elección de los colores no es cuestión de gusto. Existen 

relaciones con experiencias universales que se han fijado en la memoria de la gente 

desde el nacimiento e influyen en el lenguaje y en su forma de pensar.   

Es relevante considerar cuando Heller (2004) explica que los colores actúan de formas 

diferentes dependiendo del contexto que posean respecto de otros colores. La autora se 

refiere a que no solo importa el contenido de cada color sino las características del 

contexto en el cual está inserto. Como dos caras de una misma moneda, existen 

significados contradictorios en algunos casos para el mismo color. 
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El color azul es generalmente asociado a la idea de fidelidad, profundidad, confianza, 

tecnología y masculinidad. Es un color que resulta ser neutro y transparente, transmite 

calma y madurez. Empresas de tecnología y corporaciones que buscan comunicar 

solidez y solvencia en el servicio utilizan el color azul.  

Los colores permiten dar cuenta de la relación espacial entre objetos representados en 

una imagen.  

La perspectiva produce la ilusión de espacio. También los colores pueden crear 
perspectivas. Si se observa una composición de azul-verde-rojo, el rojo aparece en el 
primer plano, y el azul muy atrás en el fondo. Por norma un color parece tanto más 
cercano cuanto más cálido es, un color parece tanto más lejano cuanto más frío es. 
(Heller, 2004, p 48).  

Cada color tiene diferentes significados asociados que responden a convenciones 

culturales, se los podría llamar significantes colectivos. Es importante considerar la 

información que los colores transmiten y la interacción que sucede entre ellos al 

combinarlos de diferente manera. El rojo podría significar tanto amor como odio, pasión y 

contención y también locura, desenfreno y perversión. Los semáforos usan el color rojo 

para que los autos se detengan, ya que el rojo es el color más llamativo y de rápida 

asociación con una situación de peligro. Sin duda transmite tensión y dramatismo, pero a 

su vez es el indiscutido, universalmente utilizado, color del amor. La sangre es roja, por lo 

tanto la fuerza, la pasión y la tragedia también están ligados a este color. Al rojo también 

se asocia la ira y la agresividad.  

El naranja es un color que se lo asocia a la religión budista, es alegre, enérgico, transmite 

calma y armonía. El naranja a diferencia del rojo tiene fuerza pero no es violento. Es un 

color apto para ser utilizado en empaques de alimentos, también se lo utiliza para 

decoración de interiores por la buena energía que transmite.  

El amarillo es un color alegre, se lo asocia con la luz del sol, pero también con la envidia 

y la venganza. Es contradictorio porque a diferencia del azul, el amarillo no transmite 

fidelidad. Es decir que nunca los colores tienen el mismo significado estando solos o 
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acompañados de otros que lo rodean y lo modifican. El amarillo es considerado un color 

relacionado a lo que es sano y natural, porque tiene luz, pero también a lo venenoso e 

hiriente.  

El verde es un color muy utilizado para comercializar productos comestibles, porque 

connota frescura, naturaleza y nutrición. Dependiendo de qué colores estén cerca del 

verde su significado será distinto: junto al dorado y al rojo es el símbolo de la clase alta, 

da cuenta de estilo y refinamiento. El verde es el clásico color de la esperanza, se lo 

relaciona con paisajes abiertos y con la fuerza natural y el optimismo.  

El negro simboliza la muerte, la elegancia, el vacío, las fuerzas obscuras. En una fiesta 

elegante de noche es muy probable encontrar muchas mujeres vestidas de negro, siendo 

también en occidente el color de luto. La noche muestra el cielo negro y en ella las 

estrellas como puntos aislados de pequeña luz constante. Es un color de misterio y de 

complicidad, lo que tiene poca luz es más fácil de pasar por alto detalles, de perderse en 

lo no preestablecido. La magia, lo sucio y lo malo es asociado al color negro.  

El blanco es el color que representa la pureza, lo neutro. Está asociado a la salud y a la 

higiene, es por esto que los hospitales tienen las paredes pintadas de blanco. Se lo utiliza 

también en los ambientes interiores de viviendas porque es el color que mejor refleja la 

luz y es por esto que permite que los ambientes estén mejor iluminados. (Heller, 2004). 

2.2. Los colores en la obra de Mark Rothko 

En los cuadros del pintor Mark Rothko el color ocupa casi la totalidad del espacio en la 

pintura porque él buscaba generar emociones y apelar a la subjetividad de las personas a 

través de la objetividad de la abstracción. Rothko decía que las personas podían ver en 

sus cuadros lo que quisieran ver. Una conexión mística con la obra tenía lugar gracias al 

gran formato utilizado como soporte, más de dos metros de lado. Un color era concebido 

para él como si fuera un sentimiento. Otorgando un sentido espiritual a la forma y el color 
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en su obra, apela a cuestiones filosóficas existenciales ya que mirando sus pinturas, 

según el artista, las personas se encuentran con un reflejo interior. 

Se puede observar en la obra del pintor Mark Rothko que la utilización del color es su 

herramienta fundamental para crear. Lienzos de gran escala en donde priman las formas 

abstractas, y en donde se puede observar en algunos casos uno, dos o tres colores, que 

conviven en la tela generando diferentes situaciones plásticas. Lo que resulta destacable 

es la carencia en sus pinturas de figuras descriptivas, ya que la intención del artista era 

lograr una interacción de la persona con la pintura.  

Al utilizar colores solamente, el cuadro puede ser interpretado por cada observador según 

su modo de ver. La forma en que están pintados los colores genera una ilusión de 

profundidad en la imagen. La utilización del color abarcando la totalidad del lienzo, en 

algunos casos con monocromos, genera una indeterminación del espacio en donde no se 

percibe exactamente el límite del color. (Cultura colectiva, 2014). 

Las pinturas de gran formato implican una manera de observación envolvente en donde 

el cuadro supera el tamaño de la persona. Lo interesante de la utilización del color en la 

obra de Rothko es la expresión de emociones básicas sintetizadas en formas simples y 

planas. El pintor, con la intención de vaciar sus cuadros de relatos personales, tomó 

como medio la utilización del color para crear imágenes que puedan ser objetivas en el 

sentido de que los colores implicarían alguna respuesta emocional del observador; pero 

no necesariamente lo conducirían a pensar en un tema en particular. 

Según el pintor, los cuadros podrían convocar los sentimientos básicos de las personas. 

A partir de esta idea se puede sostener que el color posee un vínculo cercano a la 

emoción, similar a lo que sucede con la música clásica, en donde no interviene el 

entendimiento racional como generador de la emoción, sino que la sensación tiene mayor 

enlace con procesos físicos que escapan al entendimiento. 

A pesar de que las pinturas son de gran formato el artista buscaba reflejar intimidad, 

evocar emociones de un encuentro profundo entre el observador y la obra. A diferencia 
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de otros artistas que buscaron comunicar situaciones personales, para Rothko lo 

elemental de su obra se caracterizaba por la invitación a una conexión mística con el 

cuadro. 

2.3. El color y el diseño gráfico 

El color en el diseño gráfico es útil para reforzar un concepto. Así sucede por ejemplo en 

el caso de un diseñador que quiere transmitir la idea de un cuaderno ecológico; podría 

utilizar el color marrón, ya que éste produce una rápida asociación con la madera. De 

esta forma se muestra lo artesanal de un objeto, por el color, sin que las características 

del objeto sean materialmente como el mensaje comunicado. En diseño se utilizan 

recursos gráficos a favor de lo que se quiere decir al consumidor, el color resulta una de 

las herramientas que sirven para manipular la percepción según lo que se decida 

comunicar.  

Frente al color se reacciona de forma instintiva, como aseguran Harris y Ambrose: ”El 

color es un elemento clave del diseño gráfico, una herramienta que puede emplearse 

para llamar la atención, orientar y dirigir al observador, además de informarle del tipo de 

reacción que debe tener ante la información presentada.” (Harris y Ambrose, 2009, p.22). 

Para pensar los colores en diseño gráfico se debe considerar que se realiza en la 

computadora una imagen en modo RGB, colores luz, o CMYK, colores sustractivos.  Al 

imprimirse hay colores especiales que precisan otro modo de impresión y para lo cual se 

deben considerar de forma distinta. Es diferente el acabado de estos colores en la 

impresión y también es diferente el brillo que tienen. En diseño lo que se considera 

también a la hora de planear los colores es la utilización de un tipo de papel específico. 

Según la textura y calidad, si es brillante o mate, el color se vería distinto, ya que son 

factores que influyen significativamente en el resultado de una pieza gráfica. 

La sobreimpresión de color es un recurso que se utiliza para, a partir de dos figuras, 

generar una tercera resultante del cruce entre ambas. (Harris y Ambrose, 2009). El color 
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también es utilizado para dar jerarquía a algún elemento respecto de otros, o para 

generar unidad entre un grupo de formas. Lo que se busca en un buen diseño es un 

contraste lo suficientemente eficiente para que la tipografía sea legible y para que un logo 

se pueda percibir correctamente, entre otras cosas. Un recurso muy empleado por 

diseñadores es la utilización del color solamente en algunos detalles, captando 

rápidamente la atención del observador. 

La función tal vez fundamental del color en el diseño gráfico es dar identidad a una 

empresa, lo que se denomina color corporativo, regulado por el sistema de control de 

colores Pantone. Así es el caso del universalmente conocido rojo Coca-Cola, que resulta 

fácilmente reconocible para la mayoría de las personas. 

Los colores limítrofes en el círculo cromático generan un efecto distinto en el ojo humano, 

justamente por la influencia que sufren al estar cerca, esto se llama contraste simultáneo. 

Los estímulos de color son los mismos, pero es posible percibir matices cromáticos 

diferentes, según cuál sea la ubicación del color.  

Sostiene Harald Küppers: 

Aquello que nosotros denominamos el contraste simultáneo consiste en unos 
procesos de corrección que obligan al órgano de la vista a cambiar las sensaciones 
de color según unas leyes propias. Tales correcciones tienen evidentemente la 
misión de dejar bien patentes las diferencias. (Küppers, 2005, p. 21). 

El blanco junto al negro generan el mayor contraste posible y en diseño gráfico esto es 

muy útil ya que proporciona el máximo de legibilidad y economía de medios. La armonía 

del color se alcanza con una buena combinación de colores que halagan la vista. Se 

puede lograr a partir de la analogía y del contraste. Es decir por la cercanía de los colores 

en el círculo cromático, o por la vibración que se genera entre ellos. 

El cambio que ha hecho McDonalds en su imagen corporativa pasando del color rojo al 

verde estaría relacionado con una búsqueda de mayor confianza por parte del cliente en 

una alimentación sana, y en una actitud por parte de la empresa para con el cuidado del 
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medio ambiente. Es la conciencia social lo que hoy se vuelve tendencia de consumo, y 

las empresas se unen al cambio para no perder clientes. La imagen de un logo es 

imprescindible que resalte los valores de la empresa, y destaque aspectos positivos; es 

decir, de una fábrica que produce alimentos, se buscará comunicar lo sabroso de una 

comida.  En el caso de una empresa de comidas rápidas, también resulta importante 

reflejar el aspecto alimenticio, los cuidados en la manipulación de alimentos, la calidad de 

los productos y lo que puede aportar positivamente a la salud de las personas. Para 

McDonalds ha sido una decisión fundamental cambiar el color corporativo de rojo a verde 

ya que han elegido mostrar una imagen a favor de la ecología, de la salud y de la buena 

alimentación en pos de conquistar a aquellos que siempre se opusieron a la marca. Se 

abandonó el concepto que manejaron durante años con los colores amarillo y rojo, que 

hacía referencia al sabor, la tentación y el deseo. El color Amarillo junto al rojo significa 

alimento, son colores de fácil asociación con la comida. El color verde está ligado a la 

idea de naturaleza, de comida dietética y tiene relación directa con el concepto de 

alimento saludable. Las razones por las que una empresa puede tomar una decisión de 

este tipo están relacionadas con el objetivo de aumentar las ventas, de hacer crecer la 

credibilidad en la marca o de modificar el posicionamiento.  

Para una empresa con tal envergadura a nivel mundial cambiar la imagen de marca 

significa una decisión grande. El color para una empresa es la identidad, se lo llama color 

corporativo y permite que los clientes asocien rápidamente el color con la marca. Dicho 

en otras palabras, un elemento gráfico fundamental que se utilizó durante años es 

cambiado en pos de conseguir más clientes y de llegar a nuevas generaciones 

connotando los valores de la juventud, implica reflejar una preocupación por el cuidado 

del planeta y un estilo de vida de conciencia alimenticia. 

Si la empresa decide tomar una nueva estrategia, claramente es porque se analiza un 

cambio en la sociedad que podría causar una reducción en las ventas. Una imagen que 

signifique compromiso social, atención al cuidado de los recursos naturales, 
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probablemente capte el interés de gran parte de la gente en todo el mundo. 

Concretamente la empresa ha operado ciertos cambios en su cadena de producción y la 

transformación en la imagen corporativa es el canal por el cual se comunican estas 

decisiones. Un ejemplo sería los sistemas de refrigeración que no afectan el medio 

ambiente de forma negativa, otro podría ser el reciclaje del aceite usado para generar 

combustible biodiesel.  En el año 2009 McDonalds abrió en Hungría un local con diseño 

de interiores en color verde, ofreciendo platos nuevos que estarían realizados con 

productos ecológicos y además con la instalación de baterías solares en los techos que 

serviría para producir energía térmica y eléctrica. 

El color en el diseño de packaging se convierte en un aspecto fundamental en el 

momento de la compra, ya que el cliente reconoce a la distancia cual es el producto que 

busca antes de llegar a él. Cada rubro dentro del diseño de envases tiene códigos 

particulares que son específicos. Un envase bien realizado tiene que poder contar una 

historia, dar cuenta de una promesa del producto y de una trayectoria que la marca ha 

tenido. El packaging, siendo el producto material, se lo entiende como el resultado de una 

búsqueda y una estructura de trabajo y valores.  

Considerando la idea de un nuevo rol para los diseñadores de packaging en donde 

puedan trabajar regidos por el objetivo de comunicar emociones y sin necesidad de 

transmitir gráficamente de forma literal el contenido del producto, se arriba a posibilidades 

comerciales innovadoras como un agua mineral de color negro. La aparición en el 

mercado de un agua mineral de color negro lleva a reflexionar acerca de la idea de 

connotación de los colores en relación a los productos y su incidencia en el cuerpo.  

La iniciativa de la empresa canadiense que ha creado el agua Blk ha recurrido a un 

cambio importante respecto de los códigos que hasta la actualidad se habían utilizado 

para el agua mineral. El contenido líquido es de color negro y la etiqueta del envase 
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también es negra. El agua ha sido teñida con una infusión de ácido fúlvico, un 

antioxidante natural proveniente del humus. (Infobae, 2014). 

Si el agua mineral es uno de los productos más sanos que una persona puede consumir, 

y una botella que la contiene utiliza el color negro, en un principio esto puede resultar 

desconcertante para el consumidor. Comúnmente al color negro se lo asocia con un 

producto alimenticio en descomposición, con la muerte y también con los productos 

premium. El agua mineral no entraría en ninguna de las tres características descriptas, 

sin embargo sí se puede encontrar cercanía a nivel conceptual entre la idea de pureza y 

el color negro, ya que al igual que el blanco, son la falta de color y a su vez todos los 

colores. El color negro funciona como un elemento neutral y podría estar haciendo 

referencia a las cualidades positivas del agua. A diferencia de jugos saborizados y gran 

cantidad de otras bebidas, el agua mineral no tiene químicos, colorantes ni aditivos 

dañinos para el organismo humano. El sabor del agua para algunas personas podría ser 

definido como neutral, por lo tanto nuevamente el negro sería representativo de la falta 

de sabor.  

 2.4. El color como guía 

Según Matisse (1972), los colores reaccionan unos con los otros, y son lo que determina 

la luminosidad y la espiritualidad de un cuadro. A partir de estas palabras lo que se puede 

comprender es que para ciertos artistas lo que sería un complemento de la imagen o 

solamente una parte, para él es un elemento que guía y condiciona la imagen. 

Color y forma son concebidos por los fauvistas como los dos factores principales para la 

estructuración de la obra. Cuando le preguntan a Matisse en una entrevista por qué pinta, 

él contesta:  

Para traducir mis emociones, mis sentimientos y las reacciones de mi sensibilidad en 
términos de color y forma, cosa que no puede hacer ni la cámara fotográfica más 
perfeccionada, incluso en colores, ni el cine…En consecuencia, solo necesitamos 
entre los pintores a aquellos que tengan el don de traducir sus sentimientos íntimos 
en términos de color y forma. Yo les he dicho a mis jóvenes alumnos:¿Quieren 
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pintar? antes que nada ustedes deben cortarse la lengua porque, de acuerdo con la 
decisión tomada, ustedes ya no pueden expresarse sino a través de los pinceles. 
(Matisse, 1972, p 51). 

El fauvismo es un movimiento posterior al impresionismo y al expresionismo, vanguardias 

que basaron su principal objeto de análisis en la luz. Los pintores de esta época 

estudiaban incidencia de la luz en las personas, en los paisajes y en los objetos. 

Consideraban al color un medio para mostrar emociones. Así como en el cine y en el 

teatro, la iluminación teñida de un color puede dar cuenta de un clima y aportar contenido 

al relato, de la misma forma para los artistas de los años 1900 fue fundamental plasmar 

sentimientos a través de los colores.  

En los cuadros de Matisse o también en los del pintor Kirchner se puede apreciar cómo 

se busca la vibración y el choque entre los colores con el objetivo de transmitir la vida que 

encierra una imagen. Esto se logra utilizando colores saturados que no estén cerca en el 

círculo cromático, sino colores complementarios o que tengan algún vínculo de tensión 

similar. 

Más allá de que el cuadro tenga la figura de una silla, una mesa y un florero, Matisse 

muestra que el ambiente fue o será habitado por alguien. Esa situación estática como 

una foto en cualquier momento puede modificarse y la sutileza de adivinar lo que podría 

pasar es lo que otorga una certeza de que allí efectivamente hay vida, movimiento y 

cambio.  

La fuerza de transformación y de acción, la turbulencia de los sentimientos que se hallan 

dentro de una persona son el principal móvil de los fauvistas para pintar. La pintura tiene 

la cualidad de ser materia que rápidamente permite ser manipulada, mezclada, dando 

lugar a formas abstractas o figurativas. 

Una cuestión llamativa que los pintores fauvistas hacían, al igual que los expresionistas, 

es la sustitución de un color por otro, en pos de transmitir una emoción. Se daba lugar en 

cuadros de Matisse a pintar los tomates azules ya que por alguna razón el pintor los 
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percibía así y consideraba más verdadero mostrarlos no como se veían sino como él los 

percibía. 
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Capítulo 3. Comunicación y emoción  

En el siguiente capítulo se realizará una revisión de la forma de vida de las personas en 

la cultura contemporánea. Se analizará el valor simbólico del consumo como movimiento 

emocional para la gente. A partir de la mirada sobre órdenes de funcionamiento de las 

personas en torno a la vida en las ciudades, se explicará de qué manera se estandariza 

el comportamiento respecto de la adquisición de productos y servicios. 

3.1. Sociedad contemporánea 

Es sabido que el talismán es un objeto con ciertos poderes gracias a creencias que 

escapan a la razón y a lo comprobable científicamente. Es una protección del mal, da 

suerte y es una compañía. Todas estas funciones, se podría decir que también las 

cumplen los objetos de consumo que existen hoy en los mercados. Comprar a las marcas 

preferidas otorga seguridad.  

La formación de la identidad no se corresponde ya con ideales estables sostenidos 
por la familia tradicional, sino con la posibilidad de <presentar> una imagen de sí 
<vendible> y convincente. Desde este punto de vista, en tanto que la cultura ascética 
de la producción favorecía el desarrollo de personalidades fuertes y apegadas al 
deber y a la familia, la cultura del consumo favoreció el desarrollo de personalidades 
débiles y aisladas, inmersas en una incesante búsqueda de gratificación en los 
objetos y destinadas a ser siempre desilusionadas: el placer que buscan sin cesar 
para colmar su <vacío interior> es, en efecto, una forma de <agresividad> que no 
reconoce nada como sagrado, sino que reduce todo a mercancía, a un objeto 
intercambiable por otros objetos… (Sassatelli, 2012, p.169). 

Se vive, en la actualidad, una época de preguntas más que de respuestas. Los objetos 

ocupan un lugar y una forma en el espacio en donde las personas habitan, conviven y 

donde transcurren sus días. Se tiende a entrar en rutinas y modos de existir funcionales. 

Se olvida la capacidad de ser en el mundo con creatividad y con infinidad de 

posibilidades. Cuando Joseph Campbell explica que la sociedad no da lugar a los 

jóvenes para sentirse parte de la tribu, a causa de no incluir los mitos, se refiere al mismo 

papel del consumidor que se viene describiendo hasta este momento. Comprender el 

mundo más allá de lo que puede verse, a través de rituales mediante los cuales sentirse 

parte de un todo mayor, es algo de lo que carece la sociedad actual. (Campbell, 1991).  
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Se pretende a través del presente análisis aproximar nuevas conclusiones acerca de los 

modos de habitar de las personas y de la coexistencia en la actualidad dentro de la vida 

en una gran ciudad. Así como a lo largo del tiempo en el arte se han ido diluyendo los 

límites entre las distintas disciplinas como dibujo, pintura, fotografía y escultura, también 

se ha modificado la definición de artista. Hoy se entiende a un artista visual como una 

persona con un proyecto específico que podría ser llevado a cabo a través de técnicas 

variadas. De esta forma el concepto que lo define se amplia y se torna más complejo.  

La publicidad se dirige a las personas como si fueran amigos, ya que lo que se intenta es 

construir un vínculo duradero de confianza y credibilidad. En este sentido es que se 

puede afirmar que el mundo del consumo depende directamente de las ideas y toma 

como un medio a los objetos.  

Resulta positivo que haya cambios en los espacios para renovar los pensamientos y 

acercarse a los ciclos de la naturaleza, por ejemplo, en donde la transformación es 

compleja y es constante. Como aclara Laddaga: “… ¿qué es una profesión en épocas de 

flexibilidad laboral? ¿Qué es una familia allí donde las familias se vuelven electivas? 

¿Qué es la nacionalidad allí donde se generalizan las condiciones de migración y las 

situaciones de ciudadanía hipercomplejas?” (Laddaga, 2006, p. 50). 

Se propone en la presente exploración teórica que las capacidades humanas jamás se 

perderían ya que cuanto más decae la idea de progreso mayor valor cobra la 

potencialidad humana. Indudablemente hoy se vive un momento de crisis a nivel mundial. 

El fin de la época moderna marca la caída de los grandes ideales: la fe en el progreso, en 

la tecnología, en la sociedad en sí como promesa de futuro. Existen riesgos ecológicos 

graves, y lo que en algún momento fue la búsqueda de la felicidad, para la sociedad 

contemporánea significa dudas y escepticismo.  

Según David Bohm existe una totalidad entre la materia y la conciencia en donde el 

movimiento es permanente (Bohm, 2002). Actualmente se concibe a los objetos como 
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entes inanimados separados de las personas. Esta distancia los transforma también en 

un fetiche y un objeto de deseo capaz de transformar la vida de quien los posea. Los 

objetos toman poder sobre las personas por el hecho de estar separados por la 

conciencia.  

Me he pasado más de medio siglo investigando los símbolos naturales y he llegado a 
la conclusión que los sueños y sus símbolos no son estúpidos y sin significado. Al 
contrario, los sueños proporcionan la más interesante información para quienes se 
toman la molestia de comprender sus símbolos. Cierto es que los resultados tienen 
poco que ver con esas preocupaciones mundanas de comprar y vender. Pero el 
significado de la vida no está exhaustivamente explicado con nuestro modo de 
ganarnos la vida, ni el profundo deseo del corazón humano se sacia con una cuenta 
bancaria. (Jung, 1964, p.99).  

Siguiendo con el razonamiento de Jung (1964), se puede sostener que hay una división 

existente entre la mente consciente y racional y la zona inconsciente de la persona, que 

se manifiesta en los sueños a través de imágenes simbólicas.  

El imaginario simbólico personal es un lenguaje único que permite conocer la propia 

identidad. Hay diferentes modos de sentir, de pensar y de experimentar la vida según la 

persona que esté viviendo en esa situación. Desconocer el material inconsciente genera 

un vacío que corre el riesgo de ser llenado por mensajes imperativos de la publicidad.  

Como bien señala Jung el significado de la vida es distinto a la cotidianeidad del trabajo y 

las obligaciones (Jung, 1964). Las necesidades emocionales y espirituales que mueven a 

las personas no son algo que los productos puedan satisfacer, sin embargo las 

estrategias publicitarias, en su gran mayoría, apuntan a conmover porque de esa manera 

la gente se decide por una marca u otra. 

La psicomagia, creada por Jodoroswky (2010), explica cómo la mente cree lo que está 

viviendo sin cuestionar la veracidad de lo que experimenta. Cuando la mente está 

inmersa en algo, lo vive como si eso fuera la realidad dada.  

A través del accionar sobre los objetos, y su significación simbólica, se puede señalar 

percepciones que tienen las personas acerca de sí mismas o de sus vínculos. Así sucede 
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con los sueños, en donde las personas no son capaces de afirmar que sus emociones 

son menos intensas que al estar despiertos, y sucede también en el arte del teatro. La 

cultura del consumo parece plantear un orden en donde prime lo material desplazando la 

capacidad creativa e imaginativa del ser humano. Como afirma Jodorowsky, al igual que 

en el sueño, se puede ”…engañar a la mente humana, presentando una relación con los 

objetos distinta a la habitual, para, de este modo provocar cambios positivos en el 

entendimiento de la realidad que se está viviendo.” (Jodorowsky, 2010, p.108). 

Se vive actualmente depositando deseos en los objetos que ofrece el mercado, dejando 

de lado lo que dicen los sueños, como si fueran algo alejado de la cultura y de menor 

relevancia. El material de sentimientos y pensamientos intangibles se diluye en la 

cotidianeidad asumiendo como la versión veraz aquella que se puede percibir con los 

ojos. Herencia del positivismo, es una imagen recortada, ya que la energía tiene 

existencia más allá de la voluntad de las personas. Lo interesante para destacar del 

orden del mercado y del sistema publicitario es que sostienen la idea de que la persona 

es un ser resuelto. Se niega su costado de misterio por omisión provocando una 

percepción del sí mismo alienada en donde la persona se reduce a un ser deseante, 

ajeno a sí mismo. 

3.2 Diseñar el deseo 

A partir del siglo XX los psicólogos están de acuerdo en que la realidad es una realidad 

relativa, que varía según quién es el que observa. En otras palabras, se cree lo que se 

quiere creer, y en medio de esa diversidad, se habita en sociedad. Es así como la gente, 

al adquirir productos, lo que está comprando son las cualidades que esos productos 

connotan. El deseo es lo que mueve a las personas, ya que no se ingiere alimentos 

solamente por una necesidad fisiológica sino que se piensa qué comer, con quién 

compartirlo y en qué circunstancia.  
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Diseñar el deseo es planificar, crear una estrategia y organizar las tareas en torno a la 

producción de mensajes:  

…el diseño de comunicación visual se ocupa de la construcción de mensajes 
visuales con el propósito de afectar el conocimiento, las actitudes y el 
comportamiento de la gente. Una comunicación llega a existir porque alguien quiere 
transformar una realidad existente en una realidad deseada. El diseñador es 
responsable por el desarrollo de una estrategia comunicacional, por la creación de 
los elementos visuales para implementarla y por contribuir a la identificación y a la 
creación de otras acciones de apoyo destinadas a alcanzar los objetivos propuestos, 
es decir, la creación de la realidad deseada… (Frascara, 1996. p.23).  

En conclusión lo que se pone en discusión es la acción de comunicar, se estudian cuáles 

son y cómo se utilizan los recursos capaces de provocar en la gente el deseo.  

El hecho de diseñar implica por omisión la creación de una estrategia a seguir, una serie 

de pasos con un orden estructurado que se llevarían a cabo de forma cuidadosa para 

obtener un resultado óptimo. A través de los pensamientos de Bruno Munari se puede 

considerar la tarea del diseño como una delicada guía de acciones encadenadas que 

anticipan el objetivo a alcanzar. Como sostiene Munari (1981), acercarse a la creación de 

una pieza de diseño de packaging está relacionado con la capacidad de crear, en 

principio, un proyecto; es decir, un programa previo de pasos a seguir. Como si se 

estuviera respetando una receta de cocina, es importante cuidar el orden y el contenido 

de cada uno de los pasos. Tener una justa cantidad de elementos proporciona el máximo  

aprovechamiento de los recursos. 

Resulta útil para seguir el método proyectual, como sostiene Munari (1981), que se 

identifiquen los valores objetivos. Todos aquellos factores que son universalmente de una 

determinada forma, como por ejemplo la mezcla entre el color rojo y el amarillo para 

obtener el naranja. A partir de un problema es que se puede tener todos los indicios 

necesarios para poder avanzar y alcanzar la correcta solución. En el caso del diseño el 

cliente representa al problema en el sentido de que es allí en donde están todos los 

indicios de lo que hay que hacer. Conociendo a la persona, su circunstancia, sus deseos 

y sus necesidades se puede arribar a resultados certeros. 
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Es necesario antes de realizar la tarea de proyectar y maquetar, hacer una revisión de 

materiales y técnicas que podrían ser utilizados, así como también realizar una 

investigación pertinente de casos similares. Es necesario el desasne acerca de 

experiencias previas en áreas relacionadas. Es posible aprender de aciertos y errores de 

otros diseñadores. Así como explica Munari (1981), realizar pruebas es necesario porque 

provee la capacidad de mejorar en base a errores propios. Resultaría una tarea 

técnicamente imposible pretender llegar a una buena solución del problema contando 

solamente con un intento de prueba. 

“El talismán y el amuleto de los pueblos primitivos o los objetos que traen buena suerte, 

las medallas, las reliquias y otros símbolos religiosos son los ejemplos más claros de 

objetos esotéricos.” (Dogana, 1980, p.241). 

Hablar de que una marca existe desde el año 1920, tomando la fecha como un ejemplo, 

otorga la idea de tradición y revaloriza su vigencia actual. De la misma forma, se pueden 

contar historias en la etiqueta de un producto, sean reales o ficticias, ya que lo importante 

no es la veracidad de esa historia sino lo que la persona crea al consumir el producto. La 

calidad percibida, el posicionamiento de la marca, y la idea de status que otorgan a quién 

consume son factores relevantes a considerar. Analizar qué espera la gente de un 

producto es un aspecto fundamental.  

La empresa Villa del Sur sacó al mercado un agua mineral en donde los colores brillantes 

de tonos saturados no intentan comunicar de forma literal el contenido de la botella ya 

que las etiquetas poseen colores que normalmente serían asociados con jugos de frutas. 

Si la gente en el siglo XXI ya no necesita pensar en la montaña, lo puro, lo natural y el 

hielo para considerar el agua mineral, sino que se prestaría a pensar en otras cosas para 

comprender que la botella contiene agua, entonces esto implicaría un reordenamiento del 

material que se comunica y del modo a través del cual se comunica. 

Es curioso para revisar el hecho de que esta decisión fue en contra de lo que por 

costumbre y por lógica se haría, según lo estudios de marketing: utilizar blanco, 
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transparente, azul y celeste, ya que estos colores denotan la pureza, la cualidad natural y 

mineral del agua. En cambio los colores saturados son cercanos a un estilo pop y se los 

asocia con aguas saborizadas como Aquarius o Levite. Un hecho como éste permite 

considerar en el futuro el diseño de packaging estaría desligado respecto de transmitir 

conceptos acerca del contenido del envase. Diseños en donde la etiqueta pareciera ser 

independiente respecto de su contenido. 

El marketing cambió así de orientación y en lugar de tener su centro en el producto 
se centró en el consumidor o, dicho en otras palabras, pasó de la valoración de las 
características objetivas y funcionales del producto a la identificación de las fuentes 
de gratificación psicológicas que agregadas al producto mediante la acción 
publicitaria crean una “imagen” de éste rica y diferenciada. Así se introdujeron en el 
análisis de los consumos las ciencias de la conducta y en particular la psicología. 
(Dogana, 1980, p.16).  

Siendo que lo primero que se observa antes de adquirir productos en un negocio es el 

empaque, éste debe responder a los deseos internos del consumidor. Las marcas 

comparten el estilo de vida del consumidor. No existen los puntos intermedios respecto a 

esto ya que, si así sucediera, significaría estar en el borde del movimiento del mercado 

de compra y venta de insumos. El problema del deseo es que puede tornarse 

compulsivo, llevando a la persona a comprar incluso cosas que ya tiene. 

En cada acto de compra el sujeto reafirma un mensaje interno. La idea de la reafirmación 

de la propia identidad genera satisfacción y calma. El problema es que no son actos que 

puedan conmover profundamente a las personas, por lo contrario, el acto de compra es 

algo que no implica un compromiso emocional mayor que el que hasta aquí se viene 

describiendo. Lo que fue en otros tiempos útil por su valor de practicidad y eficacia, se ha 

convertido en algo valioso por su significación.  

Al ocultar alguna cosa se genera misterio y por consiguiente se crea deseo. No tener una 

respuesta concreta permite la existencia imaginaria de posibilidades, cuando se hace una 

afirmación no hay misterio sino certezas. Sucede con la comercialización de productos 
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que lo importante no es lo que se sabe sino más bien lo que no se sabe acerca de ellos y 

de la marca, porque en ese lugar es donde la gente puede soñar. 

Las religiones a lo largo del tiempo, acompañando a la humanidad en su evolución, 

apelan a una búsqueda del ser divino y a un abandono de lo material como principal 

objetivo para conocer lo que se desea. De la siguiente forma define Zizek (2000) al origen 

del deseo:  

…la paradoja del deseo: tomamos por prosposición (sic) de “la cosa en sí” lo que ya 
es “la cosa en sí”; tomamos por la búsqueda y la indecisión propias del deseo lo que 
es de hecho la realización del deseo. Es decir que la realización del deseo no 
consiste en ser satisfecho plenamente, sino que coincide con la reproducción del 
deseo como tal, con su movimiento circular. (Zizek, 2000, p. 24).  

Sin importar cuál sea el producto, lo que se comunica es más cercano a un mensaje que 

mueve las emociones de quién observa más que una fuente de información para 

convencer a través de la lógica. No es solo un pensamiento lo que empuja hacia la acción 

de compra, sino un sobrecogimiento del sujeto, que por razones que serían 

inconscientes, decide gastar su dinero en algo en particular.  

Es cierto que esto genera una actitud dependiente ya que no tenerlo significa 

insatisfacción y tenerlo es igual a una satisfacción momentánea. El mundo del consumo 

es un lugar misterioso ya que las personas son sensibles y permeables a los estímulos. 

La vida en sociedad se ve constantemente influenciada con información externa que 

circula en pos de lograr resultados en la voluntad de la gente.  

La obra del pintor Edward Ruscha (1960) Back of Hollywood realizada en el año 1977 

muestra la parte trasera del famoso cartel situado en Los Angeles, haciendo referencia al 

lado oculto de la fama, la gloria y el brillo. Una estructura que sostiene la imagen de 

promesas de sueños de un mundo mejor, tema fundamental para los artistas del siglo XX, 

especialmente en Inglaterra y Estados Unidos. Para los artistas modernos no importaba 

el objeto, la mercancía ni el fetiche que genera la obra de arte. La atención estaba puesta 

en el hecho mismo de representar.  
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Se invita a pensar entonces cómo se ha organizado la sociedad de consumo y la función 

que cumplen los productos en la vida de las personas en base a la ilusión acerca de 

poseer lo nuevo. La sensación de bienestar es fugaz, no es un sentimiento duradero ya 

que se está a merced de las novedades que las empresas lancen al mercado. 

…el sistema crea, por un lado, necesidades artificiales y por otro, apenas se 
satisfacen esas necesidades destruye de modo igualmente artificial esa satisfacción 
haciéndola parecer anticuada y caduca con lo que se producen nuevas 
insatisfacciones. Entre estos dos polos se desarrolla la conducta en punto a 
consumo. (Dogana, 1980, p. 236). 

La gente busca a través del consumo la distinción y la identificación a través de productos 

generando la ilusión de reafirmar en el acto de compra el modo de ser en el mundo. La 

publicidad es útil para que la gente recuerde y confíe en las marcas. Funcionando como 

un espejo espiritual, los mensajes publicitarios forman parte de la cotidianeidad de la 

gente compartiendo la vida en sociedad. Se convierte en una actitud cíclica sin salida, no 

proporciona una real satisfacción claramente ya que 

es necesario pensar que el resultado es una cadena de hechos que desemboca como un 

consumismo desmedido en la sociedad actual.  

El diseño de envases está directamente relacionado con el proceso de producción de 

objetos y con la imagen de marca. Las necesidades comerciales de la empresa estarían 

reflejadas en los recursos visuales del packaging, los cuales funcionan a favor de 

convertir al envase en un objeto deseable que el cliente quiera obtener en el momento de 

verlo.  

Los principales mensajes comunicados por la publicidad son la búsqueda de la felicidad y 

la satisfacción de todos los deseos. Pero es claro que jamás se van a poder satisfacer 

todos los deseos porque el sistema inventará nuevas necesidades para la gente. La 

incapacidad para ser feliz está relacionada con la pobre búsqueda de las personas dentro 

de sí mismas. Saber quién se es resulta más realista que estar constantemente soñando 

con las promesas que otros han inventado. Es interesante remarcar que para las 
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personas es satisfactorio el hecho de consumir y de colmar el deseo de poseer algo en 

particular. Lo curioso resulta ser que los objetos que eran nuevos rápidamente pasan a 

un segundo plano cuando aparece un modelo superior que los reemplaza. 

El rol del diseñador en la actualidad también se vería implicado en la toma de decisiones 

que tienen que ver con un sentido ético acerca del fin que el trabajo tendría para con la 

sociedad. La ética en el diseño gráfico tiene que ver con los vínculos que se hallan entre 

la práctica de la profesión, el cliente y el diseñador. Es posible, por parte de 

comunicadores, verse identificados con marcas para las cuales no desean trabajar. Como 

les sucede a ciertos diseñadores con las empresas tabacaleras. Una actitud ética 

respecto del diseño tendría relación con plantearse la pregunta de si realmente se está 

generando un aporte positivo a lo sociedad (Harris y Ambrosse, 2009). 

No solamente existe la posibilidad de ejercer la profesión de manera práctica porque el 

diseño gráfico es comunicación y diseño de información, por lo cual es preciso considerar 

qué se dice, de qué manera y qué impacto social podría llegar a tener. Si la creación de 

un diseñador ayuda a salvar vidas es muy distinto a si por ejemplo, se estuviera 

aportando trabajo a una empresa que fabrica armas.  

3.3. Branding emocional 

Una importante tarea para lograr la venta de un producto es hacer un buen uso de las 

posibles acciones que estrechen la distancia entre el productor y el cliente. En la reunión 

comercial para comenzar un proyecto se debe indagar con preguntas que permitan dar 

cuenta al diseñador acerca de cómo es el producto o servicio, dónde se vende, a qué 

precio, quiénes lo comprarían y por qué. 

Los consumidores consideran que la marca es una parte importante del producto y la 
marca puede sumarle valor al producto. Por ejemplo, la mayor parte de los 
consumidores percibirían una botella de perfume White Linen como un producto 
caro, de gran calidad. Empero, ese mismo perfume, en una botella sin marca, 
seguramente sería percibido de calidad inferior, incluso aunque la fragancia fuera 
idéntica. (Taylor, Shaw y Roy, 1973, p. 335). 
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El branding emocional surge en los últimos años a raíz del escepticismo de las personas 

hacia los mensajes publicitarios y hacia un sistema productivo exacerbado que no otorga 

resultados satisfactorios para una gran mayoría.  

Lo que resulta más conveniente es elegir un sector de la población al cual dirigirse. Ser 

específico, si bien restringe la cantidad de gente, también ayuda a satisfacer necesidades 

de las personas. A medida que pasa el tiempo las empresas se dirigen a la gente 

comunicando preocupación e interés por sus necesidades. 

El paso a lo intangible es un fenómeno social que está ocurriendo y gracias a esto son 

muchas las marcas que descubren que actualmente un tema importante a tratar en las 

publicidades es el amor. Campañas como la de chocolates Shot usan el slogan No tiene 

corazón, tiene maní; Milka utiliza la frase Atrevete a ser tierno; y la marca Coca-Cola 

lanzó una campaña publicitaria con el slogan Elegí lo que amás.  

La publicidad a lo largo del tiempo ha ido transformándose para encontrar valores 

humanos, que se utilicen con fines de persuasión. Se debe conmover a la persona con 

valores, si lo que comunican las marcas no es creíble podrían llegar a perder la fidelidad 

de sus clientes. La función de la filosofía es fundamental en torno a descubrir los valores 

de una época. La publicidad toma un rol de generador de opinión. La información que se 

recibe diariamente, a través de la repetición y gracias al prestigio de ciertas marcas, 

genera reacciones y hábitos de consumo. Si el amor, o el ideal del amor, es para 

siempre, entonces las marcas son para siempre si hablan del amor. Se descubrió que el 

valor fundamental para que algo dure en el tiempo en la mente de las personas es la 

vinculación que pueda tener con el afecto. 

El poder de la imaginación actúa constantemente en nuestra sociedad consumista. 
Los productos se comercializan no sobre la base de lo que son o del servicio que 
prestan, sino sobre la base de intangibles dimensiones que el proceso de 
comercialización, los medios, y la cultura en general, relacionan con el objeto. 
(Frascara, 1996. p.30). 



 47 

Por ejemplo una empresa que comercializa colchones lo que vende realmente es 

descanso. Una idea o concepto que no alcanza a convertirse en producto o servicio y aún 

así se comercializa. Resulta más importante saber qué representan las marcas en la 

mente de las personas que saber solamente la función concreta que cumple el objeto que 

se ofrece a la venta.  

3.4 Lo virtual 

Es interesante pensar también que en el siglo XXI ha cambiado la forma de relacionarse 

entre las personas gracias a la aparición de nuevos medios como Facebook u otras redes 

sociales. Debido a que el acceso a la información es diferente, la sensación de que todo 

está al alcance, de que es inabarcable, y de que es accesible en cualquier momento de 

forma veloz, genera cambios en las estructuras que articulan la dinámica social.  

Es a través de la virtualidad creada por el hombre que existe una manera de estar en un 

lugar omnisciente. Si en el presente existe una idea generalizada de la falta de existencia 

de un Dios, entonces existiría un lugar vacío en relación a la fe y las creencias de las 

sociedad. Cuando se compara la falta de espiritualidad en la sociedad actual con la 

excesiva producción e información generada por la cultura del consumo, se está 

haciendo referencia también al espacio vacío, relacionado con la fe humana, que es 

capaz de ser ocupado por algo o alguien. Las creencias con sustento singular y 

trascendente, o ideas en las cuales igualmente se deposita fe, y están vinculadas con la 

proyección del yo, con las aspiraciones y la construcción del sí mismo son las que 

llenarían estos espacios vacíos.   

Siguiendo la idea de Baudrillard (1983) acerca de la anulación de algo por medio de su 

insistencia en lo mismo; por ejemplo, lo opuesto de lo visible no sería la oscuridad, sino lo 

que es más visible que lo visible: la obscenidad; se llega a la idea de que el objeto sería 

el que refleja al sujeto imponiendo una forma aleatoria y discontinua, otorgando lugar a la 

alienación por medio de su instantaneidad artificial. “…Un orden de representaciones 



 48 

donde el objeto es entregado al hombre de una manera a la vez espectacular, enfática e 

intencional, y ese orden está dado por la publicidad, el cine e incluso el teatro.” (Barthes, 

1990, p. 250). 

Las relaciones entre las personas de manera virtual son también reflejo de la época; por 

ejemplo el hecho de establecer vínculos que se desarrollan a través del chat y pocas 

veces o nunca pasan al plano físico. Para comprender cómo hoy se experimenta lo 

llamado realidad, y por tanto la vida cotidiana en las ciudades es destacable incluir la idea 

de virtualidad: una existencia que no precisa materia, es decir, sin la voz ni la imagen, 

solamente con palabras escritas, permite que la gente pueda comunicarse en un nivel de 

fantasía que no precisa anclaje directo a otra realidad. Este tipo de comunicación 

colabora a la división entre lo tangible y lo intangible. 

La virtualidad otorga lugar a una utilización distinta de las cosas, en el sentido de que es 

diferente el medio. Si antes una persona que necesitaba un libro debía dirigirse a la 

biblioteca, pedir el libro, ver si estaba, cargarlo, leerlo y devolverlo, esto implicaba un 

tiempo y esfuerzo que hoy se utilizaría de diferente forma en la búsqueda de ebooks. La 

persona desde su casa puede buscar uno o diez libros al mismo tiempo, puede 

trasladarse con su computadora, y no carga un libro, carga una gran cantidad de libros a 

los cuales puede acceder a través de internet. Lo que hoy importa es qué y es buscar eso 

que se necesita con precisión, ya que probablemente exista, el problema es encontrarlo. 

Con el mercado de consumo de bienes sucede algo similar, la cantidad logra obnubilar a 

la persona, dejándola en un estado de mareo, en donde es posible perder de vista el 

propio deseo entre tanta cantidad de productos que se ofrecen. 

El cuerpo como escena, el paisaje como escena, el tiempo como escena 
desaparecen progresivamente. Lo mismo ocurre con el espacio público: el teatro de 
lo social, el teatro de lo político se reducen cada vez más a un cuerpo amorfo y de 
múltiples cabezas. La publicidad en su nueva versión, que ya no es el guión barroco, 
utópico, estático de los objetos y del consumo, sino el efecto de la visibilidad 
omnipresente de las empresas, de las marcas, de los interlocutores sociales, de las 
virtudes sociales de la comunicación, la publicidad invade todo a medida que 
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desaparece el espacio público (la calle, el monumento, el mercado, la escena, el 
lenguaje)... ( Baudrillard, 1995, p. 4).    

El espacio virtual se encuentra en oposición a lo real, suponiendo como realidad lo 

tangible y lo observable. A diferencia de la representación, que juega un rol simbólico y 

metafórico, la virtualidad es una nueva forma de realidad; la realidad como tal no existiría 

más para dar lugar a una interacción fugaz. Con el advenimiento de la era digital, con el 

crecimiento de la publicidad, los espacios públicos pierden su presencia, desaparecen. 

Cuando se puede resignificar un lugar, reutilizarlo con otro fin que no sea para el cual se 

lo había considerado, algo de espontaneidad y de traición al sentido otorga libertad. Se 

abandona la presión de lo que tiene que ser para que una nueva propuesta y una nueva 

dinámica sucedan con la premisa del error y la disolución de los límites como bandera, en 

donde nuevas formas puedan surgir, más allá de voluntades individuales.  
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Capítulo 4. Una grieta en el consumo 
 
El desarrollo y crecimiento de la cultura a partir de una concepción humana por parte de 

las personas respecto de la vida en sociedad, tomará forma una vez que se haya 

superado la etapa de consumo desmedido que se vive en el siglo XXI. Se demostrará en 

el presente capítulo la devoción que existe hacia los objetos materiales, atribuyéndoles 

poderes ilusorios tanto a los mismos, como a las marcas a las que pertenecen.  

4.1. Lo conceptual en el diseño de packaging 

Tanto en el arte como en la publicidad se ve que el concepto es tan importante como el 

resultado concreto. Los publicistas venden emociones, sueños, momentos compartidos, 

recuerdos o anécdotas, ya no venden productos. Lo dicho se puede observar en las 

frases que acompañan al nombre de las marcas como es el caso de Pampers que 

comercializa pañales y lo comunica con un slogan que sintetiza con claridad los 

sentimientos de una madre por su bebé: amor sueños & juegos. 

Roberta Sassatelli aclara:  

Los mensajes publicitarios y los distintos aspectos de las mercancías –desde la 
confección hasta la marca- sirven, ante todo, para construir en torno al producto un 
universo de significados que lo vuelva en efecto <<consumible>>, es decir, que sea 
significativo para el consumidor, que éste le haga un lugar en su estructura de 
necesidades y, por lo tanto, que inevitablemente la modifique y amplié sus deseos y 
sus demandas. (Sassatelli, 2012, p. 132). 

Sin importar la categoría a la cual pertenezca, el packaging responderá a necesidades 

emocionales complejas y abstractas, más allá de la realidad material. Los productos y las 

marcas serían símbolos que despierten felicidad, plenitud, status u otras emociones. 

El avance en la conceptualización de la venta de productos y la pérdida de referencia 

respecto del objeto tangible contribuye a un vaciamiento del ser humano como individuo 

autónomo. El ser posmoderno sería un sujeto que está vagando en búsqueda de algo 

que realmente lo conmueva y lo identifique, en la búsqueda de iconos que cobren sentido 

para llenar la falta de su interioridad. (Chaves, 2013). 
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Las personas, de esta forma, parecen quedar vacías y trasladan hacia algo externo 

emociones y situaciones de vida que ellas mismas serían capaces de generar. Según 

Chaves (2013) la persona pierde presencia en cuanto avanza la cultura del consumo: 

Ese cuadro se corresponde con la disolución del sujeto: desaparición del yo y, por lo 
tanto, del otro, de la alteridad, desaparición del pudor, renuncia a la personalidad, 
mimetismo voluntario, masificación, ausencia de patrones personales y sociales.  

En síntesis: desaparición de la cultura. Por primera vez en la historia estamos 
enfrentados al hecho, ya no de la diversidad cultural, sino de la absorción de la 
cultura dentro de lo extra-cultural: la barbarie. (Chaves, 2013, párrafo 28). 

Por lo tanto cobra sentido nuevamente la teoría de Marx (1867) acerca del hombre 

alienado por la sociedad. Lo que Karl Marx explica es que una persona está alienada 

cuando no es dueña de sí misma, y la primera razón por la que esto sucede es que al 

trabajador no le pertenecen ni las herramientas de trabajo ni el producto terminado. Las 

personas pasan más tiempo trabajando que en su casa, les queda escaso tiempo de 

esparcimiento, cuando la persona no se conoce a sí misma está más cerca de ser lo que 

el autor llama una bestia que una persona, porque de esa forma no puede ser 

responsable ni de sus pensamientos ni de sus acciones. (Marx, 1867).  

Resulta revelador considerar la idea sostenida por Roland Barthes (1990) acerca de que 

los objetos no solo transmiten información sino que también son sistemas estructurales 

de signos. El objeto destinado a cumplir una función es mediador entre la acción y el 

hombre. El objeto supone sentido, no es solamente funcional. Los objetos tienen 

significantes y significados, son signos.  

4.2. La obra Merda d´artista 

Los artistas visuales producen obras que son el resultado de manifiestos, de formas de 

interpretar el mundo y de habitarlo. En la obra Merda d´artista, propia del arte conceptual 

de Piero Manzoni producida en el año 1961, resulta interesante observar el fenómeno 

provocado por un objeto no tradicional, que dejaba en evidencia la importancia de lo 

conceptual. Los coleccionistas y las personas influyentes en el mundo del arte dan crédito 



 52 

a la obra de artistas reconocidos. Lo que el artista busca reflejar es la vulgaridad que 

puede llegar a tener el gusto de las personas al querer poseer un objeto solamente por lo 

que significa socialmente, aunque el contenido real de su envase, en este caso, sea 

materia fecal.  

Analizar este caso sirve para ver cómo se puede trazar una línea imaginaria que conecta 

el deseo y la necesidad con el consumo y la moda. Qué había dentro no importa 

realmente; las obras se cotizaron a precios elevados. Las marcas con todo su universo 

conceptual representan lo que en este caso es la figura del artista: prestigio, confianza, 

calidad. Las marcas están en la cabeza y en el corazón de las personas, más allá de los 

productos. 

Como Magritte plantea con su obra El falso espejo, creada en 1928, los ojos en vez de 

ser el espejo del alma, reflejan lo que está afuera. El ojo como una puerta que separa al 

mundo real del irreal, como si mirar hacia adentro fuera ver lo que hay en el exterior.  

Si a lo largo de la historia de la publicidad, desde el mensaje imperativo devino la 

seducción, para llegar hoy al mensaje dirigido al afecto, en tanto la gente tome conciencia 

de su voluntad, sería menos receptiva al mensaje publicitario y por lo tanto ganaría 

terreno en la construcción de una identidad propia. 

 4.3 Naturalizar el signo  

Desear significa consumir, comer, devorar, destruir. El consumo es considerado como un 

hecho en sí mismo, mientras que la persona reduce sus capacidades a solo utilizar su 

saber racional; existe gran sabiduría en las aptitudes irracionales para comprender el 

mundo y los significantes personales.  

…En suma, los consumidores no consumen objetos específicos para responder a 
necesidades concretas y específicas, sino signos que son parte de un sistema 
<cultural> que <reemplaza un orden social de valores y clasificaciones por un 
mundo contingente de necesidades y placeres>…(Sassatelli, 2012, p.123). 
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Existe un desplazamiento del signo. La sumatoria de objetos funciona como una totalidad 

que es un nuevo signo y es también un estilo, son significados de sistemas de objetos. 

El sentido es siempre un hecho de cultura, un producto de la cultura; ahora bien, en 
nuestra sociedad ese hecho de cultura, es incesantemente naturalizado, reconvertido 
en naturaleza, por la palabra que nos hace creer en una situación puramente 
transitiva del objeto. Creemos encontrarnos en un mundo práctico de usos, de 
funciones, de domesticación total del objeto, y en realidad estamos también, por los 
objetos, en un mundo de sentido, de razones, de coartadas: la función hace nacer al 
signo, pero este signo es reconvertido en el espectáculo de una función. Creo que 
precisamente esta conversión de la cultura en pseudonaturaleza es lo que puede 
definir la ideología de nuestra sociedad. (Barthes, 1990, p. 255). 

No es menor el hecho de pasar inadvertido el contenido semántico del objeto, su 

significación y su influencia sobre el accionar de las personas. Como señala Barthes, se 

transforma en un hecho significativo para la cultura creer que lo que tienen los objetos 

para dar es una función específica, por un lado; y por otro lado, observar que los signos 

son creados por la publicidad en donde se destacan significantes para transmitir por 

ejemplo felicidad, lujo o confort. Lo interesante de la cultura es que está formada por un 

entramado social de relaciones y donde existen significantes singulares y significados 

singulares ligados a la experiencia individual, la cultura y la capacidad interpretativa de 

cada individuo. 

Así como en la gran mayoría de las publicidades para perfumes no hay diálogos, de la 

misma forma en la música los silencios comunican tanto como los sonidos. También en 

este caso el silencio otorga espacio para adivinar que hay algo más, por lo tanto lo que se 

vende es el misterio. Lo esencial y primario de las personas que recuerda la cualidad 

humana son los olores ya que estimulan lo instintual y generan conexiones con el 

principal motor que motiva a las personas: el deseo.  

La gente actualmente no necesitaría los objetos, éstos han sido reemplazados por la 

necesidad misma. El consumo se libera de la necesidad. Es decir, se vuelve un hecho en 

sí mismo, y ya no un resultado de mecanismos psicológicos previos. Se crea de esta 

manera una relación emocional con los productos y con las marcas.  
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Norberto Chaves explica:  

La sociedad de masas, o sea, de flujos, instala lo pulsional en el núcleo del consumo, 
que deviene así “consumismo”. E instala el consumismo en el núcleo del 
funcionamiento socio-económico, consumismo que no consiste en disfrutar del bien 
adquirido sino de la pulsión a adquirir. Esta pulsionalidad obra como respuesta 
automática a estímulos primarios: sensación, estridencia, sorpresa, atipicidad, 
extravagancia, transgresión, enfatismo… Sobreestimulación que capta una atención 
no mediada por la consciencia: el sensacionalismo. (Chaves, 2013, párrafo 23). 

Es a través de la naturalización de la cultura del consumo que el hombre vive procesos 

antinaturales asimilados a través de los mensajes publicitarios. Tomando el ejemplo de 

jugos de naranja en tetrabrick se observa que este tipo de envasado posee una capa de 

aluminio, una de papel kraft y tres de polietileno; con lo cual aísla y mantiene los 

alimentos en óptimas condiciones. Puede conservar los productos por aproximadamente 

cuatro meses antes de su deterioro sin necesidad de refrigeración. Comparando con la 

fruta al natural, una naranja duraría una semana sin estar en la heladera. Para 

comercializar los jugos de naranja envasados, lo que se comunica son ideas relacionadas 

a lo natural y fresco de la fruta, cuando la realidad es otra. Para poder mantenerse largo 

tiempo evitando la putrefacción es preciso utilizar sustancias químicas y colorantes que 

se aplican a la bebida. Lo que se intenta exponer es la diferencia entre la situación 

concreta y material frente al entramado de significados que la marca expresa. A través de 

la repetición y de la costumbre se naturaliza lo que no es natural. Creer que la diferencia 

referida no existe expone a la persona a un nivel de confusión difícil de evadir en medio 

del movimiento de la ciudad, el trabajo, las responsabilidades familiares y sociales. 

4.4 Diseño de packaging en el siglo XXI 

Respecto del nuevo rol que los diseñadores de packaging ocuparían en el futuro se 

puede destacar la utilización de tecnologías innovadoras, según lo requiera la necesidad. 

Resulta un valor agregado que un packaging sea inteligente o conveniente, por ejemplo, 

al tener un pequeño formato y ser de fácil transporte. También es una cuestión de 

tendencia actual que el packaging pueda demostrar preocupación y cuidado del medio 

ambiente, si el envase es reutilizable o reciclable esta característica puede convertirse en 
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el valor agregado del producto. Para el sector que hace deportes, o para los jóvenes en 

general, los envases ergonómicos cobran gran relevancia, la practicidad y el dinamismo 

en el diseño pueden llegar a ser la clave para que el comprador se vuelva un cliente fiel. 

Marcas como Coca-Cola han hecho reiteradas veces ediciones limitadas de envases en 

botellas de vidrio, aluminio u otros materiales que se transforman en objetos 

coleccionables, que pueden alcanzar gran valor siendo parte en el futuro de exclusivas 

colecciones privadas. 

El diseño de packaging se ha vuelto específico según el público a quien esté dirigido: Los 

envases que serían vendidos a personas de la tercera edad priorizarán una buena y clara 

legibilidad en la tipografía, se destacaría las fotografías y la calidad del producto. 

También existen cualidades específicas a considerar en empaques para gente con 

capacidades diferentes en donde se consideraría las características tecnológicas para 

facilitar la interacción de la persona con el producto. 

En el diseño de envases es también una cuestión importante a tener en cuenta la 

información legal, por un lado porque es la manera de proteger a la empresa y por el otro, 

porque es una garantía para el comprador en el momento de decisión de compra. En el 

rubro alimenticio, es necesario mostrar la aprobación legal de Senasa para la distribución 

de comida, y en otros rubros publicar la información legal es también una forma de evitar 

futuros agravios. No se debe omitir el lugar de origen y el agente productor, porque de 

esta forma el consumidor tiene la posibilidad de hacer un reclamo en caso de no haber 

quedado conforme con el producto. 

A la hora de diseñar la estructura tridimensional de un envase, se debe considerar las 

cualidades orgánicas o inorgánicas del producto: su peso, tamaño, nivel de fragilidad, 

nivel de posible descomposición, su consistencia, su forma de apilamiento en la 

distribución, su resistencia a la temperatura, la incidencia de la luz, migración química, 

ergonomía y las formas de uso del producto. 
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Si bien en la formación de diseñadores gráficos y de diseñadores de packaging se dedica 

gran parte del estudio y ejercicio a las cuestiones formales, lo que se busca señalar es 

que será tan importante la propuesta conceptual que tenga un trabajo como las 

capacidades técnicas del autor. Así también el estudio en artes visuales sería una 

herramienta fundamental ya que se rige con parámetros diferentes al diseño. En el arte 

se forma un lenguaje visual propio del creador en donde tanto las referencias que lo 

originan como la multiplicidad de significados que puedan derivarse de la obra funcionan 

como puntos que se conectan y a su vez poseen una entidad separada. En otras 

palabras, lo que es creado por un artista refiere a situaciones que no necesariamente son 

literales o conocidas. Al contrario, la búsqueda de innovación y de originalidad, el intento 

de los artistas por descubrir lo nuevo, lleva a la sociedad a encontrarse con obras que 

son complejas. En muchos casos lo que se está reflejando es justamente un fenómeno 

social, un tiempo y un lugar determinado que marca un momento histórico.  Retomando la 

idea del diseñador como actor cultural, lo que se produzca como objeto comunicacional y 

destinado al mercado será también un objeto cargado de significados con implicancia que 

excede el momento preciso del intercambio comercial.  

El hecho de conocer alguna cosa en su totalidad otorgándole forma exacta a la materia 

intangible no es algo posible de realizar. Existen zonas de la psique humana que no son 

posibles de ser abordadas a través de la racionalidad. En los sueños se expresa el 

contenido de naturaleza abstracta que es constitutivo de una identidad. Como sostiene 

Sassatelli:  

…la cultura del consumo trajo aparejado un empobrecimiento espiritual, por el cual 
se recurre a los bienes materiales como sustitutos de aquellos otros tradicionales 
modos de satisfacción, autorrealización e identificación que tenían lugar en la esfera 
del trabajo y de la participación política…(Sassatelli, 2012, p.168). 

Se intenta definir el perfil del individuo consumidor a través del análisis de Alejandro 

Jodorowsky acerca del consciente e inconsciente. Jodorowsky (2010) supone necesaria 

la penetración dentro del propio imaginario de los sueños, como capacidad de 
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transformar la propia realidad y el contexto cercano. Llama psicomagia a la acción de 

enviar mensajes al inconsciente utilizando el lenguaje simbólico que le es propio. En 

concordancia a los temas que se vienen desarrollando, considerar que el lado 

inconsciente y el consiente están divididos significaría un desconocimiento del sí mismo. 

Jung sostiene que: 

…una palabra o una imagen es simbólica cuando representa algo más que su 
significado inmediato y obvio. Tiene un aspecto “inconsciente” más amplio que nunca 
está definido con precisión o completamente explicado. Ni se puede esperar definirlo 
o explicarlo. Cuando la mente explora el símbolo, se ve llevada a ideas que yacen 
más allá del alcance de la razón… (Jung, 1964, p 80). 

Analizando la situación que se vive actualmente, y la creciente preocupación de la 

sociedad por cuidar el planeta es que existen nuevas tendencias en el diseño de 

packaging que serían consideradas por las empresas líderes. Los envases sostenibles 

buscan generar la menor cantidad de contaminación tanto en la energía requerida para 

su producción así como también para el cuidado y el ahorro de materias primas. Es 

llamativo la utilización de materiales biodegradables o comestibles ya que de esta forma 

se reduce a cero el desperdicio, principal punto de preocupación para las empresas que 

producen elevadas cantidades de packaging. La biomímesis es el estudio de la 

naturaleza para tomar modelos similares en la forma de resolver tanto procesos como 

acabados finales. Se estudia de qué forma se puede generar recursos a partir de una 

explotación poco nociva del medio ambiente.  

Los bioplásticos son materiales que serían utilizados en el futuro, ya que producen un 

menor daño al medio ambiente. Son plásticos derivados de productos vegetales como el 

aceite de soja o el maíz, lo que marca una gran diferencia con las plásticos 

convencionales, que son derivados del petróleo. Los materiales derivados del petróleo 

poseen gran resistencia a la degradación natural, cualidad que resulta perjudicial 

considerando los problemas que hay en las ciudades en torno a la basura. La manera en 

que los desechos se acumulan puede significar un inconveniente difícil de resolver, 

tomando el ejemplo del plástico tradicional, ya que puede llegar a tardar años en 
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degradarse. Una de las opciones que se toma es incinerar la basura, pero los gases que 

emana son tóxicos. Los depósitos de residuos han llegado a un límite de saturación y los 

métodos de reciclaje para el plástico no llegan a abarcar las vastas cantidades de 

producción.  

Los bioplásticos son polímeros derivados de materias primas biodegradables como el 

almidón o la celulosa u obtenidos por fermentación microbiana (Argenbio, 2007). 

Innovaciones en materia de packaging han traído desarrollos como el de un envase que 

es posible de ser consumido. La contaminación no existiría y los recursos se estarían 

aprovechando al máximo. Al igual que sucede con varias frutas como la manzana o la 

pera, y también con los vasos de helado que se usan en las heladerías, el envase, es 

también alimento, por lo cual el objeto que servía para proteger y transportar también es 

comestible, evitando el desperdicio. Existe un estudio de diseño sueco llamado Tomorrow 

Machine que ha inventado un contenedor de aceite hecho de azúcar caramelizada y 

recubiertos con cera (Asociación Andaluza de Coolhunting, 2014). Cuando el envase 

entra en contacto con el agua se desintegra. 

Con el avance de la tecnología también se ha creado el llamado packaging inteligente. 

Algunos ejemplos que se encuentran vigentes en el mercado son las cervezas Quilmes 

con un marcador que indica si el frío es suficiente para que la cerveza sea consumida. A 

diferencia de los descubrimientos en torno a los materiales biodegradables para la 

construcción de envases plásticos el packaging inteligente no tiene mayor objetivo que 

brindar un confort superior al comprador. 

Teniendo en cuenta que el petróleo es un recurso no renovable, muchas empresas 

consideran que el agotamiento previsible para un futuro podría ser un problema si no se 

hallan preparados para tal situación. Los envases producidos a partir de materias primas 

biodegradables, aseguran una posible producción futura y al mismo tiempo generan una 

menor contaminación.  
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Ocurren ciertos cambios actualmente que se originan a partir de una búsqueda de los 

consumidores con el objetivo de utilizar envases que sean sustentables. La preocupación 

por los daños naturales que el hombre ocasiona son una cuestión que se ha vuelto 

ineludible para las empresas. Los plásticos biodegradables son producidos a partir de 

carbohidratos, que son fuentes renovables de energía. Estos plásticos son 

biodegradados a agua, dióxido de carbono y humus, compuestos inofensivos para el 

medio ambiente. Los residuos agrícolas, de la industria azucarera y alimenticia pueden 

ser utilizados como material útil para la creación de plástico biodegradable en vez de ser 

considerados solamente desechos. Estos plásticos tienen malas propiedades mecánicas, 

por lo que es necesario que sean utilizados para packaging durable por períodos de 

tiempo cortos ya que no son estables frente al agua, son fotodegradables y 

biodegradables. (Plásticos biodegradables, 2014). 

Así como se ha analizado el llamado branding emocional, dentro del neuromarketing, se 

ha denominado a un nuevo estilo de diseño en envases denominado packaging 

emocional. Entendiendo que el packaging es la cara visible del producto, es lo primero 

que se ve y lo que invita a la persona a comprar, se puede sostener que resulta necesario 

generar una respuesta emocional en el receptor. Se cree que para el diseño de 

packaging resulta adecuado considerar no solo los deseos y aspiraciones de la persona 

sino también sus carencias. Según John Berger (1972), cuando una publicidad refleja lo 

que una persona sueña tener, no es la adquisición del producto lo que dejaría a la 

persona satisfecha; por el contrario es la mirada celosa de los otros lo que otorgaría 

gratificación. El hecho de convertirse en objeto de deseo al ser poseedor del objeto 

material invierte los roles y quien deseaba se vuelve deseado. Ser y parecer se vuelven 

conceptos cercanos, ya que la exhibición es constante en la vida en las ciudades; los 

celos que se generan en otros al ver reflejadas las propias aspiraciones son un motor 

emocional de la sociedad de consumo.  
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Para que los recursos gráficos y morfológicos de un packaging estén en sintonía con las 

aspiraciones del consumidor es menester conocer más que las clasificaciones 

tradicionales del marketing para adentrarse en la vida de las personas, investigando sus 

deseos profundos, sus secretos y sus miedos. Una vez que sea definido con exactitud el 

tipo de personalidad al cual se dirige el producto, se puede comenzar a considerar la 

creación del envase.  

Según Taylor, Shaw y Roy (1973) la persona al comprar por vez primera un producto está 

también realizando un proceso de aprendizaje porque está aprendiendo a gustar de algo 

que no conocía. Al pensar en productos no se hace referencia solamente a lo tangible, 

sino que se los entiende como paquetes complejos de beneficios.       

Por tanto, cuando una mujer compra un perfume, está comprando mucho, pero 
mucho más, que un líquido aromático. La imagen del perfume, sus promesas, su 
aroma, su nombre y empaque, la empresa que lo fabrica, las tiendas que lo venden, 
todos ellos forman parte del perfume como producto total. Cuando Revlon vende un 
perfume, vende algo más que un producto tangible. Vende un estilo de vida, una 
expresión del yo y exclusividad; triunfo, éxito y posición social; femineidad, romance, 
pasión y fantasía; recuerdos, esperanzas y sueños. (Taylor, Shaw, Roy, 1973, p. 
325). 

Se intenta, con el lanzamiento de un producto, persuadir a las personas para que 

compren, pero es necesario saber cómo es la cultura en la cual las personas están 

inmersas. Algunos aspectos que describen las actitudes de compra de la gente son la 

clase social, los grupos de referencia, familia, edad, ocupación y situación económica. 

Las creencias y actitudes de las personas frente a la política, la religión y la cultura, es lo 

que determina que guste o disguste de ciertos objetos. 

Podría ser útil elegir pocos conceptos a comunicar en el packaging para que el mensaje 

sea claro y directo. Es preciso sorprender, la innovación es una herramienta que pocas 

veces falla, porque si el diseño es correcto, la sorpresa que genera en el receptor puede 

provocar la acción de compra. La sociedad de consumo también tiene una sólida base en 

la adoración por la novedad; a gran velocidad tanto en tecnología, como en las noticias y 

variadas áreas, lo que un día es novedoso al otro día pierde encanto. La creatividad que 
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permita reinventar lo que existe y modificarlo, generando envases distintos, posiblemente 

llame la atención por parte de los compradores.  

Al estudiar y sectorizar el mercado al cual se dirigirá la venta de un producto, se 

consideran no solamente los hábitos de compra de esa persona, sino también los de su 

grupo cercano de confianza, llamados grupos de influencia: amigos, familia, compañeros 

de trabajo. 

Las empresas también se están dando cuenta de que un empaque bueno es muy 
importante para propiciar que los consumidores reconozcan, enseguida, una 
empresa o marca. Por ejemplo, en un supermercado promedio, que maneja entre 
15.000 y 17.000 artículos, el comprador típico pasa ante unos 300 artículos por 
minuto y hace 53 % de las compras por impulso. En un entorno muy competitivo, el 
empaque puede ser la última oportunidad que tenga el vendedor para influir en los 
compradores. El empaque se convierte en un “comercial de cinco segundos”. La 
empresa Campbell Soup ha estimado que el comprador promedio ve su conocida 
lata rojo y blanco 76 veces al año, dando por resultado un equivalente a 26 millones 
de dólares de publicidad. (Taylor, Shaw, Roy, 1973, p. 347). 

La dinámica de la red social Facebook plantea un diario de noticias, en donde cada 

usuario es el personaje principal. La posibilidad de que todos puedan editar la imagen de 

sí mismos, y convertirse en una constante vía de exhibición de historias e imágenes 

personales genera una realidad inclusiva, potenciando sentimientos ególatras. 

El arte contemporáneo no se presenta en las galerías y museos a través de objetos 

fetiche, que se los identifica como objetos artísticos, sino que en muchos casos lo que se 

exhibe es la documentación de algo que ocurrió en el pasado. La documentación no es 

arte en sí mismo, por lo cual lo que se convierte en arte es la acción de mostrar algo. 

(Groyce, 2008).  

La acción como hecho intangible, valida la ambigüedad del sentido en definiciones 

acerca de lo que es arte y lo que no es arte. Lo que se considera arte no estaría 

relacionado con el objeto material, sin embargo existen prácticas que vinculan a los 

artistas y que generan contenido más allá del objeto. De esta forma se vuelve posible 

otorgar valor a algo que previamente no lo tenía. Dicha concepción para el arte visual 

coincide con el análisis acerca de los objetos como signos sugerido en el presente 
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ensayo. Si los objetos se ausentan en donde debieran estar presentes esto implica un 

enigma en el lugar de la negación. Cuando un artista realiza una performance, una 

instalación, o muestra documentación sobre las mismas, está generando signos mutables 

en vez de objetos concretos. La misma acción artística estaría asumiendo el lugar de 

ambigüedad del sentido a través de interpretaciones sobre las cosas. 

Con la llegada de internet se hace visible e ineludible la insistencia de lo mismo sobre lo 

mismo hasta alcanzar la obscenidad en donde las cosas se diluyen. El objeto descubre 

su velo, lo cual implica el fin de la representación y el fin del sentido. Arrancar lo mismo a 

lo mismo es captar las cosas en su sueño (Baudrillard, 1995). Todo está teñido de 

cotidianeidad, incluso los museos. En vez de generar una obra que se destaque por el 

virtuosismo técnico como se hizo en otras épocas, la premisa actual es crear una obra 

que movilice la energía.  
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Capítulo 5. Camino a lo intangible  
 
Lo que en el siguiente capítulo se analizará es el fenómeno que está ocurriendo a nivel 

social de la transformación de pasar a considerar los objetos como soluciones en sí 

mismas a concebir al hecho de adquirirlos como un acto significativo. Si el objeto 

concreto pierde significado frente a una creciente ola de conceptos que invaden la mente 

de las personas impulsados por la publicidad cambiaría una postura de los profesionales 

frente a la comunicación, haciendo hincapié en los valores intangibles de las marcas. 

5.1 Lo intangible 

El paso a lo intangible es el paso a un modo de vida amoral, sí coherente, pero con una 

estructura que no es rígida sino mutable. Si no existe lo real tampoco puede existir su 

representación, lo que existe es un simulacro. La transformación subjetivada y la 

transparencia, la red de vínculos generando vivencias, ideas conectadas con hilos que se 

arman y desarman en continua conexión efímera. 

Baudrillard (1995) sostiene que se vive una época en donde la realidad es sustituida por 

distintas interpretaciones según quién sea el observador. Es gracias a este entramado 

que se vuelve posible articular estrategias comerciales, ya que nada relacionado a la 

publicidad se basa en creencias cercanas al conocimiento comprobable, propio del 

razonamiento científico. Si bien es un recurso que se utiliza en publicidad al mostrar 

casos en donde se comprueba la efectividad de un producto, no es tarea fundamental 

para los diseñadores de packaging dar cuenta de tal cualidad. Sin embargo los recursos 

visuales y morfológicos pueden utilizarse en pos de comunicar ciertos valores que serían 

las bases de supuestos que se intentaría que se conviertan en una herramienta de 

persuasión.  

Es factible argumentar que las posibilidades del ser, el ser en sí mismo y el lugar vacío 

son puntos fundamentales para comprender a la sociedad actual. “La gran pregunta 

filosófica era: «¿Por qué existe algo en lugar de nada?» Hoy, la auténtica pregunta es: 

«¿Por qué no existe nada en lugar de algo?»”. (Baudrillard, 1995, p.6). El cambio de 
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paradigma está relacionado con una pérdida de credibilidad en el objeto como fetiche, 

para que exista la posibilidad de pensar ¿Qué habría si no hubiera un objeto?: el 

entendimiento de la materia como utilización de elementos de manera efímera, en 

interrelación con el espacio y el tiempo, es decir, como una expresión que sucede 

previamente a que exista el objeto. Es interesante pensar qué es eso que existió 

previamente, ya que sin la entidad primera el objeto no existiría; pero sin el objeto, dicha 

concepción sí podría existir.  

El pensamiento que sostiene Baudrillard (1995) acerca de que a las personas les cuesta 

experimentar el carácter enigmático de las cosas, da cuenta de que se atraviesa 

actualmente una etapa de transición. La historia de la humanidad, sobre todo a partir de 

la Revolución Industrial y con la creación de la llamada cultura de masas, ha ido 

modificando el valor en relación a lo que los objetos son, a cómo se relacionan dichos 

objetos con el dinero y con el esfuerzo del trabajo. Una concepción distinta acerca de 

cómo se interpreta la vida en sociedad en torno al significado que se da a las cosas, 

genera un cambio importante, que sucedería lentamente, a lo largo de los años.  

La observación de Baudrillard hace hincapié en cierto rechazo a aceptar el enigma. 

Tomar como verdadero el misterio que encierran tanto los objetos, como así también gran 

parte de las experiencias entre las personas, significaría refutar el entendimiento 

positivista que hasta el día de hoy mantiene sus bases en el pensamiento occidental. 

La idea de Baudrillard (1995) acerca de que las cosas se ausentan de sí mismas coincide 

con la descripción del rol del consumidor que se expone en el presente proyecto. Si el 

comprador deambula por el mundo identificándose con imágenes, significantes y 

significados colectivos, en base a información que los dueños de las marcas dieron 

acerca de los objetos, se estaría ante la disolución del ser. El resultado sería una fusión 

entre el sí mismo y el afuera, pero no sería una unión originada en la persona sino que en 

este caso, se propone que habría sido gestada por el entorno.  
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Si las cosas se ausentan en el mismo lugar donde debieran estar presentes significa que 

existe una posibilidad de mirada y de creación personal acerca de lo que se está 

percibiendo. Entendiendo que cuando un objeto existe también está la posibilidad de la 

negación de ese objeto como tal, entonces sí se está ante una visión del cambio desde 

una concepción de lo tangible como lo real para considerar a lo intangible como real. A su 

vez, la palabra intangible no se refiere a algo establecido sino más bien a una energía 

mutable. 

Si las cosas son la ilusión de sí mismas, no hay objeto tal a conocer, lo que se conoce es 

un propio misterio develado (Baudrillard, 1995), ficción motivada por el entorno, que 

conduce a la persona a alguna parte del sí mismo. La identificación estaría develando al 

objeto como no existencia o existencia arbitraria y ocultando a la persona y su 

individualidad.  

La teoría de que nada es presente ni idéntico a sí mismo y que la realidad no existe 

(Baudrillard, 1995), contiene un anclaje a la presencia inmaterial de los objetos, según 

como se interprete a éstos. Cuando un objeto parece ser materia sólida, inerte y estática, 

también esto influye en la percepción que se podría tener acerca de lo que el objeto es. 

La materia ha sufrido y seguirá sufriendo transformaciones, lo que hoy se puede tocar y 

tiene materialidad rígida el día de mañana podría estar en descomposición y su forma 

física se degradaría hasta ser parte de lo que antes se concebía como un todo, lo que 

significaría la disolución de sus límites.  

…hay que llevar al espectador no delante de la pantalla (siempre ha estado allí: es 
incluso su coartada y su refugio), sino al interior de la pantalla, al otro lado de la 
información. Hacerle operar la misma conversión de Duchamp con su portabotellas 
trasladándole tal cual es al otro lado del arte, creando así una ambigüedad definitiva 
entre el arte y lo real. (Baudrillard, 1995, p. 20). 

Es en esta ambigüedad entre el arte y la vida de la que habla Baudrillard (1995) en donde 

se diluyen los límites acerca de lo real. Es posible adentrarse en una comprensión de la 

percepción humana como un statement. En el mismo momento en que las cosas suceden 

es que toman forma y significado, antes y después son solamente posibilidad. Para los 
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profesionales del diseño, aportar su trabajo en una época en donde los límites son 

imprecisos, en donde se evidencia el espectáculo y pierde sentido lo que muestra el 

show, significaría focalizar la atención en el show como un hecho en sí mismo. Implicaría 

también una mirada precisa acerca de cual es el concepto que va a regir la pieza gráfica; 

si bien un diseño, específicamente el packaging, tiene como resultado final un objeto 

concreto, es la idea previa lo que constituye la esencia de la pieza. Todos los elementos 

que la conforman estarían funcionando en pos de comunicar un único mensaje, 

destacando el valor agregado. Este lugar del valor agregado, el plus, es el lugar de 

ensueño y de interpretación. Posee una amplitud que permite crear mensajes novedosos 

y sorprender. 

Si se entiende al objeto, en la actualidad como una presencia transparente, preservando 

su carácter artificial, una intensidad espectral vuelve al objeto vacío de sentido y lo 

convierte en fetiche. (Baudrillard, 1995). Se explica el funcionamiento del mercado, del 

menester de crear bienes que se comercialicen y necesariamente tengan fin de su vida 

útil, para dar lugar a su reposición, mientras la cantidad y el movimiento de mercancías 

mantienen a los usuarios entretenidos.  

Warhol en sus pinturas representa objetos de consumo masivo, cambiando su escala y 

exponiéndolos, como mostrando algo que no existe. No hay una trascendencia mayor en 

el simple hecho de la existencia de una lata de sopa; justamente por medio de la imagen 

de un packaging contenedor de alimento, se refleja la cualidad de ironía que supone la 

sociedad de consumo. Según Baudrillard (1995) cobra mayor poder el signo, brillando el 

objeto en el vacío de su fulgor antinatural.  

Acerca de la transparencia, según las ideas de Baudrillard (1995), se puede reflexionar 

que existe directa relación con el fin del secreto; con la manifestación de las cosas en su 

esencia. Por lo tanto el lugar que posee el hombre para experimentar la vida en la 
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actualidad se encuentra ligado a la creación de ficciones que se entrelazan unas con 

otras en la alteridad.      

Llegar al límite de la significación podría ser enfrentarse al fin del sentido, a un estado de 

presencia carente de lógica, y por lo tanto carente de interés especulativo; lo que se 

escapa al ordenamiento de la razón para ubicarse en un lugar de coexistencia similar al 

de un animal, una planta o un objeto inerte como una mesa. Al desarmar el fin primario 

de los objetos útiles se puede hallar un punto neutro en donde la persona se convierte en 

un medio que cobije las preguntas, en donde la capacidad de transformación de las 

cosas otorgue fuerza vital y posibilidad de ser para el objeto por el objeto en sí mismo. 

La ausencia de las cosas por sí mismas, el hecho de que no se produzcan a pesar 
de lo que parezca, el hecho de que todo se esconda detrás de su propia apariencia y 
que, por tanto, no sea jamás idéntico a sí mismo, es la ilusión material del mundo. Y 
ésta sigue siendo, en el fondo, el gran enigma, el que nos sume en el terror y del que 
nos protegemos con la ilusión formal de la verdad. (Baudrillard, 1995, p. 7). 

Un instante que deja de ser presente cuando sucede, entonces ¿por qué fetichizarlo? 

¿por qué no dejarlo pasar?. El fetiche que genera la civilización del consumo es la base 

sobre la cual se puede estructurar el deseo en torno a los objetos. Los objetos como 

símbolos de poder, el poder en torno a clases sociales empujado por la ambición de 

poseer más. Si tener se asemeja a ser, la persona precisa del afuera para habitar el 

mundo con libertad y abandona una búsqueda de introspección como los antiguos 

filósofos, Heráclito entre ellos, defendían. Allí donde se habita un mundo íntimo también 

se renuncia a los significantes masivos, propios de mensajes generados para la venta de 

productos en el mercado de bienes y servicios. 

Es sugestivo el concepto de moralización de la información planteado por Baudrillard 

(1995) en donde se comprende que ocurren simultáneamente la producción de mensajes 

con fines publicitarios mientras tanto se exige a la persona mejorar en varios aspectos de 

su vida: por ejemplo trabajar más para ganar más dinero, vestirse mejor, tener más 

amigos, salir y divertirse más. En donde se identifica lo que falta, el deseo aparece en 

torno a la ambición de tener más y mejores cosas. “Los primitivos no poseen nada propio, 
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no están obsesionados por sus objetos, que van descartando para desplazarse más 

cómodamente…” (Baudrillard, 2009, p.123).  

La pretensión constante y un estado de necesidad quita lo natural del ser; el problema es 

la ambigüedad del sentido. Lo real, según Baudrillard (1995) se ubica hoy en un lugar 

separado de lo ilusorio, como si hubiera una brecha entre significante y significado. Si hoy 

la abstracción no es la del doble, del concepto, ni la del espejo, es porque se está ante la 

creación de un nuevo orden, que ha surgido luego del fin de la representación. Lo real 

estaría desprovisto de un origen y de una realidad; he aquí su manifestación intangible y 

mutable. El significante abandona al significado como resultado de una nueva dimensión 

para lo real, ajena a lo material. Si la realidad tiene relación con la vida propia y no ya con 

una interpretación o un relato literal de lo observable, entonces se está ante la creación 

de nuevos modos de manifestación donde se unen la expresión con la falta de sentido. Si 

el mundo del sentido llevó a las personas a la manipulación, es la falta del sentido lo que 

puede liberar el material abstracto que sería la energía vital. Si la referencia desaparece, 

solo quedaría el simulacro. El simulacro es un signo de algo que es falso, de una trampa, 

no se sabe donde está lo real, pero no sería lo que está a la vista. 

Concebir la idea del museo, no como un espacio cerrado y geométrico sino como todos 

los espacios, la vida misma (Baudrillard, 1995), es considerar también la realidad del 

simulacro como una cuarta dimensión omnipresente, implicando la ausencia de lo real. 

Se ubicaría por consiguiente a los objetos y al estilo de vida en las ciudades como 

construcciones singulares y aleatorias.  

Si la idea de lo intangible permite considerar los límites de la forma como difusos o 

incluso ilusorios, se comprende que resulta natural la fusión, porque se pasa de la idea 

del medio como el mensaje, a la idea del medio por sí mismo desprovisto de mensaje. Se 

abandonaría el ideal de posesión y de poder para dar lugar a la idea de red, de 

entramado de relaciones de personas, que a su vez, volvería las circunstancias más 

permeables al cambio.  
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Es el fin de la metáfora, el simulacro, el ensayo sin necesidad de que llegue el día de la 

obra definitiva, lo que se consideraría como un medio sin un mensaje. Work in progress, 

un boceto que nunca llega al original terminado porque siempre puede seguir 

transformándose. La disolución de los límites tiene relación con el abandono de lo 

artificial, comprendiendo lo artificial como arquetipo moral, imposición de las ideas al 

mundo material. En Berlin, para tomar un caso como ejemplo, los espacios reutilizados 

como antiguas oficinas abandonadas que se convierten en clubs nocturnos tienen 

también una ilación con un contexto histórico de Alemania. Luego de la Segunda Guerra 

Mundial, en el año 1945, Berlin queda desbastada; los hijos y nietos de la generación que 

participó de la guerra heredan una historia de horror, y la ciudad resurge de sus cenizas. 

Existe un gran movimiento cultural que, en cierta medida es una respuesta a un pasado 

que se carga, para muchos alemanes, sin haber sido protagonistas.  

Se está ante el surgimiento de una nueva religión sin más dioses que la energía. 

Transparencia en donde lo público y lo privado se han vuelto información que circula a 

través de redes sociales, de publicaciones independientes en blogs, de diarios impresos y 

no impresos; hoy la comunicación es total.  

La disolución de la realidad está relacionada también con el encuentro de la persona con 

su cualidad infinita de ser (Baudrillard,1995). La pérdida de referencia de los objetos en el 

afuera invita a una búsqueda interna en donde lo que aparece ineludible es una forma 

repetida del sí mismo, es un misterio que se reinventa, es un lugar de poder humano, de 

capacidad creativa y vitalidad. Quitarle el sentido al sentido, cuando se reinventa la 

funcionalidad de un objeto o a un espacio se le extrae su obligación de ser, el sinsentido 

de su existencia venidera es lo que lo vuelve libre. 

Es interesante considerar la cultura del consumo no solamente como un fenómeno 

político-social sino también como un nuevo modo de moral para las personas, en donde 

se abandona las raíces mitológicas y todo lo que queda es solamente la cultura del 

consumo. Como explica Baudrillard (2009) en la Edad Media la sociedad encontraba su 
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equilibrio entre Dios y el diablo, la sociedad contemporánea se apoya entre el consumo y 

su denuncia. Es peligroso ser parte de una sociedad sin historia, no tener más mitos que 

a sí misma, porque significaría el olvido de lo humano. 

La acumulación no es solamente la cantidad de objetos exhibidos juntos, es también la 

negación de la rareza, la cultura mainstream. (Baudrillard, 2009). La cantidad de 

productos ofrecidos y expuestos apilados genera una euforia de compra, en donde la 

persona al adquirir un producto está llevando la pila de productos, vive una experiencia 

de abundancia. Esta idea del exceso está en relación con la búsqueda de la felicidad y la 

sensación de ocupar el lugar de la salvación. “…A través de la publicidad, el sistema 

captura para sí los objetivos sociales e impone sus propios objetivos como objetivos 

sociales…” (Baurdirllard, 2009, p. 131). Se naturaliza la cotidianeidad regida por 

parámetros ideológicos de construcción externa; no surgen del interior de una persona, 

sin embargo son tomados por ésta como parte de la realidad.  

Si las necesidades aumentan y el nacimiento y fin de la vida útil de los objetos disminuye, 

los objetos se vuelven para las personas mero entretenimiento. Es una necesidad fugaz y 

superficial, pero esta superficie de la vida se colma de productos, de ofertas, de deseos, 

hasta que la persona no piensa en nada más y duerme hasta el otro día. Las mismas 

personas terminan siendo valor agregado, es decir, buscan ser más, necesitan algo más 

para ser realmente, para realizarse.  

Es curioso destacar que el sistema no se base en diferencias reales sino que se 

estandarice la producción y por lo tanto la variedad que ofrecen los productos no sea 

genuina, ni significativa, sino que sería una copia burda de la singularidad humana; 

eliminándose la originalidad, la rareza y el contenido propio de cada individuo. Baudrillard 

sostiene que es posible que esto suceda gracias a que el consumo es un código de 

signos emitidos y recibidos que son asimilados y naturalizados porque se constituyen 

como lenguaje. 



 71 

…El consumo desarma la virulencia social, no ahogando a los individuos en el 
confort, las satisfacciones y el nivel de vida (esta idea está ligada a la teoría ingenua 
de las necesidades y solo puede remitir a la esperanza absurda de someter a la 
gente a más miseria para verla rebelarse), sino, por el contrario, adiestrándolos en la 
disciplina inconsciente de un código y de una cooperación competitiva en el nivel de 
ese código, es decir, no es mediante la mayor facilidad, sino, al contrario, 
haciéndolos entrar en las reglas del juego. Así es como el consumo puede sustituir 
por sí solo todas las ideologías y, a la larga, asumir por sí solo la integración de toda 
una sociedad, como lo hacían los ritos jerárquicos o religiosos de las sociedades 
primitivas. (Baudrillard, 2009. p. 163). 

Comprender que el consumo es un orden de significantes, como un lenguaje, permite 

también saber que el entramado de ideas que se construye está sostenido por sólidas 

bases que rigen a la sociedad toda, desde lo económico hasta lo social y lo personal.  

La civilización de consumo centra su foco de atención en el hecho de consumir como 

actividad en sí misma, desprovista de un fin. Está en las manos de los comunicadores 

proveer a la sociedad de mensajes que despierten conciencia. El contexto 

socioeconómico condiciona el hacer de los profesionales. La capacidad de otorgar un 

valor trascendental al diseño, de ejercer la profesión con compromiso, es indistinto al tipo 

de cliente y al estilo de trabajo que sea solicitado. El aporte a la sociedad del buen 

diseñador sería luchando contra la fealdad, defendiendo la ética personal, mientras se 

muestra la información de tal manera que sea fácilmente comprensible gracias a un 

orden eficiente.  

Es posible comparar al consumo con una nueva religión en el sentido de creencias, de 

regulación de la conducta y de un orden que unifique. La gran diferencia radica en que no 

habría un contenido positivo en donde la persona pueda crecer y realizarse, evolucionar y 

sacar provecho a su existencia; por el contrario, sería un estado de adormecimiento 

sostenido por el sistema publicitario. 

Retomando la idea del fin de la realidad como tal, se estaría ante la posibilidad de crear 

un universo propio en tanto se identifique las diferencias que existen entre lo individual y 

lo masivo, entre lo personal y lo comercial, entre lo único y lo repetido. 
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La motivación comercial resulta así no enmascarada sino duplicada por una 
representación mucho más amplia, porque poner al lector en comunicación con los 
grandes temas humanos, esos mismos que en todos los tiempos ha asimilado el 
placer a una disolución del ser o la excelencia de un objeto a la pureza del oro. 
Mediante su doble mensaje, el lenguaje connotado de la publicidad reintroduce el 
sueño en la humanidad de los compradores: el sueño, es decir, indudablemente, 
cierta alienación (la de la sociedad definitiva), pero también cierta verdad (la de la 
poesía). (Barthes, 1990, p. 242). 

Al mostrar situaciones soñadas se convoca a la persona a imaginar, pero la fuerza que 

cobra esta acción está vinculada con un sólido anclaje en la circunstancia de vida de la 

gente. El doble discurso sería lo verdadero y lo ilusorio que existe simultáneamente a 

través de expresiones del lenguaje por las cuales la publicidad se manifiesta. 

5.2. El valor simbólico de los objetos en la civilización del consumo 

Es claro que el packaging correctamente realizado impulsa la venta de los productos. 

Dentro de la sociedad en la que se vive actualmente se observa y juzga a los demás por 

su apariencia y posesiones. Los objetos, sus marcas y el estatus social que pueden 

demostrar determinan el accionar de la gente. La marca llega a ser tan importante que las 

personas pueden decidir retirarse de un comercio cuando no consiguen lo que buscan en 

vez de optar por una segunda marca. 

En el siglo XXI la sociedad, en tanto se fue modificando con los avances de la tecnología, 

vive la llamada era de las telecomunicaciones. Lo religioso fue paulatinamente quedando 

separado para en algunos casos desaparecer. El lugar vacío que quedó para lo sagrado 

en el imaginario colectivo sería ocupado por los mensajes publicitarios. Mensajes de paz, 

armonía, alegría y salvación. Los mismos valores que se buscan al adentrarse en el 

mundo espiritual hoy son ofrecidos por las marcas. 

Fabricar el deseo se refiere a crear una necesidad donde antes no la había. Distinto es 

que las personas puedan conocer cuáles son sus verdaderas aspiraciones e ir en pos de 

conseguirlas. Para el comunicador no sería relevante dicha diferencia, ya que los 

mensajes que se emiten se basan en creencias, en entramados psicológicos socialmente 

aceptados. Para mantener el sistema del mercado de compra y venta de mercancías las 
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empresas generan un universo de conceptos articulado en base a los productos que se 

comercializan. 

En otras palabras, los objetos no son ajenos al hombre, si bien son una producción del 

hombre y su existencia física está separada, no son independientes de la vida emocional 

de las personas. Los significantes singulares toman sentido a partir de los objetos, es 

decir se les otorga una razón de ser ajena a la funcionalidad. Una época en particular, 

cierto estilo, colores, entre otros aspectos. Un objeto evoca recuerdos y relaciones en la 

mente de quién observa. Es decir, que el modo en que se muestra al objeto genera 

significados asociados. Se ofrece al consumidor relaciones entre significante y significado 

convenientes para la venta del producto. Estar dentro de la relación simbólica de un 

objeto y su significado sería a través de un atributo que es destacado por el emisor.  

La idea de que el entendimiento solamente sucede a través de la razón no posee bases 

sólidas ya que no es posible comprender los acontecimientos de una forma abarcativa y 

fidedigna si únicamente se conceden válidos los argumentos que se sostienen por el 

pensamiento.  El inconsciente descubierto por Freud, es un depósito de material sensible 

constitutivo de la persona, que determina los actos. La gente al estar ajena a su realidad 

inconsciente se limita a vivir la mitad de su individualidad y por lo tanto, de su humanidad. 

Una característica importante para definir diferencias entre los animales y las personas es  

la inteligencia, que comprende la capacidad de crear lenguaje y cultura. Pero un sector, 

en gran medida descuidado por el hombre, es la capacidad de su raciocinio para indagar 

en la simbología propia. 

Cómo impregnan en cada persona los símbolos y qué significado se les atribuye según 

quién los interprete es un camino para materializar lo intangible. El cuerpo es energía que 

fluye en relación funcional, de ida y vuelta, con la mente. Las reacciones físicas pueden 

influenciar sentimientos, así como las emociones transforman al cuerpo: La energía 

transforma a la materia y viceversa, ya que la energía transforma las emociones en el 
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cuerpo. Es por lo dicho que si la concepción de la estrategia de venta cambia su 

orientación, indefectiblemente se torna necesario el cambio en la manera de diseñar un 

envase, entendiendo a éste como la materia tangible que estaría en coherente relación 

con el producto al cual contiene.  

La estructura del actual sistema de consumo reinante en el mundo no posee una filosofía 

de trasfondo que busque una transformación positiva de la vida espiritual y de la vida 

cotidiana. Por el contrario, lo que sucede es que se mantiene oculto lo intangible, por 

ejemplo en los sueños, y queda sin descifrar la simbología personal, que deviene en la 

perpetuación de dicho orden a lo largo del tiempo.  

5.3. El objeto como un canal para la energía 

Los objetos no son objetos, son significado. En vez de ser materialidad inanimada 
son símbolo vivo. Las emociones se depositan en el cuerpo. Las emociones se 
depositan en los objetos. El cuerpo es el vehículo por el cual la espiritualidad se 
expresa. Los objetos son el vehículo por el cual la espiritualidad se expresa. La 
Energía es útil en tanto vitalidad y posibilidad del ser. (Grabowiecki, 2014). 

El consumo llena espacios que debieran estar vacíos, para ser ocupados con 

experiencias de vida de calidad humana. Si el material humano se orienta hoy al 

consumo, en el futuro podría orientarse a la auto-investigación para no utilizar energía 

viva en cosas inanimadas, ya que éstas son energía muerta.  

Lo intangible en las personas es energía que se deposita en el cuerpo y que fluye. En 

estudios realizados por Jung se establece la existencia de un material consciente y otro 

inconsciente. Es decir, todo lo que no es accesible en la mente a través del lenguaje no 

significa que por ello carezca de existencia, aunque esta sea efímera. 

El valor de un objeto a nivel social no estaría basado en el uso sino en su valor de 

cambio, dicho en otras palabras, en su valor simbólico. Es decir, que son las relaciones 

entre las personas y cómo estas se organizan lo que modifica al objeto. Si bien estaría 

constituido por materia inanimada, en tanto elemento simbólico de la cultura, cumple 

funciones diversas según el entramado social en el cual esté inserto. El diseño gráfico 
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aplicado al packaging es una herramienta capaz de inducir, provocar y conmover a las 

personas utilizando los supuestos psicológicos depositados en los objetos. 

Una nueva visión acerca de cómo abordar el diseño de packaging estaría basada en 

considerar al envase, no como una anticipación al producto, sino como parte de un 

lenguaje separado. El fin del sentido, que acontece luego del fin de la representación, 

muestra al objeto suelto, separado de todas las cosas. En lugar de una cosa habría un 

enigma y de esta forma las cosas se vuelven códigos. La morfología, estaría en relación 

directa con el producto que está contenido, indefectiblemente, por cuestiones de 

funcionalidad. Sin embargo el diseño gráfico aplicado al packaging podría ser abordado 

con un estilo ligado al arte visual para potenciar de esta manera la creatividad y la 

innovación. Si se pudiera considerar al producto y a su envase como dos objetos que se 

comercializan juntos pero que (respecto del diseño gráfico) se los conciba de forma 

diferente, se estaría dando lugar a un campo de exploración y creación que multiplicaría 

las miradas. Por supuesto que no sería correcto desatender condiciones técnicas 

necesarias, ya que de esta forma se respeta cualidades específicas. Por ejemplo en el 

rubro de comidas, no se podría dejar de lado que un envase precise ser hermético, o que 

requiera la tecnología tetrabrick. 

La forma en que las personas se desenvuelven en su cotidianeidad como agentes 

participantes de la cultura influye directamente en la experiencia individual. En otras 

palabras, se plantea que el individuo podría creer que reafirma su personalidad al 

vincularse de determinada manera con los objetos y a su vez establecería códigos 

sociales que sean la base de su entendimiento con el resto de las personas. Lo 

importante respecto de definir el rol que cumple el consumidor es que deja en evidencia 

una carencia social que incentiva el comportamiento compulsivo hacia la adquisición de 

productos.  
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Es posible que el packaging en el futuro esté desligado de la necesidad de comunicar 

fielmente lo que contiene el envase. Analizando el avance del capitalismo en la sociedad 

de consumo actual, se puede entender cómo gradualmente se ha llegado a un 

sentimiento generalizado en donde el consumo se encuentra desligado de la necesidad 

de obtener objetos. Las personas, como seres humanos integrantes de la sociedad, 

seducidos por conceptos, adquieren productos careciendo de una necesidad interna y 

profunda que los lleve hacia ellos.  

La acción de compra se ve transformada y estimulada por estructuras más complejas y 

distintas a las que existían anteriormente. Esta transformación podría darse 

gradualmente, acorde a los cambios en la comunicación y a los avances en la tecnología 

según el modo de acceso a la información. El consumo se libera de la necesidad. Se 

tiende a una concepción del deseo abstracta, que se materializa justamente en el acto 

mismo de comprar, no así con el uso y la posesión del objeto. La sociedad tiende a 

orientar el deseo hacia lo intangible.  

A través de la respiración profunda, como explica Alexander Lowen al hablar de la 

Bioenergética, es posible acceder a emociones profundas almacenadas en el cuerpo y en 

el subconsciente de la persona. (Instituto Argentino de Análisis Bioenergético, 2013). 

Resulta reveladora la idea planteada por Lowen de que cuando la energía de un cuerpo 

se conecta con la energía de otro cuerpo, este contacto provee el bienestar amoroso que 

las personas están buscando constantemente en la vida. ¿Sería posible transmitir esto a 

través de un empaque?. 

Los argumentos que se sostienen con la publicidad tienen una visión acerca de lo que es 

una persona limitada por carecer de la contemplación de cualidades espirituales y 

capacidades más allá de lo racional, como lo intangible en las personas que sería 

capacidad de ser. Se reduce a la persona para actuar un rol social basado en brindar 

energía útil, en vez de dedicarse a la autoexploración. Esto podría potenciar el ser 
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mezquino, la poca tolerancia y el individualismo. A través de la exploración en los sueños 

y en la meditación se logra movilizar la energía en el cuerpo para dar lugar a la expresión 

del inconsciente.  

El inconsciente se expresa en el cuerpo y en los objetos, comprender la energía que 

mueve a las personas es entender su estado natural y superar el escenario productivo 

que se ha creado en donde se fetichiza al objeto a través del consumo y al cuerpo a 

través del sexo. Donde nada es sagrado se ha quitado importancia al concepto de la 

naturaleza priorizando intereses productivos del hombre conquistador.  

Un nuevo rol del diseñador de packaging estaría relacionado con la investigación en 

campos como las artes visuales y el marketing y la psicología del comportamiento 

humano, para poder traducir en imágenes las ideas y conceptos que se busca comunicar. 

En un camino que se aleja paulatinamente de la literalidad, comunicar es un rol que los 

nuevos profesionales harán concibiendo al objeto en sí, o al servicio en sí, solo como una 

manifestación física de un mundo emocional. Entendiendo también al cuerpo como 

manifestación de la materia a través de la cual la energía se expresa, ¿Cómo se 

trasciende la materia? A través de la energía. ¿Cómo se convoca la energía desde el 

diseño de packaging? Por medio de mensajes conceptuales, que conmuevan a la 

persona; el sobrecogimiento que se siente llama a la persona con recuerdos, deseos, 

aspiraciones que en algunos casos tendrán escaso vínculo con el producto.  

Los profesionales que emiten mensajes saben que las promesas que realizan solo 

existen en el imaginario social y no tienen consistencia a nivel personal. Sin embargo el 

ciudadano, con conocimiento o desconocimiento de lo efímero que encierran las ideas 

sobre los productos, consume porque ha naturalizado la idea de función, de necesidad y 

de acción en torno a los productos. “…Nuestra vida actual está dominada por la diosa 

Razón, que es nuestra mayor y más trágica ilusión. Con ayuda de la razón, así nos lo 

creemos, hemos “conquistado la naturaleza”.” (Jung, 1964, p.45). La mente racional 
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ordena, nombra y ejecuta en base al modo científico, es decir, se considera verdadero 

aquello que es comprobable. Tener la falsa idea de haber conquistado a la naturaleza, 

anula por completo lo que la naturaleza tiene para ofrecer al hombre considerando los 

cuidados que precisa también por parte de éste.  

La situación problemática surge cuando la vida en sociedad y la cultura creada 

compartida se encuentra plenamente influenciada por las estrategias de venta y compra 

de productos, en vez de estar signada por el objetivo de un avance a nivel intelectual y 

humano. 

En los sueños, dentro del mundo inconsciente, hay información útil para las personas 

relacionada con su esencia, con su pasado, con su forma de vivir la cultura.  

En vez de ser rehén de una moda que se renueva y de un objeto de deseo que jamás 

puede alcanzarse, porque al conquistarlo surge uno nuevo, el hombre forma parte de un 

orden mayor. Vive expresando, entregando y recibiendo energía a través del cuerpo y de 

los objetos, aunque no tome consciencia de ello, la materia es el canal por el cual su 

energía se expresa. 

El problema de vivir de una forma en donde se otorga a lo material una trascendencia 

mayor contribuye a que las personas sean débiles de espíritu. La creencia que podría 

modificar dicha situación es la utilización consciente de la energía: el poder de lo 

intangible. La existencia de lo intangible, lo que algunos artistas pueden representar en 

pinturas abstractas, lo que los compositores traducen en música instrumental, es un 

capital humano capaz de otorgar una experiencia de vida rica y profunda. Si el material 

humano se deposita únicamente en la acción del intercambio de bienes en el mercado, 

una gran parte del universo emocional se somete a prácticas desprovistas de 

sentimientos, propias de organismos sin vida como máquinas. 

5.4. Naturaleza como silencio a la cultura 
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El lenguaje humano es una parte fundamental de la cultura, por lo tanto a través de las 

palabras se materializan las emociones. Los individuos carecerían de la construcción 

genuina de su propia identidad al verse influenciados por mensajes publicitarios que 

desvían su atención. Se fetichiza el objeto y se cosifica a las personas y los vínculos. Si 

la realidad que se vive es la que se crea por el vínculo con los demás, por la mirada 

personal haciendo foco en determinados aspectos de un todo, sería una realidad 

relacional, que se modificaría y podría crecer según los valores de la cultura del 

consumo. Es anti-natural obtener objetos ignorando cómo transforman al sujeto. El 

hombre ya no sería esclavo de los objetos, sino que sería esclavo de los conceptos. 

La naturaleza debe estar unida al hombre, el consiente del inconsciente y las personas a 

los objetos en la medida en que se depositan sobre ellos enorme cantidad de emociones. 

Un cambio en donde se logre acercar al hombre con la naturaleza y la mente con el 

cuerpo ayudaría a tener una visión unificada acerca del mundo. Se podría tener una 

mirada integradora y una experiencia más sana, generando mayor aceptación y 

asegurando un nivel superior en la supervivencia de la sociedad, teniendo en cuenta la 

cantidad de vidas que se pierden en guerras por diferencias ideológicas, religiosas, o 

raciales. 

La condición del hombre actual, de ser ajeno a sí mismo, tiene directa relación con la 

distancia emocional que ha generado con la naturaleza. El hombre ha quedado 

desprendido de un orden mayor, de una energía armónica que mueve al mundo de forma 

cíclica y con un caos ordenado. Se está negando a sí mismo algo que le pertenece y que 

otorgaría sentido a su vida. 

En otras palabras, en tanto quede en evidencia la razón por la cual funciona el actual 

sistema de consumo y el sistema de la moda, se podrá entender que ni el origen ni el 

resultado de las acciones por parte de las personas en torno al consumo responden a 
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una necesidad interna. Por el contrario, el origen y objetivo es la multiplicación de las 

ventas y la perpetuación en el tiempo del orden económico vigente. 

Los mensajes publicitarios no logran convencer a la gente como lo hacían tiempo atrás. 

Para la sociedad contemporánea existen interrogantes porque la mayoría de la gente no 

se siente plena con el solo hecho de consumir bienes. Como seres pensantes las 

personas precisan un mundo simbólico, por lo tanto los hábitos naturales e instintivos son 

considerados algo distinto a lo cultural. Recordar la condición humana como hecho 

significativo, repensando valores y actitudes, cobra sentido para comprender una 

transformación en el comportamiento del consumidor.  

La forma en que se aborda el arte contemporáneo en el siglo XXI es ubicándose de tres 

formas distintas frente a la representación: delante del espectáculo, detrás del 

espectáculo y a través del espectáculo. Se considera la existencia de una realidad viva, 

que se halla en reacción a las obras del pasado que los museos exhiben continuando con 

el legado de la cultura fetiche. Cuando se puede entrar en la realidad las cosas cobran 

otra dimensión, se vuelven personales; el lugar vivo para la realidad es la negación de sí 

misma. Es un lugar creativo donde las imposiciones categóricas pierden su fuerza. Con la 

premisa de arrancar lo mismo a lo mismo, los artistas en la actualidad evidencian una 

realidad permeable al cambio. La posibilidad de existencia significa posibilidad de 

transformación. La cercanía entre el arte y la vida, la vida como un enigma y un conjunto 

de signos: un espacio de posibilidades que se materializan en una sola cada vez.  

Considerando que durante la época posmoderna en el arte se hacía una revisión del 

modernismo, se puede arribar a la idea de por qué el arte contemporáneo se exhibe a sí 

mismo a través del relato, de la huella, del concepto, del signo. El arte actual se 

encuentra desprovisto de pretensiones futuras, es urgente. Más que exhibir la maestría y 

el tecnicismo del artista, como ocurría tiempo atrás, en la actualidad se muestra la obra 

como un hecho original, la evidencia de algo que está vivo; Y esta energía vital parecería 

desplegarse como una razón de ser.  
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Cambia el modo de exhibición porque cambia el modo de percepción: tanto la velocidad 

como la interactividad, son cuestiones que hoy caracterizan un modo de ser. La 

necesidad de querer participar de aquello que se observa, ocurre porque lo que en otra 

época significaba referencialidad en la actualidad es participación. Es decir, el observador 

se siente protagonista y busca entrar en eso que observa.  
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Conclusiones 

A partir del presente proyecto de graduación se pudo concluir que el diseño de packaging 

se encuentra fuertemente ligado a la estrategia de venta de un producto. Resulta 

paradójico, analizar la relación entre el universo simbólico y el culto al objeto. Depositar el 

vacío de la vida emocional en los objetos, siendo éstos símbolo de solución y promesa de 

prosperidad. Sustituir material de vida por hábitos vacíos de sentido que llenan el tiempo 

y callan las preguntas, no es una situación definitiva para la sociedad, es una etapa de 

transición. 

Una conclusión que puedo sacar acerca de este trabajo es que un nuevo rol para el 

diseñador de packaging podría estar relacionado con la intención de motivar la 

creatividad en las personas, aportando valor estético y funcionalidad a los objetos. Se 

generaría en el envase un lenguaje comparable al de la indumentaria. Si bien la ropa 

muestra características de las personas, el sistema de la moda a lo largo de los años ha 

consolidado al hecho de vestirse como un lenguaje independiente respecto de la 

personalidad de quien lo lleva puesto.  

Se ha podido observar que las tendencias actuales tanto en el diseño gráfico, en el arte y 

en la publicidad están relacionadas con la consideración de aspectos intangibles que 

resultan constitutivos del objeto en sí mismo. Ya sea a través de emociones, historias o 

deseos. Es decir, si los símbolos que genera el sistema publicitario se originaron de 

forma externa sin una necesidad interior; el efecto del símbolo es transitorio en la 

persona, tiene vida útil hasta la salida de un nuevo producto. Existe una diferencia 

notable entre los significantes singlares y los significantes colectivos ya que los 

significantes colectivos son asumidos porque se naturalizan a través de la insistencia.  

Se ha podido leer cómo a través de la transformación que está ocurriendo a nivel social 

respecto de la forma de experimentar la vida en torno a los objetos, es posible que en el 

futuro se desligue la necesidad de transmitir un reflejo fiel de las características físicas de 
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los mismos en el diseño de envases. El marketing y la publicidad demuestran que existe 

la posibilidad de transformar el modo de comunicar información acerca de productos a la 

hora de comercializarlos.  

El packaging para perfumes es una categoría que se ha tomado como estudio de caso 

para explicar la posibilidad de promover la venta de productos a través de la 

comunicación de conceptos en vez de utilizar solamente la descripción del objeto como 

tal. El olor no puede verse ni tocarse, es intangible y esto le aporta cierto aura. No es 

casual que en las iglesias y templos religiosos se utilicen inciensos y velas aromatizantes, 

los olores ayudan a la persona a relajarse y a conectarse con su interior. Algo del orden 

espiritual existe en el olfato, no es menor el hecho de que las publicidades para perfumes 

son en muchos casos fotografías en movimiento. Se ve una situación que no precisa 

transmitir una idea concreta, más que la imagen de una emoción o un instante. 

Se ha podido explicar de qué manera actualmente el hecho de consumir es deseado 

como acto en sí mismo, más allá del producto adquirido y de las características del 

mismo. Estar pendientes de las necesidades externas más que del mundo interior de 

cada individuo es un claro signo de este tiempo. La elección de una marca u otra está 

relacionada con la experiencia psicológica que se viva a la hora de adquirir un bien 

material.  

El avance de políticas globalizadas acerca una realidad ágil que cambia su forma en 

función de deseos que se reproducen en tiempo real. Se pudo desarrollar la idea de que 

el ser, actualmente, se encuentra condicionado por necesidades externas en su accionar 

cotidiano, influenciado por ideales aprehendidos y no autogenerados. Un fenómeno 

social naturalmente adquirido en donde se sueña poseer lo que otro tiene renunciando 

así a la introspección en búsqueda de necesidades del propio ser. Si antes de la época 

posmoderna se creía en el progreso era porque aún no resultaban evidentes los daños 

que el hombre produce al planeta.  
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La manera de acceder al material humano es a través del sueño lúcido, de la meditación, 

de la auto-observación y de la atención suficiente para develar los propios significantes y 

significados. Para no depender de los símbolos externos, que no construyen una 

identidad personal sino que contribuyen al armado de una personalidad estándar. Lo 

individual se reduce a lo social, y la cultura se reduce a costumbres alienantes y al 

vaciamiento del ser. Los productos que hoy son ofrecidos otorgan seguridad, tranquilidad, 

confort, alimentan el sueño y el deseo; son símbolos construidos por la publicidad. Crecer 

dentro de una esfera de ideas establecidas otorga la pauta de supuestos incorruptibles. 

La venta de productos es necesaria, lo que puede resultar nocivo para las personas es el 

hecho de recibir constantemente mensajes intencionados para dirigir la conducta. 

Se ha podido analizar cómo la publicidad ha ido cambiando el foco de la atención en los 

valores de felicidad y diversión para en la actualidad centrarse en lo llamado branding 

emocional. En otras palabras, para generar mensajes significativos que conmuevan a la 

persona y motiven su conducta se consideraría en un primer plano la comunicación de  

valores ligados al cuidado del planeta y de uno mismo y relacionados directamente con el 

afecto.  

Otorgar naturaleza a la persona, silenciando el consumo, implicaría generar un estado 

natural en donde la mente pueda funcionar aisladamente respecto del imaginario 

colectivo insistente hacia las conductas de consumo. Existir como ser deseante, capaz de 

estar manejado por actores del mercado como la publicidad, cosifica a las personas; deja 

a la persona carente de razones que impulsan objetivos más allá del hecho de consumir. 

Si el consumo es un deseo en sí mismo, si se corta la cadena para la cual se fabrican 

objetos para ser adquiridos y utilizados, entonces el ser humano reduce su existencia 

ilimitada a un simple rol social de sujeto actuante, desprovisto de identidad propia. 

Si se puede comprender la existencia de un modo integrador en donde no hubiera 

distancia entre el todo y las partes, ya sea entre las personas y la naturaleza, ya sea 
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entre las personas mutuamente, entonces se estría frente a una realidad maleable, capaz 

de ser transformada, y por lo tanto creada, por cada sujeto. Comprender la importancia 

en la subjetividad no solo significó asumir las posibilidades que existen y que se 

materializan en una cuando la persona elige; la gran responsabilidad que hay al tomar 

una decisión y la escasa libertad que hay para hacerlo demuestra que la persona es libre 

cuando conoce sus posibilidades. La falta de libertad es una cárcel marcada por el límite 

del conocimiento.  

Cuando el hombre no halla un significado profundo en las cosas puede llegar a perder las 

ganas de seguir existiendo, porque no se siente un individuo activo en la cultura. Pensar 

solamente en aspiraciones, soñando con tener la vida de otra persona e imaginar que es 

posible lograrlo a través de los objetos, es una idea errada. El sujeto puede llegar a vivir 

rutinariamente, con desgano, convirtiéndose, no ya en una persona con posibilidades de 

ser, sino más bien, en energía útil para producir bienes. 

Se ha podido explicar cómo ni el uso de los productos ni su posesión otorgan lo que se 

busca verdaderamente, ya que lo que se busca no está afuera sino dentro de las 

personas; evitando de esta forma ser únicamente un ser pasivo y meramente receptivo. 

En tanto las personas no sean capaces de asumir lo sagrado como parte de sí mismas y 

por lo tanto como parte de la vida diaria y del mundo exterior, determinado por el mundo 

interior, continuarían en el desconocimiento de sí mismos.  

Si el objeto es un canal para la energía pierde consistencia como sustancia en sí mismo, 

para dar lugar a la existencia de lo divino, dentro de las personas y a través de las cosas. 

El vacío como misterio, el misterio como la posibilidad de cambio. Destruir el símbolo 

universal porque es la representación del ideal generado por la publicidad y construir el 

símbolo personal. Volver conscientes los símbolos de la cultura. En tanto los símbolos del 

inconsciente sean desconocidos para la persona, son símbolos mudos, el ser se vuelve 

fácilmente manipulable. Se vacía de contenido al mundo simbólico mientras los objetos 
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cumplen funciones concretas. La ignorancia del material inconsciente es la principal 

debilidad del hombre contemporáneo. Conocer la propia simbología permitiría también 

dominar la propia mente, en vez de que otros la manejen para intereses ajenos. Lo 

material puede ser un pasaje hacia algo más, un camino, como el cuerpo, un medio para 

que la espiritualidad se exprese.  

La vida humana es compleja y la cultura occidental ha depositado su interés en la mirada 

racional-práctico-funcional. Si como sociedad la limitación es encasillar y darle una 

función útil a todas las cosas la gente paulatinamente sería cada vez más pobre. Para 

una persona sentirse incompleto es algo triste porque significa ignorar las cualidades 

positivas que posee. Tanto más útil es una auto-observación y valoración de lo tangible y 

de lo intangible que las personas poseen. El estado permanente de carencia, ansiando 

obtener algo más, es ilusorio; es un estado generado por la acción del marketing y la 

publicidad. Lo que las personas poseen como capital humano es un tesoro, el tesoro es 

inagotable. 

Se mostró cómo resulta interesante analizar la relación que tienen las personas con las 

marcas y con la adquisición de bienes respecto del movimiento continuo en la alteridad. 

El hombre se vuelve un ser solitario y también agresivo al estar dentro de un círculo de 

necesidades no satisfechas ligadas a la confusión entre lo racional y lo espiritual. Si la 

persona se fuerza a una situación en la que no desea estar el resultado sería negativo. 

Más allá de la conciencia acerca de la necesidad, la búsqueda errónea provoca 

frustración y desesperación. Es posible ignorar la propia espiritualidad pero no es posible 

manejar los deseos inconscientes. El hecho de reconocer la ausencia de lo sagrado tiene 

el precio justamente, de acabar con el valor de lo único trascendiendo los límites de lo 

concreto. La mente humana es capaz de existir de modos abstractos que no 

necesariamente se expresarían de otra forma. 
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Resulta una pérdida de tiempo el hecho de estar respondiendo a necesidades generadas 

por la industria del consumo. Apropiarse de mercancías estandarizadas para que se 

transformen en bienes de significado personal es la salida que el consumidor encuentra 

para no quedar él mismo reducido a mercancía. Esta acción sirve para sentirse integrado, 

útil y único, para superar el vacío y la inercia que supone un orden en donde las personas 

vivan a disposición de las ideas de los grandes comerciantes. 

Si la acción de compra es constitutiva de la persona significa que al consumir operan 

mecanismos mentales por los que el sujeto se apropia del objeto estableciendo una 

relación simbólico-personal. El valor del objeto pasa a ser abstracto, porque es 

determinado por el valor simbólico. Resulta fundamental conocer los valores simbólicos 

que cada uno tiene, de lo contrario se queda expuesto a las ideas de otras personas. El 

resultado que se crea en la mente de las personas es confusión, teniendo la imposibilidad 

de vivir en plenitud. El ser fragmentado es alguien que corre el riesgo de ser ajeno a sí 

mismo, porque se anula una cualidad humana importante para experimentar la vida con 

unidad y equilibrio interior.  

Lo importante de generar una actitud creativa por parte del diseño es que vuelve la vida 

más bella, otorga un valor estético de goce. El peligro de experimentar la vida sin 

creatividad es que las acciones deshumanizadas y los actos rutinarios podrían hacer 

creer que la vida no vale la pena ser vivida. 

 



 88 

Lista de referencias bibliográficas 

Alvarez Enjunto, J.M. (2008). El poder del color. Revista Lapiz. Nº 243. Madrid, Ed. 
Ministerio de Cultura.  

 
Argenbio (2007). La biotecnología. Los bioplásticos. (2007). Recuperado el 1/12/14 de: 

http://www.argenbio.org/index.php?action=novedades&note=200 
 
Asociación Andaluza de Coolhunting (2014). Tendencias en packaging 2015 (2014). 

Recuperado el 1/12/14 de: http://aacoolhunting.com/2014/11/19/tendencias-en-
packaging-2015/ 

 
Barthes, R. (1990). La aventura semiológica. España: Ediciones Paidós. 
 
Baudrillard, J. (1974). Crítica de la economía política del signo. Mexico: Siglo Veintiuno 

Editores. 
 
Baudrillard, J. (1995). El crimen perfecto. Recuperado el 25/11/14 de 

http://chuck.freeserver.me/inicio/descargas/bib/Libertaria/Baudrillard,%20Jean%20-
%20El%20crimen%20perfecto.pdf 

 
Baudrillard, J. (2009). La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras. Recuperado 

el 25/11/14 de http://www.um.es/tic/LIBROS%20FCI-
II/Baudrillard%20Jean%20%20La%20Sociedad%20De%20Consumo%20Sus%20Mit
os%20Sus%20Estructuras.pdf 

 
Berger, J. (1972). Modos de ver. Paralelotrack. (2014). Recuperado el 1/12/14 de: 

http://paralelotrac.files.wordpress.com/2011/05/modos-de-ver-john-berger.pdf 
 
Bohm, D. (2002). La totalidad y el orden implicado. Barcelona: Kairos. 
 
Busslinger, N. (1983). Aromonia de fragancias. El maravilloso mundo del perfume. 

Barcelona. Tusquets. 
 
Campbell, J. (1991). El poder del mito. Barcelona: Emecé Editores. 
 
Chaves, N. (2013). Más allá del escándalo. La conciencia cultural después de la 

posmodernidad. Disponible en: 
http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/mas_alla_del_escandalo 

 
Costa, J. (1994). Imagen Global. Evolución del Diseño de identidad. Barcelona: 

Enciclopedia del diseño.  
 
Dogana, F. (1980). Psicopatología del consumo cotidiano. Barcelona: Gedisa. 
 
Fragancias del Mundo. (2013). ¿Que tipo de perfume elegir? Disponible en: 

http://www.fraganciasdelmundo.com/tips.asp?id=0.603...#tipo 
 

Frascara, J. (1996). Diseño gráfico para la gente. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 
 
Fromm, E. (1978). Ser o tener. Frankfurt: Fondo de Cultura Económica. 
 
Grabowiecki, C.D. (2014). Naturaleza como silencio a la cultura. Poesía no publicada. 

http://www.argenbio.org/index.php?action=novedades&note=200
http://aacoolhunting.com/2014/11/19/tendencias-en-packaging-2015/
http://aacoolhunting.com/2014/11/19/tendencias-en-packaging-2015/
http://chuck.freeserver.me/inicio/descargas/bib/Libertaria/Baudrillard,%20Jean%20-%20El%20crimen%20perfecto.pdf
http://chuck.freeserver.me/inicio/descargas/bib/Libertaria/Baudrillard,%20Jean%20-%20El%20crimen%20perfecto.pdf
http://www.um.es/tic/LIBROS%20FCI-II/Baudrillard%20Jean%20%20La%20Sociedad%20De%20Consumo%20Sus%20Mitos%20Sus%20Estructuras.pdf
http://www.um.es/tic/LIBROS%20FCI-II/Baudrillard%20Jean%20%20La%20Sociedad%20De%20Consumo%20Sus%20Mitos%20Sus%20Estructuras.pdf
http://www.um.es/tic/LIBROS%20FCI-II/Baudrillard%20Jean%20%20La%20Sociedad%20De%20Consumo%20Sus%20Mitos%20Sus%20Estructuras.pdf
http://paralelotrac.files.wordpress.com/2011/05/modos-de-ver-john-berger.pdf
http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/mas_alla_del_escandalo
http://www.fraganciasdelmundo.com/tips.asp?id=0.603...#tipo


 89 

 
Harris, P. y Ambrose, G. (2009). Color España: Pad. 
 
Heller, E. (2004). Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y 

la razón. España: Gustavo Gili. 
 
Infobae (2014). Lanzan al mercado agua mineral de color negro (2014). Recuperado el 

1/12/14 de: http://www.infobae.com/2012/01/21/1042550-lanzan-al-mercado-agua-
mineral-color-negro  

 
Jodorowsky, A. (2010). Psicomagia. Buenos Aires: Debolsillo.  
 
Jung, C.G. (1964). El hombre y sus símbolos. Barcelona: Luis de Caralt Editor 
 
Küppers, H. (2005). Fundamentos de la teoría de los colores. España: Gustavo Gili. 
 
Laddaga, R. (2006). Estética de la emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora. 
 
Marx, C. (1867). El Capital. Tomo I; El Proceso de Producción del Capital. (11º ed.) 

Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 
 
Matisse, H. (1972). Reflexiones sobre el arte. Paris: Emecé Editores. 
 
Munari, B. (1981). ¿Cómo nacen los objetos?. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Pico, R. C. (2014). Neuromarketing en el supermercado: Cómo nos seducen para 

comprar. Madrid. Disponible en: 
http://www.puromarketing.com/44/22546/neuromarketing-supermercado-como-nos-
seducen-para-comprar 

 
Plásticos biodegradables (2014). Una alternativa verde (2014). Recuperado el 1/12/14 de: 

http://www.eco-sitio.com.ar/node/114  
 
Sassatelli, R. (2012). Consumo, cultura y sociedad. Buenos Aires: Amorrortu. 
 
Taylor W., Shaw J., Roy T. (1973). Mercadotecnia. Un enfoque integrador. México: PHH. 
 
Vidales Giovannetti, M. D. (2003). El Mundo del envase: manual para el diseño y 

producción de envases. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Zizek, S. (2000). Mirando el sesgo. Buenos Aires: Paidos. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.infobae.com/2012/01/21/1042550-lanzan-al-mercado-agua-mineral-color-negro
http://www.infobae.com/2012/01/21/1042550-lanzan-al-mercado-agua-mineral-color-negro
http://www.puromarketing.com/44/22546/neuromarketing-supermercado-como-nos-seducen-para-comprar
http://www.puromarketing.com/44/22546/neuromarketing-supermercado-como-nos-seducen-para-comprar
http://www.eco-sitio.com.ar/node/114


 90 

Bibliografía 

Aicher, O. y Krampen, M. (1981). Sistema de signos en la comunicación visual. (2da 
edición) Barcelona: Gustavo Gili. 

 
Alvarez Enjunto, J.M. (2008). El poder del color. Revista Lapiz. Nº 243. Madrid: Ed. 

Ministerio de Cultura. Pag. 85.  
 
Arfuch, L. Chaves, N. Ledesma, M. (1997). Diseño y comunicación: teorías y enfoques 

críticos Buenos Aires: Paidos. 
 
Argenbio (2007). La biotecnología. Los bioplásticos. (2007). Recuperado el 1/12/14 de: 

http://www.argenbio.org/index.php?action=novedades&note=200 
 
Asociación Andaluza de Coolhunting (2014). Tendencias en packaging 2015 (2014). 

Recuperado el 1/12/14 de: http://aacoolhunting.com/2014/11/19/tendencias-en-
packaging-2015/ 

 
Barthes, R. (1990). La aventura semiológica. España: Ediciones Paidós. 
 
Baudrillard, J. (1974). Crítica de la economía política del signo. Mexico: Siglo Veintiuno 

Editores. 
 
Baudrillard, J. (1995). El crimen perfecto. Recuperado el 25/11/14 de 

http://chuck.freeserver.me/inicio/descargas/bib/Libertaria/Baudrillard,%20Jean%20-
%20El%20crimen%20perfecto.pdf 
 

Baudrillard, J. (2009). La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras. Recuperado 
el 25/11/14 de http://www.um.es/tic/LIBROS%20FCI-
II/Baudrillard%20Jean%20%20La%20Sociedad%20De%20Consumo%20Sus%20Mit
os%20Sus%20Estructuras.pdf 

 
Berger, J. (1972). Modos de ver. Paralelotrack. (2014). Recuperado el 1/12/14 de: 

http://paralelotrac.files.wordpress.com/2011/05/modos-de-ver-john-berger.pdf 
 
Blacio Game, P. T. (2012). Packaging. Diseño o contaminación. Ensayo de carrera de 

grado no publicado, Universidad de Palermo, Buenos Aires. 
 
Bligraf (2014). Estrategias emocionales en el diseño de un packaging de aspiraciones 

(2014). Recuperado el 6/12/14 de: 
http://www.bligraf.com.ar/NEWSLETTER/08/news08_iframe.html 

 
Bohm, D. (2002). La totalidad y el orden implicado. Barcelona: Kairos. 
 
Busslinger, N. (1983). Aromonia de fragancias. El maravilloso mundo del perfume. 

Barcelona: Tusquets. 
 
Calvera, A. (2003). Arte¿ ? Diseño. Nuevos capítulos para una polémica que viene de 

lejos. España: Gustavo Gili. 
 
Campbell, J. (1991). El poder del mito. Barcelona: Emecé Editores. 
 
Caro, S. (2011). Sobre gustos hay mucho escrito. Filosofía estética del diseño gráfico 

Ensayo de carrera de grado no publicado, Universidad de Palermo, Buenos Aires. 

http://www.argenbio.org/index.php?action=novedades&note=200
http://aacoolhunting.com/2014/11/19/tendencias-en-packaging-2015/
http://aacoolhunting.com/2014/11/19/tendencias-en-packaging-2015/
http://chuck.freeserver.me/inicio/descargas/bib/Libertaria/Baudrillard,%20Jean%20-%20El%20crimen%20perfecto.pdf
http://chuck.freeserver.me/inicio/descargas/bib/Libertaria/Baudrillard,%20Jean%20-%20El%20crimen%20perfecto.pdf
http://www.um.es/tic/LIBROS%20FCI-II/Baudrillard%20Jean%20%20La%20Sociedad%20De%20Consumo%20Sus%20Mitos%20Sus%20Estructuras.pdf
http://www.um.es/tic/LIBROS%20FCI-II/Baudrillard%20Jean%20%20La%20Sociedad%20De%20Consumo%20Sus%20Mitos%20Sus%20Estructuras.pdf
http://www.um.es/tic/LIBROS%20FCI-II/Baudrillard%20Jean%20%20La%20Sociedad%20De%20Consumo%20Sus%20Mitos%20Sus%20Estructuras.pdf
http://paralelotrac.files.wordpress.com/2011/05/modos-de-ver-john-berger.pdf


 91 

 
Cassin, A. (2004). Conversación con Massimo Vignelli. Hacia una nueva arquitectura del 

territorio : el dialecto y el idioma Arquine: revista internacional de arquitectura, Nº 27, 
pág.18. 

 
Chaves, N. (2013). Más allá del escándalo. La conciencia cultural después de la 

posmodernidad. Recuperado el 1/12/14 de:   
http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/mas_alla_del_escandalo 
 

Código visual (2014). Qué es el packaging (2009). Recuperado el 1/12/14 de:   
https://codigovisual.wordpress.com/2009/07/06/que-es-el-packaging/ 

 
Colombani M.J. (2009). El libro del amante del perfume. Palma de Mallorca: Olañeta 

Editor. 
 
Costa, J. (1994). Imagen Global. Evolución del Diseño de identidad. Barcelona: 

Enciclopedia del diseño.  
 
Criscuolo, L. N. (2012). La importancia del Diseño Gráfico en la comunicación de los 

packagings Ensayo de carrera de grado no publicado, Universidad de Palermo, 
Buenos Aires. 

 
Cultura colectiva (2014). Mark Rothko, la sensualidad en el color (2014). Recuperado el 

6/12/14 de: http://culturacolectiva.com/mark-rothko-la-sensualidad-en-el-color/ 
 
Dogana, F. (1980). Psicopatología del consumo cotidiano. Barcelona: Gedisa. 
 
Featherstone, M. (2000). Cultura de consumo y posmodernismo. España: Amorrortu 

Editores. 
 
Flores Martinez, A. P. (2014). Aspectos de personalización y emocionalidad en el diseño 

de productos en Argentina. Ensayo de carrera de grado no publicado, Universidad de 
Palermo, Buenos Aires. 

 
Frascara, J. (1996). Diseño gráfico para la gente. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 
 
Fromm, E. (1978). Ser o tener. Frankfurt: Fondo de Cultura Económica. 
 
Glacer, M. (1983). Milton Glaser: Graphic Design. Londres: Overlook Press ; Gerald 

Duckworth. 
 
Grabowiecki, C.D. (2014). Naturaleza como silencio a la cultura. Poesía no publicada. 
 
Groyce, B. (2008). Obra de arte total. Stalin. Topología del arte. La Habana: Criterios 

centro teórico cultural. 
 
Grupo Mu. (1993). Tratado del signo visual. Para una retórica de la imagen. Madrid: 

Cátedra. 
 
Guernik (2014). Logotipo, evolución ecológica de la imagen corporativa de McDonalds 

(2014). Recuperado el 1/12/14 de: http://www.guernik.com/blog/logotipo-evolucion-
ecologica-de-la-imagen-corporativa-de-mcdonalds/ 

 
Harris, P. y Ambrose, G. (2009). Color España: Pad. 

http://www.norbertochaves.com/articulos/texto/mas_alla_del_escandalo
https://codigovisual.wordpress.com/2009/07/06/que-es-el-packaging/
http://www.guernik.com/blog/logotipo-evolucion-ecologica-de-la-imagen-corporativa-de-mcdonalds/
http://www.guernik.com/blog/logotipo-evolucion-ecologica-de-la-imagen-corporativa-de-mcdonalds/


 92 

 
Heller, E. (2004). Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y 

la razón. España: Gustavo Gili. 
 
Infobae (2014). Lanzan al mercado agua mineral de color negro (2014). Recuperado el 

1/12/14 de: http://www.infobae.com/2012/01/21/1042550-lanzan-al-mercado-agua-
mineral-color-negro  

 
Instituto Argentino de Análisis Bioenergético (2013). Alexander Lowen y el AB (2013). 

Recuperado el 1/12/14 de: http://www.bioenergetica.org.ar/inicio/?page_id=58 
 
Jodorowsky, A. (2010, 4º ed). Psicomagia. Buenos Aires: Debolsillo.  
 
Jung, C.G. (1964). El hombre y sus símbolos. Barcelona: Luis de Caralt Editor. 
 
Küppers, H. (2005). Fundamentos de la teoría de los colores. España: Gustavo Gili. 
 
Laddaga, R. (2006). Estética de la emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora. 
 
Lopez Blanco, A. (2011). El diseño como objeto de consumo. La relación entre el 

consumo, la publicidad y el diseño.  Ensayo de carrera de grado no publicado, 
Universidad de Palermo, Buenos Aires. 

 
Marx, C. (1867). El Capital. Tomo I; El Proceso de Producción del Capital. (11º ed.) 

Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 
 
Matisse, H. (1972). Reflexiones sobre el arte. Paris: Emecé Editores. 
 
Munari, B. (1981). ¿Cómo nacen los objetos?. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Pico, R. C. (2014). Neuromarketing en el supermercado: Cómo nos seducen para 

comprar. Madrid.  
http://www.puromarketing.com/44/22546/neuromarketing-supermercado-como-nos-
seducen-para-comprar 
 

Plásticos biodegradables (2014). Una alternativa verde (2014). Recuperado el 1/12/14 de: 
http://www.eco-sitio.com.ar/node/114  

 
Recondo, M. V. (2011). La emoción en el diseño. Cómo nos relacionamos con los 

objetos. Ensayo de carrera de grado no publicado, Universidad de Palermo, Buenos 
Aires. 

 
Rodriguez Espiñeira, A.I. (2011). Del consumo al consumismo. Generación de productos 

de consumo masivo como necesidad social. Ensayo de carrera de grado no 
publicado, Universidad de Palermo, Buenos Aires. 

 
Rodriguez Morales, L. (2004). Diseño: Estrategia y táctica Mexico: siglo XXI. 
 
RT (2014). McDonald´s se hizo…¡verde! (2010). Recuperado el 6/12/14 de: 

http://actualidad.rt.com/economia/view/5479-McDonald%E2%80%99s-se-hizo...-
verde 

 
Sanchez, D. E. (2012). Falsedad publicitaria. Cuando la imagen visual domina.  Ensayo 

de carrera de grado no publicado, Universidad de Palermo, Buenos Aires. 

http://www.infobae.com/2012/01/21/1042550-lanzan-al-mercado-agua-mineral-color-negro
http://www.infobae.com/2012/01/21/1042550-lanzan-al-mercado-agua-mineral-color-negro
http://www.puromarketing.com/44/22546/neuromarketing-supermercado-como-nos-seducen-para-comprar
http://www.puromarketing.com/44/22546/neuromarketing-supermercado-como-nos-seducen-para-comprar
http://www.eco-sitio.com.ar/node/114
http://actualidad.rt.com/economia/view/5479-McDonald%E2%80%99s-se-hizo...-verde
http://actualidad.rt.com/economia/view/5479-McDonald%E2%80%99s-se-hizo...-verde


 93 

 
Sassatelli, R. (2012). Consumo, cultura y sociedad. Buenos Aires: Amorrortu. 
 
Swann, A. Rosell, E. Miralles, I. (1991). Diseño y Marketing España: Gustavo Gili. 
 
Sonsino, G. (1990). Packaging: diseño, materiales, tecnología. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Taylor W. Shaw J. Roy T. (1973). Mercadotecnia. Un enfoque integrador. México: PHH. 
 
Tecnoautomat (2014). Preguntas frecuentes (2014). Recuperado el 1/12/14 de:  

http://www.tecnoautomat.com/?page_id=11  
 
Tejeda, J. (2006). Diccionario crítico del diseño Barcelona: G.Gili. 
 
Vidales Giovannetti, M. D. (2003). El Mundo del envase: manual para el diseño y 

producción de envases. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Watson, V. (2012). La introducción al estudio del signo y su rol en las marcas Ensayo de 

carrera de grado no publicado, Universidad de Palermo, Buenos Aires. 
 
Wideler, C. F., (2011). Consumismo vía diseño. Cómo opera el diseñador en el sistema 

de consumo. Ensayo de carrera de grado no publicado, Universidad de Palermo, 
Buenos Aires. 

 
Wong, W. (1992). Principios del diseño en color Mexico: Gustavo Gili. 
 
Zas, G. E. (2011). El lenguaje del diseño. Los objetos como signo. Ensayo de carrera de 

grado no publicado, Universidad de Palermo, Buenos Aires. 
 
Zetina Diaz, A. (2011). El diseñador gráfico independiente y sus clientes: el éxito de las 

relaciones comerciales a través de la gestión.  Ensayo de carrera de grado no 
publicado, Universidad de Palermo, Buenos Aires. 

 
Zizek, S. (2000). Mirando el sesgo. Buenos Aires: Paidos. 
 
 

http://www.tecnoautomat.com/?page_id=11

