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Introducción 

 
El presente proyecto se enmarca en la categoría de proyecto profesional. Su objetivo 

principal es el desarrollo de un emprendimiento ubicado en Bogotá, centrado en la 

creación de una marca diferenciada que ofrezca regalos personalizados, que a través de 

la combinación de elementos tangibles e intangibles, generen sorpresa y produzcan 

emociones específicas. El resultado puede ser un objeto físico, una experiencia, o la 

combinación de ambos. Para el logro eficiente del objetivo, se realiza una investigación 

que parte desde la elaboración de un marco teórico-conceptual, siguiendo por un análisis 

de mercados y finalizando con la elaboración de la propuesta proyectual. La línea 

temática del proyecto es empresas y marcas.  

 

Los enfoques metodológicos usados para la investigación del proyecto de grado son 

exploratorio y descriptivo correspondientemente, en medida que se usan fuentes 

secundarias para la elaboración de los capítulos correspondientes al marco teórico y a la 

investigación de mercados.  

 

Una de las temáticas que conduce el proyecto de graduación surge a partir de la 

profesión de Diseño industrial, del bajo contenido experiencial en los proyectos de la 

disciplina, los cuales se centran en el desarrollo de objetos tangibles como resultado, sin 

contemplar el sistema completo de: usuario-objeto-entorno. En el mundo del diseño se 

presta escasa atención a esa noción subjetiva del usuario, que se conoce como, 

experiencia del usuario. Este es un concepto conocido por los diseñadores, aún así lo 

aplican en forma intuitiva y poco ordenada. Es un concepto difícil de medir y complicado 

de reducir a una solución tangible. La realidad es que el diseño va mas allá; desde la 

concepción de la idea hasta el desarrollo de los detalles mas mínimos que le permitan al 

usuario disfrutar del objeto o de la situación en sí, llevándolo a sentir una experiencia 

determinada.  



 7 

El diseño de experiencias busca identificar los momentos o periodos de tiempo en los 

cuales se produce un vínculo emocional entre personas, personas y objetos, personas y 

marcas. El trabajo se encuadra en el diseño de experiencias enfocado al vinculo 

emocional entre personas. A partir de la relación entre ambos conceptos, experiencias y 

emociones, surge un cuestionamiento: ¿De qué manera se puede aplicar el diseño de 

experiencias y el diseño emocional en la creación de regalos personalizados? 

 

En el primer capítulo se hace una investigación y análisis sobre el concepto principal del 

emprendimiento, los regalos, es por esto el mas extenso y analítico. El capítulo inicia con 

una definición del concepto, el cual se continua desarrollando mientras se hace un 

feedback de la evolución que los regalos han tenido en la historia y su influencia en el 

mundo contemporáneo. Como parte del capítulo se incorpora el análisis de las 

necesidades en su nivel jerárquico (Coria, Testorelli, Vicente, 2005), centrándose en la 

temática de los regalos, las necesidades que estos satisfacen y a la misma vez la 

necesidad de regalar como función social. Para la comprensión de la función social del 

regalo se toma como referencia Gift giving: A research anthology (Otnes, C., Beltramni, 

R.F, 1996) donde se explica la motivación y el comportamiento de las personas en torno 

al tema de regalar, qué pasa por sus mentes cuando lo hacen y cuales son sus deseos 

de comunicación y expresión. La economía del regalo es otra temática que se desarrolla 

en este capítulo, la cual entiende la acción de regalar como una actividad económica que 

influye en la vida de los individuos y en las industrias (Cheal, 1988). Siguientemente se 

realiza un planteamiento sobre las distintas tipologías del regalo, las cuales serán de gran 

utilidad en desarrollo del emprendimiento. El capítulo finaliza vinculándose con el 

concepto de diseño de experiencias, el cual se desarrolla en el capítulo dos.   

 

El segundo capítulo aborda la temática del diseño de experiencias, para entender su 

metodología, funcionamiento y campos de aplicación. Como principal referente se recurre 

al pionero y especialista en el tema: Nathan Shedroff, para incorporar sus valiosos 
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aportes a la disciplina en el desarrollo del emprendimiento. Su libro mas relevante, 

Experience Design 1, es el más aplicado en el capítulo, considerando que tiene 

contenidos acerca de la interdisciplinaridad del diseño de experiencias y su papel en los 

productos, servicios, ambientes e incluso eventos. En este capítulo se busca conocer la 

historia del diseño de experiencias, las distintas perspectivas desde las cuales es 

analizado, y la información existente sobre el tema. También se contemplan modelos y 

metodologías de diseño que se pueden aplicar posteriormente. La taxonomía 

mencionada en el capítulo, permite comprender la cuan abarcable es el diseño de 

experiencias.  

 

El capítulo tres incorpora un tema influyente en el emprendimiento, el diseño emocional 

(Norman, 2004), el cual desarrolla planteamientos que enlazan los aspectos emocionales 

con el diseño. En este capítulo se explican los distintos niveles del procesamiento 

emocional: visceral, conductual y reflexivo. El capítulo finaliza con la vinculación de un 

concepto primordial en la elaboración de los regalos con contenido emocional, el factor 

sorpresa.  

  

El cuarto capítulo inicia con la etapa de la investigación descriptiva del proyecto de grado, 

estudiando el mercado de los regalos a nivel global, los mas relevantes, y luego 

enfatizando en Colombia. Justamente se determinará la competencia directa e indirecta 

preexistente, cuales son sus estrategias de mercado, su cartera de productos y sus 

factores de diferenciación. En esta etapa del proyecto se tendrán en cuenta las empresas 

dedicadas al sector de los obsequios y las sorpresas. Independientemente del rubro se 

valorará que contemplen el factor de emociones y sorpresa en los servicios o productos 

que ofrezcan. En este mismo capítulo se realizará la investigación del mercado 

colombiano, desde la perspectiva del cliente, para lograr una segmentación del mismo y 

así establecer el perfil.  
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El quinto capítulo contiene el desarrollo del emprendimiento. En este capítulo se detallará 

como se llevó a cabo el desarrollo conceptual de la idea emprendedora. Se especificarán 

los objetivos del proyecto, su propósito, su imagen corporativa, y lo mas importante sus 

áreas de trabajo. Este ultimo capitulo contendrá los requerimientos necesarios para la 

implementación del emprendimiento. Por consiguiente se desarrollará un plan de 

marketing donde se realice una adecuada segmentación y posicionamiento de la marca. 

Para finalizar el proyecto de graduación,  se elaborarán las conclusiones del desarrollo 

del proyecto, sus aportes a las necesidades actuales, sus límites y cuáles serian sus 

próximos alcances. Así mismo se establecerá una manera en la cual se pueda seguir 

alimentando y actualizando el emprendimiento.  

 

En la Universidad de Palermo han sido desarrollados algunos trabajos similares 

correspondientes a las categorías de creación y expresión, y proyecto profesional. Los 

mas relevantes, Momentos 3.0 (Universidad de Palermo, 2012) elaborado por Lucas 

Hernán Vignera, y Out of the Box (Universidad de Palermo, 2012) por Valeria Bonilla 

Gonçalvez Vieira, responden a la creación marcas para el ofrecimiento de regalos a 

través de internet. Si bien, Momentos 3.0 se enfoca en regalos experienciales, este se 

enmarca en el comercio web ofreciendo una propuesta similar a la de Big Box la cual 

ofrece experiencias gastronómicas, de aventura, de bienestar y estadías (Big Box, 2012). 

Esta propuesta se analiza como parte de la investigación en el mercado de regalos, la 

misma cuenta con valorables y aplicables contenidos, no obstante se diferencia del 

presente proyecto por el factor de personalización.   
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Capítulo 1. Los regalos 

 

En este capítulo se estudiará el concepto del regalo, su significado y así mismo sus 

tipologías. Se analizará la influencia de la sociedad posmoderna y cómo la globalización, 

los avances tecnológicos y el marketing han hecho que esta costumbre de carácter 

primitivo y cultural, sea acogida con fuerza en el mundo actual. Igualmente se 

mencionará el comportamiento de las personas al regalar. Los regalos, en el proyecto de 

grado, se contemplarán desde el ámbito material, objetos físicos y desde el inmaterial, 

servicios o experiencias. Es necesario aclarar que en referencia al regalo se usarán los 

siguientes términos: obsequio o presente.  

 
1.1 Los regalos y su evolución 

 

 El presente es un objeto directo… aquello que una persona da a otra, por así 
 decirlo de mano a mano, con carácter de obsequio y para su uso en propiedad y 
 disfrute. Es propio de él ser un obsequio visible, ostensible, natural o artificial, una 
 materialidad que se puede contemplar, sopesar, examinar, comparar y hasta 
 olfatear, pero que a la vez es portadora de una carga simbólica.  
 (Martinez Diaz de Guereñu, 2011, s.p). 

 

Regalar es la acción de transferir algo a otra persona sin esperar ningún tipo de pago a 

cambio. El objeto de transferencia puede ser un bien tangible o intangible, un objeto 

material o un servicio. El mundo de los regalos ha sido estudiado en la modernidad desde 

la perspectiva económica como la antropológica, para lograr profundizar en la 

comprensión del comportamiento humano y de la influencia que la economía del 

consumo ha tenido en la acción de regalar.  

 

La costumbre de regalar tiene origen en las comunidades primitivas. En las culturas mas 

antiguas los regalos se obsequiaban como sinónimo de gratitud o de generosidad 

(Mauss, 1954), no obstante eran parte de un intercambio de bienes que constituían desde 

entonces el funcionamiento de la sociedad, en la cual dar significaba esperar algo a 

cambio en manera de retribución. De este planteamiento, Marcel Mauss describe el acto 
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de obsequiar, como una actividad voluntaria, desinteresada y espontánea, pero 

acompañada de una carga de interés y obligación. Este planteo esta enfocado al estudio 

del comportamiento humano desde un ámbito económico, y expone la reciprocidad que 

se puede generar en el mundo de la obsequiosidad desde sus inicios hasta la actualidad.  

 

La acción de regalar es ancestral, pero ha permanecido a lo largo de la historia humana 

evolucionando paralelamente con los avances tecnológicos y con la globalización. La 

acción no cambia, cambian los objetos que juegan parte de la misma, es decir los 

regalos. Mientras en las sociedades arcaicas el regalar era entendido como el 

intercambio de ofrendas como comestibles, rituales, mujeres, niños, y objetos puramente 

simbólicos, en la actualidad la diversidad de productos y marcas, derivados del mundo 

consumista, son el objeto principal, los cuales se convierten en regalos.  

 

En el siglo XVIII La revolución industrial generó un alto impacto en el estilo de vida, e 

igualmente en lo que se conocía como consumo para ese entonces. Cuando la 

producción en fabricas sustituyó la manufactura en los hogares, la capacidad productiva 

aumentó significativamente, y con ello la demanda, gracias a la ayuda de actividades 

sociales y administrativas. El marketing se encontraba en su momento mas activo hasta 

ese entonces, desarrollando estrategias que facilitaban el intercambio entre las industrias 

y los consumidores.  

 

Con este hito se comenzó la era del consumismo, de la cual surge el individuo 

posmoderno (Montamat, 2005), un sujeto que encuentra sentido existencial a través de la 

compra para la propia complacencia de sus deseos en el instante, es decir de manera 

inmediata. El marketing y las comunicaciones son los actores principales para que un 

grupo social consuma, influyendo en sus preferencias y generando la necesidad de 

consumir nuevos productos y servicios.  
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 El consumo de bienes y servicios es consustancial al desarrollo capitalista y 
 forma parte de la cultura moderna. El consumo agregado, como lo demostró 
 Keynes, es el más poderoso motor del crecimiento económico. La sociedad 
 moderna es una sociedad de consumo, pero el consumo moderno no tiene 
 naturaleza existencial.  
 (Montamat, 2005, s.p) 

 

De la relación con el marketing y el consumismo, se razona sobre la relación del 

marketing y la acción de regalar. La publicidad y todas las acciones comunicativas, 

influyen directamente en los deseos del consumidor y el usuario. Durante las temporadas 

de festejos especiales del año, las industrias hacen que los departamentos de 

comunicaciones de marketing vuelquen sus esfuerzos a la creación de publicidades para 

posicionarse en la mente del consumidor y generarles el deseo y la intención de adquirir 

uno de sus productos.     

 

A partir la revolución industrial hasta la actualidad, los productos, desde bienes de 

consumo hasta bienes durables, hacen parte de la costumbre social de dar regalos, 

facilitando de cierta manera las decisiones de compra de las personas, basándose en las 

necesidades o deseos que el agasajado pueda tener.  

 

1.2 El consumismo y las necesidades 

 
Una necesidad es un estado de carencia generado por cierta insatisfacción, el deseo es 

la apetencia de satisfacer esa necesidad a través de un satisfactor específico. El 

satisfactor hace referencia a un producto o servicio. Es preciso comprender que bajo esta 

premisa los regalos pueden ser obsequiados con el fin de satisfacer cualquier nivel de las 

necesidades, básicas, sociales y personales. 

 

El consumismo abarca todos los niveles de las necesidades dentro de la pirámide de 

Maslow (1943). Observando la Jerarquía de necesidades (Coria, Testorelli, & Vicente, 

2005) se analiza como el consumismo está destinado a satisfacer las necesidades 
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fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima, de realización, y de conocimiento y 

belleza. Si bien la pirámide plantea un orden prioritario de necesidades, las personas 

pueden darle mas importancia a unos niveles de necesidades que a otros, “El análisis de 

Maslow pone de relieve la multidimensionalidad de las necesidades y el hecho de que 

estas no existen en el mismo grado para todos los individuos” (Coria, Testorelli, Vicente, 

2005).  

 

Analizando la acción de regalar, quien compra un obsequio decide que nivel de 

necesidad atenderle al agasajado, y así mismo decide que satisfactor específico adquirir. 

En esta medida, el consumidor, es decir la persona que regala, busca atender un deseo 

del usuario, el agasajado. Al regalar comestibles, ya sean caramelos, chocolates o 

invitaciones a cenar, se esta satisfaciendo una necesidad fisiológica, la cual corresponde 

a alimentos o bebidas, atendiendo un deseo a través de la elección de una marca o 

restaurante en particular. Marcas como Arcor en Argentina, La Nacional de Chocolates en 

Colombia, o Ferrero Rocher reconocida a nivel mundial, desarrollan productos 

específicos con el objetivo de ser obsequios en las distintas festividades a lo largo del 

año. Elementos como ropa y calzado pueden responder a las necesidades de seguridad, 

brindando protección al individuo, pero según la marca de los productos y desde la 

perspectiva de los regalos y del individuo posmoderno, estos elementos atienden a 

necesidades aspiracionales y de autoestima y autorrealización, generando estatus, 

prestigio y nivel social. En Colombia, los elementos mas comunes que hacen parte de la 

lista de regalos durante las festividades del año son: perfumes, joyería, ropa, calzado, 

accesorios, y dispositivos electrónicos (M2M, 2012), los cuales entran en el nivel social y 

aspiracional.  

 

Por consiguiente, los regalos son directamente una manera voluntaria de atender las 

necesidades y deseos de las personas a quienes se les obsequian. Las propuestas de 
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cajas de experiencias como Bigbox, ofrecen alternativas de gastronomía, aventura y 

bienestar, que dan respuesta a los deseos de ocio y relax.  

 

1.3 La economía del regalo 

 
 Todas las personas han obsequiado un presente en algún momento, y para 
 muchas de ellas regalar es una actividad frecuente la cual les deriva un gran 
 sentimiento de placer. Como actividad económica, obsequiar juega un papel 
 importante en la vida y en las industrias de bienes de consumo. Es por esto 
 que se merece un mejor entendimiento.   
 (Cheal, 1988) 

 

En la sociedad contemporánea el término regalo es usado para referirse a los regalos de 

cumpleaños, regalos de boda, regalos de Navidad, regalos de Hanukkah, regalos de 

aniversario, y para otras fechas especiales que connoten festejo y celebración. 

La economía del regalo hace énfasis en el comportamiento que tienen los individuos al 

hacer intercambios o entregas voluntarias sin esperar algo a cambio, ya que la misma 

transferencia causa emociones que terminan siendo placenteras. El concepto de 

intercambio ha sido a lo largo de la historia y sigue siendo la base del funcionamiento de 

la sociedad. La supervivencia está centrada en una economía de intercambio, en la cual 

dar y recibir, son las acciones que rigen en todos los niveles socioeconómicos.  

 

En este sentido el intercambio de regalos es el intercambio de objetos entre dos personas 

que tienen una dependencia recíproca, provocada por algún tipo de vínculo entre ambas 

partes. El intercambio es un resultado de la acción de regalar, es sinónimo de 

reciprocidad, y junto con la transferencia describen la economía del regalo. “Por 

transferencia se entiende la entrega de un valor que pasa de una unidad o persona a 

otra. Ese valor puede ser tangible, un servicio, o un conocimiento“ (Hunt, 2002). La 

transferencia o entrega, es la actividad principal de la economía del regalo.  
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La economía del regalo representa el significado social entre los individuos y sus 

obligaciones entre sí para el mantenimiento de sus relaciones (Cheal, 1988). Esta es una 

representación del consumismo actual, pero es una realidad que esta fuertemente 

establecida en las sociedades para reforzar los vínculos entre familia, amigos, parejas, y 

hasta personas en el ámbito laboral. La economía del regalo se caracteriza por la 

redundancia y por ir mas allá de los estrictamente necesario, pero con una intención de 

reciprocidad. El  comportamiento social del protagonista de este tipo de economía se 

expresa en términos de recompensa, en donde ésta se evidencia a través de bienes o 

servicios y en elementos tangibles o intangibles. El obsequiar desinteresadamente 

desaparece bajo este planteamiento. Según Burns (1973) la interacción social, desde la 

perspectiva económica, es vista con una dependencia entre el intercambio y la 

recompensa, donde el recibir un bien o servicio, demanda un favor a cambio, usualmente 

inmediato (Burns, 1973). Esta premisa explica la actitud del individuo que hace un regalo, 

quien como mínimo espera una manifestación de gratitud por parte de quien lo recibe.  

 

Desde la visión económica surgen dos modelos de intercambio: Intercambio económico e 

intercambio social (Coon y Belk, 1991). El intercambio económico describe los regalos 

como elementos con valor económico utilitario, la acción puede generar una reciprocidad 

balanceada o negativa. El equilibrio se otorga por la simultaneidad del intercambio, ya 

que puede surgir una dependencia de una persona a otra, generada por la diferencia de 

gasto económico entre ambas partes. A diferencia, el intercambio social entiende los 

regalos como elementos de valor simbólico, donde la reciprocidad se puede dar en 

términos generales y a un plazo no tan inmediato. En este último no existe la 

dependencia, el intercambio se hace libre y voluntariamente con la función de estrechar 

los lazos entre ambas personas y prolongar la relación.  

 

La economía del regalo es uno de los fenómenos que rige el mundo actual, y parte de la 

explicación es que la economía del consumo posmoderno ha convertido la acción de 
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regalar en una practica habitual, como forma de expresión de amor, amistad, gratitud, o 

como incentivo motivacional. Asumiendo la mentalidad del individuo posmoderno regido 

por el consumismo, el cual tiene múltiples opciones de satisfactores gracias a la 

diversidad de productos y servicios de distintas marcas, y su labor de indagar sobre los 

deseos del festejado, surge la problemática sobre el cuestionamiento acerca de qué 

regalar. La aparición de nuevas propuestas de regalos como Bigbox, Sin Peros para 

Regalar y Regalos a la carta, y su gran aceptación y acogida en el mercado, demuestra la 

preocupación de un segmento por hacer regalos que tengan valor económico y valor 

simbólico. Sin duda, las empresas mencionadas igualan los valores ofreciendo 

alternativas de regalo con un contenido emocional y experiencial. 

 

Una nueva intención está apareciendo en el consumidor de regalos, una intención similar 

a la que las empresas tienen al desarrollar productos o servicios ideales e inteligentes 

que toquen las fibras de los clientes. Cada vez aparecen mas clientes con un 

comportamiento innovador, caracterizados por una disposición de demandar servicios 

novedosos y creativos. En esta medida, la creación de una nueva propuesta para regalos 

que combine elementos tangibles e intangibles involucrando las emociones, es una 

alternativa para los consumidores que se conciernen por obsequiar regalos con un 

contenido emocional a sus agasajados.  

 

1.4 La función social de regalar  

  
Regalar no es solo una actividad económica, también es una actividad de carácter social, 

y en este sentido hace parte de las necesidades sociales de la pirámide de Maslow 

(1943), como medio de vinculación e interrelación entre los individuos. Es un facilitador 

de comunicación y expresión entre las personas, el regalo transmite sentimientos y crea 

emociones. Para el sujeto posmoderno, las necesidades sociales adquieren gran 

importancia, ya que éste es y se ve a sí mismo, como protagonista de la realidad social 
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(Montamat, 2005). En la jerarquía de necesidades, el nivel social hace referencia al amor 

y al sentido de pertenencia e identificación en un grupo (Coria, Testorelli, Vicente, 2005). 

El sentido de pertenencia e identificación le permiten a un individuo desarrollarse 

socialmente. Anteriormente se analizó el regalo como satisfactor de necesidades y 

deseos de quien lo recibe, ahora se analizará la función del regalo como necesidad social 

del comprador.  

 

Según la economía del regalo, la acción de regalar mantiene y fortalece los lazos que se 

forman entre todos los integrantes de una sociedad, bien sean parientes, amigos o 

relativos en los negocios y en el ámbito laboral, y desde una postura antropológica se 

sostiene un planteamiento similar. La importancia que una persona le da a las relaciones 

que sostiene con otras personas de su entorno, es la motivación principal para regalar 

(Otnes y Beltramini, 1996). Estas relaciones pueden ser de carácter afectivo, bien sea en 

relaciones amorosas, de amistad o afecto entre familiares. También las relaciones se 

pueden presentar con un interés a nivel social, y es entonces cuando la reciprocidad en 

calidad de valor económico reaparece. Sin embargo, cuando existe una motivación para 

regalar, el valor simbólico es el que rige el intercambio social. Cuando se presenta una 

situación que demanda un regalo, usualmente se piensa que el actor principal es quien lo 

recibe, pero quien realmente está involucrado con la actividad es la persona que regala. 

Ésta, tiene la labor de indagar sobre los deseos del agasajado, y encontrar el elemento 

ideal que sea de su entero agrado.  

 

Una de las funciones de regalar es generar sorpresa y plena satisfacción en el regalado, 

pero existe otra función social, la cual es elevar el ego y llegar a un nivel de 

autorrealización personal. John F. Sherry, en su escrito Gift giving in Anthropological 

Perspective (1983), explica los motivos de regalar desde dos puntos de vista. La primera, 

es una perspectiva altruista donde la autorrealización personal se obtiene a través de la 

satisfacción plena de quien recibe el regalo, es decir el beneficio del otro. La segunda es 
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una perspectiva egocéntrica, donde la autorrealización se da a través de la satisfacción 

que un individuo siente al invertir tiempo y dinero, esta última responde a la mentalidad 

consumista del individuo posmoderno. Estas dos perspectivas pueden ser combinadas en 

la sociedad actual al realizar la actividad de obsequiar.  

 

“Cuando la compra de un regalo involucra dedicación, empatía y representa un valor, 

deja de ser un acto meramente comercial -o rutinario- y se convierte en una oportunidad 

para hacer crecer una relación” (Delgado, 2007, párr. 5). En el mundo contemporáneo la 

escases de tiempo presenta un obstáculo para la dedicación en la elección y compra de 

un regalo. Desde el emprendimiento, este obstáculo social es tomado con una 

oportunidad, en donde se trabaja y  se piensa por el cliente, para ofrecerle soluciones 

creativas y personalizadas.  

 

La actividad de regalar no termina hasta que se entrega el presente, es éste el momento 

mas importante, donde se genera emoción y sorpresa en la persona que lo recibe. 

Regalar es un juego de elementos donde el objeto físico es solo una parte de la actividad. 

La actividad tiene un inicio, una duración y un final, es una experiencia para quien la 

elabora, desde el momento que se cuestiona que regalar, hasta el  momento que hace la 

entrega oficial del elemento.  

 

1.5 Tipos de regalos 

 

El concepto de regalo resulta enigmático cuando se imagina o se visualiza el mismo. Su 

contenido se desconoce. Su identidad de regalo es proporcionada por su empaque, el 

cual suele ser un elemento envoltorio atractivo para generar intriga, no solamente en el 

agasajado, si no también en las personas que hacen parte del momento. El regalo se 

puede presentar de manera física o intangible. Ni la forma, ni el tipo altera la intención de 

generar un impacto de sorpresa en la persona que lo recibe. La sorpresa es un factor que 
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debe estar presente en la actividad de regalar, este elemento es sinónimo de lo 

inesperado. Quien recibe el regalo debe estar libre de sospecha, de manera que el 

momento sea sorpresivo e inesperado. Posteriormente, en el capítulo de emociones, se 

profundizará sobre el factor sorpresa.    

 

A lo largo del capítulo se ha resaltado la importancia de los regalos y su papel influyente 

en las relaciones interpersonales de los individuos dentro de la sociedad. El tipo de 

relación entre las personas, es la determinante del tipo de regalo que se hace. Las 

relaciones que poseen cierto grado de intimidad, permiten la realización de regalos de 

carácter personal. Mientras aquellas relaciones que no tienen ese nivel de proximidad, 

realizan regalos de carácter impersonal (Equipo Vértice, 2010). Éstas últimas hacen 

referencia a las relaciones de tipo laboral, y a las relaciones que se presentan entre los 

individuos de una sociedad motivadas por un interés social o de estatus.  

 

Las organizaciones son un lugar para ejemplificar las relaciones impersonales. La 

administración y el marketing han descrito la importancia de los regalos en el desempeño 

organizacional, e igualmente han hecho una tipología de los regalos dentro de las 

compañías.  

 

 Las principales razones por las cuales suele realizarse un regalo son para 
 fomentar la buena voluntad y para promover o anunciar algún producto o 
 servicio. Pero hay más ocasiones en las que realizar un regalo: ascensos, 
 premios, reconocimiento por un trabajo difícil, realización de un buen negocio, 
 celebración de fiestas, conmemoraciones, efemérides, para compensar las 
 molestias ante un error cometido con un cliente, jubilaciones, nacimientos, 
 cumpleaños, aniversarios, bodas, agradecimientos. 
 (Equipo Vértice, 2010, p. 110). 

 

En este sentido la acción de regalar esta profundamente arraigada dentro del entorno 

socioeconómico de las sociedades, como una actividad simbólica que representa 

manifestaciones no solamente de carácter afectivo, si no también de carácter profesional 
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y laboral, donde se integran vínculos establecidos dentro las organizaciones, siendo los 

regalos una representación de compensaciones, reconocimientos y beneficios.  

 

1.5.1 Tipos de regalos en las organizaciones  

 
Es necesario que las empresas identifiquen las situaciones en las que se deben hacer 

regalos, e igualmente sepan seleccionar el tipo de regalo adecuado según la situación 

específica. Para esto se han realizado clasificaciones de regalos como parte del 

contenido o manual protocolario de las organizaciones (Equipo Vértice, 2010, p. 112), los 

cuales describen los regalos especiales, publicitarios, corporativos y otros.   

 

Los regalos especiales, son aquellos que los altos cargos de una empresa realizan a un 

persona dentro de la misma, a manera de distinción. En este tipo, las personalizaciones 

de imagen corporativa no se aplican, es decir, el regalo no va marcado con el logo de la 

empresa. Estos regalos pueden resultar siendo obsequios de carácter personal con el 

objeto de dar importancia a las preferencias de la persona distinguida.   

 

Los de tipo corporativo, son los regalos que una organización establece para ocasiones 

específicas como Navidad. Estos regalos están destinados a los empleados y en algunos 

casos a los hijos de los empleados. En estos regalos se da gran importancia a la 

presentación de los mismos, teniendo en cuenta la organización que lo regala y la 

persona a la cual esta dirigido. La identidad de la empresa esta plasmada en el regalo o 

en el envoltorio, pero de una manera discreta. Las empresas suelen construir un catálogo 

que incluye diferentes opciones de regalo las cuales están ordenadas según el tipo de 

artículo y su precio.   

 

Por otra parte están los regalos publicitarios, cuyo objetivo es hacer promoción de la 

empresa como marca, plasmando su logo de manera visual en el regalo. Este tipo de 
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regalos se realizan en función de campañas publicitarias y abarcan al público general. 

Sus costos son bajos, lo que permite una producción masiva de los mismos.    

 

Esta clasificación menciona otros tipos de regalos, que bien hacen referencia a los 

regalos internos. Estos son los que se realizan a los visitantes que conocen las 

instalaciones de la empresa. En esta categoría también entran los regalos que se realizan 

a los empleados y sus familiares como respuesta a un acontecimiento especial, como un 

nacimiento, un cumpleaños o una jubilación.   

 

Es preciso comprender los distintos tipos de regalos que se pueden realizar dentro de las 

organizaciones, ya que estas pueden llegar a ser parte de los clientes potenciales del 

emprendimiento.   

 

1.5.2 Tipos de regalos en las relaciones personales 

 
Las relaciones con cierto grado de intimidad reflejan los vínculos de carácter personal. En 

este ámbito se encuentran las relaciones familiares, las de amigos y las de tipo amoroso, 

donde la postura del valor simbólico del regalo sobresale, con el objetivo de alcanzar una 

adecuada expresión de los sentimientos y causar plena satisfacción en la persona que 

recibe el obsequio.  

 

Resaltando el valor simbólico del regalo en las relaciones de carácter personal, y con la 

intención de integrar componentes tangibles e intangibles que potencialicen ese valor, se 

concurre a la explicación de tres clases de regalos, que describen tres dimensiones 

particulares de los obsequios. Esta clasificación (Martinez Díaz de Guereñu, 2011) ha 

sido adaptada para la congruencia con la presente investigación y para rescatar 

elementos valiosos que se pueden integrar como componentes en la actividad de regalar, 

para el desarrollo de una propuesta integral, creativa e innovadora. En la adaptación de 
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esta clasificación se le ha otorgado el nombre de tipología simbólica, la cual se divide en: 

dimensión física, dimensión de palabra y dimensión de acción.    

 

El primer tipo, dimensión física, abarca una postura que comprende el regalo como objeto 

físico de intercambio. Este se caracteriza por una tangibilidad, que le otorga una 

presencialidad en el instante. Este tipo de regalo debe tener una materialidad visible, que 

se pueda pesar, medir, comparar, contemplar y en algunos casos oler. Ese conjunto de 

características específicas le otorgan una carga simbólica al objeto. Dentro de esta 

dimensión se incluye el empaque, ya que es el elemento que le confiere la cualidad 

enigmática al regalo, y que incide en el factor sorpresa de la actividad. Los sentidos 

involucrados en esta dimensión son la visión, el tacto, y dependiendo las características 

del objeto, pueden incluir el olfato y el gusto. Posteriormente, se hará una sub 

clasificación de esta dimensión física, para describir los distintos tipos de regalos con 

materialidad visible. 

 

La dimensión de palabra, es concretamente la comunicación verbal como medio de 

expresión. En esta la materialidad desaparece. La expresión verbal estimula las 

relaciones entre los individuos. El regalo es netamente la comunicación y el tiempo que 

esta demanda. El emisor de un mensaje busca la satisfacción de quien lo escucha y el 

regocijo de éste gracias a sus palabras. Algunos de los objetivos en esta dimensión del 

regalo son aconsejar, alagar, consolar o levantar el ánimo de una persona. Los mensajes 

son ejemplo de esta dimensión, estos se toman como productores de bienestar en 

términos de esperanza, alegría, amor e incluso humor. El sentido involucrado en esta 

dimensión es el oído.  

 

La tercera dimensión, de acción, corresponde al último tipo de regalos de la clasificación 

simbólica. Esta es la decisión voluntaria de realizar actividades específicas que sean de 

agrado para el otro individuo con el que se tiene una relación. Esta dimensión se ilustra 
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cotidianamente en las relaciones personales, ya sean de tipo familiar, amistosa o 

amorosa. En ésta se involucra la voluntad, y así mismo se puede llegar a incluir todos los 

son sentidos según la actividad que se realice. La premisa de esta dimensión surge 

haciendo alusión al concepto de marketing acerca del costo de oportunidad: lo que se 

deja de hacer por lo que se esta haciendo.  

 

1.5.2.1 Tipología de los regalos en la dimensión física  

 
Los regalos, en su dimensión física, se pueden clasificar según su materialidad y 

naturaleza. Cabe mencionar que un obsequio puede contener mas de un objeto, este 

puede ser un conjunto de materialidades que unidas formen el regalo en su totalidad. 

Teniendo en cuenta las características de los regalos tangibles, que estos permitan ser 

pesados, medidos, comparados, olfateados, e incluso saboreados, existe una tipología 

generalizada que agrupa los objetos por su materialidad y lenguaje (Washington, 2000).    

 

Esta se divide en: objetos comunes, comestibles, plantas y flores, animales y joyería. La 

preferencia de los elementos de cada categoría puede variar según el genero, la edad, la 

cultura, la sociedad en la que se desarrolle y su personalidad. Bajo este planteamiento, y 

para tener certeza de la elección del regalo, en el desarrollo del emprendimiento se 

realizará un formato donde se aclararán los datos personales y cualidades de la persona 

a la que se le regala, para destacar sus gustos y así elaborar una propuesta 

personalizada centrada en los deseos y preferencias del agasajado.     

 

Los objetos comunes hacen referencia a los bienes de consumo, bienes semidurables y 

durables. Dentro de esta categoría se encuentra: ropa, calzado, perfumes, accesorios 

para el hogar, fotografía y álbumes, dispositivos electrónicos, libros, juegos. Este tipo de 

regalos, como se mencionó con anterioridad en el capítulo, están destinados a satisfacer 

distintos niveles dentro de la jerarquía de las necesidades.  
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Los comestibles, especialmente los dulces y chocolates, son regalos habituales en los 

cuales la reciprocidad es reducida. El objetivo de estos es darse como factor de 

recordación de que existe una relación entre quien los regala y quien los recibe.   

 

Por otra parte las plantas y flores, teniendo una materialidad natural, se obsequian con el 

motivo de decoración o como complemento de los regalos para agregarle una expresión 

sentimentalista. Existen significados para los distintos tipos de plantas y flores, pero no 

son pertinentes para la presente investigación. Los animales hacen parte del mundo de 

los regalos, y usualmente se dan con un valor simbólico y representativo que perdura 

largos periodos de tiempo, reflejando compañía y responsabilidad. Estos últimos generan 

una profunda recordación hacia la persona que los obsequia, produciendo de esta 

manera un fortalecimiento en el vínculo, otorgado por el profundo significado que tiene 

esta tipología de regalos.  

 

La joyería es un tipo de regalo que está estandarizado de manera global como sinónimo 

de compromiso y perdurabilidad. Este hace parte de los regalos que elevan el valor 

económico, generando una reciprocidad casi inmediata, la cual se puede reflejar en la 

dependencia de la relación. Adicionalmente, la joyería posee una connotación simbólica 

de carácter afectivo y durable, analizándosele así como reafirmadora de lazos que se 

proyectan a largo plazo. El valor económico de la joya representa a nivel simbólico el 

sacrificio de su adquisición el cual es recordado al observar su materialidad.  

 

Los regalos experienciales hacen parte de la dimensión física. Estos son directamente 

momentos, situaciones o actividades diseñadas para el pleno goce de las mismas, para 

la generación de diversas sensaciones. Si bien la esencia del regalo es un momento 

especial como experiencia, su presentación es material, haciéndolo un objeto físico a 
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través de su empaque, una caja que contiene un catálogo con diversas opciones de 

actividades.  

 

Todos los regalos poseen cierto nivel de materialidad. Si se regala un viaje, este se 

materializa por medio del tiquete, si se obsequia un bono de compra, la materialización 

de este es el papel a través del cual se efectúa la transacción. 

 

La acción de regalar es más que comprar, es una actividad social que 

independientemente de su significado y el motivo que la provoque, esta profundamente 

arraigada en el comportamiento del ser humano posmoderno, como respuesta a una 

necesidad para la recordación o establecimiento de lazos sociales o afectivos.   

 

Regalar es un elemento de comunicación que se convierte en una experiencia emocional. 

Es un proceso en el que se involucran los sentidos, los sentimientos, la capacidad 

creativa y de tomar decisiones, a través de una planeación cuyo resultado busca el 

fortalecimiento de un vínculo. Esta actividad genera expectativas no solo en el regalado si 

no también en el regalador, quien espera que su plan se efectúe de manera exitosa 

generando emociones o un impacto sorpresivo.  

 

La actividad de regalar se vuelve un proceso de diseño en la medida que se integren los 

elementos necesarios para hacer de la misma una experiencia representativa que genere 

emociones en ambas partes.   
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Capítulo 2. El diseño de experiencias 

 

El diseño de experiencias es un concepto que se aplica en el desarrollo del presente 

emprendimiento, el cual se fusiona con la actividad de regalar, para el diseño y creación 

de propuestas únicas de regalos, las cuales en el momento de ser obsequiados 

produzcan una experiencia desencadenando emociones específicas en el quien hace el 

obsequio y quien lo recibe.  

 

El diseño de experiencias es un término que en la actualidad ha tomado fuerza en el 

campo del mercadeo como estrategia de diferenciación, atracción y fidelización de 

clientes. Sin embargo, es preciso estudiarlo para entender su definición, su realidad y 

funcionamiento, y las perspectivas que los autores y conocedores de este concepto 

tienen frente a la comprensión de los objetos, las marcas, situaciones y sistemas.   

En el presente capítulo se hará un recorrido por las definiciones que se tienen acerca del 

concepto. De igual manera se explicaran las metodologías para la creación de 

experiencias y sus amplios campos de aplicación en la actualidad.   

 

2.1 Definiciones y Conceptos acerca del Diseño de Experiencias 

 
“Todas las experiencias son importantes” (Shedroff, 2009, p. 5). Las experiencias hacen 

parte de la vida de las personas, no sólo marcan la historia de las mismas, si no que 

también permiten el entendimiento del mundo a través de la interacción con el entorno. Si 

se realizara una biografía personal, se destacarían momentos importantes que fueron 

hitos en el transcurso de la vida. Estos hitos o acontecimientos son reflejos de 

experiencias positivas o negativas producidas por personas, situaciones o sistemas 

objetuales en momentos específicos que tienen una duración de tiempo determinado. 

Para poder comenzar a hablar acerca del diseño de experiencias es pertinente definir dos 

conceptos claves: diseño y experiencias.  
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¿Qué es diseño? El diseño es una actividad creativa e ingeniosa que permite desarrollar 

proyectos interdisciplinares para dar solución a deseos y necesidades específicas. El 

diseño permite establecer relaciones entre los seres humanos, su entorno y los 

componentes del mismo: productos o servicios (Pontifica Universidad Javeriana, 2012). 

Toda actividad de diseño requiere una investigación con el fin de elaborar propuestas 

dirigidas a un público específico, las cuales sean acertadas y eficientes de manera que 

generen impacto.  

 

¿Qué son las experiencias? Según Shedroff, las experiencias son “sensaciones de 

interacción con un producto, servicio o evento, a través de todos nuestros sentidos, en el 

tiempo, y en niveles físicos y cognitivos. Las experiencias pueden ser expansivas, e 

incluir lo sensorial, lo simbólico, lo temporal y lo significativo” (Nathan Shedroff´s World, 

2012). En otras palabras, las experiencias son un conjunto de sensaciones que varían en 

una línea de tiempo, producidas por la interacción entre dos o más componentes del 

sistema en un momento determinado. Es preciso entender el concepto de sistema desde 

la perspectiva cognitiva del diseño. El sistema es un conjunto y espacio conformado por 

los seres humanos, el entorno y sus componentes, los cuales se relacionan entre sí. 

 

Siendo el diseño una actividad proyectual cuyo objetivo es atender necesidades y deseos 

de los seres humanos en un contexto específico, es preciso tener en cuenta las 

percepciones y sensaciones de las personas durante la interacción con los sistemas 

objetuales o servicios, los cuales son producto del diseño. De este planteamiento surge el 

diseño de experiencias, de un cuestionamiento acerca de la importancia de cada 

componente del sistema, en el cual se da prioridad a las personas, usuarios o clientes.  

 

Múltiples definiciones del diseño de experiencias se centran en el siguiente concepto: La 

experiencia del usuario. Los autores definen la experiencia del usuario desde distintas 

perspectivas. Las disciplinas de diseño y de marketing pueden llegar a ser las mas 
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relevantes en la aplicación de este concepto. La perspectiva del marketing se mencionará 

en la historia y campos de aplicación del diseño de experiencias. Desde la perspectiva 

del diseño se toman las siguientes definiciones: Arhippainen, define la experiencia del 

usuario como “las emociones y expectativas del usuario y su relación con otras personas 

y el contexto de uso” (como se cita en Hassan Montero y Fernandez, 2005).  Por otro 

lado Knapp Bjerén (2003), define el concepto como un conjunto de ideas, sensaciones y 

valores que resultan de la interacción con un producto y que son afectadas por factores 

culturales.  

 

Otro autor, Dillon, define el concepto a través de un modelo que incluye tres fases: 

“Acción, qué hace el usuario; Resultado, qué obtiene el usuario; y Emoción, qué siente el 

usuario” (como se cita en Hassan Montero y Fernandez, 2005). En esta definición se 

observan periodos por los que pasa la experiencia del usuario. 

Estas definiciones destacan subconceptos claves como emociones, valores y cultura, 

factores que sin duda afectan el resultado experiencial.  

 

Para definir ahora el diseño de experiencias en su totalidad y como enfoque, se hace 

referencia a Nathan Shedroff, pionero en el tema, y autor del cual se hará uso de sus 

definiciones y conceptos como eje de la presente investigación. Shedroff realiza la 

siguiente definición del diseño de experiencias:  

 

El diseño de experiencias es una aproximación a la creación de experiencias 
exitosas para las personas en cualquier medio. Esta aproximación incluye el 
diseño en las tres dimensiones espaciales, sobre una línea de tiempo, teniendo en 
cuenta los 5 sentidos y la interactividad; de igual manera el valor del cliente, el 
significado personal y el contexto emocional. El diseño de experiencias no es solo 
el diseño de paginas web, de otros medios interactivos o de contenidos digitales 
en pantalla. El diseño de experiencias puede estar en cualquier medio: medios 
espaciales, instalaciones ambientales, productos impresos, productos tangibles, 
servicios, imágenes, sonidos, presentaciones en vivo, eventos y medios digitales y 
en línea.  
(Nathan Shedroff´s World, 2012) 
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Como se observa, esta es una definición completa del diseño de experiencias, que 

permite comprender cuan abarcable es la disciplina y las distintas dimensiones en las que 

se puede aplicar. De igual manera, el concepto permite identificar los factores más 

importantes que se deben tener en cuenta para la creación de experiencias: El tiempo, 

los sentidos y la interactividad.  

 

2.2 Historia del Diseño de Experiencias 
 

“El diseño de experiencias no es mas nuevo que el reconocimiento de las experiencias” 

(Shedroff, 2009).  

 

El diseño de experiencias se encuentra en su etapa inicial, su historia apenas comienza. 

Sin embargo, los conceptos que han formado el diseño de experiencias, han hecho parte 

de la historia a través de diversas disciplinas. Temas como, diseño sensorial (Shedroff, 

1999) y el marketing experiencial (Schmitt, 1999), han tomado un alto grado de 

importancia desde la década de los noventa.  

 

El concepto de experiencias comenzó a cobrar valor para las disciplinas afines al 

mercadeo, cuando Bernd H. Schmitt introdujo el marketing experiencial. Este apunta a la 

generación de experiencias en los clientes. El marketing experiencial encierra cuatro 

características clave experiencia del cliente, consumo como una experiencia holística, los 

clientes son animales racionales y emocionales, los métodos son eclécticos (Schmitt, 

1999). Estas características giran en torno al desarrollo de productos y campañas 

publicitarias que generen sentimientos y estimulen la mente de los consumidores. A esto 

lo llamaron entonces, experiencia de marca, un concepto muy nombrado en la actualidad, 

el cual puede evidenciarse en distintas organizaciones a nivel mundial, las cuales mas 

allá de vender un producto con características específicas, venden significados y valores 

que logran permanecer en la subjetividad del cliente. Por otra parte, Pine y Gilmore 
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(1999), produjeron un impacto en el mundo comercial cuando plantearon el concepto de 

la economía de experiencia, en su libro The Experience Economy. Este concepto invita a 

las organizaciones a comprometerse con los clientes, generando conexiones que 

permitan el entendimiento y la interpretación de sus deseos para ofrecerles experiencias 

de marca memorables.  

 

Retomando a Shedroff, puede ser que entre sus primeras publicaciones en las que 

abarcó el tema del diseño de experiencias, haya estado un artículo sobre información del 

diseño interactivo, Information Interaction Design (1999). Allí el autor planteó conceptos 

acerca del diseño sensorial, productividad y experiencias creativas entre otros, en los 

cuales involucra los sentidos y la comunicación como factores importantes para una 

experiencia enriquecedora. Este quizás haya sido el primer acercamiento en su desarrollo 

para el planteo del diseño de experiencias.  

 

Resulta complejo establecer con certeza quien fue el primero en hablar de experiencias a 

lo largo de la historia, ya que el concepto siempre ha existido y se ha ido desarrollando 

desde distintas perspectivas para ser adecuado a múltiples disciplinas. No obstante, la 

evolución que ha tenido el concepto de experiencia tiende siempre a centralizar el usuario 

como factor mar importante, independientemente de su área de aplicación.  

 

2.3 Modelos y metodologías del Diseño de Experiencias 

 
Para analizar una experiencia es necesario descomponerla. Se debe dividir en 

segmentos conformados por factores que condicionan y dan forma a la experiencia en sí. 

Esta es la manera de analizar una experiencia, para diseñarla se lleva a cabo el proceso 

contrario, en el cual el diseño es pensado y articulado con cada una de las variables que 

conforman los factores condicionantes.   
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Arhippainen y Tähti, (2003) desarrollaron un esquema de experiencia de usuario en el 

cual se mide la interacción y se desarrolla la experiencia a través de cinco factores (p. 

28), sociales, culturales, contexto de uso, producto y usuario. Los factores sociales hacen 

referencia a: presión del tiempo, presión de éxito y fracaso, y requerimientos explícitos e 

implícitos. Los factores culturales son el sexo, estilo de vida, hábitos, normativas, 

lenguaje, variables simbólicas, religión. El contexto de uso incumbe el tiempo, el espacio, 

la compañía de personas y la temperatura del ambiente. El siguiente factor, producto, 

hace alusión a la usabilidad, a las funciones, el tamaño, el peso, el lenguaje, los 

símbolos, las características estéticas, la utilidad, la reputación, la adaptabilidad y la 

movilidad. Por último el factor usuario se refiere a los valores, emociones, expectativas, 

experiencias previas, características físicas, funciones motoras, personalidad, motivación, 

habilidades y edad del mismo. 

 

Esta es una metodología compleja, si bien es amplia y abarcable, puede generar 

confusión en el desarrollo de la experiencia, y que ésta resulte dispersa, dificultando la 

transmisión de un mensaje unificado y la generación de sensaciones específicas.  

 

Por otro lado, Kankainen, quien define la experiencia del usuario como “el resultado de 

una acción motivada en un contexto determinado” (como se cita en Hassan Montero y 

Fernandez, 2005), realiza un esquema el cual tiene como variables: tiempo, motivación, 

acción y contexto. En el esquema las experiencias y expectativas anteriores del usuario 

influyen en las experiencias presentes, las cuales a su vez conducen hacia nuevas 

experiencias y expectativas.  

 

Las acciones son motivadas por factores del contexto. El contexto está conformado por 

personas, lugares y objetos que envuelven el actor (usuario). Las motivaciones surgen 

por necesidades y deseos del usuario que se ven influenciados por el entorno. 
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(Kankainen, 2002, p. 32). Este modelo se enfoca en el contexto y cómo éste influye en el 

usuario, así que se podría decir que es un tanto explicativo.  

 

Bajo este planteamiento, que pareciese ser cíclico, el autor desarrolla un proceso para la 

creación de productos centrados en el usuario (Kankainen, 2002, p 47), este consta de 

diez pasos. El primero es el desarrollo del brief de diseño, el segundo es la investigación 

del usuario en términos de necesidades en los niveles de motivación. El tercero es la 

generación de concepto de producto e ideas, el cuarto es la construcción y evaluación 

inicial de la experiencia del usuario. El quinto, sexto y séptimo paso son refinamiento, 

selección e investigación del usuario según el nivel principal de motivación. El octavo es 

la construcción y evaluación final de la experiencia del usuario. Finalmente el noveno y 

décimo paso son refinamiento y selección final. El proceso de Kankainen se vuelve 

confuso. Adicionalmente la experiencia del usuario es contemplada en dos etapas y a 

manera de evaluación, lo que no deja muy claro como desarrollar una experiencia.  

 

Otros, al parecer desglosan y comprenden la actividad de diseñar de experiencias de una 

manera más sencilla, siendo absolutamente completa y comprometedora: 

 

Shedroff (2009) explica que las experiencias, en el transcurso de la vida, pueden darse 

en la marcha, sin un tiempo definido, como otras también pueden tener límites que 

definen su inicio, desarrollo y final, como los cuentos o historias. (p. 4). Estos límites 

ayudan a identificar el significado y la complejidad de las experiencias. Las experiencias 

deben contar con factores de atracción, compromiso y conclusión. Para el autor las 

experiencias tienen seis dimensiones que se deben considerar para su diseño, según lo 

que se quiera transmitir y las sensaciones que se quieran generar (Shedroff, 2009 p. 4-5).  

 

La primera dimensión de las experiencias es la significancia o importancia, esta describe 

el significado de la misma, cual es el objetivo que se pretende alcanzar, el status e 
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identidad, la emoción, el valor y la función de la experiencia. La segunda es la amplitud o 

el alcance, del producto, servicio o marca; esta enseña la repercusión que se pueda 

lograr. La tercera dimensión es la intensidad, esta muestra la fuerza de la experiencia, la 

cual puede generar un hábito o un compromiso en quien la vivencia. La cuarta es 

duración, y refleja una curva de tiempo donde hay una iniciación, una inmersión, una 

conclusión y una próxima continuación. La duración establece los tiempos para cada 

periodo. La quinta dimensión hace referencia a los disparadores que provocan la 

experiencia, tanto sensoriales como cognitivos. En los disparadores sensoriales se 

incorporan los sentidos: gusto vista, audición, olfato y tacto, de manera que se entran 

todos los elementos que los activen. Los disparadores cognitivos hacen alusión a 

conceptos y símbolos interpretables dentro de la experiencia e interactúan con la 

subjetividad del individuo.   

 

Finalmente esta la dimensión de interacción, la cual mide la interactividad de la 

experiencia, pudiendo ser estática, pasiva, activa e interactiva. 

 

2.3.1 Etapas de la experiencia  

 

¿Cómo se debe iniciar una experiencia? Con un factor de atracción, el cual puede ser 

cognitivo, visual, auditivo o que genere un estímulo a alguno de los sentidos. La atracción 

representa la parte intencional de la experiencia.  

 

El compromiso representa la experiencia en sí misma. Shedroff se refiere al compromiso 

como un factor de diferenciación que eleve y destaque a la experiencia en el medio 

ambiente, para capturar la atención del público de manera relevante y así poder continuar 

con la misma. La conclusión de las experiencias debe llevar a una especie de desenlace. 

Esto se puede reflejar en un significado, o marca que deja la experiencia,  sin embargo 

no toda experiencia comprometedora tiene un final, si no que permanece en el tiempo, y 
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es de esto que surge la continuidad o extensión. Toda experiencia debe proveer una 

conclusión satisfactoria de manera que quede lugar para futuras experiencias.  La 

extensión prolonga la experiencia de distintas maneras: puede ser revivida, o puede 

formar un puente hacia otra experiencia con una similitud en el objetivo o en su 

significado. En este sentido una conclusión contundente con un gran significado puede 

ser aludida para que futuras experiencias puedan ser provocadas.  

 

2.3.2 Taxonomía de las experiencias 

 

“Es preciso recordar que como todas las experiencias no son creadas de igual manera, 

todas deben competir por la atención de la audiencia y los participantes” (Shedroff, 2009, 

p. 5).  

 

Existe una gran diversidad de experiencias, las cuales ofrecen situaciones y sensaciones 

distintas; cada día nacen experiencias nuevas que apuntan hacia diferentes objetivos, 

aún así cabe mencionar una clasificación de éstas, la cual Shedroff  denomina 

Experience Taxonomy. Esta taxonomía está planteada tanto en función de lo que ofrece 

dicha experiencia, como el objetivo que se quiere cumplir con la misma. Así, la taxonomía 

se divide en: experiencias para organizar, experiencias para transmitir, enviar y recibir, 

experiencias para generar conciencia, análisis y respuesta, experiencias de enseñanza, 

experiencias que facilitan, experiencias de explicación y narración, experiencias 

audiovisuales, experiencias de entretenimiento e incluso experiencias diseñadas para los 

tiempos de espera (Shedroff, 2009, p. 10).  

 

Estas hacen parte de una larga lista de clasificación de las experiencias. Como se puede 

observar, las experiencias comprenden desde la vida cotidiana y simple hasta situaciones 

de la vida laboral.  
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2.3.3 La metodología de Shedroff  

 

Shedroff ha planteado una breve metodología, o pasos para realizar el diseño de una 

experiencia dentro de un marco proyectual, pero es preciso resaltar, que cada 

experiencia incluye factores y variables distintas, lo que puede generar cambios en el 

proceso en función de la dimensión y contexto de aplicación. Esta metodología consiste 

en desarrollar una estrategia, armar un pre-proyecto, realizar un concepto y planeación. 

Luego de elaborada la primer etapa, que hace énfasis a la parte estratégica y conceptual, 

se procede a la elaboración del diseño y el prototipo para su posterior producción. 

Finalmente se realiza la producción del mismo, seguida de una evaluación y testeo. El 

mantenimiento y la mensurabilidad, hacen parte del proceso final, estos le dan 

permanencia a la experiencia (Shedroff, 2011)   

 

Como todos los proyectos, sean personales, organizacionales o de emprendimiento, 

necesitan una metodología o planeación para ser ejecutados, el diseño de experiencias 

también lo requiere, pero este se ajusta a las necesidades y deseos específicos del 

proyecto en sí. Lo importante es definir y establecer las variables determinantes que 

logren la producción eficiente y satisfactoria de la experiencia, teniendo en cuenta sus 

dimensiones, las etapas y clasificación. 

 

2.4 Campos de Aplicación e Importancia del Diseño de Experiencias  

 
Tomando la taxonomía del diseño de experiencias y también sus dimensiones, se puede 

comprender la amplitud en los campos de aplicación. Son pocos los límites que este 

concepto presenta. Sin embargo, actualmente hay campos de aplicación donde el 

enfoque es mas evidente. Estos son el diseño de información, el diseño interactivo o de 

interfaz y el diseño sensorial.  
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El diseño de Información está enfocado hacia la comprensión de la información a través 

de las experiencias. Este transforma los datos en información valiosa a través de la 

construcción del contexto en que se presenta para que esta sea mas comprensible y 

atrayente (Shedroff, 2009 p. 44). Este concepto es altamente aplicable para 

organizaciones y negocios que no solo venden productos tangibles, si no que también 

venden servicios, los cuales en muchas ocasiones son transformaciones de información.  

 

El diseño de información se puede evidenciar en elementos cotidianos y situaciones 

como: señal ética (señales de tráfico, señalización en centros comerciales etc.), clases 

escolares o universitarias (transmisión de información a estudiantes), clases de 

actividades extracurriculares (clases de cocina), programas de televisión informativa, 

revistas, paginas web, entre otros.  

 

Si se analizan los ejemplos dados, se puede observar cómo la percepción acerca de la 

información cambia según el contexto y la forma en la que sea presentada. Cada 

situación en particular ofrece conceptos, generadores de sensaciones.  De modo que al 

involucrar el diseño de experiencias con información, se puede pueden elaborar 

propuestas que transmitan y generen emociones específicas.  

 

Por otra parte, el diseño interactivo y de interfaz, son todos los elementos, desde planos 

hasta multi-dimensionales, desde gráficos hasta audiovisuales, que permiten la 

interacción de un usuario con un producto, sistema objetual, servicio, o aplicación. Un 

producto o servicio será exitoso en su usabilidad dependiendo del diseño de interfaz.  

 

Apple, es una marca que ha logrado desarrollar interfaces no sólo eficientes, pero 

además famosas a nivel mundial. Productos como el Ipod, que revolucionó la manera de 

escuchar música, reflejan la facilidad y usabilidad, características de un diseño centrado 

en el usuario.  
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Importantes variables se deben tener en cuenta en el diseño de interfaz: Comportamiento 

del usuario, usabilidad, significancia, conciencia, adaptabilidad participación e identidad 

(Shedroff, 2009). 

 

Tal vez en donde mas evidente se haga el diseño de interfaz e interactivo, sea en objetos 

cotidianos como: televisores, celulares, computadores entre otras elementos domésticos 

que facilitan la vida de los seres humanos. Aún así cabe mencionar que las interfaces y la 

interactividad se aplican en otras situaciones como en lugares desde tiendas hasta 

museos.  

 

Apple es una compañía que aplica constantemente y de modo innovador el diseño de 

experiencias haciendo énfasis en la interactividad. Sus almacenes están diseñados para 

que el cliente perciba la identidad de marca a través del entorno, de manera que el cliente 

vivencie la experiencia Apple en factores como el servicio al cliente, la disposición de los 

productos en la tienda y el diseño de la misma. Sus productos, desde los computadores 

de escritorio, hasta los Ipod mini, reflejan un impecable diseño de interfaz que le permiten 

al usuario interactuar a través de gestos y movimientos manuales que simplifican el uso 

de los dispositivos. 

 

El último enfoque es el diseño sensorial. “El diseño sensorial es más que una frase 

utilizada para las disciplinas de diseño que crean experiencias que interactúan 

directamente con los sentidos” (Shedroff, 2009, 276). Algunas de las disciplinas que 

incorporan el diseño sensorial son nombradas a diario. Entre estas están: Fotografía, 

literatura, ilustración, diseño gráfico, diseño de animación, música, artes, kinestésica, 

cinematografía etc. La importancia del diseño sensorial radica en que toda experiencia 

que sea enriquecedora y significativa debe envolver los sentidos. En este orden, una 

propuesta de diseño que estimule alguno de los sentidos, sea la vista, el tacto, el olfato, 
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el gusto o el oído, se interpreta como diseño sensorial, y así mismo como diseño de 

experiencias.   

 

Un caso célebre donde se aplica a modo integral el diseño sensorial, es la producción del 

Circo del Sol o Cirque du Soleil. Esta empresa de entretenimiento con origen en Quebec 

incorpora múltiples elementos que estimulan los sentidos del público. “El Cirque du Soleil 

constantemente ha buscado evocar la imaginación, invocar los sentidos y provocar las 

emociones de las personas en todo el mundo” (Cique du Soleil, 2012). Es así como esta 

compañía evidencia a través de sus espectáculos, la aplicación del concepto de diseño 

de experiencias entendiéndolo desde una visión amplia y sistemática.   

 

Los vínculos emocionales y las experiencias son conceptos interdependientes que 

influyen en el diseño de experiencias. Estos deben estar presentes en la aplicación para 

la actividad de diseño, teniendo en cuenta la dimensión, el contexto, y lo mas importante 

las personas, quienes generarán sensaciones y emociones siendo los actores principales 

de la experiencia.  

 

Se concluye que el diseño de experiencias es un concepto amplio y multidisciplinar que 

eleva el ejercicio de diseñar objetos, situaciones, actividades o sistemas,  a un nivel 

superior, a un nivel mas elaborado, donde se contemple el ser humano (actor principal), 

los componentes y el contexto donde se desenvuelva la actividad, para lograr hacer de la 

misma una historia que se desarrolle en una curva de tiempo con intensidades que 

reflejen emociones y sensaciones las cuales lleven a un estado de gozo.  
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Capítulo 3. El diseño emocional  

 Los seres humanos somos individuos emocionales con una necesidad, 
 profundamente arraigada, de relacionarnos entre nosotros y con el mundo que 
 nos rodea. Nuestras emociones juegan un papel muy importante en nuestra 
 necesidad de supervivencia, de desarrollarnos y realizarnos plenamente.  
 (Robinette, Brand, Lenz, 2001, p. 12) 

 

Las emociones son elementos importantes que están involucrados en la actividad de 

regalar. Estas se presentan durante la línea de tiempo de la actividad y de la experiencia, 

desde el inicio hasta el fin, y en ambos sujetos que participan de la misma, regalador y 

regalado. Los regalos son provocadores de estímulos y emociones y en esta medida 

deben estar pensados según lo que se quiere comunicar o expresar y según el efecto 

emocional que se quiera producir en quien lo recibe.  

   

El diseño emocional permite realzar la relación entre el usuario y el objeto, creando 

productos o servicios que provoquen una respuesta emotiva en las personas a través de 

la interacción con los sentidos. Este concepto es bienvenido para ser implementado en el 

desarrollo del emprendimiento, en donde el objetivo principal de la propuesta será el 

diseño de regalos personalizados que generen emociones y sorpresa. Adicionalmente, el 

diseño emocional se verá reflejado en el negocio involucrando el cliente y el equipo de 

trabajo con el regalo que se busque diseñar y crear.  

 

3.1 Definiciones y conceptos del diseño emocional  

 
“El diseño es importante para mi, pero lo cierto es que lo escojo en función de la ocasión, 

del contexto o, sobre todo, de mi estado de ánimo” (Norman, 2004, p. 18). 

 

Los objetos que rodean a los seres humanos pueden facilitar la vida de las personas a 

través de su uso, o simplemente hacerla mas agradable gracias a sus características 

estéticas. En múltiples situaciones los objetos son escogidos teniendo en cuenta las 
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características físicas y visuales por encima de la usabilidad, éstas últimas son las 

características que le dan al objeto una función comunicativa.  

 

La disciplina del diseño contempla la funcionalidad, la usabilidad y practicidad como los 

factores y determinantes mas importantes para el desarrollo de propuestas y objetos 

eficientes. Sin embargo, los objetos cumplen mas que una función de utilidad.  

 

Las emociones son una variedad de estados físicos y mentales (Van Gorp y Adams, 

2012) que dominan el comportamiento y la expresión humana. Los sentidos, visión, tacto, 

audición, gusto y olfato, entran en juego con el contexto e influyen directamente en los 

estados emocionales de los seres humanos. Los lugares, el clima, los olores, las 

personas, las experiencias, generan gustos y disgustos de manera cotidiana. Las 

emociones tienen gran influencia en el diario vivir, los acontecimientos que pueden surgir 

en un día generan emociones específicas, alterando el estado de ánimo de las personas, 

el cual a su vez afecta la toma de decisiones de los mismos (Damasio, 1994). El entorno 

esta cargado de elementos sensoriales y simbólicos que además de jugar con los 

sentidos activan la subjetividad de los individuos generándoles una respuesta emocional 

positiva o negativa.  

 

“El cerebro asocia o conecta la información sensorial con los sentimientos que se 

experimentan” (Gagné, 1985), debido a esto, los individuos tienen la capacidad de 

realizar juicios sobre los elementos que componen un contexto, objetos, situaciones y 

otros individuos. Estos juicios se producen a través de las percepciones, estas a su vez 

son generadas por las emociones que se sienten al interactuar con una persona u objeto 

en particular. Las emociones que se experimentan con los elementos de un contexto 

establecen prejuicios en situaciones futuras. Los juicios facilitan o dificultan la formación 

de relaciones o vínculos entre las personas y objetos. Las acciones que un individuo 

realiza para con otro,  afianzan ese vínculo o lo debilitan. 
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Trevor Van Gorp, sugiere cinco razones para tener en cuenta las emociones en la 

actividad de diseñar: las emociones son experiencias, todo el diseño es emocional, las 

emociones dominan la toma de decisiones, las emociones captan la atención y afectan la 

memoria selectiva de los individuos y por último las emociones comunican la 

personalidad, forman relaciones y crean significados (Van Gorp y Adams, 2012).  

 

Este planteamiento relaciona las experiencias con las emociones en tanto que son 

conceptos interdependientes. Una experiencia debe provocar emociones a través de 

elementos sensoriales, y a su vez estas emociones quedan registradas en la memoria de 

los individuos para la elaboración de juicios en base a experiencias anteriores.   

 

Para provocar una respuesta emocional a través del diseño se debe tener un elemento 

que estimule esa respuesta. Este puede ser un objeto físico, un elemento sensorial, un 

sistema de elementos o una experiencia. Los estímulos que los objetos generan 

dependen directamente de experiencias previas o de las preferencias que un individuo 

pueda tener.  

 

Las emociones y las experiencias son conceptos que están estrechamente ligados. Las 

experiencias en muchas ocasiones, y dependiendo del contexto, generan vínculos ya 

sean entre sistemas objetuales y personas, contextos y personas, o personas entre ellas. 

El diseño emocional es una herramienta clave para la creación de experiencias 

enriquecedoras que generen vínculos en cualquiera de sus dimensiones.  

 

Para el entendimiento del funcionamiento del diseño emocional vale la pena analizar las 

múltiples facetas o niveles de emociones y diseño. (Norman, 2004, p. 51). Estas 

describen los procesos mentales que los individuos realizan al interactuar con los 

elementos de su entorno.  



 42 

3.2 Los niveles del procesamiento  

 

Los objetos generan respuestas y sensaciones en las personas, las cuales pueden ser 

positivas o negativas. Estas respuestas se generan consciente o inconscientemente 

como proceso mental de los seres humanos. Existen tres tipos de niveles que regulan las 

respuestas emocionales: Visceral, conductual y reflexivo.  

El nivel visceral refleja el impacto inmediato que un objeto, persona o situación causa en 

un individuo.  

 

 (…) es preconsciente, anterior al pensamiento. En este nivel la apariencia externa 
 importa y es donde se forman las primeras impresiones. El diseño visceral 
 trata del impacto inicial de un producto, de su apariencia, del tacto y de las 
 sensaciones que produce. 
 (Norman, 2004, p. 52) 

 

Este es el nivel mas básico, la información se procesa de forma automática y 

subconsciente (Norman, 2004, p 49), se realiza un juicio inmediato. El nivel visceral 

representa una percepción que ya está determinada por la naturaleza y el estilo de vida 

de las personas. No hay interpretación, ni razonamiento, ni consciencia, la percepción es 

generada única y exclusivamente por las apariencias a primera vista, lo que produce una 

respuesta inmediata. Se puede decir que en el nivel visceral la percepción y la respuesta 

se generan de manera simultanea. En este nivel visceral influyen factores como el clima, 

la comodidad, los sonidos,  los sabores, los olores, la armonía, la forma y la simetría de 

los objetos. Es depende de estos factores que se generan respuestas positivas o 

negativas.  

 

A modo analítico, este nivel motiva el comportamiento de consumo del individuo 

posmoderno, quien se basa en esas sensaciones inmediatas, para llevar a cabo una 

compra, la decisión se toma instantáneamente.   
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Por otra parte el nivel conductual: 

 

 Trata del uso, de la experiencia que tenemos con un producto. Pero la 
 experiencia misma tiene muchas facetas: función, rendimiento y usabilidad. La 
 función de un producto especifica cuáles son las actividades que permite 
 hacer, para qué está pensado – si las funciones son inadecuadas o no revisten
 interés, el producto tiene escaso valor –. El rendimiento trata de lo bien que un 
 producto cumple las funciones previstas, si el rendimiento es inadecuado, el 
 producto fracasa. La  <<usabilidad>> describe la facilidad con que el usuario 
 del producto comprende cómo funciona y consigue que funcione del mejor 
 modo… si el producto hace lo que debe, si su uso es ameno o divertido y el 
 usuario consigue con facilidad hacer lo que se propone, entonces el resultado es 
 un afecto cálido y positivo. 
 (Norman, 2004, p. 52) 

 

En este nivel se involucran habilidades previamente aprendidas, sin embargo el 

procesamiento todavía es subconsciente. El conducir un auto y tener en mente otra 

actividad o situación es un ejemplo que clarifica el nivel conductual. La conducta es 

controlada por el procesamiento mental. Es importante que las expectativas sobre los 

resultados de las acciones sean gestionadas. (Norman, 2004, p 49). No hay 

interpretación ni consciencia, la percepción se genera por la efectividad del uso. Cuando 

un individuo interactúa por primera vez con un producto, no hay lugar para una respuesta 

de nivel conductual, pues su percepción es generada por lo que éste ve y siente en ese 

preciso momento. El placer que provoca el uso de un producto es un resultado de este 

nivel. La importancia que el diseño le da a los factores de uso, función y practicidad, se 

justifica en función de  las respuestas que el  nivel de procesamiento conductual 

producen en el usuario. De esta manera los objetos se diseñan por su utilidad, dejando 

de lado los factores externos que representan su estética.  

 

Por último el nivel reflexivo es el único nivel que involucra la consciencia, la interpretación 

y la sensibilidad, incorporando las emociones y la cognición. Solo en este nivel se 

combina el pensamiento y las emociones, lo que permite la comprensión, el 

entendimiento y el razonamiento sobre los objetos y las experiencias, permitiéndole al 

individuo llegar a un nivel mas profundo de sensaciones. En este último influyen factores 
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culturales, educacionales, psicológicos y sociales. De igual manera influyen experiencias 

previas. La percepción es generada por la imagen propia y la satisfacción personal. El 

nivel reflexivo es entonces el mas completo de todos los niveles de procesamiento.  

 

Los tres niveles de procesamiento están ligados en la medida que interactúan de manera 

ascendente y descendente. Cuando una actividad inicia en el nivel visceral se le llama 

bottom-up, o de abajo hacia arriba, y por el contrario cuando la actividad inicia del nivel 

reflexivo se le llama top-down o de arriba hacia abajo (Norman, 2004, p 25). Los procesos 

mentales bottom-up, como el nivel visceral y el conductual están dirigidos por la 

percepción, mientras que el proceso top-down, que es concretamente el reflexivo, está 

dirigido por el razonamiento.  

 

 “Las emociones, los estados de ánimo, los rasgos y la personalidad son aspectos 
 de las distintas maneras en las que funciona la mente de las personas, 
 especialmente en el campo afectivo y emocional. Las emociones cambian el 
 comportamiento de un individuo de manera rápida, pues son respuesta de 
 eventos inmediatos. Las emociones duran cortos periodos de tiempo – minutos u 
 horas. Los estados de ánimo pueden durar horas o días. Los rasgos duran largos 
 periodos incluso toda la vida. Y la personalidad es una colección particular de 
 rasgos que duran en toda la vida de una persona”.  
 (Norman, 2004, p 32) 
 

Las emociones juegan un rol importante en la formación de vínculos y en la afectividad de 

los individuos. El presente emprendimiento busca producir emociones inmediatas como 

respuesta a propuestas de regalos, diseñadas basándose en las preferencias del 

individuo. Es así como el proyecto interviene en los estados de ánimo de los individuos, 

provocando emociones que los favorezcan.   

 

Las emociones y las experiencias son conceptos interdependientes que influyen en el 

diseño. Estos deben estar presentes en el momento de realizar esta actividad creativa, 

teniendo en cuenta la dimensión, el contexto, y lo mas importante, las personas, ya que 

son estas las que interactuarán con el producto, el servicio o la experiencia diseñada. En 

el caso del proyecto de graduación estos dos conceptos son el hilo conductor para el 
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desarrollo del negocio y cada una de sus áreas, centrándose en procesos humanos e 

integrales que conlleven a la elaboración de propuestas únicas y especializadas, hechas 

a la medida de cada cliente.  

 

3.3 El diseño emocional y el marketing 

 

Es preciso contemplar la definición acerca de las emociones desde la perspectiva 

comercial del diseño. “Las emociones son todos los sentimientos que se experimentan 

durante acontecimientos que involucran personas, productos y servicios. Estos 

sentimientos describen el vínculo emocional entre personas, objetos, contextos y 

eventos, que constituyen un estilo de vida”. (Nathan Shedroff´s World, 2012).  

 

Este planteo sugiere que las emociones están relacionadas con el estilo de vida de las 

personas. Los productos o servicios generan en los individuos emociones específicas y a 

partir de estas surgen preferencias y gustos que marcan un estilo de vida y que definen 

las decisiones de compra. El diseño emocional afecta los sentidos y las emociones de los 

individuos, este capta la atención del usuario a través de distintos estados emocionales 

que aumentan el gusto por el desempeño de un objeto o servicio.  

 

“El marketing emocional es la búsqueda en el ámbito de toda la empresa de una 

conexión sostenible que haga que los clientes se sientan tan valorados y bien cuidados 

que se desviarán de su camino para ser leales” (Robinette, Brand, Lenz, 2001, p. 19).  

 

El diseño emocional entra en la mercadotecnia como elemento estratégico de ventaja 

frente a la competencia para la fidelización de clientes e incremento de beneficios, 

mejorando cada aspecto del negocio, logrando así ser una fuerza que estimula a los 

clientes a comprar (Robinette, Brand, Lenz, 2001). El marketing emocional toma las 

emociones y las analiza desde una perspectiva estratégica, para la creación o 
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potencialización de una identidad de marca que logre producir a su vez una experiencia 

de marca en clientes y consumidores, generándoles así una satisfacción y lealtad de 

compra. Este concepto esta implícito tanto en las acciones publicitarias, como en el 

servicio al cliente, produciendo sentimientos en el público y generándoles impulsos para 

realizar acciones sobre esos mismos sentimientos, causando una razón para elevar la 

actividad de compra a un nivel superior y alcanzar la fidelización. La compra pasa de ser 

una actividad que satisface una simple necesidad, a una actividad emocional, altamente 

influenciada por el marketing.  

 

El diseño emocional hace parte de la estrategia corporativa de algunas empresas, 

permitiendo una perspectiva objetiva del cliente donde se contemplan sus percepciones, 

emociones y sensaciones. Al incorporar este concepto en sus organizaciones, las 

empresas adoptan un pensamiento estratégico,  ofreciendo productos o servicios que se 

adecuan a las características de un segmento de clientes. Este concepto se convierte 

entonces en una ventaja competitiva. 

 

La percepción de los clientes frente al valor, es un factor clave que en el mundo 

contemporáneo las organizaciones tienden a analizar. Al lograr un profundo 

entendimiento del cliente, incorporando el marketing emocional, las empresas pueden 

elaborar y transmitir mensajes emocionales a través de los canales adecuados, en los 

momentos y lugares precisos para que lleguen al cliente potencial de una manera 

altamente receptiva.  

 

Los departamentos de marketing, diseño e innovación de las empresas logran alcanzar el 

éxito y la satisfacción corporativa dentro del sistema, cuando se adopta una perspectiva 

del cliente obteniendo la comprensión profunda de los deseos del cliente desde su 

cotidianidad.  
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Capítulo 4. Mercado de los regalos 
 
 

El diseño de regalos es un concepto que no ha sido explotado a nivel internacional ni 

nacional, por lo tanto es nuevo en el mercado. Aún así, siendo esta una actividad 

creativa, hace parte de la industria del diseño. Es importante conocer el desarrollo que la 

industria del diseño ha tenido en los últimos años, por esta razón se investiga esta 

temática, para obtener un panorama del escenario en el que se encuentra este sector en 

Colombia.  

 

Como parte del presente capítulo se analiza la competencia, para hacer énfasis en 

aquellas empresas que satisfacen la misma necesidad que el presente emprendimiento, 

se evalúan así sus fuerzas competitivas  

 

4.1 Mercado Colombiano 

 
A pesar de la crisis mundial que afecta a Europa y a Estados Unidos, algunos países 

lograron resistirse ante esta dificultad. En los últimos años América Latina ha mostrado 

una notable mejora en su desempeño económico, llegando a un crecimiento anual de 

4,4% en el año 2011, como lo indicó el Banco de España en el año 2012 en su Informe 

de la economía Latinoamérica. Países como Colombia, Venezuela y Perú, han logrado 

resistir la crisis gracias al dinamismo que han tenido las empresas internas, ayudando al 

desarrollo de sus países y generando crecimiento económico (Banco de España, 2012).  

Gracias a este crecimiento, el sector con mayor participación ha sido MIPYME, acrónimo 

que hace referencia a las micro, pequeñas y medianas empresas, que se caracterizan 

principalmente por su flexibilidad, innovación y personalismo. Según Mypimes, portal 

empresarial colombiano, una microempresa es un negocio que cuenta con no mas de 

diez personas trabajando en el mismo, en el cual el total de sus activos no excede de 500 

salarios mínimos mensuales excluyendo el costo del lugar de trabajo, bien sea oficina o 
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vivienda (Mypimes, 2012), un salario mínimo corresponde a $566.700 pesos 

colombianos, que equivale a $314 dólares aproximadamente. El negocio que se está 

desarrollando en este proyecto de investigación iniciará siendo una microempresa, por 

ende cabe mencionar la situación de las microempresas en el mercado Colombiano.  

 

En los últimos años Colombia se ha comenzado a destacar en América Latina por el 

incremento en la cantidad de microempresas. El emprendimiento es una tendencia cada 

vez mas marcada en el país, contribuyendo al desarrollo sectorial y económico a la vez 

que se genera empleo. Según la revista Gestiopolis (2012), el 98% del progreso 

productivo en Colombia se debe básicamente a las microempresas. Muchas de estas han 

surgido como desarrollo de las ideas de jóvenes estudiantes que tomaron la decisión de 

emprender en el momento de finalizar sus estudios, otras en cambio han iniciado como 

negocios familiares que han ido creciendo conforme se dan a conocer. El 96,4% de las 

23.000 Mipymes existentes en Colombia, están ubicadas en la capital del país (El 

espectador, 2011). 400 de estas empresas, realizan exportaciones a países como 

Estados Unidos y México, “el 76% del empleo lo generan las micro, pequeñas y 

medianas empresas. El 70% de los empleos en Bogotá son generados por pymes”. Estos 

planteamientos evidencian el crecimiento y la importancia que las Mipymes y pymes 

tienen en Colombia. Gran parte del desarrollo económico del país se centra en la 

capacidad de evolución y expansión que estas empresas puedan llegar a tener.   

 

Las microempresas en Colombia ejercen actividades pertenecientes a diversos sectores 

como agricultura, ganadería, silvicultura, actividades inmobiliarias, hotelería, restaurantes, 

constructoras, comunicaciones, intermediación financiera, servicios sociales y de salud, 

educación, industrias manufactureras (Cámara de Comercio de Bogotá, 2012), entre 

otras.  
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Un importante sector al que pertenecen gran cantidad de las microempresas en Colombia 

es el sector de industrias creativas, éste se definen como “aquellas industrias que tienen 

su origen en la creatividad, las habilidades y el talento y que buscan el bienestar y la 

creación de trabajos a través de la generación y la explotación de la propiedad 

intelectual” (British Council, 2012). Las empresas que realizan actividades de diseño 

pertenecen a este importante sector industrial. Bogotá es una ciudad donde existe gran 

movimiento de este tipo de empresas, es por esto que el British Council la eligió como 

piloto para realizar un proyecto de registro, investigación y evaluación del potencial de las 

industrias creativas que hacen parte de una economía en transformación, como lo es la 

economía de Colombia, cuyo desempeño está aumentando cada vez mas rápido.  

 

El British Council realizó la investigación de mapeo de las industrias creativas en Bogotá 

con la principal ayuda de la Universidad de los Andes, el Ministerio de Cultura, la 

Secretaría de Educación, la Cámara de Comercio de Bogotá y el DANE, departamento 

administrativo nacional de estadísticas. Estas entidades aportaron valiosa información 

para el mapeo, información que a la misma vez resulta pertinente para el desarrollo del 

presente negocio. 

 

Las industrias creativas constan de dieciséis subsectores industriales: arquitectura, arte, 

artes escénicas, artesanías, cine y video, diseño de interfaz, diseño de moda, diseño 

gráfico, diseño industrial, diseño textil, fotografía, literatura y prensa, música, publicidad, 

televisión y radio (British Council, 2012). El emprendimiento de este proyecto se ubica 

dentro del sector de diseño industrial, combinando conceptos de diseño emocional y 

diseño de experiencias como parte del proceso creativo. Según el mapeo realizado por el 

British Council, el sector de diseño industrial en Bogotá representa tan sólo un 3,45% del 

sector de las industrias creativas, la moda y las artesanías tienen los índices mas altos de 

participación, con un 21% y 36% respectivamente. Aún así, cabe mencionar que el 

diseño industrial es una actividad multidisciplinar, que puede involucrarse con diversos 
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sectores en el desarrollo de propuestas innovadoras abarcando distintas temáticas. Estos 

sectores se pueden interrelacionar en función de proveedores o clientes empresariales.   

 

En función de la antigüedad, el 55% de las empresas pertenecientes al diseño industrial, 

son relativamente nuevas. Sus actividades llevan menos de un año operando. Esto indica 

que constantemente están surgiendo microempresas creativas correspondientes al área 

de diseño industrial.  

 

Al realizar un enfoque en las empresas de diseño industrial en Bogotá, se destacan sus 

actividades operativas las cuales son: diseño detallado de nuevos productos, diseño 

estético, diseño de colecciones, líneas y sistemas de productos, consultorías y asesorías 

en diseño de productos, asesorías de diseño para la artesanía, educación formal para el 

diseño, investigaciones y desarrollo experimental, asesoría empresarial y gestión, manejo 

de derechos, diseño de materiales, fabricación de productos, fabricación de empaques, 

fabricación de mobiliario . 

 

Otras actividades pertenecientes al sector de diseño industrial son: asesorías en 

procesos industriales, servicio de elaboración manual o digital de planos y 

presentaciones, fabricación de modelos y prototipos, servicios sociales de diseño, 

escritura de especificaciones de productos, pruebas de concepto, exhibición de vitrinas, 

ferias y exposiciones, exposiciones de museos, comercialización, publicidad y diseño de 

showrooms.   

 

Las actividades anteriores reflejan la multidisciplinariedad e interdisciplinaridad del sector 

de diseño industrial. Es un campo muy amplio, en el que se pueden desarrollar 

propuestas bajo diversas determinantes y conceptos.  
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El diseño especializado en regalos es un concepto nuevo en Colombia. Si bien existen 

empresas que comercializan productos de regalos, estos han sido previamente 

fabricados. No existe competencia directa para el presente negocio. El emprendimiento 

busca ser la primera marca que ofrece un servicio creativo para el diseño de propuestas 

de regalo. 

 

4.2 Competencia Nacional 

 
El sector de industrias creativas en Bogotá, esta invadido por pequeñas y medianas 

empresas enfocadas en diseño gráfico, diseño mobiliario, diseño de interiores, 

decoración, consultoras y asesoras de diseño. No existe un rubro específico que realice 

diseño de regalos, no hay ninguna empresa creativa que ofrezca un servicio similar, por 

ende no existe competencia directa, sin embargo existen casos de empresas nacionales 

que realizan productos destinados a ser vendidos como regalos en ocasiones especiales 

y festividades, productos como comestibles, peluches, tarjetería, floristería y cajas 

experienciales.  

 

4.2.1 Competencia indirecta 

 
Para la identificación y el análisis de la competencia indirecta se seleccionaron empresas 

cuyas sedes principales están ubicadas en Bogotá, y destacadas en su sector industrial, 

cuyos productos y servicios son objetos de regalo. Estas empresas satisfacen la misma 

necesidad social que busca cubrir el emprendimiento: transmitir y regalar. Igualmente 

apuntan al mismo segmento de mercado en Bogotá. El investigar la competencia permite 

obtener un mejor conocimiento sobre el funcionamiento del negocio, conocer su historia, 

sus valores y destacar los factores de éxito y las amenazas. De igual manera el análisis 

permite establecer los elementos importantes que hay que tener en cuenta en el 

desarrollo del emprendimiento.  
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4.2.1.1 Starbox 

 

“Regala experiencias” (Starbox, 2012).  

Es la compañía pionera en Colombia, que incursionó el mercado de las experiencias. 

Inició sus operaciones en el país en enero del 2009 (Starbox, 2012). Esta empresa 

colombo francesa comercializa cajas de experiencias con alternativas de entretenimiento. 

Sus cajas están organizadas por temáticas de bienestar, aventura, gastronomía, estadía 

y familia. Entre las cinco líneas se reúnen 1.000 opciones de experiencias lo que hace 

que Starbox, tenga una amplia cartera de productos. La innovación y un servicio de 

calidad son los valores que destacan a la compañía (Starbox, 2012).  

 

Las cajas se venden a través de internet y en grandes cadenas de supermercados con 

las cuales han realizado alianzas como Carrefour y Locatel. Sus precios oscilan entre los 

70 mil pesos colombianos hasta los 600 mil pesos (Starbox, 2012), esto equivale a 38 

dólares y 330 dólares, respectivamente, siendo las experiencias de estadía las del precio 

mas alto. “El 60 por ciento de los ingresos de la compañía corresponden a compradores 

en puntos indirectos como los 20 puntos que tienen en Carrefour y Locatel, 30 por ciento 

ventas corporativas en empresas como Loreal, Coca-Cola, Colseguros, Xerox, Carbones 

del Cesar y Efecty” (Mercado de dinero, 2010). El 10% restante de los ingresos está 

representado por las ventas en internet. 

 

Erick Lefebvre, vocero de Starbox, afirma que su estrategia de posicionamiento es la 

generación de ideas y su meta a mediano plazo es el liderazgo del negocio de 

experiencias en América Latina a través del aprovechamiento de la riqueza temática que 

tiene Colombia (Mercado de dinero, 2010).  
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Starbox hace parte de la competencia indirecta, si bien no es un servicio que realice 

propuestas personalizadas, sus cajas de experiencias compiten exitosamente en el 

mercado de los regalos, siendo estas una opción de compra para el cliente.  

 

Del análisis de Starbox se destaca la amplia brecha de precios, y la amplia variedad de 

posibilidades para elegir, lo que facilita el alcance de un amplio segmento de mercado. 

Sus alianzas con grandes cadenas de supermercados facilitan la distribución de los 

productos, siendo de fácil acceso para los clientes. El realizar ventas corporativas permite 

la masificación de los productos, aumentando considerablemente los ingresos de la 

compañía. Starbox aprovecha la diversidad de Colombia, para la generación de ideas en 

propuestas de entretenimiento, esto sin duda es un factor de éxito, ya que además de ser 

una estrategia de negocio, se está fomentando el desarrollo del país creando una imagen 

de Colombia en el exterior.   

 

4.2.1.2 Hallmark Colombia 

 

“Cuando desees expresar lo mejor de ti” (Hall, 1944).  

Hallmark, con sede central en Kansas City, es una grande empresa estadounidense 

pionera en el mercado de tarjetas de felicitación a nivel mundial. La compañía surgió en 

1910, como idea de Joyce Clyde Hall, un adolescente de Nebraska con espíritu 

emprendedor cuyo plan era comercializar tarjetas postales (Hallmark, 2012). Hall, 

fortaleció la cultura mundial del envío de tarjetas con la construcción de su marca 

Hallmark, la cual en el presente es la industria mas grande en la producción de tarjetas 

de expresión. La compañía cuenta con 49.000 productos disponibles en 30 idiomas 

distintos, los cuales son distribuidos en 100 países. Hallmark cuenta con 38.000 locales 

alrededor del mundo. La empresa genera 12.600 empleos alrededor del mundo, de los 

cuales 3.300 están ubicados en la sede central, entre estos hay artistas, diseñadores, 

escritores, editores, diseñadores web y fotógrafos (Hallmark, 2012). Con la ayuda de la 
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fuerza de trabajo la compañía generó 4.1 billones de dólares de ingresos operacionales 

en el año 2011. 

 

Actualmente su portafolio de productos incluye más que postales. Libros, peluches, 

juegos y juguetes, regalos, artículos decorativos según las festividades, artículos de 

fiesta, empaques para regalo, invitaciones y una amplia variedad de tarjetas organizadas 

según festividades y ocasiones, hacen parte de los productos que se exhiben en sus 

almacenes. En el 2006 Hallmark llegó a Colombia, abriendo su primera tienda en el país 

en el centro comercial mas grande de Bogotá, el centro comercial Santa Fé. Luego de ver 

la positiva respuesta generada en el mercado colombiano, se abrió una segunda tienda 

en el centro comercial Gran Estación, ubicado cerca al aeropuerto de la ciudad.      

 

Hallmark es un referente exitoso a nivel global en el mundo de los regalos. La existencia 

de sus tiendas en Bogotá, hace que sea parte de la competencia indirecta.  

 

4.2.1.3 Adriana Satizabal 

 

“Diseñamos y producimos experiencias de autor” (Satizabal, 2012) 

Adriana Satizabal es una exitosa marca colombiana dedicada a la producción y diseño de 

arreglos florales, arquitectura efímera, y diseño de eventos corporativos, sociales y de 

todos los días (Satizabal, 2012). La empresa lleva 20 años en el sector, ofreciendo los 

mas altos estándares de calidad en sus productos y propuestas de catering. Sus arreglos 

florares están clasificados por categorías según ocasiones y festividades como 

bautismos, matrimonios, nacimientos, día del amor y la amistad, San Valentín y 

condolencias entre otros. Los productos también se segmentan según los materiales que 

contengan los arreglos, los cuales pueden ser madera, parafina, cerámica, frutas, 

chocolates y otros comestibles. Las ventas se realizan por internet y en una tienda 

ubicada en el norte de Bogotá.  
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Los precios oscilan entre 36.000 y  500.000 mil pesos colombianos, equivalente a 20 y 

277 dólares respectivamente, teniendo en cuenta que un dólar son 1.800 pesos 

colombianos. Los productos de menor precio hacen parte de la categoría de “Llévame 

contigo” (Satizabal, 2012), los cuales contienen una sola flor en el arreglo. Las flores que 

comercializan son de tipo exportación. El público al que está dirigido la empresa es de 

capacidad adquisitiva alta. La alta calidad y la variedad de arreglos florares que ofrece 

esta compañía, la posiciona dentro de los primeros lugares en el sector de flores a nivel 

nacional.  

 

4.2.1.4 Presenti 

 
Presenti, hace parte de la competencia indirecta, siendo una marca que importa y 

comercializa productos decorativos y accesorios de casa y oficina con el objeto de ser 

regalos. (Presenti Colombia, 2012). La marca ofrece productos de diseño exclusivos y 

minimalistas importados de países como Alemania, Holanda, Estados Unidos y 

Dinamarca. Las ventas de los productos se realizan a través de internet y en un punto de 

venta ubicado en el norte de Bogotá. El negocio gira entorno a la comercialización de 

objetos ya fabricados, es por esto que el único valor diferencial es la alta calidad de los 

productos, ya que la empresa no genera propuestas propias. La empresa ofrece el 

servicio de regalos corporativos para eventos y fechas celebres a lo largo del año. Los 

valores que la empresa comunica a través de su tienda y sus productos son el 

minimalismo y la elegancia. El diseño emocional es un concepto identificado en gran 

cantidad de los productos de Presenti, reflejado en la usabilidad y la estética de los 

objetos.  

 

Los precios de los productos están entre 30.000 y 350.000 pesos colombianos (Presenti 

Colombia, 2012). El nicho de mercado al cual está dirigido Presenti es amplio, ya que el 

rango de los precios facilita la toma de decisiones por parte del consumidor. 
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4.3 Referencias Globales  

 

Existen diversas empresas a nivel global que desarrollan negocios destinados a hacer 

parte del mundo de la obsequiosidad. Estos negocios generan propuestas que se 

diferencian por sus conceptos e ideas. Hay empresas en las que su valor diferencial es el 

valor simbólico que sus productos puedan tener, independiente de si es un objeto físico 

que tenga un mediano plazo de durabilidad, o un detalle que dure un corto periodo de 

tiempo, como un comestible, una tarjeta, o un globo. Por otro lado existen empresas que 

dejan de lado los objetos físicos, y se adentran en la intangibilidad a través de la 

propuesta de experiencias; estas se evidencian en las actualmente conocidas Gift boxes, 

que contienen un catálogo de actividades temáticas para realizar a elección. Otras 

empresas tienen como objetivo sorprender, generar un impacto en su público por medio 

de propuestas sistemáticas, bien sean eventos o regalos conceptuales.  

 

Es de esta manera como la necesidad social de regalar, y el factor de éxito de esta 

actividad, el cual es sorprender, se puede satisfacer a través de diversas soluciones 

realizadas por distintas empresas. Como parte de las referencias globales se incorporan 

aquellas propuestas y compañías que se destacan en sus sectores a nivel internacional y 

aquellas otras que sin ser altamente reconocidas, son propuestas diferenciadas 

innovadoras y creativas haciendo parte del sector de regalos.  

 

4.3.1 Martha Stewart 

 

Martha Stewart hace parte de las referencias globales como inspiración del presente 

emprendimiento, teniendo en cuenta la variedad de propuestas de regalos, 

entretenimiento y sorpresa que ha creado para su marca.  

 
Martha Stewart es una empresaria estadounidense que plasmó su visión de alta 

creatividad en su negocio propio de estilo de vida. El negocio inicio en 1976 como 



 57 

servicio de catering de eventos, el cual fue exitoso desde entonces. En 1990 Stewart 

lanzó Martha Stewart Living, una revista en la cual hasta la actualidad se publican 

actividades creativas ideadas por la empresaria (Manhattan, NY, 2012).  

 

En la actualidad su marca tiene un amplio portafolio, que incluye catering, decoración, 

cocina, jardinería, manualidades e ideas creativas y originales para festividades de todo 

tipo (Martha Stewart, 2012), las cuales son publicadas en su pagina de internet y en su 

revista Martha Stewart Living. Además de los elementos mencionados, la marca genera 

ideas de regalos y eventos creativos. En su pagina web enseña la forma de fabricar 

algunas de sus ideas. Los productos se comercializan se venden a través de internet y en 

diversos almacenes a lo largo de Estados Unidos.  

 

En sus propuestas, Martha imprime el sello de su marca a través de los valores explícitos 

de creatividad, originalidad y dedicación. Factores que se destacan para ser 

implementados en el desarrollo de este emprendimiento en particular.  

 

4.3.2 Sin peros para regalar 

 

Sin peros para regalar es un emprendimiento argentino, localizado en Buenos Aires, 

realizado por Daniela Cuppi y Rocío Gaya, el cual ofrece regalos creativos hechos a la 

medida. Este negocio sería competencia directa de no ser por la diferencia de 

localización.  

 

Gracias a la cercanía, y al contacto establecido con las fundadoras, se logró realizar una 

entrevista en la cual se destacaron importantes aspectos sobre el funcionamiento del 

negocio. Antes de realizar las preguntas, se les informó acerca del proyecto en 

desarrollo, su objetivo, su ubicación y su línea temática.  
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La entrevista se realizó por temas: La idea emprendedora, el negocio, el producto – 

servicio, el proceso de diseño y el cliente. Las preguntas realizadas fueron las siguientes 

según las temáticas:  

 

El negocio:  

 
¿Cómo surgió la idea emprendedora y en qué momento? 

¿Que conceptos tuvieron en cuenta para el desarrollo de su proyecto? 

¿De qué manera lograron llevar la idea a un nivel comercial? 

¿Cuál fue el periodo de tiempo en el que se desarrollo el emprendimiento? 

¿Cómo surgió el nombre?, 

¿Cómo se dio a conocer Sin Peros para Regalar? 

¿Cuál es el plan de comunicación del negocio? 

¿Cuáles creen que son los factores determinantes de éxito? 

¿Qué factores representan amenaza para el negocio? 

¿Con cuantas personas trabajan en el negocio? 

¿Cuáles son los cargos y las actividades que realiza cada uno? 

 

El Producto/Servicio: 

 
¿Cuál es la cartera de productos o servicios que ofrece Sin Peros para Regalar? 

¿Cuáles son los valores y atributos de los productos y servicios? 

¿Hacen tercerización? 

¿Las ventas se realizan sólo por internet? 

 

El Diseño: 

 

¿Cuáles son las determinantes para el diseño de los regalos? 

¿Cuál es el proceso de diseño que llevan a cabo con un cliente? 
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¿Cómo son los tiempos de este proceso?  

 

El cliente: 

 
¿Cómo realizaron la consecución de los clientes? 

¿El servicio/producto está dirigido a algún segmento de mercado específico? 

¿Cuál es el perfil de los clientes? 

¿Qué tipo de personas son las que compran más? 

¿Qué tipo de empresas les compran regalos corporativos?  

¿Cómo negocian con estas? 

 

Para finalizar, ¿Cómo definen Sin Peros para Regalar? 

 

El resultado y el análisis de la entrevista, se plasma dentro del análisis de las referencias 

globales para obtener un marco amplio del inicio, evolución y la dinámica del negocio 

actual de esta pequeña empresa creativa.  

 

Sin peros para regalar nació bajo el planteamiento de un trabajo universitario, teniendo 

como premisa la creación de regalos conceptuales con historia propia que generen 

recordación. El funcionamiento de Sin peros para regalar consiste en un proceso de 

servicio al cliente, donde las dos partes, cliente y compañía, se reúnen y se obtiene 

información acerca del agasajado, con el fin de generar una propuesta personalizada 

basándose en las cualidades del mismo. Adicional a este servicio, la marca también 

ofrece un catálogo con alternativas de regalos previamente diseñados. 

 

El negocio inicio estrictamente dirigido a personas naturales, pero los ingresos no eran 

suficientes. A principios del 2012 sin peros para regalar amplió su formato, incorporando 

como clientes a empresas medianas y grandes, las cuales buscaban regalos para sus 

empleados, según las distintas festividades. Este alcance del negocio se realizó como 
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estrategia para la generación de mayores ingresos que dieran mayor sustento al 

funcionamiento del negocio. 

 

Actualmente la empresa cuenta con una amplia base de datos de clientes y empresas 

que se están fidelizando por las compras que han realizado a lo largo del año. La mayoría 

de las ventas que se realizan en el presente se dan por los clientes que han comprado 

previamente. Sin embargo, también se realizan ventas a través de internet.  

 

Entre sus propuestas de regalos se encuentra “el tarro de galletas”, ésta esta dirigida a 

las parejas. El regalo consiste en un tarro lleno de tarjetas con dibujos de galletas, las 

cuales al respaldo tienen escrito una actividad para realizar en pareja. El objetivo es dar 

opciones de actividades a las parejas que no saben que planes hacer, para dejar de lado 

la rutina y ofrecerles una propuesta original de diversión.  

 

La entrevista realizada a Sin Peros para Regalar, ayudó a resolver cuestionamientos que 

se tenían en el funcionamiento de un negocio de alta personalización. Las respuestas 

generadas permitieron la comprensión del nicho de mercado potencial de este tipo de 

emprendimientos. Es importante comprender que en medida que el negocio crezca, este 

debe expandirse hacia nuevos territorios, llegando a ofrecer sus productos en medianas y 

grandes empresas. Esto es una forma de masificar la producción e incrementar la 

utilidad.  

 

4.4 El cliente  

 

Los colombianos, al igual que grandes cantidades de individuos alrededor del mundo, 

reflejan cada vez mas una postura geocéntrica que acepta e incorpora en su cultura la 

celebración de festividades provenientes de países extranjeros. Hasta hace menos de 

cinco años el día de San Valentín no era celebrado en Colombia. “Aunque el Día de San 

Valentín es una celebración tradicional de los países anglosajones, la globalización ha 
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jugado a favor para que esta fecha especial se haya adoptado en otros países” (El Diario 

del Otún, 2012).  

 

La fecha nacional que hace referencia al día de San Valentín en Colombia es conocida 

como el Día del Amor y la Amistad, el cual se celebra entre la primera y la segunda 

semana del mes de septiembre, sin embargo, a partir del 2012 el calendario colombiano 

adoptó el 14 de febrero como el día de San Valentín. Es así como en Colombia se 

destinan dos fechas para esta festividad.  

 

El incorporar dos fechas en el calendario que hagan alusión a la misma temática puede 

ser resultado de una estrategia para generar mas movimiento en la sociedad de 

consumo. A nivel cultural, ambas fechas son sinónimo de festividad, lo que genera gran 

aceptación en el público Colombiano.   

 

Otras fechas importantes donde el movimiento de regalos aumenta considerablemente se 

detallan en la tabla 1. 

 

MESES	  2013	   DIA	   MOTIVO	  
ENERO	   6	   Día	  de	  reyes	  
FEBRERO	  	   14	   Día	  de	  San	  Valentín	  

MARZO	  
1	   Día	  del	  contador	  	  
8	   Día	  de	  la	  mujer	  

ABRIL	  
1	   Día	  del	  niño	  
26	   Día	  de	  la	  secretaria	  

MAYO	  
12	   Día	  de	  las	  madres	  
15	   Día	  del	  maestro	  

JUNIO	   16	   Día	  del	  padre	  
JULIO	   3	   Día	  del	  economista	  
AGOSTO	   17	   Día	  del	  ingeniero	  
SEPTIEMBRE	   8	   Día	  del	  amor	  y	  la	  amistad	  
OCTUBRE	   31	   Halloween	  
NOVIEMBRE	   4	   Día	  del	  administrador	  
DICIEMBRE	   25	   Navidad	  

Figura 1. Festividades en las que se dan obsequios en Colombia. Fuente: Elaboración 
propia en base a:  Fechas especiales, fiestas y feriados de Colombia. Disponible en: 
http://www.tuparada.com/fechasespeciales/colombia/co 
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El centro de investigación Politécnico Gran Colombiano (2009), realizó un estudio acerca 

de los regalos de Navidad en Colombia, fecha en la que hay mayor movimiento. La 

investigación concluyó que los estratos cinco y seis son los que más participan en la 

actividad de regalar, estos hacen referencia a los niveles socioeconómicos más altos. Los 

estratos cinco y seis tuvieron la mas alta participación en las encuestas, con un 24% el 

estrato cinco, y un 29% el estrato seis. Otro dato de gran importancia, y relevancia para el 

desarrollo del presente emprendimiento, fue la capacidad de inversión de los 

entrevistados. El 64% de las 772 personas mayores de 25 años entrevistadas, manifestó 

que invierten entre $ 200.000 a $ 300.000 pesos colombianos (Centro de investigación 

Politécnico Gran Colombiano, 2009) por regalo comprado, equivalente a $ 110 y $ 170 

dólares. El valor invertido es alto, y la participación del mercado también, esto abre una 

gran oportunidad para la implementación de una microempresa como la que se piensa 

desarrollar como resultado de la presente investigación.  

 

Una conclusión sorprendente que dejó la investigación realizada por el Politécnico Gran 

Colombiano, es que aunque los encuestados saben cuanto invertir, estos desconocen 

qué regalar.  La propuesta de este emprendimiento, resulta una solución acertada ya que 

se busca pensar por el cliente desarrollando propuestas a la medida.  

  

En Colombia, los elementos mas comunes que hacen parte de la lista de regalos durante 

las festividades del año son: perfumes, joyería, ropa, calzado, accesorios, y dispositivos 

electrónicos (M2M, 2012), los cuales entran en el nivel social y aspiracional de la 

jerarquía de necesidades que referencia la pirámide de Maslow. Este tipo de elementos 

reflejan las tendencias de las personas, influenciadas por el marketing.   

 

El comportamiento de los clientes en Colombia esta tendiendo a ser mas dinámico e 

innovador, demandando cada vez mas productos y servicios nuevos y creativos. Una 
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descripción general del cliente se realiza teniendo como referencia el estudio realizado 

por el centro de investigación Politécnico Gran Colombiano (2009). Habiéndose 

encontrado que los niveles mas altos de participación y de inversión en la compra de 

regalos, los tienen los estratos cinco y seis de Bogotá, es éste el sector socioeconómico 

al cual está dirigido el emprendimiento.  

 

La edad del cliente está definida teniendo en cuenta el inicio de la etapa productiva de las 

personas, etapa que les facilita llegar a la satisfacción de necesidades sociales, de 

autoestima y autorrealización, niveles de la pirámide de Maslow (1943), en los cuales se 

clasifica el producto.  

 

El perfil de cliente tiene un estilo de vida que le da gran importancia a las relaciones 

familiares y sociales. Éste busca diferenciarse y generar impacto con sus acciones, le 

complace satisfacer a los demás, les importa los detalles y la presentación física de los 

objetos. Es una persona carismática y espontánea.   
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Capitulo 5. Desarrollo del emprendimiento 
 
 

Una vez elaborado el marco teórico y la investigación cualitativa que permite conocer el 

estado actual del mercado en el cual se busca incursionar con la propuesta de negocio 

en Colombia, se procede a la definición concreta del negocio y su posterior desarrollo 

incorporando los conceptos de diseño de experiencias y diseño emocional.  

 

El análisis del sector industrial y de la situación socioeconómica del mercado en 

Colombia, permitieron llegar a la conclusión de que el planteamiento y desarrollo de un 

emprendimiento en el sector creativo enfocado al ofrecimiento de un servicio de diseño 

de regalos personalizados, es viable dentro de un mercado demandante de nuevas 

propuestas innovadoras como lo es el mercado Colombiano. La globalización y las 

tendencias colombianas de adoptar costumbres y fechas internacionales dentro de la 

sociedad, reflejan una necesidad cada vez mas marcada de interacción entre los 

individuos que da lugar a la realización de actividades de regalar, lo que a su vez impulsa 

el desarrollo y ejecución del presente emprendimiento.  

 

Como resultado, el emprendimiento se desarrolla bajo una propuesta de negocio 

pensada para aquellas personas que buscan romper el paradigma del mundo de los 

regalos, individuos que buscan sorprender, teniendo presente hasta los detalles más 

pequeños que hacen parte de un momento especial y único. Es así como el negocio 

busca jugar con la creatividad y las emociones, generando propuestas únicas que 

contemplan no sólo el obsequio, pero también el momento de la entrega, el lugar, las 

condiciones y el ambiente, volviendo la actividad de regalar en una experiencia. 

 

El éxito del proyecto estará basado en la atención al cliente y en la personalización del 

servicio ofrecido como factor de diferenciación, lo que facilitará una fidelización de los 
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clientes, siendo el emprendimiento, el primer servicio de regalos personalizados con 

contenido emocional y experiencial en Colombia.    

 

5.1 Definición del negocio 

 
El emprendimiento se desarrollará y ejecutará bajo el concepto de microempresa, 

constituida ante la cámara de comercio de Bogotá, cuyo objeto principal es generar 

alternativas creativas para sorprender y regalar incorporando elementos físicos e 

intangibles para la generación de sensaciones y emociones tanto en el agasajado como 

en la persona que regala.  

 

El objeto del emprendimiento será, más que un producto, un servicio de diseño centrado 

en el cliente y un asesoramiento en la elección perfecta de regalos, ajustándose a las 

necesidades de comunicación del cliente y a la personalidad y las cualidades del 

homenajeado. Como parte de la propuesta de valor se ofrecerá al cliente la garantía de 

sorprender y de generar un impacto en sus homenajeados, convirtiendo el momento de 

regalar en una experiencia única y emocional.  

 

Para la creación de la microempresa, es preciso consolidar un equipo de trabajo, el cual 

no solo lleve a cabo las actividades operativas del negocio, si no también efectúe una 

impecable administración del mismo. Este equipo de trabajo se distribuirá en distintas 

áreas operativas para asegurar la eficiencia integral en el funcionamiento del negocio. A 

medida que la empresa crezca, ésta adoptara una forma horizontal en su estructura, 

donde se dará importancia a la integración y la funcionalidad de las áreas.  

 

El inicio del emprendimiento requiere de la agrupación de un equipo de trabajo para llevar 

acabo una secuencia de actividades que dan comienzo a la administración y gestión de la 



 66 

empresa. En base a esto se realizó un organigrama integral, el cual se muestra en la 

figura 2.  

 

5.2 Equipo de trabajo 

 

Es preciso mencionar que todo el personal trabajará en equipo. El Team work será un 

valor permanente en la microempresa. Las actividades de la empresa se desarrollaran 

bajo los cargos mencionados en el organigrama.  

 

El siguiente organigrama define la fuerza de trabajo de manera ordenada, la cual se 

divide en tres líneas de trabajo.  

 

 

Figura 2. Equipo de trabajo de Regala Emoción. Fuente: Elaboración propia.  
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La constitución de este equipo de trabajo formaliza el inicio del negocio. En la primera 

línea se ubica la gerencia, encargada de gestionar el funcionamiento eficiente del 

negocio. Sus deberes son organizar, planear, dirigir y controlar todas y cada una de las 

labores de la microempresa. El gerente esta encargado de que los valores de la empresa 

se implementen en todas las actividades, adicionalmente desarrolla estrategias para el 

logro de las metas y objetivos, al igual que para mantener el éxito continuo. 

 

 Siguientemente se ubica la línea de dirección de proyectos y financiera, dentro de la cual 

se incorpora el director creativo y el administrador o contador. El director creativo tiene la 

responsabilidad de dirigir y liderar las acciones del equipo de creativos, realizando 

correcciones, sugerencias y aprobaciones de las correspondientes propuestas para que 

tengan afinidad total con los deseos del cliente. 

 

 Por su parte, el administrador o contador, se encarga de controlar los presupuestos y 

realizar los procesos contables para la impecable administración del negocio. 

Adicionalmente éste realiza las negociaciones correspondientes con los proveedores, se 

asegura de que los tiempos de diseño y de entrega se ajusten a los tiempos estimados 

en la cadena productiva. El administrador en conjunto con el gerente, se encarga de la 

satisfacción plena del cliente y de la reputación corporativa.  

 

El equipo de creativos tiene como función brindar la atención al cliente y recibir las 

solicitudes de diseño para realizar el correspondiente proceso creativo en el desarrollo de 

propuestas. En esta misma línea se ubica el jefe de producción, quien tiene permanente 

comunicación con los diseñadores para realizar la coordinación y logística de la 

producción y fabricación de las propuestas. 
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Con forme la microempresa crezca, su estructura se ampliará. Inicialmente la 

administración de recursos humanos se realizará bajo responsabilidad de la gerencia y la 

administración.  

 

5.3 Identidad de marca  
 

En el desarrollo y ejecución del emprendimiento es preciso establecer los elementos 

principales que identifican la marca. En este sentido se planteó el nombre de la marca, y 

su visualización gráfica. Paralelamente se definió la misión, la visión y los valores de la 

empresa, los cuales se expresaran de manera cotidiana en las actividades de todas las 

áreas del negocio.  

 

Para la elección del nombre se valoró el objetivo principal del proyecto, contemplando la 

esencia del mismo. Como resultado surgió Regala Emoción, una marca que comunica en 

su nombre su naturaleza y su particularidad.  

 

El logotipo se diseño simplificadamente, facilitando su lectura, su aplicación en papelería 

y para generar una rápida recordación en las mentes de los clientes. En la figura 3 se 

enseña el logotipo de la marca del presente proyecto. Para el proceso de diseño del 

logotipo se recurrió a las 7 reglas para el diseño de buenos logotipos (1STWD, 2012).  

 

La primera regla es la versatilidad. El logo debe tener la capacidad de aplicarse en 

cualquier tipo de medios. La segunda regla es la fácil recordación. Un logo bien diseñado 

logrará que el público lo asocie y lo recuerde con facilidad a través de su forma y sus 

colores. La tercera regla es que la estética del logo debe comunicar aquello que la 

empresa quiere que piense el cliente acerca de sus productos o servicios, de esta 

manera se evitan los errores de comunicación visual en el público. La cuarta, es la 

conservación en el tiempo. La imagen debe sobrevivir a los cambios de tendencias, si 

bien esta puede tener pequeños cambios, es preciso que no se hagan grandes 
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modificaciones. Algunos ejemplos que clarifican este regla son: Coca Cola, Mercedez 

Benz o Nike. Los logos permanecen sin modificaciones durante décadas.  

 

La quinta regla para el diseño de logotipos en la aplicación en blanco y negro. Esto facilita 

el uso del logo en papelerías y otros medios de comunicación. La imagen se debe ver 

claramente al ser mostrada en blanco o en negro. La sexta, hace referencia a la 

impresión y seducción visual. El logo debe plasmar su factor de diferenciación lo que 

facilita la atracción de clientes potenciales, otorgando confianza y admiración en la 

marca. En este sentido el logo se analiza como otra ventaja competitiva de la compañía. 

Por ultimo, la simplicidad. El logotipo debe ser simple y comunicar un mensaje concreto a 

su segmento de mercado. Los logos con alto contenido en colores y formas se vuelven 

complejos y pueden dificultar la comunicación y la claridad en los mensajes que se 

buscan transmitir.  

 

Sintetizando las anteriores reglas se desarrollo la siguiente propuesta de logotipo: 

  

regalaemoció!
 

Figura 3. Logotipo de Regala Emoción. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

5.3.1 Misión, visión, objetivos y valores de la empresa 

 

Misión 

Transmitir emociones, generar sorpresas y crear experiencias en la comunidad 

Colombiana a través de propuestas creativas únicas y originales que generen, recuerden 

o potencialicen los vínculos socio afectivos.  
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Visión 

Ser reconocida en el mercado Bogotano como una empresa 100% emocional en el 

diseño de regalos personalizados, manteniendo el concepto en la cadena de beneficios y 

servicios al cliente.  

 

Objetivo general 

Diseñar, producir y entregar propuestas únicas y creativas de regalos personalizados, 

adecuándose a las características, deseos y necesidades del cliente para la generación 

de emociones y experiencias en torno a la actividad de regalar; simultáneamente operar 

con precios adecuados al segmento para obtener una rentabilidad satisfactoria y 

garantizar una reputación corporativa.   

 

Objetivos específicos 

El primer objetivo específico es: realizar una adecuada administración del negocio 

incorporando acciones de gestión y logística de las actividades internas llevando un 

control cotidiano de las mismas. 

El segundo objetivo específico es: brindar un óptimo servicio al cliente a través de una 

atención personalizada y de la elaboración y entrega puntual de los productos diseñados, 

para garantizar la satisfacción del mismo y una futura lealtad a la empresa.   

El tercer objetivo específico es: Actualizar la estrategia corporativa en la medida que se 

presenten cambios en el entorno generados por su dinamismo, para tener alta capacidad 

de respuesta y acción ante las dificultades que se puedan presentar.  

 

Valores de la empresa 

Los valores de la empresa se verán reflejados en la cadena de valor, lo que asegura que 

estén implícitos en todas las operaciones tanto intelectuales como de fabricación y 

servicio, para lograr que la empresa, los empleados y los clientes perciban los valores en 

todas las acciones empresariales. Estos valores son: creatividad, innovación, 
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pensamiento estratégico, diseño emocional y puntualidad, y se incorporarán en los 

futuros manuales de trabajo de la empresa.  

 

Creatividad  

Capacidad de generar nuevas alternativas en estilos de trabajo, propuestas y solución a 

posibles problemáticas.   

 

Innovación 

Incorporación de nuevos conocimientos en procesos y tecnología para la fabricación de 

las propuestas personalizadas.  

 

Diseño emocional 

Entendimiento y aplicación de las deseos y necesidades de comunicación del cliente en 

función de sus emociones, sensaciones y percepciones.  

 

Puntualidad  

Sistematización del trabajo para lograr un balance y coordinación de tiempos en las 

actividades de la cadena de valor y lograr ser puntuales en la entrega de productos.  

 

5.4 Áreas de negocio 

 

Una vez realizado el planteamiento del emprendimiento, y habiendo definido su 

estructura y equipo de trabajo, su identidad visual, su misión, visión, objetivos y valores; 

se procede a definir las áreas de trabajo de la empresa para establecer las actividades 

concretas que llevarán al cumplimiento eficiente de los objetivos para el logro de la misión 

empresarial.  
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Se proyectan entonces tres áreas de trabajo, las cuales ofrecen tres tipos de servicios 

que se diferencian según el cliente y el contenido o servicio ofrecido. Éstas áreas son: 

Regalos y experiencias, servicios corporativos y pequeños eventos.  

 

5.4.1 Área de regalos y experiencias  

 

Está destinada a personas naturales. Es un espacio donde se encontrarán regalos 

creativos para cada momento especial u ocasión específica. Habrá regalos para 

ocasiones como cumpleaños, nacimientos, día de la madre, del padre, matrimonios, etc.; 

como también hay regalos para momentos especiales que cada cliente plantea.  

 

En ésta área se ofrece el servicio de personalización y diseño de regalos, combinando la 

creatividad con los deseos del cliente. El cliente informa el motivo del regalo y realiza una 

descripción de la persona a la cual se va a regalar. De igual manera el cliente comunica 

cuál es el mensaje que desea transmitir y que tipo de regalo le gustaría. Como resultado 

se materializan esas ideas desarrollando una propuesta única que puede obtener un 

resultado tangible o intangible, un objeto o experiencia o la combinación de ambos. El 

proceso de diseño es: recepción de información, análisis, desarrollo de concepto, diseño, 

aprobación, fabricación y entrega.   

 

5.4.2 Área de servicios corporativos 

 

Esta área está dirigida a empresas y organizaciones exclusivamente, con el fin de 

maximizar la rentabilidad corporativa a través de la ampliación de mercado para lograr 

una masificación de productos y servicios.  

 

En esta área se ofrece un servicio de diseño y entrega de regalos a modo experiencial 

para la generación de vínculos entre la organización y sus empleados. En ésta se busca 

satisfacer las necesidades de las medianas y grandes empresas de Bogotá, en su 
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búsqueda de regalos corporativos durante las distintas temporadas y festividades del 

año, como navidad, día del niño, día de la secretaria, entre otros. 

 

Los regalos serán diseñados luego de realizar un análisis de la empresa y según los 

criterios que se impongan en la reunión informativa con la misma, donde se definirá la 

cantidad de obsequios necesitada divida según sexo, área corporativa y línea jerárquica. 

En esta misma se definirá el presupuesto destinado para los obsequios. Como parte del 

diseño se implementará los valores empresariales e identidad corporativa.  

 

A través de esta área las empresas pueden incentivar, motivar, agradecer y establecer 

relaciones que den importancia a su activo mas importante: El personal de trabajo.  

 

5.4.3 Área de pequeños eventos:  

 

Esta área esta dirigida a personas naturales. En ésta se realiza la elaboración de 

propuestas experienciales para situaciones o momentos que el cliente define, como 

planes y eventos para sorprender a amigos, parejas o familia en distintas ocasiones. 

Entre estos: Cumpleaños, baby showers, cenas y almuerzos con motivos específicos, 

bienvenidas, despedidas, e incluso propuestas de matrimonio. El cliente proporciona la 

información necesaria, incluyendo fecha, motivo, cantidad de invitados, y otras 

especificaciones de acuerdo a su necesidad. Posterior a esto se desarrolla un concepto y 

se procede a realizar la propuesta.  

 

Para cada situación se desarrolla un sistema experiencial que consta de ambientación, 

decoración, actividades, cocina y otros elementos que puedan ser parte de una 

experiencia específica. Cada situación en particular puede ser de naturaleza distinta, lo 

que la hace única y en este sentido las propuestas varían, teniendo conceptos y 

materialidades distintas.  
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5.5 Departamentos internos 

 
Los departamentos internos darán comienzo a las operaciones del emprendimiento y 

permitirán el funcionamiento de las áreas mencionadas. Para el inicio de las actividades 

empresariales se plantean tres departamentos internos dentro de los cuales se ubicará el 

equipo de trabajo.  

 

Estos departamentos son: Marketing y administración, recursos humanos y diseño y 

producción. El equipo de trabajo compartirá responsabilidades y tareas de los 

departamentos mencionados, por consiguiente el gerente o uno de los directivos de 

segunda línea puede realizar labores de dos departamentos. Esta situación se presentará 

durante el primer año de iniciadas las actividades. En medida que la rentabilidad 

corporativa y la utilidad aumente, la empresa se suplirá de nuevos recursos humanos 

para dejar los departamentos funcionando de manera mas independiente, sin dejar de 

tener una congruencia entre los mismos.  

 

El gerente y el administrador o contador se encargarán de los departamentos de recursos 

humanos, marketing y administración. El departamento de diseño y producción quedará a 

cargo del director creativo. Bajo esta figura se desarrollaran las actividades de cada 

departamento.  

 

Cada departamento cuenta con tres actividades principales, en las cuales se definen 

tareas para el cumplimiento eficiente de cada actividad. Algunas tarea requieren de 

elementos entregables para su confirmación. Los entregables son la verificación y 

evaluación de que la tarea se ejecuto de manera eficaz. Los entregables serán evaluados 

por los jefes directos.  
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5.5.1 Marketing y administración  

 

El departamento de marketing y administración se encarga de todas las actividades 

comerciales, de logística y contables al interior de la empresa. Este cuenta con tres 

actividades principales: actividad de marketing y ventas, actividad de búsqueda de 

clientes y actividad de administración. A continuación se describen de manera específica 

cada una de las actividades y sus correspondientes tareas.  

 

5.5.1.1 Actividad de marketing y ventas 

 

Ésta área consiste en la etapa de investigación de mercados para realizar una adecuada 

segmentación y posicionamiento de la marca. Los resultados de la investigación de 

mercados permitirán llevar a cabo el plan de marketing para la implementación del 

emprendimiento. Si bien se tiene un marco general macro entorno, micro entorno y la 

situación del mercado actual en Colombia, es preciso realizar una investigación de 

mercados profunda para establecer de manera específica y detallada las variables del 

marketing mix.  

 

Así mismo, la investigación permitirá establecer los parámetros específicos para brindar 

una excelente atención al cliente basada en sus preferencias, necesidades y deseos. Las 

actividades del departamento de marketing y ventas se realizarán antes del comienzo de 

las actividades de los departamentos de recursos humanos y de diseño y producción, sin 

embargo, luego del inicio del funcionamiento del emprendimiento, estas actividades se 

realizarán con una frecuencia de tres meses para estar actualizados permanentemente 

en el tema de tendencias, nuevas demandas y servicio al cliente.  

 

Dado la importancia y la frecuencia, las actividades de investigación de mercados serán 

realizadas de manera tercerizada, contratando a una empresa especializada en 
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mercadeo. Los tiempos de las actividades y tareas están representados en el diagrama 

de Gantt, un esquema que permite el control de tiempos en desarrollo de un proyecto, 

desde su inicio hasta el presente. Este diagrama está incorporado en el cuerpo C del 

proyecto de graduación.  

 

Tareas 

 
Mercados y tendencias 

Elaborar una investigación de mercados y tendencias actuales en Bogotá, para conocer 

las características psicográficas y conductuales y así poder establecer un definido perfil 

del cliente.  

 

Entregable: Documento con el desarrollo de la investigación de mercados, incluyendo 

objetivos, encuestas, resultados, análisis de los resultados y el establecimiento de un 

perfil detalladamente definido. 

 

Plan de Marketing 

Desarrollar un plan de marketing acorde con los resultados de la investigación de 

mercados. Realizar una especificación de las variables estratégicas y del mix de 

marketing.  

 

Entregable: Documento con el desarrollo del mix de marketing, incluyendo la 

segmentación, posicionamiento, producto, precio, distribución y comunicación.  

 

Servicio al cliente 

Establecer los parámetros para ofrecer un excelente servicio al cliente basándose en las 

preferencias y conductas del mismo. Estar al tanto en los momentos de atención al 

cliente, para que estos se realicen de la mejor manera según los parámetros 

establecidos. 
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Entregable: Documento con la elaboración de los parámetros de servicio al cliente según 

los valores predeterminados de la empresa.  

  

5.5.1.2 Actividad de búsqueda de clientes 

 
La actividad de búsqueda de clientes se enfoca en la investigación y análisis sobre todos 

los clientes potenciales del negocio para así desarrollar una completa base de datos. En 

esta actividad se debe identificar la mejor forma de localizar a los clientes para así 

presentarles la nueva propuesta y el servicio que se ofrece, transmitiéndoles un mensaje 

unificado y diferencial, el cual haga énfasis en los valores empresariales: creatividad, 

innovación, diseño emocional y puntualidad. La actividad busca generar un contacto y 

mantenerlo de manera permanente y óptima para la creación de vínculos entre la 

empresa y sus clientes. La búsqueda de clientes se realizará posteriormente de realizada 

la investigación de mercados.  

 

Tareas 

  

Creación de base de datos 

Desarrollo de una base de datos a partir del circulo social y referidos de los mismos. Esta 

base de datos se actualizará de manera permanente.  

 

Entregable: Archivo en Excel con los datos de los posibles clientes: nombre, teléfono, 

dirección, correo, compañía en la que trabaja, cargo, hobbies y observaciones.  

 

Clientes aglutinadores 

Investigación y elección de los clientes aglutinadores. Desarrollo de un plan de contacto y 

negociación con los mismos. Estos entrarán en la base de datos y se establecerá un 

contacto permanente.  
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Entregable: Documento con la investigación de los posibles clientes aglutinadores, si son 

empresas, el documento debe incluir la historia, los valores de a empresa, y sus 

actividades. Para cada una se debe especificar la forma de contacto y la fecha en la que 

se realizará.  

 

Presentación empresarial 

Elaboración y realización de una presentación empresarial para los clientes, tanto 

personas naturales como clientes aglutinadores. La presentación debe ser contundente, 

creativa y comunicativa, debe presentar los factores de diferenciación y debe describir el 

servicio de la mejor manera.  

Entregable: CD con presentación en Power Point y con copia en PDF.  

 

5.5.1.3 Actividad de administración 

 
Ésta actividad se realizará previa al inicio del emprendimiento, durante y mientras se 

mantenga. Tiene alta importancia en el funcionamiento, y depende de ésta el desempeño 

del negocio. La actividad administrativa comprende todas las áreas en medida que se 

encarga de la planeación, organización, direccionamiento y control de todas las 

actividades del negocio. La administración se encargará de garantizar la satisfacción del 

sistema y la reputación corporativa. Entiéndase sistema como: organización, clientes, y 

entorno social, y las relaciones que se establecen entre sí. Cualquier sugerencia o 

reclamo por parte de los clientes ira directamente a administración.  

 

Tareas  

 

Presupuesto mensual 

Desarrollar un presupuesto mes a mes, proyectando y justificando las ventas, ingresos y 

egresos que se produzcan en el movimiento del negocio.  
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Entregable: Documento en Excel con el flujo de caja sustentado.  

 

Control y flujo de caja 

Llevar un control diario de flujo de caja. Al iniciar el día y al terminarlo. Revisar el flujo de 

caja total semanal, y mensual.  

 

Entregable: Se entrega a administración un documento impreso, donde se lleven las 

cuentas de las ventas realizadas en el día, en la semana y en el mes.  

 

Gestión y logística 

Coordinar y controlar todas las actividades diarias del negocio, para que estas se lleven a 

cabo. Si algún problema surge, realizar la gestión necesaria para solucionarlo y para que 

este no afecte el desempeño de las actividades laborales. Esta tarea no tiene entregable, 

ya que es una actividad de coordinación y logística que se mide en el desempeño diario 

del negocio y en el servicio al cliente.  

 

5.5.2 Recursos humanos   

 
El presente departamento comprende la administración de los recursos humanos, 

garantizando un ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las actividades. De 

igual manera se asegura que el personal de trabajo se este desempeñando con eficiencia 

y que esté permanentemente motivado. La administración de recursos humanos verifica 

que los empleados estén correctamente ubicados en sus puestos laborales se según sus 

capacidades y habilidades, aumentando la productividad de la empresa. Este 

departamento será responsabilidad inicial de la gerencia y la administración, realizando 

actividades de búsqueda de personal, capacitación y control de motivación. El activo mas 

importante de Regala Emoción es su personal de trabajo, al cual se le inculcará 

profundamente los valores empresariales. Los diseñadores a contratar, deberán 

desarrollar pruebas de conocimiento y pruebas específicas donde revelen sus habilidades 
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de ingenio, conceptualización y creatividad, pues el diseño de regalos personalizados 

requiere altamente estas capacidades.   

 

5.5.2.1 Actividad de búsqueda de personal 

 
En esta actividad se definen los puestos de trabajo para el funcionamiento del negocio. 

También se definen las actividades que se ejercen en estos puestos, y los perfiles de las 

personas que se necesitan para cada uno. Dentro de la búsqueda de personal se realiza 

el proceso de reclutamiento, selección y contratación. 

 

Tareas 

 

Definición de los cargos 

Definición de cargos y de perfiles de puestos. Desarrollo de organigrama y actividades 

laborales para cada puesto. 

 

Entregable: Documento con especificación de los perfiles para cada cargo. 

 

Reclutamiento 

Reclutamiento interno y externo, a través de contactos del circulo social, referidos, redes 

y bases de datos preexistentes. En el reclutamiento se realiza una base de datos con los 

curriculum vitae de los candidatos, para posibles necesidades futuras. Se seleccionan 

candidatos de este reclutamiento para ser llamados a entrevistas.  

 

 Entregable: Base de datos en Excel de los posibles candidatos para ocupar los cargos.  

 

Entrevistas y contratación 

Realización de las entrevistas a los candidatos. Ponderación de cada uno y selección. Se 

informa a las personas elegida las condiciones laborales y si acceden se procede a 

contratar.  
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Entregable: Cuadro con la ponderación de los entrevistados.  

 

5.5.2.2 Actividad de capacitación del personal  

 

En esta actividad se diseña y se realiza el proceso de inducción y capacitación del 

personal contratado. Introduciéndolos en el negocio, en los valores de la empresa y en 

sus actividades laborales. Se realiza una dramatización de la actividad de atención al 

cliente, para que el personal sepa los procesos que se deben llevar a cabo desde que se 

recibe una solicitud hasta que se entrega la propuesta. La actividad de capacitación es de 

gran importancia debido a que en ésta se les enseña a todos los miembros de la empresa 

el concepto de cadena de valor. Es dependiendo de la capacitación del personal, que se 

logrará tener un alto impacto positivo y satisfacción en los clientes. Los empleados, y en 

específico los encargados del servicio, son quienes tratan directamente con los clientes. 

En esta medida, el buen entrenamiento de los empleados esta estrechamente 

relacionado con la satisfacción.   

 

Tareas: 

 
Definición del proceso 

Diseño del proceso de inducción y capacitación. Se debe especificar las etapas del 

mismo, los contenidos y su tiempo de duración.  

 

Entregable: Documento con las especificaciones del proceso de inducción, etapas, 

contenidos y duración.  

 

Inducción general  

La inducción general se refiere a los contenidos netamente empresariales. Donde se 

establece el comportamiento de todos los que trabajan en el negocio, y su nivel de 

participación. Esta tarea mencionará la cultura organizacional de la empresa, los 
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objetivos de la misma, su misión, visión, valores e historia. Así mismo se realizara la 

presentación del personal de trabajo de todas las áreas, para fomentar las relaciones de 

ayuda y soporte entre las áreas.  

 

Entregable: Ficha firmada por el nuevo ingresante, es una constancia de que se realizó la 

inducción.  

 

Capacitación específica 

Realización de la capacitación según el área laboral del ingresante. Se detallarán al 

máximo sus actividades laborales, se explicará la manera de llevarlas a cabo y se le 

brindarán las herramientas de trabajo. Se explicarán las interdependencias de su área y 

actividades con otras.  

 

Entregable: Ficha firmada por el nuevo ingresante, es una constancia de que se realizó la 

inducción.  

 

5.5.2.3 Actividad de control de motivación 

 
Ésta última actividad de recursos humanos se realizará siempre la última semana de 

todos los meses con la finalidad de medir la motivación y el desempeño del personal y de 

sus actividades. Es de gran importancia mantener, de manera permanente, la motivación 

en todo el personal.  

 

Tareas 

 

Control de desempeño 

Esta tarea se realizará el día previo al control de motivación. Se medirán los resultados 

en el logro de los objetivos, se realizarán estrategias de mejora continua, y se plantearan 
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los logros del siguiente mes. Todo el personal participará. Se escucharán propuestas de 

mejora por parte de todos los empleados.  

 

Entregable: Informe o acta de la reunión, con todos los puntos tratados en la misma. Esta 

será distribuido a todo el personal de trabajo.  

 

Control de motivación 

Luego del control de desempeño se realizará el control de motivación. Al igual que en el 

control de desempeño, todo el personal participará de manera ordenada y comunicativa. 

La libertad de expresión se dará de manera respetuosa y justificada. Se realizaran 

aportes para mejorar permanente la motivación personal y se escucharan propuestas 

para el calendario de actividades del siguiente mes.   

 

Entregable: Informe o acta de la reunión, con todos los puntos tratados en la misma. Esta 

será distribuido a todo el personal de trabajo.  

 

Calendario de actividades  

El calendario de actividades se desarrollará el último día del mes. En este se incorporará 

los cumpleaños de los empleados y otros eventos que ayuden a mejorar la motivación de 

los mismos. Se aplicaran las propuestas aprobadas en el control de motivación.  

 

Entregable: Calendario amplio con todas las actividades mensuales para poner en la 

cartelera de información.  

 

5.5.3 Diseño y producción  

 
El área de diseño y producción integra no solo la fabricación y materialización de las 

propuestas, si no también la misión y la esencia del emprendimiento: Regala emoción. Es 

por esto que es el área más importante de la empresa, y en esta debe percibir de manera 
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permanente los valores de la misma: creatividad, innovación, diseño emocional y 

puntualidad. La cadena de valor se da a manera de secuencia. Desde el momento que se 

atiende el cliente, hasta que se hace la entrega de la propuesta.  

 

5.5.3.1 Actividad de atención al cliente 

 
Ésta actividad refleja el primer contacto con el cliente. Por lo cual es de gran importancia 

tener siempre presente los parámetros de atención al cliente para el excelente 

desempeño de la actividad. En esta etapa se conocerá el cliente, se conocerán los 

motivos del regalos y los deseos de comunicación.  

 

Tareas 

 

Recepción de información 

Esta tarea, junto con la de llenado de planilla se realizan de manera simultanea. 

Inicialmente se conoce el cliente, se explica el funcionamiento del servicio y quien atiende 

se pone al servicio del cliente. Se recibe la información del mismo haciendo relevancia en 

el motivo de regalo. El entregable es la planilla de información. 

 

Llenado de planilla 

La planilla es una manera de realizar una completa recolección de datos del cliente. Entre 

estos deben estar, sus datos personales y los del agasajado. El motivo de regalo, el 

deseo de comunicación y la posible idea que el cliente tenga o el tipo de regalo que le 

gustaría. El llenado de la planilla se realiza en el momento que el cliente comienza a 

proveer información.  

 

Entregable: Planilla de información completa, incluyendo nombre, teléfono, dirección, 

nombre del agasajado, motivo, lo que desea comunicar o transmitir e idea.  
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Síntesis de factores 

La síntesis de factores se realiza a partir del análisis e interpretación de los deseos del 

cliente y de los datos expresados en la planilla. Este análisis facilitara la elaboración de 

las propuestas de diseño.  

 

Entregable: Documento escrito que sintetiza el caso de diseño.  

  

5.5.3.2 Actividad de Intervención de creativos 

 
La intervención de creativos hace referencia al proceso de diseño y elaboración de 

propuestas personalizadas según los deseos del cliente. En esta etapa se aprueba la 

propuesta para su posterior producción.  

 

Tareas  

 

Análisis de la síntesis 

Los creativos leen y analizan de síntesis, la cual contiene los factores principales que 

determinan el diseño de la propuesta. Para complementar leen la plantilla y la interpretan. 

En esta etapa realizan la conceptualización del regalo. 

 

Entregable: Conceptualización escrita del regalo.  

 

Diseño de propuestas 

Se elabora una propuesta de regalo en base a la información y a la conceptualización. 

Este tarea, al igual que la de aprobación, debe iniciar y finalizar el mismo día que se 

realiza la atención al cliente. Tiene un tiempo máximo de cuatro horas.  

 

Entregable: Dibujo esquemático con la propuesta de diseño. Puede ser a mano o virtual, 

depende de las habilidades del equipo de creativos.  
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Aprobación de propuestas  

El jefe del equipo de creativos debe aprobar la propuesta. Luego se realiza el envío de la 

propuesta al e-mail del cliente para su aprobación. En caso de sugerir algunos cambios, 

estos se realizan inmediatamente y se vuelve a enviar la propuesta para que esta sea 

aprobada.  

 

Entregable: Correo electrónico con la aprobación de la propuesta por parte del cliente.  

 

5.5.3.3 Actividad de fábrica de regalos 

 
La fábrica de regalos es la producción y fabricación de la propuesta de regalo. En esta se 

definen los materiales, y si la propuesta se realizará de manera “inhouse” o tercerizada, 

dependiendo de las dimensiones, las cantidades y los costos. El control de calidad es un 

factor que esta presente en toda la actividad. Antes de ser entregado el regalo, este debe 

pasar por el visto bueno del jefe de creativos. La actividad finaliza con la entrega del 

regalo y con la opinión del cliente acerca del servicio.  

 

Tareas  

 

Gestión de producción 

Decidir sobre la producción de la propuesta, si esta será “inhouse” o tercerizada. Realizar 

la consecución inmediata de los materiales para elaboración, es decir contacto con los 

proveedores. Se define cuanto dura la elaboración del producto (en horas). En caso de 

ser una propuesta experiencial que mezcle elementos tangibles e intangibles, se realiza 

la coordinación de la producción y montaje de la misma.  

 

Entregable: Ficha técnica del producto con la especificación de los materiales y los 

tamaños. Especificación del proveedor.  
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Elaboración del producto 

Dar la orden para la producción de regalo. Estar en permanente comunicación con el 

encargado de producción, para que los tiempos se cumplan y el regalo salga a la 

perfección. Una vez salido del producción, se lleva el regalo al jefe de creativos para su 

visto bueno y se procede a realizar el empacado. En caso de ser una propuesta 

experiencial que mezcle elementos tangibles e intangibles, se esta al tanto de su 

producción y se realiza el montaje hasta el último detalle.  

 

Entregable: Producto finalizado.  

 

Presentación y entrega 

Realización de la entrega oficial de la propuesta al cliente. Esta tarea tiene alta 

importancia, ya que se evidencia si las expectativas del cliente fueron cumplidas. Se le 

pide amablemente al cliente su opinión, y se le invita a seguir eligiendo la empresa como 

alternativa de regalos creativos.  

 

Entregable: Ficha de entrega, con la firma del cliente y sus observaciones.  

 

Los departamentos planteados junto con sus actividades, aterrizan el proyecto dándole 

viabilidad de desarrollo y ejecución en sentido real y concreto. El realizar planteamientos 

específicos, permiten seguir una trayectoria clara de acciones y pasos que dan estructura 

y solidifican el crecimiento del emprendimiento. En este orden, es preciso seguir la 

secuencia de actividades planteada para dar nacimiento a Regala Emoción, de manera 

que pase del papel a la realidad.  
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Conclusiones 

La investigación realizada como parte del proyecto de graduación fue altamente 

enriquecedora dentro del proceso de formación académica. El rigor y el orden de la 

misma permiten entender de manera clara que para la elaboración de un proyecto es 

preciso llevar un orden secuencial de actividades que desencadenaran el correcto 

desarrollo del mismo. El plantear una hipótesis, desarrollar un marco teórico y realizar las 

correspondientes investigaciones de carácter son partes fundamentales en la creación y 

elaboración de los proyectos de graduación.  
  

El generar un planteamiento para el posterior desarrollo y planeación de un 

emprendimiento que busca ser real, es de gran importancia para saber la manera 

adecuada de cómo iniciar el proceso investigativo. En el planteamiento o hipótesis es 

clave aclarar y definir los conceptos que se desarrollarán a lo largo del proyecto, lo cuales 

serán tomados como hilos conductores de la investigación. El caso específico del 

presente proyecto de graduación fue altamente beneficioso; el plantear una propuesta 

diferencial e innovadora y adentrarse en un segmento que ha sido poco explorado a nivel 

internacional y que es novedoso en Colombia, resultó ser un reto para la investigación. 

Sin embargo se logró establecer un adecuado orden de las ideas y conceptos para 

posteriormente concluir con una propuesta nueva y altamente viable.  
 

A medida que se avanzaba en los capítulos, se iban encontrando elementos rescatables 

para la aplicación en el emprendimiento. Es de esta manera como el proyecto se 

enriquece, en medida que un concepto lleva a la comprensión de nuevas perspectivas y a 

contemplar a su vez subconceptos que fortalecen el proyecto.  
 

La actividad de regalar no es una acción social que se da sin explicación alguna. Existen 

patrones de conducta que se han desarrollado conforme el hombre evoluciona y 
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conforme suceden hitos en la historia como la revolución industrial y el fenómeno de la 

globalización. La tendencia del consumismo y el comprender el funcionamiento de la 

actividad, permitió destacar factores claves que serán aplicados en el posterior desarrollo 

del plan de marketing para la ejecución real del emprendimiento. 

 

En relación al desarrollo del segundo y tercer capítulo, la investigación deja como aporte 

a la disciplina del diseño, que existen conceptos aplicables a esta actividad creativa, los 

cuales pueden incorporarse en diversas propuestas de diseño que quieran tener un 

contenido diferencial, el cual genere un impacto en el público al que están dirigidas. El 

mayor aporte al diseño es este posible nuevo sector industrial que se desarrolla en este 

emprendimiento: El diseño de regalos. Por su parte el diseño emocional y el diseño de 

experiencias son conceptos claves para tener en cuenta en este nuevo sector, ya que los 

regalos son transmisores de sentimientos y comunicación.  
 

La investigación realizada acerca de la competencia y las referencias globales en el 

sector de creatividad permitió la comprensión de múltiples perspectivas que facilitan el 

análisis de los comportamientos en el mundo de la obsequiosidad. Los productos y 

servicios ofrecidos por estas industrias de carácter creativo, evidenciaron que existen 

regalos de tipo conceptual, experiencial y emocional, y que no siempre son objetos físicos 

directamente tangibles. La diversidad de propuestas creativas en el mundo, abre lugar 

para la creación de un emprendimiento como el que se plantea en el presente proyecto 

de graduación. Si bien en Colombia hay industrias cuyos productos y servicios atienden 

la necesidad de regalar, no son propuestas concebidas y diseñadas especialmente para 

ser usadas como regalos.  
 

Otros valiosos hallazgos se realizaron en la investigación de las referencias globales. De 
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haberse realizado el emprendimiento sin conocimientos sobre las empresas existentes, 

este hubiese carecido de valores que se identificaron en las empresas analizadas. En 

particular, el caso de Starbox, la empresa colombo francesa pionera en las cajas 

experienciales, resulta ejemplo a seguir por parte de las empresas Colombianas. El valor 

que se le destaca a esta compañía es el aprovechamiento de las riquezas tanto culturales 

como temáticas del país. Starbox destaca los mejores negocios exitosos de Colombia y 

los comercializa. De esta manera apoya notablemente en el desarrollo de las empresas 

medianas y pequeñas que se encuentran en el interior. Adicional a esto, empresas como 

Starbox, son embajadoras de Colombia, en la medida que venden una imagen solida y 

atractiva del país. Este valor es un alcance que el emprendimiento presente tendrá en 

cuenta a medida que este vaya creciendo.  
 

 

Es así como el emprendimiento cuenta con grandes posibilidades de continuarlo. El 

progreso de las pequeñas y medianas empresas en Colombia esta incrementando 

considerablemente, y junto con esto la generación de empleo en el país. Cada vez, se 

suman mas industrias creativas en Bogotá. La implementación de un nuevo rubro, como 

lo es el diseño de regalos, puede generar motivación en la población para que generen 

ideas y emprendimientos diferenciados y a la vez creativos.  

 
Para finalizar, queda manifestado que este no es el fin del proyecto. Si bien se 

implementara en la realidad como parte del sector de industrias creativas en Colombia, el 

proyecto seguirá evolucionando y adaptándose al cada vez mas dinámico entorno, y 

aplicando nuevas tecnologías y procesos que optimicen las operaciones a nivel interno 

de la empresa. Igualmente se buscará de permanente nuevas formas de comunicación 

para ampliar los mercados y llegar a mas clientes potenciales.  
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