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SÍNTESIS 

 

Las celebraciones, fiestas y acontecimientos son un fenómeno presentado desde 

sociedades primitivas que marcan tradiciones y culturas que continúan vigentes. 

Estos actos recíprocos marcados por influencias personales y motivadas por los 

sentimientos son representados en objetos y artículos denominados regalos, 

obsequios o presentes, que vinculan al empaque, packaging o envoltorio del mismo 

como un elemento característico. 

 

El presente trabajo de investigación analiza al packaging de regalo como un producto 

de diseño vinculado a dichos fenómenos sociales y culturales cuya influencia es 

motivada por las emociones y sentimientos. Los cuatro capítulos abarcan un soporte 

teórico con una exploración antropológica del don, sociológica, semiótica, histórica e 

investigativa que presenta al envoltorio como un tipo de packaging que cumple con 

funciones y características específicas. 

 

Por lo tanto, el envoltorio de regalo pretende formar parte de la lista de los diferentes 

tipos de packaging manifiestándose como un producto de expresión social y 

presentando a través de este trabajo un aporte al diseño gráfico e industrial. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Las costumbres o tradiciones a partir de la gratitud, el donar e intercambiar han 

estado presentes desde las sociedades que nos han precedido y encuentran a través de 

los objetos una representación personal; actualmente, su connotación y comunicación 

tienen un soporte importante a través del packaging del regalo. 

 

Marcel Mauss (2009) hace referencia a la temática en la que el don e intercambio en 

toda sociedad e instituciones involucran a los individuos permitiendo la expresión en 

los hechos sociales: 

 

(…) los objetos de todo tipo que se fabrican, se usan, se ornan, se pulen, se 

recogen y transmiten con amor, todo lo que se recibe con alegría y se presenta 

con éxito, los propios festines en los que todos participan:  todo, alimentos, 

objetos y servicios, inlcuso el “respeto”, como dicen los tlingit, todo es causa 

de emoción estética y no sólo de emociones de orden moral o de interés. 

(p.252). 

 

Por su parte, Godelier (1998) aborda la temática estableciendo que esos procesos de 

intercambio se materializan finalmente en objetos que el hombre fabrica como 

realidades inteligibles de lo cultural, refiriéndose a los objetos sagrados en particular.   
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El dar un regalo se vincula con objetivos particulares de quien los da, ya sea por 

motivaciones emocionales, sentimentales, tradicionales, circunstanciales, culturales, 

sociales, por agradecimiento, obligación, por intercambio e incluso por interés, que 

de igual manera desencadena motivaciones en quien lo recibe. 

 

En la sociedad actual, un componente importante del regalo es el packaging, porque 

le da una característica de obsequio a través de su diseño permitiendo comunicar que 

su contenido es un regalo y su función simbólica incluye preferencias y gustos 

particulares del donante sosteniéndose en las motivaciones mencionadas 

anteriormente, resaltando las emocionales, cuando se personaliza de acuerdo a la 

celebración o acontecimiento. 

 

Estas celebraciones o acontecimientos en las diferentes culturas del mundo se hacen 

presentes en cualquier época del año cuando obsequiar, regalar o intercambiar 

objetos a manera de regalos es un acto común y tradicional que ejerce actualmente 

una fuerte influencia en el sector comercial. Adquirir un obsequio es el objetivo de 

muchos procesos de compra donde el packaging de regalo que proporcionan los 

establecimientos comerciales otorga un valor agregado a sus productos. Esta 

necesidad de “empacar o envolver para regalo”, ha permitido a los productos 

posicionarse a través de sus marcas y logotipos con piezas gráficas como bolsas y 

cajas publicitarias que también se utilizan para dar una connotación de obsequio. 

 

De acuerdo a esa tradición social de otorgar a los objetos características particulares 

que los representen como regalos, el packaging se manifiesta también como un 

servicio específico desde diferentes empresas y marcas de esta clase de productos 
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que proporcionan artículos de alta calidad gráfica e industrial así como también de 

trabajo manual, proporcionando de una manera innovadora y creativa diseños 

exclusivos de cualquier ocasión para las distintas celebraciones de la cultura 

mundial, porque los sentimientos y las emociones del ser humano comunican a través 

de un regalo recuerdos y vivencias. 

 

Las características o atributos del packaging de regalo han tenido una constante 

evolución por su ergonomía, diseño y funcionalidad a tal punto que poco a poco se 

manifiesta como otra rama importante del packaging, pero al investigar sobre su 

aporte o significado social, emocional, comercial y sus características y funciones 

específicas, la teoría pertinente es muy pobre reduciéndose a artículos de revistas de 

manualidades sin encontrar aportes que profundicen en un aspecto académico y 

teórico como se presenta en relación con otros tipos de packaging. 

 

A partir de esto surge como objetivo principal de esta tesis establecer qué representa 

el packaging de regalo como producto de diseño que comunica e interactúa en un 

contexto social y cultural desde lo emocional y funcional presentándolo y 

proponiéndolo como otra rama del packaging que cumple con funciones y 

características específicas.  

 

Y esto a su vez, conlleva al desarrollo de la investigación con los siguientes objetivos 

específicos: 
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 Conocer los criterios emocionales y motivaciones del individuo frente al 

packaging de regalo como producto de diseño que interactúa en su contexto 

sociocultural. 

 

 Evaluar las razones que algunas personas tienen para descartar el packaging 

de regalo que otorga el establecimiento comercial y buscan o utilizan otra 

alternativa de packaging. 

 

 Determinar si estos tipos de packaging suministrados en los establecimientos 

comerciales son de satisfacción del cliente y representan un valor agregado. 

 

 

 Demostrar que los recursos para packaging de regalo existentes en el mercado 

son productos de expresión social basados en el diseño gráfico e industrial. 

 

 

 Presentar un aporte teórico específico del packaging de regalo, mediante una 

argumentación antropológica, sociológica, semiológica e histórica que apoya 

sus características particulares como producto de diseño. 

 

Es así como surge la necesidad de responder al siguiente cuestionamiento: ¿cuáles 

son las funciones y características del packaging de regalo como producto de diseño 

que personaliza al objeto (regalo) desde las necesidades y expectativas del cliente en 

el contexto social y emocional, que lo diferencia de otros tipos de packaging que 

también poseen funciones y características específicas? 
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Por lo anterior, esta investigación comprende en su primer capítulo la antropología 

del don y la gratitud que plantea la forma y función del intercambio en las sociedades 

arcaicas analizando su significado y materialización en los objetos M. Mauss (2009) 

así como también el análisis de los sentimientos a través de las cosas regaladas que 

hacen posible la existencia social del hombre M. Godelier (1998). También se 

presenta una reseña del origen de la Navidad como una de las principales fiestas y 

celebraciones a nivel mundial que surge de la necesidad que tiene la gente de 

celebrar días significativos o acontecimientos. Se presenta también el análisis de la 

ideología del consumo y cómo estos obsequios se hacen necesarios en la prioridad de 

su valor de uso. J. Baudrillard (1987). 

 

El segundo capítulo presenta un fundamento semiológico del regalo y su packaging 

desde una expresión simbólica y comunicativa analizando el regalo como objeto, el 

packaging como índice y cómo el ser humano personaliza los objetos determinando 

también, la función social del objeto – signo.  

 

La travesía de los dos capítulos anteriores, ha sido necesaria para abordar en el tercer 

capítulo al packaging de regalo como componente fundamental de los obsequios 

presentándolo desde sus inicios, su evolución, características y desarrollo a través de 

los años analizando los recursos manuales, gráficos e industriales materializándose 

como un producto que participa de un proceso comunicativo más emocional y 

personalizado que comercial o publicitario en el contexto social y cultural. 

 

El cuarto y último capítulo presenta un planteo metodológico de tipo cualitativo que 

permite indagar de acuerdo a la experiencia particular del cliente los conceptos 



18 

 

emocionales del regalo a través de su empaque como producto de diseño analizando 

el significado directo de dichas experiencias y comportamientos personales o 

particulares, descubriendo sus apreciaciones e inquietudes frente al mismo.  

 

Es así como a lo largo de este trabajo, se sostiene la hipótesis: “El packaging de 

regalo como producto de diseño tiene funciones y características específicas que 

influyen emocionalmente en las vivencias sociales y culturales de las personas”. 

 

Para finalizar, es importante resaltar que la línea temática en que se desenvuelve este 

trabajo de investigación, involucra el Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes ya que intenta ser un aporte y base al análisis del mundo del packaging, 

desde el regalo a través de su empaque, y brindar una fundamentación teórica del 

comportamiento humano así como también las características y particularidades del 

envoltorio en el ámbito social en relación con este producto de diseño que interactúa 

y se involucra en sus vivencias, experiencias y emociones. 
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1. EXPLORACIÓN ANTROPOLÓGICA DEL DON 
 

 

 

1.1 Fundamentos del don e intercambio en sociedades primitivas 

 

El significado del don, como lo plantea M.Godelier (1998) en un amplio contexto 

social, implica transferir algo que le pertenece a un donante o grupo para otra 

persona o grupo. Este acto voluntario bien sea de tipo individual o colectivo se 

muestra desde la cultura occidental, al igual que en otras sociedades y civilizaciones 

mencionadas por M.Mauss (2009) como la Polinesia, la Melanesia, la Escandinava, 

el Noroeste de América del Norte, entre otras. Por ejemplo, en una de las últimas 

tribus de Norteamérica existía un tipo de prestación llamado “Potlatch”
1
 que 

significaba “alimentar” o “consumir” (p.76).  Las tribus acostumbraban durante el 

invierno, hacer banquetes, fiestas, ritos, cultos y casamientos e intercambio de los 

dones entre clanes donde siempre estaba presente un marcado nivel jerárquico 

político y económico.  

  

M. Mauss (2007) también hace referencia a otro tipo de intercambio con 

características similares a las del potlatch como lo es el kula
2
. Bronislaw Malinowski 

hace una exhaustiva investigación de las costumbres de estas comunidades ubicadas 

en las Islas Trobriand en Nueva Guinea donde el intercambio de carácter comercial y 

                                                 
1
 El término Potlatch, Mauss (2007) lo define a lo largo del Ensayo sobre el don como un sistema de 

prestaciones sociales basado en el intercambio de dones en los sistemas sociales primitivos. 
2
 Bronislaw Malinowski define al Kula como un sistema de intercambio en las Islas de Nueva Guinea, 

en su obra Los Argonautas del Pacífico Occidental publicado en 1922 en Londres. (Godelier, 1998, 

p.117). 
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social era tradicional a partir de sus habilidades en la navegación, el comercio y la 

artesanía donde sus principales actividades manufactureras estaban conformadas por 

artículos de alfarería, piedra, cestería y ornamentos heredando estas destrezas 

particulares, cuyos productos elaborados formaban parte del intercambio 

especialmente en sus celebraciones como costumbre y tradición en sus sistemas 

culturales que establecían relaciones sociales y también permitían alcanzar un 

prestigio social. 

 

En el resto del mundo como África, Polinesia y Malasia, América del Sur y el resto 

de América del Norte, M. Mauss (2009) hace referencia a que los intercambios entre 

familias y tribus básicamente eran una costumbre o derecho pero indica que hoy se 

manifiesta como una marcada rivalidad haciendo una comparación con las 

costumbres de la sociedad actual.  

 

(…) de este modo, nosotros también rivalizamos con nuestros regalos de año 

nuevo, nuestros festines, nuestras bodas, nuestras simples invitaciones y aún 

nos sentimos obligados a revanchieren
3
, como dicen los alemanes. (p.78).  

 

Esto no quiere decir que en definitiva propone que los regalos son sinónimo de 

rivalidad pues tiene muchas interpretaciones o categorías desde el ámbito cultural y 

por consiguiente sentimental, desde el significado que tiene dar o donar algo de sí 

mismo y de igual forma lo que representa el objeto o el gesto dado. 

 

En estas sociedades primitivas, los actos recíprocos partían de derechos y deberes 

donde M. Mauss (2009) establecía que según esas costumbres el dar, recibir y 

                                                 
3
 Para este estudio se traduce el término revanchieren  del alemán como “aún nos sentimos obligados 

a devolver o retribuir”. 
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devolver era una obligación. Pero independientemente de ello si había un carácter 

voluntario de por medio tiene que ver más con la intención personal a pesar de la 

normativa social de cualquier época. 

 

M.Mauss (2009) indica que desde las sociedades primitivas el don e intercambio se 

presenta como fenómeno social en un ámbito político, jurídico, familiar, moral, 

religioso y por consiguiente también en lo económico. Pero es importante resaltar 

que en este tipo de civilizaciones, independientemente de las normas sociales de la 

época, existía el carácter voluntario, libre y gratuito que brindado con generosidad 

era un acto de solidaridad que básicamente implicaba compartir lo que se tenía 

aunque en este tipo de sociedades en otras circunstancias también se vinculaban 

criterios sociales de superioridad, desigualdad, obligación e intereses económicos. 

 

Lo anterior, no se distancia de la realidad actual. Los fenómenos sociales en las 

diferentes circunstancias mencionadas anteriormente, especialmente en la sociedad 

capitalista moderna, implican conceder regalos para alcanzar intereses personales así 

como también el acto voluntario y desinteresado de algo que se tiene para dar al otro, 

como lo afirma M. Godelier (1998) “para constituirse verdaderamente el don, debe 

ser un acto voluntario y personal, ya que de otro modo se transforma de inmediato en 

otra cosa, en impuesto por ejemplo, o en don forzoso, en exacción” (p.28). 

 

El intercambio siempre ha estado presente como una representación emocional, 

social y humana encontrando su formalismo a través de los dones o el regalo. V. 

Domínguez (1995) afirma que “Para que la acción de regalar se convierta en acto, 

son imprescindibles dos o más personas: una que dé, otra que reciba. A partir del 
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regalo, se establecerá entre ambas un lazo, una interacción”. (p. 59). Resalta que para 

darle significado al acto de regalar no se pueden aislar los protagonistas del objeto 

regalado, abordando el intercambio de presentes desde la condición y posición social 

como sucedía en la baja Edad Media entre príncipes, nobles, superiores y 

subordinados. 

 

Abordando los motivos festivos, Domínguez indica que las ocasiones en que los 

miembros de la nobleza se dieron presentes fueron diversas resaltando que las 

oportunidades más frecuentes eran las bodas de las hijas de los reyes donde los 

invitados también recibían regalos así como también los motivos hospitalarios a 

partir de las visitas, despedidas, señales de gratitud, recompensas incluso como 

táctica que se empleaba para conseguir un objetivo. El intercambio de regalos en la 

sociedad medieval era pautado como norma social de la época.  

 

Entre nobles y criados los regalos que intercambiaban manifestaban poder y amor 

pues los criados formaban parte de la familias a quienes servían fielmente donde se 

generaban fuertes lazos de amor y lealtad. 

 

V. Domínguez (1995) también indica que “Marcel Mauss y Arnold Van Gennep 

coinciden en que los regalos constituyen en sí mismos un lazo de unión”(p.90). Para 

estos autores las personas que intervienen en este intercambio, comprometen el 

honor y la autoridad especialmente del que da y de esta manera el regalo deja de 

considerarse como algo inerte para ver en él virtudes y propiedades.  Pero refiere 

también que la generosidad a través de los regalos es una garantía de prosperidad y 
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consideración social; contraria a la avaricia que provocaba exclusión alejándose de 

un fin sentimental, noble y generoso. 

 

De acuerdo a lo anterior H.Berking (1999) afirma que la entrega de regalos se orienta 

a la reciprocidad en las relaciones sociales desde una motivación sentimental 

mientras que el intercambio lo enfoca hacia la codicia y transferencias de 

propiedades. 

 

A pesar de las diferentes connotaciones que tiene un regalo, se manifiesta 

generalmente de manera positiva en la sociedad a través de la historia, donde los 

sentimientos tienen su representación material y simbólica en el obsequio porque 

siempre fue la forma de expresar sentimientos de generosidad, felicitación, amistad y 

también poder que permitieron fortalecer y mantener los lazos sociales.  

 

 

1.2 Gratitud, fidelidad y reciprocidad 

 

Teniendo en cuenta que el intercambio y los regalos recíprocos no solamente forman 

parte de las sociedades primitivas, las celebraciones y ceremonias de la sociedad 

actual  se manifiestan también en las tradiciones y costumbres en cualquier época del 

año. C. Lévi-Strauss (1996) considera que el desarrollo de los significados 

compartidos en el comportamiento de dar regalos, tiene como estructura fundamental 

la reciprocidad. Ésta misma, adquiere características en el intercambio de presentes 

como por ejemplo los de navidad que conllevan a una tradición. 
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Certain ceremonies and festivals in our society also regulate the periodic return 

traditional style of vast operations of exchange. The exchange of presents at 

Christmas, during one month each year, to which all the social classes apply 

themselves with a sort of sacred ardor, is nothing else than a gigantic potlatch, 

which implicates millions of individuals, and at the end of which many family 

budgets are confronted by lasting disequilibrium. Christmas cards, richly 

decorated, certainly do not attain the value of the „coppers‟; but the refinement 

of selection their outstanding designs, their price, the quantity sent or received 

give evidence (ritually exhibited on the mantelpiece during the week of 

celebration) of the recipient's social bonds and the degree of his prestige. We 

may also mention the subtle techniques which govern the wrapping of the 

presents and which express in their own way the personal bond between the 

giver and the receiver: special sticker, paper, ribbon, etc.
4
 (p.20). 

 

Las características de diseño y decoración que conforman el regalo, más que un 

carácter vanidoso expresa el gesto de gratitud y fidelidad manifestado del donante al 

receptor independientemente del valor comercial. Al igual que en las tradiciones y 

celebraciones sociales primitivas, la reciprocidad también se ve representada en las 

celebraciones actuales con todo lo que puede ofrecer en ellas el receptor por ejemplo 

los banquetes y recepciones a través de la decoración, las comidas, su presentación y 

utensilios para consumirla como cubiertos, manteles, vajillas y todo lo que demuestre 

un ofrecimiento especial, generalmente en contraprestación a ello están los regalos y 

la presencia del invitado (donante) en la celebración. 

 

Aunque los regalos en sociedades primitivas tenían un carácter de prestigio y 

obligación, también tenían su valor simbólico y desinteresado obedeciendo a sus 

                                                 
4
 Traducido del inglés: Ciertas ceremonias y festivales en nuestra sociedad también regulan el retorno 

periódico y estilo tradicional de grandes operaciones de intercambio.  El intercambio de regalos en 

navidad, durante un mes cada año, al que todas las clases sociales aplican con una especie de ardor 

sagrado, no es otra cosa que un potlatch gigantesco, que implica a millones de personas, y al final del 

cual muchos presupuestos familiares son confrontados por un desequilibrio duradero.  Las tarjetas de 

navidad, ricamente decoradas, ciertamente no alcanzan el valor del cobre, pero el refinamiento de la 

selección, sus diseños excepcionales, su precio, la calidad enviada o recibida dan evidencia (exhibida 

ritualmente en la repisa de la chimenea durante la semana de celebración) de los vínculos sociales de 

quienes las reciben, y el grado de su prestigio. También hemos mencionado las técnicas sutiles que 

gobiernan la envoltura de los regalos, la cual expresa en su propia forma el lazo personal entre el 

dador y el receptor: stickers especiales, papel, moño, etc.  (Traducción de la autora). 
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costumbres y tradiciones que fortalecían las relaciones sociales, comerciales y 

amistosas entre comunidades. Los patrones primitivos que se conservan actualmente 

en la sociedad, coinciden con la opinión de R.Brown (1996) que afirma: „The 

purpose of the exchange is primarily a moral one; to bring about a friendly feeling 

between the two persons who participate‟
5
. (p.19).  

 

Estas características morales hacen referencia a las manifestaciones de fidelidad 

como un modo de conducta entre las personas sin importar su situación material o 

sociológica. G. Simmel (1996) afirma que sin la fidelidad difícilmente existiría un 

desarrollo social, ya que la fidelidad se vincula con los sentimientos y por 

consiguiente es lo que permite preservar las relaciones humanas y mantener una 

estructura sociológica. Sostiene también, que la fidelidad como factor afectivo a 

pesar de sus diversos orígenes o circunstancias, es un estado psíquico individual que 

permite la continuidad de las relaciones a partir de una relación donde la conexión 

humana es una unión habitual inducida por el sentimiento. Es decir, que inicialmente 

existen sentimientos de interés, impulso, cercanía y acompañamiento que si mantiene 

una permanencia en dicha relación haciendo que se prolongue y se mantenga, 

desarrolla su estado psíquico llamado fidelidad. 

 

G. Simmel (1996) indica que en la gratitud hay interacción humana cuya 

objetivación es el intercambio de cosas. Este tipo de actos siempre tienen un 

significado y por ello nuevamente los sentimientos se ven representados a través de 

los objetos. Todo esto está basado en un efecto de relaciones ya que la interacción 

                                                 
5
 Traducido del inglés: “El propósito del intercambio es principalmente de carácter moral, para lograr 

un sentimiento de amistad entre las dos personas que participan”. (Traducción de la autora). 
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humana es susceptible de sentimientos, buenos o malos que independientemente de 

su origen están presentes en una estructura sociológica.  

 

Cuando la gratitud se manifiesta, permite que haya una continuidad que se presenta 

de diferentes formas emocionales, sentimentales, motivacionales que siempre 

conllevan a una interacción desde el simple hecho de “dar gracias” o “dar un regalo” 

materializándose el don.  

 

The intimate character of these relations receives an extraordinary wealth of 

nuances when the psychological situation makes it necessary for a gift received 

to be returned with a gift of an essentially different kind. Thus an individual, 

perhaps, gives „spirit‟, that is, intellectual values, while the other shows his 

gratitude by returning affective values. Another offers the aesthetic charms of 

his personality, for instance, and the receiver, who happens to be the stronger 

nature, compensates him for it by injecting will power into him, as it were, or 

firmness and resoluteness. There is, probably, not a single interaction in which 

the things that go back and forth, in the reciprocity of giving and taking, are 

exactly equal, although the examples given are extreme intensifications of this 

inevitable difference between gifts and return gifts among men
6
. (p.45-46). 

 

 

Es así como el don se manifiesta de manera emocional o material con una importante 

presencia en la interacción humana cuya necesidad de comunicar al otro ese carácter 

íntimo y personalizado desde un individuo o grupo hacia el(los) otro(s) como una 

manifestación cultural, mantiene unida a la sociedad. G. Simmel (1996) afirma que 

                                                 
6
 Traducido del inglés: El carácter íntimo de estas relaciones recibe una extraordinaria riqueza de 

matices psicológicos cuando la situación hace necesaria que un don recibido sea retornado con un tipo 

de regalo esencialmente diferente. Así, un individuo, tal vez, le da el espíritu, que son, los valores 

intelectuales, mientras que el otro muestra su gratitud por la devolución de valores afectivos. Otro 

ofrece el encanto estético de su personalidad, por ejemplo, y el receptor, que resulta ser el carácter 

más fuerte, lo que compensa mediante la inyección de fuerza de voluntad en él, por así decirlo, la 

firmeza y resolución. No es, probable, que no haya una interacción única en la que las cosas que van y 

vienen, en la reciprocidad de dar y recibir sean exactamente iguales, aunque los ejemplos son 

intensificaciones extremas de esta diferencia inevitable entre los dones y regalos de vuelta entre los 

hombres. (Traducción de la autora). 
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“Gratitude, as it were, is the moral memory of mankind.”
7
 (p.45). Siempre existe un 

efecto personal que surge de las relaciones en un espacio emocional y por 

consiguiente la continuidad en la que los individuos realizan acciones concretas 

influenciadas por este sentimiento de agradecimiento casi imperceptible pero 

fundamental donde emergen las motivaciones. Entonces, estas motivaciones internas 

o externas unen a los individuos mediante intercambios, conexiones y experiencias 

donde se ofrece una personalidad a otra como un sentimiento de gratitud. H. Berking 

(1999) lo define como: “The emotional norm institutionalized in the gift-giving form 

of interaction is called gratitude”
8
. (p.21). 

 

La reciprocidad, definida por L.T. Hobhouse (1996) es: „reciprocity… is the vital 

principle of society‟
9
 y A. Gouldner (1996), agrega que “is a key intervening 

variable through which shared social rules are enabled to yield social stability”
710

. 

(p.49). La presencia de la reciprocidad en la sociedad es un punto de equilibrio entre 

las relaciones humanas; es un equivalente de dar y recibir que aunque sea vista como 

una norma u obligación hace un importante aporte en la armonía de los lazos 

sociales. 

 

A. Gouldner (1996) indica que la reciprocidad es como el mecanismo que permite el 

intercambio en las diferentes situaciones sociales, considerándola como una norma. 

Pero estas actitudes recíprocas no son siempre voluntarias, a diferencia de la 

                                                 
7
 Traducido del inglés: “La gratitud, por así decirlo, es la memoria moral de la humanidad”. 

(Traducción de la autora). 
8
 Traducido del inglés: “La norma emocional institucionalizada de dar regalos para la interacción se 

llama gratitud”. (Traducción de la autora). 
9
 Traducido del inglés: „reciprocidad… es el principio vital de la sociedad‟. (Traducción de la autora) 

10
 Traducido del inglés: “es una variable clave que interviene a través de la cual se comparten las 

normas sociales y están habilitadas para rendir la estabilidad social” (Traducción de la autora) 
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fidelidad que viene de los sentimientos ya que la sociedad se rige también por 

“normas” de cortesía o educación en la cual un acto no recíproco podría ser mal 

visto. G. Simmel (1996) indica que para que exista una cohesión y equilibrio social, 

debe haber el acto recíproco de servicio y regreso, es decir que al dar se devuelva la 

equivalencia. Estos parámetros que se convierten casi en una obligación suceden en 

el intercambio o la entrega de regalos desde las civilizaciones primitivas en las que 

eran prácticamente una ley o una costumbre y actualmente también lo es. Por 

ejemplo, al recibir una invitación a una celebración se asiste a ella para disfrutar de 

los dones ofrecidos a través de la comida, la música, el ambiente, la decoración y 

presentarse a ella sin un presente para el homenajeado podría ser mal visto pues ese 

acto recíproco no se está materializando es decir, en un regalo. Sin embargo, H. 

Berking (1999) resalta la importancia de aclarar, según él la confusión que generó 

M.Mauss con el intercambio de regalos ya que la entrega de obsequios se orienta 

principalmente a la reciprocidad en lugar del intercambio y las relaciones sociales en 

lugar de la codicia o las transferencias de propiedad. 

 

Estos factores de gratitud, fidelidad y reciprocidad que se entremezclan en los 

valores, normas y sentimientos desde la individualidad humana hacia la sociedad y 

viceversa, mantienen su esencia independientemente de la época ya que es una 

circunstancia cultural y social que sigue vigente, es un legado de generación en 

generación con un carácter positivo y dadivoso que fortalece las relaciones humanas, 

los sentimientos y se materializa en dones materiales fortaleciendo los espirituales. 

 

A. Gouldner (1996) aclara que desde la norma, a los niños, ancianos y discapacitados 

físicos o mentales no recae la norma de reciprocidad con toda su fuerza ya que 
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considera que para ellos hay otro tipo de orientaciones normativas orientadas hacia 

unos códigos morales. Pero, al formar ellos parte de la sociedad, sus limitaciones 

físicas o voluntarias no les impiden generar actos recíprocos donde generalmente 

convierten la norma en un acto de fidelidad, especialmente los niños cuando elaboran 

sus dones materializándolos con sus propias manos en dibujos, cartas, trabajos 

manuales, o desarrollando su propio talento a través de bailes y canciones.  

 

1.3 Psicología social del regalo 

 

The rules of self sufficiency or irrelevance must not be understood to imply 

that the contents of things can be stripped of their meanings. Thus, despite the 

principle which subordinates the content or quality of the gift to its significance 

as a token of the social relationship itself, it is clear that the presentation of a 

gift is an imposition of identity. (B. Schwartz, 1986, p.70)
11

. 

 

 

El análisis de la donación desde el punto de vista psicológico a través de los 

obsequios, permite reconocer su importancia en la socialización como generador de 

identidad. A través de un regalo el ser humano tiende a personalizar las vivencias,  

establecer recuerdos o dejar una imagen de sí mismo mediante el obsequio y lo que 

el mismo representa. Los regalos son una de las formas que permiten transmitir las 

imágenes de un individuo en la mente de otro. 

 

Teniendo en cuenta que la reciprocidad es una norma de carácter social, esta 

identidad forma parte de la cultura o las tradiciones que se van transmitiendo de 

generación en generación. El dar regalos en determinados acontecimientos de la vida 

                                                 
8
 Traducido del inglés: Las reglas de autosuficiencia o irrelevancia no deben entenderse refiriendo que 

el contenido de las cosas puede ser despojado de sus significados. Así, a pesar del principio que 

subordina el contenido o la calidad del regalo a su importancia como una señal de la relación social de 

sí mismo, es claro que la presentación de un regalo es una imposición de identidad. (Traducción de la 

autora). 
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del ser humano no forma parte de las costumbres de todas las personas ya que, 

aunque se reconoce dicho comportamiento en un contexto social, las diferentes 

circunstancias económicas, vivenciales o espirituales, no obligan a presentar 

relevancia e importancia para todo ser humano. Sin embargo, considerando que la 

gratitud y fidelidad provienen de los sentimientos, el ser humano posee por 

naturaleza la motivación de dar. No todos materializan el don a través de un regalo 

que simbolice o represente su identidad pero si se vale de la gratitud a partir de los 

sentimientos y la fidelidad como componente psíquico para manifestarlo como un 

acto recíproco. 

 

B. Schwartz (1996), advierte que la naturaleza del intercambio de regalos a pesar de 

ser gratificante genera una condición hostil en el sentido que existe una privación o 

una carencia del donante que entrega a otro algo que habría podido ser para sí mismo 

pero G. Simmel (1996) sugiere que el primero que da el regalo lo hace 

espontáneamente en su libertad sin ningún tipo de derecho. Entonces existe 

conciencia de dicha privación que se compensa en la estabilidad social que produce 

la entrega de regalos. Así mismo, B. Schwartz (1996) explica que “The gift, then, is 

an important tool for the mending of deviations”
12

. (p. 80). Es decir que si también se 

utiliza al obsequio como un medio de reivindicación es porque hay una culpabilidad 

previa a esta necesidad de dar presentándose como un sacrificio. N. Brown (1996) lo 

determina de la siguiente manera: „giving is self-sacrificial; self-sacrifice is self-

punishment‟
13

 (p.80). Entonces al presentar el regalo como una expresión de culpa, 

más que un componente de los muchos procesos de intercambio como lo afirma 

                                                 
12

 Traducido del inglés: “El regalo, entonces, es una herramienta importante para la reparación de las 

desviaciones”. (Traducción de la autora). 
13

 Traducido del inglés: “El dar es autoexpiatorio; el sacrificio es el autocastigo”. (Traducción de la 

autora). 
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Schwartz, se definiría como un causante de estos procesos utilizando también a los 

regalos como una herramienta o un ofrecimiento material para pedir perdón y 

reparar vínculos sociales. 

 

D. Cheal (1996) expresa que se requieren mínimo dos personas para que exista una 

interacción social con una relación determinada por el parentesco o la amistad. 

Luckmann (1996) indica que los individuos forman parte de los mundos sociales que 

se organizan en pequeños mundos o microuniversos definiéndolos como redes de 

parentesco formando los contextos sociales en los que se van vinculando otras 

personas alrededor. 

 

D. Cheal (1996) advierte que en la familia moderna una de las características íntimas 

de estas relaciones familiares es dar y recibir regalos. Dichas entregas en bodas o 

navidad afirman continuamente esta importancia del vínculo social. Explica que las 

celebraciones con cenas Navideñas y el intercambio de regalos constituye una base 

material para la interacción y Bordieu (1996) observa que la entrega de regalos es el 

medio más común para que se mantengan las relaciones. Entonces, esta acción de dar 

en una cultura occidental tiene una base importante de dichas tradiciones desde la 

familia, proyectándose socialmente estas interacciones no solamente con la navidad 

sino en todos los motivos y/o celebraciones que impliquen la entrega de regalos. 

 

A.Komter (1996), analiza el intercambio de regalos desde una perspectiva social y 

psicológica con dos enfoques: “First, there are analyses in which the functions of 

gift giving for the coming into existence and continuation of society and culture as 
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such are emphasized”
14

 (p.107). En esta primera instancia se refiere al significado 

positivo del regalo que permite la creación de redes sociales y solidaridad en común 

entre miembros de una comunidad mediante sentimientos de obligación moral pero  

enfatiza en la base moral como un efecto de unificación de unos a otros en el 

intercambio de regalos. “Second, gifts may be conceptualized as a means to 

exercise influence or power, apart from their potential for expressing friendship or 

solidarity”
15

 (p.107). En segunda instancia Komter plantea que entregar un regalo 

también permite saldar una deuda, o la intensión de obtener algún beneficio personal 

que cuando no puede corresponderse implica una obligación que genera una 

subordinación social y psicológica tendiente a la dominación que podría provocar 

una desintegración de alguna relación social. Estos dos enfoques presentan en común 

los sentimientos, uno en el plano positivo donde la consecuencia social del regalo 

unifica y fortalece dando continuidad a la relación social
16

 mientras que en el plano 

negativo parte de un sentimiento de poder y dominación generando un compromiso 

de retribución obligado e interesado que puede conllevar a la ruptura de la relación 

social
17

. 

 

Es así como el regalo o los dones se presentan en la vida social como parte de una 

cultura, de tradiciones y costumbres que conlleva a distintas apreciaciones y 

comportamientos que recaen en el interés comercial, material, emocional, 

sentimental, donde todas pueden ser válidas ya que depende de la intención personal, 

del significado emocional que cada persona le da al regalo, pues siempre se entrega 

                                                 
14

 Traducido del inglés: “En primer lugar, se analizan las funciones de los regalos en la existencia y la 

continuación de la sociedad y haciendo hincapé en la cultura como tal”. (Traducción de la autora). 
15

 “En segundo lugar, los regalos pueden ser conceptualizados como un medio para ejercer influencia 

o poder, además de su potencial para expresar la amistad o la solidaridad”. (Traducción de la autora). 
16

 A manera de ejemplo ver Anexo 1: 800 niños recibieron regalos en asentamiento Nueva Colombia.  
17

 A manera de ejemplo ver Anexo 2: El regalo de Elizabeth Montoya de Sarria. 
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en circunstancias distintas a personas distintas, en celebraciones o acontecimientos 

distintos, ya sea por amor, costumbre, obligación, tradición, intereses personales que 

vienen de motivaciones distintas pero con una misma acción: dar
18

. 

 

Los sentimientos y emociones se hacen presentes desde una base familiar en las que 

sus tradiciones y culturas se expanden en su círculo social; entonces al compartir y 

generar esta interacción con los demás, se podría considerar como un valor social. La 

utilidad de los regalos en estas relaciones como afirma D.Cheal (1996) sirven para 

construir de manera voluntaria dichas relaciones sociales.  

 

D. Cheal (1996) recalca que el amor no lo es todo en la vida, pero lo define como 

una emoción que tiene su lugar, que se distribuye socialmente siendo apropiada para 

cierto tipo de actividades como parte integral de la construcción familiar. Graham 

(1996) sostiene a su vez que esta construcción se mantiene por la mujer, esposas y/o 

madres en su atención personal por el hogar y Chodorow (1996) afirma que la 

preocupación de la mujer socialmente es la calidad de las relaciones personales y fija 

su naturaleza en una sociedad capitalista. Entonces, es importante aclarar que a pesar 

de estar sumergidos en una sociedad capitalista no se puede confundir esa naturaleza 

con una característica materialista pues como se ha visto a lo largo de éste capítulo 

los sentimientos y emociones desde sociedades primitivas hasta la moderna, están 

representados en objetos a través de los regalos.  

 

D. Cheal (1996) señala que la mujer es responsable de mantener los vínculos sociales 

y por consiguiente los regalos, en las que ese trabajo como lo afirma Di Leonardo 

                                                 
18

 A manera de ejemplo ver Anexo 3: Los regalos que recibió Obama. 
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(1996) incluye hacer visitas, escribir cartas, hacer llamadas, enviar regalos y tarjetas, 

organizar reuniones navideñas en las que los hombres participan en dichas 

actividades y la mujer dirige o lleva a cabo siempre la mayor parte del trabajo como 

una parte importante de la vida familiar así como también el mantenimiento de los 

lazos con otras personas significativas en su círculo social. 

 

 

1.4    La Navidad y los regalos. Tradición de la cultura occidental. 

Los ritos y las celebraciones son importantes e influyentes en una dinámica social 

porque contienen una riqueza simbólica y de experiencias en comunidad. La 

Navidad, es una de las celebraciones a nivel mundial con más importancia en la que 

entregar regalos es uno de los símbolos representativos de dicha celebración.  

F. Gedike (1999), afirma que la costumbre de dar regalos es tan antigua como 

general indicando que por costumbre cuando un nuevo niño nace, se hacen pequeños 

regalos a los niños más grandes en nombre del recién llegado con el fin de ligarlos a 

un amor fraternal. De esta manera, la costumbre de dar regalos entre cristianos en 

Navidad se originó con el propósito de acostumbrar a los niños tempranamente a 

amar a Jesús. Esta planteamiento pedagógico, se contrasta con el aporte de 

H.Berking (1999) indicando que la entrega de regalos era una costumbre pagana en 

la Saturnalia Romana
19

 que con la introducción del calendario Juliano en Roma, se 

celebraba el solsticio de invierno el 25 de diciembre como día del renacimiento del 

sol y festividades navideñas
20

. Estas festividades del solsticio de invierno se 

                                                 
19

 La Saturnalia Romana era una importante celebración comparada con la Navidad. 
20

 Pannenberg (1999) indica que en el año 336 D.C. parece haberse establecido como el día del 

nacimiento de Jesús. 
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celebraban en todas las culturas tradicionales en las que probablemente la Navidad 

cristiana fue tomando su lugar reemplazando el culto solar por el dogma de la 

encarnación, en el que dar y recibir regalos se estableció sólidamente especialmente 

entre los niños con “Jesús niño” que recibió regalos de los reyes magos como un 

evento único.  

Children were given presents as the Jesús child received gifts from the magi or 

kings who carne from afar to adore him. But in reality it was they, together with 

all their fellow-men, who received the 'gift of God through man's renewed 

participation in the divine life. (Pannenberg, 1999, p.14)
21

. 

 

H. Berking (1999) advierte que a lo largo del tiempo la navidad ha cambiado de 

diversas maneras su significado religioso atribuyéndole al catolicismo la aparición de 

Papá Noel o Santa Clauss. Difiriendo de su opinión más que un cambio, la Navidad 

ha tenido una transformación o incorporación de otros elementos y símbolos que 

refuerza el significado que tiene el nacimiento de Jesús para la humanidad
22

. Sin 

embargo, se incorpora Papá Noel como otra invención cultural. Weber-Kellermann 

(1999) lo describe como un ángel del camino o carretera que hace la entrega 

simbólica de los regalos del Niño Dios. Las propiedades invernales de su ropa, botas 

                                                 
21

 Traducido del inglés: Los niños recibieron regalos como el niño Jesús recibió regalos de los magos 

o reyes que vinieron de lejos para adorarlo. Pero en realidad fueron ellos, junto con todos sus 

semejantes, quienes recibieron el don de Dios a través de la participación renovada del hombre en la 

vida divina. (Traducción de la autora). 
22

 Una de las prácticas religiosas Católicas en Navidad es conmemorar a través de la Novena de 

Aguinaldo o Novena de Navidad, el paso de Jesús a la vida desde la anunciación hasta su nacimiento. 

También se incorpora en esta celebración la elaboración del pesebre en dichas festividades que 

representa la escena del nacimiento. San Francisco de Asís hizo popular esta costumbre autorizado por 

el Papa Honorio III. Desde este momento, se extendió la tradición por Europa y después en el resto del 

mundo. 
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y barba presenta como imagen a un abuelo portador de regalos y tiene como 

precedente la leyenda de San Nicolás
23

.  

A partir del siglo XIX se empiezan a hacer notables las  características de una cultura 

del regalo burguesa en la que Papá Noel, el Niño Jesús y el Conejo de Pascua 

establecen con los niños una relación pedagógica como afirma H. Berking (1999). La 

manera de agradecer es a través de la obediencia y el buen comportamiento con los 

padres. Pero más que agradecer es porque a través de ello o las buenas calificaciones 

los niños obtienen ese reconocimiento o premio con los regalos especialmente en 

Navidad. 

Las celebraciones y las fiestas surgen de la necesidad que tiene la gente de 

conmemorar días significativos o acontecimientos que se derivan de creencias y 

prácticas religiosas en la que dar regalos es una costumbre social que se mantiene 

como parte de una cultura y tradición. Caplow (1999) afirma que cada cultura tiene 

su lenguaje de presentación para expresar relaciones interpersonales importantes en 

ocasiones especiales. Los regalos de navidad, como otros regalos en ocasiones 

rituales, son una tradición y costumbre que la gente sigue de buen agrado (p.18). 

Otras ocasiones especiales tradicionales son procedentes de culturas americanas y 

europeas, que en su mayoría se conmemoran también en Latinoamérica tales como 

los Cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, 15 años, Graduación, Nacimiento o 

Baby Shower, Amor y Amistad y/o San Valentín y las Bodas o Matrimonios de 

cualquier sistema religioso. Los sacramentos de la iglesia Católica también son 

                                                 
23

 Las múltiples versiones acerca de Papá Noel a través de San Nicolás, tiene en común su espíritu 

amable, bondadoso y generoso hacia los pobres. 
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motivo de celebración social entre las que se destacan el Bautismo y la Primera 

Comunión. 

Para H. Berking (1999) “Gift exchange, perhaps the oldest form of social intercourse”
24

; es 

una práctica efectiva que mantiene, fortalece y prolonga las relaciones sociales 

mostrándose indispensable el acto dar y recibir porque a través de ello se establece 

un lenguaje de conocimiento. Mientras que los ritos de paso tematizan y autentifican 

los cambios en la situación individual, Navidad, cumpleaños y "días sentimentales" 

enfatizan permanencia y continuidad en las relaciones. (p.19). 

 

1.5    La posición del regalo dentro de una economía social 

 

Desde la economía primitiva, B. Malinowski (2009) indica que las diversas 

actividades económicas, por ejemplo el mercado, están impregnadas de ritos y mitos, 

que conservan un carácter ceremonial, obligatorio, eficaz. (p.240-241). Sin embargo, 

M. Mauss (2009) advierte que esos hechos responden a preguntas respecto de formas 

y razones a las que erróneamente se les llama “el intercambio”, “el trueque” y la 

permutatio
25

 de las cosas útiles. Este debate indica que para M.Mauss las cosas 

“bastante desarrolladas” difieren de las “cosas útiles” a las que no determina como 

intercambiables. Sin embargo, no lo consideraba actividades económicas por no estar 

presente el uso de la moneda ni como compra ni como venta. 

 

                                                 
24

 Traducido del inglés: “El intercambio de regalos, es tal vez la forma más antigua de las relaciones 

sociales”. (Traducción de la autora). 
25

 M. Mauss indica que el término permutatio significaba “venta” para Paulus. Mientras que Homero 

lo interpreta como “compra”. Sin embargo, ambos términos tienen un sentido económico. 
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B. Malinowski (2009) en su investigación acerca del kula especifica que las 

civilizaciones tenían como principal actividad comercial sus trabajos artesanales de 

brazaletes, collares, cestería, que a la vez eran sus riquezas y signos sirviendo 

también como intercambio de pago. Todos estos signos monetarios a través de sus 

mercancías buscaban como beneficio señalar una superioridad social.  

 

Appadurai (1986), afirma que la problemática antropológica de las cosas a pesar de 

su básico significado desde la motivación humana y de la transacción, no ilumina 

una circulación concreta e histórica de las cosas. Sugiere que hay que seguirlas para 

analizar su trayectoria e interpretar esas transacciones y cálculos humanos que 

animan a las cosas que se mueven en un contexto social y humano. Pero los objetos 

considerados como objetos de valor obligatoriamente forman parte de una 

antropología económica donde el intercambio, los dones u obsequios también forman 

parte de la antropología social. 

 

Todas las mercancías, productos u objetos que se fabrican están destinados al 

intercambio que tiene como propiedad satisfacer necesidades humanas. Pero, al tratar 

de comprender una diferenciación entre el intercambio mercantil con el intercambio 

de obsequios no tiene sentido diferenciarlo como afirma Appadurai, ya que 

básicamente está contenido el intercambio. Pero, el intercambio de obsequios vincula 

a las cosas con las personas en las relaciones sociales mientras que las mercancías no 

tienen limitaciones morales o culturales y generalmente está mediado por el dinero. 

 

De esta manera un proceso de compra en el caso del obsequio también tiene como 

intermediario el dinero y de igual forma involucra una circulación de mercancías. 
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Bordieu (1977) y Appadurai (1986) coinciden en el espíritu común del intercambio 

de obsequios y la circulación mercantil: 

 

Si es cierto que el lapso temporal interpuesto permite que el obsequio y el 

contraobsequio sean vistos y experimentados como un acto inaugural de 

generosidad, sin pasado ni futuro, es decir, sin cálculo, entonces queda claro 

que al reducir lo politético a lo monotético, el objetivismo destruye la 

especificidad de todas las prácticas que, como el intercambio de obsequios, 

tienden o pretenden poner en suspenso la ley del egoísmo. Un contrato racional 

condensaría en un instante una transacción que el intercambio de obsequios 

disfraza, al extenderla en el tiempo; por ello, el intercambio de obsequios es, si 

no el único modo practicado de circulación mercantil, al menos el único modo 

reconocido completamente en sociedades que, debido a que niegan “la 

verdadera suciedad de su vida”, como señala Lukács, tienen una economía en 

sí y no para sí. (p.27-28). 

 

Visto de ésta manera, la práctica social del intercambio de regalos, siempre adopta 

una definición que se aleja de intereses económicos por tratarse de un acto 

desinteresado, ambivalente o recíproco pero al tratarse de un don a partir de la 

mercancía, el cálculo económico va a estar siempre de por medio porque requiere de 

su transacción comercial ante un producto cuantificable. 

 

Por lo anterior, Appadurai (1986) propone que la vida social de las cosas se define en 

situaciones intercambiables y por tanto es una característica social relevante. Los 

objetos histórica y culturalmente se desenvuelven en el intercambio donde 

actualmente es también así, ya que siempre hay un comprador, un vendedor, dinero 

como intermediario y con los obsequios siempre hay una parte que dona otra que 

recibe y como intermediario los sentimientos recíprocos y la significación de los 

objetos. Todo esto, para finalmente satisfacer diferentes tipos de necesidades 

emocionales a partir de transacciones comerciales. 
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D. Cheal (1996) hace un importante aporte indicando que la economía y otras 

ciencias sociales forman parte de los desarrollos más interesantes de estudio 

científico social en los años recientes especificando que la forma en que se piensan 

los procesos económicos de la familia se han transformado por los nuevos 

enfoques que tiene la vida económica y fueron ignorados anteriormente haciendo 

referencia a la entrega de regalos. 

 

It is surprising that we know so very little about the reasons why we give 

things to others, for we do know that a great many people derive a great deal 

of pleasure from the act of giving. Yet, as social scientists, we do not possess 

ways of talking about this that make sense of everyday gift transactions in 

industrial societies.
26

 (p.81).  

 

Entonces D. Cheal (1996) precisa que una de las razones por las cuales los regalos no 

se han considerado como un fenómeno importante en la sociedad moderna es porque 

estos estudios sociológicos se han rezagado en la antropología y costumbres de las 

sociedades primitivas. M. Mauss (1996) considera que las costumbres modernas 

dependen de las costumbres del pasado y que el dar a los demás aparece nuevamente 

en nuestra sociedad. Pero realmente no debiera considerarse como una “nueva 

aparición” porque a partir de las costumbres primitivas se transmitió un silencioso 

fenómeno social de generación en generación que ha sufrido una constante 

evolución, transformación o modernización que denomina a la entrega de regalos 

como un medio de expresión social a partir de diversos acontecimientos y 

celebraciones del núcleo familiar y social.  Entonces, el dar regalos requiere una 

inversión permanente que pocas veces se tiene en cuenta en un presupuesto familiar 

o personal porque se considera algo eventual pero siempre el dar regalos forma parte 

                                                 
26

 Traducido del inglés: Sorprende que sepamos tan poco sobre las razones por las cuales damos cosas 

a otros,  lo que sí sabemos es que un gran número de personas obtienen gran placer del acto de 

dar.  Aun así, como científicos sociales, no poseemos maneras de hablar de esto que le den sentido a 

las transacciones de regalos de cada día en las sociedades industriales. (Traducción de la autora). 
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de una necesidad. Estas necesidades se satisfacen con el proceso de compra cuando 

el don se hace material a través de los regalos. De la misma forma se considera la 

organización de una fiesta o celebración que es otra forma de don hacia un grupo de 

personas invitadas a través de todo lo que se puede ofrecer en dicha recepción para 

conmemorar o celebrar algo.   

 

Es importante resaltar que los obsequios elaborados por la misma persona que lo 

dona desde una óptica artesanal o manual a partir de un recurso creativo propio, 

inevitablemente tiene un origen comercial. Cualquier material utilizado involucra un 

proceso de compra para poder elaborar un producto nuevo como por ejemplo las 

tarjetas que elaboran los niños a sus padres en la etapa escolar; a partir de colores, 

papel, tijeras, pegante entre otros recursos, tuvieron primero un carácter comercial 

como mercancías que luego se materializan en un don que involucra sentimientos y 

significados. Entonces, el intercambio recíproco desde los objetos o mercancías no 

siempre están ajenos al espíritu comercial a pesar de su variedad sentimental. 

 

Ahora bien, en el valor sentimental de la estimación de la persona hacia el objeto, 

Renfrew (1986) indica que ello depende de la historia particular del objeto con 

respecto a dicha persona. La historia del objeto no tiene interés alguno en cuanto a su 

materia prima ni cómo fue elaborado, pero se le puede otorgar un valor muy 

aceptado, que suele suceder por ejemplo con las cosas que pertenecieron a otros seres 

queridos y se han pasado de generación en generación. Similar a ello ocurre con los 

objetos de veneración religiosa que independientemente del valor de los materiales 

utilizados para su fabricación, adquiere otro tipo de valor a partir de su historia y 

representación. Renfrew (1986) afirma que “El valor histórico o asociativo 
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(incluyendo el valor sentimental) depende exclusivamente de la historia o la 

vinculación del objeto específico de que se trate” (p.200). El intercambio de valiosos 

obsequios de tipo material también ha estado enmarcado por un nivel de prestigio 

social donde es común ofrecer regalos espléndidos en retribución de favores, bienes 

o servicios recibidos que tienen un carácter más diplomático que sentimental y que 

de alguna manera dejan espacio para la devolución de éste gesto dadivoso en 

diversas oportunidades donde determinadas situaciones sociales lo ameriten. 

 

Los actos de generosidad, fidelidad y reciprocidad que encuentran su materialización 

tienen por consiguiente un vínculo económico pero no se puede describir 

generalizadamente a la entrega de regalos como proceso de cambio y medio para 

perseguir los propios intereses en un modelo de economía política como lo describen 

los teóricos sociológicos ni como un reemplazo de la transacción del regalo con la 

transacción del mercado como lo interpreta D.Cheal (1996). 

 

Más allá de una necesidad, el dar parece ser un fenómeno general que si lo es o no, 

se encuentra en las sociedades primitivas en una forma pura. D. Cheal (1996). Pero 

actualmente no se le consideraría como un fenómeno o algo extraordinario porque 

esa necesidad de dar en la sociedad moderna es la misma que se presentaba en las 

civilizaciones predecesoras aunque como se mencionaba en renglones atrás, ahora es 

más evolucionada.  
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Cheal (1996) argumenta que la economía del regalo se caracteriza por la 

redundancia
27

 de los mismos distinguiéndola de otros sistemas económicos. 

Entonces si la entrega de regalos entendida en términos culturales o materiales se 

rige por una lógica fuerte de la necesidad, las transacciones de regalo tienen una 

determinación estructural alta. A su vez, indica que la entrega de regalos 

interpersonal no tiene una fuerte determinación por rol social sino que se estructura 

en un proceso de interacción y requisito dentro de una economía moral. Por lo tanto, 

estas apreciaciones resultan clasificatorias y excluyentes para determinar la posición 

del regalo dentro de una economía social relevante porque entregar un regalo surge 

de una necesidad y motivación particular del ser humano en la que se vincula un 

proceso de compra, en una transacción económica y por consiguiente el regalo 

adquirido satisface diversas necesidades emocionales y particulares entre quien da y 

recibe. 

 

El regalo hace presencia en la vida cotidiana de la sociedad capitalista, en todas las 

ocasiones y celebraciones posibles estableciendo relaciones que permiten un 

desarrollo y continuidad social. A continuación, se presenta la posición y relevancia 

del regalo en un sistema económico frente a otros productos tradicionales de la 

economía moderna. 

 

The value of manufacturers sales of gifts is greater than sales by the 

shipbuilding and marine engine industry, and approaches the total sale from 

coal mining. In this sense gifts are five times more important in the economy than 

all nuts and bolts and screws; 45 times more than cement; 86 times more than 

glue. In short, the apparently small percentage conceals really quite 

important magnitudes. Reciprocity, too, occupies a significant place in our 

                                                 
27

 Entendiéndose la redundancia aquí, como la frecuencia en la entrega de regalos o varios obsequios 

para la misma persona. 
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allocation of personal income; a fifth of what we spend on food; a third of what 

we spend on housing; a half of what we spend on clothes
28

. (Davis, 1999, p.17). 

 

Por otra parte, aunque la Navidad no es la única ocasión para dar regalos ha sido un 

foco de atención por excelencia en el análisis del comportamiento socioeconómico 

del regalo sirviendo de referencia para determinar por ejemplo según Caplow 

(1999)
29

 que esta celebración moviliza a casi toda una población durante varias 

semanas representando alrededor del 4% de sus gastos anuales en total teniendo su 

prioridad en formas comunes de trabajo y ocio. También enfatiza que en navidad se 

gasta un 3,1% de los ingresos familiares al año es decir, que aproximadamente 

representa un 66% del gasto total anual de la economía del regalo. Así mismo, en 

1972 el consumo de gastos del hogar en Inglaterra fue en regalos y estuvo alrededor 

del 4,3% siendo superior a otros sectores de la economía. (H. Berking, 1999).  

 

Queda claramante demostrado que los regalos se ven reflejados en un sistema 

económico particular y diferenciado siendo una temática sociológica y económica 

que no ha tenido la suficiente profundización que le permita clasificarse como un 

objeto de estudio relevante pues no puede seguir confundiéndose o reemplazándose 

por una transacción de mercado tradicional. 

 

 

                                                 
28

 Traducido del inglés: El valor de las ventas de los fabricantes de regalos es mayor que las ventas de 

la construcción naval y la industria de motores marinos, y se acerca al total de la venta de las minas de 

carbón.  En este sentido los regalos son cinco veces más importantes en la economía que todas las 

tuercas y los pernos y tornillos, 45 veces más que el cemento, 86 veces más que el pegamento. En 

resumen, el porcentaje aparentemente pequeño oculta magnitudes realmente muy importantes. La 

reciprocidad, también ocupa un lugar importante en nuestra asignación de los ingresos personales, una 

quinta parte de lo que gastamos en comida; un tercio de lo que gastamos en vivienda, la mitad de lo 

que gastamos en la ropa. (Traducción de la autora). 
29

 Theodore Caplow realiza un estudio acerca de los regalos de Navidad en la ciudad de Middletown 

(Estados Unidos) en 1979. 
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1.6    Estudios previos del regalo en la sociedad occidental 

 

El estudio de regalos en la sociedad occidental es muy escaso. Como menciona T. 

Caplow (1982) “is remarkable that social scientists have given so little attention to 

this conspicuous cluster of symbolic and practical acts”
30

 (p.383). Sin embargo, 

realiza un estudio acerca de los regalos de Navidad en la ciudad de Middletown 

(Estados Unidos) a partir de febrero de 1979 con una muestra de 110 adultos. Dentro 

de sus resultados más relevantes se encuentra que las personas esperan un regalo de 

Navidad cada año entre abuelos, padres, cónyuges, hijos, nietos, y todos los 

hermanos y cónyuges de los hermanos con los que tienen una relación frecuente. 

 

También encuentra que los objetos hechos a mano son apropiados pero que la 

mayoría de regalos son adquiridos comercialmente siendo el costo aproximadamente 

proporcional a la cercanía de la relación. Los hombres hacen regalos más valiosos 

que las mujeres y los adultos dan regalos mucho más valiosos a los niños. Dentro de 

sus resultados se encuentra como dato interesante que prácticamente todos los 

regalos entre familiares se distribuyen y se muestran a manera de ritual en las 

reuniones familiares.  Caplow (1982) también especifica que las mujeres son las 

donantes más activas en lo que se refiere a pensar en qué regalar, comprar y envolver 

regalos. En compañía de sus esposos, dan el 84% de los regalos mientras reciben 

solo el 61%. Los hombres solo dan el 16%.  

                                                 
30

 Traducido del inglés: “es visible que los científicos sociales han prestado poca atención a éste 

notable conjunto de actos simbólicos y prácticos”. (Traducción de la autora). 
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Tabla 1. Distribución de regalos reportados por sexo de donantes y receptores. 

Caplow (1982, p.387) 

 

 

Otro estudio sobre regalos de Navidad y boda fue realizado por David Cheal en 1982 

y 1983 mediante entrevistas cualitativas a 77 adultos en Winnipeg (Canadá), y allí 

también los resultados arrojaron que las mujeres son las más grandes donantes. Por 

esto, mediante este hallazgo Cheal afirma que las mujeres son las que mantienen los 

contactos sociales. Ellas, también reciben más que los hombres y entre cónyuges los 

hombres hacen los regalos más costosos que las mujeres incluso cuando tienen 

ingresos similares. (D.Cheal, 1996). 

 

Con motivo del 50 aniversario del diario holandés Trouiv, Aafke E. Komter y CJM 

Schuyt, realizan en 1992 una investigación acerca de dar y recibir examinando la 

reciprocidad e indagando sobre los sentimientos personales alrededor de los regalos. 

A partir de una muestra tomada al azar en el Registro de Direcciones de la Postal y 

Servicio de Telégrafos, se envió un cuestionario con preguntas abiertas a 3.000 

hogares en las que 513 encuestas fueron respondidas, con edades entre los 20 y 70 

años. Así mismo, se entrevistó de una manera más amplia a 99 personas en 

Amsterdam y sus alrededores. Las mujeres también tuvieron más participación. 

Algunos datos encontrados es que en Holanda los regalos tienen un valor importante 
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pues anualmente se gastaban 5.8 mil millones de dólares
31

 en regalos en 6.2 millones 

de hogares. La proporción en dinero fue casi igual que en Estados Unidos. (A. 

Komter, 1996). 

 

La experiencia subjetiva entre dar y recibir, arroja como resultado que se tiene más la 

sensación subjetiva de dar más que recibir apareciendo como patrón sociológico la 

reciprocidad. Los hombres dan menos regalos, pero cuando lo hacen son más 

costosos que los de las mujeres. También se analizó que las ocasiones para dar 

regalos son muy importantes en los rituales y celebraciones de la sociedad como 

Navidad, San Valentín, aniversarios, nacimientos, bodas, etc. A continuación la tabla 

2 muestra una visión general de las diferencias de género presentada en la 

investigación de A.Komter (1996) en las que hombres y mujeres informan haber 

dado regalos, comida, estadía y atención o ayuda a otros así como también los 

regalos expresados en dinero. 

 

Tabla 2.  Dar/recibir regalos de acuerdo al género.  

Fuente: A.Komter (1996, p.121). 

 

En las tres investigaciones descritas anteriormente, queda demostrado que las 

mujeres son las que más participan en el proceso de dar mientras que los hombres 

                                                 
31

 Es importante tener en cuenta que esta cifra es del año 1992. 
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experimentan menos la reciprocidad en las relaciones de intercambio de regalos. Sin 

embargo, son partícipes de ello. 

 

1.7 Conclusiones preeliminares 

El recorrido antropológico del don desde sociedades primitivas hasta la moderna 

presenta un contenido simbólico y emocional a través de los regalos construyendo un 

componente cultural de las celebraciones y costumbres articuladas siempre en un 

sistema económico social.  

La falta de investigación y análisis sociológico en la entrega de regalos emerge un 

debate indefinido entre la economía moral o tradicional y la teoría de consumo en la 

que no pueden separarse las motivaciones personales basadas en los sentimientos 

como un componente estructural en la acción de dar y recibir. 

Cualquier cosa u objeto susceptible de intercambio es una manifestación social 

presente desde sociedades primitivas hasta la actualidad, donde los dones a través de 

los obsequios forman parte de una cultura y por consiguiente de las manifestaciones 

mercantiles. Como afirma Appadurai (1986) “la situación mercantil en la vida social 

de cualquier “cosa” se defina como la situación en la cual su intercambiabilidad 

(pasada, presente o futura) por alguna otra cosa se convierta en su característica 

socialmente relevante”. (p. 29). 

A partir de los sentimientos de reciprocidad y gratitud expresados en la entrega e 

intercambio de regalos se fortalecen los lazos sociales que mantienen y prolongan 

dichas relaciones en un estado psicológico social generador de identidad siendo el 
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papel de la mujer en la familia y la sociedad fundamental en su preocupación por 

mantener una armonía social.  

La entrega de regalos tiene a su alrededor claros fenómenos sociales y particulares en 

los que “Gifts and feelings belong together”
32

 (H.Berking, 1999). Por ello la 

expresión del sentimiento a través de los regalos en las diferentes celebraciones, 

marcan recuerdos y vivencias importantes en la vida de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Traducido del inglés: “regalos y sentimientos van de la mano”. (Traducción de la autora). 
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2. EL OBJETO COMO REGALO 

Articulando al packaging como componente del obsequio 
 

 

En el capítulo anterior se presentó la influencia, relevancia del obsequio y el acto de 

regalar influyente en el desarrollo social y cultural. A partir de este capítulo se 

aborda la temática incluyendo al packaging de regalo entendido como el elemento 

adicional decorativo que contiene y envuelve al obsequio para darle dicha 

connotación de regalo. Vale la pena enfatizar que no se hace referencia al packaging 

que protege al producto directamente ni a los regalos que no son empacados. 

 

Se reitera para este análisis que el packaging de regalo se presenta como un objeto 

independiente de otro objeto (obsequio) pero a su vez forma parte del mismo 

(regalo). Es en esta dualidad que se requiere comprender y articular su expresión 

simbólica. 

 

 

2.1 Fundamento semiótico del regalo  

Un Símbolo es un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de una 

ley, usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo tal que 

son la causa de que el Símbolo se interprete como referido a dicho Objeto. 

(Peirce, 2009). 

 

 

Para entender la esencia del regalo, es necesario analizarlo desde dos ópticas: la 

primera desde su dimensión física refiriéndose a sus componentes tangibles y la otra 

desde su sentido comunicativo y emocional. En primera instancia para interpretar 
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que un objeto “a simple vista” es un obsequio, está compuesto por el packaging de 

regalo y en su interior, dicho objeto o cosa que se regala. En segunda instancia, la 

sumatoria de estos dos elementos compone al regalo como símbolo, es decir una 

representación dentro del contexto social integrando también un sistema de 

comunicación. 

 

Es importante abordar en este análisis la interpretación que Peirce (2009) le da al 

símbolo, desde su etimología indicando que significaba “arrojar conjuntamente”, 

pero los Griegos se referían a la realización de un contrato o convenio. Así, el 

término „símbolo‟ se usaba tempranamente y con frecuencia para significar una 

convención o acuerdo. Aunque Peirce no se refiere directamente a la antropología de 

los dones en lo concerniente al contrato e intercambio analizados en el capítulo 

anterior, el significado etimológico del símbolo se relaciona directamente con el 

objeto como un componente existente en un sistema de contrato que responde a un 

sistema convencional y de interpretación del objeto como un símbolo en el caso del 

don o los regalos. 

 

Vitale (2009) indica que los símbolos se caracterizan porque denotan clases de 

objetos, en cambio los índices hacen referencia a algo particular que existe. En este 

sentido, para que el regalo se interprete como un símbolo necesita de un índice. Un 

objeto solo no se puede interpretar como un regalo a menos que verbalmente se 

comunique a quien lo recibe que lo es: “te doy éste regalo” o por sus características 

mediante el packaging como lo afirma D.Cheal (1986) “Gifts may be labelled as 

such verbally or (more often) physically. A common form of the latter is 'gift 
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wrapping'”
33

. (p.101). Cuando se entrega un regalo empacado, generalmente no se 

dice qué contiene pues el índice representado en el packaging indica que es una 

sorpresa. Vitale (2009), afirma que cuando se usa el lenguaje se usan los símbolos en 

los que hay relación entre la palabra y el objeto mediante hábitos o convenciones 

donde también se utilizan los índices que permiten conectar estos enunciados con los 

objetos al cual se hace referencia. Pero no siempre el packaging necesita del lenguaje 

para comunicar que es un regalo porque sus características primarias permiten 

interpretarlo así. Incluso, la personalización del mismo a través del color o el diseño 

denota el tipo de persona al que va dirigido o el motivo por el cual se está dando ese 

obsequio. Como indica Vitale (2009) “(…) un índice es un signo que entabla con el 

objeto una relación existencial, de modo que participan los dos de una misma 

experiencia, como es el caso, por ejemplo, de una nube negra como índice que va a 

llover” (p.36).  

 

A pesar de la conexión entre el packaging de regalo como índice y el objeto como 

símbolo es importante aclarar sus diferencias. Peirce (2009) establece que el índice 

depende de asociaciones por contigüidad y no por parecido u operaciones 

intelectuales como en el caso de los símbolos: “Unos golpecitos en una puerta 

cerrada son un índice. Cualquier cosa que atraiga la atención es un índice. Cualquier 

cosa que nos sobresalte es un índice, en cuanto marca la articulación entre dos partes 

de una experiencia” (p.37).  

 

                                                 
33

 Traducido del inglés: “Los regalos pueden ser etiquetados como tal verbalmente o (más a menudo) 

físicamente. Una forma común de este último es la „envoltura de regalos‟”. (Traducción de la autora). 
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Por citar unos ejemplos, no significa lo mismo o no se interpreta de igual forma, 

dejar un par de zapatos junto a la torta de cumpleaños que dejar el mismo par  dentro 

del packaging de regalo (índice) que indique que es para alguien que está de 

cumpleaños. Así como también el mismo packaging a través de su diseño es un 

índice de la celebración; si un oso de felpa está envuelto en un papel estampado con 

mariposas de colores pastel y un moño rosado podría representar una expresión de 

amor y afecto del padre hacia su hija en su cumpleaños. O bien si este mismo oso 

está en una caja estampada con corazones y chocolates en su interior y una tarjeta 

con frases románticas puede ser representación del sentimiento hacia alguien en un 

día de San Valentín. En el caso de los packaging de regalo de tipo publicitario el 

índice ya no es el empaque en sí sino la marca del producto que hay en su interior. 

  

Baudrillard (1987) expresa que no hay una problemática autónoma de los objetos 

sino una necesidad más vasta de una teoría de la lógica social y los códigos que pone 

en juego mediante un sistema de signos y material distintivo. Ese material distintivo 

en el sistema de signos en los regalos lo atribuye a su packaging como un índice, 

apoyando esa necesidad de teoría a la lógica social con este objeto que se presenta 

como un producto existente y componente de una expresión simbólica. 

 

 

2.2 Los regalos en su expresión simbólica 

 
En el valor de intercambio simbólico Baudrillard (1987)  propone como principal 

ejemplo al regalo afirmando que “el objeto no es objeto” (p.54) ya que su 
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transferencia tiene un valor simbólico es decir que cualquier objeto que se da puede 

significar la relación. 

 

Si se considera al packaging de regalo como un objeto aislado del obsequio es decir 

en su singularidad, su valor simbólico se constituye en significante al igual que el 

objeto obsequiado porque en algunas ocasiones el contenido del regalo es consumido 

y queda el packaging que se conserva para darle uso o el packaging que es desechado 

y queda el contenido. Entonces, el regalo mediante cualquiera de estos dos 

componentes permanece como símbolo. 

 

Abordando la lógica de las significaciones que plantea Baudrillard (1987), la lógica 

del cambio simbólico es una lógica de la ambivalencia o lógica del don en el que el 

objeto toma un status de símbolo. Todo lo anterior, basado en una lógica del 

consumo donde el objeto mediante su duración atestigua la permanencia de una 

relación pero el objeto solo es un accesorio más como objeto de consumo. Visto de 

esta forma por ejemplo, un vestido entregado como regalo de navidad 

simbólicamente atestigua con su duración el recuerdo de ese obsequio en esa fecha 

especial la unión entre el donante y quien lo recibe donde el diseño del vestido 

mismo no tiene relación directa con el plano simbólico. Ahora bien, un vestido 

cualquiera no simboliza ninguna relación. Se puede cambiar de ropa y tener muchas 

opciones entre el armario pues es un objeto de consumo. Entonces, se presenta una 

relación personalizada cuando el símbolo se ajusta a una tradición en un sistema 

social como en el caso de los regalos de navidad o cualquier otra circunstancia que 

implica dar  regalos atribuyéndosele su carácter simbólico. En cuanto a su packaging, 

sucede algo parecido pues hay muchas opciones de empacar dicho vestido ya sea 
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mediante una caja, bolsa o papel para regalo que también contiene su carácter 

simbólico especialmente si dicho packaging al igual que el vestido se conserva. 

 

Baudrillard (1987) plantea el valor del cambio simbólico con estas palabras: 

 

En el intercambio simbólico, del cual el regalo es para nosotros el ejemplo 

más próximo, el objeto no es objeto: es indisociable de la relación concreta en 

que se intercambia, del pacto transferencial que sella entre dos personas: no 

es, pues, autonomizable como tal. No tiene, para hablar con propiedad, ni 

valor de uso, ni valor de cambio económico: el objeto dado tiene valor de 

cambio simbólico. Es la paradoja del regalo: es a la vez arbitrario 

(relativamente); cualquier objeto, con tal que sea dado, puede significar 

plenamente la relación. Sin embargo, en cuanto –y porque– es dado, es ése no 

otro. El regalo es único, especificado por las personas y el momento único del 

cambio. Es arbitrario y, sin embargo, absolutamente singular. (p.54). 

 

 

Es así como la arbitrariedad del regalo se manifiesta claramente en su sentido 

emocional a partir del carácter simbólico de cualquier objeto dado. Como indica 

Mauss (2009) el intercambio de presentes es equivalente a la mezcla de sentimientos 

entre las personas donde se mezclan las almas, las vidas y las cosas. 

 

 

En un sistema de intercambio recíproco, cualquier objeto puede ser sustituible pero 

siempre va a estar presente la relación sujeto-objeto. En esta relación hacia el objeto 

considerado como un regalo, pueden presentarse dos sujetos o dos partes ya sean 

considerados como dos grupos de personas o un grupo de personas hacia una sola, o 

viceversa, etc., quienes son las que intervienen en esta relación de intercambio: el 

donante o dador y quien recibe.  Entonces, la ambivalencia del dominio simbólico de 

los objetos en el escenario de la necesidad recae en la satisfacción cuyo paradigma 

simbólico en el caso de los regalos, es diferente de su paradigma funcional. Es decir, 

que en el ejemplo mencionado anteriormente, el vestido satisface la necesidad como 
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objeto dentro de su funcionalidad pero la necesidad también se convierte en una 

oportunidad simbólica cuando se quiere obsequiar ese vestido en navidad, cuando se 

requiere empacado para regalo y “darlo” para satisfacer esos motivos emocionales y 

sociales del donante así como también de quien lo recibe en determinado 

acontecimiento. Por lo anterior, Baudrillard (1987), afirma “No hay duda que los 

objetos son portadores de significaciones sociales”. (p.13).  

 

Appadurai (1991) indica que el enfoque propio de las cosas está condicionado por el 

significado conferido en las transacciones y motivaciones humanas pero como 

problema antropológico es que este enfoque no presenta la circulación e historia que 

han tenido las cosas. Es decir, que requieren un seguimiento para atribuir los 

verdaderos significados inscritos en sus usos, formas y trayectorias, contrario a la 

opinión de Baudrillard (1987) quien especifica en una lógica de significaciones que 

no es hablar de los objetos en su sentido objetivo sino de su relación exclusiva con el 

sujeto y descontextualizados de su función. Entonces, analizando estos parámetros 

contradictorios pero válidos para la significación de los objetos, el packaging de 

regalo como un objeto independiente, tiene su marco significativo en cuanto a su uso, 

porque satisface también necesidades emocionales, es un medio de expresión social 

que comunica, cumple una función de reutilización, su forma y características se 

adaptan a otro objeto que forma parte del mismo obsequio y se relaciona 

directamente entre donante y quien recibe, formando todo esto parte de una 

trayectoria del objeto. 

 

La estimación que la persona le da a un objeto según Appadurai (1987) se emplea en 

el término de “valor sentimental” y ese valor depende de la historia de ese objeto con 
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la persona en cuestión. La materia prima valiosa o no, puede contribuir también a 

una mayor apreciación. Todo esto se da especialmente en los objetos que pasan de 

generación en generación pero igual, esta conexión entre objetos y personas 

mediante el regalo tiene su significado a través de los componentes que lo integran 

otorgándole también su “valor sentimental”.  

 

Es importante analizar que si cualquier cosa u objeto puede ser regalado se incluye el 

dinero, que por un momento deja de ser intermediario de las transacciones 

mercantiles para hacerse también objeto que represente como cualquier otro 

obsequio en el momento de donarse su valor afectivo o generoso pero finalmente 

mediante algún proceso de compra o destino final del intercambio de ese dinero, 

quedará representado el símbolo mediante un producto o servicio. 

 

Considerando el objeto-símbolo tradicional Baudrillard (1969) establece que es 

mediador de una relación o situación real vivida; no es consumido en la medida que 

lleva claramente una forma consciente o inconsciente de la relación donde el objeto 

está ligado de connotaciones hacia un gesto humano así sea colectivo desde su 

individualidad. Entonces, es objeto de consumo cuando es signo en su condición 

abstracta objeto-signo forma parte de una serie y se “personaliza”. Por consiguiente 

el packaging de regalo puede cumplir esta doble clasificación como símbolo y como 

signo en una categoría de personalización. 
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2.3 La personalización de los objetos obsequiados 

 

El ser humano tiende a apropiarse de las cosas en un carácter afectivo y 

personalizado porque los objetos forman parte de la vida de las personas. Pero, este 

carácter afectivo se adquiere cuando los objetos simbolizan algo a partir del 

recuerdo, la relación con otra persona, un acontecimiento, etc. Apoyando ésta 

apreciación se puede coincidir con la opinión de Baudrillard (1982) “(…) seres y 

objetos están ligados, y los objetos cobran en esta complicidad una densidad, un 

valor afectivo que se ha convenido llamar en su „presencia‟”. (p.14).  

 

En esta personalización Mauss (2009) afirmaba que las cosas tienen un valor 

sentimental además de su valor venal. Dado que los objetos de todo tipo que se 

transmiten con amor, se reciben con alegría produciendo una emoción estética y no 

solamente de moral o interés. Esta personalización de los objetos recae en la 

singularidad ya que es algo que posee la persona y desempeña un papel regulador de 

la vida cotidiana bien sea como un objeto que satisface una necesidad básica, bien 

sea como un objeto simbólico. 

 

Industrialmente los objetos de consumo son diversos. Baudrillard (1969), indica que 

ningún objeto se ofrece en un solo tipo para su consumo. La elección en la sociedad 

industrial es un signo de libertad formal permitiendo mediante variadas opciones una 

disponibilidad que conlleva a la personalización. Ante una necesidad de compra no 

hay posibilidad de no elegir pues esta libertad de hacerlo permite que se ingrese en 

un sistema cultural.  

 



59 

 

Dar un regalo generalmente requiere de un proceso de compra a partir de la elección 

del artículo. Elegir el objeto dependiendo de sus características, del gusto propio o de 

la persona que finalmente lo utilizará, son parámetros que conllevan a la 

personalización. Muchas veces el ser humano elige un obsequio pensando en el gusto 

propio porque se vincula y se incluye en esa simbología del objeto ya sea por su 

color, forma, textura, utilidad, imagen, valiéndose de éstas características para 

comunicar o vincular esas particularidades emocionales en el objeto, pero también se 

puede elegir pensando en el gusto de quien finalmente recibe el regalo, manteniendo 

presente las características, criterios y afinidades buscando que esa elección sea 

acertada con su personalidad. A partir de esto, Baudrillard (1969) afirma que “(…) la 

noción de “personalización” es algo más que un argumento publicitario: es un 

concepto ideólogico fundamental de una sociedad que, al “personalizar” los objetos y 

las creencias, aspira a integrar mejor las personas” (p.160). Las nuevas estructuras 

sociales exigen cada vez más una satisfacción de necesidades independientemente de 

la influencia publicitaria pues es de reconocer que en las celebraciones sociales 

tradicionales, culturalmente el regalo es un elemento representativo y simbólico que 

por lo general requiere de un proceso de compra.  Por lo anterior, se coincide con la 

opinión que “todo proceso de compra es una interacción entre la personalidad del 

individuo y la del producto” (F. Martineau, 1969, p.212). 

 

El packaging de regalo es un objeto existente y disponible para intercambio 

comercial. A partir de la diversidad de diseños y materiales disponibles en el 

mercado para tal función a partir de bolsas, cajas, papeles, estuches, entre otros, la 

personalización surge desde varios aspectos como el color en el que por ejemplo, la 

gama rosa se relacionan con las niñas o la mujer, los azules o celestes se relacionan 
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con los niños o los hombres y el rojo con el amor y la pasión, el vinotinto o el café 

con la sobriedad y seriedad, las bodas y los tipos de celebraciones sacramentales, se 

relacionan generalmente con el color blanco evocando la pureza o la limpieza. La 

infinidad de elementos gráficos impresos en dichos productos personalizan no solo a 

los sujetos que intervienen en este acto recíproco sino también la celebración que 

involucra al regalo como tortas, velas, corazones, argollas, ángeles, árboles de 

navidad, caricaturas, carros, globos y una larga lista de grafismos representativos 

como lo muestran la Figura 1 y 2.  

 

Figura 1. Papeles de regalo estampado 

Fuente: Stewo. Catálogo 2011. Referencias: A.Pauline, B.Bernie, C.Fia, D.Paqualino, E.Corsa. 

 

 

Figura 2. Bolsas de regalo para Navidad. 

Fuente: www.the-signal.com 
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Entonces, la personalización de los objetos en el regalo y su packaging a partir del 

color, el diseño, la funcionalidad y todas las características que lo permitan, está 

regido por esa necesidad que tienen las personas de diferenciarse o identificarse con 

algo. S. Mill (1969) menciona que “El simple hecho de elegir tal o cual objeto para 

distinguirse de los demás es en sí mismo un servicio social”. (p.160). 

 

Generalmente, en las fiestas y celebraciones a partir de su concepto se utiliza algún 

color sobresaliente en las invitaciones, la decoración, y todo lo que gráfica y 

visualmente pueda representarse permitiendo dicha personalización. Baudrillard 

(1969) afirma: 

 

Tradicionalmente, el color está cargado de alusiones psicológicas y morales. Le 

gusta a uno un determinado color, tiene uno su color. O bien es algo impuesto: 

sobre el acontecimiento, la ceremonia, el papel social. O también es el atributo 

de una materia, de la madera, el cuero, la tela, el papel. Sobre todo, está 

circunscrito por la forma, no busca a los demás colores, no tiene un valor libre. 

La tradición somete el color al significado interior y al cierre de las líneas.   

(p. 31). 

 

 

Las alusiones psicológicas y morales fundamentadas en una tradición aplicada al 

diseño presentan la imposición desde las normas sociales como por ejemplo la 

sugerencia de un modo de vestir o el color predominante para asistir a una fiesta, o la 

identificación de la persona con los colores, las texturas, formas y elementos 

materializándolos o vinculándolos por ejemplo en sus objetos personales o en 

cualquier herramienta que permita identificarse hacia los demás, desde un escenario 

psicológico de preferencias en esos elementos de diseño que básicamente provienen 

de una experiencia emocional. 
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Baudrillard (1969) establece que “En general los objetos son lo único existente cuya 

coexistencia es verdaderamente posible” (p.102) porque sus diferencias no se 

enfrentan entre sí como sucede entre seres vivos sino que se suman y convergen 

hacia sí mismos sin dificultad de conciencia. Entonces en esta personalización 

directa que no entra en discusión cuando hay plena identificación, los objetos 

provocan una “fidelidad” que sin entrar en sentimentalismos tienen un papel 

regulador en la vida cotidiana refiriendo:  

 

“(…) en ellos desaparecen muchas neurosis, se recogen muchas tensiones y 

energías en duelo, es lo que les da un “alma”, es lo que hace que sean 

“nuestros”, pero es también lo que constituye la decoración de una mitología 

tenaz, la decorado ideal de un equilibrio neurótico”. (p.102). 

 

 

2.4 De lo afectivo a lo funcional 

 

“La funcionalidad, por consiguiente, ya no es imposición de un trabajo real, 

sino la adaptación de una forma a otra (de la manija a la mano) y, a través de 

ella, la elisión, la omisión de los procesos reales de trabajo”.  

(Baudrillard, 1969, p.59) 

 

Reconociendo a los objetos como una propiedad privada, con inversión afectiva 

como lo propone Baudrillard (1969), cataloga al objeto en una función de ser 

utilizado y otra de ser poseído. Su razón inversa se basa en que cuando el objeto es 

práctico cobra un status social y cuando el objeto es puro despojado de su utilidad 

tiene un status subjetivo. En sus propias palabras argumenta “Se convierte en un 

objeto de colección. Deja de ser tapiz, mesa, brújula o chuchería para convertirse en 

„objeto‟” (p.98). Entonces ¿el regalo deja de ser regalo y vuelve a ser objeto? La 

respuesta a este interrogante es afirmativa en el sentido que el objeto regalado pasa a 
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conformar una sumatoria de objetos poseídos por el sujeto que no necesariamente 

necesita ser coleccionable pero cumple con la función de ser utilizado y si se despoja 

de su utilidad el carácter subjetivo es su expresión simbólica. Ahora bien, en cuanto 

al packaging, sucede de igual forma pero una vez cumple con su expresión simbólica 

y es poseído por el sujeto, o puede desecharlo o puede dejar de ser packaging de 

regalo para convertirlo en un objeto que cumple con otro tipo de función como por 

ejemplo la caja para guardar joyas, la bolsa para guardar papeles, el papel que sirve 

para forrar un libro o simplemente el estuche como elemento decorativo. 

 

Baudrillard (1969), afirma que los colores, las formas, los materiales, el espacio, todo 

es funcional y en este sentido pretenden ser funcionales todos los objetos. Cuando el 

objeto se consuma con las necesidades del hombre y su relación exacta con el mundo 

real se deriva la función. Esta funcionalidad se integra a un conjunto en el cual el 

objeto rebasa
34

 su función llegando incluso a una segunda función y se convierte en 

un elemento de combinación en el sistema universal de signos. A este sistema 

funcional lo divide en dos características: 

 

“1. Un rebasamiento del sistema tradicional en sus tres aspectos: función 

primaria del objeto, pulsiones y necesidades primarias y relación simbólica entre 

el uno y el otro” (p.71). Entonces el packaging de regalo cumple con dicho 

rebasamiento porque empieza por el donante su función primaria caracterizando 

al objeto como un obsequio, su necesidad primaria es emocional y/o afectiva y la 

relación simbólica entre ambos es la personalización del regalo. 

                                                 
34

 De rebasar: pasar o exceder un límite. 
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“2. Una negación simultánea de estos tres aspectos solidarios del sistema 

tradicional. Dicho de otra manera: 

1. La coherencia del sistema funcional de los objetos proviene de que éstos (…) 

no tienen valor propio, sino una función universal de signos”. Entonces el 

orden de su naturaleza planteado en el rebasamiento, se presenta solo como 

un signo a partir de su aspecto, color, forma, etc., y ya no hay contacto entre 

la materialidad de los objetos y la materialidad de las necesidades. Así el 

empaque pasa a cumplir otro tipo de funciones como las mencionadas 

anteriormente desde quien lo recibe negando el sistema tradicional. 

 

El desvanecimiento de estos sistemas primarios en virtud de los signos 

manipulables genera la funcionalidad. Baudrillard (1969) afirma que la 

relación simbólica desaparece pero en el caso del packaging existe una 

ambigüedad porque a pesar de la funcionalidad la relación simbólica 

permanece. Lo verdaderamente importante es que a partir de la naturalidad 

del objeto exista la prueba. “fin-finalidad, función-funcionalidad”. (p.72). 

 

2. “La presencia perpetuamente rebasada de la Naturaleza” (p.72). Es decir, que 

otorga a ese sistema tradicional del objeto el valor del modelo cultural en la 

que el hombre cataloga desde la abstracción del objeto su finalidad. Pero 

desde la naturaleza del objeto al mismo tiempo existe un sistema de 

desconocimiento en función del signo. Entonces el packaging como objeto en 

su naturaleza es catalogado para la función que por cultura se le otorga que es  

envolver, empacar y ese rebasamiento en su segunda función es ignorada 
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porque ésta la determina el sujeto que recibe dicho obsequio y toma posesión 

de él. 

 

Entonces, considerando al regalo y el packaging desde su funcionalidad, Baudrillard 

(1969) afirma que el objeto se consume en su relación exacta con el mundo real y las 

necesidades del hombre. De ésta manera, la funcionalidad del packaging de regalo 

rebasa su función en un sistema universal de signos. La funcionalidad hace parte de 

la historialidad de los objetos que responde al testimonio, el recuerdo, la nostalgia 

para descubrir en ellos que sobreviven en un plano simbólico y tradicional.  

 

Baudrillard (1987) afirma que a los diseñadores les asombra que su esfuerzo por 

popularizar formas “funcionales” y “racionales” no seduzca a un público y que los 

creadores “populares” siempre llevan a cabo inconscientemente objetos estilizados, 

bellos y modernos. En este sentido, indica que la función social es que sean signos 

distintivos. “(…) objetos que distingan a aquellos que los distinguen”. (p.30). 

 

Esta distinción recae nuevamente en la personalización pero desde el punto de vista 

particular o individual pues psicológicamente existe una coacción social de 

diferenciación y prestigio a partir de la moda y el papel que desempeñan los objetos 

en un status social. Los regalos y el packaging interactúan actualmente en esa 

jerarquía social y cultural de las que se vale el donante para personalizarse en el 

regalo especialmente cuando las situaciones tradicionales y culturales así lo exigen es 

decir, cuando en una reunión o celebración dicho obsequio se entrega y se abre o 

destapa en presencia de otras personas. 
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2.6. Conclusiones preliminares 

 

A pesar de ser un índice el packaging de regalo también se reconoce como un 

símbolo, debido a que es un objeto independiente que a su vez puede fusionarse con 

otro objeto en un mismo significado de expresión simbólica. 

 

El packaging es un objeto que está inmerso en un valor de cambio, formando parte 

de un dominio social y cultural, también es un objeto en el cual hay personalización 

conservando su propia trayectoria e historia como componente del regalo o el regalo 

mismo en su singularidad.  

 

La funcionalidad es una característica fundamental en el sistema universal de signos 

porque a partir de su naturalidad se rebasa en una segunda función clasificando al 

packaging de regalo como un objeto que en sus diversas denotaciones no pierde su 

expresión simbólica. 

 

Considerando al packaging de regalo como un objeto independiente del obsequio, su 

análisis y estudio en una teoría de consumo aplica dentro de una economía social 

vista en el punto 1.5 del capítulo 1 de la presente tesis. 
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3. EL PACKAGING DE REGALO COMO PRODUCTO DE 

DISEÑO 
 

 

3.1 Una perspectiva sociológica 

 

The reasons people advance for wrapping gifts vary. The most common 

reasons are „to make it look attractive‟ and „to make it a surprise‟. The 

aesthetic pleasure created by the wrapping itself, and the delight in finally 

tearing it off to discover the gift hidden within, create good feelings which 

enhance a joyous occasion. (Cheal, 1986, p. 101).
35

 

 

 

Preparar un regalo forma parte de motivaciones emocionales para celebrar y sufre 

una importante transformación del significado, porque el empaque mismo conforma 

el regalo en el que donante y receptor se personalizan. El packaging hace que por un 

momento el objeto principal sea irrelevante para que su envoltura acapare la atención 

y curiosidad generando una expectativa, un sentimiento de alegría en esta tradición 

social. 

 

Cheal (1986) indica que empacar un regalo es un acto de cierta importancia en la 

sociedad capitalista industrial al transformar productos básicos en obsequios. Un 

regalo sin envolver se revela como una mercancía que debe ahora tomar su lugar 

entre los productos en posesión del destinatario. Entonces, la primera impresión del 

obsequio está mediada por el packaging de regalo en su función específica y 

primaria.  

                                                 
35

 Traducido del inglés: Las razones por las que la gente envuelve los regalos son variadas. Las más 

comunes de las razones son "para que se vea atractivo" y "para que sea una sorpresa". El placer 

estético creado por la envoltura, y el placer de rasgarlo para descubrir el regalo escondido en el 

interior, crea buenos sentimientos que realzan una ocasión de alegría. (Traducción de la autora). 

 



68 

 

D. Cheal (1986) indica que la máscara que proporciona una envoltura es temporal y 

parcial pero soluciona el problema de comunicación del significado del obsequio en 

el sentido que vuelve anónimo a un objeto de producción masiva. 

 

H. Berking (1999) se refiere a la acción envolver un regalo como algo que ayuda a 

darle una intensidad expectante, una situación misteriosa donde ocultar estéticamente 

se sirve de muchas funciones al hacer parecer lo pequeño como algo más grande, o lo 

cotidiano como algo más significativo y hace parte del regalo ese tiempo y esfuerzo 

que el donante ha dedicado en prepararlo. Para los niños el empaque del regalo es un 

obstáculo sencillo pero que provoca una curiosidad desenfrenada por el deseo de 

poseer su regalo. Kuratani (2010) indica que dentro de la cultura japonesa el 

movimiento del envoltorio, el accionar del wrapping
36

 es una forma concreta de 

entrelazar y unir los lazos de los dos autores; es decir el donante y quien recibe el 

regalo.  El packaging es un objeto que comunica y se hace protagonista en las 

tradiciones, celebraciones y particularidades emocionales porque generalmente uno 

de los momentos más representativos es el de destapar regalos. 

 

Además de estar involucrado como un producto, también lo hace como servicio. Esta 

eficacia se demuestra como una práctica que está sujeta a una racionalización del 

tiempo en la que la mayoría de establecimientos comerciales del mundo entero, 

tienen un packaging de regalo disponible para tal fin. Apoyando ésta apreciación, 

Kuratani (2010) afirmaba en una conferencia que “(…) las tiendas comerciales tratan 

de desarrollar una técnica diferenciadora de sus competidores para atraer un mayor 

                                                 
36

 Traducido del inglés: envolver. 
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público y también han empezado a adoptar como parte de la estrategia comercial el 

servicio adicional de los envoltorios”. 

 

H. Berking (1999) explica que las mejores tiendas ofrecen durante el período de 

Navidad un lindo embalaje de sus mercancías en la que cada vez es más 

perfeccionado.  A su vez, D. Cheal (1986) lo explica en el caso específico de una 

tienda americana:  

 

At stores such as Eaton‟s it is in fact possible for busy customers to have their 

purchases gift wrapped in one of a dozen or so styles pre-arranged by the staff. 

Gift wrapping, too, is thus an unreliable sign of value, and it is therefore not 

surprising to find that other signs are also used.
37

 (p.101). 
 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el packaging de regalo no solamente 

se fundamenta en pliegos de papel estampado para tal fin, pues junto al avance 

tecnológico de la industria gráfica y/o litográfica, éste producto ha tenido una 

evolución constante en el sector del packaging proporcionando también a través de 

cajas, bolsas y accesorios decorativos un objeto indispensable de uso común. Como 

especifica H.Berking (1999) es muy apreciado en una práctica cultural que 

proporciona una neutralización de la rutina diaria. 

 

3.2. Antecedentes del packaging de regalo en la cultura oriental 

 

Para presentar al packaging de regalo desde un contexto histórico es indispensable 

profundizar primero en la funcionalidad e importancia del packaging en general 

                                                 
37

 Traducido del inglés: En tiendas como Eaton es un hecho posible para los clientes ocupados tener 

sus compras de regalo en más de una docena de estilos planificados previamente por el personal. La 

envoltura de regalo, también, es así un signo fiable de valor, por lo tanto no sorprende encontrar otros 

signos también usados. (Traducción de la autora). 
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como un producto que interactúa en el diario vivir facilitando, protegiendo y 

comunicando un contenido.  

 

Somoza y Gadman (2004) indican que la necesidad de un recipiente para líquidos o 

sólidos es natural pues como contenedor, el envase se encuentra presente desde la 

existencia del hombre en la tierra. Los primeros envases cumplían la función de 

contener y transportar a diferencia de los actuales que también conservan protegen y 

comunican su contenido. El envase aparece desde el año 1700 A.C. como algo 

rudimentario, el de tipo industrial aparece en la Edad Media cuando los artesanos 

elaboraban envases que tuvieran como funciones conservar y proteger los productos 

y no era necesario un grafismo específico porque no se encontraban en un mundo 

competitivo. Estos productos se consumían y canjeaban en la misma región entre sus 

vecinos. Luego, el packaging sufrió una transformación con la revolución industrial, 

la aparición de la máquina, las fábricas, el transporte de un lugar a otro y con el paso 

del tiempo se va generando la relación entre productor, consumidor y la necesidad de 

competitividad con otros productos. 

 

Dentro de la antropología japonesa del don, Kuratani (2010) explica que desde la 

antigüedad se realizaban rituales a los dioses de la naturaleza. Las ofrendas que se 

utilizaban eran recién cosechadas y siempre se trataba de envolverlas en algo más 

especial. Por lo general en esa época se utilizaban algunas hojas de árboles, las 

cáscaras o las hojas de las cañas.  Cuando aparece por primera vez el papel como 

forma de envoltura de un producto o de un presente en el siglo VII, no era accesible 

para todas las personas pues solamente podían tener el lujo de utilizar estos papeles 

quienes pertenecían a la nobleza. Con el tiempo y seguramente con la evolución 
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tecnológica que permite la fabricación en volumen se ha podido difundir para que 

todas las personas puedan utilizarlo diariamente. Más adelante, en el siglo XIX 

cuando Japón decide finalizar con el aislamiento comercial se empezó a introducir el 

papel occidental que se difundió rápidamente por toda la isla y se utiliza también 

cotidianamente. 

 

P. Lee (2009) indica que el bojagi
38

, se utilizaba en la dinastía Joseon entre 1832 y 

1910 en que los pequeños trozos de tela que sobraban de la fabricación de ropa y 

otros usos los utilizaban para hacer colchas lo que ahora se conoce como patchwork 

o grandes pañuelos que se adaptaban para almacenar, envolver, cubrir y transportar 

cosas comunes y esenciales. El bojagi tenía innumerables usos en su cotidianidad y 

uno de ellos fue como envoltorio formal y artístico de los elementos siendo sagrado 

este uso formando parte de la cultura. 

 

 

Figura 3. Antiguo pañuelo para envoltorio del siglo XIX. 

Artista desconocido. Tamaño 35x35 pulgadas 

Fuente: (P.Lee, 2009, p.17) 

 

                                                 
38

 El Bojagi era el pañuelo coreano que servía para envolver. 
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P. Lee (2009) explica que el significado que los coreanos le dan al envoltorio no solo 

demuestra honor y respeto sino que le desea buena suerte y fortuna para quien recibe 

el regalo envuelto. Esto sucedía especialmente en las bodas pues en el período 

Joseon los niños se casaban a los doce años y las niñas a los dieciséis siendo 

acordado por las familias del novio y la novia en el que la entrega de regalos estaba 

entre las leyes siendo importante y tradicional en el matrimonio coreano. También 

por tradición se acostumbra incluso actualmente a dar regalos de dinero con una 

cobertura especial para el mismo pues darlo o regalarlo directamente en la mano sin 

envolverlo se considera de mala educación y falta de respeto. 

 

En la función artística de organizar las piezas de tela para crear hermosos diseños 

también se utilizaron hojas impresas con tintas naturales así como también en oro. 

Bordar era parte de la educación de las mujeres cultas y todos estos trabajos 

manuales sobreviven actualmente sin tener rasgos de uso lo que indica que con este 

tipo de decoraciones bojagi se hacían obras para ser admiradas o pasadas como 

herencia de generación en generación.  

 

Por lo general los pañuelos utilizados en Corea para el embalaje decorativo tienen 

hojas interiores y exteriores de colores contrastantes que reflejan el estilo de los 

vestidos tradicionales coreanos. Los pañuelos son muy valorados como íconos 

culturales pues son antigüedades de envoltorios hechos por las manos trabajadoras de 

las mujeres coreanas. (P. Lee, 2009). 

 

La connotación emocional del envoltorio en la cultura oriental ha sido de gran 

importancia no solo en su aspecto social sino también en lo artístico presentando 
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innovadoras propuestas y diseños que marcan un estilo particular formando parte de 

su cultura y utilizando materiales que permitan darle una reutilización como en el 

caso de las telas finamente elaboradas y decoradas presentado en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Envoltorios de Regalo con Bojagi 

 (P.Lee, 2009, p.6) 

 

 

3.3 Antecedentes y evolución del packaging de regalo en la cultura occidental 

 

Estos antecedentes según K.Marling (2001) tienen su origen con los regalos de 

Navidad. Es importante analizar primero cómo la tradición de empacar los regalos en 

la sociedad americana tiene primero una fuerte influencia con el árbol de Navidad. 

Marling explica que en el año 1850 la revista Godey´s Magazine and Lady´s Book
39

 

en su edición de diciembre del mismo año, publicó una imagen de la reina Victoria y 

su familia junto al árbol de navidad. De dicha imagen se eliminaron los símbolos 

reales como la tiara y las medallas y la escena llegó a ser la representación de la 

familia americana ideal. (Ver figura 5).  Sin embargo, A. Shoemaker (1999) 

                                                 
39

 Con el estallido de la guerra civil, Godey‟s fue la revista femenina más exitosa en Estados Unidos. 

Fue publicada por Louis A. Godey desde 1830. Sus ediciones mensuales tenían artículos de moda, 

manualidades, etiqueta, hogar, poesía, consejos de salud e incluso partituras musicales.  
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especifica que la imagen original era un grabado en madera con la familia real 

británica en el Castillo de Windsor y su árbol de Navidad, publicado primero en 

diciembre de 1848 en Ilustrated London News y esta versión tenía la corona de la 

reina y el bigote del príncipe Alberto. 

 

Figura 5. La primera influencia Americana del árbol de Navidad. 

Príncipe Alberto y Reina Victoria despojados de sus atavios reales.  

Godey´s Magazine and Lady´s Book (dic. 1850), 327 

Fuente: (K. Marling, 2001, p.4) 

 

 

La revista reimprimió la imagen en las décadas del cincuenta y sesenta haciéndose ya 

común en la década de los setenta poner un árbol de Navidad en los Estados Unidos. 

 

Ahora bien, K. Marling (2001) especifica que el papel lujoso para envolver aún no 

existía pero había un botín de Navidad que eran las medias como envoltorio que 

estaban a la vista –generalmente en las chimeneas- en las que depositaban sorpresas 

para los niños a quienes se les sugería buen comportamiento para no encontrar 

sorpresas desagradables como interruptores o pedazos de carbón en lugar de 
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juguetes. La costumbre de las madres, tías y hermanas mayores era decorar el árbol 

durante la noche en un recinto cerrado. “So the room was the metaphorical wrapping 

paper, preserving the essential element of surprise until the fateful hour when the 

candles would be lit, the doors flung open, and the fruits plucked from the branches 

as quickly as possible”
40

. (K. Marling, 2001, p.5). 

 

K. Marling describe que en las ilustraciones Navideñas de 1860 aún no hay presencia 

de los envoltorios ya que en el trineo de Santa Claus aparecen a la vista las muñecas, 

pelotas, libros, animales de ruedas, también se apreciaban las chimeneas con las 

medias y el juguete colgado muy cerca de ellas si éste no cabía. Los árboles también 

estaban decorados con ornamentos, velas, barquitos de juguete y muñecas de 

porcelana francesa que se caracterizaban por sus preciosos rostros. Los juguetes muy 

grandes se ponían en una mesa y no se apreciaba envoltorio alguno.  

 

Por lo anterior, es posible que la idea de colgar objetos en el árbol también 

corresponda a los mismos regalos o juguetes para los niños ya que por su tamaño y 

peso se prestaba para ello, de ahí los numerosos objetos que adornan un árbol como 

las bolas navideñas o pequeños instrumentos musicales como cornetas entre otros y 

por consiguiente el misterio de decorar el árbol en un recinto para que los niños no 

descubrieran dichos objetos. 

 

L. M‟Intyre (2001) refiere que la emoción de hacer la Navidad solo para los niños va 

dejándose a un lado y también se vinculan los adultos quienes recibían paquetes 

                                                 
40

 Traducido del inglés: “Así que la habitación era el papel de regalo metafórico, preservando el 

elemento esencial de la sorpresa hasta la hora en que los candelabros se encendían, las puertas se 

abren de par en par, y los frutos eran arrancados de las ramas lo más pronto posible. (Traducción de la 

autora). 
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envueltos en papel con el nombre del destinatario. P.Snyder (2001) indica que una de 

las primeras menciones de lo parecido a regalos de Navidad, eran hechos con 

envoltorios sencillos; paquetes irregulares de papel blanco pegados con alfileres o 

lacre. K. Marling (2001) agrega que estos paquetes se adornaban con etiquetas y 

cordón de oropel o cadena haciéndose norma en los años 1870 y 1880. En enero de 

1876, una historia infantil de la revista St. Nicholas llamada “Christmas in the Far 

East”
41

 relata que Santa llega con una bolsa llena de misteriosos paquetes  y procede 

a colgarlos en el árbol
42

 y así también la historia del ejemplar de diciembre de 1884 

de la misma revista titulada “Visiting Santa Claus”
43

 concluye narrando:  

 

“But there was a package under each head, Tied up with a silver label; And 

“Cakes from Santa Claus oven” it read; And their stockings were full of 

beautiful things, Such as nobody else but he ever brings, Though they call him 

a myth and a fable”. (L.Larcom. 1884, p.84)
44

 

 

Los indicios de los envoltorios como tal son efímeros como afirma K.Marling (2001) 

pero la imagen más precisa o aproximada de lo que era un regalo se da a finales del 

siglo XIX en el sentido que hay una diferencia entre los paquetes y otra entre los 

paquetes o envases pues eran bultos sin forma que se hacían en las tiendas o el 

comercio, con un papel de color marrón o blanco atando a su alrededor un cordel 

como lo muestra la figura 6 en primer plano una madre con sus hijas en las compras 

navideñas. 

                                                 
41

 Traducido del inglés: “La Navidad en el Lejano Este” (Traducción de la autora). 
42

 Ver Anexo 4. Fannie Roper Eudge “Christmas in the Far East” St. Nicholas Magazine, (January, 

1876) p. 165-167. 
43

 Traducido del inglés: “Visitando a Santa Claus”. (Traducción de la autora). 
44

 Traducido del inglés: “Pero había debajo de cada cabeza, un paquete atado con una etiqueta 

plateada que decía "Pasteles de Santa Claus en el horno", y sus medias estaban llenas de cosas 

hermosas, como nadie más que él las trae siempre, aunque le llaman el mito y la fábula” (Traducción 

de la autora). Ver Anexo 5. Lucy Larcom. “Visiting Santa Claus” St. Nicholas Magazine, (december, 

1884). p.82-84. 
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Figura 6. "Christmas Contrasts" 

Publicado en "Harper's Weekly" en diciembre de 1884.  

Fuente: http://www.ebay.com.sg/  (dominio público) 

 

 

La figura muestra que de los cordeles atados al paquete salen unas orejas o manijas 

para poder agarrar los regalos; se pude considerar que a lo hoy se le conoce como un 

moño es la representación actualizada de estos lazos que se usaban para sostener y 

transportar los paquetes de una manera más utilitaria que decorativa, reemplazando a 

la antigua cesta de compra. 

 

W. Waits (1994) especifica que hacia 1880 los donantes individuales empezaban a 

envolver los regalos y alrededor de 1890 los comerciantes al por menor ofrecían 

empacar los artículos comprados para atraer sus clientes. Así los negociantes 

empezaron a envolver dichos regalos a gran escala. K.Marling (2001) describe una 

ilustración de Frank Leslie, cuya escena de la Navidad es en la calle 14 de New York 

en la que los comerciantes están con sus mercancías en la acera y los clientes llevan 

sus compras. Los paquetes están envueltos con formas redondeadas en papel marrón 

atado con un cordel. (Ver Figura 7). 

http://www.ebay.com.sg/
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Figura 7. Calle 14 de Nueva York en 1885. 
Periódico Ilustrado de Frank Leslie (26 de diciembre de 1885), 309. 

Fuente: (K.Marling, 2001, p.9) 

 

 

El ritmo de la Navidad entra en aumento y las revistas de la época dedicaban 

columnas en el mes de diciembre de cómo hacer regalos en Navidad convirtiéndose 

en un acontecimiento anual. Candace Wheeler era el líder de las artes en américa y 

explicaba en sus artículos cómo elaborar estos regalos hechos en las casas a partir de 

materiales básicos aunque también, estos casi siempre eran adquiridos o comprados.  

 

Las mujeres hacían sus bordados para los miembros de la familia. Para envolver los 

paquetes, se empezó a usar también el papel blanco en el que se escribían las cartas y 

poco a poco fueron elaborados con más prolijidad y simetría, gracias a la influencia 

decorativa de las costumbres victorianas.  
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Figura 8. Una “Fiesta del Paquete de Navidad” en New York, 1877. 

Figura 9. Ilustrado por Frank Leslie’s. Newpaper (January 13, 1877) 312 

Fuente: (K. Marling, 2001, p.10) 

 

La figura 8 representa una elegante escena de la tradicional fiesta de Navidad en la 

alta sociedad de 1877 en la que se observa a un maestro de ceremonia entregando los 

presentes especialmente colocados en la mesa. Su contenido no está expuesto pues ya 

era una norma envolverlos porque el gusto por los regalos de Navidad como afirma 

K. Marling (2001) era basado en un principio de contención y ocultamiento.  

 

La elaboración de pequeños contenedores como bolsitas, cajas y cornucopias
45

, (Ver 

figura 9) fueron otras de las sugerencias e instrucciones dadas por Candace Wheeler 

en las revistas para esconder allí los dulces, nueces, pasas y confites que se les daban 

a los niños y hacer divertidas sus fiestas sirviendo estos contenedores de decoración 

del árbol de Navidad. Dichas cornucopias fueron luego comercializadas con 

imágenes de ángeles y Papá Noel. (K. Marling, 2001). 

 

 

                                                 
45

 Vaso en forma de cuerno que representa la abundancia. 
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Figura 9. Árbol de Navidad en Stillwater, Minnesota, alrededor de 1898. 

Minessota Historical Society. 

Fuente: (K.Marling, 2001, p.12). 

 

 

 

Las revistas de la época unifican la tendencia que marca la cultura Navideña en la 

sociedad Americana. La influencia de la decoración y elaboración manual de los 

regalos activan el comercio en la compra de materiales así como también de las 

artesanías terminadas. Empacar y decorar los obsequios ya empezaba a ser 

representativo y casi que una norma a finales de la década. (Ver figura 10). 

 

 

Figura 10.  Bolsas y cajas de Navidad en 1897. 

St. Nicholas, (December 1897) 3 

Fuente: (K. Marling, 2001, p. 18) 
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Alrededor de 1880 se importa desde Alemania un elemento decorativo llamado 

“Dresde” por su ciudad de origen. Era un contenedor para colgar en el árbol de 

Navidad cuya elaboración era a base de cartón húmedo que luego de pasar por un 

proceso en máquina, pegues, acabados y decoración, las láminas daban una 

apariencia brillante o metálica. Estas cajas de regalo para colgar venían en forma de 

corazones, violines, osos, ratones, mochilas, así como también cajas cuadradas, 

redondas, rectangulares, ovaladas. K. Marling (2001) afirma que la estética de los 

ornamentos de las cajas de Dresde fue un principio del diseño en esta década 

adaptada y generalizada inevitablemente pues alrededor de 1890 ya eran una 

necesidad de vida. De igual forma, el comercio exigía cada vez más calidad en sus 

productos que se almacenaban en bolsas y barriles y las mercancías que tenían que 

ser transportadas en grandes distancias se empacaron individualmente en cajas de 

cartón para preservar especialmente los de uso personal y alimentos. Los productos 

más delicados como juegos de té en porcelana eran empacados en cajas de madera 

para que llegaran intactos. Los juguetes empezaron a anunciarse en los catálogos a 

bajo costo y venían en cajas de cartón decoradas y/o litografiadas publicitando su 

contenido especialmente los que tenían múltiples partes como juegos de mesa, 

rompecabezas o juego de muebles para las casas de muñecas.   

 

El siglo XIX en los Estados Unidos, termina con una influencia fuerte y en 

crecimiento de la celebración Navideña, en la que los elementos decorativos marcan 

una tendencia de diseños representativos de la festividad dándole especial 

importancia al packaging de regalo como contenedor de sus sorpresas y regalos de 

los que no solamente participan los niños sino también los adultos en una tradición 

anual de la cual el comercio también empieza a tomar ventaja valiéndose del 
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packaging como un componente agregado para posicionar sus productos. W. Waits 

(1994) afirma:  

 

First, individual gift givers wrapped their own gift items just before presenting 

them. Then, merchants, as a customer service, wrapped items in their stores at 

the time of their purchase. And finally, manufacturers packaged items in 

special holiday boxes before they were shipped out to retailers. (p.28)
46

. 

 

K. Marling (2001) expresa que en el año 1900 el árbol de Navidad ya tenía por 

característica estar rodeado de cajas de varios tamaños y formas. Estas se envolvían 

en papel tissue blanco que seguían los ángulos y contornos de la caja doblando con 

pliegues sus extremos y ajustando con el cordel dividiendo el paquete en cuatro 

partes. Un par de años más tarde, estos empaques se decoran con sellos en forma de 

hoja de acebo con sus bayas. En definitiva, la caja blanca y sus lazos rojos ya 

definían al regalo por norma. (Ver Anexos 6 y 7). 

 

Es decir, lo que en un comienzo fue un envoltorio para proteger y transportar, en el 

transcurso de casi treinta años cobra un significado decorativo. El papel blanco 

empieza a distribuirse por resmas y las cintas y cordeles por metros. Aunque el  

estándar de la envoltura era el papel blanco con una cinta roja, también habían 

hermosas cajas decoradas y accesorios como etiquetas, tarjetas y sellos, todo 

adaptable a cada regalo ya que elaborar un lindo paquete era tan importante como 

elegir el regalo adecuado haciendo la mujer este tipo de actividades de las cuales el 

hombre poco participaba. (Ver Figura 11). 

                                                 
46

 Traducido del inglés: En primer lugar, los dadores individuales envuelven sus propios artículos de 

regalo antes de su presentación. Luego, los comerciantes, como un servicio al cliente, envuelven los 

artículos en sus tiendas en el momento de su compra. Y, por último, los fabricantes de productos 

empacan en cajas de fiesta especiales antes de ser enviados a los minoristas. (Traducción de la autora). 
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Figura 11. Niñas y mujeres empacando en 1915. 

St. Nicholas (december, 1915), 145. 

Fuente: (K. Marling, 2001, p.3) 

 

K. Marling (2001) responde al cuestionamiento de por qué se envuelven los regalos 

de Navidad indicando que en consenso los historiadores señalan que se quería ocultar 

el origen comercial de los obsequios. S. Nissenbaum (2001) cree que el papel para 

envolver disfrazaba la mercancía añadiéndole autenticidad y sentimiento personal 

que faltaba en las transacciones comerciales. W. Waits (2001) indica que Santa Claus 

es una estrategia para purificar la mercancía en su esfera comercial y P.Restad (1995) 

establece que los estadounidenses equilibraron la relación entre el comercio y el 

regalar envolviendo los regalos. Es decir, que este conflicto social en definir si las 

celebraciones especialmente las Navideñas tienen su carácter solamente comercial, el 

hecho de empacar los regalos se manifiesta como una actitud personal, libre y 

bondadosa haciéndolo ver más especial a pesar de su origen comercial. Aunque los 

Americanos no envolvían los regalos, las mujeres tenían especial atención en las 

formalidades y la fuerte influencia de la estética y decoración Victoriana se convirtió 

en una costumbre de las cuales aparecían instrucciones en diarios y revistas teniendo 
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un significado propio, independientemente del origen del regalo y de por qué se 

envuelve. (K.Marling, 2001). 

 

Los comerciantes empezaron a ofrecer un envoltorio más elaborado para dar un valor 

agregado a sus productos y ya en 1910 estaban previamente empacados. La pluma 

estilográfica fue uno de los primeros productos la compañía Conklin Pen Co. de 

Toledo, Ohio, que se vendían en una hermosa caja de cartón navideña cuya 

impresión tenía hojas de acebo y flores navideñas. (Ver figura 12). 

 

 

Figura 12. Cajas identificadas con acebo y el beneficio utilitario como regalo adecuado. 

Saturday Evening Post (diciembre 9,1911) 0.2. 

Fuente: (K. Marling, 2001, p.21) 

 



85 

 

Entre 1910 y 1912 infinidad de productos salieron de las fábricas listos en cajas 

navideñas con escenas de invierno, hojas de acebo e impresiones de arte con la marca 

del producto. Bolígrafos, navajas, medias, sombrillas y demás objetos cotidianos, 

gracias a su empaque se mostraban como una opción de compra para un posible 

regalo. Y sin embargo, era probable que por la marca, la caja fuera envuelta 

nuevamente para ser obsequiada. Las cajas y el papel con el acebo transformaron el 

concepto de la Navidad. La compañía Dennison Manufacturing Company que 

fabricaba cajas e importaba papeles para joyería, abre una creciente cadena de 

papelería para público en general importando papeles tissue de diversos colores 

desde Inglaterra así como también el papel creppé que por su propiedad corrugada 

similar a la tela se podían hacer diversas manualidades anunciadas en las revistas 

siendo un elemento que satisfacía también las necesidades materiales de la Navidad 

en el siglo XX. (K. Marling, 2001). 

 

Dennison creó una línea independiente de suministros Navideños que incluía 

etiquetas y sellos adhesivos para sujetar los pliegues de los paquetes. También 

desarrollaron las cajas con compartimentos con hilo, pegamentos y todos los 

materiales necesarios que facilitaran el trabajo de envolver de las amas de casa. Las 

cajas y el papel tenían impresas las hojas de acebo sobresaliendo siempre los colores 

rojo, verde y oro. En un artículo de la revista Saturday Evening Post, se expresaba: 

“The true spirit of Christmas giving implies more than mere giving”
47

 y el redactor 

insistía “(…) more than intrinsic value. It should convey the thought inspiring the 

                                                 
47

 Traducido del inglés: “El verdadero espíritu de la Navidad implica más que dar por dar”. 
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gift the thought lavished upon the selection upon the very appearance and outward 

dressing of the package”
48

. (Ad, Dennison‟s, 2001, p.24). (Ver figura 13). 

 

Figura 13. Cajas Dennison para hacer la "caja manual". 

Saturday Evening Post 1908. (5 de diciembre de 1908), 42 

(K.Marling, 2001, p. 25) 

 

 

                                                 
48

 Traducido del inglés: “(…) más que un valor intrínseco. Se debe transmitir el pensamiento 

inspirador del don al pensamiento que se da sobre la selección, apariencia y acabado exterior del 

paquete". 
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K.Marling (2001) especifica que las innovaciones más importantes en el arte de 

envolver regalos se hicieron en la ciudad de Kansas en una modesta tienda de Joyce 

C. Hall quien era vendedor de tarjetas postales. La Navidad de 1917 y 1918 fue 

decisiva en su carrera para llegar a ser hoy Hallmark, una de las más importantes 

compañías a nivel mundial de tarjetas, packaging de regalo, entre otros productos de 

expresión social. El “vestido del regalo” como le llamaban en esa época al papel de 

regalo, consistía en lisos papeles de color blanco, verde, rojo y el impreso con patrón 

de acebo. Estos productos los vendía en su tienda de la calle 11 como otras 

papelerías. En la Navidad de dicho año este papel se agotó en su totalidad y en su 

planta encontró unos papeles franceses cuyo patrón impreso era de fantasía los cuales 

se vendieron por hojas y al año siguiente sucedió igual. De esta manera Hall empieza 

a fabricar papel de regalo, sellos, etiquetas y cintas. En 1930 imprime papeles con 

colores saturados como siena, amarillo, cobalto, plateado saliendo un poco del 

tradicional rojo y verde utilizando también elementos gráficos en las impresiones 

como estrellas, velas, linternas y casas en la nieve. 

 

Las envolturas para vino tenían todos los elementos necesarios para terminar los 

paquetes con estilo combinando materiales y creatividad. En el pequeño folleto con 

las instrucciones de uso se leía “Your Packages Reflect Your Personality”
49

 (Cajas 

B2F.1 y GW 578, Colección y archivos históricos de Hallmark, 2001, p.31). Los 

múltiples diseños con coros Navideños, Papá Noel, diagonales de colores, la flor 

Navideña conocida como poncetia, árboles de Navidad, bosques, entre otros hace 

que los donantes adapten al paquete las preferencias del destinatario, la edad y su 

personalidad. (Ver figura 14).  

                                                 
49

 Traducido del inglés: “Tus empaques reflejan tu personalidad” (Traducción de la Autora). 
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Figura 14. Rollos de papel impreso con acebo en uso. 1929. 

Saturday Evening Post (December 14,1929).1. 

(K.Marling, 2001, p. 26). 

 

K.Marling comenta que iniciando la década de 1920 ya habían contradicciones entre 

qué expresa la envoltura de regalos y las tarjetas de felicitación y dice que la 

respuesta estaba en el corazón de los Americanos que siguieron envolviendo en 

cantidades abrumadoras. La diversión y la sorpresa de alguien es de importancia pues 

las cajas comunes Navideñas de los fabricantes con sus productos como perfumes o 

lociones de afeitar fueron regalos adecuados pero no hicieron nada por ocultar el 

regalo, por consiguiente reenvolverlos permitía generar una sorpresa.  
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La evolución del packaging ha permitido toda una transformación cultural, desde lo 

conceptual y emocional al dar regalos teniendo como naturaleza sentimientos de 

gratitud, siendo el envoltorio un elemento primordial porque desde que empezó a 

usarse permitía experiencias agradables que quedaban en la memoria y el recuerdo 

afianzándose más esta costumbre que permitía construir relaciones, identidad y vivir 

momentos especiales independientemente de los cuestionamientos capitalistas que se 

vinculan al tema de obsequiar a lo largo de la historia.  

 

K.Marling (2001) considera que la envoltura está cargada de significados, en un acto 

expresivo y comunicativo expresándolo de la siguiente manera: “But the trouble with 

small pleasures the giving and the getting of them is that they are not small, simple 

matters at all. They are about nuance, aesthetics, time, feelings, memory (…)”
50

. 

(p.33).  

 

En la década de 1930 los envoltorios empezaron a ser más elaborados incluso para 

ocultar pequeñas latas de comida, baratijas o regalos elaborados en casa pues lo 

importante eran los sentimientos. En 1932 sale al mercado la cinta adhesiva para 

poner en un dispensador y seguidamente aparecen las películas de celofán, las cintas 

de colores y las transparentes. La Cinta Curling se presentó en papeles brillantes de 

aluminio y en 1934 las revistas ya daban instrucciones de cómo hacer los envoltorios 

con este tipo de materiales promoviendo siempre las características vistosas y 

personalizadas. (Ver anexo 8). El Sears Christmas Book
51

 en 1937 ofrece los 

                                                 
50

 Traducido del Inglés: “Pero el problema de los pequeños placeres de la entrega y lo que se consiga 

de ello no es un tema menor, o absolutamente simple. Tiene que ver con los matices, la estética, el 

tiempo, los sentimientos, la memoria (…)”. Traducción de la autora. 
51

 Traducido del inglés: Catálogo Sears de Navidad. (Traducción de la autora). Publicación de 

juguetes y mercancías del almacén Sears. 
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paquetes con los materiales para envolver a cuarenta y nueve centavos incluyendo 

varios metros de la nueva cinta de celofán. Así mismo refuerza publicitariamente el 

uso de estos materiales como cintas, papeles y accesorios anunciando “It‟s a Better 

GIFT when it‟s Better WRAPPED”
52

 (Sears Christmas Book, 1937, págs. 2 y 101). 

(Ver anexo 9). 

 

En 1941 se siguen imprimiendo las cajas plegadizas con motivos de las festividades 

y con la segunda guerra mundial se sugiere enviar los regalos a los soldados en 

dichas cajas de cartón para hacerlo resistente en su transporte al exterior. Los regalos 

ideales y sencillos que se recomendaban para ellos eran cigarrillos, ropa interior o 

golosinas así como también para la mujer. Los grandes almacenes tenían el servicio 

gratuito de envolturas y algunas de ellas imprimieron papeles con símbolos 

patrióticos alusivos al ejército o la armada, adecuando este papel para cualquier 

regalo. 

 

Hacia 1949 los empaques estaban personalizados también con la identidad 

corporativa del producto dándole mucho prestigio entre los consumidores pues era un 

embalaje publicitario pero gratuito, subestimado siempre por las cajas, las bolsas y el 

papel alusivos a las festividades Navideñas que seguían anunciando instrucciones 

para elaborar dichos empaques. D.Lowrie (2001) indicaba en uno de sus artículos “A 

sloppily wrapped package, or one too gaudy or too skimpy, indicates poor taste, 

indifference or lack of skill and inevitably detracts from the pleasure intended”
53

 

                                                 
52

 Traducido del inglés: “Un REGALO es mejor cuando está mejor ENVUELTO”. (Traducción de la 

autora). 
53

 Traducido del inglés: "Un paquete envuelto descuidadamente, uno demasiado llamativo o escaso 

también, indica mal gusto, la indiferencia o falta de habilidad inevitablemente le resta la intención del 

placer" (Traducción de la autora). 



91 

 

(p.36). Las revistas posicionaron la tradición de empacar los regalos en la Navidad 

promoviendo una actividad familiar esperada por niños, adultos y con algunas 

instrucciones para dar rienda suelta a la creatividad pero con la característica noble e 

importante de fortalecer la unión familiar y social Americana. K.Marling (2001) 

afirma también que gracias al atractivo popular de las esperadas portadas de las 

revistas como la Saturday Evening Post (Ver figura 15) contribuyó con el paso de los 

años a codificar la iconografía de las fiestas con símbolos de actualidad, divertido, 

reconfortante e inspirador. (Ver Anexo 10). 

 

 

Figura 15. Tapa de Saturday Evening Post (Diciembre de 1936) 

Fuente: www.marketworks.com 
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Por su parte, Hallmark en 1970 introduce en el mercado bolsas plásticas para regalos 

grandes, en  1987 las bolsas de regalo en papel  y en 1994  incorporaron las cintas en 

cascada. (Hallmark. Product History, 2010). 

 

Los envoltorios con el tiempo van teniendo más brillo y colorido formando parte del 

misterio de un obsequio y aunque se considere una fiesta de consumo, el acto de 

envolver ha tenido sus buenos y malos momentos como cuando las familias se 

separaron en la guerra pero contiene una carga de afecto y alegría a través de las 

generaciones. Como afirma K.Marling (2001) “We wrap because Christmas is 

extravagance and mystery and feeling, just like a pretty package with a sprig of holly 

tucked under the bow”
54

. 

 

 

3.4 Avances, características y recursos en los envoltorios del siglo XXI 

 

A lo largo de la historia la constante evolución de la industria gráfica en sus recursos 

de impresión y acabados, ha permitido a diversas compañías del mundo 

especializarse en la fabricación de envoltorios para regalo mostrando 

permanentemente propuestas innovadoras a través de bolsas, cajas, estuches, papeles, 

cintas y accesorios con un importante aporte del diseño gráfico e industrial. De igual 

forma, con la diversidad de papeles y materiales existentes en el mercado se elaboran 

también estos productos a partir del trabajo manual y/o artesanal. Esto permite 

                                                 
54

 Traducido del inglés: “Envolvemos porque la Navidad es la extravagancia, el misterio y la 

sensación, al igual que un lindo paquete con una ramita de acebo escondido bajo el moño”. 

(Traducción de la autora). 
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presentar una clasificación de los tipos de packaging de regalo según su proceso de 

elaboración y funcionalidad. 

 

3.4.1. Packaging de regalo industrial:  

 

Hallmark es actualmente una de las compañías más importantes a nivel mundial que 

se presenta como referente en la innovación, conceptualización y personalización
55

 

del packaging de regalo porque a lo largo de sus cien años ha desarrollado productos 

de expresión social distribuidos en más de cuarenta países con tarjetas de felicitación, 

empaques, regalos y elementos decorativos para las celebraciones que interactúan e 

influyen en los recuerdos, las vivencias de las personas en sus acontecimientos 

sociales y culturales. El desarrollo de éstos productos innovadores se realiza porque 

la empresa fabricante tiene presente el concepto de dar y recibir regalos, pensando en 

que el donante siempre oculta su regalo y al escuchar la experiencia del cliente, 

encuentra que el destapar un obsequio es un evento que prolonga y enriquece esa 

experiencia.  Con esta trayectoria se presenta un resumen cronológico de sus avances 

en la industria del packaging de regalo en lo recorrido del siglo XX (Hallmark. 

Product History, 2010). 

 

En el 2006 se introducen al mercado las bolsas y cajas de regalo con tecnología de 

tarjeta sonido. La figura 16 muestra que el producto viene con sus instrucciones de 

uso para activarlo. La bolsa A presenta impresión offset y acabados en plastificado 

mate con cierre en velcro y tarjeta de sonido que se activa levantando la solapa. La 

                                                 
55

 Ver Anexo 11.  Envoltorios para regalo personalizados de la Compañía Hallmark 
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bolsa B tiene impresión offset, acabado en plastificado brillante y tarjeta de sonido 

que se activa mediante interruptor. Ambas tienen agarraderas o manijas en cordón. 

 

Figura 16. Bolsas de regalo Hallmark con tarjeta de sonido 

Fuente: Producida por la autora. 

 

En el 2007 se fabrican las cajas decorativas de regalo Funzip. La figura 17 muestra 

cajas plegadizas en impresión offset troqueladas con grafados y perfores. Las de la  

sección B son de la línea de animales para niños con ojos móviles pegados a la 

superficie. Todas poseen una tira adhesiva para pegar, cerrar y una tira perforada 

para que la persona que recibe el regalo, abra el paquete halando de esta tira.  

 

 

Figura 17. Cajas de la línea Funzip de Hallmark 

Fuente: www.hallmark.com 

A 

 
B 

 
C 
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Las bolsas y cajas con tarjeta de sonido aparecen nuevamente en el 2008 incluyendo 

movimiento activado y luz de fibra óptica. En el mismo año se incursiona el papel de 

regalo adhesivo Hallmark que contiene pegamento en su respaldo sin desprender 

ninguna lámina al desenrollarlo y así lograr su fácil almacenamiento. Este material 

no deja sensaciones pegajosas sobre el obsequio ni sobre el mismo papel. (Ver figura 

18). 

 

Figura 18. Papel de regalo adhesivo Hallmark 

Fuente: www.consumergoods.edgl.com  

 

En el 2010 ingresan el adorno y cinta adhesivas en impresión offset previamente 

troquelado y enrollado respectivamente con una lámina posterior para despegar y 

pegar en la superficie del paquete o bolsa como alternativa del moño tradicional. 

(Ver figura 19). 

 

 

Figura 19. Etiquetas y cintas adhesivas y decorativas Hallmark. 

Fuente: www.hallmark.com 

http://www.consumergoods.edgl.com/
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La compañía Suiza Stewo, es también pionera en el diseño y fabricación de 

envoltorios para regalo desde 1867. Los diseños de sus productos consisten en 

adaptar un patrón o propuesta gráfica a bolsas, cajas, servilletas, pliegos y rollos de 

papel, con medidas y tamaños estandarizados. Ver tabla 3. 

 

 

 

Tabla 3. Orden de unidades para los productos Stewo 

Fuente: Catálogo Primavera – Verano 2011 pág. 2 - www.stewo.com  

 

 

Los productos de ésta compañía Suiza siguen un parámetro de diseño que también 

recae en la personalización. La diversidad de referencias disponibles abarcan varios 

http://www.stewo.com/
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estilos para diferentes tipos de celebración así como también las líneas desarrolladas 

para niños, jóvenes y adultos entre los que se encuentran diseños informales, 

divertidos, clásicos y conservadores. Algunas referencias tienen sistema de impresión 

offset y láser con diferentes acabados y accesorios según el diseño. Algunas de estas 

se presentan en la figura 20 y se detallan a continuación: 

 

A. Felina: Acabados en reservas UV (plastificado mate y brillante) y relieve y/o 

repujado. Manijas de las bolsas con cintas de satín y tarjeta de para. Cajas con 

tapa y base.  

 

B. Joyce: plastificado mate y estampado al calor para los brillos. Bolsas con 

manijas plásticas de apariencia metálica. Cajas tapa y base. 

 

C. Clarice: Plastificado mate, brillo y simulación de piedras preciosas. Los cilindros 

y bolsas tienen cintas de satín para cierre. Cajas con tapa y base. Se puede 

combinar con papel de seda negro, blanco, plateado o dorado. 

 

D. Philip: Papel kraft con rayas blancas y plastificado mate. Bolsas con 3 elementos 

dimensionales, cintas en satín, tarjeta de para y manijas en cinta country. Cajas 

con apertura lateral.  

 

 

(Los gramajes, dimensiones y demás detalles se encuentran relacionados en la figura 

20). 
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Figura 20. Bolsas, cajas y papeles Stewo. 

Fuente: Catálogos: primavera-verano 2011 (p.10 y 22),  

otoño-Navidad 2010 (p.39) y primavera-verano 2010 (p.40) www.stewo.com 
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La figura 21 presenta también 4 referencias con otros acabados, materiales y diseños 

particulares entre los que se detallan: 

 

A. Califf: Plastificado mate con estampado al calor para los brillos y manijas en 

cinta satinada. Cajas tapa y base. 

 

B. Marielle: Plastificado mate y reservas en holograma. Bolsas con manijas en 

simulación de perlas, la grande, con tarjeta de-para pre troquelada y la 

pequeña con solapa, cierre en velcro y concha de mar como accesorio. Cajas 

cilíndricas tapa y base con manija en cinta satinada. 

 

 

C. Raffael: Plastificado mate. Bolsas con manija plástica dorada y tarjeta de-

para. Cajas tapa y base.  

 

 

D. Thommy: Plastificado mate. Bolsa extragrande con manijas en cordón, bolsa 

grande, mediana y pequeña con manijas alambradas y forradas en felpa. Éstas 

2 últimas son pretroqueladas y ensambladas. Cajas tapa y base rectangulares 

y cilíndricas con borde de felpa en el borde de la tapa. 

 

(Los gramajes, dimensiones y demás detalles se encuentran relacionados en la figura 

21). 

 

Las referencias Amorio, Mick, Philomena y Anni & Beni con sus características se 

encuentran especificadas en el Anexo 12. 
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Figura 21. Bolsas, cajas y papeles Stewo. 

Fuentes: Catálogos: primavera-verano 2011 (p.38) primavera-verano2010 (p.38) 

otoño-Navidad 2009 (37,36) www.stewo.com 
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La figura 22 en su sección A, presenta bolsas plastificadas en mate especiales para 

empacar 1 o 2 botellas. La referencia Magnus tiene impresión offset, estampado al 

calor para brillo y manijas plásticas de apariencia metálica y manijas en cinta 

satinada respectivamente. La referencia Uni Rainbow Art, son unicolores y con 

manijas en cordón. Referencia Ruben Art con impresión offset, holograma y 

estampado al calor para brillo, con agarraderas pretroqueladas y cordón 

respectivamente. Las referencias restantes detalladas en la figura, tienen impresión 

offset, estampado al calor para brillo, y manijas plásticas de apariencia metálica, en 

cinta country y cinta de satín respectivamente.  

 

La sección B de la misma figura, presenta al envoltorio referencia “tira-mi”
56

 que 

consiste en una pieza pre troquelada y grafada, impresa en diferentes patrones de 

diseño y plastificado mate. Se puede adquirir también sin impresión para que en la 

superficie blanca el donante cree sus propios diseños a partir de colores o 

marcadores. Los grafados permiten generar los dobleces para armar la caja y halando 

la pita se enlaza sobre la caja (plegadiza), formando un prisma o una pirámide 

respectivamente. Estas piezas son ideales para empacar joyas, gafas, bombones, 

perfumes y demás objetos pequeños sin forma básica específica o empaque primario 

sin utilizar tijeras ni pegante. 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Producto de la compañía suiza Stewo lanzado al mercado en el 2008. 
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Figura 22. Bolsas para botella, cajas pirámide y prisma 

Fuente: Catálogo primavera-verano 2011(p.39, 84) www.stewo.com 

 

Es importante tener en cuenta que a pesar de la tecnología utilizada en el desarrollo 

de este tipo de productos, es necesario el trabajo manual para determinados detalles y 

acabados, especialmente en la colocación de accesorios: manijas, tarjetas, cintas, 

piedras, entre otros, así como también la función de empacar un regalo previamente 

en el papel seda unicolor para introducirlo en bolsas o cajas
57

.  

 

Las bolsas y cajas son ideales para contener obsequios que no tienen una forma 

específica o un empaque primario mientras que el papel regalo se adapta a formas 

básicas que permite forrar obsequios con contenedores cúbicos, triangulares incluso 

cilíndricos para generar dobleces y pliegues precisos sobre sus planos y ángulos. Los 

                                                 
57

 Por lo general, en este tipo de productos el pliego de papel seda unicolor va incluido en la bolsa o 

caja. 
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obsequios se pueden envolver con cualquier tipo de papel siempre y cuando su 

gramaje permita adaptarlo al objeto y generar dobleces.  

 

El papel de regalo se distribuye comercialmente en pliegos, rollos o bobinas y entre 

los más comunes se encuentran el esmaltado conocido en Latinoamérica como 

propalcote o papel ilustración, caracterizado por su lisura, y brillo natural. Son 

muchas compañías a nivel mundial que lo producen con diferentes diseños para 

cualquier ocasión. 

 

La compañía Suiza Stewo ha desarrollado adelantos importantes en la producción del 

papel regalo haciendo una creativa utilización de los recursos más avanzados de la 

industria gráfica a partir de sistemas de impresión offset, láser y recubrimientos 

especiales. La figura 23 presenta algunas de sus referencias y características. 

 

A. Vintage Golden: Es una línea navideña en colores blancos, negros y tinta 

metálica dorada con recubrimiento especial mate.  

 

B. Signature Flockoko: Recubrimiento especial mate, reservas metalizadas y 

reservas con recubrimiento flock que se caracteriza por su textura 

aterciopelada. 

 

C. Highlight: Recubrimiento metalizado con reservas en mate. 

 

D. Signature Close Up: Efectos brillantes estampados al calor. 
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Figura 23. Acabados especiales de papel regalo 

Fuentes: Catálogos otoño-Navidad 2010 (p.72) primavera-verano2010 (p.54, 56) 

primavera-verano 2011 (p.44) - www.stewo.com 
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(Los gramajes, dimensiones y demás detalles se encuentran relacionados en la figura 

23). 

 

Otros tipos de acabado se presentan en la figura 24 entre los que se encuentran: 

 

A. Exclusive Winter Night: Colores sólidos sin impresión, con recubrimiento 

especial mate y diseño en reservas brillantes y efecto de glitter (gibré o 

escarcha).  

 

B. Signature Summer Wonderland: Papel kraft blanco sin impresión, con 

repujado para efecto de relieve y diseño estampado al calor para brillos. 

 

C. Prestige Silver Snow: Recubrimiento especial en mate y brillo con reservas 

metalizadas. 

 

D. Signature Nihon: Colores sólidos sin impresión, recubrimiento especial mate 

y otro recubrimiento en reservas que realzan el diseño dando un aspecto de 

relieve. 

 

 

(Los gramajes, dimensiones y demás detalles se encuentran relacionados en la figura 

24). 
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Figura 24. Acabados especiales de papel regalo 

Fuentes: Catálogo otoño-Navidad 2009 (p.46) primavera-verano2011(p.45, 64) 

otoño-Navidad 2010 (p.52)- www.stewo.com 
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La figura 25 muestra otros tipos de papel utilizados para envoltorio. En la sección A 

se encuentra el papel seda de aproximadamente 20 gramos fabricado con una amplia 

gama cromática, la sección B enseña el papel crepé caracterizado por su textura 

similar a la tela, las secciones C y D son papeles metálicos compuestos por aluminio, 

la sección E presenta el papel kraft impreso para envoltorio. El papel celofán se 

caracteriza por ser una película fina, flexible, transparente y resistente en una 

apariencia unicolor (recuadro F), tornasol (recuadro G) o estampada (recuadro H). 

 

Figura 25. Tipos de papel regalo. 

Fuente: www.google.com 
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El papel celofán es otro recurso importante como envoltorio, ya que por su 

transparencia y resistencia, permite combinarlo con otros papeles más delgados y 

generar contrastes. La figura 26 presenta versiones estampadas en tintas de colores 

planos y metálicos. 

 

Figura 26. Papel celofán estampado 

Fuente: Catálogo otoño-Navidad 2011 (p.80)www.stewo.com 

 

 

3.4.2. Packaging de regalo artesanal:  

 

La diversidad de papeles, cartones, cintas, herramientas, accesorios y materiales para 

la elaboración de trabajos manuales, han permitido desarrollar empaques para regalo 

de tipo artesanal, combinando los recursos necesarios y generando nuevos productos. 

 

Empaques & Regalos es una microempresa Colombiana que desarrolla y 

comercializa productos de expresión social desde el año 2001. Entre los más 

reconocidos se encuentran los empaques para obsequios, de fabricación artesanal 

como cajas, bolsas, estuches y servicio de envoltorio.  

 

Un buen envoltorio se caracteriza por la estética y belleza de sus acabados en los 

pegues, dobleces y decoración; por consiguiente la correcta utilización y 
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combinación de los materiales son indispensables en la elaboración del producto. La 

figura 27, muestra en su sección A un diseño de packaging para cumpleaños 

utilizando papel bond que permita neutralizar el tono natural del objeto y resaltar los 

colores de las dos partes de papel seda que envuelven el regalo a partir de pliegues y 

pegues. Posteriormente, se envuelve en papel celofán estampado. El envoltorio para 

matrimonio de la sección B tiene el mismo procedimiento utilizando papel seda 

blanco únicamente y recubierto en celofán estampado-tornasolado. El moño está 

decorado con flores artificiales, cinta tradicional y cinta satinada. 

 

 

Figura 27. Envoltorios de regalo seda-celofán. 

Fuente: Empaques y Regalos.  

 

 

La figura 28 en la sección A muestra un empaque de regalo para mujer (cumpleaños) 

en papel importado suizo y moño en cinta de lino decorado con flores 

inmortalizadas. La sección B es un diseño de empaque para hombre en papel suizo y 

moño en cintas metálicas azul y plateado.  
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Figura 28. Envoltorios en papel de regalo Stewo 

Fuente: Empaques & Regalos 

 

 

A partir del cartón microcorrugado se elaboran bolsas y cajas tapa y base dejando sus 

canales expuestos con la parte lisa hacia el interior del empaque; se utiliza urano
58

 

y/o silicona líquida para pegues, cúter o bisturí y/o tijeras en cortes y dobleces.  

 

La figura 29 muestra productos elaborados en cartón microcorrugado. La fotografía 

de la sección A es una bolsa decorada con apliques de flores en foamy
59

  previamente 

realzado con escarcha líquida o glitter para brillos, moño en cinta de lino, randa de la 

parte superior en millaré, manijas en cinta country y pañoletas de papel seda. La 

bolsa de la fotografía B está elaborada con cartón microcorrugado kraft, moño en 

cinta de rafia y yute, plantas inmortalizadas y artificiales, randa de millaré en la parte 

superior, manijas en cinta country y pañoletas de papel seda. La caja de la fotografía 

C tiene una perforación o ventana en forma de estrella sellada en su superficie 

interna con una lámina de acetato previamente decorado utilizando marcadores a 

base de vinilo, aceite y agua. Moño en cinta de lino combinada y papel seda en su 

                                                 
58

 Pegante líquido y transparente utilizando en la industria del calzado. 
59

 Material espumoso recortable para manualidades. 
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interior. La caja de la sección D está decorada con apliques en foamy previamente 

realzados con escarcha líquida para brillos. Las cajas E y F tienen una vectorización 

digital previa para desarrollar los moldes de las figuras. La caja E incluye vinilo 

adhesivo ploteado en láser para los detalles de la superficie. Para definición de 

contornos y detalles en las cajas de la sección E y F se utiliza marcador permanente 

punta fina color negro. La caja H es tradicional tapa y base, moño combinado en 

cinta brillante con cinta de lino. Todas las cajas tienen papel seda en su interior. 

 

Figura 29. Bolsas y Cajas en cartón microcorrugado 

Fuente: Empaques & Regalos 

 

La figura 30 está conformada por la bolsa A elaborada con papel bond fondeado, 

apliques en foamy decorado. La bolsa B está elaborada en cartulina malmero con 
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apliques pretroquelados y armados a mano. Bolsas C, D y E, en papel bond y kraft 

respectivamente, decoradas con mensajes y grafismos utilizando marcadores a base 

de vinilo y agua. Todas las bolsas tienen manijas en cordón y pañoletas en papel 

seda. 

 

 

Figura 30. Bolsas aplique en foamy y bolsas mensaje 

 (Bolsas C,D,E: Caligrafía y grafismos de Paola Andrea Larrota) 

Fuente: Empaques & Regalos 

 

 

La figura 31, está conformada por la línea de estuches en acetato, papel seda interno, 

mensajes en su superficie elaborados con marcadores a base de vinilo, agua y aceite. 

Recubrimiento manual con escarcha (gibré). 



113 

 

 
 

Figura 31. Estuches de acetato con mensaje 

 (Caligrafía y grafismos de Paola Andrea Larrota) 

Fuente: Empaques & Regalos 

 

La transparencia de los estuches de acetato, permiten realizar también diseños 

elegantes y exclusivos combinando materiales como el interlón unicolor y estampado 

en su parte interna reemplazando el papel seda. Se utilizan cintas de tela, de velo o 

alambradas para el moño y apliques de mariposas tornasoladas, perlas y accesorios 

para decorar la superficie. (Ver figura 32). 

 

 

Figura 32. Estuches de acetato decorados 

Fuente: Empaques & Regalos 

 

 

Las cajas y bolsitas plegadizas de la figura 33 son pretroqueladas en máquina y 

elaboradas en papel referencia Blanco Nórdico de la marca Kimberly. La textura es 
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similar al papel acuarela y permite elaborar ilustraciones con lápices de color y 

micropunta. Son cajas especiales para detalles pequeños. 

 

 

Figura 33. Cajas Acuarela 

Ilustraciones de Juliana Rodríguez  

Fuente: Empaques & Regalos 

 

Regalar dinero es tradicional en cualquier tipo de celebración cuando la persona que 

invita desea recibir obsequios representados en dinero. Esta solicitud se hace 

formalmente en la invitación denominada en algunos países de Latinoamérica como 

“lluvia de sobres”. De igual forma, el sobre también se usa para regalar artículos 

representados en bonos de establecimientos comerciales. Algunas muestras de la 

versión artesanal de este tipo de empaque se muestran en la figura 34. 

 

A. Sobre en papel blanco nórdico y pinceladas a mano en acrílico. Moño en cinta de 

velo. 

 B. Sobre para matrimonio elaborado en papel nacarado y lazo en cinta de velo 

decorado con flores inmortalizadas y artificiales. 
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C. Sobre para grado en pergamino cuero repujado, aplique en filigrana y lazo de velo 

brillante. 

D. Sobre en papeles stardream combinados en dos colores. Moño y lazos en cintas de 

velo combinadas. 

E. Sobre en papel ecológico (hecho a mano) y lazo en cinta de velo decorado con 

flores inmortalizadas y artificiales. 

F. Sobre infantil en papel stardream rosa con aplique en filigrana
60

 y cinta de velo. 

G. Sobre infantil con figuras pretroqueladas y armado de la figura manual. 

 

 

Figura 34. Lluvia de Sobres 

Ilustración A. Pinceladas de Martha Rojas – Sobre G: Diseño de Socorro Montagut 

Fuente: Empaques & Regalos 

 

 

 

 

                                                 
60

 La Filigrana es un trabajo de artesanía que consiste en enrollar tiras de papel y elaborar a partir de 

sus partes diferentes figuras. 
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3.4.3. Packaging de regalo publicitario:  

 

Como se mencionó anteriormente acerca de la historia del packaging de regalo a 

finales del siglo XIX y con el avance de la industria gráfica, promocionar los 

obsequios en una caja decorativa con la marca es un recurso publicitario 

indispensable que continúa vigente en el siglo XXI. 

 

Actualmente, se sigue manteniendo la marca o logotipo del producto como 

característica básica de estos envoltorios, aplicado en bolsas, cajas, papel regalo, 

acompañado de un elemento decorativo que lo represente como un obsequio ya sean 

moños, tarjeta de-para, o en algunos casos una composición gráfica impresa alusiva a 

celebraciones tradicionales. Generalmente las bolsas son en su mayoría el empaque 

elegido para tal fin ya que aplica una doble funcionalidad en el sentido que 

principalmente es utilizado para transportar el producto adquirido y sirve como 

empaque de regalo, evidenciando su contenido a través de la marca. Como indica 

Baudrillard (1969), “La función de la marca es la de señalar el producto”. (p.217). 

 

Algunos ejemplos de estos envoltorios publicitarios se presentan inicialmente en la 

Figura 35. La sección A, muestra los recursos de packaging de la Juguetería 

Imaginarium, utilizando papel kraft blanco para papel regalo, y sus tres tamaños de 

bolsas con impresión offset a dos tintas. Estos envoltorios son decorados con tarjeta 

de-para, golosina y stiker. Los envoltorios de la sección B del almacén Inkata Design 

que comercializa exclusivos diseños de artículos útiles para la casa, el trabajo o 

estudio, utilizan su color institucional (una tinta) empleando papel ilustración de 90 

gramos para los pliegos de papel regalo, 220 gramos para bolsas y envoltorio en 
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polipropileno estampado para artículos más pequeños. Todo se decora con cinta de 

satín y tarjeta de-para. 

 

 

Figura 35. Recursos de packaging de regalo publicitario 

Fuente: Producida por la autora 

 

Otra característica publicitaria de estos empaques es vincular los datos básicos del 

establecimiento distribuidor como direcciones, teléfonos, páginas web y cualquier 

otro tipo de información que refiera la comercialización del producto. Sin embargo, 

se agregan elementos decorativos para connotarlo como regalo. La Figura 36 

presenta en su sección A, una bolsa del almacén de calzado Vélez, impresa en 

policromía y plastificado brillante con tarjeta de-para y stiker. En la sección B, la 

bolsa de Diseño y Joyas de Carolina Cardozo, utiliza impresión a una tinta y 

decoración con lazos de velo brillantes y tarjeta de-para. 
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Figura 36. Bolsas publicitarias 

Fuente: Producida por la autora 

 

 

 

Teniendo en cuenta la importancia de las marcas, en las cuales los individuos 

también se personalizan, estas forman parte del obsequio manifestándose en el 

packaging. Las Figuras 37 y 38 muestran varios ejemplos en los cuales la marca se 

presenta como un accesorio más del envoltorio llevando a cabo la doble 

funcionalidad. Entonces la personalización ya no recae en el diseño del empaque sino 

en un diseño práctico y estandarizado que funcione para la marca y para la 

producción del envoltorio. 

 

La sección A de la figura 37 presenta una caja tapa y base con impresión offset a una 

tinta, de la reconocida marca de lencería Victoria Secret. Los colores y elementos 

gráficos institucionales son aplicados en el packaging con delicados accesorios a 

través de cintas de velo y la marca estampada en dorado en la superficie. La sección 

B, muestra una bolsa en papel kraft impreso a dos tintas de la tienda española Zara 

acompañando a la marca un moño en cinta tradicional estampada. La bolsa de la 

sección C, pertenece a la compañía de chocolates y galletas Royce impresa en papel 

kraft a una tinta, con un pequeño lazo y stiker dorado que realza la marca. 
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Figura 37. La marca como accesorio 

Fuente: www.google.com 

 

 

La sección A, de la figura 38 es una bolsa para regalo impresa, con tarjeta de-para, 

stiker y manijas en cordón. La B, es el envoltorio en papel bond estampado con el 

logos y símbolos del almacén La Riviera y en la C, son envoltorios en papel 

ilustración resaltando también la marca del establecimiento. La fotografía D, es una 

bolsa en polipropileno impresa con papel seda en su interior y cinta. 

  

 

Figura 38. La marca como accesorio. 

Fuente: Producida por la autora 

 

 

3.5 Conclusiones preliminares 

 

Los empaques de regalo tienen un importante valor comercial y cultural que está 

ligado al objeto y las mercancías destinadas para obsequio en una sociedad que se 

vale de signos que permitan comunicar emociones y sentimientos. 
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El origen occidental del packaging de regalo en un sentido cultural es atribuido a las 

festividades a finales del siglo XIX. La alegría en esta época del año y la influencia 

de la decoración Victoriana, genera diversos símbolos y representaciones Navideñas 

que interactúan con las vivencias sociales presentando una constante evolución al 

transcurrir de las décadas.  

 

A pesar de presentarse como una oportunidad de negocio la venta y comercialización 

de los materiales y los objetos mismos para regalar, el envoltorio siempre se 

manifiesta como una tradición familiar y cultural enfocado hacia el trabajo manual 

que implica ocultar un obsequio en que sentimientos y emociones se vinculan en este 

tipo de actividades.  

 

La habilidad para el trabajo manual que permita una correcta manipulación de los 

materiales se suma al aporte del Diseño Gráfico e Industrial para desarrollar este tipo 

de productos ya que requieren un manejo de conceptos hacia la personalización tanto 

del individuo en cuanto a la edad, sexo, incluso profesión, características y gustos 

personales así como también el tipo de celebración y criterios básicos de color, 

forma, tamaño, funcionalidad, e incluso técnicas de ilustración.  

 

El envoltorio de regalo es otra pieza gráfica publicitaria utilizada para posicionar las 

marcas y sus productos.  
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4. EL PACKAGING DE REGALO COMO MEDIO DE 

EXPRESIÓN SOCIAL 
 

 

 

4.1.  PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

Teniendo en cuenta el carácter cualitativo de la investigación, se hace necesario 

realizar un trabajo de campo que permita conocer la vivencia particular del individuo 

desde sus experiencias, conceptos y criterios tanto emocionales como sociales en los 

que hace presencia el regalo, se busca mediante una metodología no experimental 

descubrir los significados, interpretaciones y preferencias frente al obsequio, su 

envoltorio, los componentes de diseño y cómo estas características interactúan en 

dichas vivencias emocionales, sociales y culturales.  

 

Por consiguiente, se desarrolla un trabajo de campo basado en herramientas 

metodológicas como la Entrevista en Profundidad a Clientes, Entrevista en 

Profundidad/Observación a Vendedores y Observación Simple al cliente en las 

celebraciones y temporadas del año en un ambiente comercial que vinculan la 

compra de un regalo y la adquisición de su envoltorio. 
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4.2 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD (CLIENTES) 

 

 

La entrevista, establece un intercambio de información entre el cliente y 

entrevistador logrando que la comunicación establezca una construcción de 

significados y análisis a través de la guía de preguntas permitiendo la libertad de 

introducir otras adicionales para apoyar conceptos que conlleven a obtener mayor 

información sobre el tema tratado. Además de ello, éste tipo de entrevistas refleja 

experiencias y situaciones de sí mismo o de otros casos que conocía u observaba el 

entrevistado, enriqueciendo el contenido de la información suministrada. 

 

Por lo anterior, las variables que surgen para las entrevistas en profundidad con 

clientes son: 

 

- Variables socioculturales: Dar y recibir obsequios en un contexto social de 

celebraciones y tradiciones. 

- Variables emocionales: Antecedentes, sentimientos y significados. 

- Variables de diseño: Funciones y características del packaging de regalo. 

 

El contexto o ambiente donde se realizó el estudio es en La Quinta Centro Comercial 

ubicado en la ciudad de Bucaramanga (Colombia), seleccionando clientes entre los 

20 y 60 años de edad, de ambos sexos, y estrato socioeconómico de 3 en adelante 

entre los cuales se encuentran profesionales, estudiantes y empleados que frecuentan 

centros comerciales (shopping), hacen compras y acostumbran a dar y recibir regalos 

en cualquier tipo de celebración. Estas entrevistas se realizaron durante los meses de 
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enero y febrero del 2010. A partir de esta herramienta metodológica se estableció 

como objetivos: 

 

 Adquirir información relevante directa del cliente que permita desarrollar el 

análisis de la influencia emocional del regalo y su envoltorio en el entorno 

social y cultural. 

 

 Seleccionar los criterios que tienen en común los clientes frente al regalo y su 

packaging a pesar de la diferencia de edades, actividades, género y estrato 

socioeconómico vinculados todos en un contexto sociocultural. 

 

 Explorar los criterios, preferencias y conocimientos del cliente con respecto 

al uso del envoltorio de regalo como producto de diseño en cuanto a 

funciones y características. 

 

Por lo anterior, se presenta a continuación el análisis de 5 factores en las entrevistas 

que convergen con las variables y objetivos mencionados con los siguientes 

resultados: 

 

 

4.2.1 Influencias Sociales.  

Una ocasión a celebrar… un motivo para regalar. 

 

Todos los entrevistados manifiestan tener distintos tipos de celebraciones en su vida 

social y/o familiar. Por lo general, la Navidad es una de las más importantes y 
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mencionadas ya que es una de las épocas del año más representativas para dar y 

recibir obsequios. Seguidamente se encuentran los cumpleaños pues trasciende del 

núcleo familiar ya que laboralmente es motivo de reconocimiento entre amigos y 

compañeros de trabajo. También reviven en su recuerdo con especial agrado la 

organización de las fiestas sacramentales de sus hijos o familiares como el Bautismo 

o la Primera Comunión al igual que los 15 años y todos aquellos logros o 

acontecimientos importantes en la vida de sus seres queridos como Bodas y 

Aniversarios. El día de la Madre y el día del Padre, Amor y Amistad (San Valentín) 

son especialmente mencionados así como también otras celebraciones más triviales 

como despedidas de soltera o un simple detalle que permita expresar un sentimiento 

en cualquier momento.  

 

El dar y recibir se considera una costumbre y un reconocimiento hacia el otro a 

través del obsequio. En todas las celebraciones se acostumbra a dar un regalo por 

simple que sea. Jorge Ardila menciona “personalmente sí soy partidario del detalle 

para la persona que se va a homenajear o visitar”
61

. Amparo Africano manifiesta que 

“uno tiene muchos compromisos para dar regalos”
62

. Y aunque no siempre existe la 

obligación de hacerlo, es generalizado el interés y la satisfacción de regalar 

independientemente que se esté celebrando una fecha comercial porque estas 

celebraciones se involucran en sus sentimientos de amor, gratitud, reciprocidad, 

reconocimiento y la oportunidad de expresarlos mediante el obsequio. 

 

Los entrevistados trajeron a la memoria sus regalos más especiales en diferentes 

etapas de sus vidas recordando las personas y acontecimientos en que se les había 

                                                 
61

 Ver Anexo 13. Entrevistas a clientes y/o compradores. Entrevista No.2 
62

 Ver Anexo 13. Entrevistas a clientes y/o compradores. Entrevista No.1 
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dado dichos obsequios manifestando lo que para ellos significa y representa 

valorando el acto de regalar en la intención del otro para hacerlo, el momento vivido 

más que el valor comercial del obsequio mismo. Darío Jaramillo lo expresa de la 

siguiente forma:  

 

“(…) cuando estuve más niño pues sí recuerdo un robot que me regalaron en 

una Navidad que fue fantástico, osea fue algo muy bonito pues en ese momento 

de la vida uno no alcanza a medir la magnitud de lo que significan esas cosas 

para cuando uno ya está adulto o grande no sé de qué manera calificarlo son 

cosas que marcan la vida de uno, ya en tiempos más presentes cuando hice la 

Primera Comunión recuerdo un balón que me regalaron un balón de fútbol me 

gustó mucho y ya en estas épocas pues he recibido muchos regalos de personas 

que pues de verdad han dejado huella en mi vida y yo no puedo decir esto, 

aquello o lo otro porque es que todo cuenta para mí”.
63

 

 

Considerando también los regalos de mal gusto, algunos mencionan que lo han 

recibido con un envoltorio reutilizado, otros no gustan por que no va de acuerdo a su 

personalidad, se mencionaron también regalos que marcaron una experiencia 

anecdótica o chistosa para recordar como por ejemplo una peinilla con una golosina 

envuelta en una hoja de cuaderno y sobre todo se hizo énfasis en aquellos regalos que 

por lo general son cosas que no tienen utilidad alguna, Martha Castellanos refiere: 

 

“(…) en un cumpleaños mi novio que era un chico con muchas posibilidades 

económicas me regaló una escultura que era un busto de Beethoven, yo me 

traumaticé terrible, eso me pareció espantoso además era una escultura o una 

estatua de yeso como pavonada con unas cosas doradas horrorosa… no, no, no. 

Con el tiempo yo no hallaba dónde poner esa cosa en mi casa,(…)”
64

. 

 

 

 

Por lo anterior, se indagó en el proceso que siguen para escoger un regalo donde los 

entrevistados generalmente lo describen como un momento agradable y emocionante 

                                                 
63

 Ver Anexo 13. Entrevistas a clientes y/o compradores. Entrevista No.9 
64

 Ver Anexo 13. Entrevistas a clientes y/o compradores. Entrevista No.4 
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en la preparación del obsequio, piensan primero en la persona que va a recibirlo, el 

agrado, la utilidad y necesidad que puede suplir con ese objeto. En estos factores el 

donante se apoya para adquirirlo y personalizarse en la originalidad o características 

del objeto donde la satisfacción del otro es también la propia, permaneciendo en el 

recuerdo o como ellos mismos manifiestan “dejando huella”. En esta instancia la 

importancia del envoltorio también se involucra en dicho proceso como un elemento 

adicional que cobra un valor y significado fundamental a la hora de obsequiar. 

 

 

4.2.2 Influencias emocionales.  

La experiencia de dar y recibir 

 

El agrado por dar y recibir regalos es una constante en el grupo entrevistado, ya que 

los sentimientos más expresados son de alegría, emoción y felicidad que se hacen 

recíprocos en el momento de entregar el presente. Es la satisfacción de hacer feliz a 

la otra persona con lo que se da. Sin embargo, se señala que la actitud con la que se 

entrega y recibe el regalo se siente y percibe en dicho momento. La expectativa, es 

un factor manifestado en el sentido que se espera que al otro le guste y se sienta 

satisfecho con el objeto dado así como también el tener un regalo envuelto sin saber 

qué hay adentro es la representación de la sorpresa y gratitud. 

 

De ésta manera, se presta especial atención al packaging de regalo separándolo por 

un momento del obsequio para conocer dicha influencia emocional y la importancia 

que tiene como componente del regalo mismo. Así, se observa que el envoltorio es 

un punto intermedio entre el placer estético visual o primera impresión, el objeto a 
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regalar y los mismos sentimientos relacionados anteriormente que manifiestan y 

representan la dedicación, interés, tiempo y esmero empleado para preparar dicho 

presente que refleja una parte de sí mismos. Sin embargo, depende también del grado 

de amistad, familiaridad o cercanía que haya con la otra persona para elegir o pensar 

el envoltorio adecuado del obsequio y que transmita sus sentimientos.  

 

Se observa también que para las personas de sexo masculino no les es tan importante 

o relevante el empaque cuando les dan un obsequio pero sí cuando lo dan a los 

demás, caso contrario de las mujeres que para dar o recibir es de igual importancia 

impactar con un lindo envoltorio que refleje las características emocionales 

mencionadas pues de la misma manera en que dan, esperan recibir. Darío Jaramillo 

expresa “(…) el empaque produce una emoción pero eso es más dado en el sexo 

femenino (…) un empaque o un regalo supremamente bien empacado la impacta de 

una vez”
65

  y Ángela Pinzón manifiesta: “hay empaques que uno se da cuenta que 

son empacados como delicadamente, como con cariño, con amor, entonces eso es lo 

que uno mira (…)”
66

. Esta aceptación por el envoltorio de regalo es un valor 

agregado del mismo en su significado emocional pues como manifiesta Gloria 

Mendoza, “(…) tiene mucha importancia, es decirle a la otra persona, me interesas, 

me importas”
67

.  

 

Por consiguiente, se analiza en el siguiente factor, al packaging de regalo enfocado 

hacia su utilidad y cómo se interpreta o se reconoce este producto de diseño. 

 

                                                 
65

 Ver Anexo 13. Entrevistas a clientes y/o compradores. Entrevista No.9 
66

 Ver Anexo 13. Entrevistas a clientes y/o compradores. Entrevista No.10 
67

 Ver Anexo 13. Entrevistas a clientes y/o compradores. Entrevista No.5 
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4.2.3 Opciones y preferencias de envoltorio 

“Todo entra por los ojos” 

 

Los clientes tienen diversas opciones para envolver un regalo. Una de ellas es elegir 

el empaque suministrado por el establecimiento comercial para dar el obsequio, 

acceder a un servicio de envoltorio de regalos o adquirir los productos y materiales 

para empacarlos por sí mismo.  

 

De esta manera, ante la primera opción que tienen en el momento de realizar la 

compra, surgieron diversas opiniones en cuanto al empaque ofrecido por el 

establecimiento. Los entrevistados manifiestan que generalmente se les ofrece una 

bolsa institucional con la marca del producto o la tienda. Algunos muestran su 

preferencia por la misma si la marca es muy reconocida y de prestigio para obsequiar 

en dicho envoltorio como lo expresa Martha Castellanos: “(…) si yo recibo un regalo 

de Cartier con bolsa de Cartier y el sello Cartier yo digo wau, ¿qué es esto?  Y el 

impacto es total y guardaré la bolsa toda mi vida y el empaque lo conservaré 

siempre”
68

. Por su parte, Mónica Flórez indica: “si es un Margarita Di Marco no me 

incomoda pero si es un Fedco hasta sí. Porque es que Fedco es como un 

supermercado entonces como que no cuadra(…)”
69

 es el caso de las marcas 

populares en las cuales prefieren buscar distintas opciones. Otros clientes manifiestan 

no interesarle la marca en el sentido que estas características indican de dónde 

proviene su regalo haciendo perder la sorpresa así como también, identifican que la 

intención de dicho envoltorio es publicitar la marca en la que no hay preocupación 

                                                 
68

 Ver Anexo 13. Entrevistas a clientes y/o compradores. Entrevista No.4 
69

 Ver Anexo 13. Entrevistas a clientes y/o compradores. Entrevista No.7 
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por añadir un elemento más llamativo o decorativo para demostrarlo como obsequio. 

Gloria Mendoza manifiesta: 

 

“(…) a la persona cuando reciba le va a gustar por lo que le dé y no porque 

tenga la marca o no la tenga. Realmente una bolsa que diga First Class o Villa 

Romana o una bolsa que Diga Di Marco no me interesa, me interesa que sea 

agradable a la vista tan pronto yo lo vea. Entonces dice Di Marco, ah una 

corbata! Mientras que si yo lo meto en una cajita redonda bien bonita, despisto. 

El almacén me da la clave, no tiene sentido”
70

. 

 

 

Así mismo, Nancy Gómez señala:  

 

 

“(…) por ejemplo cuando tú compras un Tommy o una Lacoste a ti te lo 

entregan siempre en una bolsita sea para regalar o sea para transportarla, la 

diferencia es si acaso un moño color rojo de resto es la misma bolsa”
71

. 

 

Los clientes tienen en cuenta también que algunos establecimientos suministran el 

papel de regalo o lo envuelven siendo un valor agregado de la compra y a pesar de 

tener reconocimiento por las marcas y la bolsa suministrada saben que es la misma 

que se utiliza para transportar el producto y esperan algo más decorativo en su 

envoltorio pues indican que cuando se trata de una ocasión especial y no está acorde 

con el color o la celebración prefieren otro tipo de empaque. 

 

Ahora bien, cuando se trata de elegir un packaging de regalo como producto o 

materiales para empacar el obsequio existe valoración y aprecio por el trabajo 

manual que éste requiere ya sea desde un producto artesanal, industrial o elaborado 

por sí mismo pues relaciona nuevamente la intención, dedicación y sentimientos 

representados en dicho envoltorio. Al cliente le interesa que sea algo llamativo u 

original pero existe también una especial preferencia por los envoltorios en papel 

                                                 
70

 Ver Anexo 13. Entrevistas a clientes y/o compradores. Entrevista No.5 
71

 Ver Anexo 13. Entrevistas a clientes y/o compradores. Entrevista No.6 
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regalo con sus lazos o cintas por ser algo tradicional y más personalizado 

dependiendo del diseño estampado en el papel de acuerdo a la ocasión a celebrar o la 

persona que lo recibe.  

 

Ellos consideran que el empaque del regalo es un valor agregado o adicional al 

obsequio mismo en el sentido que muchas veces este tipo de packaging puede tener 

doble funcionalidad como lo es en el caso de las bolsas y las cajas utilizándolas para 

regalos especiales o personas más especiales pero en general se observa que 

consideran al envoltorio como un medio de expresión tan importante como una 

tarjeta y su mensaje. Así mismo analizaron si los componentes de diseño en un 

empaque de regalo a partir del color, forma y texturas, tenían una influencia en las 

emociones, expresando una especial afinidad por el significado del color y la relación 

que este tiene con la persona y la celebración; entonces de cada elemento decorativo 

y/o de diseño la persona se vale para comunicar sus sentimientos y expresiones 

especialmente en el momento de entregarlo o recibirlo en el que la mayoría de los 

entrevistados definieron su importancia porque “todo entra por los ojos”.  

 

 

4.2.4 Personalización, utilidad y funcionalidad. 

El packaging. Un complemento del regalo. 

 

La influencia del color representado en el envoltorio dependiendo de la persona 

homenajeada o la ocasión a celebrar, fue claramente reconocida por el grupo de 

entrevistados reflejando una marcada aceptación por las tendencias o tradiciones 

sociales personalizándose con estas características en el momento de ser partícipes de 
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estos acontecimientos. El diseño y el color predominante de las invitaciones es un 

referente importante para elegir el envoltorio, donde los entrevistados manifestaron 

por ejemplo la utilización de tonos blanco, marfil, beige, dorado y plata para 

celebraciones sacramentales especialmente bodas y aniversarios pero aceptando que 

actualmente hay variadas posibilidades de color y diseño para cualquier tipo de 

celebración. Esta aceptación por elegir un empaque de acuerdo a la ocasión o la 

persona las relacionan también con los elementos gráficos o las características de 

diseño adecuadas. Por ejemplo, Martha Castellanos lo define así:  

 

“Yo voy a regalarle un libro a un intelectual, entonces es muy probable que el 

papel tenga que tener una connotación y un tipo de diseño para esa persona, 

no le puedo regalar un papel estampado en manzanas y tiestos de cocina 

porque pues nada que ver no? (…) si voy a comprar algo para San Valentín 

pues como lindo que tenga un corazoncito, algo rojo, una rosa (…)”
72

. 

 

 

La mayoría de entrevistados valoran el packaging en el sentido que una vez cumple 

su función primaria como complemento del obsequio, está la posibilidad de una 

reutilización del envoltorio dependiendo de sus características. El papel de regalo al 

momento de abrirlo o destaparlo es susceptible de rasgarse o dañarse. Sin embargo, 

algunas personas acostumbran a guardar el papel o el moño porque le dan un 

significado o recuerdo especial. A las bolsas, cajas o empaques resistentes 

generalmente se les otorga una segunda funcionalidad utilizándose como elemento 

decorativo o para guardar cosas. Las mujeres generalmente las emplean como un 

artículo decorativo de tocador para almacenar ahí joyas, pulseras, algodones, etc. o 

utilizan las bolsas para transportar algún artículo en su vida cotidiana prefiriendo una 
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 Ver Anexo 13. Entrevistas a clientes y/o compradores. Entrevista No.4 
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bolsa “bonita” que una bolsa plástica de almacén de cadena. Por su parte, Camilo 

Sánchez expresa cómo emplea este producto en su segunda función:  

 

“ (…) a mi una vez me regalaron una chaqueta y ahí en la caja guardo todas 

las fotocopias de mi universidad y siempre cuando voy a estudiar veo la caja 

y me acuerdo la vez que me dieron esa chaqueta porque ahí están todas las 

fotocopias”
73

. 

 

 

 

 

 

4.2.5.  Tradición y representación 

Una expresión de afecto 

 

Reflejar el buen gusto, un estilo único y la personalidad, son partes integrales del 

regalo mediante su packaging en el que esa primera impresión demuestra el afecto y 

sentimiento que se quiere expresar a la otra persona. Visto de ésta manera se 

considera un complemento indispensable del regalo porque lo hace ver como algo 

especial. Como se ha visto a lo largo de ésta tesis es una costumbre desde finales del 

siglo XIX y sigue vigente como una tradición en la que actualmente las personas 

definen que desde que tienen uso de razón los obsequios están empacados y no se 

podría considerar regalo si no se encuentra envuelto. 

 

Entonces, a pesar de la diversidad social en la que el ser humano se mueve, siempre 

existen motivos para celebrar, fechas especiales que marcan una pauta y un recuerdo 

en las experiencias particulares donde el regalo y su envoltorio se presentan como un 

solo objeto que cobra un significado y un valor emocional más que el económico o 

comercial.   

                                                 
73 

Ver Anexo 13. Entrevistas a clientes y/o compradores. Entrevista No.12 
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4.3  ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD (VENDEDORES) / OBSERVACIÓN 

 

 

Ésta técnica metodológica permitió observar a través de los vendedores las 

preferencias y apreciaciones del cliente con respecto al envoltorio de regalo 

suministrado en los establecimientos seleccionados en su experiencia de compra,  

para identificar preferencias o sugerencias que apoyen las apreciaciones obtenidas en 

las entrevistas realizadas directamente al cliente.   

 

Por lo anterior, las variables que surgen para las entrevistas en 

profundidad/observación con vendedores son: 

 

- Variables comerciales: Intención y motivos de compra. 

- Variables publicitarias: Relevancia de la marca en el packaging de regalo. 

- Variables de diseño: Nivel de aceptación del cliente por las opciones y 

características de envoltorio ofrecidas en los establecimientos comerciales. 

 

Se realizó el estudio en La Quinta Centro Comercial ubicado en la ciudad de 

Bucaramanga (Colombia), seleccionando vendedores de reconocidos 

establecimientos del shopping en mención. (Ver Anexo 15). Estas entrevistas se 

realizaron durante los meses de enero y febrero del 2010. 

 

Los objetivos trazados en la utilización de ésta herramienta metodológica son: 

 

 Conocer el nivel de importancia que tiene para el cliente el empaque de 

regalo durante el proceso de compra. 
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 Identificar qué tan importante es para el cliente la presencia de la marca en un 

empaque de regalo suministrado por un establecimiento comercial. 

 

 Conocer directamente las opciones de envoltorio que ofrece el 

establecimiento comercial para sus clientes y el criterio del vendedor frente a 

este producto que cierra una venta. 

 

 

Se analizaron 3 factores de las entrevistas a vendedores con los siguientes resultados: 

 

4.3.1 Influencias culturales 

Comprando regalos en temporada 

 

El grupo de vendedores entrevistado manifiesta que aunque las ventas de sus 

productos son para uso personal, también son para regalo especialmente en las fechas 

tradicionales que culturalmente son celebradas por la sociedad. Entre las más 

mencionadas se encuentran Navidad, seguido de Amor y Amistad (San Valentín); 

aunque es importante tener en cuenta que dependiendo del tipo de producto para 

unos almacenes hay más índice de ventas en unas fechas que en otras. Por ejemplo, 

el almacén Di Marco que comercializa ropa, calzado y artículos para hombre, la 

Navidad y el Día del Padre son las más importantes del año. Caso contrario de 

Inkanta Design, que sus artículos abarcan un target más amplio en cuanto a género, 
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edad y usos abarcando casi todas las celebraciones del año e incluso ofreciendo lista 

de regalos para Matrimonio
74

. 

 

Considerando que la venta de productos para regalos es una constante en el mundo 

del comercio, el servicio de envoltorio de dichos artículos es una opción en el 

momento de cerrar una venta. De esta manera, cada establecimiento comercial tiene 

y ofrece este producto de diseño sin costo adicional que suple esa necesidad 

adicional del cliente. 

 

Por lo anterior, el proceso de elegir un artículo para obsequiar no termina en la 

selección y compra del mismo pues como paso siguiente, el hecho que tenga un 

packaging de regalo independientemente de su diseño, preferencia o elección, lo hace 

diferente de la compra de un artículo u objeto para uso personal. 

 

4.3.2 La necesidad del envoltorio  

¿Obligación o valor agregado? 

 

Teniendo en cuenta que si se tiene la opción de envoltorio para regalo en los 

establecimientos comerciales, es porque se necesita suplir una necesidad manifestada 

por el cliente. De esta manera, aunque la mayoría de vendedores entrevistados 

expresaron que se considera el envoltorio de regalo un valor agregado, lo enfocan 

más hacia la importancia que para ellos como vendedores tiene la marca y la 

exclusividad hacia el producto, aunque algunos observan y reconocen que en el 

momento de la venta el cliente también manifiesta preferir envolverlo en otra parte. 

                                                 
74

 Ver Anexo 15. Entrevistas a vendedores. Entrevistas No.5 y No.8 
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Considerando la condición de empleados, los vendedores fueron muy cuidadosos en 

sus opiniones, observándose que en sus respuestas siempre se orientan a resaltar la 

importancia de la marca, la exclusividad y prestigio del establecimiento. Ante esto, 

se observa que satisfacer la necesidad del envoltorio para regalo se enfoca más hacia 

un buen servicio y atención al cliente a cambio de publicitar más la marca 

independientemente del gusto del cliente. 

 

De esta manera, aunque no es una obligación ni la razón de ser de un establecimiento 

comercial personalizar sus envoltorios de regalo, siempre y cuando esté la marca la 

publicidad se disfraza de valor agregado. Por consiguiente, el cliente decide. 

 

4.3.3 Opciones de envoltorio 

“Seguimos con la marca” 

 

Aunque este tipo de envoltorio publicitario no pretende competir con los envoltorios 

de regalo tradicionales o materiales elaborados para tal fin, sí es competitivo con 

otras marcas o establecimientos comerciales en su diseño y acabados. En primera 

medida se analiza que las bolsas plegadizas en diferente tamaño son por lo general el 

packaging para regalo elegido por su practicidad como lo señalan varios vendedores, 

sin embargo se observa que también es práctica en el sentido que la misma bolsa es 

utilizada para transportar el producto; entonces se confirma su diferencia en el moño 

y tarjeta de-para. Sin embargo, son pocos los establecimientos que hacen un 

envoltorio adicional como es el caso de las cajas utilizadas por el almacén Studio F. 

Edna Yudina Rodríguez, vendedora y administradora menciona:  
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“(…) es una caja que igual es práctico para nosotros como vendedores porque 

hay mucho flujo de clientes y no nos podemos quedar a hacerle el prense al 

papel, no. Es más bien por prácticos en una caja. Se envuelve la prenda en 

papelillo y en su cajita con una cinta y la tarjeta. Cuando son los bonos 

simplemente son en un sobre identificado obviamente con nuestra marca y una 

bolsa de regalo”
75

. 

 

 

 

Los almacenes Di Marcos e Inkanta Design, también utilizan un envoltorio especial 

independientemente de la bolsa tradicional a partir de papeles de regalo cuyo patrón 

de diseño es la marca del producto o logotipo del almacén.  

 

Por lo anterior, se identifica inconformidad por parte del cliente al manifestar que no 

le gustaba el envoltorio en algunos casos y otros indicaban que lo envolverían en otro 

lugar. Algunos piden un moño o un elemento decorativo más llamativo y otros 

clientes consultan si hay otras posibilidades de color en los empaques. Por ejemplo, 

en el almacén Imaginarium se comercializan juguetes infantiles y ante las variadas 

posibilidades de envoltorio que disponen, Yeimy Lizcano, vendedora del 

establecimiento comenta:  

 

“(…) lo que nos exigen es el empaque para niña de pronto en color rosado que 

para niño azulito o que si no tenemos otros colores pero aquí normalmente 

manejamos un color para todo, o el verde o el naranja(…).  A veces le dicen a 

uno que debería tener un color destinado para niña pero qué pena, se maneja es 

dos tonos de bolsa y un papel de regalo igual y uno les explica.  (…) Estando 

aquí en el establecimiento ha habido inconvenientes por el empaque”
76

. 

 

 

Así mismo, los entrevistados manifestaron que la mayoría de clientes esperan que el 

envoltorio sea de acuerdo a la celebración o temporada. En el caso del almacén 

Lacoste, sus vendedores afirmaron que manejaban su bolsa de acuerdo a la campaña 
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 Ver Anexo 15. Entrevistas a vendedores. Entrevista No.3 
76

 Ver Anexo 15. Entrevistas a vendedores. Entrevistas No.7 
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publicitaria o la temporada pero al reincidir en la misma pregunta formulada de otra 

manera, indicaron que solo para Navidad. Por su parte, el almacén Vélez tiene 

diferentes opciones de diseños y tonalidades aplicados en sus bolsas estandarizadas y 

todos utilizan stikers y tarjetas de-para que también incluyen la marca.  

 

Entonces, se presenta claramente que sí es necesario para el cliente adquirir un 

producto con envoltorio para regalo pero el hecho de resaltar la marca no siempre 

satisface sus necesidades porque para el establecimiento comercial lo importante es 

publicitar mientras que para el cliente es expresar, personalizar y dar una sorpresa. 

 

 

4.4. OBSERVACIÓN SIMPLE 

 

Esta herramienta metodológica se utilizó para corroborar y contrastar los resultados 

obtenidos a partir de las entrevistas explorando la experiencia de compra en la 

elección del envoltorio durante las celebraciones tradicionales de su entorno 

sociocultural y/o personal. Dichas celebraciones son directamente relacionadas en el 

ámbito comercial con las temporadas en las que los establecimientos comerciales 

aumentan sus ventas
77

 motivando la decisión de compra apoyadas en la publicidad y 

decoración donde se acude masivamente especialmente a los centros comerciales
78

. 

Es así como el servicio de envoltorio y empaques de regalo son unos de los múltiples 

productos de expresión social
79

 más comercializados y necesitados en cualquier 
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 Ver Anexo 15.  “Se recupera el comercio local” 
78

 Ver Anexo 16.  “Centros Comerciales se alistan para temporada navideña” 
79

 Otros productos de expresión social son las tarjetas de invitación o felicitación, globos, muñecos, 

cojines, peluches y todo lo que conlleve un mensaje o vincule sentimientos de afecto. Ver Anexo 17. 

“En Colombia, el sector de 'expresión social' es un mercado que mueve millones de pesos en detalles”. 

 



139 

 

celebración que implique un regalo haciéndose necesario observar los criterios de 

elección directa del cliente con este producto de diseño y el objeto a obsequiar. De 

igual forma la herramienta seleccionada, permitió observar la utilización y selección 

de los recursos, materiales o productos para envoltorio de regalos y cómo se adaptan 

a los objetos a obsequiar. 

 

Las entrevistas realizadas a clientes y vendedores de los establecimientos 

comerciales seleccionados, se enlazan con la observación realizada en los almacenes 

de expresión social “Magenta Empaques & Regalos” ubicado en La Quinta Centro 

Comercial, primer piso (Planta baja) Isla 1 en la temporada de Navidad el 23 y 24 de 

diciembre del 2010 y “Empaques & Regalos” en el Centro Comercial Cabecera IV 

etapa Local 301-19 piso 3 en la temporada de Día de la Madre el 7 y 8 de mayo del 

2011 y una tarde de compras (no temporada) el 12 de febrero de 2011.  
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Figura 39. Empaques & Regalos (C.C.C.IV Etapa ) y Magenta (La Quinta C.C.) 

Fuente: Producida por la autora 

 

Estos establecimientos son elegidos para la investigación porque los productos de 

expresión social más reconocidos y que más comercializan son los empaques de 

regalo teniendo la particularidad de no vender el papel regalo ni por pliegos ni por 

rollos sino que presentan el servicio de envoltorio directamente sobre el obsequio lo 

que permite conocer de una manera más amplia y directa los criterios del cliente para 

elegir el empaque. 

 

Ante la afluencia masiva de público para empacar regalos en la temporada Navideña 

se seleccionó una muestra de 30 clientes para ser observados desde su ingreso al 

almacén solicitando el servicio hasta que realizan la compra del envoltorio. Cada 

cliente es relacionado en la Planilla de Observación asignándosele un número y datos 

básicos como género, edad aproximada y relacionando los criterios que miden las 
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influencias socioculturales y criterios de diseño con observaciones particulares es 

decir, de cada caso o cliente y observaciones generales de la jornada que permitieron 

realizar el análisis de resultados. De igual forma se selecciona una muestra de 20 

clientes para la temporada del Día de la Madre y 15 clientes para la tarde de compras 

en fecha sin temporada (Ver Anexo 18).  

 

Por lo anterior, las variables que surgen son: 

 

- Variables socioculturales: Las celebraciones, tradiciones y entorno 

sociocultural que motivan a obsequiar. 

- Variables de diseño: Criterios de selección del packaging de regalo. 

- Utilización de recursos: Productos y materiales aplicados a un objeto en la 

función específica de envoltorio para regalo.  

 

Los objetivos planteados para ésta herramienta metodológica son: 

 

 Identificar si el cliente satisface una necesidad al adquirir un empaque de 

regalo como producto de diseño que interactúa con los fenómenos sociales y 

culturales de las celebraciones. 

 

 Identificar las preferencias del cliente al escoger el empaque de regalo y las 

influencias o criterios que tiene para seleccionarlo. 

 

 Conocer apreciaciones, actitudes, pensamientos, aportes e ideas del cliente 

con respecto al envoltorio y las celebraciones de manera espontánea en su 
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momento visual que enriquezca y complemente la información obtenida en 

las entrevistas en profundidad con clientes y vendedores. 

 

 

 Comprobar la utilización de los recursos y materiales existentes en el 

mercado para packaging de regalo aplicables y adaptables a los artículos u 

objetos para obsequio según sus características. 

 

 

4.4.1  Regalos y tradiciones siempre vigentes en el contexto sociocultural. 

 

La observación de la tarde de compras sin temporada o fecha especial dan cuenta que 

siempre y en cualquier época del año en el círculo social del individuo hay motivos 

para celebrar y obsequiar. Entre las celebraciones más frecuentes que tenían los 

clientes que visitaron el establecimiento para adquirir un envoltorio de regalo eran 

Bodas y Cumpleaños, seguido por otras celebraciones como 15 Años, Baby Shower 

y Despedidas de Soltera entre otras.  

 

Así mismo, se observó que en la temporada de Navidad, las fiestas sacramentales 

como Matrimonios y Primeras Comuniones son especialmente celebradas en esta 

temporada aprovechando que las familias viajan y se reúnen en la festividad más 

importante del año y de igual forma tienen un vínculo religioso ya que la Navidad en 

Colombia es especialmente celebrada con el rezo de la Novena de Aguinaldos junto 

al Pesebre y el Árbol de Navidad como símbolo de unión. Entonces, todo este 

preámbulo a la celebración de la noche del 24 de diciembre genera una aglomeración 
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en el sector comercial de personas de todas las edades alrededor de la cena, la fiesta,  

los regalos y la reunión de la familia con una disposición alegre y festiva de la época.  

Cada temporada tiene su publicidad especial alusiva a la ocasión especialmente en 

centros comerciales que motivan a la decisión de compra así como también una 

decoración característica de acuerdo a la iconografía de la celebración y actividades 

especiales que motiven a la gente a participar y a visitar el shopping. 

 

Generalmente, los clientes acuden acompañados de familiares o amigos en la 

búsqueda de los obsequios y por consiguiente un envoltorio especial alusivo a la 

temporada para sus seres queridos; se observó en ambos establecimientos el servicio 

de empaque de regalos empresariales por cantidades o en serie como agendas, 

suvenires y juguetes entre otros. Varios clientes acudían también a empacar regalos 

para jefes y para familias como licores y anchetas. 

 

De igual forma, se observó que el Día de la Madre aunque no es tan masivo como la 

Navidad, hay mucha afluencia de público de todas las edades siendo los regalos 

dirigidos a este target específico. Esta celebración es conmemorada en Colombia y 

varios países del mundo el segundo domingo del mes de mayo y las compras son 

realizadas en mayor cantidad el día viernes o sábado anterior, aunque durante todo el 

mes se considera temporada de la Madre. Al igual que en la Navidad, siempre hay 

todo tipo de celebraciones en las que sobresalen los Cumpleaños y Matrimonios 

donde la gente acude a comprar y empacar regalos todos los días pero más 

especialmente de jueves a sábado. 
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Se observó que las mujeres son las que más acuden a realizar este tipo de compras 

con respecto al envoltorio aunque los hombres también son partícipes de este proceso 

en la preparación de su regalo, hay quienes son más influenciados por el criterio 

femenino o la asesoría de las vendedoras en la elección del mismo. Sin embargo, es 

notable que los hombres participen más activamente en este tipo de compras en la 

Navidad. 

 

 

4.4.2 Los regalos vestidos de fiesta.  

 

Se analizó también que gran parte de los clientes llegan al establecimiento con 

envoltorios de regalo publicitarios solicitando en primera medida que el empaque sea 

de acuerdo a la ocasión o la celebración indicando a qué tipo de persona va dirigido 

el obsequio. Otra parte de clientes llega sin envoltorio de regalo previo buscando 

realzarlo o embellecerlo con el empaque. Un pequeño grupo de clientes llega sin el 

regalo comprando directamente el envoltorio según lo que observa en exhibición 

(como sucede en los almacenes de cadena) o también hay quienes por el tamaño y 

peso describen el regalo y optan por un moño proporcional para dicho obsequio. 

También se observó que un buen grupo de clientes acuden a comprar sobres de 

regalo para obsequiar dinero. 

 

Mientras esperan sus productos, algunos clientes comentan de la importancia que 

tiene un regalo bien presentado, así como también otros indican que no tienen las 

habilidades manuales o la paciencia ni el tiempo para elaborarlo y que quede “bien 

bonito”. Algunos consultan por el origen de los productos importados y la forma de 
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elaboración de los productos artesanales. Por lo general, las mujeres de 20 años en 

adelante son las que más acuden a empacar regalos y son influyentes en la elección 

del producto especialmente cuando acompañan al grupo masculino. Los hombres 

confían en el “buen gusto” de las mujeres para este tipo de cosas como expresó uno 

de los clientes mientras esperaba un empaque elaborado por sugerencia de la 

vendedora. 

 

Las mujeres son más expresivas que los hombres al elegir un diseño en exhibición o 

evaluar su resultado final cuando se trata de elaborar un envoltorio, aunque la 

mayoría de ellos también son partidarios de entregar un regalo bien presentado como 

manifestó Alex Beltrán cliente del almacén. Por lo general, la elección del producto 

se realiza con la asesoría de la vendedora quien sugiere al cliente el empaque 

adecuado con respecto al tipo de celebración, edad o actividad de la persona que 

recibe el regalo así como también la selección de un empaque con material adecuado 

dependiendo del producto a envolver dependiendo de su forma, tamaño y embalaje. 

 

La influencia del color y el diseño son primordiales a la hora de elegir un empaque 

porque lo relacionan directamente con la celebración o la persona que recibe dicho 

envoltorio. El rojo y el verde son los colores predominantes de la Navidad aunque 

existe aceptación por otras tonalidades siempre y cuando sus grafismos sean 

representativos de la ocasión. La riqueza gráfica de los diferentes estampados en los 

papeles de regalo empleados ya sean para hombres, mujeres, niños permiten una 

personalización directa y agrado en la elección del mismo pues el cliente demuestra 

satisfacción al encontrar productos que se relacionen más directamente con la 

persona que va a recibir el regalo. El día de la madre es predominante por las 
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tonalidades y grafismos florales y delicados así como en el resto de celebraciones a 

partir de colores y diseños que personalizan el producto que en definitiva es lo que 

cliente siempre busca. 

 

Por todo lo anterior se identifica también que para el cliente son importantes los 

elementos decorativos como cintas, moños, lazos y flores que realcen o 

complementen el envoltorio básico así como también los accesorios como apliques, 

brillos o formas que llamen la atención en el envoltorio. La tarjeta De-Para es otro 

elemento que siempre está incluido en los envoltorios los cuales la mayoría de los 

clientes la requieren o adquieren una tarjeta con mensajes y grafismos alusivos a la 

celebración. 

 

Las expresiones de satisfacción o admiración por los productos exhibidos son 

manifestadas por algunos clientes especialmente las mujeres. Expresan gratitud y 

aprecio por el trabajo manual realizado o por la originalidad de los productos. Una 

expresión frecuente es “quedan tan lindos que da lástima destaparlos” pero también 

hay quienes afirman que “lástima que el empaque va a dar a la basura” aunque esta 

apreciación se refiere más que todo a los envoltorios hechos en papel regalo pues las 

bolsas o cajas son adquiridas para complementar el regalo y dar su segunda función. 

Una cliente expresó “a mi hija sí me gusta regalarle en cajitas o bolsas porque sé que 

ella la va a usar para guardar cositas en cambio los hombres rompen y ya, así es mi 

marido”. Sin embargo, estas opiniones son divididas pues a pesar de la naturaleza 

básica del hombre hay quienes manifiestan que le gusta recibir el regalo bien 

presentado. Uno de ellos expresó “a mí me gusta bien presentado y puesto en el árbol 

de Navidad así le regale después la bolsa a mi mamá”. 
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Así la satisfacción y el placer estético que produce un envoltorio de regalo, depende 

de factores como la personalización del empaque para quien recibe el obsequio que 

vincula las influencias emocionales, la adaptación de los recursos disponibles a la 

forma y tamaño del objeto y la posibilidad de que el empaque de regalo cumpla con 

una segunda función. 

 

Es importante añadir que al finalizar las jornadas se observa gran cantidad de 

packaging o bolsas publicitarias de todo tipo dejadas por los clientes. Hay bolsas de 

marcas reconocidas a nivel nacional o mundial pero es mayor la cantidad de bolsas y 

envoltorios que tienen la marca o logotipo del almacén. De igual manera se observó 

que algunos clientes solicitaban decorar la bolsa publicitaria añadiendo moño y 

pañoletas de papel, así como otros no solicitaban envoltorio para los regalos 

contenidos en bolsas de reconocidas marcas. Sin embargo, varios clientes se llevaron 

su bolsa publicitaria manifestando que “me sirve para algo”. 

 

 

4.4.3. Empaque adecuado según el tamaño y forma  

 

La gran variedad de objetos para regalar, hacen que el envoltorio se adapte a sus 

características no solo de quien recibe el regalo sino del volumen del mismo. Se 

prestó especial atención y análisis a aquellos regalos en que por su forma requería de 

un envoltorio muy especial pero también muy recursivo y bien elaborado pues hay 

objetos que no tienen un embalaje o empaque primario y el envoltorio de regalo 

también suple esta necesidad. Pero también, la elección del envoltorio depende del 

tiempo del cliente porque generalmente en las temporadas observadas la mayoría 

están de afán haciendo los preparativos de la ocasión a celebrar y tienen un tiempo 
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limitado en el que optan por bolsas o cajas en las cuales solo tienen que introducir el 

obsequio mientras que los regalos envueltos en papel tienen un proceso más 

demorado pero es uno de los más elegidos por ser económico, tradicional y 

significativo. 

 

Por lo general, los objetos grandes como electrodomésticos, cuadros o vehículos, son 

decorados con un moño alusivo a la ocasión pero también las vendedoras consultan 

por el color del producto para generar un contraste adecuado entre colores. También 

hay clientes que prefieren empacar obsequios como vajillas, hornos microondas, 

televisores, entre otros artículos que facilitan el envoltorio cuando están embalados 

en su caja. El papel regalo estampado y metálico no se adapta adecuadamente o de 

manera estética a objetos como ropa, bolsos y demás artículos que no tienen una 

forma definida o un empaque primario. Este tipo de artículos es adaptable a la 

combinación de papeles seda con celofán o bolsas y cajas. 

 

Envolver los regalos es una tradición que sigue vigente cada vez con más fuerza 

debido la gran variedad de productos existentes en el mercado para tal fin, 

haciéndose notar con una gran diversidad de diseños y posibilidades de envoltorios 

para cualquier ocasión en los cuales la gente personaliza sus obsequios y de esta 

manera comunica, celebra y genera un momento alegre, feliz y que satisface dichas 

necesidades como un producto de diseño. 
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4.5  CONCLUSIONES 

 

A partir de las celebraciones y acontecimientos sociales en los que el individuo está 

involucrado desde sociedades arcaicas hasta nuestros días, existe una natural 

necesidad de expresar sentimientos motivados por la gratitud y el afecto que se 

materializan en objetos interpretados como regalos u obsequios. 

 

Dichos acontecimientos que también se han denominado socialmente como 

“celebraciones o fechas comerciales” tienen un fuerte posicionamiento por la 

influencia publicitaria pero queda demostrado que a pesar de esta connotación la 

gente disfruta, se alegra y celebra muchos acontecimientos en sus vidas dándole un 

mayor valor e importancia a sus motivaciones emocionales y representativas que a 

las consideraciones económicas que puedan existir para comunicar sentimientos 

materializados en obsequios al celebrar fechas especiales. 

 

Así como el dar y recibir regalos forma parte de la vida social y emocional de las 

personas el packaging de regalo es un producto específico necesario y utilizado para 

dar a los objetos dicha connotación de obsequio como parte de una tradición que 

comenzó a finales del siglo XIX y que actualmente se mantiene y evoluciona 

presentándose como un producto que cumple con funciones y características 

específicas diferenciándola de otros tipos de packaging. 

 

El packaging de regalo es un producto que seguirá evolucionando a la par de los 

avances de la industria gráfica porque los recursos más actualizados en el mundo de 

la imprenta han sido aplicados creativamente para desarrollar innovadores 
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envoltorios de regalo cada vez más personalizados y para diversos tipos de 

celebraciones. 

 

El cuestionamiento de la marca en las bolsas publicitarias que se utilizan para 

obsequio permitió presentar un análisis más exacto de las características y funciones 

que debe tener el packaging de regalo concluyéndose que las bolsas publicitarias con 

algún elemento decorativo o alusivo a la ocasión son consideradas también 

envoltorios de regalo pero no son del gusto del cliente ni satisface completamente 

una necesidad porque carece de personalización. Sin embargo, cuando se trata de una 

marca reconocida, el cliente la asume como parte del regalo.  

 

Así mismo, el packaging de regalo publicitario no se considera un valor agregado 

cuando es la misma bolsa utilizada para transportar el producto y aunque cumple una 

segunda función no satisface las necesidades del cliente en cuanto a la 

personalización. Por consiguiente es una obligación del establecimiento comercial 

suministrar una bolsa para transportar sus productos adquiridos. Los papeles de 

regalo publicitarios sí se consideran un valor agregado siempre y cuando se le 

elabore el envoltorio al cliente y sea un elemento aparte de la bolsa publicitaria. 

 

La personalización en los empaques de regalo es una de las características más 

importantes como resultado del diseño a partir del color y los grafismos que se 

relacionan directamente con la celebración o la persona encontrando significados y 

emociones particulares. La funcionalidad, es otro factor considerable porque muchos 

de estos productos permanecen en la vida cotidiana de las personas conservándolos 
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para que cumplan una segunda función como un contenedor y que al mismo tiempo 

genera recuerdos. 

 

Así como la profesión del diseño gráfico busca una diferenciación clara de sus 

múltiples desempeños como la editorial, web, publicidad, packaging, entre otros y así 

como el diseño de packaging abarca otros subgrupos con los tipos de empaques 

existentes en el mercado, es necesario vincular el packaging de regalo a lista de 

conceptos. Por consiguiente, esta investigación presenta un soporte académico desde 

el origen, función y características específicas del empaque de regalo permitiendo su 

análisis y diferenciación dando un aporte al conocimiento teórico o práctico de los 

profesionales del diseño gráfico e industrial y enriqueciendo también los conceptos 

sociológicos, antropológicos y semióticos relacionados con del dar. 

 

La sociedad se sirve del diseño gráfico para comunicar, vender, publicitar y centrar la 

atención en una evolución visual y tecnológica pero también es importante reconocer 

que desde una visión más humana, noble y social el hombre se vale del diseño 

gráfico para comunicar sentimientos y emociones a través de los productos de 

expresión social que unen, fortalecen relaciones y forman parte de su cultura como lo 

es en el caso del packaging de regalo. 

 

Los productos de expresión social entre los que se encuentran también las tarjetas de 

felicitación e invitación, las piezas gráficas utilizadas en las celebraciones como 

posters, carteles, recordatorios, globos, incluso vídeo, los regalos como muñecos, 

cojines, golosinas y todos aquellos artículos que conllevan un mensaje con un alto 
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contenido gráfico e industrial, carecen de un análisis teórico o académico desde su 

función social. 

 

De ésta manera, se concluye que la hipótesis planteada es comprobada porque el 

packaging de regalo sí tiene funciones y características específicas que satisface 

necesidades, tienen un origen y su razón de ser desde los mismos sentimientos. Toda 

esta carga de significados que otorga el diseño en el envoltorio influyen en los 

sentimientos y emociones de quienes participan de los acontecimientos y 

celebraciones tradicionales del ser humano, la cultura y la familia como núcleo de la 

sociedad. 
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Anexo 1. 800 niños recibieron regalos en asentamiento Nueva Colombia 

 
Miercoles 24 de Diciembre de 2008 - 05:00:00 
 

800 niños recibieron regalos en 
asentamiento Nueva Colombia  
 
En diciembre de 2007, Dora Marcela Carreño decidió compartir la alegría de la navidad con 
algunas familias residentes en el asentamiento humano Nueva Colombia, ubicado en 
Piedecuesta, llevándoles mercado. 
 
Este año, la joven de 26 años, pensó que sería mejor llevar regalos para los niños que 
habitan allí, ya que sus familias enfrentan una difícil situación económica y no tienen la 
oportunidad de comprar un obsequio para sus pequeños. 
 
Fue así como surgió la idea de "600 sonrisas para esta navidad", un proyecto que 
lentamente fue tomando fuerza entre sus familiares y amigos, quienes vieron en esta 
propuesta la posibilidad de disfrutar la navidad de una forma diferente. 
 
"600 sonrisas para esta navidad, se convirtió en nuestro motivo para estar felices y trabajar 
con dedicación. Como resultado, superamos la meta que nos habíamos propuesto y 
llegamos a casi 900 regalos, logrando mucho más de lo presupuestado", afirmó Dora 
Marcela Carreño Gómez, promotora de la actividad. 
 
Y es que según ella, no fue fácil lograrlo, pero las ganas y los sueños fueron el alimento 
ideal para alcanzar una meta que la hizo feliz, e hizo feliz a quienes la acompañaron en esta 
muestra de amor. 
 
"Una forma de vivir la vida satisfactoriamente, es compartiendo con los demás, pensando en 
grande para llegar lejos, soñando con un mundo mejor, con un lugar donde todos podamos 
sonreír", agregó Dora. 
 
Ahora, este grupo de amigos busca más bumangueses de buen corazón, para hacer de la 
navidad de 2009, una festividad en la que aún más niños puedan sonreír.  
 
Publicada por 

Carlos A Martínez M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Vanguardia.com 

Recuperado el 15 de junio de 2011 en: http://www.vanguardia.com/historico/16169-800-ninos-

recibieron-regalos-en-asentamiento-nueva-colombia- 

 
 

mailto:camartinez@vanguardia.com
http://www.vanguardia.com/historico/16169-800-ninos-recibieron-regalos-en-asentamiento-nueva-colombia-
http://www.vanguardia.com/historico/16169-800-ninos-recibieron-regalos-en-asentamiento-nueva-colombia-
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Anexo 2. El regalo de Elizabeth Montoya de Sarria. 

 
18/11/2000 11:20:00 
 

Ernesto Samper y "La Monita Retrechera" Elizabeth Montoya de Sarria  

 
 
El nombre de Elizabeth Montoya de Sarria pasaría a ser historia como el mejor ejemplo del 
cinismo con se manejó la relación entre la mafia y el candidato, y después presidente, Ernesto 
Samper Pizano.  Ella había saltado a la fama al revelarse el ocho de agosto de 1995, en la 
revista "Semana", el contenido de una grabación de una conversación telefónica que tuvo con 
Ernesto Samper. La intervención telefónica había sido hecha por integrantes de la Inteligencia de 
la Armada Nacional.  
 
Santiago Medina: ¿Cómo estás? Te voy a pasar, te voy a pasar a Ernesto un minuto, que 
quiere hablar contigo. 
Elizabeth Montoya: Bueno, listo. 
SantiagoMedina: Bueno. 
Ernesto Samper: ¿Aló? 
Elizabeth Montoya: Aló, Ernestico. 
Ernesto Samper: ¿Qué hubo...(ininteligible)? ¿Cómo vamos? 
Elizabeth Montoya: ¿Cómo te va?  
Ernesto Samper: Pues pensándote, ¿y tú? 
Elizabeth Montoya: Yo, bien. 
Ernesto Samper: ¿Me ha pensado...? 
Elizabeth Montoya: Sí, imagínese cómo no la voy a pensar, si yo cuánto lo quiero a usted. 
Ernesto Samper: ... (ininteligible)... 
Elizabeth Montoya: Vea, no le vaya a comprar nada a la señora que yo le tengo mañana el 
regalo listo. 
Ernesto Samper: ¿De verdad...? 
Elizabeth Montoya: Sí, pero no vaya a decir. 
Ernesto Samper: Ella descubre que no se lo compré yo, ¿no ve? 
Elizabeth Montoya: ¿Ya se lo compró? 
Ernesto Samper: No, no, no. 
Elizabeth Montoya: Ah, bueno, no lo vaya a comprar porque le mandé un anillo pero precioso, 
de un diamantico muy lindo. 
Ernesto Samper: ¡Ay!...tan divina. 

El regalo del anillo fue apenas un abrebocas de la posterior conversación sobre un aporte a la 
campaña presidencial por parte de los hermanos Eric y Alex Mansur, conocidos por ser los 
intermediarios del ingreso de cigarrilos Marlboro, de contrabando, al territorio colombiano. A la 
vez prestaban a Aruba como puerto de trasiego de la cocaína colombiana hacia Estados Unidos 
y Europa. 

(…) 

Ahora bien, el regalo del anillo con "un diamantico muy lindo" a Jacquin Strauss de Samper, pasó 
a convertirse en casi un cuento de fábula. Que lo recibió, que nunca lo recibió, que fue regalado 
a otra persona allegada al Palacio de Nariño. Santiago Medina juró y "mordió tierra" que fue así. 
Lo único seguro que se sabe es de dónde salió el anillo. De la Joyería "Andy Ross" de los 
esposos Ana de Jesús Pérez y Hassan Nassar Galvis. Ella estuvo detenida acusada por 
presunto enriquecimiento ilícito y él huyó después de ser requerido por las autoridades el 12 de 
abril de 1996. Se sugirió entonces que se encontraba en Miami buscando ser cobijado por el 
programa de protección de testigos de la agencia antidrogas estadounidense DEA. 

Fuente: Primerapagina.com Periodismo investigativo. 

Recuperado el 16 de junio de 2011 en: http://www.primerapagina.com.co/Mostrar 

DocumentoPublico.aspx?id=1045166 
 

 

http://www.primerapagina.com.co/Mostrar
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Anexo 3. Los regalos que recibió Obama. 

 
Los regalos que recibió Obama 
 
Redacción 
BBC Mundo 
 

Haití fue el país latinoamericano que dio los regalos más caros al presidente de 
Estados Unidos y su familia en 2009, según una lista oficial publicada por el 
Departamento de Estado de EE.UU. 
 
Se trata de dos retratos especialmente enmarcados del presidente Obama y de la primera 
dama, con un valor estimado de $US4.025. 
El obsequio -cuyo valor queda muy por encima del resto de regalos ofrecidos por los 

mandatarios de la región, pero muy por debajo de los más costosos de la lista- lo hizo el 
embajador de Haití Raymond A. Joseph en diciembre de 2009. 
Los registros demuestran que en 2009 la familia Obama recibió presentes por cientos de 
miles de dólares, aunque por ley estos deben ir a los Archivos Nacionales de Estados 

Unidos. 
Pero en la lista, que también debe ser publicada por ley, no figura un famoso regalo 

hecho por el presidente venezolano Hugo Chávez. 
Efectivamente, en el registro oficial del Departamento de Estado no se incluyó el libro que 
el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, obsequió a su homólogo estadounidense en 
abril de 2009, en plena Cumbre de las Américas: "Las Venas Abiertas de América Latina", 
del autor uruguayo Eduardo Galeano. 
La obra, que aborda la injerencia de las potencias mundiales en la región durante los 
últimos cinco siglos, se convirtió en pocas horas en éxito de ventas en la tienda virtual 

Amazon. 
 
Regalos latinoamericanos 
El valor de los presentes enviados por Argentina, por su parte, se estimó en US$975. 
Estos fueron dos bolsas de cuero, un bolso de mano de tela y un chal café de gamuza 
ofrecidos por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a la primera 
dama, Michelle Obama. 

Chile gastó US$815 en cuatro vestidos y dos sacos para los niños de la familia Obama, 

creados por la diseñadora Isabel Garreton. 
El presidente de México, Felipe Calderón, le regaló a Obama dos libros, "El Palacio 
Nacional de México" y "El Calendario Azteca y Otros Monumentos Solares", un calendario 
azteca de metal y obras de arte de laca de Olinalá, todo con valor de $US822. 
Y, para tranquilidad de muchos, cuando se compara lo enviado por los presidentes 

latinoamericanos con los obsequios de otros jefes de estado, difícilmente se les puede 
acusar de despilfarro. 
 
¿Qué le regaló el Papa? 
A nivel mundial, entre los que más regalos dieron están el rey saudita Abdullah, que 
gastó cerca de US$190.000 en presentes para los Obama. 
Entre los presentes más costosos recibidos por Obama en su primer año de gobierno se 

destaca un retrato de la familia Obama bordado en seda y valorado en US$20.000, 
enviado por el presidente de China, Hu Jintao. 
El presidente de Israel, Shimon Peres, envió una estatua de bronce de una niña liberando 
una bandada de palomas, valorado en US$8.000. 
Del Papa Benedicto XVI los Obama recibieron un mosaico con la Plaza de San Pedro, en 

Roma; un llavero de plata, una moneda de oro y libros sobre el papa y sobre "cuestiones 
bioéticas", que sumaron US$7.905. 

Y el presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, compartió una escultura monumental tallada 
en ébano, de US$6.000. 

 
Fuente: BBC Mundo 

Recuperado el 16 de junio de 2011. En: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias 

/2011/01/110119_obama_regalos_america_latina_sao.shtml 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias%20/2011/01/110119_obama_regalos_america_latina_sao.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias%20/2011/01/110119_obama_regalos_america_latina_sao.shtml
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Anexo 4. Fannie Roper Eudge “Christmas in the Far East” St. Nicholas Magazine, 

(January, 1876)  
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Fuente: University of Florida 

Recuperado el 17 de junio de 2011 en http://ufdc.ufl.edu/UF00065513/00030/32j 

 

 

 

 

 

http://ufdc.ufl.edu/UF00065513/00030/32j
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Anexo 5. . Lucy Larcom. “Visiting Santa Claus” St. Nicholas Magazine, (december, 

1884). 
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Fuente: University of Florida 

Recuperado el 17 de junio de 2011 en http://ufdc.ufl.edu/UF00065513/00151/8j 

 

 

 

 

 

http://ufdc.ufl.edu/UF00065513/00151/8j
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Anexo 6. Regalos de Navidad blancos con cordeles rojos. Diciembre de 1923. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Ebay.ca 

Recuperado el 29 de junio de 2011 en http://cgi.ebay.ca/Country-Gentleman-magazine-December-15-

1923_W0QQitemZ300564772139QQihZ020QQcategoryZ2 

80QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem 

 

 

 

 

http://cgi.ebay.ca/Country-Gentleman-magazine-December-15-1923_W0QQitemZ300564772139QQihZ020QQcategoryZ2
http://cgi.ebay.ca/Country-Gentleman-magazine-December-15-1923_W0QQitemZ300564772139QQihZ020QQcategoryZ2
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Anexo 7.  Entrega de presentes envueltos en papel tissue blanco y cintas. Día de 

Navidad en Minneápolis 1910. (Minnesota Historical Society). 

 

 
 

 
Fuente: Marling, Karal Ann. (2001) Merry Christmas!: Celebrating America’s greatest holiday. 

United States of America: Harvard University Press. (p.18). 
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Anexo 8. Revista: Popular Science. Diciembre de 1934. Pág. 54. 
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Fuente: Google Books 

Recuperado el 6 de julio de 2011. en http://books.google.es/books?id=uig DAAAAMBA 

J&pg=PA99&dq=popular+science+dec+1934&hl=es&ei=G5AwTsaTEMfy0gHsqpyMAw&sa=X&oi

=book_result&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=popular%20scie

nce%20dec%201934&f=false 
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Anexo 9. Christmas Sears Book. (pags. 2 y 101). 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: www.wishbookweb.com 

Recuperado el 9 de julio de 2011 en http://www.wishbookweb.com/1937_Sears_ 

Wishbook/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wishbookweb.com/
http://www.wishbookweb.com/1937_Sears_%20Wishbook/index.htm
http://www.wishbookweb.com/1937_Sears_%20Wishbook/index.htm
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Anexo 10. Saturday Evening Post. December 25 de 1937 

 

 
 

 
Fuente: Allposters.es 

Recuperado el 29 de junio de 2011 en http://www.allposters.es/-sp/White-Christmas-Saturday-

Evening-Post-Cover-December-25-1937-Posters_i7553634_.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allposters.es/-sp/White-Christmas-Saturday-Evening-Post-Cover-December-25-1937-Posters_i7553634_.htm
http://www.allposters.es/-sp/White-Christmas-Saturday-Evening-Post-Cover-December-25-1937-Posters_i7553634_.htm
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Anexo 11. Envoltorios para regalo personalizados de la Compañía Hallmark 

 

 
 

 

 
Fuente: www.hallmark.com 

Recuperado el 20 de junio de 2011 en http://www.hallmark.com/online/in-stores/gift-wrap/ 

 

 

 

 

 

http://www.hallmark.com/
http://www.hallmark.com/online/in-stores/gift-wrap/
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Anexo 12:  Referencias Amorio, Mick, Philomena y Anni & Beni de Stewo. 
 

 
 

Fuente: Catálogos primavera-verano 2011 y primavera verano 2010 

www.stewo.com 

 

 

http://www.stewo.com/
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Anexo. 13. Entrevistas a clientes y/o compradores 

 

Entrevista No.1 

Nombre: Amparo Africano 

Ocupación/Rol: Administradora La Quinta Centro Comercial 

 

 

1. ¿Qué tipo de celebraciones han estado presentes en su vida social y/o familiar? 

(…) Las fiestas de 15 años con todas las amigas que eso sí era lo máximo y ya familiar con el 

matrimonio, el nacimiento de mis hijos, los bautizos, las piñatas, los aniversarios de mis papás, 

el último que fue superemotivo porque fueron los 60 años. Las celebraciones de Navidad y el 31. 

 

2. ¿En cuáles celebraciones que usted menciona, siempre acostumbra a dar o recibir regalos? 

El 24, pues en todas, todas, todas, si son los hijos hay que darle, los papás pues lógico, los 

cumpleaños de los hermanos, de las amigas, realmente uno tiene muchos compromisos de dar 

regalos, la Navidad, llegar sin regalo no!... así le digan a uno no. 

 

3. ¿Cuál es el regalo más especial que ha recibido? ¿Por qué? ¿Cómo era? 

Bueno, el carro cuando nació mi segundo hijo, fue el regalo de mi marido. Es un regalo que pues 

así que me acuerde especial eso. (…) en una época cuando me gustaban las joyas que también 

me daba mi marido, los regalos de mis hijos, el hecho que ellos tengan como ese detalle, por 

ejemplo el primer regalo de mis hijos yo todavía lo tengo que es una cajita como para echar 

chocolates, es como en cerámica y es como una casita. Uno la abre y ahí por dentro uno le hecha 

las cosas. Venía desocupada pero es para echar chocolates o cositas. Otro regalo el i-pod que 

me dio mi hijo el menor y algo muy especial ahora que me acuerdo cuando mi hijo el mayor 

estaba en Sinaí él con un amigo me dejó una tarjeta el día de la madre y eso me pareció, pues me 

mató pues porque tener ese detalle… era grande donde decía que yo era una mamá muy especial 

y que me quería mucho y felicitándome y todo (…) antes de irse tuvo ese detalle.  

 

4. ¿Ha recibido regalos de mal gusto? ¿Por qué lo considera así? 

Sí a veces uno recibe cosas que a uno no le gustan. Porque a veces no les da uno utilidad, yo soy 

muy dada a lo que me regalan de todas maneras conservarlo no sé por qué entonces cuando me 

doy cuenta tengo cosas que si pasan un año o dos años con eso ya no yo tengo una política 

después de tres meses lo que uno no use ya tiene que salir de eso, no solo regalos sino cosas. 

 

5. ¿Qué es lo primero que usted tiene en cuenta cuando debe comprar un regalo, cómo lo elige? (Se 

indagó por el éste proceso en la elección del mismo hasta que lo entrega) 

Por el gusto de la persona. Yo no me fijo tanto en el precio es decir yo analizo a la persona y si 

voy a la casa, le miro qué le puede gustar y que tenga como esa necesidad entonces para suplirle 

esa necesidad.  

 

- Después para la entrega? Cómo selecciona el empaque de regalo? 

 

A veces se lo empacan a uno o si no pues lo mando empacar. El empaque es clave, así sea un 

detalle pero el empaque tiene esa magia y que uno se toma el esfuerzo de entregar el regalo bien 

empacadito, bonito. 

 

6. ¿Qué tipo de emociones experimenta usted al dar o recibir un regalo? 

Ah me encanta ojalá y yo pudiera estar dando regalos y recibiendo a mí me encantaría estar 

dando regalos, a mí me parece que regalar es muy rico y eso con un empaque bien lindo. 

 

7. ¿Qué tipo de emociones observa en la persona que recibe un regalo? 

Gratitud, emoción, novedad, sorpresa. 

 

8. ¿Cómo le gustaría recibir un regalo? 
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Igual con empaque bonito, me encanta! algo que yo hacía pero ya no lo hago guardaba hasta los 

papeles y el moño. Los hombres rompen y de una vez a la basura. 

 

9. Para usted es importante que el empaque tenga una buena presentación? Tiene alguna 

consideración económica cuando lo va a seleccionar? 

Si claro que no se exceda de cierta cantidad porque o si no se encarece el regalo. 

 

10. Cuando usted compra en determinado almacén también le gusta que esté la marca o el logotipo 

en la bolsa que le da el almacén para el obsequio? 

Pues, si y no porque es que llevarlo así en la bolsa con el nombre del almacén como que no… de 

todas maneras uno lo empaca. Así sea que lo meta en un papel y lo entregue con la bolsa pero 

que vaya en un papel. 

 

- Así sea un producto de marca? 

Pues sí porque de todas maneras no es lo mismo entregarlo en la bolsa y tome, o ponerle un 

moño o alguna cosa pero yo siempre empaco yo nunca lo entrego en bolsa así sea de marca. 

 

- Hay muchos papeles de regalo con la marca impresa. 

Ah no si se lo empacan a uno en el almacén si pero si me lo dan en bolsa sin empacar yo si lo 

mando empacar. 

 

11. Existen en el mercado diversas opciones para envolver un regalo. Cuáles son sus preferidas o qué 

características le gusta que tenga este tipo de empaque? 

Por ejemplo me encantan las cajas, me parecen divinas a mí me gustan lo que pasa es que 

depronto las cajas a veces salen más caras pero me parece divino un regalo en una caja bien 

lindo, más que una bolsa me gustan las cajas. 

 

12. ¿Cree usted que el empaque de regalo debe ser acorde con la ocasión a celebrar o a la persona a 

quien va dirigido? 

Sí. Baby shower, matrimonio… etc. 

 

- Si usted hace una compra en un almacén determinado pero el regalo no se lo empacan para 

esa ocasión, no es relevante o sí? 

Sí y uno advierte no? si el almacén ya no tiene eso pues si le toca a uno mandarlo empacar. Hay 

almacenes por ejemplo que usan papeles muy feos, horribles. Le dice uno no me lo empaque y 

deme el papel y mentiras. Le toca a uno mandarlo empacar, si porque hay papeles horribles yo 

no sé cómo compran esos papeles, no tienen gusto. 

 

13. Es frecuente escuchar: “lo importante es lo que hay por dentro” el empaque es para botar. ¿Usted 

qué opina? 

No. Yo nunca he oído eso, hasta ahorita que me lo dice. No porque el empaque es sugestivo. Es 

decir si uno va a dar un detalle de no mucho valor pero algo de buen gusto que a la persona le 

guste, uno tiene que complementar eso con el empaque porque el empaque hace que le guste más 

a la gente no? Es que uno no empaca bonito. 

 

14. ¿Para usted, qué es mas importante en un empaque de regalo: Calidad o Diseño? 

Las dos cosas. Si el diseño pero si es un papel malo no? Pero el diseño si es clave porque eso es 

lo que hace que se vea bonito. 

 

15. ¿Usted reutiliza éstos empaques de regalo para otra función? ¿cuáles? 

No, no porque se vuelven muy feos sino que a veces son tan lindos pero cuando uno los va a 

sacar no, están feísimos. 

 

- Cuando es una bolsa o una caja? 

Ah bueno si es una bolsa o una caja y uno no la daña sí. 

 

16. ¿Considera que el regalo empacado es una normativa social o una tradición? ¿Por qué? 

Yo creo que es como una tradición. Yo toda la vida he visto desde que nací que los regalos van 

empacados en papel regalo. 
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17. ¿Para usted qué representa el empaque de regalo? 

Buen gusto. 

 

18. ¿Usted cree que los colores, texturas, formas y diseño en general de un empaque, tiene influencia 

en los sentimientos y emociones? 

Sí puede tener. Si la persona es sensible puede tenerlo. 
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Entrevista No.2 

Nombre: Jorge Ardila 

Ocupación/Rol: Administrador de Empresas. Gerente Coalmarensa 

 

 

 

1. ¿Qué tipo de celebraciones han estado presentes en su vida social y/o familiar? 

A mi básicamente me llama mucho la atención las celebraciones que tienen que ver con la 

familia. Navidad, Año nuevo, día del padre, día de la madre, amor y amistad. Ese tipo de 

celebraciones. 

 

- ¿También acostumbran a hacer celebraciones empresariales? 

A nivel de empresa también se hacen algunas actividades. De pronto homenajear a alguien el día 

de su cumpleaños o hacerle un reconocimiento a alguien. 

 

2. ¿En cuáles celebraciones que usted menciona, siempre acostumbra a dar o recibir regalos? 

Bueno personalmente sí soy partidario del detalle para la persona que se va a homenajear o que 

se va a visitar.  

- Por qué?  

Pues a ver siempre he tenido como eso, esa cuestión esa felicidad que produce el dar va conmigo, 

por decir algo me gusta compartir con la gente obviamente sin esperar nada a cambio. Me gusta 

eso, que te voy a visitar entonces te llevo un detalle, que vamos porque está de cumpleaños, 

vamos a llevar un detallito, algo sencillo me gusta tener en cuenta eso. 

 

3. ¿Cuál es el regalo más especial que ha recibido? ¿Por qué? ¿Cómo era? 

Regalo especial, pues yo siempre he valorado mucho lo que viene de parte de mi familia. No 

recuerdo algo así algo que haya representado un valor económico no. Me ha representado más 

el valor sentimental sí? El valor que eso produjo emocionalmente, por decir algo he recibido 

cosas muy buenas de mis hermanas que están fuera del país. Mi hermana me mandó los pasajes 

para que fuera y la visitara aparte de que era una oportunidad para yo ir a verla pues 

obviamente era un incentivo económico muy bueno que representaban tiquetes para ir a visitarla 

eso de pronto es lo que más recuerdo. No me siento bien recibiendo presentes costosos no me 

siento bien, me gusta dar y a veces no siento que merezca recibir tantas cosas, soy de ese tipo de 

personas que me gusta mas dar que lo que voy a recibir. Entonces como que nunca me pongo a 

pensar que recibí una cosa de mínimo valor o que no me gustó o que me impactó porque era una 

cosa supremamente costosa no, para mi tiene más valor lo que representa emocionalmente, de 

pronto sentimentalmente un presente. 

 

4. ¿Ha recibido regalos de mal gusto? ¿Por qué lo considera así? 

No sinceramente no he recibido algo así que yo diga uy qué cosa tan desagradable, no. Me 

acuerdo hace muchísimos años, imagínese estoy hablando de mi niñez y mi hermana me organizó 

una fiesta de cumpleaños y fue con las amigas del colegio de ella y una compañera de mi 

hermana me llevó un paquete de chitos y una peinilla de las negras en una hoja de cuaderno 

envuelta, me acuerdo como si fuera ayer, agradecí obviamente el paquete de chitos me lo comí 

inmediatamente y la peinilla después a los ocho días ya no tenía peinilla pero más que no me 

haya gustado me pareció tan chistoso que fue de última hora que la “china” dijo tenía que llevar 

algo y no lo llevé (…) fue algo chistoso pero no lo vi como cosa desagradable igual me dio fue 

mucha risa.. 

 

5. ¿Qué es lo primero que usted tiene en cuenta cuando debe comprar un regalo, cómo lo elige? (Se 

indagó por el éste proceso en la elección del mismo hasta que lo entrega) 

Desde el momento en que a mí me informan de algo y si es con una invitación formal pienso en la 

persona a la que yo le voy a llevar el regalo. Primero pienso en esa persona y pienso el grado de 

amistad y de familiaridad que haya con esa persona. Entonces estoy enfocado en la persona que 

va a recibir o las personas que van a recibir el presente y me esmero por dar un detalle 

agradable que no solamente me guste a mi sino que esté convencido que le va a agradar a otras 

personas.(…) 
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- Por lo general manda a empacar el regalo o no siempre? 

Por lo general siempre se manda a empacar, siempre me ha parecido que el empaque deja 

mucho que decir de la persona que está entregando, siempre, sí. Me gusta.  

 

- Osea el empaque que esté en un nivel de importancia tanto como el regalo? 

Bueno en muchas ocasiones vale más el empaque que ni lo que es el regalo pero no, es dejar una 

buena imagen de que se esmeraron por un empaque bonito dejar esa imagen esa persona que 

recibió que recuerden qué empaque tan bonito. 

Cualquier detalle merece un empaque así no sea muy suntuoso pero merece un empaque 

esmerado un empaque que vaya acorde también. 

 

6. ¿Qué tipo de emociones experimenta usted al dar o recibir un regalo? 

Bueno yo cuando entrego un regalo hay varias cosas que me gusta experimentar. Primero la 

alegría de esa alegría que va a experimentar también la persona que está recibiendo el regalo. Y 

esa expectativa y esa emoción y esa ansiedad de que con la misma ansia con la que la persona 

recibió el regalo decir oiga, tan chévre tan bueno, este regalo me gusta, qué será, voy a 

destaparlo de pronto esa misma ansiedad se me transmite a mi también. Uno entrega con esa 

idea que le guste, que sea agradable entonces va uno con la expectativa y la emoción que sea del 

agrado de la persona y obviamente de la alegría por haberlo entregado. 

 

7. ¿Qué tipo de emociones observa en la persona que recibe un regalo? 

Como te decía anteriormente, me da como pena, me da como pena (vergüenza)sí, de verdad que 

no sé por qué a veces yo siento eso, he recibido buenos regalos de gente que digo Dios mío se 

esmeraron por esto y no me lo merezco. No es uno menospreciarse ni nada de eso pero no sé 

experimento tanta felicidad en dar que tal vez estoy experimentado en recibirla. (…). No me 

gusta hacer alarde de mis triunfos ni mis cumpleaños precisamente para evitar esas cosas. 

 

8. ¿Cómo le gustaría recibir un regalo? 

Sí claro es muy agradable y es la forma como le dan a uno el detalle y uno siente que lo está 

recibiendo y se siente esa cuestión de mucha amistad, con mucho cariño (…)  yo pienso que a 

todos nos gusta recibir regalos. 

 

9. Cuando usted compra en determinado almacén, el mismo almacén le provee un empaque para 

regalo? 

Bueno en la mayoría de los casos sí, nos preguntan si es para regalar y uno toma decisión. Hay 

unos almacenes particulares de ropa para hombre que le ofrecen a uno el empaque, pues nunca 

me ha llamado la atención entregar el regalo con el nombre del almacén donde uno compró. Hay 

empaques muy bonitos hay empaques muy llamativos pero eso que el empaque diga Avon, Arturo 

Calle o Gino Pascalli, cositas de esas no me llama mucho la atención. A veces le digo al de la 

tienda, al que me está atendiendo sí es para regalo pero no me lo empaque. Yo lo mando 

empacar por aparte. Los empaques de las tiendas con sus nombres pues le pierden esa gracia de 

la sorpresa de lo que es el detalle “ah ya sé me regalaron una camisa” entonces pierde el 

encanto de lo que es el detalle porque ya obviamente la gente sabe que fui a Gino Pascalli  o fui 

Arturo Calle a comprarle la camisa para mi amigo que está de cumpleaños entonces él no puede 

pretender que dentro de ese empaque vaya una cosa diferente a una prenda de vestir de ese 

almacén (…). 

 

10. Existen en el mercado diversas opciones para envolver un regalo. Cuáles son sus preferidas o qué 

características le gusta que tenga este tipo de empaque? 

(…) conozco de un sitio en Sanandresito que a la gente le puede parecer normal, a mi no me 

gusta primero por la forma de empacar porque ellos se limitan a empacar y no lo hacen con el 

esmero y eso yo lo noto. Es más puede ser hasta en una papelería corriente donde vendan 

papeles de seda pero en mi caso no es empacar por empacar y la niña muy amablemente lo hace 

pero no con el esmero de otros establecimientos (…) Me llama mucho la atención, sigo siendo 

partidario del tipo de empaque, el tradicional, me parecen hermosísimas las bolsas, me parecen 

hermosísimas esas cajas cuadradas con diseños en papel corrugadito y en diferentes colores y 

formas pero sigo siendo partidario del tipo de empaque tradicional que conlleve a una 

expectativa de empaque porque la bolsita muy linda y todo (…) pero no deja de ser una bolsa 

donde sacó su prenda o su detalle y ya se perdió el encanto de lo que fue el empaque. Lo mismo 
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sucede con las cajas, quitaste la tapa de la caja y ya viste el regalo ahí y obviamente se debe 

pensar muy bien y escoger el tipo de empaque para la ocasión. 

 

 

11. ¿Cree usted que el empaque de regalo debe ser acorde con la ocasión a celebrar o a la persona a 

quien va dirigido? 

Yo siempre he pensado que el empaque debe ir acorde a la ocasión por eso decía en la pregunta 

anterior que los tipos de empaque con publicidad del almacén donde uno compra no me llama 

mucho la atención porque pierde como ese encanto porque ya primero que todo es una 

publicidad lo que se está manejando ahí y es un empaque sin importar la ocasión. Ah que es para 

regalo entonces tenemos una bolsita rosada para mujer y una bolsita verde para hombre por 

decir algo, pero no deja de ser la misma bolsita para cualquier tipo de ocasión. 

(…) a mi me parece bonito escoger el tono del mismo tono que le mandaron a uno la invitación 

pero también hay opciones muy bonitas y marcan diferencia, marcan una pauta que no tiene que 

ser todo tan estrictamente coordinado (…). 

 

- El empaque es la presentación personal de quien lo entrega? 

Exactamente. Deja mucho que decir del que lo está entregando. Está reflejado ahí el interés, el 

grado de disponibilidad y el grado de dedicación a ese detalle. 

 

12. Para seleccionar un empaque tiene consideraciones económicas, depende del grado de afecto? 

Yo pienso que entran a jugar a veces en algunas circunstancias de pronto la parte económica hay 

empaques muy lindos que tienen su valor agregado por la cantidad de detalles que lleva pero 

también depende mucho de la persona a la que se le va a entregar, hay unos grados de amistad y 

de familiaridad y de confianza que uno tiene con la persona a la que uno le va a entregar, que 

amerita o no amerita obviamente tiende uno a escoger cosas muy agradables o bonitas pero 

dentro de las opciones que hay para uno escoger un empaque pues dice uno los tres están bonitos 

y se escoge el más económico. 

 

13. Es frecuente escuchar: “lo importante es lo que hay por dentro” el empaque es para botar. ¿Usted 

qué opina? 

Bueno hoy en día es muy valedero también tanto lo que va por dentro como lo que va por fuera. 

Yo personalmente considero que el detalle se complementa, se complementa la belleza del detalle 

con el empaque y aparte de eso que uno va a dejar una buena impresión y una buena imagen de 

su personalidad y de lo que uno es. Porque yo incluso por un detalle muy bonito no voy a ponerle 

un detalle que no vaya acorde con lo que uno está entregando entonces le va a restar 

importancia. Pienso que es un complemento bonito (…) 

 

14. ¿Para usted, qué es más importante en un empaque de regalo: Calidad o Diseño? 

Yo considero que ambas cosas deben ir de la mano, tanto un empaque de calidad como un diseño 

bonito y llamativo es un complemento porque hay detalles de diseño bonito pero la calidad es 

muy mala. He tenido la oportunidad de entregar algunos detalles en unas bolsitas que cuando lo 

voy a entregar la bolsa ya está rota y era muy bonita, fue un diseño bonito y la calidad estuvo 

muy malo. Debe haber un complemento en calidad y diseño. 

 

15. ¿Usted reutiliza éstos empaques de regalo para otra función? ¿cuáles? 

Por lo general eso son expresiones que uno escucha de la gente “ay qué empaque tan lindo esto 

me sirve para otra ocasión” y de hecho a veces uno algunas ocasiones también lo ha hecho, por 

ejemplo hay un tipo de empaque que queda intacto y que lo utilizó uno cuando recibió y 

automáticamente uno lo puede guardar para otra ocasión que a uno se le vuelva a presentar y 

viceversa osea que el empaque tiene la doble funcionalidad entonces recibió y sirve para dar 

también. 

 

16. ¿Para usted qué representa el empaque de regalo? 

De pronto el empaque refleja mi personalidad. Cuando yo doy un regalo estoy reflejando lo que 

quiero dar, con el agrado que lo quiero dar refleja parte de mi. 

 

17. ¿Considera que el regalo empacado es una normativa social o una tradición? ¿Por qué? 
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El empaque es una tradición de toda la vida es una tradición que la sociedad ya lo ha adoptado 

socialmente como que el detalle hay que empacarlo entonces es una tradición que se ha adoptado 

a lo social. 

 

18. ¿Usted cree que los colores, texturas, formas y diseño en general de un empaque, tiene influencia 

en los sentimientos y emociones? 

Por lo general la gente ha materializado los colores mucho de acuerdo al evento y si estamos 

hablando de un matrimonio entonces los blanco, marfiles o plateados pero hoy en día es valedero 

toda la gama de colores que se puedan utilizar dentro de un contexto de la ocasión cierto?, no 

puedo empacar un regalo para matrimonio en un papel morado con amarillo no va a salir para 

nada pero entonces es valedero la gama de colores que hoy en día se están utilizando y que se le 

han dado precisamente esas nuevas texturas y esos nuevos diseños de papeles y materiales que se 

están utilizando y uno dice estoy acostumbrado a entregar mis regalos en tonos marfil con el 

moño dorado pues ya ha ido pasando eso porque han entrado nuevas tendencias de colores y 

moda entonces son valederos que a uno le da miedo es arriesgarse a esos colores. 

 

- Todas esas opciones que uno ve de empaques, diseño, estampado, textura, todo eso de pronto 

llega a mover sentimientos y le ha quedado en el recuerdo? 

 

Yo tengo presente un detalle de cumpleaños que le di a un compañero y las palabras que me dijo 

cuando lo recibió y algunos días después me dijo como siempre Jorge usted con su buen gusto 

en el empaque entonces eso me recuerda mucho con satisfacción que le gustó mucho el 

empaque. 
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Entrevista No. 3 

Nombre: Alex Beltrán 

Ocupación/Rol: Recursos Humanos. Banco de Bogotá 

 

 

1. ¿Qué tipo de celebraciones han estado presentes en su vida social y/o familiar? 

En especial los cumpleaños. 

 

- Acá en la empresa también acostumbran a hacer celebraciones empresariales? 

En el banco existe la costumbre de celebrar el día del cumpleaños a la persona en el día que es o 

si es un día que no estamos laborando pues no pasarlo en alto y también como compañeros darle 

un detalle o integraciones a nivel de la familia, paseos y por lo general las fiestas de fin de año, 

de despedida de año, fiestas infantiles, dentro de lo más general y más común que pueda haber 

en la empresa. 

 

2. ¿En cuáles celebraciones que usted menciona, siempre acostumbra a dar o recibir regalos? 

En el banco por lo general sí en las celebraciones de cumpleaños, siempre las fiestas infantiles 

conllevan en la que a cada hijo de funcionario en determinado límite de edad se le da su regalo 

de acuerdo a la edad desde los cero años hasta los doce años se está dando por lo general los 

juegos didácticos, cosas muy didácticas y muy interesantes para el aprendizaje del niño y a 

funcionarios como símbolo gente que lleva más de diez años en adelante, cinco años, pues el 

banco otorga un botoncito, un incentivo por los años laborados, un reconocimiento y tienen una 

escala por ejemplo son unos prendedorcitos o dijes en el sentido que cada piedrita tiene un 

significado diferente, de los 10 años les dan una esmeralda otros un diamante es una cosa 

mínima pero es el símbolo y para que no suene tan solo el botoncito por lo general en fin de año 

le regalan un muñeco o algo alusivo a la navidad. 

 

3. ¿Cuál es el regalo más especial que ha recibido? ¿Por qué? ¿Cómo era? 

Bueno, yo soy persona que no me detengo a lo máximo o a lo poco. Cualquier cosa con el simple 

hecho de ser detalle yo le doy un valor muy especial, de la familia de los seres más queridos que 

están alrededor puede ser algo mínimo pero siempre le doy el valor y una conservación especial. 

Si es una prenda la conservo ahí le doy su uso y todo para mi siempre fuera el primer día que la 

usara si así fuera una cosa material de igual manera. Siempre está ese recuerdo ese detalle de 

saber quién me lo dio, en qué fecha me lo dio, por qué me lo dieron, en qué me lo gané.  

 

4. ¿Ha recibido regalos de mal gusto? ¿Por qué lo considera así? 

No me ha parecido nada de mal gusto. De pronto en esas eventualidades a nivel empresarial y 

vamos a jugar al amigo dulce entonces todos se deslumbran con unas cosas y a uno le llegan con 

cualquier cosa mínima de momento uno dice no estoy esperando nada a cambio tengo que estar 

siempre presente que yo voy a dar lo que yo puedo, lo que yo quiero y lo que yo sé que a esa 

persona le va a gustar y no debo esperar la recompensa. Si habrá pasado que uno dice mire no 

más lo que me dieron a mí pero no se le deja de dar valor o importancia. 

 

5. ¿Qué es lo primero que usted tiene en cuenta cuando debe comprar un regalo, cómo lo elige? (Se 

indagó por el éste proceso en la elección del mismo hasta que lo entrega) 

Yo cuando pienso en darle un regalo o un detalle a una persona visualizo e interiorizo en el gusto 

de la persona y qué provechoso va a ser ese regalo para ella, si le gusta, la utilidad, sí? que sea 

algo que sirva algo que le genere un significado así como me gusta que a mí me den algo también 

dejarle como la huella que Alexander me regaló esto y en determinado momento lo estoy 

utilizando y me ha servido o cosas así me parece muy satisfactorio que después la persona diga 

eso que usted me regaló lo he conservado. (…) 

Y si es algo muy bonito pues también que no vaya en cualquier empaque que vaya en algo muy 

bonito, organizado, llamativo, que deslumbre siempre tratar en ese sentido que sea que le llenó 

más que lo que pudo haber estado alrededor. 

 

- Osea el empaque que esté en un nivel de importancia tanto como el regalo? 

En muchos casos parece que la gente dice “está tan bien empacado que no me gustaría 

destaparlo” porque la tendencia es que dentro de un grupo de personas rompo porque eso es 
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buena suerte o rompa rápido para mirar qué es pero es la curiosidad. A veces tanto impacta el 

empaque en la forma como vienen las cosas que parece que ese fuera el detalle, que ese fuera el 

adorno, ya sea una caja o una bolsita, eso hace ver mucho impacto. (…) 

 

6. ¿Qué tipo de emociones experimenta usted al dar o recibir un regalo? 

7. ¿Qué tipo de emociones observa en la persona que recibe un regalo? 

(…) es que solamente así se dé el significado que de una palabra y bueno cuando ya viene el 

detalle independientemente de lo que se da mínimo o máximo. Las personas que ofrecen las cosas 

como estuvo a su alcance, como estuvo a su manera y yo lo considero importante con el esfuerzo 

o no esfuerzo que lo haya hecho. Y dentro de la manera como lo haya querido dar eso se siente. 

Si lo dio por salir del paso se siente. 

 

- Cómo identifica que es un regalo por salir del paso? 

Eso se identifica en la actitud de la persona cuando le dan su detalle (…)  

 

- De pronto el empaque también dice eso? 

El empaque también puede ofrecer eso, sí? Osea fue y compró la bolsita y echó el regalo allá y ni 

siquiera dio la sorpresa porque ya sé que viene ahí entonces el empaque también lo hace ver, 

claro, eso va en gracia y en gusto en que la persona se esmeró (…) así sea algo mínimo se busca 

de que se entregue de una manera agradable, de que el objeto o lo que se va a ofrecer lo 

empaquen de una manera con el hecho de decir regalo, con moñito o alguna cosa eso es muy 

significativo eso es muy agradable porque la persona está en su esmero y para mi es una cosa 

muy valiosa (…).  

 

 

8. Cuando usted compra en determinado almacén, el mismo almacén le provee un empaque para 

regalo? 

Si(…) la tienda puede ser muy fina y todo pero no, hoy en día precisamente existen ese tipo de 

establecimientos en los cuales le dan ese toque especial para que el regalo sea más especial y 

ahí vienen los empaques si? Que los tipos de papeles, las cintas, los colores, los dibujos, eso 

hace que el regalo sea más interesante y sea más especial. 

 

9. Existen en el mercado diversas opciones para envolver un regalo. Cuáles son sus preferidas o qué 

características le gusta que tenga este tipo de empaque? 

A mi por lo menos me gusta el empaque como tal de papel y aprecio mucho esa labor de las 

cajas. Usted tiene algo, y cómo entrego esto, y uno le pone el papel y queda feo o se arruga pero 

precisamente para eso se hicieron las cajas, las bolsas y no dejan de ser llamativas es más en 

muchos de los casos la gente después lo toma tanto como lo que iba en esa caja y después lo 

toma como tanto como lo que iba en esa caja y después queda como el regalo, le dan su uso de 

pronto para algo un adorno, entonces sale un regalo doble porque le está dando uso hasta del 

empaque. Me parece muy buena esa estrategia de no solo el simple papel sino darle uso (…)  

 

10. ¿Cree usted que el empaque de regalo debe ser acorde con la ocasión a celebrar o a la persona a 

quien va dirigido? 

Yo me fijo mucho por darle el significado de los colores, por ejemplo me llega la tarjeta de 

invitación y si es unos quince años que está resaltando el color rojo o pastel trato de que 

también pase como por esa uniformidad. Hoy en día un matrimonio es más moderno ya dejó de 

ser tanto como el plata, el blanco, el dorado, ya vienen colores como llamativos entonces como 

que esa chispa de color impacte aunque pues dentro de las invitaciones que se ameriten el 

detalle, pero es más si fuera un sobre elaborado que hoy en día hay sobres elaborados que 

vienen con moños, con cintas, con telas, con colores que encajen de acuerdo a lo que también 

me ofrecieron a mí porque sé que le va a marcar algo le va a quedar la expectativa, que diga, 

mire tuvo pendiente esta persona que me dio el sobre o me dio el regalo cayó en cuenta de los 

colores con que yo decoré mi fiesta o tuvo o lo que yo tuve pendiente en los colores de la tarjeta, 

cosas así. 

 

- El empaque es la presentación personal de quien lo entrega? 

Enfoca su personalidad. Ya sea una persona muy creativa o muy apática en determinada 

manera en formas de gusto pero no deja de ser algo muy bonito algo que resalte. 
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19. Para seleccionar un empaque tiene consideraciones económicas, depende del grado de afecto? 

Yo considero también como también un grado tan especial que sea. Por ejemplo quiero darle un 

detalle a una persona que sentimentalmente vale mucho entonces quiero deslumbrarle o porque 

la quiero o la estimo o también porque me inspira mucho respeto en el caso de un jefe o un 

directivo una cosa así o también dependiendo a qué tipo de persona por ejemplo si mi jefe es una 

mujer como tal vínculo es laboral y es la forma de darle un detalle primero que se dé cuenta de 

quién soy yo pero no puedo darle una cosa romántica porque ese vínculo no va pero sí darle un 

estímulo muy serio en el sentido de considerarla como una persona de respeto, ejecutiva y para 

eso hay. Eso es lo importante y que se consigue entonces a veces uno se mata tanto la cabeza 

pensando y yo quisiera darle este regalo pero cómo se lo empaco entonces entra en juego 

muchas cosas la variedad de cosas de hay y quién lo asesora a uno para poder también decirle 

me parece, estoy de acuerdo, o le recomiendo sí? eso es algo muy importante porque muchas 

personas empacan yo por lo menos puedo comprar un papel y empacar y eso para mí me quedó 

bonito pero hay que saber también su técnica y su forma y contar con una buena asesoría. 

 

20. Es frecuente escuchar: “lo importante es lo que hay por dentro” el empaque es para botar. ¿Usted 

qué opina? 

Es un equilibrio del valor de las cosas pues tampoco si no vale nada ah no eso en cualquier 

papel, hasta un pedazo de cartulina y no! porque igual a nivel personal eso también refleja lo 

que quieres y qué gusto está por querer dar las cosas o preferiblemente no doy nada. 

 

21. ¿Para usted, qué es más importante en un empaque de regalo: Calidad o Diseño? 

Todo está complementado. (…) como hay una persona que sabe y me asesora en los tipos de 

papel y precio y no es lo que se quiere sino lo que es favorable. Porque obviamente un buen 

empaque cuesta. Por el material y por el trabajo manual así lo hagan rápido no lo hago yo (…) 

 

22. ¿Usted reutiliza éstos empaques de regalo para otra función? ¿cuáles? 

Es reutilizable pero yo pienso que es más que todo en el gusto a mí me gustó eso y no lo voy a 

regalar yo le doy otra opción por ejemplo me dieron una cajita y esa cajita la utilicé después 

para pisar papel o para mi oficina o para guardar clips o darle alguna funcionalidad, ejemplo 

guardar botones hacer un costurero, para alguna cosa sirve y se le ve la funcionalidad. (…) la 

persona que recibe también es muy cuidadosa de saber destapar, desprender de quitar su cinta y 

los moños y quedó intacto. Y eso es más que todo para empaques ya establecidos como las cajas, 

las bolsas porque un papel reutilizarlo sí es muy difícil porque cuando está bien empacado hay 

que romperlo. 

 

23. ¿Para usted qué representa el empaque de regalo? 

Un estilo único de decir, me resalta el detalle y me resalta esa pulcritud o ese estilo con el cual 

me gusta que las cosas se vean muy bonitas. Un estilo único lo generalizaría yo. 

 

24. ¿Considera que el regalo empacado es una normativa social o una tradición? ¿Por qué? 

Las dos cosas porque si yo quiero ofrecerle algo a una persona importante algo y es un detalle o 

vamos por una celebración o una fiesta o algo se acostumbra que hay que llevar un presente pues 

se acostumbra que vaya bien empacado no? y si lo compré con la bolsa plástica del almacén y 

así lo voy a entregar y no, no me parece. 

 

25. ¿Usted cree que los colores, texturas, formas y diseño en general de un empaque, tiene influencia 

en los sentimientos y emociones? 

Sí claro. A una fiesta que nos inviten, a una fiesta infantil, a un niño, todo es alegre entonces 

obviamente debemos rodearlo de colores alegres, vivos, hoy en día la moda son lo vivo colores 

muy fuertes pero no vamos a llegar con algo color azul oscuro a un niño que está cumpliendo 

cinco años porque él no lo va a ver como con la misma… sí? Hay una cosa partiendo de lo que 

veníamos hablando anteriormente de lo moderno, en un matrimonio llega el color dorado eso es 

elegante pero no puede dejar de faltar que en un llegado caso si se presenta la opción de detalle 

o sobre o alguna cosa, llega algo con unos tonos muy fuertes porque son colores modernos, algo 

de moda es donde la persona está enfocada en lo moderno en lo novedoso no es simplemente en 

el plateado, en el blanco, y en el doradito porque eso se aplica para eso o a una primera 
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comunión si es una niña llegar con un sobre colores fucsias, rosados pero no traerle un rojo 

porque ya sería como muy pesado. 

 

- Todas esas opciones que uno ve de empaques, diseño, estampado, textura, todo eso de pronto 

llega a mover sentimientos y le ha quedado en el recuerdo? 

Ah sí ahí es donde se deja una huella oiga el año pasado tan bonito ese regalo y ésta vez tan 

chévre no es que definitivamente no se hace uno sentir el qué personaje pues igual cuando se 

reciben varios regalos y hay muchas maneras y todo va de acuerdo a quién puede y no puede. 
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Entrevista No. 4 

Nombre: Martha Sofía Castellanos 

Ocupación/Rol: Diseño Industrial / Decoración / Restauración 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Qué tipo de celebraciones han estado presentes en su vida social y/o familiar? 

Todas. Me encantan las celebraciones. Bueno, yo he sido pro Navidad siempre, de ahí que tengo 

un culto por la Navidad, me gusta la celebración de la Navidad me gusta la parte que toca como 

tradición, la parte histórica, la parte religiosa se ha ido minimizando un poco por todo ese rol de 

la rumba pero la parte religiosa la de rezar me parece lindo también, me parece que es algo que 

hay que pedirle a los niños algo que hay que mantener y la parte de tradición mucho más. De 

otro lado la Navidad hoy día la celebran personas que no son Católicas, que no son Cristianas 

entonces quiere decir que es una fiesta que une al mundo y por consiguiente pues es muy grato 

celebrarlo. 

 

2. ¿En cuáles celebraciones que usted menciona, siempre acostumbra a dar o recibir regalos? 

Si claro a mí me encanta regalar. Regalar tal vez es un placer todavía mas grande me encanta. A 

mí el plan de regalar de invitar, me gusta mucho. 

 

3. ¿Cuál es el regalo más especial que ha recibido? ¿Por qué? ¿Cómo era? 

Bueno uno de niño quería siempre cosas de juguetes y se hacía la ilusión como 6 meses del año, 

voy a hacer la carta al Niño Dios me va traer tal cosa. Nosotros utilizamos al Niño Dios, hay 

países que utilizan a Papá Noel a San Nicolás o lo que sea pero que recuerde siempre era como 

muñecas cuando uno estaba niño luego después tal vez pensaba que qué rico me lleven a un viaje 

que vamos a la playa, que cosas de ese tipo. A la larga los regalos que más me agradan en la 

vida son paz y tranquilidad es bonito recibir cositas pequeñitas nada valioso, me regalan una 

mansión, no, no, me regalan normalmente cosas que significan mucho valor para uno dentro de 

los afectos y que seguramente la persona que tiene la gracia de regalarle a uno estas cosas pues 

ha hecho un esfuerzo es obvio pero bueno yo tengo muchas cosas guardadas que quiero mucho 

que aprecio mucho por años de años, algunas han sido regalo de Navidad otras de Cumpleaños 

así, pero muchas veces hay regalos mucho más valiosos que no tienen que ver con celebraciones. 

(…)  

 

4. ¿Ha recibido regalos de mal gusto? ¿Por qué lo considera así? 

Ah claro! De mal gusto porque de pronto hay costumbres. En una época de la vida cuando yo 

tenía 20 o 22 años en el entorno que me movía como del buen gusto en que el novio de turno le 

regalara uno de noviecita una joya no importaba entonces en un cumpleaños mi novio que era un 

chico con muchas posibilidades económicas me regaló una escultura que era un busto de 

Beethoven, yo me traumaticé terrible, eso me pareció espantoso además era una escultura o una 

estatua de yeso como pavonada con unas cosas doradas horrorosa… no no no. Con el tiempo yo 

no hallaba dónde poner esa cosa en mi casa, encima del piano el piano se desbarataba con ese 

peso. Ponerlo en un rincón hasta que un día llegó alguien y preguntó que si era un antepasado y 

me pareció muy bien que yo pudiera ser descendiente de Beethoven pero como no era cierto 

entonces saqué a Beethoven de mi casa.  

 

- Cuando él te lo regaló fue así no más o te lo empacó? 

Fue en mi cumpleaños entonces fue mayor ofensa. Y no pues envolver esa cosa tan grande era 

complicado. Horrible era eso ya ni me acuerdo del empaque me parecía que en ese momento los 

empaques pequeñitos eran como mejor no? Que esa cosa tan grande. 

Otro regalo que me pareció muy divertido y tiene connotaciones bastante fuertes. (…) era muy 

amigo de mi casa y de un viaje a Roma me trajo un perfume en un empaque preciosísimo, era un 

frasco de cristal azul como con violeta y el empaque era una funda de terciopelo metidita en una 

cajita también preciosa brillante, era muy a la italiana pero muy al estilo de la señora Iscaparelli 

que era una señora yo creo de la primera década del siglo XX no era tan moderna pero cuando 

yo destapé esta cosa olía horrible, era un olor demasiado fuerte (…) 
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5. ¿Qué es lo primero que usted tiene en cuenta cuando debe comprar un regalo, cómo lo elige? (Se 

indagó por el éste proceso en la elección del mismo hasta que lo entrega) 

El proceso es un placer casi con sufrimiento porque a mí me encanta el plan de regalar de 

verdad verdad. De hecho vivo regalando cositas eso si no serán de gran valor pero el placer de 

agasajar a la gente. Si se trata de una comida, de una fiesta que no tiene celebración definida, 

tantas veces que te invitan a la casa de alguien bueno yo llego con algo normalmente no regalo 

flores, yo llego con matas (plantas), me parecen que son más estables, más recuerdos más 

estancia en la vida de una persona además hay planticas que pueden estar en tu casa veinte años 

y porque el regalo tiene siempre la presencia de la persona. De otro lado regalar un vino 

también es una delicia porque es un compartir, eso lleva tácitamente el compartir, a veces uno 

llega con el vino sin empacar dependiendo de la confianza que tenga con la persona eso es muy 

normal porque aquí los sitios que te venden los vinos no son bodegas tan sofisticadas como en 

ciudades más cosmopolitas donde los empaques son largos, preciosos, hermosos, muy longas, 

muy esbeltas, con muy buen diseño con unos estampados lindos entonces tú llegas con tu vino. 

No veo en el medio aquí donde nos movemos pueda alguien empacar unos quesos con gracia o 

unas frutas con gracia entonces si estoy de temperamento y si hay el momento pues sí rico en un 

canastico poner las cosas, en una bolsa preciosa, en una cajita, todo eso. Yo compro ese tipo de 

empaques y los guardo porque me gusta. Admiro mucho y me encanta el manejo del papel. 

 

- Por ejemplo compras alguna cosa en el centro comercial y piensas en la persona, el almacén, 

ya tienes definido cuando vas a buscarlo? 

No muchas veces no, pienso días antes o en el momento que me invitaron puedo llevar tal cosa o 

llevar tal otra o si no hay tiempo al día siguiente llevo una mata linda empacada en un papel 

lindo en su macetera en su matera. De resto el máximo placer realmente del regalo está dividido 

en un cincuenta/cincuenta es entre que tú lo compras y entre que tú lo entregas y viene la 

reacción de la persona luego sabes mucho más si tú quieres cuantificar los regalos que te doy y 

los que recibo. Porque a veces hay regalos que tú quieres dar y los craneas durante mucho 

tiempo. Hace como doce años o diez años estuve como seis meses buscando el regalo, el regalo 

era para mi sobrino que iba a hacer la Primera Comunión y el regalo iba a ser un perro. Y esta 

era el perro más discutido del planeta porque mi hermana quería que no tuviera cola, no tuviera 

orejas, no tuviera pelo, no tuviera muelas, no tuviera nada y yo sí quería perro, no me importaba 

si tenía más pelos o menos pelos entonces al comprar al perro compré al perro que más sonrisas 

me hizo no? más carantoñas y tejí toda una historia de mentiras casi para que nadie descubriera 

que íbamos a llevar el perro y organicé a mis amigos y todo el mundo llevaba regalos que tenían 

que ver con el perro, compré la cama del perro, compré la cobija del perro, compré todo, todo 

además tarjeta con la historia de la raza, tarjeta de cómo iba a ser esa relación del niño con el 

perro y hasta dónde iba a eso a tener estancia o presencia en la vida de él. Naturalmente 

llegamos con el regalo después de todo un lobby de mentiras, llegué con el regalo, lo puse en la 

puerta, timbré, el niño abrió la puerta, vio el regalo y se conmocionó porque eso era lo que él 

esperaba y yo dos horas antes le había dicho que tendría que esperar para la Navidad si quería 

un perro en su vida. El otro afecto que se produjo que es la piñata de niños que terminó en 

consentimiento y dedicación al perrito (…) la tarjeta decía que permanecería con él por muchos 

años porque lo vería graduarse, lo vería con novia y lo acompañaría. Entonces fue un regalo de 

más gusto el conseguirlo y el entregarlo que cualquier otra cosa y fue un regalito que yo amé por 

mucho tiempo porque el regalito fue muy querido. 

 

6. ¿Qué tipo de emociones experimenta usted al dar o recibir un regalo? 

7. ¿Qué tipo de emociones observa en la persona que recibe un regalo? 

Es el momento más importante del regalo, es el momento máximo, es el momento de la gran 

satisfacción porque muchas veces el regalo tiene más expectativas para uno y no tiene esa 

respuesta que uno espera en las personas regaladas pero hay otras oportunidades en que la 

persona dice hay sí eso era lo que yo quería hay que belleza, qué lindo el empaque, qué lindo el 

color, me sirve, no me sirve, todo eso y no necesariamente se está regalando un anillo de seis 

quilates de diamante, ni un piano, ni un carro, nada, de pronto es una cosita muy pequeñita pero 

que tiene el efecto de producir una emoción que uno capta porque la persona se extralimita en 

exclamaciones… regalarle a un niño es una cosa muy especial porque los niños tienen una 

respuesta (…) 
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8. ¿Cómo le gustaría recibir un regalo? Es para ti importante que esté empacado? 

Claro! El empaque para mi es la imagen, la primera imagen que uno tiene de su regalo de que 

recibe es el empaque. Y si es como en el caso que manejo el papel, que manejo la forma estética 

de todo para mí el impacto es mayor. Hay empaques de empaques muy comunes y corrientes, 

muy institucionales por ponerlo de alguna manera que no dicen nada que es una caja igual con 

un lazo igual y a mí me parece que el empaque más bonito es el que tiene la connotación de ser 

especial para esa persona. Yo voy a regalarle un libro a un intelectual entonces es muy probable 

que el papel tenga que tener una connotación y un tipo de diseño para esa persona no le puedo 

regalar un papel estampado en manzanas y tiestos de cocina porque pues nada que ver no? Y así, 

sí, se convierte para mí en una cosa muy singular yo me impacto mucho con el empaque ahora la 

magia de abrir un regalo eso es un placer que no tiene comparación. Qué hay adentro? Qué 

viene aquí? porque hay momentos en que uno como que se la intuye qué hay, huele que hay tal 

cosa, no pues nada no era eso era otra cosa pero ese lapso es mágico, esa cosa, qué hay ahí? 

 

9. Cuando usted hace una compra en un establecimiento comercial por lo general le proveen el 

empaque para regalo o lo ofrecen? 

Hay sitios que no y otros que empacan muy lindo y otros que empacan de esa forma que yo diría 

institucional. Bolsa neutra, cuando se trata de empresas de gran renombre como Tommy, como 

Cocó Chanel, entonces uno sale honradísimo y lleva la bolsa casi que adelante así cargada para 

que vea el mundo entero que tú llevas una bolsa de Dolce Gabanna o no sé qué cosas no 

importa lo que vaya adentro ahí se vuelve más importante el empaque que lo que va adentro. 

 

- Cuando lleva la marca? 

Cuando lleva la marca! De esos sitios tan importantes el empaque le da una altura al producto 

como ninguna otra cosa. Si yo recibo un regalo de Cartier con bolsa de Cartier y el sello Cartier 

yo digo wau, qué es esto y el impacto es total y guardaré la bolsa toda mi vida y el empaque lo 

conservaré siempre. 

(…) es un valor agregado naturalmente pero el cliente queda honradísimo y el regalado 

orgullosísimo. 

 

10. Existen en el mercado diversas opciones para envolver un regalo. Cuáles son sus preferidas o qué 

características le gusta que tenga este tipo de empaque? 

Creo que lo más bonito que hay es la bolsita no? Me parece que es la mas linda, la más práctica 

la más manejable, las cajas son muy lindas pero no todas las cosas van en las cajas. Hay algo 

precioso que no es muy de moda en nosotros son las cajas para la ropa porque tú las ves en 

mercados de gran refinamiento, donde  la caja es en papel satinado con una cinta bella y se abre 

la caja y en papel de seda está el vestido, o la ropa de cama, o la blusa, eso es fascinante y eso es 

de un impacto y un  refinamiento único. 

 

11. ¿Cree usted que el empaque de regalo debe ser acorde con la ocasión a celebrar o a la persona a 

quien va dirigido? 

Sí claro tiene que tener algo que ver exceptuando estas cosas de las marcas. La marca de pronto 

debe tener algo alusivo, si yo voy a comprar algo para San Valentín pues como lindo que tenga 

un corazoncito, algo rojo, una rosa, (…) si el mundo está girando alrededor de las grandes 

ocasiones comerciales porque esa es una crítica que se hace a veces que eso es comercial, a mi 

me parece que eso una delicia yo eso no lo tildo de comercial ojalá inventaran mas celebraciones 

porque eso hace que la gente psicológicamente tenga nuevas apetencias, nuevos deseos, se 

mueva, se sueñe, tenga ilusiones, no permanece estática todo el año neurotizada porque aquí no 

pasa nada. No! como rico porque vamos a celebrar el día del Amor y la Amistad y compramos 

muchos chocolates, muchos dulces, o compramos flores o compramos vinos pero hay una 

celebración entonces sí es bonito que tenga cosas alusivas. La Navidad! Fíjate tú que en las 

grandes tiendas como Harrods, las grandes tiendas gringas (…) y los hipermercados, sus 

empaques conservan el nombre, conservan todo tradicional pero siempre le meten, le incluyen un 

diseño de Navidad. 

 

12. Tiene consideraciones económicas al seleccionar un empaque o depende del grado de 

afectividad? 



33 

 

Normalmente yo creo que a todos los niveles la gente piensa en la plata. No hay duda que hay 

que pensar en la plata porque si es Carolina de Mónaco dirá que no pase de veintemil dólares si 

somos nosotras diría que no pasara de veinte dólares. Siempre el dinero va a estar ahí. 

 

13. Es frecuente escuchar: “lo importante es lo que hay por dentro” el empaque es para botar. ¿Usted 

qué opina? 

No. Para mí el empaque es clave porque es lo mismo que la frasecita aquella del “hábito sí hace 

al maestro” porque tú estás bien puesta que el regalo esté envuelto, bien empacado pero qué 

horrible sería un regalo lindo en una bolsa de bajo perfil, no lo veo. 

 

14. ¿Para usted, qué es más importante en un empaque de regalo: Calidad o Diseño? 

Las dos cosas. Son cosas que no se pueden separar. La calidad tiene que estar presente en todo. 

Todo tiene que ser impecable es que a veces hasta el mal gusto es impecable porque es que el 

buen o mal gusto es un relativo, a mí me puede parecer de muy buen gusto una cosa y a mi 

vecino le parece de pésimo gusto (…) ahora el diseño está presente en todas las cosas que se 

hagan, realmente en empaques está anotado el diseño, la forma es la misma, la caja la bolsa, son 

cosas universales básicas, lo que ayuda mucho es el diseño, el manejo del color, el manejo del 

grabado que se haga encima, la cosa accesoria, la cinta, el corazón, la flor, la tarjeta, y en eso 

creo que el diseño se está moviendo en el mundo en un plan de competencia inagotable. Tú 

encuentras en cualquier sitio del mundo más bolsas, mas diseños preciosísimos uno quisiera 

comprar todo eso, las cajitas son la locura las de metal, las de cartón, las de plástico, las unas 

las otras, si se llega el Easter, lleno los conejos, llenos de huevitos, llenos de pajaritos, si llega 

San Valentín uno se vuelve loco porque entonces se acompaña de globos, la caja especial para la 

torta de chocolate, eso es una locura de esa que quienes se convierten en detractores de toda esta 

propuesta comercial dicen que esto es consumismo, a mi eso me da lo mismo porque me parece 

bellísimo todo eso. 

 

15. ¿Usted reutiliza éstos empaques de regalo para otra función? ¿cuáles? 

Los guardo. Sí a veces uno los utiliza porque tiene que salir con algo o tengo  que llevar algo. 

 

16. ¿Considera que el regalo empacado es una normativa social o una tradición? ¿Por qué? 

Yo pienso que es tradición. Si vamos a la antigüedad, los niños llegaban con canastas de flores, 

los enamorados llevaban un ramo de flores atado con una cinta, con un cordón, con lo que 

hubiese en la época no? Estamos hablando de épocas medievales, del renacentismo, siempre 

había en qué poner las cosas. Si vamos a la época egipcia existían los recipientes para guardar 

cosas. Estaban los cofres. Si vamos a los tres regalos más importantes en el mundo moderno que 

es el oro, incienso y mirra de los reyes magos que se llevaron en cofres o al menos así nos lo han 

mostrado porque yo no me puedo imaginar la mirra a manotadas, el incienso, tampoco y el oro 

tampoco. 

 

17. ¿Para usted qué representa el empaque de regalo? 

El empaque es parte integral del regalo. No se puede quitar, el regalo no puede carecer de 

empaque, deja de ser regalo, es parte integral, el regalo si yo llego con éste celular en la mano 

no dice nada pero si yo llego con el celular empacado inmediatamente se vuelve un regalo. 

Siempre uno hace la aclaración cuando está el vendedor “por favor es un regalo” me lo 

empacan? 

 

18. ¿Usted cree que los colores, texturas, formas y diseño en general de un empaque, tiene influencia 

en los sentimientos y emociones? 

Claro que sí, influyen y tienen un origen también no?. Es un proceso de origen al impacto final 

que es cuál es la respuesta que tiene la gente. Si yo recibo un regalo empacado en rojo, si es 

Navidad digo qué lindo es regalo de Navidad pero si es el día de mi cumpleaños que venga rojo, 

yo que tengo una identificación por el color digo bueno esto es un regalo muy especial porque es 

un regalo que entraña, que lleva consigo amor. 

 

- Algo más para agregar de todo lo que hemos hablado acerca del empaque de regalo? 

No pues que los regalos son una delicia y los empaques también. Que yo desde muy niña tuve ese 

gusto porque tenía como unos doce años y me mandaron a hacer un curso de empaquitos, (…) en 

unas vacaciones aprendí y aprendí a hacer nuditos y estas cosas, de todas maneras cuando se 
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tiene facilidad manual y uno está inmerso en el mundo del diseño, el empacar es una lindura y tú 

puedes volver una obra de arte el empaque, que son obras de arte tienen connotación de obras de 

arte son todas hechas artesanalmente, el empaque no es tan industrial, es una cosa artesanal y tú 

la vuelves obra de arte, es que obras de arte no solamente son las que están en los museos. Y esa 

obrita de arte de pronto tú puedes darle un gran nivel social y un gran rango hasta el papel 

periódico. Se me ocurre que tú puedas empacar en un cómic colorido un regalo de un niño y le 

sumas un globo precioso y una cinta de cuadros, de círculos, de lo que sea y el regalo queda 

esplendoroso porque el niño tiene una visión sobre el color que es muy distinta a la de nosotros 

los mayores entonces se le va a producir un impacto de colorido y de curiosidad por el qué hay 

ahí adentro y es probable que tenga una excelente respuesta. (…). 
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Entrevista No.5 

Nombre: Gloria Mendoza 

Ocupación/Rol: Asistente de Gerencia. Parque del Agua Bucaramanga. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Qué tipo de celebraciones han estado presentes en su vida social y/o familiar? 

Pues todas, porque a mí me encantan los detalles y me encantan los motivos por simples que 

sean, osea desde el cumpleaños que para mí el cumplir años es algo muy especial, para mí y 

para la gente que yo quiero y que yo amo, como organizar la Primera Comunión de mi hija, el 

cumpleaños de mi novio eh, bueno todo, todo a mí me encanta organizar y me encanta que todo 

salga lindo y salga hermoso, y el detalle y el moñito y tener una mesa muy linda, muy sencilla 

pero a la vez con muchas cosas delicadas, a mí me encantan a mi me matan los detalles. 

 

2. ¿En todas estas celebraciones que usted menciona, siempre acostumbra a dar o recibir regalos? 

Si siempre y no los regalos a título de la cantidad o de lo que sea sino del detalle, de esa muestra 

de afecto que por insignificante que sea así sea el chocolate más pequeño sino que esté muy 

bonito y que de entrada guste por lo que estoy viendo. 

 

3. ¿Cuál es el regalo más especial que ha recibido? ¿Por qué? ¿Cómo era? 

Bueno, hace poquito a mi,… hace como dos años me habían dado un regalo, un reloj hermoso, 

hermoso, hermoso y pues tenía mucho significado por la persona que me lo dio. Lo perdí en un 

viaje y era un reloj de colección que yo pensé que en la vida lo iba a volver a ver, osea yo dije no 

ese se perdió de esos ya no hay más relojes de esos y hace como quince días me llegó con el reloj 

idéntico pero era una cosa idéntica, idéntica yo me emocioné tanto porque lo perdí en un viaje y 

me daba mucha tristeza no tenerlo y cuando lo vi igualito igualito yo decía es mentira, eso me 

impactó mucho, recibir algo que había perdido que para mi era muy valioso y tenerlo 

nuevamente aunque no fuera el mismo pero es idéntico y la misma persona que se interesó como 

por buscarlo. Sí entonces eso me impactó mucho volver a tener algo que ya había perdido y que 

ya había dado porque nunca más lo iba a volver a tener. 

 

4. ¿Ha recibido regalos de mal gusto? ¿Por qué lo considera así? 

No. No, tal vez por la manera de ser pero por lo menos a mí me traen desde un chocolate, un 

lápiz, osea yo digo todo lo que a la gente le nazca dar y que lo haga con su corazón,... hoy llegué 

y encontré estas flores y yo cómo? quién me mandó esas flores? … no pues, que se las mandó una 

secretaria de los Andes. Ah! Pues lindas, hermosas osea que de verdad por mínimo que sea el 

detalle es que un regalo puede ser un papelito en una nota en una servilleta, eso puede ser un 

regalo. 

 

5. ¿Qué es lo primero que usted tiene en cuenta cuando debe comprar un regalo, cómo lo elige? (Se 

indagó por el éste proceso en la elección del mismo hasta que lo entrega) 

Emocionante. Yo me emociono cuando tengo que regalar, a mí me encanta que lo que doy le 

sirva a la persona, osea no es por lo que cueste sino porque realmente sea útil a esa persona, que 

lo vaya a usar si? De pronto regalar la música que le gusta, o regalar lo que realmente a la 

persona le interese y le sirva no regalar por ostentosidad ni por el costo, no no… sino algo que 

realmente a la persona le guste y sea de su agrado entonces es como una preparación ir a 

buscarlo, tener varias opciones, o solamente esta opción o a veces consulto con la persona 

allegada a esta persona le está haciendo falta esto?, Martica necesita esto? no ella ya compró 

esto, ah bueno entonces lo descarto, algo que llame la atención y por último que vaya no con la 

bolsa del almacén sino que vaya muy bonito que vaya diferente. Casi siempre mando a empacar y 

si no alcanzo a empacar al menos una tarjetica o algo para ponerle ahí al ladito con un 

chocolate que se vea que se dedicó un poquito más de tiempo que no solo fue ir a comprarlo sino 

que tuve el tiempo de ponerle un detalle mío una cosita mía. 

 

6. ¿Qué tipo de emociones experimenta usted al dar o recibir un regalo? 

7. ¿Qué tipo de emociones observa en la persona que recibe un regalo? 
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Como una tranquilidad y una paz al saber que le gustó o que se siente feliz por eso que recibió 

sí? osea como que hice feliz a la otra persona. Ese es el significado. 

 

8. ¿Cómo le gustaría recibir un regalo?  

Me encantan las sorpresas. Que me regalen por que sí, no porque hoy cumpla años sino de 

pronto llegar con un detallito lo que yo decía quizás una servilleta no me interesa tanto la fecha 

sino que de buenas a primeras por cualquier cosita llegué y encontré eso ahí. 

 

9. Qué nivel importancia para usted tiene el empaque de regalo? 

Uy en un ochenta por ciento. Porque es que es lo primero que yo veo, es lo que me motiva, lo 

que me da como alegría me da como la expectativa de qué me dieron. 

 

- Usted cree que el empaque de regalo dice mucho, nada o poquito de quien lo da? 

Sí. Si, si. Precisamente qué días estuve en una fiesta de Quince Años y mi primo llegó y me 

preocupé porque llevara un sobre bien lindo y que de pronto saliera con el color de la tarjeta y 

todo y llega mi primo y le dice a mi primita cómpreme un sobre y le compró dos sobres de 

manila de esos chiquiticos de echar la plata y llegamos allá y estábamos todos en la mesa y dice 

Daniel, “Carolina el sobre” cuando Carolina saca ese sobre (la entrevistada hace expresión de 

vergüenza) ay yo dije no! “Ahí está pintada Carolina” uy no no no… y dice Daniel “tía yo 

entrego esto así?” y yo le dije “ya le tocó que lo entregara así porque qué mas!” osea tiene 

mucha importancia, es decirle a la otra persona -me interesas, me importas- (…) es que parecía 

un sobre del pago de una quincena por allá de una fábrica, no no no! No tenía sentido, para mi 

eso tiene mucha importancia. No le encontraba sentido a eso. 

 

10. Cuando usted hace una compra en un establecimiento comercial por lo general le proveen el 

empaque para regalo o lo ofrecen? 

No, no siempre. Por lo menos hoy en día los almacenes no se preocupan porque vaya bien lindo. 

A ellos lo único que les interesa es la bolsa con la marca. Entonces, First Class, o Vélez, o no se 

qué… pero ellos no se preocupan por la envoltura. Yo siempre peleo por eso, peleo en el buen 

sentido. Nunca peleo pero si les digo ala, hubiesen tenido al menos un papel seda para meterle 

ahí en la mitad y que saliera el moñito o saliera algo que lo haga ver como un regalo porque 

parece que hubiera comprado para mi para irlo a colgar al closset. Osea los almacenes hoy en 

día no se preocupan por eso, son muy pocos los que se preocupan por el empaque son muy 

pocos. 

 

- Para usted es relevante que esté la marca o logotipo presente en el empaque? 

No, no me mata. Igual a la persona cuando reciba le va a gustar por lo que le de y no porque 

tenga la marca o no la tenga. Realmente una bolsa que diga First Class o Villa Romana o una 

bolsa que diga Di Marco no me interesa, me interesa que sea agradable a la vista tan pronto yo 

lo vea. Entonces dice Di Marco, ah una corbata mientras que si yo lo meto en una cajita redonda 

bien bonita, despisto. El almacén me da la clave, no tiene sentido. 

 

11. Existen en el mercado diversas opciones para envolver un regalo. Cuáles son sus preferidas o qué 

características le gusta que tenga este tipo de empaque? 

(…) me encanta que sean llamativos, que sean diferentes como que marquen la diferencia de la 

bolsita cuadradita y el moñito arriba, que sean innovadores y marquen la diferencia y ese es el 

valor agregado al regalo. 

 

12. ¿Cree usted que el empaque de regalo debe ser acorde con la ocasión a celebrar o a la persona a 

quien va dirigido? 

Sí tiene que tener un lineamiento. 

 

13. Tiene consideraciones económicas al seleccionar un empaque o depende del grado de 

afectividad? 

No. Quiero algo bonito y a mi lo que me interesa es que me empaquen rápido y que sea bonito y 

práctico también. 

 

14. Es frecuente escuchar: “lo importante es lo que hay por dentro” el empaque es para botar. ¿Usted 

qué opina? 
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No, yo tengo muchos empaques que tengo ahí y que guardo cositas. 

 

- Le da doble utilidad. Qué tipo de utilidad? 

Por lo menos qué días me regalaron una gargantilla con un corazón rojo grande y la cajita es 

una cajita roja lo mas de linda con una tapita y esa la cogí para guardar pulseras porque es 

redondita y me cabe el espacio donde yo tengo. Cuando el empaque sirve yo siempre lo dejo para 

algo.  

 

15. ¿Para usted, qué es más importante en un empaque de regalo: Calidad o Diseño? 

Las dos cosas tienen el mismo porcentaje. 

 

16. ¿Usted reutiliza éstos empaques de regalo para otra función? ¿cuáles? 

(Respondida en la No.14). 

 

17. ¿Considera que el regalo empacado es una normativa social o una tradición? ¿Por qué? 

Pues para mi ni tradición ni normativa social hoy en día la gente vive como tan a la carrera que 

a veces unos sí le dan importancia y otros no. Yo creo que eso va es como con el ser de la 

persona y con lo que se siente. 

 

18. ¿Para usted qué representa el empaque de regalo? 

Así como cuando uno conoce a una persona que los primeros cinco minutos son tan importantes, 

cuando uno conoce a alguien, la atención de todo el empaque representa eso es el impacto 

inicial osea es lo que uno se acuerda, cuando me regalaron tal cosa y uno de una vez, yo no sé si 

soy muy visual o muy gráfica yo de una vez me acuerdo y venía empacado así y así y así y era 

grande la caja y osea es lo que marca. 

 

19. ¿Usted cree que los colores, texturas, formas y diseño en general de un empaque, tiene influencia 

en los sentimientos y emociones? 

Claro, claro la tiene cien por ciento. El empaque aflora sentimientos porque lo primero que tú 

ves es el empaque. 

 

- El regalo sin empaque deja de ser regalo? 

Sí. No tiene sentido. 
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Entrevista No.6 y 7 (Simultánea) 

Nombre: Nancy Gómez 

Ocupación/Rol: Microempresaria 

 

Nombre: Mónica Flórez 

Ocupación: Microempresaria 

 

 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Qué tipo de celebraciones han estado presentes en su vida social y/o familiar? 

M.F. Cumpleaños, día de la madre es supremamente importante, celebramos en familia sabes 

cuál? El jueves santo. 

N.G. Navidades, año nuevo, día del padre también, menos importante pero sí. Primera 

comunión, bautizos, matrimonios, quince años, despedidas de soltera. 

 

2. ¿En todas estas celebraciones que usted menciona, siempre acostumbra a dar o recibir regalos? 

M.F. Si siempre. Sea plata o sea obsequios 

N.G. Y la comida la cena también es importante. El ponquecito. 

M.F. Más que todo la comida y el regalo como tal porque puede que tu celebres un cumpleaños y 

no decores nada (…) 

 

3. ¿Cuál es el regalo más especial que ha recibido? ¿Por qué? ¿Cómo era? 

NG. Los regalos de mis quince. Lindos yo los recuerdo fueron todos muy lindos y fueron todos 

especiales… me regalaron tres juegos de zapatilla, una chica de quince años con su bolsito, el 

jueguito, eran tan finos, eran tan especiales, yo me sentía como una princesa. Y otro regalo que 

me dieron en un cumpleaños era muy lindo era un perfume, es decir parecía una flor como un 

anturio y era en vidrio algo así muy lindo y al final la pepita esa que va dentro de la flor, esa se 

desprendía y ese era el perfume. Sí esos eran los regalos que mas recuerdo. 

M.F. Yo si los de quince sí pero la mayoría eran joyas, cuando eso eran joyas nada más y los de 

matrimonio, esos sí eran supremamente especiales además. Yo no tuve entrega de lluvia de 

sobres sino regalos. 

N.G. Hay sí la lluvia de sobres es muy poco personal. 

M.F. Pues le va a uno mejor económicamente hablando pero los regalos eran sumamente 

importantes. Y ahorita el último la Primera Comunión de mis hijas que fue algo muy especial 

para mi entonces los regalos eran dobles. Para cada una. 

 

- Bueno y esos regalos que ustedes han recibido ha habido alguno así que les haya impactado 

de entrada obviamente su empaque? Y así que recuerden qué era? 

N.G. y M.F. Sí claro.  

M.F. Las cajas… Un anillo que me regaló Martín entonces era una caja blanca pero como en 

carey y empacada además de eso con unas cosas plateadas lo más de lindas (…) lo empacó 

Patricia Vargas es una señora que vende joyas lo empacó pero hermoso creo que hay alguien 

que le trae de Estados Unidos a ella las cosas pero bello. Qué mas, considero que por ejemplo 

para mi era muy importante cuando le hacía piñatas a mis hijas que la sorpresa fuera muy bien 

empacada o el moño, la tarjetica o el papel que fuera acorde con todo y me parecía 

supremamente importante (…). 

N.G. Así un empaque muy especial no pero sí yo pienso que tanto los regalos que recibo como los 

que doy tiene que ir con papeles de colores, vivos. 

 

4. ¿Ha recibido regalos de mal gusto? ¿Por qué lo considera así? 

M.F. Si yo sí. Porque era una bolsa reusada. Entonces me dieron el regalo y ya habían empacado 

algo ahí adentro, las típicas bolsitas esas entonces se notaba que estaba muy ajada que ya le 

habían puesto cinta y que había repuesto. 

N.G. Ah no eso sí fue tacañísimo, tacaño, tacaño. 

M.F. De mal gusto.  
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- Osea mas que todo fue por el empaque que ni por el contenido. 

M.F. Sí el contenido era un dije lo mas de lindo pero el empaque era fatal. 

N.G. No a mi no me han dado ningún regalo de mal gusto, ni por empaque ni contenido. 

M.F. Uy a mi sí. Y fíjate que ahí a veces lo contrario pueda que lo de adentro sea un simple 

chocolatín pero el hecho que el empaque sea bien divino lo mata a uno. 

 

5. ¿Qué es lo primero que usted tiene en cuenta cuando debe comprar un regalo, cómo lo elige? (Se 

indagó por el éste proceso en la elección del mismo hasta que lo entrega) 

M.F. Si no hay lluvia de sobres entonces pues uno como que analiza primero eh… los gustos de 

la persona, las necesidades de la persona, y empieza uno como andar como por las cosas 

especiales por ejemplo uno va a Fedco, uno va a Pepe Ganga, de pronto al almacén que trae 

cositas como importadas como diferentes yo siempre he tratado que los regalos no sean tan 

comunes ah la típica camisetica no osea ojalá se pudiera algo diferente. Y sí lo compro, son muy 

raros los almacenes que lo empacan. Si lo empacan lo entrego así pero si no lo empacan lo 

mando empacar siempre, siempre lo mando empacar me parece lindo. Con mucho amor lo trato 

y lo entrego personalmente. 

N.G. Para mi es determinante la persona. Si es importante para mi le gasto el tiempo, le pienso, 

qué le gustaría, si no es importante para mi la verdad soy sincera voy comprando lo que va 

apareciendo por ahí de rapidez. Cuando es una persona que de verdad no, en la bolsa pues 

obviamente le dan a uno en el almacén una bolsita como especial de regalo que no es lo más 

presentable pero si es una persona especial para mi lo mando empacar y aún hasta lo hago yo 

misma, que quede bien bonito. 

 

6. ¿Qué tipo de emociones observa en la persona que recibe un regalo? 

M.F. Para mi mamá por ejemplo es muy importante el empaque. Entonces ella se emociona 

cuando uno le lleva algo bien especial así por fuera se emociona y hace el alboroto. Pero hay 

gente “hay gracias” igual lo mete allá en la cajita. O si es para un niño casi nunca se pone en 

eso generalmente es las mujeres. Que mi suegra, que mis cuñadas. Los hombres muy poco no se 

fijan en eso generalmente cuando compro un regalo para un hombre lo dejo en el empaque que 

dan. No le gasto mucha plata para los hombres, es para las mujeres o por ejemplo un 

matrimonio que es mas especial. 

N.G. Los niños por lo general sean niñas o niños ellos van rasgando porque les interesa es el 

contenido. 

 

7. ¿Qué tipo de emociones experimenta usted al dar o recibir un regalo? 

M.F. A mi si. Me emociona, me gusta. 

N.G. Pero vuelve el sujeto a lo mismo. Hay regalos por conveniencia, por compromiso pero hay 

regalos que son a personas que uno aprecia y obviamente ahí si uno siente el regalo y se siente 

uno contento de estarle dando algo a esa persona. 

M.F. Así no lo conozca mucho. Es que como a mi me gusta que me den regalos entonces a mi me 

gusta regalar. 

 

8. ¿Cómo le gustaría recibir un regalo?  

M.F. No a mi bien especial. Sobre todo por dentro (risas) pero por fuera es importante. 

N.G. Yo la verdad es que yo me alegro con todo es que nada mas el hecho de que le regalen a 

uno algo eso es suficiente. A mi me parece lindo por decir algo que me regalen un esmalte bien 

envuelto en un papelito bien lindo no importa! Fue sencillo pero me hicieron un regalo y para mi 

eso suficiente. Entonces lo que yo te decía ahorita que estas fiestas que hacen de lluvia de sobres 

a mi eso me parece poco personal.  

M.F. Ay no a mi me parece rico porque uno va y compra algo. 

N.G. Los regalos son lindos porque es la sorpresa es lo que cada uno expresa es también verle la 

cara al que lo recibe. A mi me parece que los regalos son lindos no importa lo sencillo que sean 

pero yo disfruto mucho de un regalo. 

M.F. A mi me da igual, sea plata o sea regalo. Me parece emocionante porque sí cojo la plata y 

me compro algo no la utilizo para otras cosas. 

 

9. Qué nivel importancia para usted tiene el empaque de regalo? 

M.F. Para mi de mujer es importante porque es la primera impresión. Y yo pienso que uno 

refleja lo que es en eso. Si tú eres una persona detallista, especial, ordenada, refleja en lo que 
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usted va a otorgar, si usted es una persona desordenada, dejada también lo entrega como sea, 

en la misma bolsa del Éxito (almacén de cadena) si quiere.  

N.G. Ah no. 

M.F. Seguro que sí. 

N.G. Pero si es la bolsa que le entrega a uno el almacén. 

M.F. Y si usted lo compra en el Éxito? 

N.G. Ah no pues me voy para la oficina de recepción y le pido que por favor me lo empaque y se 

lo empacan a uno. 

M.F. Por eso, pero a usted no le ha llegado el regalo por dentro empacado y se lo entregan en la 

bolsa del Éxito o de Mercadefam? (almacén de cadena) claro que sí!  

N.G. No no me ha llegado 

M.F. Claro que sí! Ay pero por favor a mi eso me parece horrible. 

N.G. No si yo nunca lo he hecho 

M.F. A pesar que el empaque venga bonito pero “jarto” a mi no me gusta eso. 

 

- Le quita la sorpresa o expectativa? 

M.F. No. Le quita el valor agregado al empaque.  

 

- Osea se podría decir que un regalo no es regalo sin su empaque? 

N.G. Exactamente. El empaque es básico. 

M.F. No es regalo. El empaque es fundamental. 

 

10. Cuando usted hace una compra en un establecimiento comercial por lo general le proveen el 

empaque para regalo o lo ofrecen? 

M.F. Generalmente las bolsas institucionales duras. 

N.G. Las que llevan el logo o la marca del almacén. 

 

- Les incomoda que lleve el logo o la marca? 

M.F. Depende. Por ejemplo si es un Margarita Di Marco no me incomoda pero si es un Fedco 

hasta sí. Porque es que Fedco es como un supermercado entonces como que no cuadra la vaina.  

 

- Y el tipo de empaque les gusta o porque lo ofrecieron así? 

N.G. Lo ofrecieron pero la verdad no es que sea el mejor. Es algo que seguramente a ellos les 

sale económico. 

M.F. Y que generalmente si el empaque es así seguramente es porque el regalo es costoso 

entonces uno no le mete tanto dinero al empaque. 

 

- Ustedes creen que un empaque que ofrece el establecimiento ya sea la bolsa o el mismo papel 

con la marca impresa es un valor agregado a la compra que ustedes están haciendo? 

N.G. Yo pienso que es un detalle para con el comprador y que el comprador va a quedar 

contento. 

M.F. No. Para nada. Depende por ejemplo si usted va a comprar una camisa Tommy y le dan en 

bolsa Tommy de pronto usted le va a dar valor agregado al regalo pero si usted va a comprar en 

Jef y le dan la bolsa de Jef usted olvídese! Ningún valor agregado porque es popular. 

N.G. Es que mira por ejemplo cuando tú compras un Tommy o una Lacoste a ti te lo entregan 

siempre en una bolsita sea para regalar o sea para transportarla la diferencia si acaso es un 

moño de color rojo de resto es la misma bolsa. En todo caso yo pienso que los almacenes 

deberían dedicarle un costo adicional a entregarle a las personas que compran alguno de los 

productos ahí para regalar, dedicarle un costo para un mejor empaque para que el cliente quede 

contento. 

 

11. Existen en el mercado diversas opciones para envolver un regalo. Cuáles son sus preferidas o qué 

características le gusta que tenga este tipo de empaque? 

M.F. Es que ella empaca lindo y utiliza papel seda es? 

N.G. Sí eso es lo que estaba pensando y es que a mi me gustan los colores, los papeles de colores 

y cintas de colores. 

M.F. Si, yo voy a Empaques & Regalos y allí me los empacan. (risas). Porque no tengo mucha 

creatividad para eso y lo mínimo que hago es comprar un papel de regalo y envolverlo y eso 

porque tocó así rapidito pero trato de que el papel sea lo más bonito que encuentre, si es para 
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niño algo bien lindo, si es para mujer algo bien especial y trato de comprar en la misma 

papelería el moño y la tarjeta que sean como agradables. 

 

12. ¿Cree usted que el empaque de regalo debe ser acorde con la ocasión a celebrar o a la persona a 

quien va dirigido? 

N.G. Si claro 

M.F. Si. Siempre si es para un hombre tratar que sea bien varonil y no rosas. O para un niño 

meterle esos de florones que vienen tan horribles, de los económicos uich, fatal. Considero que sí 

tiene su estilo cada persona, cada género. 

N.G. Claro, cada género, según la fiesta, también la reunión. Si es formal, si es informal. Claro! 

 

13. Es frecuente escuchar: “lo importante es lo que hay por dentro” el empaque es para botar. ¿Usted 

qué opina? 

M.F. Sí pero es que para mi punto de vista el empaque refleja es quién lo entrega no para quien 

va. 

N.G. Pero hay empaques que el diseño es duro como una cajita como un cofrecito y que aún es 

tan lindo que se puede conservar para guardar cositas, yo he conservado muchos empaques. 

M.F. Sí yo también. 

 

14. ¿Usted reutiliza éstos empaques de regalo para otra función? ¿cuáles? 

M.F. Las cajas duras sí se utilizan para guardar cosméticos o joyas o cosas así. 

N.G. El empaque en papel duro sí. 

 

- Por ejemplo cuando ustedes hacen una compra en un establecimiento acá (centro comercial) 

ustedes botan la bolsa o la guardan? 

M.F. No la guardo pero para cosas personales, no para regalar algo ahí. 

 

15. ¿Considera que el regalo empacado es una normativa social o una tradición? ¿Por qué? 

M.F. No. Una tradición. Toda la vida el regalo ha estado empacado desde que yo me acuerde. 

 

16. ¿Para usted qué representa el empaque de regalo? 

M.F. Algo especial 

N.G. Una expresión de afecto, de cariño, de aprecio. 

M.F. No es lo mismo que yo te diga toma te regalo este chocolatín a que tú lo empaques en un 

celofán de cincuenta pesos (0.028 USD) y digas mira te regalo esta bolsita.  

N.G. Ay tan lindo, o mira este regalito para ti. 

 

17. ¿Usted cree que los colores, texturas, formas y diseño en general de un empaque, tiene influencia 

en los sentimientos y emociones? 

M.F. Porque todo entra por los ojos. Supremamente importante. El colorido y el contraste y la 

variedad que tú no lo encuentras en todos lados. En todos lados encuentras el papel craft pero 

no encuentras el moño o la decoración que le hicieron al papel craft. 

N.G. Pienso lo mismo. 
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Entrevista No.8 

Nombre: Silvia Prieto 

Ocupación/Rol: Psicóloga 

 

 

1. ¿Qué tipo de celebraciones han estado presentes en su vida social y/o familiar? 

Cumpleaños, fechas como Navidad, Amor y amistad. 

 

- En su vida laboral también acostumbran a hacer celebraciones? 

Hacíamos por lo menos pero de cumpleaños de los más cercanos, el grupito pues de amigos nos 

reuníamos a celebrar, a comer y pues le llevábamos algún regalito entre todos y también Amor y 

amistad. 

 

2. ¿En todas estas celebraciones que usted menciona, siempre acostumbra a dar o recibir regalos? 

Sí por lo menos cumpleaños así sea una bobadita a mi me gusta dar un regalito.  

 

3. ¿Cuál es el regalo más especial que ha recibido? ¿Por qué? ¿Cómo era? 

Hace poco en diciembre cumplimos con mi esposo dos años de casados y ya el niño estaba por 

nacer. Y me regaló unas candonguitas (aretes) para el nacimiento del día del niño. 

 

4. ¿Ha recibido regalos de mal gusto? ¿Por qué lo considera así? 

No. De mal gusto no. Afortunadamente nunca. 

 

5. ¿Qué es lo primero que usted tiene en cuenta cuando debe comprar un regalo, cómo lo elige? (Se 

indagó por el éste proceso en la elección del mismo hasta que lo entrega) 

Primero me gusta que sea fuera de lo común, por lo menos a los niños a mis sobrinitos que no 

sea ropita porque todo el mundo le lleva ropita si ya en últimas no encuentro y ya agoté todas las 

opciones pues ropa igual nunca sobra pero me gusta como que sea algo original que esa persona 

como que se acuerde hay esto me lo dio mi prima, mi tía, bueno que sea algo como especial, 

diferente de acuerdo a los gustos de esa persona si es un niño si le gusta la música una batería 

chiquita esas de juguete, algo diferente y ya lo tengo claro antes de ir a buscar para no ponerme 

a dar vueltas y piso por piso y no encuentro, lo que te digo si yo voy a los almacenes que yo 

pienso que van a vender eso y no está pues termino comprándole como cualquier cosita por no 

llegar sin nada. (…) me gusta mandarlo a empacar para que quede bien lindo porque pues todo 

entra por los ojos igual hay gente que dice ay pero eso igual va para la basura pues puede que sí 

vaya para la basura pero es como la presentación y es como el detalle y el amor que uno le 

ponga al empaque también como que se tomó su tiempo para ir a empacarlo y no que en la bolsa 

misma que lo compré lo entrego. 

 

6. ¿Qué tipo de emociones experimenta usted al dar o recibir un regalo? 

7. ¿Qué tipo de emociones observa en la persona que recibe un regalo? 

Pues en algunos sorpresa y alegría tanto cuando los doy como cuando los recibo. 

 

8. ¿Cómo le gustaría recibir un regalo?  

Sí empacado. Por eso cuando yo los doy quiero que sean así pues igualmente  me gustaría 

recibirlos si no, no pasa nada pero es un valor agregado que me gusta mucho si lo trae. 

 

9. Qué nivel importancia para usted tiene el empaque de regalo? 

Depende de quien. Por lo menos si mi esposo que los dos somos como igual entonces el ya sabe 

que a mi me gusta eso entonces el me llega de pronto con un regalo ahí muy lindo en todo pero 

sin empacar como que lo extraño. Depende del grado de relación que tenga con la persona. Si 

en la oficina me van a dar el regalo de amiga secreta pues también que venga empacadito. 

 

10. Cuando usted hace una compra en un establecimiento comercial por lo general le proveen el 

empaque para regalo o lo ofrecen? 

Sí pues la mayoría de veces di tú el 80% pero casi siempre voy a empacarlo por no llevar de 

pronto la bolsa porque muchas veces algunos almacenes dan la misma bolsa del almacén, 
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cerrada y con un moñito. Entonces como que no me gusta, es la misma bolsa pero no me gusta, 

no me parece bonito. 

 

- Para usted es relevante que esté la marca o logotipo presente en el empaque? 

No, me gusta empacarlo porque es mas bonito mi toque personal. Porque yo quiero que el 

empaque sea de tal color o el moñito de tal color (…). 

 

11. Existen en el mercado diversas opciones para envolver un regalo. Cuáles son sus preferidas o qué 

características le gusta que tenga este tipo de empaque? 

Como el papel, hay bolsitas ya hechas igual que de pronto por la carrera a veces me sirven pero 

prefiero que el papelito y el moño sea de acuerdo con el papel, que combine. 

 

12. ¿Cree usted que el empaque de regalo debe ser acorde con la ocasión a celebrar o a la persona a 

quien va dirigido? 

Sí por lo menos Navidad, pues que sea el papelito como de arbolitos o que sea alusivo pues a la 

Navidad o si es para el día del padre que tenga algo relacionado a hombres, una pipa o cositas 

así. 

 

13. Tiene consideraciones económicas al seleccionar un empaque o depende del grado de 

afectividad? 

Pues depende porque hay empaques que son un poquito más costosos porque son mas finos se 

ven mas bonitos entonces cuando es alguien de pronto especial pero no tanto pues puede ser el 

empaque mas baratico que de pronto se va a ver igual de bonito pero no le voy a invertir tanta 

platica. 

 

14. ¿Para usted, qué es más importante en un empaque de regalo: Calidad o Diseño? 

Las dos. Sí en calidad creería yo más. 

 

15. Es frecuente escuchar: “lo importante es lo que hay por dentro” el empaque es para botar. ¿Usted 

qué opina? 

No. Me parece importante porque pues impacta es lo primero que llega cuando la persona lo va 

a abrir puede ser un parecito de medias por ejemplo puede ser algo muy sencillo pero pues el 

empaque lo hace ver importante, elegante, bonito. 

 

16. ¿Usted reutiliza éstos empaques de regalo para otra función? ¿cuáles? 

Si claro. Muchas veces para regalitos también. Cuando son bolsitas mas que todo, las guardo si 

están bien y perfecta pues que no se note que es reciclado pero sí lo guardo. O a veces para 

llevar cosas por lo menos que tengo que llevar algo a alguna parte y no quiero la bolsa plástica 

fea entonces saco la bolsita y me la llevo. Las cajitas a veces de pronto para mi cuarto para 

meter los aretes o los algodones de limpiarme la cara o cositas así como delicadas. 

 

17. ¿Considera que el regalo empacado es una normativa social o una tradición? ¿Por qué? 

Es una tradición para mi. 

 

18. ¿Para usted qué representa el empaque de regalo? 

Afecto. 

 

19. ¿Usted cree que los colores, texturas, formas y diseño en general de un empaque, tiene influencia 

en los sentimientos y emociones? 

Si, claro influye porque pues entre más diseño, mas elaboradito para mi por lo menos juega más 

con lo emotivo. 
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Entrevista No. 9 

Nombre: Darío Jaramillo 

Ocupación/Rol: Empleado Administrativo 

 

 

 

1. ¿Qué tipo de celebraciones han estado presentes en su vida social y/o familiar? 

Todo tipo de celebraciones, no frecuentemente pero en momentos nos han invitado a 

matrimonios, quince años, cumpleaños, básicamente eso lo que pasa es que ha sido muy… hoy en 

día pues en el círculo social que yo manejo es muy frecuente y aparte de eso es muy claro que me 

inviten más que todo a cosas espontáneas a celebraciones espontáneas no de tanta pompa u 

organización (…). 

 

2. ¿En todas estas celebraciones que usted menciona, siempre acostumbra a dar o recibir regalos? 

Cuando es algo formal, generalmente sí pero depende de la persona. Un ejemplo pues cuando 

una persona o un amigo o un familiar allegado me invita o me ha invitado a un matrimonio 

obviamente que se recurre al regalo o a la lluvia de sobres famosa hoy en día pero a veces hemos 

sido invitados a reuniones o fiestas donde no hay demasiados lazos familiares con esas personas 

o demasiada confianza entonces uno omite esas invitaciones. 

 

- Por ejemplo en celebraciones como la Navidad, el Día del Padre, el Día de la Madre, Amor y 

Amistad, las considera celebraciones comerciales o igual tienen un sentido emocional? 

No, eso son celebraciones ya que tienen un ámbito demasiado comercial. Yo creo que ese tipo de 

cosas han sido establecidas para buscar un lucro en el comercio sí? En qué sentido, osea de una 

u otra manera si nos damos cuenta en esta sociedad todo es de tipo comercial llámese como se 

llame o hágase lo que se haga por diversas razones. Sí tienen su factor emocional pero yo creo 

que el factor emocional implica otro tipo de variables que van más ligadas al tipo de relaciones 

familiares que se puedan tener.  

 

3. ¿Cuál es el regalo más especial que ha recibido? ¿Por qué? ¿Cómo era? 

Es una pregunta muy difícil porque independientemente de lo que me regalen para mí las cosas 

tienen mucho significado independientemente de la persona no miro tanto la cosa sino es esto 

(señala el corazón) eso es lo que para mi cuenta. Yo muchas veces no miro cuánto cuesta el 

regalo sino más bien la intención es lo que cuenta. Hay regalos o detalles que han marcado 

diferentes etapas de mi vida, como cuáles (piensa) aunque haya pasado mucho tiempo tengo 

presente o recuerdo no con gran lujo de detalles pero sí recuerdo que mis papás se esmeraban 

por regalarme en Navidad lo que yo casi siempre les pedía. Siempre he sido aficionado al fútbol 

y siempre me daban mis papás mas que todo siempre me regalaban eran medias, unos guayos en 

fin y a mi eso me gustaba cuando estuve más niño pues sí recuerdo un robot que me regalaron en 

una navidad que fue fantástico, osea fue algo muy bonito pues en ese momento de la vida uno no 

alcanza a medir la magnitud de lo que significan esas cosas para cuando uno ya está adulto o 

grande no sé de qué manera calificarlo son cosas que marcan la vida de uno, ya en tiempos más 

presentes cuando hice la Primera Comunión recuerdo un balón que me regalaron un balón de 

fútbol me gustó mucho y ya en estas épocas pues he recibido muchos regalos de personas que 

pues de verdad han dejado huella en mi vida y yo no puedo decir esto, aquello o lo otro porque es 

que todo cuenta para mi. 

 

4. ¿Ha recibido regalos de mal gusto? ¿Por qué lo considera así? 

Pues, qué te digo yo, muy niño de pronto me dieron un regalo de mal gusto del amigo secreto. 

Era un jabón (risas) eso me pareció muy chistoso pero quien sabe también no sé la otra persona 

qué capacidad económica tenía y no sé cómo lo haría para comprarlo o desde qué punto de vista 

lo vio entonces eso fue lo que me regalo, no es que haya sido de mal gusto me pareció fue como 

chistoso.  

 

5. ¿Qué es lo primero que usted tiene en cuenta cuando debe comprar un regalo, cómo lo elige? (Se 

indagó por el éste proceso en la elección del mismo hasta que lo entrega) 

Vamos a mirar dos factores. En el pasado inmediato se acostumbraba a darle a una persona un 

regalo, comprarle equis objeto equis artículo dependiendo del motivo del agasajo, hoy en día se 
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utiliza que la gente reciba dinero porque quizás es más consecuente para el que hace la fiesta 

recibir dinero porque lo van a poder invertir o les va a poder retribuir lo que invirtieron en ese 

festín pero yo si me ubico en un momento de dar un regalo, si conozco muy bien a la persona 

miro qué necesita o qué le hace falta o qué le gustaría tener. Si no la conozco muy bien pues 

analizo diversas posibilidades pero siempre trato de obsequiar o regalar cosas u objetos útiles, 

algo que le sirva que tenga utilidad. Sinceramente soy muy espontáneo para comprar un regalo, 

no me mato la cabeza trato de no dar cosas de mal gusto, si no puedo dar algo bueno prefiero no 

ir y si puedo dar algo pues doy algo que valga la pena y que la persona quede satisfecha. 

 

6. ¿Qué tipo de emociones experimenta usted al dar o recibir un regalo? 

7. ¿Qué tipo de emociones observa en la persona que recibe un regalo? 

Es una pregunta que para mi tienes muchas vertientes o variables. En qué sentido? Osea yo a 

veces he dado regalo buscando algo a cambio si?. Osea uno de hombre a veces da regalos a 

mujeres esperando una retribución no?…(risas) básicamente es eso pero uno a veces por decir 

algo ya cuando tu tienes vamos a ponerlo desde ese punto de vista una pareja estable pues uno 

espera que la persona se sienta satisfecha y contenta con lo que uno le regaló porque la idea es 

esa. El sentimiento de retribución o de gratitud más importante de una persona que yo obsequié 

algo es quede contenta. Simplemente eso. 

 

8. ¿Cómo le gustaría recibir un regalo?  

He sido afortunado en esta vida que he recibido regalos maravillosamente empacados. Y otros 

no tanto pero sinceramente eso no cuenta mucho para mi osea para ser sincero en mi forma de 

ser, el empaque es lo de menos. 

 

 

9. Cuando usted hace una compra en un establecimiento comercial por lo general le proveen el 

empaque para regalo o lo ofrecen? 

Generalmente dan unos empaques pero como yo los defino, son asquerosos osea son papeles 

que dan pena, empezando que vienen membreteados con el nombre del almacén eso queda como 

de quinta categoría regalar algo con membretes de un almacén, se supone que es un regalo y 

que los regalos son sorpresas que la gente no debe saber en dónde lo compró ni cuánto le costó. 

 

- Así sea de marca? 

Así sea de marca eso no tiene nada que ver, para mí eso no cuenta. 

 

- Cuando un establecimiento no le otorga el empaque que espera o le gustaría qué hace 

entonces?. 

No pues en mi caso, en mi experiencia personal muchas veces hemos recurrido a comprar un 

papel regalo y empacarlo. En mi círculo familiar nunca hemos tenido en cuenta ir a un almacén 

de empaques o de regalos para que nos empaquen el detalle. Siempre la persona encargada de 

empacar el regalo ha sido mi mamá. Muy pocas veces he mandado empacar algo. (…) 

 

- Qué tipos de empaques le provee el establecimiento cuando va a hacer una compra? 

Lo que pasa es que los establecimientos mandan a imprimir, osea yo puedo hablar de esto con 

propiedad porque conozco los procesos litográficos y sé que es lo que hacen los almacenes para 

ahorrar costos, los almacenes mandan a imprimir en un papel de poco gramaje y no es un papel 

satinado como debería ser un papel de regalo, es un papel satinado brillante por una cara y 

opaco por la otra. Porque a ellos si imprimieran bolsas de regalo con ciertas características a 

ellos les costaría mucho dinero y eso no es rentable y un almacén lo que busca es tener la mayor 

rentabilidad. Independientemente de los valores agregados que quieran ofrecer o dar. 

 

- Cree que es un valor agregado? 

No. Lo digo desde punto de vista porque mucha gente lo considera así como cliente pero yo he 

sido cliente y para mi no es un valor agregado porque yo no voy a entregar el regalo en ese 

papel, eso va a terminar es en el cesto de la basura. 

 

- Me llama mucho la atención acerca de las marcas porque usted es cliente de las marcas, le 

gustan los productos a través de las marcas por la calidad. Me llama la atención que de 

pronto quiera ocultarlo en el momento de dar un regalo si le ofrecen una bolsa con la marca. 



46 

 

Es que aparte de ser una persona espontánea para comprar un regalo me gusta manejar un bajo 

perfil. No me gusta de pronto ostentarme en un regalo por una marca, no para mí eso no es 

importante, lo importante es darle a alguien algo que le guste, algo que le llene, que le cause 

satisfacción. 

 

10. Existen en el mercado diversas opciones para envolver un regalo. Cuáles son sus preferidas o qué 

características le gusta que tenga este tipo de empaque? 

(Respondida en la 10). 

 

11. ¿Cree usted que el empaque de regalo debe ser acorde con la ocasión a celebrar o a la persona a 

quien va dirigido? 

Pues en mi concepto eso depende de muchos factores. Hay reglas a seguir en etiqueta que son 

impuestas por personas encargadas de estudiar o desarrollar ese tipo de temas. Realmente para 

mi no es importante o es trascendente que un quinceañero tenga que ser rosado o celeste, 

cualquier color sirve obviamente no negro porque sería absurdo pero para mi cualquier color 

sirve un matrimonio no tiene que ser blanco, cualquier color sirve, osea para mi no juegan ese 

tipo de esquemas. 

 

12. ¿Para usted, qué es más importante en un empaque de regalo: Calidad o Diseño? 

Las dos.  

 

13. Es frecuente escuchar: “lo importante es lo que hay por dentro” el empaque es para botar. ¿Usted 

qué opina? 

Porque al fin de cuentas dependiendo de las situaciones que tú afrontes o vivas en tu vida hay 

personas que tienen como hobby vivir en reuniones sociales cada fin de semana dos y tres veces 

entonces es a veces complicado para una persona ponerse a guardar los empaques eso al final de 

cuentas termina es siendo basura, papel para reciclar si? De pronto uno guarda un empaque que 

le signifique algo pero todos no los puede guardar.  

 

14. ¿Usted reutiliza éstos empaques de regalo para otra función? ¿cuáles? 

En absoluto, no los he utilizado para nada. De pronto las cajas las utiliza uno para guardar 

alguna cosa, pero las bolsas sí no, las bolsas generalmente no las vuelvo a utilizar. 

 

- Los hombres son más prácticos en este aspecto. Cree que es así con respecto a las mujeres? 

En cuanto el aprecio o la utilidad que le dan a este tipo de empaques? 

Claro porque los hombres independientemente de la situación somos poco detallistas. Nosotros 

no nos esmeramos en ponerle tanta pompa a un regalo porque no nos interesa, simplemente nos 

interesa lo que vamos a regalar, eso es lo que vale para nosotros. 

 

15. ¿Considera que el regalo empacado es una normativa social o una tradición? ¿Por qué? 

Las dos cosas. 

 

- El regalo debería ir empacado o no es regalo si no se empaca? 

- No, obviamente debe ir empacado, es como un formalismo. 

 

16. ¿Para usted qué representa el empaque de regalo? 

El empaque de regalo no representa mucho, uno se fija mas es por lo de adentro, de pronto el 

empaque produce una emoción pero eso es mas dado en el sexo femenino o en las mujeres que 

en los hombres una mujer… un empaque o un regalo supremamente bien empacado la impacta 

de una vez definitivamente si? Si tu quieres dar un golpe directo al corazón, un superempaque. 

Sí obviamente. 

 

- Dentro de todos los regalos que le han dado no ha habido alguno que te impacte a través del 

empaque? 

Sí yo recibí regalos que obviamente el empaque era maravilloso, me causó gran impacto 

inclusive a las personas que estuvieron a mi alrededor les llamaba la atención. 

 

17. ¿Usted cree que los colores, texturas, formas y diseño en general de un empaque, tiene influencia 

en los sentimientos y emociones? 
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Total. Los colores transmiten algo, los moños transmiten algo, las formas transmiten algo, en fin 

todo lo que tenga que ver con el empaque está transmitiendo algo. Puede sonar chistoso pero 

muchas veces si tú quieres conquistar a alguien el empaque tiene un alto porcentaje en el éxito 

de esa conquista. 
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Entrevista No. 10 

Nombre: Angela Pinzón 

Ocupación/Rol: Vendedora / Administradora local comercial. 

 

 

 

1. ¿Qué tipo de celebraciones han estado presentes en su vida social y/o familiar? 

Cumpleaños de mis hijas de mis papás, de mis tías, la primera comunión de mis hijas, el 

matrimonio de mi hermana. (…) para mi el día del padre, el día de la madre, ya porque es la 

costumbre más que todo por tradición que los regalos igual la Navidad igual eso ya viene de 

tradición porque mi mamá nos enseñó que el regalito igual ahorita lo sigo viviendo con mis 

hijas, pero para mi cuenta es el cumpleaños, bodas cosas que de verdad marquen ya que las 

cosas que son tradicionales. 

 

2. ¿En todas estas celebraciones que usted menciona, siempre acostumbra a dar o recibir regalos? 

En los cumpleaños y cosas así que marquen, como la Primera Comunión, el Bautizo, 

Confirmación, Matrimonio, fechas que son importantes osea que le marcan a uno la vida porque 

Navidades siempre van a haber, día de la madre siempre, día del padre.  

 

3. ¿Cuál es el regalo más especial que ha recibido? ¿Por qué? ¿Cómo era? 

Pues los de especial cariño y los que tienen el valor más grande para mi son los que me han dado 

mis hijas ahorita desde que están pequeñas que son las carticas que ellas mismas hacen, como 

los detallitos que ellas hacen con sus propias manitas, en el tiempo de niñez los que mi mamá me 

daba con mucho sacrificio porque yo sabía que era con esfuerzo con que ella me lo daba. Aunque 

ahorita uno que podría decir que me impactó mucho en diciembre fue una prima porque yo se 

que con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo me dio un detalle osea de valor económico sé y 

supe que era costoso pero lo valoré porque sé que le costó mucho para dármelo y también me dio 

una carta que me hizo sentir muy bien osea que era importante para una gente que yo no pensé 

que tuvieran esos sentimientos hacia mí. 

 

4. ¿Ha recibido regalos de mal gusto? ¿Por qué lo considera así? 

Si. Porque me pareció irrespetuoso. Para mi que me regalen una prenda, una ropa interior que 

me la regale una mujer, mi mamá o alguien conocido lo acepto porque saben pero que venga de 

un hombre me parece una falta de respeto. Un hombre que nada que ver, que sea un amigo 

especial o mi novio me parece de muy mal gusto.  

 

- Usted se lo hizo saber a esa persona? 

Si claro. 

 

- La manera como se lo entregó o se lo hizo llegar, cómo venía presentado? 

En etiqueta y todo en apariencia muy bonito porque venía en papel de regalo y todo y yo dije 

pues bueno de pronto debe ser una camisa y cuando vi qué era enseguida se lo boté por la cara. 

 

5. ¿Qué es lo primero que usted tiene en cuenta cuando debe comprar un regalo, cómo lo elige? (Se 

indagó por el éste proceso en la elección del mismo hasta que lo entrega) 

En la persona. Y dependiendo de lo que sea, dependiendo de la ocasión, si es para cumpleaños 

algo que sea de ella si es para mi mamá el día de la madre no me gusta regalarle cosas de la 

cocina, no osea que sea para ella mas bien que sea de acuerdo a la ocasión y de acuerdo a la 

persona. Cuando es de matrimonio pienso en una parte que vendan electrodomésticos o cosas de 

hogar o cosas de cocina si ya es una cosa muy personal como un cumpleaños o un evento ahí si 

sería a almacenes específicos que yo conozco. Yo no doy tantas vueltas porque uno siempre 

termina en la primera parte donde fue a buscar (…). En lo posible a mi misma me gusta 

empacarlos si no pues si allá es bonita la bolsa donde la dan pues en la misma bolsa lo entrego 

con una tarjeta de-para, si no, lo mando empacar y ya y espero el momento para entregarlo a la 

persona. Yo he entregado regalos sin empaque porque hay cosas bonitas que no necesitan 

empaques. (…) 
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6. ¿Qué tipo de emociones experimenta usted al dar o recibir un regalo? 

7. ¿Qué tipo de emociones observa en la persona que recibe un regalo? 

Alegría porque es que yo siempre me guío es por la persona y las necesidades y lo que quiere la 

persona más que quedar bien porque yo no saco nada con dar un regalo lujoso igual lo estoy 

dejando por llenar un requisito. No soy de esas. (…). Nota uno la alegría que la gente no pasa 

desapercibida. He hecho feliz a la gente con cartas o simples mensajes. Yo a no todo el mundo le 

doy regalos (…) y siempre lo han recibido y lo van a recibir con mucha alegría porque igual 

saben cómo se lo doy y por qué se lo doy entonces sé que a las personas que les doy el regalo con 

cariño, con amor, con alegría, ellas lo reciben de la misma manera. 

 

8. ¿Cómo le gustaría recibir un regalo?  

He recibido regalos hipócritas y regalos de corazón. A mi regalos que son mas que todo por 

llenar un requisito no me hacen feliz, para nada. Así como lo recibo así expreso. Que sea algo 

bonito que le guste a la persona. 

 

9. Cuando usted hace una compra en un establecimiento comercial por lo general le proveen el 

empaque para regalo o lo ofrecen? 

Por lo general casi siempre sí. Porque cuando compro en un almacén de cadena si me toca 

buscar dónde me lo empaquen. 

 

10. Existen en el mercado diversas opciones para envolver un regalo. Cuáles son sus preferidas o qué 

características le gusta que tenga este tipo de empaque? 

Si no lo empacara yo, me encanta mandarlos a hacer donde hacen las letras bonitas, llamativas 

yo soy como todavía una niña en ese sentido porque me encantan los muñequitos, los 

corazoncitos, esas cositas así sea una persona vieja, mayor a mi me gusta darle una tarjeta así, 

la edad no me interesa así sea una señora de 60 años me gusta darle una tarjeta que tenga algo 

de niñez, algo decorativo algo que deduzca como alegría por eso me gustan las letras llamativas 

y colores. (…). 

 

11. ¿Cree usted que el empaque de regalo debe ser acorde con la ocasión a celebrar o a la persona a 

quien va dirigido? 

Si de acuerdo porque digamos a un matrimonio no voy a mandar algo empacado con verde o 

rojo, me gustan los colores claritos igual para un Bautizo, para una Primera Comunión. 

 

12. ¿Para usted, qué es más importante en un empaque de regalo: Calidad o Diseño? 

Las dos.  

 

13. Es frecuente escuchar: “lo importante es lo que hay por dentro” el empaque es para botar. ¿Usted 

qué opina? 

No pues hace poco mi mamá me botó un poconón de empaques porque yo guardo los empaques 

osea yo no soy de que“hay que rómpalo que eso trae buena suerte, que trae más regalos”. No. 

Aun al empaque le encuentro yo valor y a las tarjetas. Porque si es un empaque bonito así todo 

decoradito para mi muchas veces me gusta mas el empaque que lo que viene a dentro. 

Conservaba las cajitas. Una vez me regalaron varias cosas, chocolatinas, venía una pulserita ahí 

en una cajita lo mas de bonita decoradita. Conservaba también papeles regalos con muñequitos 

muy bonitos que a mi me gustaban, papel seda, papel celofán, yo conservaba varios y las tarjetas 

aún todavía conservo muchas. 

 

14. ¿Usted reutiliza éstos empaques de regalo para otra función? ¿cuáles? 

Algunos sí a las cajitas sí y aún todavía conservo algunas cajitas, a los papeles muchas veces 

dependiendo de alguien en ese mismo papel volvía y envolvía otro regalo, en las cajitas para 

guardar los aretes o cosas de las niñas. 

 

15. ¿Considera que el regalo empacado es una normativa social o una tradición? ¿Por qué? 

- Tradición 

 

16. ¿Para usted qué representa el empaque de regalo? 

La persona. El que da y lo que uno significa para esa persona porque uno muchas veces empaca 

un regalo como a las carreras como quien dice como por no dejar en cambio hay empaques que 
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uno se da cuenta que son empacados como delicadamente, como con cariño, con amor, entonces 

eso es lo que uno mira y porque uno se da cuenta. (…) ya uno que vaya bien decoradita, con su 

moño con sus cositas eso dice mucho de una persona. 

 

17. ¿Usted cree que los colores, texturas, formas y diseño en general de un empaque, tiene influencia 

en los sentimientos y emociones? 

Mas o menos o sea digamos para algo alegre, los colores llamativos que sean vivos y de 

acuerdo a la ocasión (…) sí tiene influencia básicamente. 
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Entrevista No. 11 

Nombre: Edna Yudina Rodríguez 

Ocupación/Rol: Vendedora / Administradora local comercial 

 

 

 

1. Qué tipo de celebraciones han estado presentes en su vida social y/o familiar? 

Cumpleaños de familiares, temporadas de fiesta, Navidad. 

 

2. ¿En todas estas celebraciones que usted menciona, siempre acostumbra a dar o recibir regalos? 

De pronto más a dar porque tengo más lucro para poder ofrecer los regalos. No tanto para 

recibir, mas bien doy regalos. 

 

3. ¿Cuál es el regalo más especial que ha recibido? ¿Por qué? ¿Cómo era? 

Detalle mas que todo en las flores. Fue un grupo de almacén que dejé y las niñas como un gesto 

me enviaron un ramo de flores. 

 

4. ¿Ha recibido regalos de mal gusto? ¿Por qué lo considera así? 

No. 

 

5. ¿Qué es lo primero que usted tiene en cuenta cuando debe comprar un regalo, cómo lo elige? (Se 

indagó por el éste proceso en la elección del mismo hasta que lo entrega) 

Primero pienso como la prioridad para que le de uso. De pronto si lo necesita. Pienso en eso 

primero si realmente lo puede usar y no solamente de pronto que lo deje ahí como quieto. 

Dependiendo de lo que busco voy a los lugares donde sé que los puedo hallar y comparo precios. 

 

6. ¿Qué tipo de emociones experimenta usted al dar o recibir un regalo? 

7. ¿Qué tipo de emociones observa en la persona que recibe un regalo? 

Satisfecha de que les gusta, que se ven motivadas y les gusta el sentido que se acuerden, que se 

sienten especiales. Yo siento mucha felicidad en saber que les gustó lo que yo les llevo. 

 

8. ¿Cómo le gustaría recibir un regalo? 

Empacado superbonito. Uno siempre espera como recibir, lo que uno a veces da. Siempre espera 

eso. (…). 

 

9. Es frecuente escuchar: “lo importante es lo que hay por dentro” el empaque es para botar. ¿Usted 

qué opina? 

Pues medianamente importante porque lo que importa es lo que viene por dentro. 

 

10. ¿Usted reutiliza éstos empaques de regalo para otra función? ¿cuáles? 

Pues cuando a mi me gusta el empaque yo hasta lo conservo. Si a mi me gusta como viene así sea 

el mayor regalo si el empaque es bonito, yo lo conservo. Algunos sí los he reutilizado porque me 

parecen muy bonitos y no soy capaz de botarlos a la basura. Tengo una niña y los utilizo para 

meter el peluche de la niña o guardar cosas. 

 

11. Cuando usted hace una compra en un establecimiento comercial por lo general le proveen el 

empaque para regalo o lo ofrecen? 

Pues sí siempre pero de acuerdo a la temporada, ellos mismos no dan abasto. Ellos pueden 

ofrecer el servicio de obsequiar el papel o empacarlo pero eso son filas digamos para esperar 

uno ese servicio entonces siempre opto por mandarlo empacar.  

 

- Le satisface ese tipo de empaque? 

(…) son muy sencillos, son muy básicos. 

 

- Por lo general está la marca o el nombre del establecimiento. Prefiere eso o busca opciones? 

Prefiero buscar opciones porque uno le hace es publicidad a lo que uno les compra a ellos. Sobre 

todo digamos en ropa ellos siempre buscan dejar la marca dejar huella en lo que uno va a 

obsequiar que se identifiquen ellos dónde se compró. Entonces no es mejor como que siempre 
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todo empacado para que sea sorpresa porque si ven el logo de cierta marca entonces ya saben, 

es ropa, es juguete. Entre menos mejor. 

 

12. Existen en el mercado diversas opciones para envolver un regalo. Cuáles son sus preferidas o qué 

características le gusta que tenga este tipo de empaque? 

De pronto por práctico lo que son las cajas porque son más prácticas pero no dejo a un lado de 

pronto la opción que sea con el moño o con el celofán. 

 

13. ¿Cree usted que el empaque de regalo debe ser acorde con la ocasión a celebrar o a la persona a 

quien va dirigido? 

Sí. Si es un cumpleaños como que sea todo alusivo al evento a la ocasión o por ejemplo 

matrimonios o cosas así o que yo fuese a darle un regalo a una amiga y que sea de corazones 

como que no. Cada cosa en su sitio. 

 

14. Tiene consideraciones económicas al seleccionar un empaque o depende del grado de 

afectividad? 

Algunas veces. Dependiendo de la persona sí mido el gasto que tengo a la hora de empaque. Si 

es alguien muy cercano a mi pues no importa el costo pero si es alguien ya más lejano trato que 

no sea tan sencillo pero no tan costoso. (…). 

 

15. ¿Para usted qué representa el empaque de regalo? 

Es como un abrebocas de lo que viene por dentro. Es como la magia de un regalo, como lo 

especial que de pronto hace el detalle. 

 

16. ¿Considera que el regalo empacado es una normativa social o una tradición? ¿Por qué? 

Ya como tradición. Un regalo siempre va empacado. Regalo es regalo. 

 

17. ¿Usted cree que los colores, texturas, formas y diseño en general de un empaque, tiene influencia 

en los sentimientos y emociones? 

Si porque no es lo mismo empacar el regalo de un niño al de un adulto. (…) es muy diferente. 
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Entrevista No. 12 

Nombre: Camilo Andrés Sánchez 

Ocupación/Rol: Estudiante / Vendedor local comercial 

 

 

 

1. Qué tipo de celebraciones han estado presentes en su vida social y/o familiar? 

Cumpleaños, aniversarios… 

 

2. ¿En todas estas celebraciones que usted menciona, siempre acostumbra a dar o recibir regalos? 

Solo en Navidad y cumpleaños 

 

3. ¿Cuál es el regalo más especial que ha recibido? ¿Por qué? ¿Cómo era? 

Una chocolatina Milky Way y me la regaló una pareja que quise y que amo mucho y no tenía más 

plata y fue el regalo que más me llenó porque tenía unas pocas moneditas y me dijo eso fue lo 

que te pude comprar. 

 

4. ¿Ha recibido regalos de mal gusto? ¿Por qué lo considera así? 

Pues las medias que nunca hacen falta. Si son medias bonitas sí pero hay unas medias terribles 

de abuelo. 

 

5. ¿Qué es lo primero que usted tiene en cuenta cuando debe comprar un regalo, cómo lo elige? (Se 

indagó por el éste proceso en la elección del mismo hasta que lo entrega) 

Bueno yo miro siempre como cuatro factores: uno, que sea útil para esa persona, que no sea 

ordinario, que sea algo que me gustaría que me regalaran a mi, no me gusta regalar nada común 

y corriente, que sea algo bonito que sea algo útil y que le sirva para la vida rutinaria de esa 

persona que es el tercer factor y lo otro que vaya de acuerdo a la personalidad. Si yo tengo una 

amiga y le regalo un bolso clásico que no va con la personalidad de ella pues no se lo va a poner 

no le va a servir. (…). 

 

6. ¿Qué tipo de emociones experimenta usted al dar o recibir un regalo? 

7. ¿Qué tipo de emociones observa en la persona que recibe un regalo? 

Primero, sorpresa! Que lindo! Gracias! (risas) cuando lo destapas, la cara de emoción, siempre 

con la frase, “que bonito, diste en el punto, lo necesitaba”. Yo no le doy regalos a mucha gente, 

las cosas se ganan y los regalos que yo doy es una remuneración a lo que se han ganado esas 

personas especiales en mi vida entonces siento una satisfacción propia una alegría pues saber 

que le estoy ofreciendo algo que me nació de mi corazón a estas personas. 

 

8. ¿Cómo le gustaría recibir un regalo?  

Soy como complicado. Yo no mido el valor de los regalos, me gusta que la persona que me da el 

regalo me lo de con gusto y no por quedar bien o por buscar ventaja hacia a mi. Segundo, que 

sea original, no que me entregue el regalo en una bolsa plástica “tome” y la forma como me lo 

vaya a entregar. Eso indica mucho de la personalidad del otro, indica que sí gustó haberme 

comprado ese regalo, sí pensó en mi porque por lo menos duró una semana pensando en qué 

regalarme a mi y veo también que tan especial puedo ser para esa persona que me dio ese 

obsequio a mi. Y empacado bonito. 

 

9. Es frecuente escuchar: “lo importante es lo que hay por dentro” el empaque es para botar. ¿Usted 

qué opina? 

No. Todo entra por los ojos y es una gran mentira. Supongamos, tú que es lo primero que ves en 

un hombre, “ay no los sentimientos” eso es mentira!!! (risas) tu primero ves el físico del man, si 

el man está bien a ti te gusta y si no, no te va a gustar (risas) igual el regalo. Tú ves el físico del 

regalo y no vas a saber que es lo que hay dentro del empaque a primera vista tú vas a ver cómo 

viene el empaque y a ti te va a ser agradable o no (…). 

 

10. Cuando usted hace una compra en un establecimiento comercial por lo general le proveen el 

empaque para regalo o lo ofrecen? 
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Me gusta que el almacén provea el empaque de regalo porque ahí está la estampa de donde 

proviene el regalo independientemente de la marca del regalo la bolsa siempre va a venir con la 

marca de donde yo adquirí el producto, pero hay almacenes que no tienen el recurso del 

empaque entonces ahí si toca mandarlo a que lo empaquen en un lugar diferente. Siempre me 

gusta que el almacén provea el empaque porque se ve mas presentable, se ve mas propio de 

donde yo lo obtuve. Yo nunca compro nada que no sea de marca y me gusta que la marca se 

note y que el producto muestre la marca como tal porque muestra la calidad del producto y lo 

original del producto. 

 

11. Existen en el mercado diversas opciones para envolver un regalo. Cuáles son sus preferidas o qué 

características le gusta que tenga este tipo de empaque? 

Me gusta cuando son artículos como lociones, o prendas de vestir, esas cajitas en cartón 

corrugado, que las envuelven en papel seda y los meten ahí o cuando son cosas de marroquinería 

en bolsita. El papel no porque me parece un poco coloquial y yo soy más clásico, me parece muy 

folclórico tanto papel y tanto colorido en un empaque no es de mi gusto, no me gusta. 

 

12. ¿Usted reutiliza éstos empaques de regalo para otra función? ¿cuáles? 

Si claro por lo menos a mi una vez me regalaron una chaqueta y ahí en la caja guardo todas las 

fotocopias de mi universidad y siempre cuando voy a estudiar veo la caja y me acuerdo la vez 

que me dieron esa chaqueta porque ahí están todas las fotocopias. 

 

13. ¿Cree usted que el empaque de regalo debe ser acorde con la ocasión a celebrar o a la persona a 

quien va dirigido? 

Sí. Si claro y a la persona que se le haya dado, si es la novia y tiene quince años pues que vaya a 

la edad de ella y si es mi nona que es una mujer de cincuenta años no le voy a dar un empaque 

rosado que le daría a una nena de quince años en lugar de un empaque mas de señora, igual 

según a la celebración, si es cumpleaños referido al cumpleaños o si es un aniversario también. 

 

14. ¿Para usted qué representa el empaque de regalo? 

Es como esa entrada que le da el empaque al regalo para que haga su gran aparición, debe ser 

algo muy perfecto y adecuado a la situación y algo presente y original hacia la personalidad 

para que esa presentación del obsequio sea espectacular y no se quede opacado por el empaque. 

 

15. ¿Considera que el regalo empacado es una normativa social o una tradición? ¿Por qué? 

Para mi es una normativa social más que tradición. 

 

16. ¿Usted cree que los colores, texturas, formas y diseño en general de un empaque, tiene influencia 

en los sentimientos y emociones? 

Si claro porque uno estigmatiza los colores, supongamos a ti te dicen para ti el amor qué color 

es… rojo… qué simboliza el amor? Un corazón. Por qué? Porque es el proceso mercantilista 

que han dado en el transcurso desde que nos conocemos y tenemos razón, te dicen bodas de 

oro… un empaque dorado o plateado entonces son conceptos del mercantilismo que se han 

adoptado y se han aplicado.(…) me gusta que la misma persona se tome la molestia de ponerle 

un aditamento al empaque que esa misma persona haga la tarjeta, y escriba un mensaje eso me 

va a conmover mucho mas y me va a llenar emocionalmente. (…). 
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Entrevista No. 13 

Nombre: Martha Lucía Herrera 

Ocupación/Rol: Vendedora local comercial 

 

 

 

1. Qué tipo de celebraciones han estado presentes en su vida social y/o familiar? 

El día de la madre, cumpleaños de cada uno de nosotros nos gusta celebrarlo y la Navidad en 

familia también. 

 

2. ¿En todas estas celebraciones que usted menciona, siempre acostumbra a dar o recibir regalos? 

Sí. Nos encanta! En la misma familia. El dar un detalle no interesa la cantidad sino el detalle y 

que lo dé uno con cariño, con amor. 

 

3. ¿Cuál es el regalo más especial que ha recibido? ¿Por qué? ¿Cómo era? 

Ay un ramo de flores del día de la mujer. Ayer precisamente recordé mucho eso de mi esposo. 

 

4. ¿Ha recibido regalos de mal gusto? ¿Por qué lo considera así? 

No nunca. De verdad que siempre lo que me han dado ha sido muy bonito. No importa la 

cantidad o el detalle pero las personas que me han dado siempre han sido con mucho cariño. 

 

5. ¿Qué es lo primero que usted tiene en cuenta cuando debe comprar un regalo, cómo lo elige? (Se 

indagó por el éste proceso en la elección del mismo hasta que lo entrega) 

Primero analizo la persona a la cual yo le voy a dar el detalle. Me gusta que el detalle que le voy 

a dar a esa persona ella quede contenta con eso, me gusta que siempre sea del agrado de la 

persona. 

 

6. ¿Qué tipo de emociones experimenta usted al dar o recibir un regalo? 

7. ¿Qué tipo de emociones observa en la persona que recibe un regalo? 

Mucha alegría y emoción. 

 

8. ¿Qué nivel de importancia tiene el empaque de regalo?  

Bueno no mucho, yo personalmente no a mi lo que me interesa es que la persona que le de a uno 

el detalle con cariño, con amor si no que no me den nada. 

 

9. Es frecuente escuchar: “lo importante es lo que hay por dentro” el empaque es para botar. ¿Usted 

qué opina? 

No. Eso yo no guardo. Nunca jamás. Me interesa lo que viene por dentro y la persona con qué 

cariño me dio ese detalle y listo yo rompo. 

 

10. Cuando usted hace una compra en un establecimiento comercial por lo general le proveen el 

empaque para regalo o lo ofrecen? 

No, no siempre. En la bolsita nada más. Pero hasta ahora hoy en día si ya se está viendo en los 

establecimientos en los puntos de venta que lo que compre uno venga empacado bien 

arregladito en su bolsita bien presentadito y todo. Anteriormente, yo llevo 30 años trabajando 

en el comercio y anteriormente nunca se veía eso. Hoy en día son puntos que el comercio ya ha 

estado analizando y ha hecho cosas para poder atraer el cliente. 

 

11. ¿Usted reutiliza éstos empaques de regalo para otra función? ¿cuáles? 

No. Nunca. 

 

12. ¿Cree usted que el empaque de regalo debe ser acorde con la ocasión a celebrar o a la persona a 

quien va dirigido? 

Claro, para mi sí. Por ejemplo ya sea para una boda, para el día de la madre, cumpleaños una 

fiesta de niño, de acuerdo al empaque y a la ocasión. 

 

13. ¿Para usted qué representa el empaque de regalo? 
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Es mas agradable que venga con empaque 

 

14. ¿Considera que el regalo empacado es una normativa social o una tradición? ¿Por qué? 

Es mas bien una tradición.  

 

15. ¿Usted cree que los colores, texturas, formas y diseño en general de un empaque, tiene influencia 

en los sentimientos y emociones? 

Influye mucho. La presencia del regalo sí influye bastante. Como venga decorado y todo, hoy 

día ya se está viendo eso, la presentación influye mucho. 
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Anexo 14. Entrevista a vendedores 

 

Entrevista No. 1 

Nombre:  Carolina Calderón y William Carreño 

Almacén:  Lacoste.  

Artículos de la marca para hombre, mujer y niños 

(La Quinta, Centro Comercial. Bucaramanga, Col.). 

 

 

1. Ustedes como vendedores en qué porcentaje consideran más las ventas: para uso personal o para 

dar un obsequio? 

W.C. Aquí se acostumbra más para uso personal que para regalo. 

 

2. En temporada por ejemplo de Navidad, día de la madre, día del padre cuando la gente 

acostumbra a dar regalo, qué tanto influye la marca Lacoste en las decisiones de compra. 

W.C. Es una marca costosa, es una marca prestigiosa. Al momento de regalar, la regalan a 

clientes constantes que cualquier persona no va a regalar esta marca a cualquier persona, es 

más que todo a clientes de la tienda.  

C.C. Para esas fechas también los regalos son para gente exclusiva, y lo compran también por 

la calidad. 

 

3. ¿Usted ofrece a sus clientes la opción de empacar el producto para regalo? 

C.C. Sí.  

4. ¿Qué opción(es) tiene? (¿Puedo tomar foto?) 

W.C. El empaque de acá es muy sobrio, va la bolsa con la tarjeta del almacén y los stiker 

pertinentes. Tenemos bolsas de tres tamaños dependiendo el regalo va el tamaño de la bolsa 

 

5. ¿Ésta bolsa (caja, empaque, estuche, etc) es influyente en el proceso de compra o lo asumen como 

una obligación? 

C.C. Lo asumen como una obligación del almacén. Teniendo en cuenta que lo asumen como una 

obligación del almacén no es el empaque en sí sino el tener el detalle de que sea de la misma 

tienda el empaque eso como que tiene más valor para ellos, no un empaque corriente, un papel 

de regalo corriente, para ellos tiene mas valor el empaque o le da mas elegancia el empaque de 

regalo de la tienda. En el momento de la venta cuando no es para lo personal se pregunta. En 

algunas ocasiones comentan que es muy sobrio y a la vez muy práctico y quedan superbién. 

 

6. ¿Sus clientes han manifestado inconformidad al no disponer del empaque o no gustar del 

mismo?¿lo ha percibido? 

C.C. Por lo general el cliente de acá es muy distinguido y para ellos es una forma de regalar y 

ver la marca con más status. 

 

7. ¿El cliente sugiere o espera que el empaque sea de acuerdo a la ocasión a celebrar (temporada)? 

C.C. Es que de hecho nosotros manejamos eso ya. Depende de la ocasión de la temporada se 

maneja el tipo de empaque.  

W.C. La campaña que esté manejando la tienda, la publicidad de la tienda va respecto al 

empaque de esa temporada. 

 

- Dentro de las temporadas que hay en el año cuáles o cuantas manejan ese diseño especial? 

C.C. y W.C. Solo Navidad. 

 

- Qué detalle lo hace diferente que sea para regalo? 

Stiker y tarjeta. 
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Entrevista No. 2 

Nombre:  Mery Bermúdez 

Almacén:  Diseño y Joyas Carolina Cardozo.  

Joyería 

(La Quinta, Centro Comercial. Bucaramanga, Col.). 

 

 

1. Usted como vendedora en qué porcentaje considera más las ventas: para uso personal o para dar 

un obsequio? 

Las dos cosas (…) mitad y mitad las ventas. 

 

2. ¿Usted ofrece a sus clientes la opción de empacar el producto para regalo? 

Aquí hay un empaque único que son las bolsitas.  

 

3. ¿Qué opción(es) tiene? (¿Puedo tomar foto?) 

Se mete en unas tulitas de telita blanca, se amarra con cinta y luego se introduce en la otra 

bolsa que es de papel decorada con su moñito y su tarjeta. 

 

4. ¿Ésta bolsa (caja, empaque, estuche, etc) es influyente en el proceso de compra? 

Sí. Cuando es para regalo sí. Dicen “ay me lo hecha en esa bolsita tan bonita?” teníamos una 

negra más grande entonces era muy grande y la gente decía “ay no muy grande la bolsa” 

entonces se hicieron esas más pequeñas. 

 

5. ¿Sus clientes han manifestado inconformidad al no disponer del empaque o no gustar del 

mismo?¿lo ha percibido? 

Sí. Osea no son muchos pero sí hay por ejemplo dicen “ay esa bolsa y no son estuchecitos o 

cofrecitos” o cosas así. Entonces se le aclara amablemente a la persona por qué se hace esto 

igual como el diseño es de la joya, es del empaque.  

 

- En las épocas de temporada que es más para regalar, ellos esperan que sea alusivo a la 

ocasión? 

La gente está acostumbrada a usar sus cajitas entonces se le aclara acá que el diseño, por la 

diseñadora se usan las tulitas. Y mucha gente dice ah no me gustó pero igual se lleva la joya 

porque le gusta. En la Navidad se maneja un moño más grande, mas colorido, pero las bolsas 

son las mismas. 

 

6. ¿El cliente sugiere o espera que el empaque sea de acuerdo a la ocasión a celebrar (temporada)? 

Acá ya están acostumbrados cómo es el empaque porque ya lo conocen. 

 

7. ¿Usted cree que este caso la marca Carolina Cardozo es influyente en el proceso de compra? 

Sí. La gente ya busca los diseños de ella. 
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Entrevista No. 3 

Nombre:  Edna Yudina Rodríguez 

Almacén:  Studio F. 

Tienda de ropa y accesorios femenina 

(La Quinta, Centro Comercial. Bucaramanga, Col.). 

 

 

1. Usted como vendedora en qué porcentaje considera más las ventas: para uso personal o para dar 

un obsequio? 

Uso personal. Y en temporadas sería un 80% y 20% para regalo. 

 

2. ¿Usted ofrece a sus clientes la opción de empacar el producto para regalo? 

Somos muy tradicionales en el empaque. Siempre ya tienen un prototipo que es una caja que 

igual es práctico para nosotros como vendedores que hay mucho flujo de clientes y no nos 

podemos quedar a hacerle el prense al papel no. Es más bien por prácticos es una caja. Se 

envuelve la prenda en papelillo y en su cajita con una cinta y la tarjeta. Cuando son los bonos 

simplemente son en un sobre identificado obviamente con nuestra marca y una bolsa de regalo. 

 

- Si por ejemplo un cliente fuera a llevar un bolso o un sombrero para regalo qué opción le da? 

Ahí si ya nos colgamos en la hora de empacar. Simplemente le decimos que solamente tenemos 

capacidad para empacar cosas pequeñas no para un bolso ni para sombrero (…) cuando son 

cosas muy grandes no tenemos cómo empacarlo. 

 

3. ¿Qué opción(es) tiene? (¿Puedo tomar foto?) 

(Respondida en la 2). 

 

4. ¿Ésta bolsa (caja, empaque, estuche, etc) es influyente en el proceso de compra? 

Sí son como un valor agregado de la marca. La presentación es muy clásica pero a la vez gusta 

mucho y digamos como es un regalo ellos al ver que es una caja de Studio F ya sienten que eso es 

el regalo puede ser una cosa muy pequeña pero la caja lo dice todo. 

 

5. ¿Sus clientes han manifestado inconformidad al no disponer del empaque o no gustar del 

mismo?¿lo ha percibido? 

Les gusta mucho. Antes piden que cuando es un regalo y ven que es de esa forma desean que la 

ropa de ellas mismas la empaquen en una caja porque les parece curioso. Dicen “ay no la puedo 

utilizar para guardar cosas o guardar la ropa interior… así” les gusta mucho. (…) A la hora de 

salir del punto de venta la caja va dentro de una bolsa. 

 

6. ¿El cliente sugiere o espera que el empaque sea de acuerdo a la ocasión a celebrar (temporada)? 

No hay inconveniente por ello. 
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Entrevista No. 4 

Nombre: Janeth Sarmiento  

Almacén:  Vélez  

  Tienda de calzado, bolsos y artículos de cuero . 

(La Quinta, Centro Comercial. Bucaramanga, Col.). 

 

 

1. Usted como vendedora en qué porcentaje considera más las ventas: para uso personal o para dar 

un obsequio? 

Yo creo que 50 y 50. Y en temporada la mayoría es para regalos. 

 

2. ¿Usted ofrece a sus clientes la opción de empacar el producto para regalo? 

Cada temporada ellos le están cambiando el tono a las bolsas en este momento se está manejado 

azul oscuro y café oscuro para hombre. Y para dama se están utilizando unas bolsitas en verde 

como encendido y un tono beige. 

 

3. ¿Qué opción(es) tiene? (¿Puedo tomar foto?) 

Si la bolsa de papel y una bolsa de tela para proteger el producto. Si no es regalo se entrega en 

la misma bolsa 

 

- Y si es regalo qué elementos decorativos lo hacen diferente? 

La tarjetica de-para, se le entrega un certificado de cambio si la persona lo quiere cambiar de 

color o referencia va la factura con la referencia y la fecha por si quiere ir a otro Velez para 

cambiar el producto. Eso sería lo adicional a cuando son regalos. 

 

4. ¿Ésta bolsa (caja, empaque, estuche, etc) es influyente en el proceso de compra? 

Pues la mayoría de la gente sí le gusta, hay gente que pues uno le enseña el empaque pues se lo 

llevan pero lo mandan empacar abajo (Empaques & Regalos) hay gente que le pregunta a uno ay 

no yo quiero un moño grande entonces uno le da la opción de ir abajo a la burbujita para que se 

lo empaquen. 

 

5. ¿Sus clientes han manifestado inconformidad al no disponer del empaque o no gustar del 

mismo?¿lo ha percibido? 

La mayoría pregunta. ¿lo envuelven en papel regalo? Esa siempre es la pregunta. Entonces le 

decimos que se lo empacamos en el empaque del almacén. Hay gente que le gusta, hay gente que 

dice que mejor lo manda a empacar por aparte*  

 

6. ¿El cliente sugiere o espera que el empaque sea de acuerdo a la ocasión a celebrar (temporada)? 

Si.  

 

 

 

 

 

* Este almacén cuenta con 4 vendedores. En el momento de la entrevista con Janeth, un vendedor 

agregó a esta pregunta que se han perdido ventas por no disponer del envoltorio de tela que protege al 

producto. 
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Entrevista No. 5 

 

Nombre:  Carolina García y Claudia Patricia Suárez 

Almacén:  Di Marcos 

  Tienda de ropa, calzado y artículos para hombre. 

(La Quinta, Centro Comercial. Bucaramanga, Col.). 

 

 

1. Usted como vendedora en qué porcentaje considera más las ventas: para uso personal o para dar 

un obsequio? 

C.G. Depende la época. Tenemos dos fechas importantes en el año que son diciembre y en el 

mes del padre. En diciembre tanto para regalo como personal y en el padre sí más que todo es 

regalo. 

C.S. Bueno tenemos también mes de amor y amistad.  

 

2. ¿Usted ofrece a sus clientes la opción de empacar el producto para regalo? 

C.G. Tenemos diferentes tamaños de empaque. Papel regalo como bolsa con logotipo del 

almacén y dependiendo si es corbata, si camisa y el tamaño se hace para eso.  

C.S. Tenemos cuatro tamaños de bolsa. 

 

3. ¿Qué opción(es) tiene? (¿Puedo tomar foto?) 

(Respondida en la 2) 

 

4. ¿Ésta bolsa (caja, empaque, estuche, etc) es influyente en el proceso de compra? 

C.G. Para ellos es muy importante el empaque. Que diga Di Marcos es como quedar muy bien. 

C.S. Si es al final que uno le ofrece como asesor y ellos se ahorran empacar el regalo en otra 

parte. 

 

- Hay algún producto de los que hay en este establecimiento que no se pueda empacar dentro 

de las opciones que ustedes tienen? 

C.G. Bueno nosotros siempre buscamos la solución. 

C.S.  Cuando por ejemplo es una maleta es un poquito difícil. 

C.G. Disponemos de pliegos de papel regalo y lo acomodamos. 

C.S.  Pero si lo necesita empacado se le entrega. 

 

- Qué elemento decorativo manejan? 

C.G. Tarjeta. Moño en el día del padre o en diciembre. 

 

5. ¿Sus clientes han manifestado inconformidad al no disponer del empaque o no gustar del 

mismo?¿lo ha percibido? 

C.G. De pronto en diciembre que se quede uno sin moño porque es demasiado lo que se empaca 

en regalos. 

C.S. En papel no nos han dicho nada pero sí como ¿no tienen un moñito? 

 

6. ¿El cliente sugiere o espera que el empaque sea de acuerdo a la ocasión a celebrar (temporada)? 

No.  

 

- Las bolsas del almacén Di Marco también las utilizan para regalo? 

No ya el regalo se empaca y va metido dentro de la bolsa 

 

- Ustedes como vendedoras consideran que este servicio es un valor agregado? 

Si claro. Porque uno va a muchas tiendas y le dan es la bolsita como por ejemplo en Arturo Calle 

y son personas que buscan otra opción de empaque. 

 

 

 



62 

 

 

Entrevista No. 6  

Nombre:  Martha Lucía Herrera 

Almacén:  Tall Point 

  Ropa interior femenina. 

(La Quinta, Centro Comercial. Bucaramanga, Col.). 

 

 
1. Usted como vendedora en qué porcentaje considera más las ventas: para uso personal o para dar 

un obsequio? 

Para uso personal es más porque para día de la madre o navidad en este punto de venta el 

cliente busca algo más personal porque es la vanidad de la mujer entonces ella siempre quiere 

estar bien presentadita. 

 

2. ¿Usted ofrece a sus clientes la opción de empacar el producto para regalo? 

Sí entonces uno empaca en bolsita de papel de regalo o vendemos el bono. 

 

3. ¿Qué opción(es) tiene? (¿Puedo tomar foto?) 

La bolsa trae el logotipo de la marca 

 

4. ¿Ésta bolsa (caja, empaque, estuche, etc) es influyente en el proceso de compra, es un valor 

agregado? 

Eso influye mucho para la presentación y el cliente queda más contento. En una bolsita bien 

arregladito. 

 

5. ¿Sus clientes han manifestado inconformidad al no disponer del empaque o no gustar del 

mismo?¿lo ha percibido? 

Sí. Y han reclamado, sobre todo que el empaque de aquí la bolsita es muy transparente y ellos 

quieren algo opaco que no se aprecie lo que viene adentro, que sea discreto. Nosotros 

compramos papel seda y disimula mucho lo que va por dentro. 

 

6. ¿El cliente sugiere o espera que el empaque sea de acuerdo a la ocasión a celebrar (temporada)? 

Si y el empaque de nosotros es estándar. La bolsita con un pliego de seda por dentro y la cinta 

fucsia de acuerdo al color del logotipo del almacén, moño y tarjeta. Es la misma bolsa para 

transportar el producto. 
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Entrevista No. 7  

Nombre:  Yeimy Lizcano 

Almacén:  Imaginarium 

  Juguetería 

(La Quinta, Centro Comercial. Bucaramanga, Col.). 

 

 
1. Usted como vendedora en qué porcentaje considera más las ventas: para uso personal o para dar 

un obsequio? 

Para el uso de los niños y también para dar de regalo. En temporada es más regalos. 

 

2. ¿Usted ofrece a sus clientes la opción de empacar el producto para regalo? 

Sí. 

 

3. ¿Qué opción(es) tiene? (¿Puedo tomar foto?) 

Tenemos un rollo de papel con el cual se pueden envolver los regalos más grandes y de resto 

son bolsas. 

 

4. ¿Ésta bolsa (caja, empaque, estuche, etc) es influyente en el proceso de compra, es un valor 

agregado? 

Así sea el juguete más pequeño hay que empacarlo en regalo. 

 

- El cliente lo considera un valor agregado o considera que es una obligación? 

Sí al juguete y que hace ver al almacén también. De pronto hay clientes que le dicen a uno no me 

lo empaque y me lo llevo así. 

 

5. ¿Sus clientes han manifestado inconformidad al no disponer del empaque o no gustar del 

mismo?¿lo ha percibido? 

Pues lo que nos exigen es el empaque para niña de pronto en color rosado que para niño azulito 

o que si no tenemos otros colores pero aquí normalmente manejamos un color para todo, o el 

verde o el naranja. Por ejemplo nos preguntan que quieren un color rosado para una niña y uno 

normalmente les explica que lo que manejamos es el color verde y naranja.  

 

6. ¿El cliente sugiere o espera que el empaque sea de acuerdo a la ocasión a celebrar (temporada)? 

A veces le dicen a uno que debería tener un color destinado para niña pero qué pena, se maneja 

es dos tonos de bolsa y un papel de regalo igual y uno les explica.  (…) Estando aquí en el 

establecimiento ha habido inconvenientes por el empaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

Entrevista No. 8 

Nombre:  Marjorie Gómez 

Almacén:  Inkanta Design 

  Artículos de diseño para el hogar y el trabajo 

(La Quinta, Centro Comercial. Bucaramanga, Col.). 

 

 
1. Usted como vendedora en qué porcentaje considera más las ventas: para uso personal o para dar 

un obsequio? 

Acá más o menos en promedio el 60% de las ventas son regalos, más que todo son para regalos 

por las cosas que hay en la tienda. Muchas compras son regalos, obviamente diciembre, seguido 

del día del padre, amor y amistad, el día de la madre y ya épocas de grados y los meses que son 

descuentos y todos los días alguien cumple años. Estamos manejando hace poco tiempo lista de 

regalos para novia. (…).  

 

- Crees que la lluvia de sobre ha afectado el hecho de escoger un producto? 

Todo ese cuento de la lluvia de sobres me parece muy impersonal y pierde la esencia de la 

ocasión (…). Me parece como muy por salir del paso. 

 

2. ¿Usted ofrece a sus clientes la opción de empacar el producto para regalo? 

Sí  

 

3. ¿Qué opción(es) tiene? (¿Puedo tomar foto?) 

En cuanto a bolsas tenemos tres tamaños. Cuando el artículo es muy grande utilizamos el papel 

regalo con la tipografía. 

 

4. ¿Ésta bolsa (caja, empaque, estuche, etc) es influyente en el proceso de compra, es un valor 

agregado? 

Es un valor agregado para el cliente. Acá si llevan 10 cosas y 10 artículos y todo va por 

separado, pues todo se le empaca y obviamente no tiene ningún valor adicional. 

 

5. ¿Sus clientes esperan otro tipo de empaque o no gustar del mismo, exige otra cosa?¿lo ha 

percibido? 

Sí. Acá como han comprado muchas cosas para matrimonio y el empaque de nosotros en nuestra 

imagen corporativa es rojo obviamente para un matrimonio y que diga Inkanta como que a ellos 

no les llama mucho la atención entonces ahorita se va a empezar a manejar otro empaque para 

ese tipo de regalos. Osea solamente como para ese tipo de regalos los que sean de matrimonio, 

creo que será un papel plateado con la cinta roja. Vendrán unas bolsas nuevas ya no serán las 

rojas viene una blanca siempre teniendo presente el nombre de la tienda porque estamos en un 

proceso de posicionamiento. (…). 

 

6. ¿El cliente sugiere o espera que el empaque sea de acuerdo a la ocasión a celebrar (temporada)? 

Pues la gran mayoría de los clientes le gusta el empaque y otros dicen ah no tiene otro empaque? 

Y ante eso no podemos hacer nada, lo siento. Entonces los mandamos al primer piso. Es muy 

complicado satisfacer a cada uno de los clientes.  

 

- Aparte de la bolsa para transportar el producto ustedes utilizan el empaque de regalo. 

Sí. Se empaca el artículo y este va dentro de la bolsa de la tienda. El empaque tiene tarjeta y 

moño. 
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Anexo No. 15. Se recupera el comercio local 

 

 

Se recupera el comercio local 

Alejandra Montoya Falla 

 

economicadiariodelhuila@gmail.com  

Después de registrar durante varios meses resultados negativos, el comercio local entró en la senda de 

la recuperación. 

Lo anterior se confirma en la más reciente encuesta de comercio realizada por la Federación Nacional 

de Comerciantes, Fenalco, en donde se detalla el comportamiento que alcanzaron las ventas durante el 

quinto mes del año en Neiva y en el comercio colombiano. 

De acuerdo con la publicación, el 33 por ciento de los comerciantes encuestados reportaron un 

incremento en las cantidades físicas vendidas en relación con las obtenidas en mayo de 2009, en tanto 

que para un 26 por ciento las ventas fueron inferiores. 

La razón, la celebración del Día de la Madre, la cual contribuyó a que los resultados generales del 

comercio mejoraran considerablemente, al punto que tan sólo las ventas de carros crecieron 32 por 

ciento en mayo. 

“De acuerdo con las cifras y análisis que realizamos en la Federación, mayo está entre los meses de 

mayores ventas, así como junio que hace parte de temporadas. Nuestros esfuerzos en Fenalco van 

encaminados a garantizar que los servicios del comercio sean de calidad y que la reactivación 

económica sea permanente”, indicó Luis Fernando Rojas, director Ejecutivo de Fenalco seccional 

Huila. 

Por otra parte, el informe precisó que continúa mejorando el optimismo entre los comerciantes, ya que 

más de un 60 por ciento piensa que en el inmediato futuro sus negocios mejorarán y sólo un ocho por 

ciento se declara pesimista. 

Ranking de los más vendidos 

Mercancía variada como joyería, juguetería, elementos deportivos y artículos menores para el hogar y 

la oficina, se convierten en los productos con mayores ventas en el comercio del Huila y el país, en los 

últimos 12 meses. 

De acuerdo con Fenalco, en el Huila la venta de mercancía variada, entre la que se encuentra la 

joyería, juguetería y artículos deportivos se posicionaron en el primer lugar del ranking de los sectores 

más vendidos en el comercio detallista, con un registro de 13.75 por ciento. 

En su orden le sigue calzado y cuero con un 11.22 por ciento; en tercer puesto, está el sector de 

computadores con ventas que alcanzan el 10.76 por ciento; en cuarto lugar está el sector de 

electrodomésticos y muebles con un 6.58 por ciento, y en el quinto puesto los artículos de ferretería 

con un porcentaje de 6.35 por ciento. 

Fenalco precisó que este Ranking permite evaluar la dinámica en ventas y los productos que adquieren 

de manera permanente los compradores en Colombia. 
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El director Ejecutivo de Fenalco Seccional Huila dijo que para el caso del departamento las ventas 

logradas este año por los diferentes almacenes corresponden a artículos de suma necesidad para el 

hogar y las unidades empresariales. Además de productos para labores agrícolas y la construcción. 

“Para el caso de nuestra región, las ventas permanentes son detalles o productos realmente necesarios 

para el cumplimiento de las actividades laborales y familiares. Es importante resaltar que el consumo 

de ciertos artículos aumenta dependiendo de fechas especiales, casos particulares como el Día de la 

Madre, Amor y Amistad, y Navidad, fechas que en cierta medida obligan que los consumidores 

huilenses revisen sus bolsillos; en el último mes aumentó la venta de televisores, muy impulsado por 

el mundial, y en junio ropa y calzado, esto gracias al San Pedro”, resaltó Rojas Gómez. 

Agregó que esta dinámica también se debe a los planes, descuentos y calidad en el servicio y los 

productos que ofrecen las diferentes marcas y almacenes, lo que permite que los ciudadanos se 

decidan a comprar. 

Reporte de ventas 

En cuanto al registro de ventas, el Director Ejecutivo de Fenalco sostuvo que las ventas entre enero y 

abril del presente año, comparadas con el mismo periodo de 2009, han mejorado considerablemente, 

según encuestas realizadas por el propio Fenalco y el Dane. 

“Estamos verdaderamente optimistas, el comportamiento comercial ha mejorado en varios sectores y 

el Huila también se está viendo beneficiado. Desde Fenalco estamos trabajando en varias áreas para 

apoyar la labor del comerciante”, precisó Luis Fernando Rojas Gómez. 

  

 

 

 
Fuente: Diario del Huila.com 

Recuperado el 5 de agosto de 2011 en: http://www.diariodelhuila.com/noticia/1045 
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Anexo 16. Centos Comerciales se alistan para temporada navideña 

 

 

 

 
La decoración navideña y las ofertas son el común denominador de las promociones de los 

centros comerciales de la ciudad.  
 

(Archivo / VANGUARDIA LIBERAL) 
 

Martes 09 de Noviembre de 2010 - 12:00 AM 
 

Centros Comerciales se alistan para 
temporada navideña 
 
La época navideña es una de las mejores para el comercio, junto con el día de la madre, el 
padre y del amor y la amistad. 
Como en esta última fecha los establecimientos comerciales no pudieron tener los resultados 
esperados, porque coincidió con la fecha de la Feria de Bucaramanga, el comercio de la 
ciudad enfila baterías para que la temporada de fin de año sea exitosa. 

 

Es el caso de los centros comerciales, que desde noviembre alistan la decoración, la 
publicidad y las estrategias de mercadeo para atraer a más personas a los establecimientos y, 
por supuesto, aumentar las ventas. 

"En el comercio el 31 de octubre bajamos una decoración y para la temporada 'decembrina' 
encendemos las luces en noviembre", señaló Martha Bautista Lasprilla, gerente del Centro 
Comercial Cañaveral. En el caso de este Centro las luces, literalmente, se encenderán el 13 de 
noviembre. 

Según Amparo Africano, gerente de la Quinta Centro Comercial y directora de la Mesa 
Sectorial de estos establecimientos, en Fenalco Santander, uno de los puntos clave de las 
estrategias de mercadeo para la época es la decoración y el valor agregado que les puedan dar 
a los clientes. 

Por ejemplo, la Quinta está por terminar una remodelación en C. C. que incluirá ampliación 
de pasillos y la adecuación en el último piso de una zona de juegos estimulantes para niños y 
niñas. 

Por otra parte, el tema de la revaluación podría hacer que los precios de los productos, como 
la ropa y la decoración, sean más bajos este año. 

Otras estrategias como rifas, novenas navideñas y conciertos también hacen parte de las 
cartas que se jugarán los centros en esta época; con ellas, esperan dinamizar sus ventas. 
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Esperan un mejor año 

Aunque este año, para los Centros Comerciales no ha sido malo, tampoco ha sido tan bueno 
como el 2009, según señala Amparo Africano. 

"El año pasado fue mejor de lo que ha sido el comportamiento de este año, no sé si eso tenga 
que ver con que hay más competidores y la torta se reparte entre más personas o por que las 
promociones a Estados Unidos son muy baratas y hay clientes que prefieren ir a comprar 
allá", indicó la gerente del Centro Comercial La Quinta. 

Según la encuesta de septiembre de este Centro Comercial, el 16% de los establecimientos 
aseguraron que disminuyeron sus ventas frente al año pasado y el 45% señalaron que habían 
crecido entre 1% y 20%. 

Entre el 21 y el 22 de diciembre Fenalco organizará Bucaramanga Trasnochadora, días en los 
que el comercio trabajará en horarios nocturnos para aumentar las ventas. 
 
 
Publicada por 
REDACCIÓN ECONÓMICA 

 

 

 

 

 
Fuente: Vanguardia.com 

Recuperado el 5 de agosto de 2011 en: http://www.vanguardia.com/historico/81735-centros-

comerciales-se-alistan-para-temporada-navidena 
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Anexo 17. En Colombia, el sector de 'expresión social' es un mercado que mueve 

millones de pesos en detalles  

Resumen de prensa 

En Colombia, el sector de 'expresión social' es un mercado que 

mueve millones de pesos en detalles  

Y lo hacen pues a pesar de la amplia oferta proveniente del mercado Chino y de Estados Unidos, 

quienes se dedican a esta actividad argumentan que en ningún país del mundo hay quien los supere en 

creatividad. Muestra de ello es que estos productos tienen una alta demanda en el comercio 

internacional. México, Venezuela, Ecuador y Centro América, son los destinos más atractivos para el 

desarrollo de los negocios. Por eso, marcas como Mhotitas, Pelanas y Palabritas, entre otras, quizá no 

suenan entre las de mayor recordación en la mente de los colombianos, pero se trata de empresas que 

han logrado cautivar el corazón y el bolsillo de los consumidores, al punto de convertirse en una 

atractiva opción para tener en cuenta a la hora de comprar los regalos. Estas compañías pertenecen al 

sector denominado en Colombia de 'expresión social'. Sandra Ortega, gerente administrativa de 

Mhotitas, dice que la empresa se ha mantenido por más de diez años con la venta de este tipo de 

productos. En el mercado nacional vende entre 500 y 800 millones de pesos al año y al de exportación 

envía mercancías por cerca de 110 millones de pesos, siendo Ecuador, Perú, Bolivia, México, 

Venezuela, Guatemala, Salvador, Costa Rica y Honduras los principales compradores. La mejor 

temporada Ana María García, representante comercial de Pelanas, también reporta una dinámica 

favorable en sus ventas y dice que la mejor época para el mercado de la expresión social comienza en 

septiembre con la celebración del mes del Amor y la Amistad, y tiene su mayor auge en noviembre y 

diciembre cuando los pedidos se incrementan 60 por ciento, entre la demanda local y la internacional. 

Esta empresa, próxima a cumplir 20 años, exporta el 40 por ciento de lo que produce a Venezuela, 

Costa Rica, México, Guatemala, Nicaragua, España y La Florida. Sin embargo, este es un negocio que 

se mueve todo el año. Enero es relevante para los comerciantes por la entrega de pedidos para el !Día 

de San Valentín, que se celebra en febrero no sólo en Estados Unidos sino en varios países del mundo. 

El mercado de Estados Unidos es considerado como uno de los más difíciles para la comercialización 

de productos! de 'expresión social', razón que motivó a cinco empresas colombianas a unirse para 

crear el denominado Grupo Empresarial y de esta manera tratar de conquistar una pequeña porción de 

este mercado. Estas empresas son Afectos, Zea Diseños de Medellín, Palabritas, Pelanas y Mhotitas, 

que ya tienen experiencia en la exportación hacia diversos destinos. Hábitos de compra Un estudio 

contratado por Pelanas para conocer cuál es la dinámica del mercado, muestra que 50 por ciento de los 

consumidores capitalinos se inclina por las tarjetas a la hora de dar un detalle, en tanto que un 46 por 

ciento prefiere los muñecos. Otras alternativas son la ropa, los chocolates y la música, pero en menor 

proporción. Según el reporte de Ana María García esta investigación se hizo en centros comerciales de 

Bogotá, pero la idea es ampliarla a otras ciudades del país, para tenerla como punto de referencia para 

el lanzamiento de futuras colecciones. Al indagar acerca de los motivos que inducen la compra de este 

tipo de productos, un 66 por ciento respondió que los cumpleaños son la primera opción, seguido por 

ocasiones especiales como aniversarios y agradecimientos y en tercer lugar las fechas comerciales: 

Día de la Madre, del Padre, del Amor y la Amistad y la Navidad. Los canales de mayor distribución 

son los supermercados y centros comerciales, con un 74 por ciento, seguido de misceláneas. Un 

mínimo porcentaje compra a través de Internet. OTROS NEGOCIOS Mondongos se internacionaliza. 

La marca de restaurantes Mondongos prepara su incursión a los mercados de México y Panamá, a los 

cuales llegará mediante el sistema de franquicias. El grupo Gallastegui Armella Franquicias en 

Colombia es el encargado de llevar a cabo el proyecto. Rubbermaid llega a Colombia  

El Tiempo 

Fuente: Tormo.com.co 

Recuperado el 5 de agosto de 2011 en: 

http://www.tormo.com.co/resumen/461/En_Colombia_el_sector_de_expresion_social_es_un_mercad

o_que_mueve_mill.html 

 



Anexo 18.  PLANILLA DE OBSERVACIÓN  

Lugar:  Empaques & Regalos. (Centro Comercial Cabecera IV Etapa – Local 301-19 piso 3. Bucaramanga, Colombia) 

Temporada: Navidad    Fecha:  23 y 24 de diciembre de 2010_________                          Hora: 10 am a 12 m y 2 pm a 4 pm 

*Edad promedio: J= Joven   A= Adulto   AM= Adulto Mayor Sexo: H= Hombre M=Mujer 

 

DATOS 

BÁSICOS 

CLIENTE 

 

INFLUENCIA SOCIOCULTURAL 

 

INFLUENCIA DE DISEÑO 

 

 

OBSERVACIONES 

ADICIONALES No. 

 

Cli

ent

e  

 

Se

xo 

Edad  

Pro 

me 

dio 

Características  

Empaque Regalo 

previo 

 

 

Artículo 

Solicita 

empaque para: 

Ocasión/   

 Género 

 

Solicitud  

producto 

 

Proceso  

de selección 

 

Producto  

elegido 

 

Satisfecho / Si-No 

Comentarios Previos 

y finales. 

1 M A Bolsa Arturo Calle 

Navideña (impresa) 

Camisa 

hombre 

Navidad xra 

hombre 

Envoltorio 

económico 

navideño 

Se le enseñan 3 tipos de 

bolsa. 

Bolsa seda Navideña 

rojo+verde 

Sin comentarios. Cliente de afán 

2 M A Sin empaque de R. 4 cremas Navidad xra 

mujer 

Empaques por 

separado 

Se muestran 3 opciones 

de bolsa 

Bolsa mensaje 

Navideña 

Dice que le 

quedaron lindos 

 

3 H A Sin empaque de R. Juguete 

(pista de 

carros) 

Navidad niño Envoltorio especial. 

Quiere ver opciones 

Se le enseña una bolsa 

gigante importada o la 

opción de envolver 

Envoltorio en papel 

seda rojo + celofán 

estrellas.  

Solicita que quede 

muy bonito que es 

para el hijo y que no 

se vea.  

Cliente compra una 

chocolatina en barra y 

solicita que la peguen en el 

regalo. 

   Bolsa Publicitaria 

de Marsupial + 

moño + tarjeta de-

para. 

Calzado 

(vienen con 

su caja). 

Navidad 

mujer 

Dice que es para la 

esposa 

Envoltorio papel suizo 

Bolsa importada 

Bolsa malmero grande 

Envoltorio papel 

regalo estampado 

árboles y arabescos. 

 

Mira el regalo pero 

no dice nada. 

 

4 M J Sin empaque de R. Dinero Matrimonio Lluvia de sobres 3 opciones. (la amiga le 

ayuda a escoger) 

Bolsa de velo Dice a la amiga que 

le parece más 

original la bolsita 

que el sobre. 

 

5 M A Sin empaque de R. Caña de 

pescar 

Navidad – 

hombre 

Para el esposo Cliente lo deja al criterio 

de la experta 

Envoltorio seda + 

celofán 

Dice que todo muy 

lindo que en la tarde 

le trae más. 

Deja todos los regalos, 

especifica para quién son y 

que después los recoge. 

   Bolsa Tania + moño 

+ tarjeta de-para 

Ropa 

interior 

Navidad – 

mujer 

Dice que es para la 

hija 

 Bolsa mensaje craft 

Navidad 

  

   Bolsa Tennis 3 camisetas 

x separado 

Navidad – 

niños 

(adolescentes) 

Para los sobrinos  Bolsa seda navidad   

   Bolsa Tommy + 

Tarjeta de-para 

Jean Navidad – 

hombre 

Para el hijo.  Bolsa plegadiza 

Navideña 

  



DATOS 

BÁSICOS 

CLIENTE 

 

INFLUENCIA SOCIOCULTURAL 

 

INFLUENCIA DE DISEÑO 

 

 

OBSERVACIONES 

ADICIONALES No. 

 

Cli

ent

e  

 

Se

xo 

Edad  

Pro 

me 

dio 

Características  

Empaque Regalo 

previo 

 

 

Artículo 

Solicita 

empaque para: 

Ocasión/   

 Género 

 

Solicitud  

producto 

 

Proceso  

de selección 

 

Producto  

elegido 

 

Satisfecho / Si-No 

Comentarios Previos 

y finales. 

6 M AM Empaque papel 

metálico + moño + 

tarjeta de-para 

(Almacén Brissa) 

Edredón 

(Tendido 

para cama) 

Matrimonio Cliente solicita un 

moño más grande 

Se le enseñan 2 tipos de 

cinta. 

Moño en cinta blanca 

ancha y fleco plateado 

Dice que mejoró el 

regalo. Y manifiesta 

no gustarle el moño 

que le dieron en 

Brissa. 

Acompañada de la hija. 

Juntas deciden. 

7 M A Sin empaque de R. Dinero Navidad – 

mujer 

Lluvia de sobres (Indecisa ante las 

opciones en la vitrina) 

Sobre papel ecológico Pregunta a la 

vendedora que cuál 

le queda mejor a la 

suegra. Finalmente 

escoge satisfecha. 

 

8 H A Sin empaque de R. 2 Wiskhy 

(Chivas) 

Navidad – 

hombre 

Cliente solicita 

envoltorio por 

separado que sean 

elegantes. 

Se le enseñan 3 

estampados de papel 

suizo o metálico Nav. 

Escoge 2 diferentes. 

Envoltorio en papel 

estampado  

Cliente dice que 

muy bonitos que le 

gustaron mucho. 

Acompañado de un amigo 

(o hermano). Él decide. 

Dialogan que es para los 

jefes. 

9 M A Sin empaque de R. Portátil Navidad – 

niña 

(adolescente) 

Dice que es para la 

hija, pide algo bien 

lindo. 

Seda + celofán  

Papel suizo o metálico 

Envoltorio en papel 

seda+celofán 

Dice que muy lindo, 

gracias. 

La cliente manifiesta que 

seda+celofán es mas barato 

que al fin y al cabo lo 

rompen. 

   Sin empaque de R. Sombrero 

Vueltiao 

Navidad – 

hombre 

Envoltorio. 

Dice que es para 

mandar de viaje por 

correo y que quiere 

algo barato. 

Le dicen que cualquier 

empaque requiere un 

embalaje resistente 

porque se puede dañar. 

Se le enseñan bolsas, 

cajas, envoltorio 

seda+celofán 

Envoltorio en seda + 

celofán 

“Hermosísimo, 

muchas gracias” 

 

10 H J Bolsa Diesel + 

tarjeta de-para 

Blusa Navidad – 

Mujer (joven) 

Quiere una cajita 

dice que es para la 

novia. 

Se le enseñan en cartón 

microc., estuche de 

acetato, caja importada. 

Estuche acetato Descarta la caja en 

cmc. Dice que ella 

es mas delicada, y 

escoge el estuche. 

 

11 M A Sin empaque de R. Dulces Navidad – 

varios 

Solicita algo 

navideño para echar 

dulces.  

Se le enseñan bolsas 

pequeñas navideñas y 

cajas acuarela y acetato 

Escoge 6 cajas 

plegadizas acuarela 

 Habla por celular y dice que 

ya compró las cajas muy 

lindas pero que un poco 

caras que por la hora no va 

a dar mas vueltas. 

12 H A Papel estampado 

Fedco 

Perfume Navidad Cliente dice: 

“cámbieme ese 

empaque tan feo” ( 

se ríe) 

Se le enseñan 3 

estampados de papel 

suizo. 

Envoltorio en papel 

regalo importado. 

“Ahora sí está mas 

bonito” 

Acompañado de la esposa. 

Juntos deciden. 



DATOS 

BÁSICOS 

CLIENTE 

 

INFLUENCIA SOCIOCULTURAL 

 

INFLUENCIA DE DISEÑO 

 

 

OBSERVACIONES 

ADICIONALES No. 

 

Cli

ent

e  

 

Se

xo 

Edad  

Pro 

me 

dio 

Características  

Empaque Regalo 

previo 

 

 

Artículo 

Solicita 

empaque para: 

Ocasión/   

 Género 

 

Solicitud  

producto 

 

Proceso  

de selección 

 

Producto  

elegido 

 

Satisfecho / Si-No 

Comentarios Previos 

y finales. 

13 M A Bolsa People Play´s 

+ moño + tarjeta de-

para 

Tenis. 

(calzado) 

Navidad – 

hombre 

(joven) 

Envoltorio 

económico y rápido 

Se le enseña bolsa grande 

seda + celofán, bolsa 

malmero 

Bolsa seda+celofán “muy bonito, 

gracias” 

Acompañada del esposo. 

Ella decide. 

14 M J Sin empaque de R. Dinero Primera 

Comunión 

niña 

Lluvia de sobres Se le enseña sobre en 

pergamino, nacarado e 

impreso 

Sobre pergamino  Habla por celular, explica 

los diseños de cada uno y 

los precios. 

   Bolsa papel regalo 

con logos Joyería 

Ivomma + cofre 

Dije + 

cadena 

Primera 

Comunión 

niña 

Cajita Se le enseñan en cartón 

mc, stardream y acuarela 

Cajita joya cartón mc.  Se conserva el cofre. Y este 

se introduce en la caja cmc. 

15 M A Sin empaque de R. 6 Vinos 

1 Bailys 

Navidad - 

varios 

Todos por separado Envoltorios para licor en 

seda plisado y bolsas 

navideñas 

Bolsas plegadiza nav. “Lo más rápido y 

bonito porque tengo 

afán” 

Acompañada del esposo. 

Ella decide. 

   Bolsa Lacoste Camisa Polo Navidad– 

mujer 

Una bolsa navidad 

sencilla 

Observa opciones Bolsa mensaje 

mediana blanca 

  

   Caja regalo Studio F Blusa Navidad - 

mujer 

Pide envolver la 

caja en papel regalo 

Se le enseñan los tipos de 

papel 

Papel regalo 

importado estrellas 

hologr 

 Cliente hace énfasis en 

conservar la caja Studio F y 

envolverla. 

16 H AM Bolsa Margarita Di 

Marco + tarjeta de-

para 

1 conjunto 

(vestido) 

para señora 

Navidad - 

mujer 

“Qué me aconseja 

para la señora” 

(esposa) 

Se le enseñan bolsas y 

cajas artesanales e 

importadas grandes. 

Bolsa artesanal en 

cartón mc. 

Mientras espera 

dice: “Bien bonito 

para ponerlo en el 

arbolito” 

 

   Sin empaque de R. Dinero Navidad - 

niño 

Envoltorio para el 

nieto 

Se le enseñan sobres y 

cajitas 

Cajita acuarela   

17 M A Bolsita de regalo 

Fancy accesorios + 

tarjeta de-para 

Collar + 

aretes 

Navidad - 

mujer 

Algo sencillo pero 

bonito para una 

amiga 

Cajita en cmc navideña y 

bolsas de seda + celofán 

Caja en cmc nav. Dice que todo está 

lindo (se demora en 

decidir). 

 

18 H A Sin empaque de R. Dinero Navidad – 

niños 

Algo bonito que no 

sea sobre para 

“echarle plata a los 

sobrinos” 

Se le enseñan cajas 

navideñas acuarela, cajas 

de caricaturas no 

navideñas, sobres 

infantiles navideños 

Cajas acuarelas 

navideñas 

Dice que están 

bonitas.  

Cliente consulta precios de 

otros productos 

19 M J Bolsa de papel 

regalo tradicional 

navideña + tarjeta 

de-para 

Juguete 

(muñeca 

Barbie) 

Navidad – 

niña 

Dice que no le gustó 

como le envolvieron 

inicialmente. Lo 

quiere bien lindo 

para la ahijada. 

 

Indecisa entre bolsa 

infantil importada o 

envoltorio. 

Bolsa importada nav. . Cuando se va dice: 

“Hermoso todo! 

muchas gracias” 

Otros clientes observan y 

comentan gustosos acerca 

del papel y características 

del envoltorio.  



DATOS 

BÁSICOS 

CLIENTE 

 

INFLUENCIA SOCIOCULTURAL 

 

INFLUENCIA DE DISEÑO 

 

 

OBSERVACIONES 

ADICIONALES No. 

 

Cli

ent

e  

 

Se

xo 

Edad  

Pro 

me 

dio 

Características  

Empaque Regalo 

previo 

 

 

Artículo 

Solicita 

empaque para: 

Ocasión/   

 Género 

 

Solicitud  

producto 

 

Proceso  

de selección 

 

Producto  

elegido 

 

Satisfecho / Si-No 

Comentarios Previos 

y finales. 

   Sin empaque de R. 2 pares 

Medias + 

Camisilla 

Navidad – 

hombre 

Todo en uno solo. 

Algo sencillo para 

el hermano 

Bolsas malmero, seda o 

seda + celofán 

Bolsa seda+celofán   

   Sin empaque de R. Ancheta 

(Vino, 

galletas, 

enlatados, 

etc.) 

Navidad – 

Familia 

Pide consejo de 

cómo envolverse. 

Vendedora sugiere en 

papel celofán que permita 

ver los productos y 

decoración especial.  

Celofán Navideño El cliente trajo la 

canasta para 

organizar los 

productos. Queda 

muy contento con el 

producto final. 

Los empaques no resisten el 

peso de los productos. Se 

sugiere al cliente que 

compre una canasta para 

armar la ancheta. 

20 M AM Sin empaque de R. Dinero Navidadvarios 10 sobres para 

Lluvia de sobres 

Observa todos los sobres 

en vitrina 

Escoge todos surtidos Dice que los va a 

escoger todos 

diferentes 

 

21 M A No trae regalo No 

especifica 

Navidad – 

varios 

Observa vitrina  Señala 5 bolsas grandes y 

3 medianas  

Bolsas mensaje Dice que las bolsitas 

le ahorran el trabajo 

de envolver. 

 

22 H A Bolsa de regalo Naf 

Naf + tarjeta depara  

Pantalón y 

camisa 

Navidad – 

mujer 

Para la esposa Observa cajas y bolsas 

mientras espera.  

Caja en cmc Navidad.   

23 H A Sin empaque de R. Microondas Navidad – 

mujer 

Para la mamá Papel seda celofán o papel 

metálico 

Papel metálico 

navidad 

Dice que con un 

moño bien grande y 

que después pasa 

por el regalo. 

Viene acompañado de otro 

joven. Entre ambos escogen 

el papel. 

24 M A Bolsa regalo Oggi + 

moño+tarjeta dpara 

Ropita bebé Bautizo – 

Niño 

Dice que blanco que 

es para Bautizo 

Se le ofrecen cajas cmc +  

bolsa importada o empaq. 

Envoltorio seda + 

celofán 

Dice que muy lindo 

pero costoso 

 

25 H J No lleva regalo Bicicleta Navidad – 

Niña 

Moño grande. Lo deja al criterio de las 

vendedoras 

Moño fucsia flecos 

dorados 

Dice que le gusta la 

combinación de 

colores.  

 

26 M A Bolsa Villa Romana 

+ moño + tarjeta de-

para 

Camisa para 

hombre 

Navidad – 

esposo 

Pide opciones Observa cajas, bolsas y se 

le enseña el papel suizo 

importado. 

Caja en cmc   

   Sin empaque de R. I-Pod Navidad – 

niña 

Dice que un 

empaque bien 

especial para la hija 

Observa cajas, bolsas y se 

le enseña el papel 

Estuche en acetato  Complementa el regalo con 

dulces y chocolates. 

   Sin empaque de R. Black-Berry Navidad – 

hombre (joven 

Pide opciones Observa cajas, bolsas y se 

le enseña el papel 

Envoltorio papel 

estampado 

  

   Bolsa Avon  Crema + 

Splash 

Mujer Pide decorar la 

misma bolsa 

Se le ofrece moño + 

pañoletas en papel seda + 

tarjeta depara 

Acepta sugerencia Manifiesta que igual 

la bolsa es bonita. 

 



DATOS 

BÁSICOS 

CLIENTE 

 

INFLUENCIA SOCIOCULTURAL 

 

INFLUENCIA DE DISEÑO 

 

 

OBSERVACIONES 

ADICIONALES No. 

 

Cli

ent

e  

 

Se

xo 

Edad  

Pro 

me 

dio 

Características  

Empaque Regalo 

previo 

 

 

Artículo 

Solicita 

empaque para: 

Ocasión/   

 Género 

 

Solicitud  

producto 

 

Proceso  

de selección 

 

Producto  

elegido 

 

Satisfecho / Si-No 

Comentarios Previos 

y finales. 

27 M A Sin empaque de R. Juguete 

(carro 

grande) 

Navidad – 

niño 

Pide opciones Se le enseña papel 

metálico y seda + celofán 

Envoltorio papel 

metálico navideño 

Dice el esposo que 

quedaron “muy 

chévres”  

Cliente viene con el esposo 

y entre ambos deciden 

   Sin empaque de R. Juguete 

(casa 

muñeca) 

Navidad – 

Niña 

Pide opciones Se le enseña papel 

metálico y seda + celofán 

Envoltorio papel 

metálico navideño 

  

28 H J Bolsa de Regalo 

Parissotto + moño + 

tarjeta de-para 

Bolso 

Grande 

(cartera) 

Navidad – 

mujer 

Dice que es para la 

mamá 

Bolsa extragrande seda 

celofán,  Bolsa importada 

grande, o envoltorio seda 

+celofán 

Envoltorio seda + 

celofán 

Cliente muy 

indeciso. 

Finalmente escoge. 

Cliente acompañado de la 

hermana. Le gusta el papel 

metálico pero le sugieren 

que no le queda bien por la 

forma del bolso que no se 

adapta al papel. 

 

29 H A Envoltorio (bolsa 

plegadiza cerrada 

con solapa) de 

Joyería Franklin +  

moño + tarjeta de-

para 

Reloj  

(viene con 

estuche/caja

) 

Navidad – 

mujer 

Dice que quiere 

algo bien elegante 

Se le ofrece envoltorio en 

papel suizo importado, 

cajas y bolsas importadas. 

Envoltorio en papel 

estampado 

  

 

 

 

 

 

 

30 M A No trae el regalo No 

especifica 

Navidad De todo lo que 

observa solicita 5 

bolsas mensaje 

pequeñas 

  Al seleccionar no 

sabe cuáles motivos 

porque dice que 

todas son diferentes 

y bonitas. 

Dialoga con su 

acompañante “esta para 

Claudia, esta para Martha, 

etc”. 

 

Observaciones generales: 

 Mucha gente en el establecimiento.  

 Todos los clientes están de afán y quieren las cosas rápido. Varios deciden dejar los regalos para empacarlos y pasar después a recogerlos. 

 En vista del afán y urgencia las vendedoras ofrecen como primera opción bolsas y cajas por ser lo más rápido para empacar. 

 Todos los clientes observan los productos exhibidos mientras esperan los regalos o antes de solicitar el servicio. 

 Debido a la temporada casi todos los productos son alusivos a la Navidad, sobresaliendo todos los íconos característicos de grafismos como Papá Noel, Muñeco de Nieve, 

Árboles de Navidad, Ángeles, Copos de Nieve, entre muchos más, con colores característicos y tradicionales rojo, verde y tonalidades y decoraciones brillantes en los 

diferentes productos. 



 Siempre hay especial atención por los colores a utilizar 

 La mayoría de los clientes preguntan primero el precio del envoltorio. 

 Todos los productos incluyen tarjeta de-para y papeles seda en pañoletas para decorar bolsas y envolver productos que van al interior de bolsas y cajas. 

 Dependiendo del diseño unos empaques tienen moño y otros no.  

 Hay interés por el cliente de seleccionar el empaque adecuado para el objeto y la persona que lo va a recibir. 

 Se observa que a pesar de ser Navidad hay regalos para celebraciones sacramentales como Matrimonios, Primera Comunión, Bautizos. 

 Muchas personas se dirigen al establecimiento a comprar papel regalo pero este producto no lo venden. Ofrecen el servicio de envoltorio o los productos. 

 Por lo general, los clientes salen satisfechos (contentos) con los productos adquiridos. 

 Mientras la gente espera, algunos clientes comentan que el empaque es importante, otros dicen que lástima que se dañe al abrirlo, otros que no provoca abrirlos, otros no hacen 

comentarios, otros cuando lo reciben terminado dicen que vale la pena la espera, otros comentan de los regalos que compraron, que van a comprar,  etc. 

 Varios clientes compran solo moños o mandan a hacer moños muy grandes para productos grandes como bicicletas, televisores, cuadros, entre otros. Acompañan este 

accesorio adquiriendo una tarjeta con motivos Navideños. El establecimiento también ofrece estos productos entre otros de expresión social. 

 Venta de dulces y chocolates en las cajas para detalles sencillos.  

 Venta de cajitas y bolsitas solas para chocolates,  galletas o golosinas. 

 La mayoría de comentarios son respecto a la celebración Navideña, fiesta, cena y regalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANILLA DE OBSERVACIÓN 

Lugar:  Empaques & Regalos. (Centro Comercial Cabecera IV Etapa – Local 301-19 piso 3. Bucaramanga, Colombia) 

Temporada: Día de la Madre    Fecha:  7 y 8 de mayo de 2011_________                          Hora: 11 am a 1pm  y 4 pm a 6 pm_ 

*Edad promedio: J= Joven   A= Adulto   AM= Adulto Mayor Sexo: H= Hombre M=Mujer 

DATOS 

BÁSICOS 

CLIENTE 

 

INFLUENCIA SOCIOCULTURAL 

 

INFLUENCIA DE DISEÑO 

 

 

OBSERVACIONES 

ADICIONALES No. 

 

Cli

ent

e  

 

Se

xo 

Edad  

Pro 

me 

dio 

Características  

Empaque Regalo 

previo 

 

 

Artículo 

Solicita 

empaque para: 

Ocasión/   

 Género 

 

Solicitud  

producto 

 

Proceso  

de selección 

 

Producto  

elegido 

 

Satisfecho / Si-No 

Comentarios Previos 

y finales. 

1 M J Bolsa Vélez + 

tarjeta de-para 

Calzado  Día de la 

madre 

Pide sugerencia. Es 

para la mamá 

Se le enseñan bolsas y 

envoltorios seda+celofán 

y papel regalo imp. 

Envoltorio 

seda+celofán 

Satisfecha. Observa 

los productos 

exhibidos y le dice a 

la amiga que la 

acompaña que tan 

lindo todo.  

 

 

   Papel regalo 

tradicional sin moño 

Pantuflas Día de la 

madre 

Dice que es para la 

abuelita 

Se muestran 3 opciones 

de bolsas (no tienen caja) 

Bolsa mensaje craft   

2 M A Sin empaque de R. Rosario  Día de la 

madre 

Consulta por una 

cajita. Dice que es 

del nieto para la 

abuela. 

Se le enseñan cofre 

pequeño en madera 

(country), caja en cartón 

mc, caja joya en cartulina 

stardream tapa y base, 

caja acuarela, bolsa de 

velo. 

Caja joya stardream 

tapa y base. 

Indecisa por el 

color, finalmente 

escoge el lila. 

 

 

3 H A Sin empaque de R. Ropa 

deportiva  

Día de la 

madre 

Quiere ver cajas. 

Dice que es para la 

esposa 

Indecisión por 2 estilos. 

Estuche acetato ó cartón 

microcorrugado 

Estuche acetato Comenta que a ella 

le gustan los colores 

utilizados en el 

envoltorio. 

Lilas y verdes agua. 

   Bolsa Forever + 

Moño + tarjeta de-

para 

Suéter Día de la 

madre 

Quiere envoltorio 

en papeles para la 

mamá. 

Se le enseñan bolsas 

seda+celofán o empaque 

elaborado 

Envoltorio 

seda+celofán 

Dice que a la amiga 

le parece más 

original la bolsita 

que el sobre. 

En el momento de espera le 

gusta un papel regalo 

importado de otro cliente. 

Se le sugiere seda+celofan 

porque se adapta más a la 

prenda que el otro papel. 

4 M A Sin regalo Dinero 15 años Lluvia de sobres Observa todas las 

opciones 

Sobre quinceañera 

mariposa 

Dice que todos son 

lindos que no sabe 

cuál  

 

La que escoge dice que 

sirve para que la guarde. 



DATOS 

BÁSICOS 

CLIENTE 

 

INFLUENCIA SOCIOCULTURAL 

 

INFLUENCIA DE DISEÑO 

 

 

OBSERVACIONES 

ADICIONALES No. 

 

Cli

ent

e  

 

Se

xo 

Edad  

Pro 

me 

dio 

Características  

Empaque Regalo 

previo 

 

 

Artículo 

Solicita 

empaque para: 

Ocasión/   

 Género 

 

Solicitud  

producto 

 

Proceso  

de selección 

 

Producto  

elegido 

 

Satisfecho / Si-No 

Comentarios Previos 

y finales. 

5 H J Celofán Flores Día de la 

madre 

Caja 

 

Estuche acetato o Caja en 

cartón mc. Para docena 

Caja cartón mc   

6 H A Bolsa Almacén 

Leonisa  

Ropa 

interior 

Día de la 

madre 

Caja Se le enseñan las bolsas y 

cajas importadas y 

artesanales 

Estuche acetato La hija escoge 

según los colores 

que le gustan a la 

mamá 

La hija (niña) escoge el 

producto. 

7 M A Sin empaque de R. 5 Cremas Día de la 

madre 

Bolsas para las 

cuñadas y hermanas 

Analiza todas las 

opciones 

Seda – celofán Solicita que los 

colores y 

estampados del 

papel sean 

diferentes entre sí 

 

8 M A Sin empaque de R. Vestido de 

Baño 

Cumpleaños “Algo especial para 

mi hija” 

Observa bolsas y cajas Caja en cmc Mientras espera la 

cliente dice que esa 

caja le sirve para 

“guardar cositas” 

 

9 M A Sin regalo Televisor Día de la 

madre 

Moño para la mamá Se proponen moño en 

naranja con verde o fucsia 

con verde 

Moño fucsia con 

verde 

  

10 M A Papel regalo logo 

Reino Mágico 

Ropa niño Cumpleaños Que sea infantil 

para cumpleaños  

Observa las opciones Seda – celofán “Divino muchas 

gracias”. 

 

11 H A Caja con solapas 

laterales Moma + 

moño + tarjeta dep 

Accesorios 

(Collar + 

aretes) 

Día de la 

madre 

Caja o bolsa Analiza las opciones Caja en cartón 

microcorrugado 

  

   Sin regalo Dinero Día de la 

madre 

Lluvia de sobres Observa vitrina Sobre cuadrado cintas 

de velo 

“deme este que está 

como bonito” 

 

12 M J Sin empaque de R. Black Berry Día de la 

madre 

Empacado no bolsa 

no caja 

Observa opciones Selecciona papel 

estampado en rayas 

metalizadas 

Manifiesta que le 

gustó mucho el 

papel (diseño) y 

envoltorio. 

Indecisa entre papel 

estampado en flores y rayas 

metalizadas 

13 H AM Sin empaque de R. Virgen 

(mediana- 

yeso) 

Día de la 

madre 

Quiere una caja Se le ofrece papel celofán 

estampado y que se vea la 

virgen 

Cliente acepta 

sugerencia 

Dice que sí le gustó No hay disponible cajas 

para el tamaño requerido. 

Pide otras opciones. 

14 H A Bolsa con solapa  

Almacén Musical + 

tarjeta depara 

CD Día de la 

madre 

Pide sugerencia Se ofrece caja tipo cd o 

envoltorios papel 

estampado 

Caja tipo cd en cartón 

microcorrugado. 

“ahora sí cambió”  

15 H J Sin empaque de R. Pijama Día de la 

madre 

Observa productos Se ofrecen bolsas y cajas Bolsa mensaje blanca   



DATOS 

BÁSICOS 

CLIENTE 

 

INFLUENCIA SOCIOCULTURAL 

 

INFLUENCIA DE DISEÑO 

 

 

OBSERVACIONES 

ADICIONALES No. 

 

Cli

ent

e  

 

Se

xo 

Edad  

Pro 

me 

dio 

Características  

Empaque Regalo 

previo 

 

 

Artículo 

Solicita 

empaque para: 

Ocasión/   

 Género 

 

Solicitud  

producto 

 

Proceso  

de selección 

 

Producto  

elegido 

 

Satisfecho / Si-No 

Comentarios Previos 

y finales. 

16 M A Bolsa Baby Dress + 

tarjeta + globo 

Ropa niño Cumpleaños Solicita empaque 

infantil muy lindo 

Se ofrecen bolsas y cajas 

importadas infantiles 

Bolsa importada  Otros clientes observan y 

comentan gustosos acerca 

del producto y 

características de la bolsa.  

18 M J Bolsa Arturo Calle Camisa 

hombre 

Cumpleaños Indica que es para el 

novio 

Analiza opciones Bolsa mensaje   

19 M A Sin empaque Cuadro 

bordado a 

mano 

Día de la 

madre 

Observa productos 

dice que es para la 

suegra 

Se ofrece envoltorio 

seda+celofán o papel 

estampado importado 

Seda celofán “Hermoso mil 

gracias” 

 

20 H A Bolsa Color Siete + 

tarjeta de para 

Camisa 

mujer 

Día de la 

madre 

Dice que es para la 

esposa 

Quiere caja Caja cartón 

microcorrugado 

  

   Bolsa Sprit + tarjeta 

de para 

Camisa 

mujer 

Día de la 

madre 

Para la hermana Quiere bolsa Bolsa unicolor con 

moño 

  

 

 
Observaciones generales: 

 No se observa tanta gente como en Navidad pero hay mucha afluencia de público tanto en el shopping como en el establecimiento comercial.  

 Todos los clientes están de afán y quieren las cosas rápido. Varios deciden dejar los regalos para empacarlos y pasar después a recogerlos. 

 En vista del afán y urgencia las vendedoras ofrecen como primera opción bolsas y cajas por ser lo más rápido para empacar. 

 Todos los clientes observan los productos exhibidos mientras esperan los regalos o antes de solicitar el servicio. 

 La mayoría de los clientes preguntan primero el precio del envoltorio. 

 Siempre hay especial atención por los colores a utilizar 

 Todos los productos incluyen tarjeta de-para y papeles seda en pañoletas para decorar bolsas y envolver productos que van al interior de bolsas y cajas. 

 Dependiendo del diseño unos empaques tienen moño y otros no.  

 Hay interés por el cliente de seleccionar el empaque adecuado para el objeto y la persona que lo va a recibir. 

 Se observa que a pesar de ser Día de la Madre hay varios regalos para otro tipo de celebraciones. 

 Muchas personas se dirigen al establecimiento a comprar papel regalo pero este producto no lo venden. Ofrecen el servicio de envoltorio o los productos. 

 Por lo general, los clientes salen satisfechos (contentos) con los productos adquiridos. 

 Mientras la gente espera, algunos clientes comentan que el empaque es importante, otros dicen que lástima que se dañe al abrirlo, otros que no provoca abrirlos, otros no hacen 

comentarios, otros cuando lo reciben terminado dicen que vale la pena la espera, otros comentan de los regalos que compraron, que van a comprar,  etc. 

 Varios clientes compran solo moños o mandan a hacer moños muy grandes para productos grandes . Acompañan este accesorio adquiriendo una tarjeta con motivos del día de 

la madre. El establecimiento también ofrece estos productos entre otros de expresión social. 

 Venta de cajitas y bolsitas solas para chocolates,  galletas o golosinas. 



PLANILLA DE OBSERVACIÓN 

Lugar:  Empaques & Regalos. (Centro Comercial Cabecera IV Etapa – Local 301-19 piso 3. Bucaramanga, Colombia) 

Temporada: No temporada (Tarde de compras)  Fecha:  11 y 12 de febrero de 2011_________                 Hora: 4 pm a 7 pm____________ 

*Edad promedio: J= Joven   A= Adulto   AM= Adulto Mayor Sexo: H= Hombre M=Mujer 

DATOS 

BÁSICOS 

CLIENTE 

 

INFLUENCIA SOCIOCULTURAL 

 

INFLUENCIA DE DISEÑO 

 

 

OBSERVACIONES 

ADICIONALES No. 

 

Cli

ent

e  

 

Se

xo 

Edad  

Pro 

me 

dio 

Características  

Empaque Regalo 

previo 

 

 

Artículo 

Solicita 

empaque para: 

Ocasión/   

 Género 

 

Solicitud  

producto 

 

Proceso  

de selección 

 

Producto  

elegido 

 

Satisfecho / Si-No 

Comentarios Previos 

y finales. 

1 M A Sin empaque de R. Individuales Despedida de 

Soltera 

Pide sugerencia Se le enseñan bolsas y 

empaques con papel seda 

celofán 

Empaque seda-

celofán 

Mientras le 

envuelven observa y 

pregunta por otros 

productos y habla 

de la importancia de 

un regalo bien 

presentado. 

 

Consulta por los cursos de 

empaques de regalos. 

2 M AM Bolsa Arturo Calle Zapatos Cumpleaños – 

hombre 

Entrega el producto 

y dice que volverá 

en un rato. 

Lo deja a criterio de las 

vendedoras 

Empaque papel 

estampado importado 

“Divino, gracias”.  

3 M A Entrega dos cajas 

con accesorios  

Pulsera y 

aretes 

Cadena 

Cumpleaños Espera sugerencias Se le enseña los tipos de 

papel y lo escoge. 

Empaque papel 

estampado importado 

Lo observa y hace 

con la amiga gesto 

de aprobación. 

“Muy lindo”. 

 

4 M A Sin empaque de R. Sobre con 

Noche de 

hotel. 

Matrimonio Bolsa Observa todas las 

opciones 

Bolsa importada 

tonalidades doradas 

Pide cambio de 

color pañoletas. Una 

dorada por tornasol. 

Cliente de afán. (Mamá de 

la novia). Consulta por 

otros productos. 

5 M A Sin empaque de R. Maletín  Cumpleaños 

Hombre 

“Para caballero lo 

más sobrio posible”. 

Observa las opciones Envoltorio en papel 

importado estampado 

Consulta por el 

color del moño.  

Es un encargo. La que va a 

empacarlo no es la que 

regala. 

6 M J Sin empaque de R. Sombrilla Cumpleaños 

Mujer 

Solicita una bolsita  Observa las opciones Bolsa mensaje craft (Le pareció costoso 

el sobre). 

La cliente viene 

acompañada. Mientras 

esperan envoltorio miran 

los sobres. 

   Sin empaque de R. Boleta de 

concierto 

Cumpleaños 

mujer  

Sobre cumpleaños 

mujer. 

Observa los sobres Sobre ecológico  El amigo le comenta que 

escogerá de una vez un 

sobre para echar la boleta 

de un concierto. 



DATOS 

BÁSICOS 

CLIENTE 

 

INFLUENCIA SOCIOCULTURAL 

 

INFLUENCIA DE DISEÑO 

 

 

OBSERVACIONES 

ADICIONALES No. 

 

Cli

ent

e  

 

Se

xo 

Edad  

Pro 

me 

dio 

Características  

Empaque Regalo 

previo 

 

 

Artículo 

Solicita 

empaque para: 

Ocasión/   

 Género 

 

Solicitud  

producto 

 

Proceso  

de selección 

 

Producto  

elegido 

 

Satisfecho / Si-No 

Comentarios Previos 

y finales. 

7 H J Sin empaque de R. Cobija  Cumpleaños 

Niña (4 años) 

Solicita envoltorio Al criterio de las 

vendedoras 

Envoltorio en 

seda+celofán 

 Lo mandó la tía. (El joven 

no es el que da los 

obsequios) 

   Siin empaque de R. Funda de 

tela con 

obsequio 

adentro 

Cumpleaños 

señora 

Solicita envoltorio Al criterio de las 

vendedoras 

Envoltorio en 

seda+celofán 

  

8 M A Bolsa Parisina + 

tarjeta de-para 

Ropa bebé Baby Shower 

niña 

Analiza productos Analiza bolsa importada y 

envoltorio 

Bolsa importada bebé (mientras se 

envuelve la cliente 

observa otros 

productos. Incluye 

un globo de bb 

mediano) ¿éste 

globito le combina?  

(cliente pregunta que de 

dónde se traen las bolsas o 

quién las hace) 

9 M J Bolsa Puma Camiseta + 

gorra 

Aniversario 

(meses) – 

hombre 

Busca una cajita 

(dice que es para el 

novio) 

Se le enseñan las opciones Caja cartón mc. Cliente compra 

chocolates y los 

incluye en la caja 

“Hay se ve divino. 

Muchas gracias” 

Cliente acompañada. La 

amiga le dice que si el 

novio piensa botar la caja 

que se la regale a ella. 

10 H J Bolsa Derek Blusa Cumpleaños – 

Mujer 

Pide sugerencia Se le enseñan las opciones Bolsa 

seda+celofán+globo 

 Cliente le gustan las cajas 

pero prefiere incluir un 

globo y hacer el envoltorio 

+ económico que las cajas. 

11 M A Sin empaque de R. Dinero Matrimonio Lluvia de sobres Observa opciones Sobre decorado 

nacarado 

(Indecisa. Todos les 

parece lindos) 

La cliente va acompañada. 

Entre ambas escogen. 

   Papel regalo marca 

Ambiente Gourmet 

+ moño + tarjeta de-

para 

Juego de 

cubiertos 

Matrimonio Pide opciones de 

envoltorio que tenga 

tonalidades doradas 

Envoltorio seda+celofán 

Envoltorio papel metálico 

Envoltorio papel 

importado 

Envoltorio papel 

importado 

“Lindo me gustó 

mucho” 

Otros clientes observan y 

comentan gustosos acerca 

del papel y características 

del envoltorio.  

12 M A Bolsa Aromateka Vela Cumpleaños Cliente busca una 

bolsita 

Observa vitrina y analiza 

opciones que da la 

vendedora 

Bolsa importada “Está perfecta 

porque la bolsita le 

sirve para guardar 

otras cositas” 

 

13 M A Sin empaque de R. Dinero 15 años Lluvia de sobres Observa vitrina Sobre papel 

estampado 

“Me gusta este pero 

mejor me llevo este 

porque la invitación 

tiene esos colores” 

(La persona que le 

acompaña dice que no 

importa que lleve el que le 

gustó. Finalmente decide 

por el del color de la inv.). 



DATOS 

BÁSICOS 

CLIENTE 

 

INFLUENCIA SOCIOCULTURAL 

 

INFLUENCIA DE DISEÑO 

 

 

OBSERVACIONES 

ADICIONALES No. 

 

Cli

ent

e  

 

Se

xo 

Edad  

Pro 

me 

dio 

 

Características  

Empaque Regalo 

previo 

 

 

Artículo 

Solicita 

empaque para: 

Ocasión/   

 Género 

 

Solicitud  

producto 

 

Proceso  

de selección 

 

Producto  

elegido 

 

Satisfecho / Si-No 

Comentarios Previos 

y finales. 

14 H A Empaque de Regalo 

papel metálico + 

caramelo  

30 brillos 

labiales 

(Celebración 

en la empresa. 

No 

especifican 

motivo) 

Bolsitas Analiza opciones: bolsita 

Seda + celofán o cajitas 

(llama por celular a la jefe 

para que decida. Le 

informa características y 

precios) 

Bolsita seda celofán “algo sencillo y 

barato y que muy 

bonito porque los 

otros empaques no 

le gustaron” 

 

Regalos empresariales. 

Cliente envía mensajero. 

   Sin empaque de R. 4 estuches 

de cadena + 

aretes 

AVON 

(Celebración 

en la empresa. 

No espcifican) 

Empaque de regalo 

con papeles 

Al criterio de la 

vendedora 

Papeles con diferentes 

estampados 

  

15 M A Sin empaque de R. Dinero 15 años Lluvia de sobres Observa vitrina Cornucopia (cono) Indecisa por color. Le gustó por la originalidad 

o que es diferente al 

tradicional sobre. 

 

 
Observaciones generales: 

 Aunque no es día de temporada, los fines de semana son mas concurridas las compras para regalo en los centros comerciales. 

 No hay tanto afán de los clientes y son mas demorados en la elección del envoltorio. Varios deciden dejar los regalos para empacarlos y pasar después a recogerlos. 

 Todos los clientes observan los productos exhibidos mientras esperan los regalos o antes de solicitar el servicio. 

 La mayoría de los clientes preguntan primero el precio del envoltorio. 

 Todos los productos incluyen tarjeta de-para y papeles seda en pañoletas para decorar bolsas y envolver productos que van al interior de bolsas y cajas. 

 Dependiendo del diseño unos empaques tienen moño y otros no. Para los productos que por su diseño no llevan moño el cliente sin embargo pregunta sí se puede incluir. Las 

vendedoras responden generalmente que quedaría “muy recargado” si se incluye este artículo decorativo dado que el diseño no lo amerita. 

 Hay interés por el cliente de seleccionar el empaque adecuado para el objeto y la persona que lo va a recibir. 

 Siempre hay especial atención por los colores a utilizar. 

 Por lo general, los clientes salen satisfechos (contentos) con los productos adquiridos. 

 Mientras la gente espera, algunos clientes comentan que el empaque es importante, otros dicen que lástima que se dañe al abrirlo, otros que no provoca abrirlos, otros no hacen 

comentarios, otros cuando lo reciben terminado dicen que vale la pena la espera, otros comentan de los regalos que compraron, que van a comprar,  etc. 

 


