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Introducción 
Dada la coyuntura económica actual de recesión, tanto en la provincia de Arequipa como 

en el ámbito internacional, muchas empresas se ven afectadas por la pérdida de 

capacidad de consumo de los individuos. En este marco, los consumidores cambian sus 

hábitos de compra y se vuelven más selectivos; la disputa por el mercado estimula a las 

empresas a desarrollar estrategias que otorguen valor diferencial a sus productos, el cual 

ayuda a que se destaquen y contribuye a la fidelización del cliente (Ugarteche, 2016). 

La diferenciación puede resultar determinante para el establecimiento de la imagen 

positiva de una marca; es una estrategia fundamental de marketing, especialmente en la 

concepción y comercialización de determinados productos. En el rubro de la bijouterie y 

los accesorios, esta situación se manifiesta en forma particular: ya que se trata de 

productos que no responden a necesidades básicas de las personas, los cambios en el 

poder adquisitivo tienen mucho impacto sobre las ventas. Las empresas del sector deben 

desarrollar correctas estrategias de diferenciación para imponerse por sobre sus 

competidores, tanto actuales como potenciales.  

Porter (1991) menciona al valor diferencial como uno de los tres factores del éxito. El 

valor del producto genera un vínculo entre la marca y el consumidor, mientras que la 

diferencia la aleja de sus competidores. Por este motivo, las empresas deben identificar 

los atributos que el público objetivo percibe como positivos, sean estos de carácter físico 

o emocional, y desarrollar una estrategia eficiente que les permita cubrir las expectativas 

del consumidor y alcanzar un posicionamiento con respecto a la competencia. En este 

contexto, el packaging se muestra como uno de los recursos de mayor evolución y 

eficacia para destacar la imagen de un producto, razón por la cual muchas compañías  

realizan importantes inversiones en el diseño de sus envases para atraer una mayor 

porción de mercado o fidelizar segmentos específicos (como la empresa de bijouterie 

Iskin Sisters). 
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El diseño de packaging nunca ha tenido la relevancia que tiene actualmente: como 

considera el profesor Pérez Lozano (2016), constituye la mejor herramienta de venta de 

un producto. Es por ello que su innovación y desarrollo resulta de gran importancia al 

momento de colocar un producto en el mercado actual, un mercado en el que las 

tendencias de consumo y la competencia entre marcas se dan de forma dinámica y 

cambiante e impulsan a las empresas a concentrarse en el valor diferencial de sus 

productos para distinguirse de sus competidores. 

Como dice el profesor Pérez Lozano, el ciclo de vida del packaging comienza al momento 

de ser adquirido el producto y termina en el momento en el que es utilizado. Sin embargo, 

su función trasciende el fin práctico de protección del producto: también puede transmitir 

información relevante, incluir códigos que faciliten su comercialización (código de barras) 

o la comunicación de la empresa con sus clientes (código QR), y seducir a los 

consumidores a partir de su diseño y funcionalidad. El desarrollo del packaging como 

elemento de distinción, ya sea a través de su forma o función (entre otras variables), 

tendrá como uno de sus objetivos lograr una identidad particular para el producto.  

De acuerdo con el sitio Puromarketing.com (2008), el diseño incide en forma relevante en 

la decisión de compra del consumidor. Un producto puede tener características que 

potencialmente satisfagan las necesidades de los consumidores, pero si no cuenta con 

un packaging adecuado lo más probable es que pase desapercibido y no logre captar la 

atención del cliente. En el caso de ciertos rubros, como por ejemplo la industria 

alimentaria, donde los productos responden a necesidades de consumo primarias y 

tienen poca diferencia entre marcas, el diseño de packaging resulta determinante para la 

elección final del consumidor: el envase busca seducir al cliente y convencerlo de que 

ese producto le brindará una mayor satisfacción. De esta manera, se ha generado una 

mayor demanda de etiquetas y diseños de envases en el mercado global: 

Puromarketing.com estima que, a nivel mundial, la industria del packaging contabiliza 
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alrededor de 424 mil millones de dólares y prevé un crecimiento del sector en el orden del 

4,1 % anual durante los próximos 15 años (Puro marketing, s.p.). 

En base a lo descripto hasta aquí, el presente Proyecto de Graduación (PG), enmarcado 

en la categoría de Proyecto Profesional dentro de la línea temática de Diseño y 

Producción de Objetos, Espacio e Imágenes, tendrá como objetivo principal estudiar 

cómo el packaging colabora en la construcción del valor diferencial para las empresas y 

particularmente en las marcas de accesorios de moda, las cuales tienden a perder 

mercado potencial en estos escenarios de coyuntura económica menos favorable. 

Finalmente, se desarrollará una propuesta proyectual destinada a intervenir en la 

problemática detectada mediante el diseño de un packaging. Del objetivo principal se 

desprenden los objetivos específicos del Proyecto de Grado: entender cómo influye el 

packaging en la sociedad de consumo, cómo se define el rol del packaging en el 

mercado, estudiar el branding emocional y su relación con el packaging y comprender el 

comportamiento del consumidor para entender el packaging como un objeto de deseo. 

Para la elaboración del presente Proyecto de Grado se utilizaron varias herramientas: un 

intensivo relevamiento bibliográfico acerca del tema abordado, la observación directa de 

productos disponibles en el mercado y de su packaging (su diseño, morfología y 

concepto), diversas técnicas exploratorias (como el relevamiento de datos mediante 

encuestas a consumidores de bijouterie) y entrevistas a profesores y profesionales del 

diseño de packaging para recoger su experiencia y conocimiento.  

Entre la bibliografía consultada, se estudió la obra de G. Shiffman y Lazar Kanuk (2005), 

Comportamiento del consumidor. En ella se indica que, para realizar un estudio de la 

conducta del cliente a la hora de identificar el packaging como objeto de deseo se deben 

advertir los procesos de decisión que preceden y determinan el consumo: las acciones 

que el consumidor lleva a cabo en la búsqueda, compra, uso y evaluación de productos 

para satisfacer sus necesidades. Estas conductas son muy importantes en la vida 
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cotidiana de las personas: gran parte del tiempo se destina a procesos de compra, tales 

como ir al supermercado o a alguna tienda de moda, pensar en productos y servicios y, 

especialmente, intercambiar opiniones con otros consumidores. El libro de Loudon y Della 

Bitta (1995), Comportamiento del consumidor, conceptos y aplicaciones, amplía el 

estudio de la conducta de los individuos al momento de la compra. 

Para realizar un análisis crítico del comportamiento de los individuos en la sociedad de 

consumo se toma la obra de Lipovetsky (2007), La felicidad paradójica, ensayo sobre la 

sociedad de hiperconsumo. También se consultó el libro Compradicción. Verdades y 

mentiras de por qué las personas compran, de Lindstrom (2009), que analiza las 

emociones que influyen en el consumidor al momento de la compra. Este autor señala 

algo que será central en este Proyecto de Grado: el valor emocional es literalmente el 

valor económico de los sentimientos, por lo que la lealtad del consumidor se encontraría 

basada en las emociones. 

Para analizar el impacto de la estética y la morfología del packaging sobre los 

consumidores se tomaron los libros Lo que les gusta a los clientes de su marca, de 

Freemantle (1998), y Comportamiento del consumidor, de los autores Coney, Best y 

Hawkins (1994). Asimismo, se estudió la obra Cerca del cliente: nuevas estrategias para 

el crecimiento rentable, de Wayland y Cole (1998), donde se analiza el modo de 

establecer una conexión entre las empresas y los clientes. Todos estos autores 

consideran que una conexión es la comunicación que establece una persona con otra por 

un medio determinado; a partir de esto, analizan las diferentes formas de establecer 

conexiones con los clientes, el descubrimiento de nuevas ideas acerca de la creación del 

valor y el modo de llegar al consumidor a través del producto. Esta obra es de particular 

interés para el presente Proyecto de Grado ya que dichos conceptos serán puestos en 

práctica al momento de realizar la propuesta proyectual, donde se buscará generar un 

valor agregado para el producto.   
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Para analizar e investigar las tendencias actuales de diseño de empaques, se tomó como 

referencia el libro Package design in Japan del autor Wiedemann (1989), el cual luego 

será retomado en el abordaje de la propuesta proyectual. También se estudió el libro 

Prototipos de packaging, de Denison (2007), en donde se muestran algunos moldes de 

envases, su plegado y armado, lo cual aporta alternativas acerca de los tipos de 

packaging que podrían utilizarse de acuerdo a la estrategia desarrollada por la empresa. 

Para profundizar el conocimiento de uno de los procesos utilizados en el rubro analizado 

se toma como referencia el libro Packaging, de Sonsino (1990), particularmente su 

capítulo acerca de envases: su diseño, composición y acabado, entre otras 

particularidades. 

Por último, se han encontrado antecedentes académicos de Proyectos de Grado en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que fueron aplicados 

en la elaboración del presente PG. 

Castro (2014), Payasu, una marca emocional en Perú: En este PG se propone crear una 

marca que establezca una interacción emocional con el cliente y genere un vínculo de 

confianza con el consumidor. Se eligió este PG como antecedente ya que busca crear 

branding emocional y otorgar un valor diferencial al producto.  

Tonero (2014), El Packaging: Un producto para otro producto: Este PG propone al 

envase como un objeto de deseo para una línea exclusiva de bombones de chocolate, 

donde el packaging se transforma en un objeto de regalo para el cliente. La autora 

desarrolla el concepto de regalo y destaca el rol del obsequio como factor al momento de 

definir la relación entre dos personas, tratando así de crear un objeto que transmita las 

características de una ocasión especial. Asimismo, se señala que, para realizar una 

impresión positiva y memorable en el consumidor, un producto debe estar asociado a una 

experiencia única, por lo que las empresas deben ser capaces de despertar emociones 

mediante su producto o servicio ofrecidos. Este PG es tomado como referencia para la 
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resignificación del packaging como objeto de deseo, donde el consumidor pueda percibir 

un valor agregado.  

Esquioga (2014), Packaging, dos caras muy opuestas: En este PG, la autora busca 

desarrollar una opinión crítica acerca del diseño de packaging y analiza el modo en que 

fue adaptándose ante cambios de contexto. A su vez, el ensayo desarrolla la concepción 

del packaging como herramienta fundamental para la venta de productos en el mercado 

actual. Este trabajo se toma como referencia ya que su propósito final es observar el 

comportamiento de los consumidores, los cuales son los principales destinatarios del 

packaging en tanto objeto de deseo. Asimismo, el ensayo desarrolla la forma en que el 

packaging trasciende los límites de un simple envase, instalándose en la vida cotidiana 

de cada una de las personas a través de dos recursos fundamentales: su aspecto formal 

y su capacidad de generar emociones placenteras.  

Quinche (2011), El placer estético del packaging de regalo: Este ensayo desarrolla una 

visión profunda acerca de la importancia del packaging en acontecimientos importantes. 

En esos momentos especiales, el objeto de regalo y su presentación son elementos 

característicos que cobran relevancia en el intercambio entre personas, desde 

sociedades primitivas hasta la actualidad. Este ensayo resulta de relevancia ya que se 

busca analizar la importancia del packaging en la mente de las personas: en qué medida 

el consumidor comenzó a apreciar los envases que contienen sus productos y cómo el 

packaging se transformó en un elemento tan importante como el contenido mismo, al 

punto de transformarse en una herramienta fundamental que los profesionales de 

marketing pueden llegar a utilizar para captar la atención del consumidor. 

Enrique (2009), La función intrínseca del packaging. Siento, luego compro: En este 

Proyecto de Graduación se analiza el éxito de los envases como vendedores silenciosos 

y se señalan las principales características que les permite llegar al público. Para ello, la 

autora estudia dos líneas de productos que tienen incorporadas estas características: los 
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cosméticos masculinos y femeninos y los alimentos gourmet. Asimismo, describe el modo 

en que ha evolucionado el packaging y la importancia que ha tenido a través del tiempo. 

Se eligió este PG para analizar y comprender la forma en que el packaging se ha 

convertido en un elemento de vital importancia para despertar el interés del consumidor.  

Jabbaz (2011), Propuesta gráfica y estructural para rediseño del envase actual del pan 

lactal: En este PG, la autora lleva a cabo un rediseño del envase actual del pan lactal o 

de molde, tanto en el área estructural como gráfica, el entorno visual y la marca. Se toma 

como antecedente este proyecto ya que realiza un estudio exhaustivo para obtener un 

envase adecuado al producto: que tenga medidas exactas, que no desperdicie espacio y 

sea fácilmente portable. De este modo, se logra un menor costo a la hora de elegir 

materiales y de hacer los troqueles, lo cual resulta fundamental para el presente PG. 

Reynolds (2014), De la naturaleza al envase, diseño de packaging de agua: La autora 

aborda el diseño gráfico y el packaging de agua para crear un envase sustentable que 

reduzca la contaminación, el cual es uno de los principales factores del packaging a tener 

en cuenta en la actualidad. Se toma este trabajo como referencia ya que uno de los 

objetivos del presente PG también es reducir la huella ecológica de los envases. 

Brecic (2013), De lo ideal a lo formal: En este PG, el autor habla acerca de la creación de 

una marca gráfica y un packaging corpóreo que refleje los rasgos identitarios del 

complejo hotelero Medusas Temporary Suites, una empresa que se encuentra en el inicio 

de sus actividades comerciales y de su lanzamiento al mercado. Se escogió este 

proyecto ya que tiene como objetivo principal utilizar el packaging como herramienta 

comunicacional, generando identificación entre los clientes y la empresa a través del 

envase, estableciendo de este modo un vínculo emocional con los consumidores que 

genere fidelización. 

Indorado (2014), Reutilizarte, packagings sustentables con segundas presentaciones de 

uso: El autor analiza el concepto de la sustentabilidad en relación al marketing. Analiza 
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marcas que desarrollan productos sostenibles y que incluyen materiales sustentables en 

todas sus instancias productivas y comerciales. Asimismo, el autor plantea un diseño de 

un envase que pueda presentar una segunda utilidad, lo cual resulta de gran relevancia 

para el Proyecto de Grado que se desarrollará a continuación. 

A partir de todas las fuentes expuestas, el presente trabajo propondrá un packaging que 

represente un valor diferencial para la marca peruana de bijouterie Stravaganza, la cual 

es una empresa emergente que busca posicionarse en el mercado peruano.  
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Capítulo 1. El packaging a través del consumo 

Bajo las condiciones actuales, se dice que vivimos en una sociedad de consumo, la cual 

presenta características particulares que rigen los procesos de compra de los clientes y el 

enfoque que tienen las empresas sobre sus productos. Para analizar la cultura 

consumista se debe partir de que el consumo se refiere al acto cotidiano de conseguir 

bienes para satisfacer necesidades básicas (Bauman 2006). Por su parte, Lipovestky 

(2007) señala que en la actualidad se vive una nueva modernidad, donde surge una 

cultura del deseo. En el transcurso de las últimas décadas, la sociedad ha cambiado en 

forma acelerada sus costumbres y su estilo de vida, creando una nueva forma de 

relacionarse con los objetos: los consumidores no solo adquieren productos por su 

necesidad o por su funcionalidad, sino que también buscan objetos que los hagan sentir 

más confortables con ellos mismos. 

Lipovetsky indica que la búsqueda de una mejor calidad de vida se ha convertido en el 

objetivo que todos buscamos, lo cual motiva el desarrollo de elementos que ayuden a 

alcanzar el confort máximo y la constante mejora de la condición de vida. Este fenómeno, 

en diversas ocasiones, puede modificar las costumbres de la gente e incluso cambiar su 

estilo de vida en poco tiempo. De este modo, la sociedad de consumo trata de cubrir las 

nuevas expectativas. Bauman (2006) explica que ninguna sociedad pasada logró 

satisfacer los deseos humanos como la sociedad de consumo lo hace ahora; es por esto 

que la cultura de consumo se basa en la promesa de satisfacer los deseos del 

consumidor. No obstante, dicha promesa resulta cautivante mientras el deseo 

permanezca insatisfecho o “lo que aún es más importante, en la medida que se sospecha 

que ese deseo no ha quedado plena y verdaderamente satisfecho”. En otras palabras, la 

sociedad de consumo funciona a partir de la insatisfacción sostenida en el tiempo. Como 

resultado, muchos de los productos lanzados como novedad pierden su valor al poco 

tiempo de adquiridos.  
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Los individuos están cada vez más expuestos a la interacción con los productos mediante 

las nuevas herramientas tecnológicas; el uso de formas convencionales de publicidad 

convive con nuevos formatos de comunicación, los cuales alcanzan a los consumidores 

en forma permanente y con una mayor información acerca de sus intereses y hábitos de 

consumo. Internet y, particularmente, las redes sociales, proveen un acceso fácil e 

inmediato las novedades del mercado. Se trata de una nueva evolución del consumo: “es 

una nueva fase del capitalismo del consumo y es la sociedad del hiperconsumo” 

(Lipovetsky, 2007, p. 8). Actualmente, toda empresa debe desarrollar, además de la 

calidad de sus productos, su innovación y renovación. Las empresas buscan ofrecer un 

producto que posea un valor diferencial para el cliente, mostrando un cambio en la 

orientación de la producción, ya no al producto en sí mismo sino hacia el consumidor y el 

mercado objetivo.  

Lipovetsky (2007) señala que los gastos correspondientes al consumo doméstico se han 

convertido en el primer motor de crecimiento en los países desarrollados. En el presente 

contexto, el consumidor se muestra menos ahorrativo: si bien puede llevar productos a un 

precio económico, la compra de una mayor cantidad de productos genera un nivel de 

consumo que contribuye a la consolidación de una economía fuerte, la cual se considera 

esencial para todo país. El autor también afirma que el objetivo del hiperconsumismo ya 

no es solo el bienestar material, sino también el confort psíquico, la armonía interior y la 

plenitud subjetiva. Esta tendencia hacia el desarrollo personal y la espiritualidad del ser 

humano es captada por las empresas, las cuales buscan capitalizar estos deseos a 

través de nuevos conceptos de marketing que, bajo el contexto de hiperconsumismo, 

pueden trabajar sobre un segmento comercial.  

La sociedad del hiperconsumo genera una sensación de felicidad paradójica, puesto que 

a medida que aumenta la cultura del deseo, aumentan las inseguridades, la presión 

social y las decepciones. De acuerdo con Lipovetsky (2007), “no es ya la época en la que 
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Freud podía decir que la felicidad no es un valor cultural: la felicidad triunfa en el 

presente, en el reino de los ideales superiores” (p. 11). Si bien el consumo no constituye 

un sinónimo de felicidad, suele ser el motivo de satisfacciones reales en las personas. De 

acuerdo con Aristóteles, “el hombre feliz necesita gozar sin dificultades de diferentes 

bienes exteriores” (Lipovetsky, 2007; p.14). 

Las personas no tienen una definición específica sobre sus requerimientos de compra, lo 

cual genera diversos procesos subjetivos de aparición de nuevos productos para 

satisfacer todas las ansiedades. Sin embargo, todavía se piensa que, a pesar de la 

materialidad en que vivimos, influenciados por las ofertas comerciales, a la sociedad le 

espera una situación de consumo más allá de los bienes superficiales. 

 

1.1. Surgimiento y evolución de la sociedad de consumo 

La sociedad de consumo surgió en la década de 1920, pero no fue hasta la década de 

1950 que ganó su popularidad. Para comprender sus características, debemos analizar 

previamente los conceptos de consumo y consumismo. De acuerdo con Bauman (2007):  

El consumo es un proceso inalienable y no planificado de la vida social, una función 
imprescindible de la vida biológica que no se encuentra atado ni a la historia ni a la 
época. La función central del  consumo es el vínculo y la transacción de las 
relaciones humanas, expresadas por ciclos de producción, almacenamiento, 
distribución y excreción. Por el contrario, el consumismo debe comprenderse como 
un tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o 
anhelos humanos, si se quiere neutrales respecto del sistema, en la principal fuerza 
de impulso y de operaciones de la sociedad, una fuerza que coordina la 
reproducción sistémica, la integración social, la estratificación social y la formación 
del individuo humano. Una diferencia sustancial entre ambos, es que el consumo es 
propio del organismo humano mientras el consumismo es una adquisición exclusiva 
de una sociedad como atributo bruto plausible de ser direccionado y separado del 
individuo. (p. 15) 

Considerando las diferencias entre estos dos conceptos, podría afirmarse que, hasta la 

década de 1990, uno de los factores de mayor relevancia al escoger un producto era su 

durabilidad. Esto ocurría en la época de la producción en serie, donde los deseos de 

consumo se dirigían hacia artículos que se caracterizaban por su larga duración. Las 
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empresas buscaban satisfacer los deseos del cliente mediante la producción en masa y 

sin considerar a la competencia (Bauman, 2007). Un producto lujoso, por ejemplo, debía 

tener una larga duración, con algunas características esenciales tales como buena 

resistencia, dureza y confiabilidad, además de ser acorde a la posición social del sector al 

que iba dirigido.  

Paulatinamente, fue desarrollándose un tipo de consumidor que se caracterizaba por 

desear la mayor cantidad de productos en el menor tiempo posible, lo que generó que 

aparecieran productos con menor vida útil, de forma tal que pudieran satisfacer y renovar 

los deseos y necesidades de corto plazo de los consumidores. En este nuevo sistema, el 

producto alcanza su obsolescencia antes de cubrir las necesidades del usuario o los 

atributos por los cuales había sido adquirido. 

Bauman (2007) señala que: 

El valor característico de una sociedad de consumidores, el valor supremo frente al 
cual todos los demás deben justificar su peso, es una vida feliz. Y más, la sociedad 
de consumidores es quizás la única en la historia humana que promete felicidad en 
la vida terrenal, felicidad aquí y ahora y en todos los ahora siguientes, es decir, 
felicidad instantánea y perpetua. (p. 36) 

Dicha felicidad podría ser alcanzada por medio de la satisfacción de ciertas necesidades, 

pero esa satisfacción se encuentra unida al deseo provocado por la sociedad de 

consumo de obtener resultados en el menor tiempo posible. Los productos se vuelven 

descartables y la felicidad prometida no se cumple, provocando insatisfacción y 

sentimientos de decepción y frustración, especialmente en aquella clase social pudiente 

que espera obtener bienes dentro de las expectativas planteadas. 

Al mismo tiempo, si bien el deseo es estimulado por productos que no son indispensables 

para vivir, es decir que no satisfacen necesidades primarias (el consumidor puede 

prescindir del producto), la sociedad de consumo genera un apego a los bienes 

materiales que termina por generar sentimientos de insatisfacción. Según Kasser (2003): 

Estudios indican que el fuerte arraigo de valores materialistas se asocia a una 
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intensa disminución del bienestar personal, desde una escasa satisfacción y 
felicidad en la vida hasta la depresión y la angustia; desde problemas físicos como 
los dolores de cabeza hasta desordenes de personalidad, narcisismo y conductas 
antisociales. (p. 22) 

Arellano (2002), en su libro Comportamiento del consumidor, enfoque América Latina, 

plantea que las necesidades y los deseos de los consumidores son ilimitados y, por lo 

tanto, no se pueden satisfacer nunca por completo; el individuo tendrá que escoger 

aquella alternativa (bien o servicio) que maximice su satisfacción. También señala que la 

utilidad de un producto consiste en la satisfacción generada al consumidor, por lo que, a 

medida que se adquieren más unidades de un producto, la utilidad total disminuye. Bajo 

esta perspectiva, el consumidor no tendrá necesariamente en el producto o servicio el 

beneficio para el cual fue creado, sino más bien lo que el cliente espera de él. El objetivo 

que se persigue es la satisfacción, la cual puede estar representada por la calidad, el 

costo-beneficio, los deseos cumplidos de haber adquirido un producto deseado u otros. Si 

bien no siempre coinciden los beneficios del producto con las expectativas del 

consumidor, la mayor satisfacción se genera cuando ambos factores se encuentran.  

Como afirma Bauman (2007), la liquidez de esta vida moderna consiste en una vida 

precaria y vivida en condiciones de incertidumbre constante. Esto obliga a la humanidad 

a seguir el ritmo de esta vida acelerada, lo que produce el miedo de sentirse atado a los 

bienes que no tienen una fecha de caducidad y que se transforman en una carga cuando 

ya no resultan deseables: “entre las artes del vivir moderno líquido y las habilidades 

necesarias para practicarlas, saber librarse de las cosas prima sobre saber adquirirlas” 

(p. 10). Tal es así que, en la sociedad moderna, la industria de eliminación de residuos 

ocupa un puesto predominante: el bienestar de sus miembros depende de la rapidez con 

la que los productos se transforman en desperdicios y de la velocidad y la eficiencia con 

la que estos se eliminan. Nada está exento de la norma universal de la desechabilidad y 

nada puede perdurar más de lo debido. 
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Se puede advertir que existe constantemente un campo de tensión entre consumidores y 

objetos de consumo, dos polos conceptuales unidos por un eje a lo largo del cual se 

distribuyen y se mueven a diario todos los miembros de la sociedad. En la vida líquida 

teorizada por Bauman, la distinción entre consumidores y objetos de consumo es, muy a 

menudo, momentánea y efímera, y siempre condicional. Estos dos roles no solo se 

interrelacionan sino que se mezclan y confunden entre sí. En este contexto, todos los 

seres humanos, ya complejos de por sí en sus diversos comportamientos, tienen que 

tomar decisiones constantemente como personas consumidoras. Interactúan diariamente 

con sus familiares, amigos, entorno laboral y demás personas que conocen en la 

cotidianeidad; se guían por percepciones en el mismo instante del consumo, como la 

atención, el trato, el ambiente y la empatía. Y además de los factores mencionados, 

existen otras variables como las económicas, sociales o situacionales que hacen que un 

individuo opte o no por la compra de un bien o servicio. La familia constituye uno de los 

factores más influyentes en los hábitos de consumo de un individuo, ya que desde las 

primeras etapas de su vida es influenciado por el tipo de educación que se le brinda, la 

definición de sus valores, su entorno social, los signos de apreciación por determinadas 

situaciones, espirituales o materiales. Todo esto marcan una tendencia en sus decisiones 

en la sociedad del consumo (Siemelink, 2008). 

 

1.1.1. La sociedad de consumo actual 

El espíritu del consumismo ha ido modificado paulatinamente las relaciones entre los 

individuos. Lipovetsky (2007) señala que la estrategia en la economía de consumo se 

encuentra en vender la máxima cantidad de productos con un pequeño margen de 

beneficio en lugar de una cantidad pequeña con un margen amplio. El beneficio llegará 

por la reducción del precio de venta, ya que lo que se busca es colocar los productos al 
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alcance de las masas. De este modo, una mayor cantidad de productos alcanzan a 

mercados más amplios. 

Luego de un proceso de normalización, los productos de menor dimensión comenzaron a 

ser distribuidos en envases pequeños a nivel nacional, llevando el nombre de los 

fabricantes. En el caso de la producción de joyas, por ejemplo, se cambió la figura del 

artesano joyero por la marca (Santisteban, 2013); este movimiento generó una 

competencia basada en la promoción de diferentes marcas, muchas de las cuales se 

mantienen hasta la fecha. A partir de este proceso de identificación de productos y 

marcas, hubo un cambio en las transacciones comerciales. Anteriormente, el responsable 

del producto para con el cliente o consumidor era el vendedor directo, el minorista; pero 

este nuevo contexto trasladó dicha responsabilidad al fabricante, quien establece la 

marca y da garantía a su producto.  

Como resultado de esto, el consumidor se trasformó en un cliente de marcas al que es 

necesario seducir a través de la publicidad y el packaging para que se “enamore” del 

producto en cuestión. El comprador juzga más al producto por su nombre y por su 

empaque en detrimento del consejo o recomendación del comerciante; además de un 

objeto, el consumido adquiere una marca. 

 

1.2. Seduciendo al consumidor 

Resulta de interés el análisis del poder de seducción como uno de los aspectos 

fundamentales a la hora de pensar qué características debe presentar un producto, 

entendiendo a la seducción como la capacidad de encantar, atraer y contactarse con el 

otro (Sonsino, 1990). La autora Videla (1995) afirma que “la seducción es la capacidad de 

fascinación o de incitación activa a la compra. (…) Aquí, el discurso de la imagen, 

constituido en parte por connotaciones y valores estéticos, juega un papel decisivo” (p. 

92). A través de la seducción se busca reconocer los botones emocionales de las 
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personas para presionarlos. Cuando existe un deseo real es posible estimularlo y 

capitalizarlo; esto debe ser considerado tanto en la elaboración del producto como en el 

packaging, el cual debe comunicar y tentar a los potenciales consumidores.  

En una entrevista personal, el profesor Pérez Lozano (2016) sostuvo que la mejor 

publicidad de un producto es su packaging, ya que éste conforma la primera imagen que 

se llevará el consumidor. Un buen diseño de packaging puede ser decisivo para que el 

consumidor compre nuestro producto o escoja uno de la competencia. El diseño de 

packaging establece una relación personal con los consumidores, responde a las 

necesidades de una determinada categoría de compradores e interpreta los deseos del 

usuario potencial.  

El diseño estratégico de packaging es una de las herramientas más útiles que se 

conocen para vencer situaciones de crisis, ya que tiene un impacto directo en el 

posicionamiento de la marca y en la apreciación del consumidor sobre ella. Según afirma 

el portal de la revista Énfasis Packaging (2009), una investigación sobre el diseño 

estratégico del empaque realizada por la consultora Kitelab señala que el packaging 

establece pequeñas piezas de comunicación que crean millones de sensaciones en el 

momento de generar atracción al cliente hacia el producto. En la misma nota se marca 

que, en el presente contexto de crisis económica, es necesario implementar una 

estrategia adecuada de marketing que se pueda comunicar con talento a través del 

diseño; si se lleva a cabo con éxito, el mensaje transmitido adquirirá tanta importancia 

como el diseño en sí mismo. Todas las competencias del diseño gráfico e industrial 

convergen en el diseño de packaging: desde la planificación de la tipografía que se va a 

utilizar hasta el material con el que se fabricará el empaque. Todo debe estar planificado 

para desarrollar un packaging atractivo que actúe sobre la percepción del consumidor. 

Al momento de salir al mercado, todos los productos entablan una relación de 

competencia por la atención del cliente. Es por ello que las empresas recurren a 
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investigaciones profundas de mercado para elaborar packaging con características más 

efectivas. Es clave el relevamiento tanto de los atributos que los competidores aplican al 

diseño de sus productos como el modo en que estos son expuestos y comercializados en 

los puntos de venta para diseñar un producto atractivo para las estanterías. Desde la 

presentación del artículo en vidrieras y la iluminación hasta las condiciones de 

almacenamiento, transporte y seguridad deben ser consideradas para desarrollar una 

estrategia efectiva. También debe tenerse en consideración, según Pérez Lozano (2016), 

que la atención que el usuario le dedica al producto es mínima. La mirada no suele 

detenerse ante un objeto de consumo durante más de un segundo. Ya que una de las 

prioridades de los diseñadores gráficos e industriales consiste en captar el interés del 

cliente, se debe establecer una estrategia comunicativa que se transmita a través del 

packaging. Este no significa necesariamente que haya que utilizar colores llamativos o un 

formato exuberante, sino que el empaque debe ser claro y adecuado para el público al 

que se dirige, lo cual le aportará valor agregado a la oferta. 

De este modo, las marcas se plantean como objetivo que el producto quede fijado 

positivamente en la memoria del consumidor, interviniendo en su decisión de compra 

futura. Al respecto, Farruggia (2003) señala que: 

En tanto los objetos comuniquen y seduzcan, guardan memorias y sirven a 
celebraciones, es posible extender la voluntad comunicacional hasta ellos, y por lo 
mismo, comprender que las múltiples referencias estéticas que los sustentan 
recrean todos los medios de identificación y diferenciación social e individual. (s.p.)  

 
En ocasiones, el diseño de packaging puede conectar al consumidor con un momento de 

placer o con algún recuerdo; puede llevarlo, incluso, hasta un momento agradable de su 

infancia (un ejemplo de esto pueden ser los envoltorios de golosina). Cuando un producto 

se fija en forma inconsciente en la mente de las personas y produce confianza e 

identificación, habitualmente se genera un consumo.  
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1.2.1. El packaging como herramienta de seducción 

De acuerdo con Pérez Lozano (2016), el packaging debe ser atractivo, funcional y simple; 

estas son sus características principales. Estos tres atributos en conjunto determinan la 

impresión que generará el producto al ser exhibido. La expresión de estos tres ítems 

determinará para un producto la entrada en el hogar del cliente. Mariano Fernández 

Madero, director de la Asociación Argentina de Marketing (AAM), lo explica claramente: 

“A través del packaging, lo que se tiene que lograr es que el producto se venda por sí 

solo" (Guadalupe Piñero, 2012, s.p.).  

La AAM considera de gran relevancia el correcto uso del color para poder seducir al 

cliente: dependiendo del color que se le aplique al envase, este transmitirá determinado 

mensaje. En este sentido, Poscek advierte que "hay que pensar en los tonos socialmente 

aceptados" (Piñero, 2012, s.p.). Poscek y el diseñador gráfico Pierini, de Pierini Partners, 

mencionan algunos ejemplos: el negro le atribuye alta categoría al producto que lo lleva, 

el blanco transmite elegancia, el azul transmite neutralidad, formalidad, racionalidad y 

misterio, el amarillo remite a la energía, alegría y naturalidad, y el rojo transmite 

seducción, pasión y peligro. Como ejemplos, podemos mencionar el packaging de las 

joyas Ilaria, que usan el negro en sus empaques para transmitir un determinado estatus, 

o el packaging de las joyas K’intu, de color verde, que acompaña la relación de la 

empresa con la naturaleza y el medio ambiente. Poscek y Pierini recomiendan utilizar los 

colores como un complemento para lograr que el consumidor piense en la marca cada 

vez que vea el packaging de su producto, ya que el color constituye uno de los 

fundamentos sobre los que se basa la comunicación de la empresa y determina sus 

signos diferenciales. Cabe resaltar que ciertas marcas optan por usar la transparencia, lo 

cual proyecta una imagen más cercana al producto.  
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En relación con los factores anteriormente analizados, se puede señalar que el packaging 

debe ser considerado más allá de su aspecto funcional, ya que contiene un factor 

emocional clave para la venta. Al respecto, Pierini (2012) destaca que: 

Hoy más que nunca, los equipos de marketing saben que, lejos de la simple 
conservación de un producto, un packaging ideal es aquel que logra motivar la 
acción de compra. Para ello, función y mensaje deben ir de la mano. (…) Cuando 
forma, contenido y estética gratifican al consumidor, la reventa está asegurada. 
(s.p.) 

Cabe destacar que el concepto de seducción no siempre tiene una connotación positiva. 

Chen Lizra (2013) indica que resulta frecuente asociar la seducción con algo negativo, ya 

que se considera una forma menos honesta o aceptable de influencia: las personas que 

fueron seducidas pueden sentir que en cierta medida han sido manipuladas. En efecto, 

en su búsqueda de seducir al cliente el packaging puede resultar engañoso; por ejemplo, 

presentando un diseño de apariencia lujosa con un producto que no corresponde a ese 

rango como estrategia de atracción, para que el cliente sienta que está comprando un 

producto de alta calidad. El packaging utiliza la astucia y se adapta a lo que le exige el 

mercado, ya que tiene todas las herramientas necesarias para transmitir lo que desea.  

Por último, y de acuerdo con la autora Piñero (2012), se debe evitar pensar en el 

packaging solo en términos creativos: también se debe tener presente la estrategia de la 

marca. A la hora de crear un envase, resulta importante no sobrecargarlo de información 

para que resulte claro y legible. Especialmente, resulta fundamental no perder la 

oportunidad de diferenciarse siguiendo los códigos de las categorías de los productos: El 

diseñador de packaging debe prestar atención a la funcionalidad que este va a tener y los 

costos que afrontará la empresa al momento de producirlo.  

 

1.3. El valor agregado  

Todo producto que ingresa en los hogares de los individuos genera una reputación, ya 

que el consumidor elabora una opinión crítica acerca de la marca. Los envases, por sus 
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características, tienen una función altamente simbólica de posición en el mercado; este 

simbolismo es compartido por las mismas empresas que lo comercializan gracias a un 

delicado manejo del marketing de sus productos, que busca cementar su imagen en la 

mente de los consumidores. Por ejemplo, las joyas de alta gama suelen resaltar la 

delicadeza de sus productos mediante diseños de packaging sofisticados, utilizando para 

su fabricación materiales que estimulan los sentidos de los clientes (tales como la 

gamuza).  

De acuerdo con Lipovetsky (2007), más allá del valor funcional que ofrecen los bienes, 

los consumidores esperan recibir un valor agregado con el que puedan interactuar o 

experimentar diversas sensaciones. Continuamente surgen novedades que proporcionan 

nuevos beneficios y desplazan a los productos que ya están en el mercado. Al respecto, 

Lipovetsky (2007) señala:  

La era del confort consumista no cesa de ofrecer estímulos por la vía indirecta del 
cambio, posibilidades de experiencias de placer y ‘viajes’ vinculados a la 
ininterrumpida novedad de los productos. Las críticas a la sociedad del bienestar de 
masas suelen concentrarse en las cuestiones del ‘falso goce’ (...), la frustración y la 
ansiedad: y suelen olvidarse del impacto que tienen como novedades, como fuente 
de satisfacciones muy reales (p. 156). 

De este modo, las marcas buscan otorgar valor agregado a sus productos para que no 

solo satisfagan las necesidades superficiales de sus clientes sino también las 

espirituales, creando un estado de confort en el comprador a partir de su consumo. Los 

encargados del marketing de las empresas siempre están buscando nuevas estrategias 

para cautivar al cliente mediante mensajes de confort y bienestar. 

Para ahondar en esta temática, nos referiremos al autor Martin Lindstrom (2009), quien 

introduce el concepto de las neuronas espejo. Esto se refiere a la intención que tienen los 

consumidores de imitar las características o actitudes que conforman la vida que ellos 

desean. Este tipo de estrategias atraen a un público de gente joven, ya que son ellos 

quienes buscan las grandes marcas para conseguir ese tipo de experiencia. Estos casos, 
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según el autor, se pueden encontrar, por ejemplo, en las publicidades que hacen las 

marcas en el cine (un claro caso es la inserción de la joya Isadora en la película Como 

perder a un hombre en 10 días). 

Las personas son seres de costumbres; el comprar un producto se ha convertido ya en 

un comportamiento ritualizado y no tanto en una decisión que el individuo tome 

conscientemente. Las marcas siempre tratan de buscar cómo atrapar al consumidor 

mediante un ritual, como por ejemplo, si tomas esta marca de café, tus mañanas van a 

ser mejores: en estos casos, la marca genera en el consumidor la creencia de que esa 

promesa que le está brindando se va hacer realidad, y es esa relación de confianza la 

que genera el acostumbramiento a una determinada marca.  
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Capítulo 2. El packaging como objeto de deseo 

Se ha establecido ya que la presentación de un producto en el mercado es importante ya 

que determinará la pregnancia que tendrá en el consumidor. Por ello es fundamental 

poder conectarse con el cliente, dándose a conocer como la solución a sus problemas y 

necesidades. La presentación del envase es una pieza fundamental al momento de 

captar la atención del cliente; gracias al ingenio del diseñador se puede lograr aquel fin 

tan buscado por las marcas, el de destacarse entre la competencia. El diseño de un 

packaging atractivo incluye tanto la parte funcional y productiva como la creatividad y el 

ingenio que termina siendo lo que marca la diferencia a la hora de atraer la atención del 

consumidor. 

Citando a Maquiavelo (1999), “pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que 

aparentamos” (p. 91). Es probable que este filósofo no estuviera al tanto del concepto del 

valor diferencial, pero la frase destacada nos brinda luces sobre ese factor extra que 

todas las compañías buscan para destacarse y lograr una mejor posición de la marca. 

Desde el momento en que un producto se sitúa al lado de otro, ya sea en la tienda o en 

cualquier otro establecimiento, comienza a competir directamente con otras marcas que 

están tratando también de captar la atención del consumidor. Es ahí donde la diferencia 

la tendrá el producto que llegue a tener mayor impacto; en este sentido, el packaging es 

un aspecto fundamental que la empresa siempre debe tener en cuenta.  

Por otro lado, las personas están regidas por sus deseos; y ese deseo está siempre en 

busca de algo nuevo. Según Jacques Lacan (1981), “el deseo carece de un objeto que 

sea algo fijo. Por lo general, cada vez que el ser humano llega a cumplir un objeto 

deseado, se ve atraído hacia otro objeto de deseo” (p. 13). El hombre está regido por sus 

deseos más que por su racionalidad: esto se puede ver cuando una persona va al 

supermercado o a un shopping pensando en comprar un producto específico pero, al 

verse envuelto en ofertas y promociones, se tienta a comprar productos que no necesita 
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pero que ansía poseer ya que le generan un deseo que quiere saciar. 

 

2.1. El packaging y la sociedad 

“Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el 

amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase, que desprecia al 

contenido.” (Galeano, 2007). Este autor da otra perspectiva de la realidad del envase. 

Para él es evidente que actualmente se vive en una sociedad que le da más importancia 

al empaque de los objetos que al artículo en sí, ya sea porque son atractivos a la vista o 

porque le hacen sentir una necesidad al consumidor, más allá que esta sea real. Para 

crear un producto nuevo, así como un packaging nuevo, se necesitan herramientas que 

detallen las necesidades y los gustos del público objetivo a donde se quiere apuntar. Por 

ello la marca no solo debe apuntar a que el packaging sea agradable a la vista, sino 

también a que haya un porqué detrás de todos los signos puestos en el envase; nada 

está porque sí y todo tiene un sentido.  

Para entender la situación actual es importante hacer un pequeño recorrido en relación a 

la función del packaging. En el pasado, el packaging solo tenía un deber que cumplir: 

proteger un bien. Con el pasar del tiempo las marcas se dieron cuenta de que, a través 

del envase, tenían una plataforma para promocionar su producto; se convirtió en una 

herramienta muy importante para destacarse ante la competencia, lo cual le dio el estatus 

de un producto más a medida que fueron pasando los años. Con diversas estrategias se 

fue perfeccionando año tras año el diseño morfológico y gráfico del packaging, resaltando 

las características que señalaban los resultados de focus groups para lograr un envase lo 

más acorde posible a un mercado específico. 

Actualmente la sociedad ha sufrido grandes transformaciones que han generado cambios 

rotundos en la vida de las personas y también en sus hábitos de consumo. Al cambiar los 

estilos de vida es inevitable que el diseño de packaging sufra las presiones constantes 
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que estos cambios implican. Uno de los cambios más importantes para la vida moderna 

surgió al término de la Segunda Guerra Mundial: apariciones como la televisión comercial 

y el autoservicio hicieron que el packaging empezara a tomar la relevancia que hoy en 

día conocemos (Stewart, 2008). 

Grant (2000) sugiere que la sociedad ha ido evolucionando de un modelo más rígido y 

estructurado a un modelo de vida más fluido en el cual las personas tienen un mayor 

control sobre sus destinos. Como corolario de estos cambios radicales, la sociedad 

empezó a tener una mayor libertad y flexibilidad. Hoy las personas pueden optar por 

distintas maneras de pensar y de vivir y esta mayor libertad genera mayores posibilidades 

de elección. Por lo tanto, quien diseñe un packaging debe conocer todas las 

transformaciones que se van produciendo en público al cual se dirige y debe tener la 

capacidad de adaptarse a los cambios que se viven, ya que está diseñado para los 

consumidores que se encuentran viviendo este proceso de cambios.  

Asimismo, puede ocurrir que se dé la situación inversa: decir que un diseño muy 

innovador genere modificaciones en las personas que lo adquieren. En otras palabras, 

los productos y hasta el mismo packaging pueden llegar a provocar cambios en la 

sociedad. Es así como el proceso creativo se basa en la interpretación, observación y 

sobre todo en la capacidad de anticiparse y lograr notoriedad; la clave está en saber 

dónde colocar la atención, dónde está el espacio vacío o dónde se encuentra el problema 

para entrar en ese punto y captar la atención del cliente. Por ejemplo, actualmente ha 

tenido un alto impacto positivo la sustitución de envoltorios de plástico por envoltorios 

biodegradables ya que esta propuesta responde a una preocupación hacia el cuidado del 

medio ambiente que la mayoría de los consumidores comparte. Esta anticipación que 

busca la marca ante la competencia con un producto o packaging novedoso tiene como 

objetivo despertar la curiosidad del consumidor y generar una posible compra. Es posible 

que el cliente no tenga comprar ese producto en su lista, pero si se siente seducido por el 
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valor agregado que este aporta, es capaz de tomar la decisión de adquirirlo. Es ahí donde 

se produce el cambio de opinión que genera el envase en el consumidor al momento de 

la compra. 

Vemos entonces que el diseño de packaging debe adecuarse a las necesidades que 

reclama el consumidor. Uno de los factores de cambio que caracteriza la sociedad actual 

es la democratización del campo laboral. En su libro Packaging: Manual de diseño y 

producción, Stewart (2008) manifiesta que cada vez es más extensa la cantidad de 

jóvenes que quieren trabajar para tener una vida financieramente estable antes de formar 

una familia. Y el modelo familiar también ha sufrido modificaciones: las familias suelen 

ser mucho menos numerosas y uno de los factores claves a la hora de comprar serán los 

niños. Asimismo, en la sociedad de consumo aparece la mujer como auténtico 

protagonista del mercado:  

En la estrategia de creación de mercados se desarrolla una nueva manera de ver a 
las mujeres a través de una nueva óptica: la mujer cuidadora del hogar, madre y 
gestionadora de lo doméstico, se transforma en mujer consumidora. Porque para 
manejar el hogar las mujeres deben comprar insumos y ello las convierte en el 
"objetivo" más apetecido de las estrategias de mercadeo. Aunque las mujeres 
siempre cuidaron del hogar y sus miembros, hoy en la propuesta de la sociedad de 
consumo, la actividad de comprar del ama de casa se vuelve central. Desde este 
punto de vista, las "decisiones de compra" deben ser inteligentes, para que pueda 
lograrse el bienestar de los miembros de la familia, y esta responsabilidad recae 
sobre las mujeres, quienes comienzan a ser vistas como las líderes indiscutibles en 
consumo, puesto que 80% de las decisiones de compra del hogar las toman ellas, 
son negocio seguro. Dicen los expertos en marketing que "son mejores 
compradoras que los hombres". (Carosio, 2008, s.p.) 

En este caso, el protagonismo alcanzado por la mujer en el siglo XX es fundamental para 

entender la evolución de las particularidades del diseño de packaging para joyas. Durante 

mucho tiempo el objeto joya estuvo pensado para el uso femenino, pero la adquisición 

estaba a cargo de los hombres. Por lo tanto, el diseño de packaging debía cumplir con 

ciertos requisitos de gusto y estilo que respondieran también a una mirada masculina. 

Actualmente, la mujer tiene una participación activa dentro del mercado y adquiere para 

sí misma sus propios accesorios de belleza, entre los cuales se encuentran las joyas y 
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todo tipo de bijouterie. Es así como el marketing del packaging de joyas y bijouterie ha 

evolucionado en función no solo del estatus social del comprador sino con relación a su 

género. Ahora es la mirada femenina sobre el producto la que definirá si este es lo 

suficientemente atractivo como para ingresar en el conjunto de objetos que la definen en 

su estilo.  

 

2.1.1. El regalo y su valor  

Aunque, como se ha señalado, hoy en día sea la misma mujer la que compra sus propios 

artículos, el regalo es una tradición de larga data que no puede ser obviada en el diseño 

del packaging. Es difícil saber ciertamente cuándo comenzó la historia del regalo y no 

confundirlo con las transacciones comerciales de intercambio de productos que hacían 

las tribus antiguas. Pero es un hecho que, en varios pueblos antiguos, esta costumbre de 

ofrecer regalos existía hace ya bastante tiempo, siendo la particularidad de las 

civilizaciones más avanzadas. 

En el artículo que habla sobre la historia del regalo, se expone que la primera razón por la 

cual los griegos comenzaron con el ritual de darse regalos entre sí era para ofrecer una 

muestra de respeto. Creían que agasajando al huésped podían ahuyentar a los malos 

espíritus o invalidar sus poderes mágicos. “Sin embargo, la primitiva civilización griega se 

revela en su literatura, en una etapa más elevada de su desarrollo, pudiéndose creer que 

lo que se creía originariamente un mero acto de superstición, llegó a convertirse en un 

deber religioso y social.” (Ediciones Deusto, 2012, s.p.). Es así como en otras ciudades 

antiguas, como Roma, prevaleció el ritual de regalarse objetos y productos entre 

familiares y amigos. Asimismo, era común entregarse monedas de latón como símbolo de 

riqueza. Sin embargo, el regalo no siempre fue desinteresado, ya que ciertos pueblos 

primitivos obsequiaban algún objeto con el fin de que el receptor hiciera algo por quien 
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hacía el regalo (ya sea que esperara algo a cambio o, también, que dejara de hacer algo 

que le perjudicara). 

La biblia hace mención de este acto del regalo: con el nacimiento de Jesús, los Reyes 

Magos se acercaron para obsequiarle al próximo mesías oro, incienso y mirra en sinónimo 

de respeto hacia él, recibiendo ellos protección y prosperidad. Esta tradición ha tenido 

mucha relevancia en la sociedad occidental y se mantiene viva hasta épocas actuales. 

Yendo hacia adelante en el tiempo, el regalo se ha ido adaptando a las diferentes 

coyunturas sociales, económicas y al desarrollo de cada comunidad. 

Hoy en día es rutinario obsequiarle un regalo a un ser querido en celebraciones 

importantes o por el simple hecho de demostrarle afecto; se puede decir que los regalos 

se consumen cotidianamente. La sociedad ya ha establecido que al momento de celebrar 

un acontecimiento las personas deben comprar un regalo para obsequiar al homenajeado. 

Muchas compañías toman esta tradición y la utilizan en sus diseños de packaging como 

forma de agasajar al cliente: en el momento en que una persona regala algo, ese objeto 

adquiere automáticamente un valor sentimental y produce sensaciones agradables en 

quien lo recibe. Cuando se adquiere un producto con un packaging que tenga un valor 

agregado de este tipo, el cliente se sentirá especial y pensará que la empresa le brinda 

mayor importancia a él ya que, por su compra, obtiene un regalo para agasajarlo.  

En general, al momento de comprar un regalo se suele considerar que el valor monetario 

del mismo debe ser proporcional al cariño que se le tiene al destinatario: cuanto más caro 

es el regalo, más se quiere a la persona que lo recibe. Por otro lado, se tiende a darle 

significado a todo lo que compramos y todo lo que hacemos; las personas también le 

atribuyen determinadas propiedades al envoltorio de los productos que adquieren. Es así 

como algunas marcas son capaces de fidelizar a sus clientes con algunos detalles. Este 

es el caso de LALA LOVE, marca independiente peruana de zapatos y accesorios 

femeninos que, al momento de la venta de alguno de sus productos, regala –además de 
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la respectiva caja contenedora– una bolsa de tela de algodón con un diseño juvenil, 

acorde con la identidad corporativa, y diversas postales. Es así como la marca atrae la 

atención de los clientes creando un lazo interesante con ellos, el cual les dice 

indirectamente que, si les compran, tendrán beneficios siempre. 

 

2.2. Configuración de los productos 

En su libro Diseño Industrial, el autor Löbach (1981) afirma que “todo producto posee 

diversas funciones, que se muestran claramente en la comparación entre un objeto 

natural y un objeto de uso” (p. 52). Los productos industriales, además de la función 

práctica, ofrecen otras funciones secundarias: por ejemplo la dimensión estética, que 

deriva de su color, forma, superficie, etc. Al producir un producto o envase, muchas son 

las veces en que alguna función queda consciente o inconscientemente relegada a un 

segundo plano y se privilegia a alguna otra. Sin embargo, a la hora de diseñar un 

producto y su packaging, es fundamental tener en cuenta que todas las funciones están 

íntimamente relacionadas y que, por ejemplo, la función estética no debe ser menos 

importante que la práctica: el objetivo del producto debe ser satisfacer al consumidor por 

medio de las funciones del objeto que se elabora.  

Según Löbach (1981), los objetos tienen tres funciones principales que se tienen que 

tomar en cuenta, la primera es la función práctica: “todas las relaciones entre un producto 

y un usuario que se basan en efectos directos orgánico-corporales, es decir fisiológicos” 

(p. 55). Es decir que todo objeto que el diseñador elabora debe tener un propósito que 

satisfaga prácticamente al usuario: una silla, por ejemplo, cumple la función de asiento 

para su consumidor. Aplicando este concepto al packaging, el diseñador necesita 

conocer las necesidades de las personas para las cuales está diseñando para así saber 

qué cuestiones prácticas debe emplear en su diseño y así conseguir la satisfacción de su 

cliente.  
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Por otro lado, el autor afirma que la función estética es “la relación entre un producto y un 

usuario experimentada en el proceso de percepción. (….) es el aspecto psicológico de la 

percepción sensorial durante el uso” (1981, p. 56).  Es decir que en esta función lo que 

importa ya no son las necesidades prácticas del hombre, sino que se trata de influir en el 

usuario mediante la percepción que tiene del producto. Regresando al ejemplo anterior, 

se da por hecho que la silla tiene las funciones prácticas, entonces lo que se busca es 

llegar a captar la atención del cliente a través de la apariencia del objeto. El objetivo de 

esta función no es solamente diseñar un objeto que sea bello visualmente, sino que la 

estética es fundamental para que los individuos puedan llegar a tener una buena salud 

psíquica y puedan establecer una buena relación con su entorno objetual. Löbach señala 

que se tiende a creer que el objeto bello puede no cumplir suficientemente con las 

funciones prácticas, y que no se ha instruido suficientemente al comprador para valorar la 

belleza de un objeto. Sin embargo, es importante que el diseño de los productos tenga en 

cuenta la función estética, ya que puede hacer que las ventas incrementen. Desde el 

momento en que se quiere llamar la atención de un producto se incorpora esta función, la 

cual puede ser el factor decisivo que alienta el impulso de compra; incluso hay quienes 

pueden priorizar este aspecto sobre las demás funciones del producto. La función 

estética produce una sensación de bienestar al mirar el objeto, lo cual hace que la 

persona se sienta identificada con el producto en el momento de su uso.   

Por último, Löbach también hace referencia a la función simbólica, que ocurre “cuando la 

espiritualidad del hombre se excita con la percepción de este objeto al establecer 

relaciones con componentes de anteriores experiencias y sensaciones. (…) está 

determinada por todos los aspectos espirituales, psíquicos y sociales del uso” (1981, p. 

62). La realidad es representada mediante símbolos que el ser humano interpreta a partir 

de sus experiencias (por ejemplo, una bandera puede ser el signo que representa a un 

país o comunidad). La base principal de la función simbólica de un producto es su función 
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estética; la función simbólica solo se vuelve eficaz si la persona logra asociar el producto 

con algún símbolo visto anteriormente. De la misma manera, cuando un grupo de 

personas de alguna clase social prefiere y utiliza un producto en exclusiva, este se vuelve 

el símbolo del estatus que representan. Por lo tanto, para hacer un diseño eficaz de 

packaging hay que incluir siempre todas estas funciones: no es suficiente que sea 

práctico, sino que también debe ser estético. Y si se logra diseñar un empaque que 

posea la función simbólica, se logrará una mayor atención del cliente, ya que tendrá las 

tres funciones principales que apunta Löbach como las más importantes de un objeto. 

Por último, cabe destacar que si bien el autor marca estas tres características básicas, 

siempre va a predominar una de ellas sobre las otras dos, lo cual conformará un producto 

industrial de configuración práctico-funcional o simbólico-funcional. Si el producto otorga 

prioridad a las necesidades utilitarias del consumidor, se hablará del principio de 

configuración práctico-funcional. Por otra parte si en el producto industrial predomina el 

valor estético, la mayoría de veces se tratará de un producto de uso u objetos artísticos. 

Finalmente, si en el objeto se prioriza la parte simbólica y estética, será de configuración 

simbólico-funcional. 

 

2.3. El packaging y la primera impresión  

Como ya se ha señalado, el packaging de los bienes de consumo es muy valorado por 

las empresas ya que, si está bien diseñado, puede incrementar el valor del producto en el 

mercado y darle un buen posicionamiento frente a los de la competencia. Por esto se 

puede decir que una de las mejores publicidades que puede tener un producto es el 

envase; el packaging es una herramienta sustancial a la hora de vender un bien. El 

consumidor puede sentirse atraído al producto por la cantidad de información que incluye 

o por la sobriedad que transmite; puede confiar en el producto por el color del envase o, 

por el contrario, se puede obtener un indeseado efecto de repulsión si no logra una 
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identificación con él, ya que este puede pensar que el bien no encaja con su estilo de 

vida. Cada consumidor tendrá la decisión de elegir o no el packaging que se le ofrece, y 

el packaging solo tiene una oportunidad para captar la atención de las personas y ser 

elegido antes que sus demás competidores. Entre las características de diseño del 

packaging también se debe tener en cuenta la posibilidad de que muestre información 

práctica, como el precio, el contenido, instrucciones acerca del producto, o indicaciones 

sobre la forma de abrir, cerrar o tirar el paquete.  

En su origen, como se expuso en el capítulo anterior, la interacción entre el vendedor y el 

cliente al momento de la compra era directa: el vendedor debía elaborar toda una 

experiencia hacia el consumidor para que pudiera llevarse el producto. En el caso de un 

objeto de lujo, como la joya, el trabajo del vendedor incluía desde poner una tela 

gamuzada negra en la vitrina para resaltar la alhaja hasta entregarla en un envoltorio 

destacado al cliente. Hoy esta interacción ha cambiado, ya que el autoservicio promueve 

una relación directa del consumidor con el producto y plantea una nueva forma de 

interacción en la que el packaging adquiere una importancia crucial. Así, el cruce entre el 

consumidor y el vendedor es cada vez más corto: en los supermercados, por ejemplo, los 

clientes tienen la opción de ir al autoservicio donde no necesitan pasar por un cajero que 

les cobre el producto y donde hay cada vez más máquinas. Esta misma situación se da 

en algunos shoppings y aeropuertos, donde la persona solo tiene que oprimir el botón del 

número del producto que quiere obtener y así poder llevarse un celular o una joya. Es 

cada vez más común en países desarrollados ver este sistema donde el intercambio 

entre personas es cada vez menor y hay cada vez más interacción con las máquinas 

(Galván, 2014). 

Uno de los aspectos más importantes de la marca es la presentación final que esta va a 

tener frente al cliente. Un packaging puede constituir una marca por sí solo. Por ejemplo 

el usuario de Apple conoce perfectamente sus productos con tan solo mirar el empaque, 
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en donde cada detalle cuenta y sigue una unidad en su filosofía e imagen. Todo tiene 

sentido, todo sigue una línea. Es una herramienta de marketing que también transmite los 

valores de marca de la empresa. En este sentido, es importante que el diseñador tenga 

en cuenta, al momento de diseñar el packaging, las múltiples necesidades y aspiraciones 

de los usuarios a los que se apunta, ya que no todos piensan igual, ni tienen los mismos 

gustos, para poder dotar al envase de las funciones adecuadas para el target. 

En definitiva, lo que logrará que el producto sea seleccionado dentro de toda la gama de 

bienes es la imagen que proyecta ante las personas. Es por ello que las marcas enfatizan 

las estrategias de marketing en el packaging de sus artículos, implementando técnicas 

muy eficientes para atraer la atención de consumidores distraídos. Nada en el packaging 

de los productos se pone de casualidad hoy en día. 

 

2.3.1. El vendedor silencioso 

Desde hace ya varios años que se ha señalado que la decisión de compra se ve 

influenciada por el impacto visual que tiene un producto sobre el consumidor. Por lo tanto, 

es el packaging el mayor responsable en la interacción que tendrá un producto con el 

usuario, brindándole información importante e intentando que se vuelva un objeto de 

deseo para las personas. La creatividad y la competitividad con la que se hayan creado el 

producto y a su packaging pueden hacer surgir una nueva necesidad desconocida hasta 

ese momento por el consumidor. 

Como ya se ha dicho, el packaging ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia con el 

transcurso de los años. Las compañías ya no lo emplean solo para proteger el producto, 

sino que se han dado cuenta del gran potencial que un buen envase puede tener para 

crear reconocimiento inmediato del cliente. El Instituto Mexicano de Profesionales de 

Envase y Embalaje (IMPEE) afirma que la importancia obtenida por el packaging hoy en 

día se debe a que es “el primer contacto tangible y visual que el consumidor identifica del 
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producto” (El empaque + conversión, 2013, s.p.). El packaging es uno de los factores más 

importantes a la hora de vender, ya que es la primera imagen que el cliente tiene del 

producto, es lo primero que ve el público antes de tomar una decisión final. Es capaz de 

comunicar todo lo que el cliente va obtener del artículo aun sin conocerlo: todos los 

beneficios que se pueden obtener con la compra y todo el estatus que se aquiere, 

porque, como ya se ha dicho, no solo se compra un producto sino también una imagen y 

un posicionamiento. 

La autora Vidales en su libro El mundo del packaging (1995) afirma que “un buen envase, 

además de cumplir con sus funciones primordiales, debe dar una idea de posición de 

liderazgo en su sector y estar de acuerdo con la imagen global del fabricante, así como 

con los distintos aspectos de la mercadotecnia” (p. 90). Siempre al momento de hacer un 

envase se deben tener en cuenta estas cuestiones fundamentales: el packaging siempre 

debe mostrar que el producto es el mejor de todos, para poder llegar así a las manos del 

consumidor, quien luego hará su propio juicio. Siempre hay que tener en cuenta que 

servirá como vendedor, porque a través de él también se pueden difundir los otros 

productos que ofrece la marca. 

El packaging acompaña las etapas de compra al producto: el primer encuentro, según 

Vidales, es el momento en que el nuevo comprador es atraído visualmente por el envase. 

En esta etapa se debe ofrecer información rápida del producto que contiene, llegando al 

inconsciente de éste y logrando que su interés se vuelva consciente, ya que solo posee 

menos de un segundo en captar la atención del usuario. Para poder lograr la atención del 

cliente, el packaging del producto deberá tener una personalidad propia, de manera que 

el consumidor se sienta identificado con él. Hay muchos elementos que intervienen en 

este proceso: tamaño, color, textura visual y forma, entre otras cosas, son las que logran 

causar un impacto emocional en el comprador. Tras haber logrado captar la primera 

atención del cliente y llegar a sus manos, el siguiente trabajo del envase será el de 
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convencerlo a adquirir el producto mediante la información que contiene, el flash de 

marketing y todo valor agregado que se le pueda atribuir al producto o al envase en sí.  

Muchos objetos a través de la morfología del packaging logran alcanzar un puesto 

simbólico de categoría; por ejemplo, en el mundo de las joyas los negocios tratan de 

hacer notar que su producto es de gran valor mediante un packaging delicado y con finos 

acabados, buscando dar la impresión al consumidor de que contiene un producto de 

categoría. Un ejemplo lo encontramos en la marca de bijouterie Iskin Sisters: sus joyas 

son hechas de cuero y son agradables a la vista, pero lo que más resalta en esta marca 

es el packaging que utilizan, el cual tiene un costo similar al del material de la bijouterie. 

En este ejemplo, el consumidor siente que no solo compró un collar, sino que también 

obtuvo otro producto con su packaging, lo que se traduce en una compra del estilo dos 

por uno. 

No se debe olvidar que el packaging, como dice Pérez Lozano (2016), está muy ligado a 

la publicidad a la hora de vender, ya que sirve de plataforma para poder publicitar el 

producto que contiene y otros productos de la marca. Además, los aspectos gráfico y 

morfológico también agregan información: las tipografías que se eligen para el packaging 

no se eligen en base al gusto del diseñador, sino porque sirven para comunicar algo 

sobre el producto. Si se trata de un producto casero, por ejemplo, se preferirá una 

tipografía caligráfica; si es un producto rígido, se tiende a utilizar una tipografía sans serif. 

Cada elemento está estratégicamente planificado, nada está porque sí y todo tiene un 

significado. Es por ello que, si se junta el diseño gráfico del envase de un producto con su 

morfología, puede llamar más la atención y producir sensaciones y emociones en el 

consumidor. Esto, en definitiva, es lo que buscan las marcas: atraer las miradas de las 

personas y crear clientes fieles.  
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Capítulo 3. Branding emocional 

La neurociencia tuvo un desarrollo excepcional durante la década de 1990, período 

bautizado por los científicos como la década del cerebro. Pronto se constituyó en una 

disciplina de gran interés e influencia, ya que desarrolló temáticas desconocidas hasta el 

momento. De esta misma forma, lograron confirmar varias hipótesis sostenidas por el 

marketing tradicional, como la eficacia que este tenía sobre el consumidor. Braidot (2011) 

se refiere al neuromarketing como “una disciplina de avanzada, que investiga y estudia los 

procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de las personas en 

el campo de acción del marketing tradicional” (p. 16). A partir del desarrollo de esta 

ciencia, tanto diseñadores como encargados de marketing contaron con mayor 

información acerca de cómo funciona el cerebro y lograron estudiar cómo percibe los 

estímulos la mente humana. Esto resulta de vital importancia para la elaboración de 

estrategias de comercialización y para la creación de nuevos productos.  

Las emociones del ser humano aparecen continuamente a lo largo de la vida; 

particularmente en las decisiones, ya sean simples o complejas, sin importar el nivel de 

importancia que la persona le brinde. La autora Halty (2009) señala que las 

investigaciones de mercado develan que en la toma de decisiones de los consumidores 

los aspectos emocionales son los que más intervienen en este proceso, dejando en 

segundo plano el lado racional. Las personas relacionan los productos con sus 

experiencias o los asocian a algún evento y emoción de sus vidas para proceder con la 

decisión. En ese sentido,  la autora Espinoza (2013) se refiere a las emociones como: 

Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos 
estímulos ambientales o de uno mismo. Es un estado afectivo, una reacción 
subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos. En el ser 
humano la experiencia de una emoción involucra un conjunto de cogniciones, 
actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación 
concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. (s.p.) 
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Según la autora, el ser humano vive de emociones: cada vez que se encuentra en alguna 

circunstancia determinada, recurre a ellas como primera instancia. Es decir que las 

personas, al verse sometidas a una determinada situación, dirigen su vida y toman 

decisiones basadas en sus emociones, desde pequeñas acciones hasta aquellas de 

mayor complejidad.  

En el plano comercial, los consumidores apelan a sus emociones al momento de comprar. 

Si bien este proceso se ve encuadrado en un contexto de consumismo, cuyas 

características han sido desarrolladas en el Capítulo uno del presente trabajo, la influencia 

de las emociones y los sentimientos en la toma de decisiones de los consumidores es 

central para la creación de una estrategia de marketing exitosa. Las marcas usan este 

conocimiento para poder captar la atención de los potenciales clientes, especialmente al 

momento de adquirir un producto. En otras palabras, la marca debe, para vender sus 

productos, ofrecer sensaciones al consumidor. En la actualidad, los diseñadores utilizan 

las emociones para crear productos con los que el espectador pueda sentirse identificado. 

A su vez, el diseñador crea y analiza los productos a partir de su propia percepción del 

consumo, brindando su perspectiva acerca de la influencia que tiene el producto en sí 

mismo y si logra despertar emociones o sensaciones positivas.  

Los productos satisfacen necesidades y las experiencias satisfacen deseos emocionales; 

comprar solo por necesidad se rige por el precio y la conveniencia. De acuerdo con Joel 

Desgrippes (2016), “un producto o un servicio solo puede considerarse marca cuando 

suscita un diálogo emocional con el consumidor” (p. 15). Las empresas, al momento de 

generar una estrategia de venta, deben evitar creer que esta se basa únicamente en las 

cuotas de mercado y tener en cuenta la importancia del factor emocional como elemento 

fundamental para instaurar una marca. 

La experiencia generada con la compra de un producto permanece en la memoria 

emocional del consumidor como una conexión exitosa. Un caso que ejemplifica este 
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concepto es la marca Iskin Sisters (ver figura 1, p. 3, Cuerpo C). Esta marca de 

accesorios de bijouterie ha ideado un formato de packaging que ofrece al cliente una 

nueva experiencia de compra, donde el packaging gana protagonismo y le da un valor 

agregado al objeto. El consumidor siente que aparte de su compra está recibiendo un 

regalo de parte de la empresa, ya que el packaging se configura como un segundo 

producto gratuito. Esto genera una conexión emocional positiva entre cliente y marca.está 

adquiriendo un producto que se distingue de otros del mismo rubro y que la marca le 

brinda una propuesta de compra diferente, donde el packaging es en sí mismo un objeto 

atractivo. 

El objetivo principal de una empresa y lo que impulsan las diversas estrategias aplicadas 

a la hora de poner un producto a la venta es llegar a establecer una buena conexión con 

el cliente de manera tal que este tenga a la marca de la empresa entre sus favoritas, ya 

que este vínculo emocional garantiza la fidelidad del cliente hacia el producto 

comercializado. Las marcas necesitan ganarse la confianza de los clientes a través de 

diferentes estrategias. Por otro lado, cuando el consumidor compra un producto espera 

que la calidad sea tan buena como su publicidad lo anuncia, por ello las empresas deben 

respetar la relación entre lo que dicen y ofrecen. Se tiene que tener en cuenta que la 

exposición e inserción de una marca en un mercado no equivale solamente a una imagen 

positiva: las personas pueden conocer el producto pero, si no se elabora una correcta 

estrategia de marketing que tenga en cuenta el branding emocional, no se logrará un 

vínculo con los clientes potenciales. Las marcas deben transmitir conceptos que se 

encuentren en armonía con las aspiraciones de los clientes a los cuales apuntan. 

Según indica el diseñador Pérez Lozano (2016), para lograr el reconocimiento de la marca 

se debe primero lograr una identidad. En este sentido, resulta fundamental que el 

packaging adquiera una personalidad propia que se destaque entre la competencia. Cada 

identidad de marca es única y expresa diferentes estilos dentro del panorama competitivo. 
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Lo que se genera al obtener la personalidad de una marca se refleja inmediatamente en 

una respuesta emocional por parte del consumidor. El consumidor establece una relación 

de identificación con la marca: por un lado considera que refleja algún aspecto de su estilo 

de vida y, por otro lado, la marca a su vez simboliza y representa el status social al que 

aspira pertenecer.  

De este modo, el envase, además de tener un aspecto que llame la atención del 

consumidor, debe también incluir otras características relacionadas con su funcionalidad y 

con las cualidades prácticas y sensoriales del producto. Los fabricantes, al diseñar un 

producto, tratan de maximizar su funcionalidad, pero no deben olvidarse de este aspecto 

fundamental: la funcionalidad del envase y su relación con la experiencia del consumidor. 

 

3.1. El deseo simbólico: ley del espejo 

Según la autora Joly (2012) “entendemos que la imagen indica algo que, aunque no 

siempre sea visible, se vale de ciertos rasgos visuales y depende de la producción de un 

sujeto. Imaginaria o concreta, la imagen pasa por alguien que la produce o la reconoce” 

(p. 17).  La autora continúa diciendo que Platón se refería a la imagen como el reflejo que 

producía el agua o las sombras de los objetos; la imagen es el espejo de un objeto y su 

representación. De esta manera, el hombre, al percatarse de que la imagen transmitía el 

reflejo de los objetos, comenzó a usarlas como medio de comunicación. Desde la 

prehistoria, el hombre por medio de sus dibujos dejó huella de lo que pasaba a su 

alrededor, representando emociones y situaciones de su vida cotidiana. 

La autora también hace referencia al concepto de imagen según Aristóteles. Para Platón 

las imágenes eran engañosas y desviaban a las personas de la verdad, pero para el 

segundo las imágenes tenían la función de educar conduciendo al conocimiento y eran 

eficaces por el placer mismo que producían en el espectador. Más allá de estas dos 
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visiones opuestas, la autora afirma que la imagen es portadora de información y 

transmisora de mensajes. 

Todos los seres humanos tienen la habilidad de interpretar las cosas que suceden a su 

alrededor, pero no todas las personas interpretan todo de la misma manera. 

Dependiendo de las circunstancias que haya pasado cada individuo puede ver las cosas 

de una manera u otra. Desde el punto de vista de la psicología, el ser humano posee dos 

niveles que corresponden a dos tipos de complejos fenoménicos propios del psiquismo:  

La consciencia y el inconsciente: La consciencia es el conjunto de los fenómenos 
llamados comúnmente estados de vigilia y de los cuales se tiene experiencia 
directa. El inconsciente es el mundo de aquellos fenómenos de los cuales no se 
tiene experiencia directa, sino indirectamente, a través de su repercusión sobre la 
vida consciente y en general, la conducta. (Espinoza, 2013) 

Según señala la autora, en el nivel de la consciencia la persona reflexiona, produce 

decisiones basadas en esta reflexión y en pensamientos que haya podido tener: es 

donde el individuo puede llegar a conocerse a sí mismo. Abarca una parte de la memoria, 

donde la persona elabora conceptos de su entorno, observa el mundo que lo rodea y su 

intimidad, y forma juicios. Por otro lado, el mundo del inconsciente abarca la esfera de lo 

reprimido que se expresa en un lenguaje simbólico (por ejemplo, en los sueños). Muchos 

de los deseos o emociones más profundas pueden quedar ocultos durante años en el 

mundo misterioso del inconsciente. 

El placer que el espectador encuentra ante un objeto tiene que ver con la proyección que 

aquel hace sobre este de su realidad psíquica. Este proceso de identificación que Zátonyi 

denomina como Einfulhung: es una forma de empatía, simpatía simbólica o auto 

proyección del yo sobre el fenómeno observado. No se puede separar el objeto de quien 

lo percibe porque este último lo decodificará según su propio mundo simbólico y su propia 

realidad psíquica. Asimismo, Zátonyi hace referencia al concepto de duración de 

Bergson; para este filósofo, la duración es la expresión de las riquezas de la memoria, es 

la conservación del pasado pero también es creación y determina la forma de percibir el 
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mundo. Es por eso que el objeto es producto de la duración de su creador y su 

percepción es producto de la duración del receptor porque depende del devenir del 

mismo. 

Según Noguchi (2009) las personas suelen identificarse con cosas o personas en las que 

perciben cualidades valiosas y que se devuelven especularmente características 

positivas que se reconocen en ellos mismos. Asimismo suele causar antipatía o repulsión 

aquello que las personas consideran negativo en sí mismas, cuando lo ven reflejado en 

los demás. Estos complejos procesos de identificación y de rechazo también se pueden 

producir con los objetos que se ven a diario: “la causa que se halla en nuestro interior se 

hace realidad como efecto” (p. 26). 

El packaging como objeto semiótico es un portador de información y de significados. 

Mediante las formas, colores, signos, símbolos, entre otras cosas, se establece una 

comunicación entre el envase y el consumidor mediante la cual se busca una integración 

con él y motivar así la compra. Vidales (1995) afirma que el efecto de espejo “establece 

una correspondencia entre el producto y la autoimagen del consumidor, de manera que el 

estilo de vida de este último se refleja en el envase. Esta situación constituye una 

motivación que incita al deseo” (p. 92). Se podría decir que para que una marca resalte 

entre las demás e incentive al consumidor a la compra debería poder lograr este reflejo 

del producto hacia el consumidor, haciendo que el cliente sienta el deseo de tener aquello 

que le ofrecen. 

 

3.2. Emociones y sentimientos como herramientas 

Para profundizar acerca del modo en que influyen los sentimientos y las emociones en la 

conducta y las decisiones de los seres humanos, se propone una breve descripción del 

sistema límbico, que es el que opera en nuestro cerebro sobre las reacciones 

emocionales. Este sistema es una red que opera en el cerebro, encargada de controlar 
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todas nuestras experiencias emocionales. Está a cargo de detectar las relaciones 

afectivas que uno posee hacia objetos, personas y eventos específicos. Es aquella que 

nos indica cómo nos sentimos con respecto al mundo, con una situación que está 

pasando en el momento o simplemente cómo nos sentimos en el día a día (Bachrach, 

2016). 

A través del sistema límbico se filtran todos los datos que ingresan a nuestro cerebro, de 

los que se toman solo aquellos estímulos a los que se debe prestar atención para 

determinar de qué manera reaccionar ante ellos. Según Bachrach (2016), “la curiosidad, 

la felicidad, la alegría son emociones del tipo: acércate a estos estímulos, mientras que la 

ansiedad, la tristeza y el miedo son del tipo: aléjate de esos estímulos” (p. 58). 

En los últimos años, los diseñadores han puesto mayor atención en la morfología del 

packaging, teniendo en cuenta los nuevos estudios hechos sobre neuromarketing donde 

se ponen en evidencia los estímulos que determinan reacciones de rechazo y atracción 

con el fin de generar propuestas confortables y atractivas para el consumidor (Lindstrom, 

2009, p. 3). Según Lindstrom, las verdaderas emociones que experimentan los 

consumidores con un producto pueden cambiar en un nanosegundo, antes de que el 

pensamiento se traduzca en palabras. De este modo, las marcas deben estudiar las 

reacciones de los clientes para así saber cuáles son sus necesidades y satisfacerlas a 

través de los productos ofrecidos. Dichos estudios en clientes potenciales acerca de cómo 

actúan las emociones sobre el sistema límbico develaron que mientras mayor fuera la 

emoción en las personas, más efectiva sería la respuesta ante los productos.  

El packaging ha evolucionado tanto en su estrategia de presentación que dejó atrás la 

característica de ser solo un envoltorio para proteger y guardar, para transformarse en 

una nueva herramienta de venta. Según Pérez Lozano (2016), la mayoría de los objetos 

que adquirimos no son necesarios, pero, como ya se ha señalado, en la era del consumo 

la felicidad está asociada a la idea de acopiar productos. La compra de productos se 
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transforma en un acto gratificante en sí mismo que a menudo se utiliza para cubrir 

carencias, ya sean emocionales o de distinta índole. 

Tanto los atributos funcionales como los emocionales deben ser tenidos en cuenta por las 

marcas al momento de establecer una diferenciación con la competencia y lograr la 

lealtad del consumidor. Una de las principales estrategias que deberían tener en cuenta 

las empresas es la diferenciación emocional, la cual suele ser relegada en pos de lograr 

diferenciación funcional. La búsqueda de atributos racionales y objetivos a través de la 

realización de estudios de tipo focus group habitualmente no revelan en forma certera el 

modo en que los consumidores actúan y piensan, por lo que han comenzado a ser 

dejados de lado.  

Los autores Ryan y Lowry (2011) hablan acerca de “los estudios de Forrester Research 

donde demuestran que las marcas que se distinguen en atributos emocionales pueden 

captar 60 % más de lealtad” (p. 64). Es por ello que para lograr fidelización del 

consumidor, las nuevas marcas deben concentrar sus recursos en atributos emocionales, 

sobre los cuales puedan doblar la apuesta, y eliminar los menos importantes. Brindar 

experiencias emocionales significa atrapar los sentidos, ya que ellos constituyen una vía 

rápida hacia las emociones humanas. Para lograr un buen diseño de packaging, el envase 

debe proponer un nuevo conjunto de experiencias sensoriales al cliente. Si es que la 

marca logra impactar de cierta manera a la persona, forjará una conexión sólida y 

permanente, sobre todo si esta sigue el estilo de vida del consumidor a quien tratan de 

representar (Pérez Lozano, 2016). 

En la actualidad, existe una tendencia entre las marcas emergentes de ofrecer productos 

de calidad en detrimento de la producción en masa, como se daba en años anteriores, y 

comunicar las virtudes del producto mediante un dialogo eficaz con cliente a través del 

packaging. La comunicación consiste en brindar información al consumidor con un solo 

sentido, “aquí lo tienes y espero que te guste” (comunicación personal, 20 de Abril, 2016). 
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Además de colaborar con la venta del producto, el packaging busca que el consumidor 

reconozca el producto con poco esfuerzo. Si se le ofrece lo que está buscando o se le 

hace creer que necesita ese producto, probablemente lo elija. 

Cabe destacar que las marcas deben generar impresiones positivas que perduren a lo 

largo del tiempo. De acuerdo con el autor Lindstrom (2009), “el cerebro recopila y filtra 

información todo el tiempo. Algunos pedazos de la información logran llegar hasta el 

depósito de largo plazo, es decir, a la memoria, pero la mayoría se convierte en ruido 

extraño y cae en el olvido” (p. 2). De acuerdo con las palabras del docente Birdo, 

pronunciadas en una conferencia en la Facultad Siglo 21, la publicidad de Perrier Mineral 

Water (ver figura 2, p. 3, Cuerpo c) generó gran simpatía entre las personas, causándoles 

alegría y diversión, pero al momento de preguntarles cual era el nombre de la marca, 

nadie supo responder; solo acertaron a decir que se trataba de una bebida, incluso 

algunos apuntaron a afirmar que era una gaseosa. Un caso de éxito de este tipo de 

estrategias es el de Alopolzka’s Jewelry (ver figura 3, p. 4, Cuerpo C), donde el 50 % de 

las clientas que compraban ahí decían que lo hacían por el empaque divertido que este 

ofrecía. 

Esto da una clara vista de lo importante que es la publicidad en las marcas, pero también 

del riesgo de tomar una acción que interfiera en la comunicación entre la marca y el 

cliente.  

 

3.3. Emociones a través del packaging 

Cada día los consumidores se topan con más productos en el mercado. Ellos no solo 

buscan el que ofrece la mejor calidad al menor precio, sino que les interesa aquello que 

les proponga una experiencia, que complemente su forma de vida o algo con lo que ellos 

se sientan identificados. Las personas adquieren un producto o una marca definida no 

solo para satisfacer una necesidad, sino también porque se sienten representados por los 
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valores, experiencias o fantasías que aquella les ofrezca. De este modo, se puede decir 

que el packaging juega un rol vital al momento de la compra como transmisor de 

emociones.  

El packaging es la primera impresión que obtiene el cliente sobre un producto; su primera 

función es destacar ante la gama de posibilidades que ofrece el mercado, invitando al 

consumidor a comprar, mientras que el producto en sí es el que se encarga de fidelizar al 

usuario.  Si se quiere vender con éxito un producto, no se debe hacer foco solo en los 

atributos físicos. Las características técnicas de éste y la calidad suelen ser equiparables 

con otros de la misma gama y no ofrecen ventajas tangibles desde la óptica del cliente. 

Para lograr un valor diferencial se deben desarrollar nuevos aportes para el packaging 

que no estén presentes en otros productos en pos de generar un mayor grado de 

satisfacción al cliente. Cabe destacar que dichos beneficios tienen un carácter subjetivo, 

dependen de la valoración personal de cada cliente y no resultan iguales para todos. Si no 

se establece un vínculo emocional con el consumidor, a este le será indistinto escoger 

entre uno u otro producto, eligiendo conforme a criterios más objetivos, como por ejemplo, 

el precio. Otra característica que se debe tener en cuenta al momento de realizar el 

diseño de packaging es la actitud. De acuerdo con Adín (2006), “no debemos olvidar que 

las marcas, como las personas, nos dicen mucho de cómo son a través de su apariencia y 

de su actitud. Y es aquí donde el packaging adquiere todo el protagonismo” (s.p.). El 

envase debe poder llegar a comunicar la personalidad de la empresa. Un ejemplo de un 

producto con actitud es el caso de la empresa de bijouterie peruana Pequeña Perrita (ver 

figura 4, p. 4, Cuerpo C) que a pesar de tener un packaging simple, alcanza a llamar la 

atención a través de su logo y su diseño llamativo.  

Actualmente, el neuromarketing tiene una fuerte influencia en el diseño de packaging. 

Lindstrom (2009) define al neuromarketing como “la llave para abrir aquello que he 

denominado nuestra ‘lógica para comprar’: los pensamientos, sentimientos y deseos 
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subconscientes que mueven las decisiones de compra que tomamos todos los días de 

nuestras vidas” (p. 3). Si la publicidad y el packaging logran actuar sobre el inconsciente 

de las personas, pueden influir en su comportamiento. Asimismo, las marcas deben 

elaborar estrategias para que los mensajes brindados a los clientes puedan ser 

recordados en el futuro. Como se ha señalado, el cerebro filtra la información recibida, 

situando los mensajes más importantes en la memoria de largo plazo y olvidando aquellos 

que son irrelevantes; las empresas buscan que la información que ellos ofrecen se vaya a 

la memoria de largo plazo del cliente para poder fidelizarlo. 

El conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro y cómo actúan los mensajes sobre el 

inconsciente resulta de profundo interés para las marcas. La forma en que el cerebro 

reacciona ante los estímulos ofrecidos a un nivel más profundo que el del pensamiento 

consciente y la manera en que nuestro inconsciente controla el comportamiento de los 

clientes debe ser objeto de análisis para toda empresa. Para identificar el segmento de la 

sociedad al cual debe tomarse como objetivo y generar una campaña adecuada, deben 

analizarse los tipos de consumo que realizan los potenciales consumidores: desde la 

etiqueta del chocolate que come hasta la marca de joyas que usa. A través de las nuevas 

tecnologías se puede investigar en forma más efectiva el comportamiento del consumidor, 

lo que generó que se comprendieran las verdaderas necesidades de los clientes y 

permitió que se superaran posibles errores de marketing por falta de conocimiento de los 

procesos internos del ser humano. Este análisis, ayudado por conceptos de la 

neurociencia, colabora desde la construcción de la marca hasta la elaboración del 

packaging. 

Cuando una persona tiene momentos de estrés o angustia, e incluso cuando vive 

momentos de máxima felicidad y alegría es cuando más irracional tiende a ser su 

comportamiento. De acuerdo con Lindstrom (2009), nuestra mente inconsciente es mucho 

más capaz de interpretar nuestro comportamiento al momento de la compra que nuestra 
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mente consciente. Así también afirma el autor que buena parte de lo que suceda en el 

cerebro es de naturaleza emocional, no cognoscitiva. 

La psiquiatra Rojas (2014) afirma sobre la felicidad que “No está en lo que te sucede sino 

en cómo interpretas lo que te sucede, porque la felicidad es una manera de mirar y 

convivir con la realidad” (s.p.). Esto quiere decir que si la marca logra causar este 

sentimiento a su público objetivo, este siempre lo tomará en cuenta a la hora de comprar, 

ya que recordará esa sensación y generará una repercusión positiva en otras personas. 

También se debe tener en cuenta la cultura de las personas como factor relevante. De 

acuerdo con Lindstrom (2009), “nuestra mente irracional, atestada de prejuicios culturales 

arraigados en la tradición, la crianza y toda una serie de factores subconscientes, ejerce 

una influencia poderosa pero velada sobre nuestra decisiones” (p. 21). De este modo, 

más allá de los esfuerzos de marketing y de las cualidades objetivas del producto, las 

condiciones culturales de una sociedad pueden ejercer una fuerte influencia en los 

individuos que pueden llevar al fracaso una determinada estrategia. 

 

3.4. Marketing experiencial 

Estos tiempos se viven con una gran saturación de productos en el mercado. La 

publicidad no tiene el mismo nivel de aceptación que en años anteriores; por ello, las 

agencias de marketing buscan diferentes recursos para llamar la atención del consumidor 

hacia sus productos. Hace unos años, esto se podía conseguir a través de la publicidad 

en televisión, pero con el paso del tiempo fue desplazada por las numerosas plataformas 

que existen actualmente y que captan la atención del consumidor de formas singulares. 

Las nuevas generaciones ya no utilizan tanto la televisión como en tiempos pasados; 

prefieren la computadora, donde pueden personalizar los contenidos que consumen. De 

este modo, los estrategas de marketing de las marcas buscaron publicitar su producto en 

diversas plataformas y soportes, lo que llevó a un mayor desarrollo del packaging como 
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herramienta publicitaria. De acuerdo con Sergio Quintos (2016), “el envase no lo es 

menos, y actualmente son muchos los que hacen de sus propios packaging toda una 

maravilla, para que el cliente pueda interactuar y proporcionarle una experiencia de marca 

positiva” (s. p.). Uno de los ejemplos más recientes es el de la rama McDonald’s de 

Suecia, donde los niños pueden convertir su packaging de Happy Meal en unos anteojos 

de realidad virtual. 

De este modo se conforma el marketing experiencial, el cual es definido por Esther 

Gómez (2014) como  “el marketing de experiencias o el marketing emocional, es decir, un 

tipo de marketing basado en provocar sentimientos y emociones en el consumidor para 

que esté conecte con una marca de un modo mucho más profundo” (s. p.). En este 

capítulo se ha marcado la importancia que tiene la emoción al momento de la compra y el 

modo en que los consumidores son influenciados por las marcas que despiertan 

emociones en ellos. De acuerdo con Gómez, lo que genera la fidelización de una persona 

con alguna marca es el recuerdo que ha dejado en el sujeto: si el producto es asociado 

con un momento que lo haya hecho sentir vivo, probablemente se transforme en un 

cliente fiel. 

Las marcas buscan desarrollar esta característica que va más allá de vender un objeto; se 

trata de vender una experiencia. En esta experiencia propuesta por la marca a través de 

sus productos debe descubrirse la emoción que resuene en el cliente y le provoque un 

vínculo de afinidad con la marca, generándole una experiencia memorable. Si bien estas 

estrategias están enfocadas en la publicidad hoy en día, también se puede utilizar para el 

packaging. Un ejemplo que tiene estas características es el del vino Siesta Adobe (ver 

figura 5 y figura 6, p. 5, Cuerpo C).  

Si bien las empresas todavía siguen haciendo focus groups para llegar a detectar el 

comportamiento del consumidor y las cosas que le puede llegar a gustar para enfocarse 

en ellas y darle al consumidor lo que quiere, Lindstrom (2009) dice que este método 
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comienza a mostrar signos de obsolescencia, ya que las respuestas obtenidas a través de 

este método no se corresponden realmente con las emociones de los individuos. El 

método de investigación que el autor utilizó para obtener una respuesta más efectiva del 

comportamiento de los consumidores fue hacerles una resonancia magnética; así pudo 

identificar con precisión qué es lo que causa efecto en ellos. El autor afirma que “es más 

probable encontrar en el cerebro las reacciones y emociones verdaderas que 

experimentan los consumidores en el lapso de un nanosegundo antes de que el 

pensamiento se traduzca en palabras” (2009, p. 36). 

Las marcas pueden fracasar no por una falla en la elaboración de los productos, sino por 

no poder identificar necesidades que abastecer. El objetivo del marketing experiencial no 

es exponer al consumidor a una marca, sino más bien permitirle experimentar con ella. Al 

pasar por este tipo de estrategias, su vínculo será más fuerte comparado con el resultado 

de aplicar las técnicas tradicionales de marketing. Esta estrategia se centra en poder 

potenciar a fondo la experiencia para una persona. 

Al causar una sensación, ya sea por medio del olfato, la vista, el tacto, el gusto o el oído, 

esta experiencia generará un recuerdo y la diferenciación del producto en la cabeza del 

cliente, que es lo que muchas marcas buscan hoy en día. Las sensaciones en un contexto 

determinado pueden afectar el comportamiento del consumidor a la hora de la compra, ya 

que la inteligencia emocional es mucho más rápida que la inteligencia racional; como se 

planteó al principio del capítulo, al momento de tomar una decisión, el primer filtro de una 

persona está regido por los sentimientos. 

En el mercado actual se puede observar que los usuarios son mucho más exigentes que 

en el pasado; las marcas deberían entender que una verdadera conexión con el 

consumidor no se logra a través de imágenes repetitivas, sino a través de una interacción. 

Lo que se logra es la creación de diversos canales bidireccionales donde las personas 

puedan sentirse identificadas con sus marcas preferidas, lo que permite la interacción con 
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ellas. Estos canales permiten una devolución de la experiencia que los usuarios tuvieron 

con la marca, generando un feedback que resulta de gran utilidad para las empresas 

(Arango, 2014, s. p.). De acuerdo con esta fuente, si bien las personas crean esa 

conexión con la marca en eventos físicos, las plataformas virtuales son una gran opción 

para que los clientes brinden información sobre la experiencia que tuvieron con el 

producto, dándole la posibilidad a la marca de saber qué cosas hace bien y qué no. La 

fuerza del marketing experiencial radica entonces en la redefinición de los indicadores de 

afecto hacia la marca. 
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Capítulo 4. Empresa de bijouterie Stravaganza 

Como se ha mencionado, varios países América Latina están atravesando momentos de 

crisis económica; entre ellos, Perú. En este contexto, el consumo de productos que no son 

de primera necesidad se ve reducido, lo cual conforma un escenario complejo para las 

marcas que desarrollan este tipo de productos. Una de las posibles respuestas por parte 

de las empresas ante esta situación es crear valor agregado para sus productos en pos 

de realizar una oferta más atractiva y de mejor relación costo-beneficio para los 

potenciales compradores. El packaging, cuando se emplean las estrategias de marketing 

expuestas en los capítulos anteriores, puede transformarse en un vendedor silencioso, 

capaz de seducir al comprador tanto en forma directa como indirecta al tiempo que ofrece 

información relevante para decidir su compra.  

 

4.1. La joyería contemporánea y la bijouterie 

Desde la prehistoria, el hombre ha utilizado varias maneras de distinguirse, tomando 

diversos materiales para transformarlos y llevarlos como adornos. Inicialmente, se 

utilizaban huesos y dientes de animales para destacar su atuendo; con el transcurso del 

tiempo se fueron descubriendo otros materiales que el hombre valoró por su escasez y/o 

por la belleza que transmitían (Galván, 2014). Estos primeros elementos ornamentales 

podrían ser considerados como los antepasados de la joya. A través del tiempo, se 

produjeron muchísimas transformaciones en el diseño de los elementos ornamentales: se 

introdujeron innovaciones en las formas, colores, materiales y texturas, entre otras cosas. 

Desde sus primeros usos, las joyas también se fueron adaptando a los cambios de la 

moda, manteniendo siempre su función ornamental y simbólica. Este simbolismo 

representó diferentes aspectos de las culturas que las utilizaban: la joya usualmente se 

veía asociada a rituales religiosos, estatus social o diferencias de género (Galván, 2014).  
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Dicha relación entre objeto y significado actualmente se presenta en una forma no lineal. 

Hoy en día los símbolos pueden ser múltiples y, más allá de que estos logren o no llegar 

al usuario (o que la persona los interprete de la misma manera que fueron concebidos), el 

diseño puede expresar varios lineamientos conceptuales con respecto a la importancia 

del objeto ofrecido. Esto le otorga un valor agregado que está por encima del precio o la 

complejidad de la construcción de la joya. Este mensaje (que el usuario debe interpretar) 

es el que le otorga valor dentro de su entorno social, ya que trasciende el mero adorno y 

ofrece la representación de, por ejemplo, un cierto estatus ante su entorno y para sí 

mismo. 

En el presente contexto, en el que la joya de autor ha quedado, en cierta forma, relegada, 

se ha masificado el acceso a la joya en todo el mundo a partir de un tipo de mercancía de 

mucho menor costo, como la bijouterie traída de China: el objeto joya baja de esta forma 

en calidad, aunque no necesariamente en belleza. De este modo nace una nueva era 

donde los diamantes pueden ser sintéticos y las perlas de acrílico, donde se rompen las 

barreras y la joya se encuentra ante una realidad nueva. Esto ocasiona una 

resignificación de la joya en relación con la sociedad, lo cual obliga a la bijouterie a 

contener dentro de su esencia un simbolismo que atraiga al consumidor y lo lleve a elegir 

esa pieza en lugar de otras. 

Siemelink (2008) afirma que “el inicio de la revolución industrial y la producción en masa 

hicieron que la joyería se volviese tan común y repetitiva que empezó a perder su valor 

comunicativo para convertirse tan sólo en un ornamento vacío o un símbolo de status o 

valor monetario” (2008, s.p.). Dicha autora también señala que, a finales del siglo XIX, 

quienes más se interesaron por diseñar un nuevo tipo de joyas, a la que llamarían más 

tarde joyería contemporánea, fueron los artistas y arquitectos. Sin embargo, no fue hasta 

la década de 1960 que estos cuestionaron la función que tenía la joya tradicional e 

intentaron recuperar su función principal como medio de expresión. De este modo, los 
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diseñadores comenzaron a implementar materiales cotidianos (como el papel, el plástico 

y la madera, entre otros), los cuales pasaron a formar parte de nuevas creaciones para 

adornar el cuerpo humano. Así, la joya comenzó a ser considerada como una obra de 

arte móvil. 

Siemelink destaca que “actualmente, los artistas de joyería contemporánea enfatizan la 

importancia de la transformación de ideas que son relevantes con el paso del tiempo, y 

no solo brevemente sorprendentes” (2008, s.p.). Los nuevos diseñadores recuperan el 

planteo iniciado en la década de 1960, otorgándole un nuevo significado a la joya que no 

depende de los materiales preciosos sino del concepto artístico que se le otorga. En 

dicho contexto, podría considerarse que la joyería contemporánea refleja una nueva 

actitud de los artistas de esta época, quienes buscan plasmar sus ideas en ornamentos 

simbólicos y de gran eficacia en la manufactura.  

Para la elaboración de este Proyecto de Grado se tomó a la empresa de bijouterie 

Stravaganza como elemento de análisis ya que es una empresa emergente y aún debe 

elaborar diversas estrategias de marketing para atraer la atención del cliente y 

posteriormente fidelizarlo. Es en este contexto que se propone producir un packaging 

singular para la marca, que aporte valor agregado a sus productos y genere 

diferenciación. Para esto, se realizará un diseño innovador y funcional del packaging de 

sus productos, tanto en sus características morfológicas como en su diseño gráfico. Con 

estos elementos se buscará llegar a causar una emoción en el individuo al momento de la 

compra. 

 

4.2. Historia de la marca 

Stravaganza se inició a principios del 2013, en la ciudad de Arequipa, Perú. La empresa 

tiene una estructura familiar y está dirigida por dos hermanas. Desde su inicio, la empresa 

se enfocó en la producción y venta de bijouterie artesanal, importando la materia prima 
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desde Argentina, y la comercialización de los productos se desarrolló a través de canales 

alternativos de venta, sin distribución en comercios pero con una fuerte repercusión en los 

círculos sociales arequipeños y en la red social Facebook, a través de la cual pudieron 

publicar sus diseños y recibir pedidos. Este nuevo método de compra ha tenido una buena 

repercusión durante los últimos dos años, con cada vez más personas que compran por 

este medio.  

La visión de la empresa es ofrecer productos que generen diferenciación entre las jóvenes 

arequipeñas; en dicha ciudad se acostumbra vestir en forma tradicional, lo que hace que 

escasee la oferta y variedad de accesorios. Stravaganza busca que la mujer de Arequipa 

salga de su zona de confort y se atreva a vestir con accesorios no convencionales para la 

ciudad, para así resaltar entre el resto. 

A principios del año 2013, la empresa solo contaba con la administración de las dos 

hermanas, las cuales realizaban todo el proceso de confección y comercialización: 

producción, marketing, fotografía y diseño, entre otras cosas. Desde entonces, la empresa 

ha tenido un significativo crecimiento que le ha permitido incorporar un pequeño staff que 

se ayuda en las tareas varias de la empresa. Actualmente, la empresa comercializa sus 

accesorios por medio de las redes sociales Facebook e Instagram y a través de su página 

web. El cliente puede escoger el retiro del producto por los puntos de venta disponibles o 

también optar por el envío a domicilio (por el que se cobra una pequeña comisión). Si el 

consumidor escoge el medio personal, la vendedora se pone en contacto con el cliente y 

coordina una cita particular para que la persona vaya al showroom de la marca y pueda 

apreciar los productos directamente en físico. Esta modalidad de venta es muy apreciada 

por los clientes ya que, según lo expuesto por las propias interesadas, se sienten más 

cómodas  al ver y adquirir los productos en el horario que a ellas más les acomode. Este 

modelo de venta, de carácter singular y personalizado, resulta novedoso en la ciudad de 

Arequipa y ha generado que la empresa sobresalga entre la competencia, posicionándose 
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como una de las de mayor proyección en el mercado arequipeño y aumentando su cartera 

de clientes y su oferta de productos.  

La diferencia en el tipo cambiario entre Argentina y Perú respecto al dólar constituye otro 

de los factores que favorece a la empresa (en este caso, su rentabilidad). Si bien se trata 

de un factor externo no controlado y temporal, la fuerte devaluación del peso argentino 

abarató los costos de la materia prima y le otorgó un mayor margen de ganancia por 

producto terminado al ser vendido en Perú, cuya moneda local, el sol, presenta un nivel 

de devaluación mucho menor con respecto al dólar. De acuerdo con el portal de noticias 

RRP (2014), “la economía peruana tuvo un crecimiento del 5,02 % en el año 2013, 

ligeramente por debajo de las expectativas del Ministerio de Economía y el Banco Central 

de Reserva (BCR)” (s.p.); la cotización del sol peruano con respecto del dólar se mantuvo 

durante aquel año en 2,55 soles por dólar, mientras que en Argentina, en el mismo 

período, de acuerdo con el portal de noticias Infobae (2014) “la actividad económica creció 

4,9 %” (s.p.) y el dólar informal tuvo un valor promedio anual de 8,27 pesos por dólar, 

cerrando el año en 10 pesos. Hacia 2015, la economía peruana cambió ligeramente, 

cerrando el año 2015 con una inflación de 4,4 % de acuerdo con el portal web del 

periódico peruano Gestión (2016). Por su parte, si bien Argentina cerró el mismo período 

con 26,9 % de inflación según el portal web Reuters Argentina (2016), la tendencia es a la 

baja, lo cual podría reducir el margen de rentabilidad obtenido por la adquisición de 

materia prima argentina. Sumado a esto, el ingreso de productos chinos al mercado 

arequipeño ha generado competencia a partir de la mano de obra barata del país asiático. 

Tras un análisis del nuevo contexto, Stravaganza ha buscado bajar los precios de venta 

de sus nuevos productos. Al mismo tiempo, y sosteniendo el concepto estratégico de ser 

una empresa ágil que se adapta rápidamente al cambio, ha buscado otorgar valor 

agregado a sus productos para que satisfagan las necesidades de los consumidores. Uno 

de los factores que sustentan el valor agregado de los productos de Stravaganza es su 
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manufacturación artesanal, la cual diferencia a sus productos de aquellos confeccionados 

en forma masiva (ver figura 9, p. 7, Cuerpo C). 

Por otra parte, la empresa busca mejorar el posicionamiento de su marca en el mercado, 

por lo que pretende desarrollar un packaging innovador que pueda diferenciar a la marca 

de la competencia. La idea es que las clientas puedan darle un doble uso a este nuevo 

envase: no solo utilizarlo para proteger sus accesorios, sino que también les sirva para 

exhibirlos y organizarlos. Con este nuevo packaging, lo que la marca busca es poder 

seducir a clientes potenciales y fidelizarlos. La creación de un packaging novedoso 

derivará en una relación más estrecha entre la empresa Stravaganza y los consumidores. 

Como se expuso en el capítulo anterior, para lograr esta fidelización tan deseada del 

consumidor, la marca debería buscar que el cliente tenga alguna emoción positiva al 

interactuar con el producto y su packaging; según Linsdrom (2009), si se llega a lograr 

una emocionalidad es probable que la marca logre obtener un cliente fiel. 

 

4.2.1. Surgimiento  

El nombre de la marca surgió, según cuenta Rossana Luperdi (comunicación personal, 19 

de julio, 2016), luego de ver la obra teatral Stravaganza, de Flavio Mendoza, con su 

familia en Buenos Aires, por el cumpleaños de su hermana Lorena. De acuerdo con el 

sitio Red Teatral (2013), “toda la producción es impecable y es lo que hace que un 

espectáculo como Stravaganza funcione, sin dejar de nombrar a todos los aspectos 

técnicos que necesita el mismo, para que arranque, se mantenga y termine en buenos 

términos” (s.p.). Rossana Luperdi y su hermana Lorena Luperdi, sorprendidas e inspiradas 

por el espectáculo, decidieron nombrar de esta manera a su joven emprendimiento, ya 

que se identificaban con varios de los conceptos expresados en la obra. Su estilo de 

moda particular, extravagante y osado, necesitaba un término que también expresara 

refinamiento y sutileza. 
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La elección del color fucsia, tanto para el isologotipo como para el packaging, busca 

representar lo femenino de los productos. Para escogerlo, realizaron una breve encuesta 

de 300 personas a las que les preguntaron sobre tres colores que denotaban femineidad: 

fucsia, verde agua y salmón. El 90 % de las encuestadas señaló que el fucsia era el color 

que más las identificaba, por lo que fue escogido para que representara a la marca. Por 

otra parte, se escogió el tono blanco para generar espaciosidad en el logo y evitar 

recargar la imagen. El logo está compuesto por una tipografía de palo seco o Sans Serif 

llamada Britannic Bold (ver figura 7, p. 6, Cuerpo C), la cual intercala astas delgadas y 

gruesas, dando una imagen moderna, delicada y consistente. Finalmente, el isologotipo 

se completa con la imagen trazada en líneas de un diamante que busca transmitir su 

elegancia hacia joyas no tradicionales. La propuesta de la marca se basa en que las 

mujeres pueden verse bellas y elegantes no solo a través de joyas de gran valor, como 

las perlas o los diamantes, sino que una podía sentirse única, radiante y distinguida 

también a través de las joyas de fantasía, con diseños únicos y materiales poco utilizados, 

como por ejemplo madera pintada. 

 

4.2.2. Características, producción y enfoque  

El público objetivo de la marca Stravaganza está comprendido por mujeres y hombres de 

20 a 40 años de edad, con un nivel socioeconómico A-B que viven en la zona urbana de 

la ciudad de Arequipa; son personas a las que le gusta la moda, los accesorios, verse 

bien y destacar entre la gente. La marca se identifica desde sus inicios por los colores 

fucsia y beige. De acuerdo con Rossana Luperdi, una de sus fundadoras, “queríamos 

buscar un color llamativo, que destaque entre otras marcas y sobre todo, super girly 

[femenino], con el que una chica se sienta identificada” (comunicación personal, 10 de 

julio, 2016). El símbolo de diamante predomina en el logo de la marca, compuesto solo de 
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líneas para dar la impresión de belleza y elegancia combinado con un atrevido color fucsia 

(ver figura 8, p. 6, Cuerpo C).  

Los productos que ofrece la empresa son accesorios de fantasía combinados algunas 

veces con piezas pintadas a mano (ver figura 9, p. 7, Cuerpo C), cuyo valor reside en el 

diseño creativo y la manufactura hecha a mano, lo cual le otorga distinción y destaque 

entre los competidores del mercado arequipeño. Stravaganza ofrece accesorios 

originales, cuya combinación de materiales argentinos y diseño peruano genera una 

fusión que le da valor agregado al producto. Se constituye como un producto de calidad a 

partir de su originalidad y de su manufacturación artesanal. 

En la ciudad de Arequipa se encuentran accesorios, los cuales podrían ser considerados 

de apariencia similar a los de Stravaganza, pero son de menor calidad y de muy bajo 

precio, con diseños muy poco originales, que apuntan a un comercio masivo. Se ofrecen 

en ciertos locales del centro de la ciudad. Estos accesorios comprenden collares, 

pulseras, aros, entre otros productos. Por su parte, Stravaganza se destaca por la venta 

de productos originales, de confección manual y única. El diseño combina las tendencias 

actuales de la moda con elementos inspirados en la naturaleza, incorporando materiales 

reciclables tales como madera, cuarzo y amatista, entre otros. Estos productos singulares 

apuntan a que las clientas se sientan destacadas entre todas las personas de la ciudad. 

Asimismo, debido a su modalidad de venta, de gran apreciación por los clientes, la 

empresa les brinda un trato personalizado, generando confianza al momento de la compra 

de los productos. 

 

4.3. Otra manera de vender 
 
El avance tecnológico ha generado profundos cambios en nuestro modo de concebir y 

realizar nuestras actividades. Dicho cambio ha alcanzado la forma de comercializar 

productos; ya no es necesario salir del hogar para comprar, por ejemplo, ropa, zapatos, 
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electrodomésticos. Incluso los comestibles que adquirimos cotidianamente se encuentran 

disponibles en plataformas digitales, de modo que con tan solo un clic se pueden ordenar 

y pagar en línea. La empresa Stravaganza desarrolló una estrategia basada en este 

nuevo modelo de venta, ofreciendo sus productos a través de redes sociales, las cuales 

resultan buenas herramientas para que más gente pueda llegar a conocer un producto sin 

salir de su casa. De acuerdo con la revista Forbes (2015), la gente “en promedio pasa dos 

horas diarias en plataformas digitales, según un estudio de Global WebIndex, en un año, 

puedes estar conectado durante un mes completo a la vida online.” (s.p.). 

No obstante, los compradores a través de internet suelen comprar objetos de bajo precio; 

son pocas las que lo utilizan para adquirir productos de valor. Los consumidores todavía 

no confían enteramente en este medio, ya que tienen miedo de ser estafados. Por ende, 

las operaciones son consideradas arriesgadas y, lamentablemente, existen casos que 

motivan esa desconfianza. Aun así, se ha incrementado la cantidad de personas que 

compra objetos lujosos por este medio, siguiendo el camino de los países más 

desarrollados. La empresa tuvo en cuenta este espacio de oportunidad y sus 

inconvenientes, de tal forma que se ha reunido con sus clientes para generarles confianza 

y que sepan que el producto que van a comprar es tan bueno como lo que se ve en la 

foto. Stravaganza también abona la estrategia del boca en boca, que consiste en darle un 

buen trato a todos sus clientes ofreciéndoles lo mejor del mercado en bijouterie y que 

ellos mismos les transmitan a su gente de confianza que los productos que vende la 

empresa son lindos, de calidad y que se están llevando un buen producto a buen precio. 

Este es un trabajo que involucra una gran inversión en tiempo. 

Rossana Luperdi asegura que “las redes sociales nos sirvieron de mucho para hacer 

conocida la marca y cuando Facebook implementó la opción de colocar publicidad por esa 

red, nuestra marca se hizo más conocida y pudimos llegar a mucha más gente que ahora 

son clientes fieles” (comunicación personal, 10 de julio, 2016). Las personas se sienten 
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seducidas al ver una foto que les gusta y que les llama la atención sobre un producto en 

particular; por lo tanto, es importante contar con fotos de buena resolución del producto en 

diversos ángulos, de tal forma que el cliente pueda apreciar su dimensión, forma, calidad, 

color y utilidad. La idea es lograr que exista una conexión visual entre el producto y lo que 

desea el cliente.  

Pero Facebook ya no solo es una plataforma donde se puede publicar las fotos de los 

productos, sino que ahora, pagando una cantidad mensual o por día, se pueden hacer 

promociones de productos o servicios seleccionando el target al que se quiere llegar y 

poniendo también desde qué hora hasta qué hora quieren que su publicidad circule. 

Ahora también la plataforma cuenta con una manera para que las personas den fe de que 

están comprando algo bueno, dándole una calificación de 1 a 5 estrellas y poniendo su 

comentario de cómo fue su experiencia con la marca. Así, las personas pueden entrar en 

confianza leyendo los comentarios positivos o negativos que cada usuario tuvo con la 

marca. 

Las redes sociales ayudaron mucho a las hermanas Luperdi en crear reconocimiento de 

la marca con los clientes. Como se dijo anteriormente, se tenía el inconveniente de que al 

ser un nuevo método de venta vía internet y sobre todo, sobre una red social, no todas las 

personas se sentían con total tranquilidad al momento de hacer la compra online. Pero 

probó ser un método útil para llegar a un público juvenil, ya que la mayoría de usuarios de 

Facebook es gente joven. Las hermanas tomaron en cuenta este comportamiento e 

idearon una forma combinada de venta online y personalizada. Comenzaron a 

promocionar sus productos vía redes sociales. Al principio las hermanas lo que hacían era 

ponerse en contacto con la clienta que quería ver los productos y le llevaban los 

productos a la casa para mostrárselos. Cuando la marca tuvo mayor reconocimiento, las 

hermanas optaron por alquilar un lugar donde puedan hacer su showroom para que las 

clientas pudieran ir a ver los productos entre galletas y café. Una vez que las clientas 
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estaban conformes con el producto, según lo que afirma una de las fundadoras, se 

sentían más seguras y se procedía a la transacción respectiva sintiendo que habían 

hecho una buena compra, ya que podían ver y tocar el producto, cosa que una imagen 

virtual no lo podía ofrecer.  

Esta actividad en las redes sociales llevó a la empresa a invertir en un community 

manager para profundizar su estrategia de comercialización y establecimiento de marca. 

Lo que la empresa buscó fue llegar al cliente en forma de amigo, dejando de lado las 

publicaciones tradicionales que tenían las marcas antes, donde solo se mostraba el 

producto, el precio y alguna distinción que este tuviese. Con esta nueva técnica de 

ventas, la marca busca llegar al consumidor por medio del humor, utilizando publicaciones 

con las cuales el cliente se sienta identificado o divertido con el objetivo de que las 

comparta con sus amigos mediante las redes sociales. Cuanto más sea compartido el 

contenido, mayor cantidad de personas pueden ingresar a la página de la marca, ya sea 

solo por curiosidad o para realizar una compra. Las imágenes compartidas mediante 

estas redes sociales coinciden con la estética que buscaba la marca, de carácter 

femenino, ya que su público objetivo es constituido esencialmente por mujeres. No 

obstante, también hay hombres que compran los productos de la empresa. 

De acuerdo con el estudio de situación de la empresa, y realizando un análisis de sus 

particularidades, se desarrolló la situación interna y externa de Stravaganza mediante un 

cuadro FODA (ver figura 10, p. 7, Cuerpo C). En relación con esta tabla puede decirse 

que son más las ventajas que posee la empresa en el mercado arequipeño, donde puede 

expandirse más si logra llegar a las personas por medio del valor agregado que 

implementará en el packaging que se propondrá en el siguiente capítulo. 
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4.4. Comparación con otras marcas en el mercado 

La empresa de bijouterie Stravaganza aún no decidió cuál debe ser su nuevo modelo de 

packaging que la diferencie de las otras marcas del mercado. Actualmente, solo utiliza 

sobres de papel con una calcomanía del logo de la marca que le presta identidad. Según 

Lorena Luperdi (2016) 

Estamos a la espera de encontrar un packaging que pueda transmitir lo que 
nosotras queremos hacer, un packaging que sea vistoso, pero que a la vez pueda 
servirles a los clientes como algo más. Todavía no encontramos lo que queremos 
transmitir en ningún envase, así que seguimos entregando la mercancía en sobres 
de madera. (Comunicación personal, 10 de julio, 2016). 

Consciente de que el packaging puede generar un valor adicional al producto, la empresa 

busca destacarse de la competencia a través de un modelo que sea ingenioso e 

innovador, buscando que el empaque tenga utilidad más allá de su función de embalaje. 

Para ello se analizaron diferentes marcas vinculadas a la moda de accesorios de 

bijouterie o joyas contemporáneas de Argentina y Perú, teniendo en consideración la 

estética de sus productos y el packaging que los contiene, de forma tal de hacer una 

comparación que pueda enriquecer el diseño del envase que se quiere diseñar para los 

productos de Stravaganza.  

Para conocer la forma en que se puede ayudar al progreso de la empresa de bijouterie 

Stravaganza, se debe introducir la noción de benchmarking y lo que significa. El portal 

web Confederación Granadina de Empresarios (CGE) define al benchmarking como: 

el proceso de obtener información útil que ayude a una organización a mejorar sus 
procesos. Esta información se obtiene de la observación de otras instituciones o 
empresas que se identifiquen como las mejores (o suficientemente buenas) en el 
desarrollo de aquellas actuaciones o procesos objetos de interés. Benchmarking no 
significa espiar o solo copiar. Está encaminado a conseguir la máxima eficacia en el 
ejercicio de aprender de los mejores y ayudar a moverse desde donde uno está 
hacia donde quiere estar (2016, s.p.). 

Si bien este proceso posee diferentes niveles, en este apartado se tomará el competitivo, 

el cual que toma a un competidor considerado como el mejor en el proceso que la 
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empresa pretende mejorar. Para este caso se tomó una empresa que satisface las 

expectativas deseadas a partir del packaging de sus productos.  

La empresa Iskin Sisters se fundó en 2004 en la ciudad de Buenos Aires. Liderada por 

dos hermanas, Gabriela y Karina Iskin, se dedica a manufacturar joyería contemporánea. 

“La producción adhiere a requerimientos de la más alta calidad. Todos los productos Iskin 

son terminados a mano. El foco en el diseño se tradujo en la utilización de materiales 

poco convencionales en joyería, como el acero inoxidable, aluminio anodizado, acrílico, 

cuero, entre otros” (Iskin, 2016, s.p.). 

Así como Stravaganza, esta empresa vende sus accesorios vía Facebook. Si bien esta 

marca de joyas contemporáneas posee un showroom en Vicente López, provincia de 

Buenos Aires, plataforma que le sirve para vender sus productos, Facebook le resulta de 

gran utilidad para difundir su marca. En la red social tiene 9.469 seguidores, dato 

importante ya que se trata de una marca reconocida en este medio digital. El público 

objetivo es de un rango de edad mayor al apuntado por Stravaganza, siendo constituido 

por mujeres de 35 años o más que disfrutan de estar a la moda y lucir elegantes. Se hizo 

una pequeña encuesta para ver qué opinaban las personas sobre el packaging de esta 

empresa y se llegó a la conclusión de que, si bien las joyas no poseen materiales exóticos 

como diamantes o piedras preciosas, tienen un buen estilo y un packaging que les llama 

la atención a las encuestadas por ser un envase novedoso. Si bien Iskin Sisters presenta 

diversos envases (bolsa de yute, sobres, etc.) dependiendo del producto que se vaya a 

comprar, a las encuestadas se les preguntó en particular acerca del packaging en sobre 

(ver figura 11, p. 8, Cuerpo C), que sirve para transportar el producto.  

En este diseño de packaging se observa la delicadeza que da el color negro a la joya, que 

la hace resaltar, y la gamuza que da categoría al producto. El material que utilizan es tela, 

el cual le da un estilo moderno al packaging, y su diseño gráfico va con el mensaje que la 

marca busca dar a sus clientas: modernidad combinado con elegancia. Cabe señalar que 
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no son muchas las empresas de bijouterie que fidelizan a sus clientes con el packaging. 

Si bien las joyas contemporáneas que elaboran las hermanas Iskin son de cuero y 

materiales nobles, los cuales no son de gran valor monetario, sí ofrecen un alto nivel de 

elaboración y originalidad de sus diseños, por lo que son reconocidas mundialmente.  

La mayoría de las empresas de bijouterie fijan su atención en los materiales que utilizan 

en sus piezas o en cuidar el gastar, tanto en materia prima para sus productos como para 

el packaging; esto hace que dejen de lado un gran medio de contacto y fidelización de 

clientes. En un mercado que cambia en forma constante y en el que lo novedoso y la 

creatividad vale más que el material en sí, la empresa de las hermanas Iskin logró 

capturar la atención de sus clientes a través de este medio creativo. Para poder 

fidelizarlos crearon un packaging novedoso que coincide a la perfección con el estilo que 

ellas buscan. Las fortalezas de la empresa de las hermanas Iskin sirven de referencia a 

tener en cuenta al momento de proceder con el diseño de packaging con el objetivo de 

lograr nuevos clientes y mantener a los que ya consumen la marca a través de un valor 

agregado para sus productos. 

Otra empresa que destaca por su peculiar packaging es la empresa de bijouterie 

contemporánea Welfe. Si bien sus productos son llamativos a la vista por sus peculiares 

formas y materiales, el packaging se lleva gran parte de las miradas de los clientes, 

provocando que se sientan atraídos no solo por sus exóticos productos, sino también por 

el empaque (ver figura 12, p. 8, Cuerpo C). Welfe Bowyer (2016) autor de estas 

magníficas joyas de lujo dice que:  

Se nos conoce por nuestras texturas únicas, diseños y combinaciones interesantes 
de metales preciosos y piedras preciosas naturales. Todo Welfe joyería es 
diseñada, hecha y terminada a mano en nuestro taller de ciudad de Melbourne. 
Solo utilizamos metales preciosos sólidos, sin vencimiento y sin recubrimiento. Esto 
le da a la joyería de un importante “peso” (s.p.). 

Es así como esta marca quiso distinguirse de la competencia: no solamente por los 

materiales de lujo que utilizan, sino también ofreciendo un valor agregado mediante el 
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packaging (ver figura 13, p. 9, Cuerpo C). Ellos utilizan el color negro a manera de 

distinción, para que el empaque muestre su elegancia hacia el consumidor. Pero su 

refinado color no es lo único que resalta en este envase; también su innovadora manera 

de presentar el accesorio, ya que sirve como un exhibidor al momento de abrirlo, logrando 

que la joya se muestre en todo su esplendor. Lo mismo se quiere lograr con el packaging 

que se propondrá para la marca de bijouterie Stravaganza: darle no solo un contenedor, 

sino fabricar un packaging que pueda servir como exhibidor del producto y también como 

organizador de más joyas que el cliente pueda tener. 

Otro packaging que se tomó en cuenta fue el de la marca de joyas Gold Silk Inc. (ver 

figura 14, p. 9, Cuerpo C). Se podría decir que este envase, en su aspecto morfológico, no 

resalta porque no deja de verse como una simple caja. Lo que hace novedoso e 

impactante a este packaging es su diseño gráfico, la manera sobria con la que el 

diseñador capta la atención del consumidor. Utilizando solo dos cromías en el empaque, 

el beige y el dorado, da un significado de elegancia y poder a las personas que lo 

perciben (el color dorado siempre ha estado ligado a estos atributos). Lo que más impacta 

es el interior del packaging: la parte donde se coloca la pieza es una almohada gamuzada 

que protege al producto, ya que este material no permite que la joya se deslice libremente 

dentro del packaging y logra que el collar se destaque entre los demás por estar encima 

de este material tan elegante. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño de packaging 

A lo largo de este trabajo se ha observado que existen diferentes variables que 

intervienen en el momento de la creación del packaging. Todos esos factores son 

importantes al momento de la realización de un envase para que llegue a destacarse 

entre la competencia. Teniendo en cuenta esto y las afirmaciones de Lipovetsky 

expuestas en los capítulos anteriores (que en estos momentos el hombre está pasando 

por un periodo en que le da más importancia a su felicidad y su espiritualidad), la idea es 

llegar a captar la atención del cliente de la empresa de bijouterie Stravaganza brindándole 

emociones positivas a través de un packaging fuera de lo común. 

Como se vio en el Capítulo 2, el autor Löbach afirma que para que un producto logre el 

éxito debe poseer tres funciones principales: la práctica, la estética y la simbólica. Estas 

tres funciones tienen que estar siempre presentes, aunque a veces predomine una de 

ellas sobre las otras. Desde este punto de vista, la propuesta de diseño de packaging para 

la empresa de bijouterie Stravaganza procurará enfocar la variable simbólico-funcional del 

producto.  

El principal objetivo que se propuso en este proyecto, tal como se dijo previamente, es 

darle un valor agregado a la marca Stravaganza, recordando que ésta es una empresa 

que tiene pocos años de vigencia y está en plena expansión. Por tal motivo, se considera 

esencial para el desarrollo dentro del mercado distinguirse de la competencia y poder 

llegar a su público objetivo, promoviendo una estrategia de marketing que tenga como 

protagonista el packaging.  

La idea conductora que se desarrolló en el proyecto es que el packaging constituya un 

regalo que la empresa otorga por la compra del producto (en este caso, un collar), con el 

objetivo de que mediante este valor agregado logre captar la atención de más clientes y 

generar fidelidad hacia la marca. Es así como se fueron revisando y evaluando diferentes 

aspectos relacionados a la bijouterie y, por medio de una encuesta realizada a 100 
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mujeres, entre 20 y 32 años, se obtuvo la información de que la mayoría de las mujeres 

que utilizan accesorios tienen el problema de que no saben cómo mantenerlos ordenados 

y sabiendo que, si los tuvieran ordenados, podrían utilizarlos más, ya que los tendrían a la 

vista.  

Se llegó a la conclusión de que el valor agregado que se le puede otorgar al producto de 

la marca es que su packaging pueda tener un uso nuevo, es decir, que sirva no solo para 

guardar o proteger el producto sino también para poder organizarlo (junto con otros) sin 

que ocupe mucho espacio.  

Dado que el principal valor diferencial de esta marca de bijouterie es que ofrece piezas 

únicas de autor confeccionadas manualmente, se quiso reforzar su originalidad, 

produciendo también un packaging novedoso que resaltara esta característica distintiva 

de la marca.  

 

5.1. Diseño morfológico  

El diseño morfológico, integrado con el diseño gráfico, es el primer impacto que produce el 

packaging en el consumidor, donde se podría decir que, el packaging es la ventana que 

da lugar al que el consumidor conozca el producto más a fondo. Desde este punto de 

vista, la morfología de un objeto actúa directamente sobre los sentidos, en especial el 

visual y el táctil; en algunos casos también puede actuar sobre el olfato. Más allá del plano 

de los sentidos, existe un registro más ligado a lo inconsciente que se vincula con 

aspectos emocionales de cada individuo; si el envase logra un impacto sobre las 

emociones y el imaginario simbólico de los usuarios, aumenta notablemente las 

posibilidades de que el producto resulte muy atractivo. 

Hasta el día de hoy, la empresa de bijouterie Stravaganza utiliza como envoltorio para los 

accesorios que ofrece, un sobre de papel madera con un sticker del logo de la marca. El 

packaging que se propone en este trabajo tiene como objetivo que la marca se destaque 
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en el mercado por tener un envase distintivo, original y diferente a los de la competencia, 

cuya característica principal sea la de tener un doble uso, es decir, darle un valor 

agregado al producto. Ninguna otra marca de la zona de Arequipa ha integrado entre sus 

propuestas de marketing el uso de un packaging novedoso que represente su línea de 

accesorios. 

Específicamente, se desarrollará la morfología del envase primario para los collares que 

tiene la empresa Stravaganza entre su línea de accesorios. A la hora de idear el prototipo 

del packaging se ha adoptado como uno de los criterios principales aprovechar al máximo 

los materiales, buscando darle una utilidad a elementos que, en un principio, podrían 

considerarse descartables y que normalmente en el mercado no pasarían de ser 

meramente informativos sobre el producto en venta. En esta línea de economizar recursos 

y mantener una buena relación entre costo y beneficio, se han elegido materiales sencillos 

y resistentes, prácticos y agradables a la vista: plancha A0 de cartón de tres milímetros de 

espesor, tela de gamuza sintética y plancha de imán. Desde el punto de vista del 

marketing se ha tenido en cuenta el recurso del branding emocional: las características 

morfológicas del objeto generado deben transmitir un mensaje de exclusividad, dirigido al 

target de una mujer moderna, única y elegante. El objetivo es crear un vínculo emocional 

entre la marca y el cliente, que éste se sienta agasajado y al mismo tiempo identificado 

con aquella, teniendo en cuenta el cliente que la empresa le ofrece un buen trato por su 

compra, generando así fidelidad entre la empresa y consumidor.  

El packaging alude a la morfología del logo de la empresa, cuya forma es de un diamante 

(ver figura 15, p. 10, Cuerpo C). Lo que se pretende es que el collar vaya envuelto en un 

packaging que sirva como exhibidor y al mismo tiempo como organizador. Para obtener 

estabilidad, ha sido necesario agregar un lado que sirva de soporte, llegando así a una 

forma hexagonal (ver figura 16, p. 10, Cuerpo C). Por lo tanto, el diseño consiste en un 

soporte hexagonal  que pueda mostrar el producto (en este caso, un collar). Todo el 
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packaging está forrado por una tela de gamuza sintética. Se escogió este material por ser 

agradable al tacto y estar asociado con conceptos de refinamiento y delicadeza; asimismo 

porque se considera de gran importancia el rol que juegan los sentidos del tacto y de la 

vista. Además de estos criterios estéticos y simbólicos se prefirió también la gamuza por 

ser un material que produce fricción y evita el deslizamiento del collar dentro del 

packaging, además de otorgarle mayor firmeza a la estructura en su formato de exhibidor. 

Se utilizó un color que denote elegancia, así que se escogió el negro para ello, 

combinándolo con un color base de la marca que es el fucsia.  

Por otro lado, se puede apreciar el packaging cerrado (ver figura 17, p. 11, cuerpo C) la 

estructura hexagonal que posee cerrado. 

El packaging tiene dos solapas superiores que cierran el envoltorio mediante un imán (ver 

figura 18, p. 11, Cuerpo C). El lado X de la solapa superior más grande tiene una medida 

de 12 centímetros y una altura de 12,5 centímetros (sin contar la pequeña solapa del 

medio que tiene una altura de 3 centímetros y 6 milímetros por 9 centímetros y 1 milímetro 

de ancho) (ver figura 19, p. 12, Cuerpo C), mientras que la solapa inferior mide 7 

centímetros, 1 milímetro de altura y 12 centímetros del lado A. Estas dos solapas, forman 

un hexágono al cerrar; a su vez, sirven como tapa para el mostrador. 

La articulación adyacente y subyacente de la estructura del organizador, la cual se 

encarga de unir la tapa con la base del exhibidor hexagonal (ver figura 20, p. 12, Cuerpo 

C), conformarán del sistema de organización: el cliente puede rotar estas dos solapas 

hacía atrás obteniendo así dos posiciones, una alta y otra intermedia, que puede ajustar 

según sus necesidades. Estas articulaciones tienen 5,3 centímetros; esos tres milímetros 

de más le dan un margen a las solapas y para que encajen perfectamente la tapa superior 

y la inferior (ver figura 21, p. 13, Cuerpo C). 

Los seis lados del hexágono que constituyen la estructura del organizador, poseen unas 

medidas de cinco centímetros de alto, teniendo los dos lados diagonales superiores una 
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medida de 10,2 centímetros de ancho y los dos lados diagonales inferiores una medida de 

10,5 centímetros de ancho. La parte superior con la inferior tienen una medida de 12 

centímetros de ancho. Al momento de levantar las paredes del hexágono, se debe tener 

en cuenta que para articular todas las partes del organizador, hay que dejar tres 

centímetros de los lados diagonales superiores, de tal forma que se pueda obtener la 

medida base, el cual es de 19,6 centímetros de alto por 21,9 centímetros de ancho, 

contando siempre el grosor del cartón que es de tres centímetros (ver figura 22, p. 13, 

Cuerpo C). 

La parte interna del packaging (ver figura 23, p. 14, Cuerpo C) tiene una profundidad de 5 

centímetros y constituye propiamente el organizador. La parte más profunda (ver figura 

24, p. 14, Cuerpo C) es de 3 centímetros y contiene tres divisiones: la división más grande 

ocupa la mitad del espacio, teniendo ésta un ancho de 9 centímetros y medio; puede 

servir para casi todo tipo de accesorios. La segunda división consta de un rombo de 9 

centímetros de ancho; el cliente podrá colocar ahí pulseras o aros, lo que sea de su 

preferencia. Y por último, la tercera división es un triángulo de 12 centímetros de espesor, 

que contiene nueve divisiones hechas de tela para colocar ahí anillos o aros pequeños 

(ver figura 24, p. 14, Cuerpo C). 

El plano hexagonal interno, que sirve como exhibidor del collar, tiene un grosor de 3 

milímetros y está compuesto por un cartón forrado con gamuza sintética, para que el 

collar no se desplace, con una pequeña lengüeta hecha de tela en la parte superior de tal 

forma que se pueda retirar la base fácilmente. Contiene dos aberturas de 1,5 centímetro 

en los costados, donde va insertada la cadena del collar para que quede sujeta (ver figura 

25, p. 15, Cuerpo C).  

El organizador está cubierto por este plano hexagonal interno que, como se ha dicho, es 

fácilmente desplazable mediante la lengüeta de tela. Este hexágono que contiene el collar 

tiene a su vez, en la parte de atrás, una solapa que permite que sea utilizado como un 
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portarretratos. De esta manera el organizador y el porta collares se pueden usar 

independientemente, jugando con las distintas posibilidades del packaging, que de esta 

forma se vuelve aún más versátil (ver figura 26, p. 15, Cuerpo C). 

Como se dijo anteriormente, todo el packaging será forrado de gamuza sintética en las 

uniones del envase; el cartón que se encuentra adentro de la tela no es de una sola pieza 

sino que está cortado ya que, al forrarlo con la tela, ésta le da la estructura necesaria para 

que el packaging pueda mantenerse parado. Esto permite que el packaging tenga dos 

instancias: la primera es para poder exhibir el collar con más detalle, lo cual mantiene al 

producto a una altura de 16 centímetros sobre donde esté ubicado y le da una muy buena 

presentación (ver figura 27, p. 16, Cuerpo C). La segunda instancia es para que el cliente 

utilice el soporte del collar, aparte del envase, poniendo el producto a 5 centímetros sobre 

donde esté ubicado, y permitiendo que los accesorios que estén adentro no se caigan (ver 

figura 28, p. 16, Cuerpo C). 

Se muestra (ver figura 29, p. 17, Cuerpo C) los planos en escala 1:50 en elevación y por 

otro lado se puede observar el plano del packaging en escala 1:50 desde arriba (ver figura 

30,p. 17, Cuerpo C)  

Por otro lado se puede observar la confección del packaging: el plano del confeccionado 

del cartón y la tela de gamuza que lo envuelve (ver figura 31 ,p. 18, Cuerpo C). Para la 

tela se ha calculado 1,5 centímetro de demasía para poder así envolver las esquinas y 

que no quede ninguna esquina descubierta. De esta manera se forrará la parte externa 

del packaging (ver figura 32, p. 19, Cuerpo C), la parte interna del envase, que vendría a 

ser el organizador, se forrará dejando 10, 5 centímetros en cada lado, ya que al momento 

de doblar la tela, se podría envolver la parte interna y externa a la vez, poniendo un 

hexágono con las mismas medidas del packaging en la base de este.  

Asimismo, se mostrará como intervenir la tela dentro del packaging, para que quede lo 

más prolijo posible (ver figura 33, p. 20, Cuerpo C), esto se logrará ya que, en la parte de 
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adentro, se adherirá la gamuza con las mismas medidas del envase como se ve en la 

figura, dejando un centímetro y medio al final de cada lado para adherir esa parte por 

dentro de la tela base, con el cartón de la base del organizador, esto servirá para que todo 

quede unido y logrará obtener mejor movilidad al momento de cambiar las posiciones del 

organizador. 

Asimismo, se mostrará el movimiento del packaging: como se abre el packaging (viéndolo 

desde arriba), como es el movimiento que tiene el envase cuando toma la posición de 

organizador (desde una vista desde arriba) y como son los posibles movimientos que 

ofrece este envase al consumidor al momento de que lo posee (ver figura 34, p. 

21,Cuerpo C) para obtener una mayor visibilidad de esta propuesta. 

 

5.2. Diseño gráfico  

Según una encuesta realizada, la mitad del espacio muestral señaló que la morfología del 

packaging era lo que les llamaba la atención y la otra mitad dijo que era el diseño gráfico. 

Es por esto que estas características deben ser tomadas en cuenta para la confección del 

diseño del envase, ya que es la mejor forma de transmitir al consumidor lo que la marca 

quiere decirle, mediante signos (tales como imágenes, tipografías, color, entre otras 

cosas) que tengan significados específicos para las personas. En este caso se buscó dar 

una representación al packaging mediante los colores.  

Citando a Sonsino (1990): “El diseño gráfico forma parte integrante del hecho de diseñar 

un envase para vender el producto, así como para hacerlo claro e informativo para los 

compradores. Su principal función es atraer la atención del cliente, después que 

beneficios le ofrece” (p. 50). La morfología es importante al momento de hacer un envase, 

pero no se debe perder de vista el diseño gráfico. Tomando esto en cuenta, se consideró 

para la estética gráfica de la propuesta de packaging el símbolo gráfico que posee la 

marca (el diamante), para así destacar el logotipo de la empresa en hotstamping, en una 
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impresión de serigrafía. Se utilizó este tipo de estampado, ya que los productos que llevan 

hotstamping dan la impresión de ser elegantes y de buena calidad; y esto es exactamente 

lo que se busca, hacerles saber a las clientas que están llevando un producto original y de 

excelencia (ver figura 35, p. 21, Cuerpo C). Los diamantes hechos en hotstamping están 

ubicados alrededor del frente y del dorso del packaging (ver figura 36, p. 22, Cuerpo C), 

siguiendo así la silueta del cuello de la mujer, que se representó en la forma hexagonal 

del packaging (esto alude los diamantes en el cuello de la mujer) (ver figura 37, p. 22 

Cuerpo C). 

En la parte superior de la solapa pequeña, donde lleva el imán de la tapa superior, se 

realizará un estampado del logo, con un hotstamping de la marca en dorado. En la parte 

posterior del packaging irá el logo de la marca con un pequeño texto que dirá “Elaborado 

por”, con un pequeño número en la parte inferior de la caja, dentro de uno de los íconos 

de diamantes, que representará el número de envase que la marca elaboró. Por ejemplo, 

una clienta puede llevarse el ejemplar dos de 24; esto le dará más refinamiento al 

empaque y hará que los usuarios sientan que se están llevando una pieza única (ver 

figura 38, p. 23, Cuerpo C).  

En los laterales del packaging se pondrá el símbolo de la marca (el diamante) también en 

impresión hotstamping. Se realizó una trama con este símbolo para destacar los laterales 

del frente y del dorso, dándole al packaging un toque de frescura y de elegancia a la vez 

(ver figura 39, p. 23, Cuerpo C).  

El color de la gamuza que se eligió para envolver el envase es negro, ya que se quiso 

representar a través de la tela y el color a una mujer refinada, que brilla y destaca entre 

las demás, representando esto último con los íconos de los diamantes impresos en 

hotstamping (ver figura 40, p. 24, Cuerpo C) 

Se realizarán tres placas de impresión diferentes. Las tres placas de esta matrices 

servirán para el estampado de la tapa del organizador, ya que al ser dos colores distintos 
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(dorado para el hotstamping, el fucsia de la marca y el blanco del isologo del diamante) se 

deben hacer negativos para cada color (ver figura 41, p. 25, Cuerpo C). El tercer molde 

(que es el nombre de la marca sola del hotstamping) será para la base del packaging: 

consiste en un solo color, ya que éste será hotspamping (ver figura 42, p. 26, Cuerpo C). 

En la parte del organizador no se imprimirá nada para evitar saturar al cliente con 

texturas. Lo que se busca es que los accesorios se luzcan en un empaque sobrio y 

elegante; que atraiga la atención sin ser demasiado llamativo. 

Para el estampado de la marca se utilizará su tipografía emblema que es la Britannic Bold; 

para el pequeño texto que llevará en la parte trasera del packaging se implementará una 

tipografía caligráfica, Edwardian Script ITC, ya que es un estilo que va en sintonía con lo 

que la empresa quiere expresar: sutilidad y delicadeza. De esta manera también se 

destaca la tipografía del nombre de la empresa, ya que si se pone una tipografía de la 

misma familia, la marca podría no tener tanta pregnancia. (ver figura 43, p. 26, Cuerpo C) 

Por último, en donde va el collar, el hexágono que se separa la parte del organizador y 

donde se exhibe el accesorio, se implementarán cortes distintos de la tela gamuzada para 

obtener una textura con la misma tela, dándole el toque artesanal y elegante que 

Stravaganza busca en sus productos (ver figura 44, p. 27, Cuerpo C) . 

  

5.3. Materiales  

Como se dijo anteriormente, la elección de los materiales ha seguido un proceso muy 

riguroso. Se tuvieron en cuenta varios factores, como por ejemplo la rentabilidad de éstos 

para la empresa, la durabilidad y la maleabilidad. Estos también fueron los factores a 

considerar al momento de pensar la morfología del envase. Habiendo considerado todo 

esto, se utilizaron los siguientes materiales: dos planchas de cartón A0, una de un grosor 

de 4 milímetros y la otra de un grosor de 1,5 milímetro, tela gamuzada sintética y una 

plancha pequeña de imán. 
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Se utilizó cartón para formar el esqueleto del packaging (ver figura 45, p. 27, Cuerpo C), 

ya que éste es un material noble, el cual no es costoso y es rentable para la empresa. Al 

utilizar un cartón de 3 milímetros de grosor, le otorga estabilidad al organizador al 

momento del ensamblado. Este grosor se utilizará en la parte hexagonal del envase 

(dorso y paredes) así como también en la tapa y en el porta collar. El cartón de 1,5 

milímetro se utilizará en las solapas de arriba y abajo, las cuales sirven como unión de la 

parte frontal y trasera del packaging. Se colocó un cartón más delgado en esas partes ya 

que, al ser uniones, no se necesita de un cartón grueso, solo uno que pueda mantenerlo 

estable, ya que servirán para el apoyo del hexágono cuando se mantenga parado (ver 

figura 18, p. 11, Cuerpo C). 

Se buscó una tela que representara elegancia; para ello se evaluaron algunas de las 

marcas de bijouterie más importantes en el mercado: por ejemplo, Ilaria, una marca muy 

prestigiosa y demandada en el Perú. Se apreció que la mayoría de ellas ofrecen sus 

productos en una caja, y que este envase casi siempre está forrado en gamuza (ver figura 

46, p. 28, Cuerpo C). 

De una plancha A0 de cartón de 4 milímetros se sacaron tres cajas, con las divisiones y el 

separador interno con la solapa posterior. De 1 metro de tela gamuzada se sacaron cuatro 

cajas, incluyendo el forraje de las solapas y las divisiones. Para reducir costos, se 

utilizarán retazos de este material para rellenar la sección triangular de la parte interna del 

organizador, donde se colocarán los anillos. 

 

5.4. Plan de negocios 

Tal como ya se ha planteado desde un inicio, dada la coyuntura económica que se vive en 

el mundo de hoy, en donde la mayoría de países viven efectos inflacionarios (incluido 

Perú, aunque en una menor proporción), las marcas buscan ofrecer un valor agregado a 

sus clientes mediante sus productos. Es por esto que se propone darle un valor agregado 
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a los productos de la empresa de bijouterie Stravaganza para que incremente sus ventas 

y fidelice a más clientes.  

La estrategia de marketing y promoción de esta empresa para lanzar al mercado el nuevo 

packaging fue el siguiente: mediante su página de Facebook, la cual tiene 7.466 

seguidores, se obsequia el packaging a todas las clientas que  hayan obtenido una 

compra mayor a 160 soles (47 dólares). Teniendo en cuenta que un collar de esta marca 

está entre los 90 a 200 soles (aproximadamente 27 a 60 dólares), llegar a los 160 soles 

no será un impedimento para la persona que se sienta atraído por este nuevo packaging 

que la marca otorga sin costo adicional. En base a la propuesta de diseño detallada en los 

apartados anteriores se estimaron presupuestos bajo dos alternativas: la confección del 

packaging como parte del proceso propio de producción de la empresa Stravaganza y 

como un costo adicional, confeccionado por un tercero (proveedor).  

Según los cálculos realizados, por cada metro de tela gamuzada se obtienen cuatro 

moldes del packaging diseñado y por cada cartón A0 de 3 milímetros de grosor se 

obtienen tres moldes de este envase. Como se puede observar en las tablas 

presupuestarias del anexo, se han considerado los precios actuales de los materiales 

requeridos para el packaging en el Perú y con precios en pesos argentinos. La conversión 

de divisa fue hecha a 3.4 soles por dólar estadounidense. Se hicieron los cálculos 

correspondientes para la manufacturación de 500 packagings (ver tabla 1 y 2, p. 29 y 30, 

Cuerpo C). 

Como se puede apreciar en las tablas, la empresa ahorraría 0,62 dólares (2,10 soles) (ver 

tabla 2, p. 30, Cuerpo C) al manufacturar el packaging por cuenta propia; sin embargo, 

habría que tener en mente que, a pesar del ahorro que supone confeccionar el packaging 

bajo producción propia, tal vez su acabado no sea el deseado (por lo menos inicialmente, 

ya que si bien el personal de la empresa tiene noción de manualidades y ellos mismos 

pueden diseñar objetos por cuenta propia, el hecho de no producir los envase de forma 



	   79	  

masiva hace que el acabado pueda ser de menor prolijidad). Si la empresa se decidiera 

por realizar la confección de los packagings a través de terceros, éstos tendrán un 

acabado más  minucioso y cuidadoso ya que se trata de proveedores especializados, que 

se dedican exclusivamente a este tipo de manufacturación.  

Lo que se le recomienda a la empresa en esta etapa de inicio de lanzamiento del nuevo 

packaging es tercerizar la confección del envase, para asegurar la calidad del acabado 

deseado. Una vez que la empresa conozca bien el proceso de la elaboración del 

packaging, podría optar por integrarse horizontalmente, esto es, integrar a su proceso de 

producción de joyas la etapa de confección del packaging. Con ello podría generar una 

mayor rentabilidad al tener un menor costo de producción total. 

Algunas empresas buscan maximizar la integración de todas las actividades del proceso, 

pero se debe tener sumo cuidado en que realmente se cuente con la técnica y know-how 

necesarios para cubrir todas las actividades sin que merme la atención en el core 

(corazón) del negocio. A veces por abarcar mucho sin el debido conocimiento se tiene el 

efecto contrario: en vez de generar mayor rentabilidad, los ingresos disminuyen por 

pérdida de sus clientes al vender productos de menor calidad. 

Otro valor agregado al packaging y producto de venta que no incrementa los costos de 

confección es mencionar que los materiales con los cuales ha sido confeccionado el 

packaging son productos recirculados, específicamente el cartón. De esta forma, también 

se brinda una buena imagen respecto a la gestión ambiental de la empresa en la 

confección de sus productos. 

Respecto al costo de mano de obra, el costo laboral en Perú es muy competitivo en 

comparación con otros países en Latinoamérica. Un indicador de esto es que el salario 

mínimo vital es de 850 soles, alrededor de 250 dólares, mientras que en Argentina es de 

7560 pesos, aproximadamente 472.5 dólares. Debido a que el Perú cuenta con una 

política económica estable que promueve la inversión privada y que tiene un índice 
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inflacionario de entre 3 % y 4 %, se estima que el costo laboral permanecerá en este nivel 

bajo por al menos algunos años más, lo cual hace que emprender iniciativas 

empresariales en este país sea atractivo para el inversionista pequeño y grande. 
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Conclusión 

Para poder entender por qué las personas compran un producto en vez de otro, el 

presente trabajo comienza evidenciando algunas de las problemáticas que se refieren al 

consumo y al consumismo. Consumimos o compramos un determinado producto porque 

vivimos en una sociedad de consumo y estamos prácticamente programados desde 

pequeños para hacerlo. En una búsqueda permanente de la felicidad, el deseo de 

comprar es algo que empieza en uno mismo ya que creemos que un producto nos va a 

hacer entrar en un determinado grupo social o nos va a brindar el estatus que tanto 

buscamos. Creemos que si consumimos determinados producto seremos felices, y es por 

eso que nos hacen creer mediante publicidades engañosas y envases característicos que 

no solo consumimos, por ejemplo, una gaseosa, sino la felicidad en una botella. 

Para adentrarnos un poco más en lo que compete al Proyecto de Grado, se analizó el 

ámbito de la joya en la sociedad y se llegó a la conclusión de que el cambio de rol social 

de la mujer ha sido determinante. Si bien las joyas estaban destinadas a las mujeres, 

durante mucho tiempo fueron adquiridas por los hombres, ya que ellos eran los sujetos 

activos de la vida económica. Actualmente, esta distribución de roles ha cambiado 

radicalmente ya que las mujeres son protagonistas y sujetos activos de su propia 

economía, pudiendo elegir libremente los objetos que desean para su uso personal. Con  

los cambios sociales también fue evolucionando el packaging: el envase no podía 

quedarse estancado, sino que se tenía que amoldar a las diferentes necesidades que las 

nuevas formas de vida de la gente iban generando. Fue de esta manera que nació el 

concepto del packaging como un nuevo producto.  

A lo largo del trabajo se han ido analizando diferentes aspectos del packaging en la 

sociedad de consumo, viendo su evolución a través del tiempo y las distintas funciones 

que cumple en relación al objeto contenido. Se ha visto cómo fue cambiando la relación 

con el cliente (originariamente el packaging era visto como un objeto que acompañaba y 
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protegía al producto, sin otras características singulares). Pero a partir de que las marcas 

empezaron a experimentar con diferentes estrategias y plataformas para captar mejor la 

atención de los consumidores, empezaron a darle una nueva vida al envase. El 

packaging se ha transformado en un intermediario entre el bien de consumo y el cliente: 

mediante su poder de seducción es capaz de lograr que un potencial comprador sienta el 

deseo de comprar un producto sin necesitarlo.  

Se ha visto también que, además de la función práctica, para la dimensión comunicativa 

de cualquier objeto que desee llegar al público son indispensables la función estética y la 

simbólica. En este sentido, el packaging va más allá de ser un simple envoltorio: trata de 

motivar emociones para poder llegar a las manos del cliente (ya se ha visto cómo influyen 

los procesos de identificación en el momento de la compra). Así, los diseñadores deben 

tener en cuenta todas las características mencionadas al momento de realizar un 

packaging para alguna marca. Asimismo, es clave el valor agregado: no solo debemos 

ofrecer un envase común sino algo que provoque sentimientos en la persona que lo 

adquiera.  

En el transcurso de este trabajo se fueron explorando variantes de cómo funciona el 

cerebro del ser humano y qué es lo que la psicología nos aporta en este sentido. Al 

momento de diseñar un envase, ya sea en su morfología o en su gráfica, aparte de los 

factores estético y práctico, se tiene que hacer hincapié en el factor emocional. Como se 

sabe, el hombre es un ser envuelto de diversas emociones (alegría, amor, entre muchas 

otras); y como el hombre camina y vive con los sentimientos a flor de piel, lo que un 

envase debe buscar para conectarse íntimamente con el consumidor es producirle 

sentimientos positivos. Si logra tocar su lado emocional, será una compra definitiva. Para 

llegar a producir una emoción o un sentimiento en el consumidor, se ha investigado los 

aportes del campo de la neurociencia, que nos puede guiar en los caminos que hay que 
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tomar para que las personas logren esa interacción con el producto, lo que producirá 

clientes fieles a la marca.   

Se detectaron dos problemáticas: una se refiere al estado general de la economía del 

mercado actual, en la que varios países se encuentran en recesión y donde las empresas 

buscan destacar su producto de la competencia dándole un valor agregado. Dada esta 

situación, las personas no consumen tanto como antes, cuestión que se refleja sobre 

todo en los rubros que no son de primera necesidad (por ejemplo, el rubro de las joyas y 

de la bijouterie), dejándoles más difícil la situación en el mercado. No solo tienen que 

competir entre ellos sino que cada vez hay una porción menor de consumidores 

dispuestos a gastar su dinero en aquello que no es indispensable. 

La otra de las problemáticas detectadas fue la necesidad de producir empaques que 

puedan tener un segundo uso; en este caso, que sirva como organizador para los 

productos de la empresa. Desde ese punto de vista, la morfología estudiada y diseñada 

apunta a cubrir esta necesidad proponiendo un packaging novedoso, estéticamente 

agradable y que una vez adquirido el producto se convierte a su vez en un nuevo objeto 

que puede tener un uso alternativo. Esto le da al cliente la sensación de que está 

comprando un segundo objeto, ya que el envoltorio no es descartable sino que es 

reciclable en su nuevo uso. Esto motiva emociones positivas de la persona hacia la 

empresa, ya que sentirá que la marca la está agasajando al momento de darle este 

regalo por la compra de su collar; sentirá que está haciendo una compra dos por uno. 

El proyecto presentado es un claro ejemplo de cómo el packaging puede constituir un 

valor agregado para el producto, tanto en base a su morfología como su gráfica. Queda 

demostrado que ambos aspectos son clave: la encuesta realizada en el marco de este 

trabajo marcó que el 50 % de las personas dijeron que les llamaba más la atención la 

forma del packaging mientras que el otro 50 % dijo que lo que captaba su atención era la 

gráfica.  
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La problemática que tiene actualmente la empresa de bijouterie Stravaganza (la poca 

inflación en Perú y a la inflación de en Argentina) hizo que esta empresa tuviera que 

elevar el precio de sus productos, obteniendo una ganancia menor que años anteriores. 

Por eso se pensó en desarrollar un packaging que se constituya en un valor agregado 

para la marca: que no muera al momento de estar en las manos del consumidor, sino que 

tenga una vida larga. 

Según la encuesta efectuada para la elaboración del proyecto, el 95 % de las personas 

que adquieren joyas contemporáneas son mujeres, casi todas guardan sus joyas en cajas 

y muchas manifiestan sensibilidad a las problemáticas referidas al cuidado del medio 

ambiente, a tal punto que prefieren adquirir productos cuyo envoltorio pueda ser reciclado 

incluso si este es un poco más caro que otro de la misma gama. Se consideró que el 

formato de packaging que se propone en este trabajo estaría cubriendo todas estas 

necesidades manifestadas. A partir de este Proyecto de Graduación se pudo observar 

que, por medio del packaging, un elemento que no es del todo amigo de lo sustentable ya 

que se podría decir que es inherentemente desechable, se puede llegar a tener un 

producto que puede llegar a contribuir en alguna pequeña medida con el medio ambiente, 

ya sea facilitado su reciclaje o dándole un uso alternativo. Esto también es un aporte 

dirigido a aliviar la problemática de la acumulación de residuos. 

El objetivo de este Proyecto de Grado fue desarrollar un packaging atractivo, eficiente, 

único y adecuado al plan de negocios de la empresa de bijouterie Stravaganza. Se la 

escogió porque es un emprendimiento pequeño que está en pleno crecimiento, no tiene 

ningún packaging establecido y está en la búsqueda de alternativas para atraer nuevos 

clientes, fidelizar los existentes y mejorar sus ventas. Se buscó crear una estrategia de 

marketing experiencial para mejorar el negocio a través de un diseño gráfico y 

morfológico de packaging que tuviera en cuenta los costos y la estrategia de ventas de 

Stravaganza. En otras palabras, en el presente Proyecto de Grado se aplicaron 
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conocimientos de marketing y de desarrollo de ventas a un caso particular y a partir de 

varias herramientas teóricas y prácticas.  

Las decisiones que se tomaron para la elaboración del packaging fueron en base a la 

función práctico-simbólica de la que habla Löbach, mencionada en el Capítulo 2. No solo 

se le dio una segunda practicidad al packaging, que excede su función original, sino que 

también se buscó que el cliente llevara consigo una parte de la marca. Este packaging es 

una excelente opción para la empresa, tanto por las características del envase que se le 

entrega al consumidor como por la experiencia que se genera entre este y la marca. 

Siguiendo lo señalado por el profesor Pérez Lozano, si un cliente asocia sensaciones 

positivas a una marca, esa marca logrará fidelizarlo. El objetivo de este packaging es 

lograr que los clientes conozcan la empresa, que compren sus productos y que 

desarrollen una conexión placentera tanto con una como con los otros. Siguiendo la 

teoría de la ley del espejo, se reflejó en el packaging a un cliente elegante para que 

tuviera éxito entre el target de la marca. Se trata de buscar que el cliente se sienta 

reflejado tanto en el producto como en el packaging; ambos aspectos son fundamentales.  
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