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RESUMEN 

La presente investigación consiste en analizar las características cromáticas del 
frente de los empaques lácteos de la marca Alpina dirigidos a niños. En 
consideración a la importancia que tiene el empaque, como elemento por medio 
del cual se llega al consumidor y las pocas investigaciones encontradas al 
respecto, es necesario aumentar la información que existe sobre los elementos 
cromáticos, denotativos y connotativos, que componen los empaques. Dentro de 
estos, se pueden citar: Simbología del color, grado de representación, legibilidad 
del color, concordancia entre color y sabor, esquemas de color presentes, entre 
otros. Con el fin de recaudar información se realizó una matriz de análisis 
cromática a 20 empaques de lonchera de la categoría lácteos pertenecientes a 
Alpina, esta herramienta permitió realizar un análisis interpretativo y generar 
conclusiones.  

La metodología utilizada se basó en la observación de los productos lácteos, 
mencionados anteriormente, en los diferentes puntos de venta. Posteriormente 
se realizó la selección de la muestra y finalmente se diseñó una matriz de análisis 
con la cual se generaron diferentes conclusiones expuestas al final del trabajo.  

Palabras Clave: Público infantil, empaques, productos lácteos, color, teoría del 
color, Alpina. 
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INTRODUCCIÓN 

A continuación, se expone el resultado de este trabajo el cual comienza con la 
presentación del marco de referencias; marco conceptual, contextual y teórico. 
Posteriormente se presenta la metodología de la investigación y finalmente la 
selección de muestra, las cuales se utilizaron para el desarrollo de la matriz de 
análisis interpretativo con la cual se generaron los resultados y conclusiones que 
demuestran las constantes cromáticas presentes en la cara frontal de los 
empaques lácteos de la marca Alpina dirigidos al público infantil en la ciudad de 
Cali entre 2018 y 2019.  
 
 
Comprendiendo el elemento cromático como una variable fundamental en las 
funciones comunicativas; seducir, informar e identificar, además ayuda a 
reconocer y destacar los productos de esta marca generando una diferencia en 
su exposición en góndola.   
 
 
Esta investigación tiene como fin diseñar una herramienta que permita el análisis 
cromático interpretativo, teniendo en cuenta el color como factor común en los 
empaques de diferentes productos de esta y otras categorías.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo tiene como objetivo investigar y analizar de forma interpretativa, 
diferentes categorías del color propuesto en los empaques de productos lácteos de 
la marca Alpina, dirigido a niños de 6 a 11 años de la ciudad de Santiago de 
Cali.  Esta investigación tiene el objetivo de enriquecer el campo del diseño, con 
base al diseño de empaques y la teoría del color, partiendo de un análisis de datos 
científicos y antecedentes relacionados con el tema anteriormente por 
investigadores y organizaciones. 

Dicho lo anterior, en primer lugar, se define la palabra “diseño”. Partiendo de lo 
planteado por el pintor, crítico, pedagogo y escritor Wucius Wong, el cual afirma que 
el diseño no solo se puede definir como un adorno, o la forma de embellecer algo 
(como se ha impuesto), sino como un proceso de creación visual con un propósito, 
en donde una unidad de diseño debe ser puesta ante los ojos de un público y 
transportar un mensaje prefijado. A diferencia de la pintura o la escultura, el diseño 
debe cubrir exigencias prácticas, en donde el diseñador debe manejar de manera 
coherente y efectiva el lenguaje visual. El lenguaje visual por otro lado, es la base 
de donde parte el diseño, puesto que comprender este lenguaje ayuda al profesional 
a aumentar su organización gráfica (Wong,1991).  

Por otra parte, se debe definir la palabra “empaque” a nivel cultural. Según la RAE 
(Real Academia Española) se denomina el empaque como: “un conjunto de 
materiales que forman la envoltura y armazón de los paquetes, como papeles, telas, 
cuerdas, cintas, etc,”. Dicho lo anterior, el empaque se comprende como la envoltura 
que se encarga de proteger un producto.  

Con base en lo planteado anteriormente, es importante relacionar estos dos 
términos y definir la identidad de la marca como un todo, que se encuentra en 
constante presencia y se encarga de brindar una solución desde el ámbito visual, 
sea con el uso correcto de color, tipografía, forma y diagramación. Tomando el 
empaque como la posibilidad de generar una identidad que sea percibida y 
distinguida por el público. Finalmente, se resalta la importancia que tiene el diseño 
gráfico en la creación de un empaque, es decir, que este se encarga de generar una 
comunicación asertiva e impactar visualmente en el público objetivo de cada 
producto, en este caso niños entre 6 y 11 años, descifrando así su mensaje e 
intención. 
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Con respecto al empaque, ha sido estudiado y considerado un segmento de interés 
desde la década de los 50, cuando aparecieron los primeros artículos sobre temas 
como el consumo y fidelidad a la marca (John, 1999). A pesar de esto, no fue sino 
hasta los años 70 que nació la necesidad de una investigación sobre los infantes 
como consumidores, y se consolidó como un área de estudio importante en la 
comunidad del mercadeo y la publicidad (Redmarka, 2012, p. 21 y 51). 

Es por eso que, en la actualidad el consumidor infantil hace indispensable analizar 
y explorar condiciones que sustentan la formación de sus gustos, preferencias, 
actitudes y conductas a la hora de comprar y enfrentarse a dichos empaques de 
productos lácteos. Donde es necesario conocer los patrones de compra que 
caracterizan a los niños, evaluando cómo estos se construyen y son afectados por 
todo un conjunto de factores socializadores que incluyen la relación con sus familias, 
amigos y compañeros de clase, así como los medios de comunicación que 
consumen en su diario vivir, para de este modo, determinar la importancia de la 
construcción de un empaque de un producto lácteo, desde el punto de vista 
cromático, que impacte y llame la atención de un niño, y finalmente lo elija por 
encima de los productos de la competencia.  

1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA. 

¿Cómo se analiza a nivel interpretativo el color del frente de los empaques de 
productos lácteos de la marca Alpina dirigidos a niños de 6 a 11 años en la ciudad 
de Cali entre 2018 y 2019? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

● ¿Cuáles son los colores dominantes presentes en los empaques de 
productos lácteos Alpina dirigido a niños y por qué? 

● ¿Cuál es la concordancia entre color y sabor existente en los empaques de 
la marca Alpina elegidos en la muestra? 

● ¿Cuál es el grado de representación del color que se presenta en la mayoría 
de empaques dirigidos a niños de la marca Alpina? 

● ¿Qué tipo de longitud de onda y temperatura de color prima en los empaques 
de productos lácteos Alpina? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación propone desarrollar un análisis del universo cromático de 
la cara frontal de los productos Alpina, planteando una matriz que permita evaluar 
el valor de las características del color en el diseño de empaques. 

En primer lugar, al ser estudiantes de Diseño de la Comunicación Gráfica, esta 
investigación se realiza basada en el interés hacia el color como factor fundamental 
y recurrente en el diseño de empaques. Teniendo en cuenta lo anterior, se escoge 
a los niños como el público objetivo por la incidencia de estos hacia el tema, 
asimismo, esta investigación surge con la intención de unirse a profesionales y 
estudiantes que sienten alta afinidad por el diseño de empaques, buscando aportar 
el conocimiento previamente adquirido y los resultados encontrados durante la 
investigación. Dicho esto, cabe enfatizar que el empaque, como objeto semiótico 
que soporta información, significantes y significados, se convierte en una 
herramienta que establece un vínculo entre la marca y la sociedad, por lo tanto, 
genera un alto interés de investigación y conocimiento.  

De este modo, se determina a través de un análisis interpretativo, que el color es un 
componente común en la estructura básica del embalaje. Con base en lo anterior, 
se plantea una matriz fundamentada en el conocimiento connotativo y denotativo, 
en la cual se evalúa su aporte al diseño gráfico, con el fin de comprender el 
comportamiento del lenguaje visual y entender que, un empaque no solo debe ser 
estéticamente agradable, sino que además debe cumplir con una función 
comunicativa.  

Por otra parte, se considera que es de suma importancia estudiar la relación entre 
el color y los elementos que constituyen el propósito comunicativo de cada producto. 
Para esto, se realiza un proceso de observación y análisis a productos lácteos 
Alpina pertenecientes a la categoría de lonchera y de consumo diario por el público 
infantil, pretendiendo entender a través de un análisis interpretativo, las variables 
que motivan a los niños en la selección de productos lácteos en grandes superficies 
y superficies auto independientes de la ciudad de Santiago de Cali. Lo anterior, 
teniendo en cuenta los distintos  factores que influencia la toma de decisión de 
compra como; comunicación persuasiva, contexto estudiantil y el factor que incide 
en la iniciativa de compra: madre-padre, en el último factor, cabe destacar que es el 
niño quien influye en la compra por parte de los padres. 



16 
 

Esta investigación, además busca realizar un aporte teórico y una matriz donde se 
podrá detallar: simbología del color, grado de iconicidad, legibilidad del color, 
relación color-sabor, características cromáticas, diferentes esquemas de color, 
longitud de onda de los colores pertenecientes a cada empaque, temperatura del 
color y por último, en los casos que se presenta, el análisis de la mascota, con la 
finalidad de aportar nuevos horizontes en el terreno de la investigación del diseño 
de la comunicación gráfica. El objetivo de lo anterior es, brindar información a 
futuros diseñadores que deseen investigar y ahondar en el campo cromático de los 
empaques en el contexto colombiano desde el factor semántico y el proceso de 
creación visual. 

Finalmente, la matriz de color, se enfoca en estudiar las características cromáticas 
de la cara frontal de los empaques lácteos de la categoría lonchera de Alpina, 
partiendo desde el diseño y la influencia que estos generan en niños de 6 a 11 años 
de edad. Así, este documento permite mostrar la manera en la que la empresa 
Alpina, líder en productos lácteos, utiliza gran variedad de colores como elemento 
comunicativo para sobresalir frente a la competencia, generar más impacto y por 
ende aumentar el consumo.  

Como soporte de lo dicho anteriormente, se presentan artículos que posicionan a 
Alpina como una marca presente siempre en el “Top 10” de las marcas más 
queridas, reconocidas y valiosas para los colombianos. Se puede observar a Alpina 
en la categoría de productos alimenticios ocupando siempre las mismas posiciones 
a pesar del pasar de los años y el surgimiento de marcas como competencia. 

 

 

 

 

 



17 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar a nivel interpretativo el color del frente de los empaques de productos 
lácteos de la marca Alpina dirigidos a niños de 6 a 11 años en la ciudad de Cali 
entre 2018 y 2019. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Determinar cuáles son los colores dominantes presentes en los empaques
de productos lácteos Alpina dirigido a niños y por qué.

● Determinar cuál es la concordancia entre color y sabor existente en los
empaques de la marca Alpina elegidos en la muestra.

● Determinar cuál es el grado de representación del color que se presenta en
la mayoría de empaques dirigidos a niños de la marca Alpina.

● Determinar qué tipo de longitud de onda y temperatura de color prima en los
empaques de productos lácteos Alpina.
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3.3 ANTECEDENTES 

 

Figura 1. Estado del arte. 

Imagen realizada por la diseñadora Catalina Guevara.  

Este trabajo se basó en investigaciones y estudios previos, enfocados en temas 
similares al planteado, con la intención de adquirir mayores conocimientos del 
diseño de empaques y su composición estructural y comunicativa. En principio, se 
tomó como base a ciertos autores, cuyas investigaciones han profundizado en el 
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área de empaques, sus funciones comunicativas, teoría del color y marketing en 
niños. Esta información brindo las herramientas necesarias para la realización de 
esta investigación. 

Teniendo en cuenta el empaque como factor  fundamental a la hora de la venta de 
un producto (preferiblemente en consumidores infantiles debido a la atracción 
visual) para su decisión de compra, es importante destacar que existen pocas 
investigaciones fundamentadas en este tema, por lo que surgió la necesidad de 
abordar y tomar esta problemática como objeto de estudio. 

Los trabajos tomados en cuenta para esta investigación tuvieron como base en 
común el tema de empaques, de los cuales se pudo hallar: “Percepciones del color 
y de la forma de los empaques: una experiencia de aprendizaje” (Arboleda, 2007). 
Este artículo ayudó en la realización del marco teórico, dado que aportó información 
respecto al significado que dan los consumidores al color y a la forma de los 
productos; el cual se crea a partir de su experiencia con los empaques y con el uso 
del producto. Asimismo, se encontró: “El color como elemento identificativo, 
informativo y persuasivo en el diseño gráfico de empaques” (Roa, 2012), que 
estudió y aportó en los fundamentos del marco teórico de este proyecto.  

Esta investigación además se fundamentó en el trabajo: “Análisis de las constantes 
denotativas y connotativas del color en la cara frontal de los empaques de cereales 
para niños en el año 2012-2013” (Herrera, Castro, 2013), el cual tuvo un aporte 
significativo en el área de los niños como consumidores y el efecto del color en su 
elección, debido a que se estudió desde lo denotativo y connotativo la parte 
cromática de los empaques.  

3.4 OBJETO DE ESTUDIO. 

Empaques de productos lácteos de la marca Alpina. El objeto de estudio se 
encuentra determinado por los empaques lácteos de la categoría lonchera de la 
marca Alpina, entre esta categoría se ubican las avenas, alpinitos, yogures, leches, 
kumis y línea Bon Yurt, entre otras. De este modo, el objetivo es identificar de 
manera denotativa y connotativa cómo el diseño gráfico puede influir en la 
percepción y atracción de los niños hacia los productos lácteos desde el diseño de 
su empaque, de este modo, se analizarán los elementos comunicativos cromáticos 
y cómo estos inciden en la percepción del público target, influyendo finalmente, en 
la decisión de selección y compra. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Esta investigación inicia haciendo énfasis en los empaques lácteos para niños, los 
cuales son una estrategia de diseño con el objetivo de impactar de manera efectiva 
al consumidor. Se hace énfasis en el color y su teoría, identificándolo como un 
elemento del diseño gráfico que está presente en todos los empaques y que 
ciertamente se utiliza para comunicar y diferenciar. El aspecto cromático en un 
empaque es determinante para identificar una marca, trasmitir un mensaje, seducir 
y por último generar la compra de un producto. 

4.1.1 El Empaque. 

Según Pérez Espinoza (2012), el empaque es un envoltorio que tiene contacto 
directo con el contenido de un producto y tiene la función de ofrecer una adecuada 
presentación, facilitando su manejo, transporte, almacenaje, manipulación y 
distribución. Esto, más las connotaciones simbólicas integradas al producto, 
refuerzan su imagen con la meta de cubrir la forma, más la imagen gráfica que se 
proporciona en el empaque (Pérez, 2012). 

También se puede definir el empaque como la presentación comercial de un 
producto, la cual contribuye a la seguridad de éste durante el desplazamiento y logra 
su venta; otorgándole una buena imagen y logrando una diferencia de su 
competencia. El empaque es la manera de presentar el producto en un punto de 
venta.  

El empaque está dirigido al marketing y es por esta razón que la función gráfica y 
comunicativa de éste toma una gran importancia. Esta función logra aumentar la 
venta del producto, diferenciarlo en el punto de venta de otros productos de la 
misma categoría, posicionar la marca y consolidarla, desarrollando una 
personalidad de la marca, de lo que ésta quiere mostrar y del tipo de productos que 
vende, pero, sobre todo, el público objetivo que pretende seducir (Pérez, 2012). 

La función básica de los empaques es proteger, contener e identificar los productos 
y materiales cuando se trata de transportar de un punto a otro, ciertas veces esta 
es su única función, pero en la actualidad se presentan con mayor frecuencia otros 
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objetivos detrás del empaque de un producto. Dentro de estos objetivos se pueden 
encontrar la infinidad de razones específicas de marketing en donde su finalidad es 
acabar con la competencia o avanzar para alcanzar una clara ventaja competitiva 
(Pérez, 2012). También se pueden encontrar aquellos únicos fines de almacenar el 
producto hasta su consumo o mantenerlo en cierta temperatura hasta que llegue a 
su destino final. Las funciones del empaque pueden ser muchas y varían según el 
contenido y el público objetivo o consumidores a quienes va dirigido.  

4.1.2 Historia de los empaques. 

Desde el inicio de los tiempos el hombre ha utilizado diferentes tipos de elementos 
para movilizar sus productos y que estos lleguen en perfecto estado a su destino, 
algunos elementos como las pieles de ciertos animales, algunos tipos de plantas 
tejidas, vasijas, barriles, entre otras. Hasta hace algún tiempo para la mayoría de 
las personas el empaque pasaba desapercibido ya que lo importante según ellos 
era el contenido y no su envoltura, pero los tiempos han cambiado ya que para el 
consumidor actual esta decisión radica en el punto de venta por medio del empaque, 
partiendo de si éste es atractivo o no para adquirirlo (Pérez, 2012). 

Se tiene conocimiento del inicio de los empaques desde el año 8000 a.c. en donde 
se hallan los primeros envases conformados por hierbas unidas y tejidas, vasijas de 
barro, pieles y vidrio. En el año 1550 a.c. se encontró que se utilizaban hojas de 
palma para envolver productos usados en la industria y así protegerlos del medio 
ambiente. Años más adelante en el año 79 d.c. los romanos usaban botellas de 
vidrio, pero su material predilecto era el cuero, utilizándolo en sacos para trasladar 
grandes cantidades de líquidos y sólidos (Pérez, 2012).  

Después de la aparición de la imprenta, se crea el etiquetado de productos 
venenosos en 1550, en este mismo año además, Andreas Bernhardt en Alemania, 
imprime el primer envoltorio que aún se conserva, considerado el más antiguo 
encontrado. En 1700 se envasa el primer Champagne comercial de la marca 
actualmente conocida como “Dom Pérignon” envasado en botellas fabricadas por 
ingleses y cerradas con corchos provenientes de España que fueron los que 
reemplazaron los tapones de madera, utilizados anteriormente (Pérez, 2012).  

En 1975 nace la idea de crear un envase para conservar los alimentos, y es así 
como surge la primera lata de aluminio utilizada actualmente para empacar 
productos con larga duración. De 1900 a 1930 se empiezan a diferenciar los 
productos por medio de colores, diseños, tamaños y marcas, quienes empiezan con 
esto son las industrias de perfumes y es en 1916 cuando Coca-Cola toma la 
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decisión de crear un envase único en su forma, reconocible con solo tocarlo y es 
así como nace la primera botella de este producto (Pérez, 2012).  

La historia de los empaques hace unos cien años es muy diferente a la de la 
actualidad, en ese momento sólo existían dos tipos de punto de distribución, en 
donde se encontraban la venta directa al consumidor, el supermercado o tienda de 
barrio y los empaques funcionaban dentro de ese contexto; operaba como un 
mecanismo cuyo objetivo era hacer llegar un producto sano y salvo a su destino y 
la función de los comerciantes era facilitar el acceso a los productos.  

En el siglo XX es cuando se empieza a utilizar el empaque como estrategia de 
mercadotecnia y con esto se empieza a lograr que los productos se vendan solos. 
Actualmente ésta es una industria en crecimiento, en proceso de innovación y 
desarrollo.  

El diseño de empaques se ha convertido en parte esencial del proceso de consumo, 
la disponibilidad de nuevas tecnologías y materiales ha aumentado las posibilidades 
de diseño, al ser una sociedad inmersa en el consumo, el empaque se ha convertido 
en un identificador muy importante de las capacidades como consumidores.  

4.1.3 Tipos de empaques. 

Según el autor Guillermo Albarrán Valenzuela (s.f), existen tres tipos de empaques, 
teniendo en cuenta sus características se puede clasificar como: 

● Empaque primario. Es el recipiente que mantiene contacto directo con el 
producto. 

● Empaque secundario. Es aquel que contiene al empaque primario y tiene 
como finalidad brindarle protección, servir como medio de presentación y facilitar la 
manipulación del producto para su aprovisionamiento en los estantes o anaqueles 
en el punto de venta. Este empaque puede separarse del producto sin afectar las 
características del mismo. 

● Empaque terciario. Es aquel que puede agrupar varios empaques primarios 
o secundarios y tiene como finalidad facilitar la manipulación y el transporte de los 
productos 
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4.1.4 Características del empaque. 

● Resistencia a cambios físicos como humedad, presión y cambios de
temperatura.

● Integridad del producto y seguridad del consumidor (sin liberación de ninguna
sustancia química maligna o algo que atente contra la salud y bienestar).

● Información básica y visible donde se indique si el producto es estéril, fecha
de vencimiento en caso de los alimentos, número de lote y fecha de empacado.

● Facilidad de apertura y presentación aséptica.

● Contener instrucciones como agitar antes de consumir, mantener cadena de
frío, refrigerar, entre otros.

4.1.5 Funciones del empaque. 

Según Charles W. Lamb, Joseph F. Hair y Carl McDaniel (2011), las tres funciones 
más importantes del empaque son contener y proteger, promover y facilitar el 
almacenamiento, el uso y la conveniencia de los productos. Una cuarta función que 
actualmente se ha convertido en una de las más importantes es facilitar el reciclaje 
y reducir el daño ambiental. 

Dentro de las tres principales funciones, la primera habla de guardar y proteger el 
producto, la función más obvia del empaque es contener. El empaque permite 
también a los fabricantes, comercializar los productos en cantidades específicas. 

 La protección es otra de las funciones principales de un empaque. Los empaques 
protegen los productos para que no se rompan, evaporen, derramen, manchen, se 
dañen con la luz, se calienten, se enfríen y muchas otras condiciones. 

La segunda función menciona la promoción de los productos, dado que un empaque 
diferencia un producto de los demás competidores y se puede asociar un producto 
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nuevo o con una familia de productos del mismo fabricante. Los empaques utilizan 
diseños, colores, formas y materiales con la intención de influir en la percepción de 
los consumidores y su comportamiento en la compra. Lamb et al (2011).  

Los empaques también tienen como función la facilidad de almacenamiento, uso y 
disposición: Los vendedores prefieren presentaciones de empaques fáciles de 
embarcar, almacenar y colocar en los puntos de venta. También, les gustan los 
empaques que protegen los productos, evitan el deterioro o la ruptura y alargan su 
vida.  

Por otra parte, los consumidores constantemente buscan artículos fáciles de 
manejar, abrir y cerrar, aunque algunos clientes desean presentaciones a prueba 
de alteraciones y de niños. Además, los consumidores también quieren empaques 
reutilizables y desechables.  Lamb et al (2011).  

Por último, se puede encontrar la función que actualmente está marcando la 
diferencia y que cada vez importa más; la facilidad de reciclaje y la reducción del 
daño al medio ambiente: uno de los temas más importantes en los empaques de 
hoy es la compatibilidad con el ambiente. Algunas compañías utilizan sus empaques 
para centrarse en segmentos del mercado preocupados por éste daño. 

4.1.6 Criterios esenciales para un empaque. 

Mantener un empaque a la altura del de la competencia, puede resultar un trabajo 
arduo, sobre todo cuando la competencia redefine continuamente su estilo. Los 
criterios son puntos esenciales que evalúan sus propias expectativas, las de un 
cliente y lo más importante las de los consumidores. 

Según Giménez (2009), en su libro “Claves del diseño Packaging”, existen 4 criterios 
para un empaque exitoso. El primer criterio es la identificación; en función de la 
categoría, hay muchos elementos que ayudan a identificar el producto dentro de un 
empaque. Estos identificadores pueden ser convenciones establecidas 
mundialmente, de hace mucho tiempo o nuevas tendencias de mercado en continuo 
cambio (Giménez, 2009). 

La identificación pone las bases para un buen diseño de empaque, si este criterio 
se interpreta de manera errónea o no se emplea de la forma adecuada, el primer 
paso en el mercado será un error. La forma, el color, la tipografía, los materiales y 
muchos otros aspectos del empaque poseen convenciones de identificación que 
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son esenciales dependiendo de la categoría, conocerlas y saber por qué existen le 
da al diseñador el margen de cambio para aquellas que tienen que ser adaptadas. 

El segundo criterio es la funcionalidad, el diseño funcional de un empaque 
contribuye a la manera en la que el público objetivo lo acepta. Debido a que la 
función es diferente para el canal (distribuidor, comprador, minorista) y para el 
consumidor, el diseñador deberá ser capaz de encontrar puntos medios y crear 
funcionalidad excepcional en el diseño para las audiencias esenciales. 

La función del empaque tendrá como fin objetivos empresariales cuantificables, la 
funcionalidad de éste puede ser más importante que los cambios en el producto 
porque puede alterar como el producto encaja en la vida del consumidor, puede 
cambiar conductas, cambia el modo en que funciona el empaque y cambia el modo 
en el que el consumidor funciona con él. (Giménez, 2009) 

El siguiente criterio es la personalidad de la marca, que se puede definir mediante 
técnicas de personalidad humana como arquetipos, perfiles o diferentes clases de 
métodos. Las definiciones múltiples proporcionan una gran variedad de 
perspectivas sobre la marca, cuanta más coherencia exista entre las percepciones 
del público y la realidad deseada, más coherencia y fuerza tendrá la marca. Las 
personalidades de marca creadas de manera que existe una incongruencia entre la 
percepción y la realidad, debilitan la marca. Las marcas fuertes son leales a quienes 
son. 

Por último, el cuarto criterio es la navegación, en la actualidad los consumidores se 
enfrentan a la difícil tarea de elegir un producto dentro de un supermercado lleno de 
marcas y envases de todas las partes del mundo, es por esto que se tiene que tener 
en cuenta la importancia que tiene la navegación a la hora de diseñar un empaque 
para un producto y enviarlo al mercado. 

La navegación como la identificación, se basa en pistas visuales como la tipografía, 
los colores, los fondos, las palabras, las figuras y cualquier otra cosa que sea visible 
en el empaque y logre que este resalte. Algunas de estas logran que el empaque 
se conecte con una familia de productos más amplia, mientras que otros elementos 
los diferencian por completo de los demás. 
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4.1.7 Forma y elementos conceptuales. 

Los elementos conceptuales no son visibles, es así como el punto, la línea o el plano 
cuando son visibles se transforman en forma. Cuando se ve un punto sobre un 
papel, por más pequeño que sea su tamaño, este se compone de una figura, un 
color, una textura y un tamaño para lograr ser visto, así mismo pasa con la línea o 
plano, además, cabe destacar que en un diseño bi-dimensional el volumen es 
imaginario (Wong, 1996, p.59). 

Con base en lo anterior, la forma puede ser clasificado como punto, plano, volumen, 
positivo - negativo, interrelación de formas y finalmente forma y distribución de color 
(Wong, 1979, p.13). 

Dicho esto, la forma aplicada al empaque, es un elemento con un poderoso 
identificador de marca, puesto que la forma del empaque no debe variar tan 
dramáticamente, esto le permitirá mantener una identidad estable a los ojos del 
consumidor. 

4.1.8 Estructura. 

La mayoría de diseños se encuentran compuestos por una estructura, pues está 
gobierna la posición de las formas en una propuesta de diseño; la estructura impone 
un orden y precede las relaciones internas de las formas que componen un diseño, 
el cual es creado la mayoría de veces sin ser consciente de la importancia de la 
estructura, a pesar de que esta se encuentre presente siempre que se halle una 
organización en un proyecto de diseño. 

Dicho lo anterior, la estructura se puede clasificar en formal, semiformal o informal, 
activa o inactiva y visible o invisible (Wong, 1996, p.59). 

4.1.9 Elementos gráficos. 

Los elementos tales como logos e ilustraciones anclan la marca con la mente de la 
audiencia, una variación mínima de esto podría intervenir y generar que la 
comunidad lo recuerde por siempre. Es importante mencionar a Alpina en este 
punto, pues esta marca generalmente es identificada por los Alpes que componen 
el isologo, al igual que sus empaques, generalmente son identificados por 
componerse de una gama cromática fría e imágenes muy orgánicas, una variación 
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muy fuerte de cualquiera de los elementos anteriormente dichos podría generar 
pérdida de intensificación de parte de los consumidores hacia la marca. 

4.1.10 Palabras 

Estas son las menos poderosas a la hora de comunicar a través del empaque, pues 
son lo último que el consumidor mira para entender la marca. Como diseñador es 
importante tener en cuenta que no solo se debe confiar en las palabras para delinear 
una línea de productos de una marca, es necesario tener en cuenta los demás 
elementos visuales que impactan y permiten al consumidor elegir el producto 
(Rocarelli, 2010, p.14). 

4.1.11 Color 

El color es algo integral a la forma, una superficie siempre es de color, aunque sea 
blanca, gris o negra, y el volumen también contiene elementos de color, matizados 
por los efectos de claroscuro producidos por la luz (Poo, 1992, p.63). 

Según el diccionario de la Real Academia Española el color es la sensación 
producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales, los cuales 
dependen de la longitud de su onda  (ASALE, 2019). 

El color, es una propiedad de las cosas del mundo; un fenómeno luminoso, una 
sensación óptica (es la explicación físico - fisiológica), que incluye significantes 
diversos en el mundo de las imágenes funcionales y el diseño. Asimismo, incluye 
resonancias psicológicas; esta síntesis abarca la física del color (implica el sistema 
fisiológico ojo-cerebro), y la producción de significados en lo que juega de manera 
relativa la psicología del color (Costa, 2008, p.57). 

4.1.12 Características del Color 

Cada color se encuentra definido por cuatro cualidades esenciales relacionadas con 
la percepción de su naturaleza como ondas lum�nicas, estos son: 
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 Tono o Matiz.  

Es el estado puro del color sin tomar en cuenta el blanco ni el negro. Es la diferencia 
entre identidades de color definida por su longitud de onda. El autor Samara (2009) 
plantea el tono como: 

La identidad del color la cual es el resultado de nuestra percepción de la luz reflejada 
por los objetos a diferentes frecuencias. Algunos de estos tonos percibidos son 
absolutos (Colores primarios) la frecuencia lum�nica que caracteriza a estos color 
difiere lo suficiente como para ser percibida por el ojo humano. Cuando se perciben 
frecuencias situadas entre estas absolutas percibimos los colores secundarios, 
pues los tonos absolutos se mezclan en igual medida. Y a�� de manera subsiguiente 
(Samara, 2009, p.89).      

 Saturación.  

Es la relativa viveza o palidez de un color. Samara (2009) lo define como “El factor 
que designa la intensidad. Un color saturado es muy intenso o vibrante, cuando 
acercamos tonos con frecuencias muy distintas entre �� (cercanos a sus primarios 
opuestos) se aumenta radicalmente su intensidad”. Comprendiendo este término 
como el mayor grado de claridad o de oscuridad que puede llegar a tener un color. 

 Temperatura.  

Es la calidez o frialdad que percibimos de un color.  Samara (2009) lo define como: 

La temperatura de un color es una cualidad subjetiva relacionada con las 
experiencias. Los colores considerados cálidos, nos recuerdan objetos o entornos 
con esa cualidad. Los colores de una temperatura determinada nos recuerdan esos 
objetos o substancias porque esas substancias reflejan la misma longitud de onda. 
La temperatura de cualquier color se verá alterada cuando es comparada con 
cualquier otro color (Samara, 2009, p.91).   

Los colores considerados cálidos son: el rojo, el Amarillo y el naranja. Los colores 
considerados normalmente f��os son: el verde, el azul y el violeta. Con esto último 
lo el autor  pretende decir es que la temperatura de un color está sujeta a la 
relatividad, como todas las relaciones de color. Incluso los colores normalmente 
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apreciados como cálidos o f��os cambiaran de temperatura al contrastarlos con un 
tono similar. 

 Valor o Brillo.

Es la claridad u oscuridad de un color,  a medida que cambia el valor de un solo 
tono, ya sea más oscuro o más claro, disminuye su intensidad. Samara(2009) 
explica el brillo como: 

La luminosidad u oscuridad de un color intrínsecas. Un color solo se puede 
considerar claro u oscuro comparado con otro. Al incrementar el brillo o el valor a 
un tono muy saturado suele restarle saturación. Oscurecer el valor, es decir reducir 
brillo de un tono entre moderado e intensamente saturado intensificara su saturación 
en un principio, pero si se oscurece demasiado perderá́ viveza. Colocar cualquier 
color sobre otro más oscuro lo hará́ parecer más claro(Samara, 2009, p.93). 

4.1.13 Modelos de color. 

Dentro de los sistemas de color existen dos principales que podemos nombrar; El 
sistema de color aditivo y el sistema de color sustractivo. 

4.1.13.1 Sistema de color aditivo. 

En esta síntesis de color se debe hablar siempre de color-luz o aquellos colores 
como radiación de luz. El proceso de reproducción aditiva normalmente utiliza luz 
roja, verde y azul para producir el resto de colores. Combinando dos de estos 
colores primarios en proporciones iguales produce los colores aditivos secundarios: 
cian, magenta y amarillo. Combinando los tres colores primarios de luz con las 
mismas intensidades, se produce el blanco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Azul
https://es.wikipedia.org/wiki/Cian_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(color)
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Figura 2. Sistema de color RGB.  

Imágen realizada por la diseñadora Catalina Guevara. 

4.1.13.2 Sistema de color sustractivo (CMYK).  

Cuando se habla de la síntesis sustractiva del color, se hace referencia al color 
como pigmento. Los pigmentos no emiten luz sino que sustraen o absorben parte 
de las radiaciones de la luz. En las mezclas sustractivas industriales, como la 
imprenta, se utilizan tres colores primarios básicos; siendo estos cian, magenta y 
amarillo y por último uno de apoyo especial que es el negro. 

 

 

 

 

http://www.glosariografico.com/imprenta
http://www.glosariografico.com/color_primario
http://www.glosariografico.com/cian
http://www.glosariografico.com/magenta
http://www.glosariografico.com/amarillo
http://www.glosariografico.com/negro
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Figura 3. Sistema de color CMYK. 

Imagen realizada por la diseñadora Catalina Guevara. 

4.1.13.3 Sistema de color Pantone. 

Pantone, en sí, es una empresa norteamericana creadora del Pantone Matching 
System (PMS), el cual es un sistema que permite identificar colores para impresión 
por medio de un código determinado, en otras palabras, es un sistema propio de 
igualación de colores. 

Pantone produce las internacionalmente conocidas Guías Pantone que son guías 
de papel de determinado gramaje y textura, coated y uncoated, con la impresión de 
una muestra de color, en ellas se encuentra el nombre y la fórmula para obtenerlo, 
en porcentajes, gramos, etc. 

La razón más importante para utilizar estas guías es que te permiten, 
independientemente del sistema operativo que uses, monitor o pantalla, programa 
de edición de imágenes o de gráficos vectoriales de preferencia, tomando en cuenta 
que las pantallas muestran el color en modo RGB, que el color de salida en 
impresión sea el correcto, ya sea en Plotter o en Offset o en Offset digital, esto es 
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lo que le permite a empresas como Coca-Cola o Mc Donalds obtener siempre el 
mismo color en sus impresiones. (Chamoun Huacón, Acosta Rodríguez y 
Villagómez Rodríguez, 2011) 

Es importante el uso de este sistema ya que al enviar un archivo los colores no 
serán iguales porque éstos no se visualizan de igual forma en cada pantalla. Cada 
pantalla o monitor de ordenador es diferente, las impresoras también son distintas, 
y aunque el equipo esté calibrado con tinta Pantone, lo que se percibe en la pantalla 
no será totalmente exacto porque contiene numerosos matices. Es por esto que se 
han creado los colores Pantone. Se trata de un código para identificar los colores a 
fin de facilitar la comunicación e impedir que se cometan errores.  (Chamoun 
Huacón, Acosta Rodríguez y Villagómez Rodríguez, 2011) 

4.1.14 Círculo cromático. 

El círculo cromático es una representación o forma de clasificación de los colores. 
La relación de armonía y contraste entre los colores que componen el círculo 
cromático es; colores primarios, secundarios y terciarios, en donde los colores 
secundarios se obtienen de la mezcla de dos de los primarios en la misma cantidad, 
mientras que los terciarios se pueden obtener a partir de la mezcla de dos primarios 
en diferentes cantidades (Roa, 2012). 

Figura 4. Círculo Cromático. 
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Imágen realizada por la diseñadora Catalina Guevara. 

4.1.15 Esquemas de color. 

Dentro de la teoría del color se encuentran los esquemas de color. Llamados así 
por ser una variedad de colores usados en el diseño para diferentes medios, como: 
generar estilo y atracción. Aquellos colores que causan sensaciones estéticas al 
estar juntos, están comúnmente ligados al esquema de color. Roa (2012).  

Contraste por complementarios: Los colores complementarios son aquellos que se 
encuentran en lados opuestos del círculo cromático y están compuestos por un 
primario y un secundario, esta combinación de colores origina una curiosa mezcla 
y se recomienda su uso en diseños que en los que se quiere generar un alto grado 
de contraste. Dentro de los cuales están Amarillo y violeta, azul cyan y rojo naranja 
y por último magenta y verde. Roa (2012). 

Contraste de opuestos intermedios: En el esquema de color éste contraste es aquel 
producido por el conjunto de dos colores terciarios que se encuentran ubicados al 
opuesto del círculo cromático. En este contraste se encuentran los pares de colores: 
Amarillo verde y rojo violeta, azul violeta y naranja, verde cyan y rojo. Roa (2012). 

Contraste de opuestos adyacentes: simples y dobles: Los colores llamados colores 
adyacentes son aquellos que se encuentran a la izquierda y derecha del color 
complementario. Los contrastes simples se generan al usar un primario y un 
adyacente como, por ejemplo: Amarillo y rojo violeta, Amarillo y azul violeta, Azul 
cyan y naranja, azul cyan y rojo, Magenta y amarillo verde y por último magenta y 
verde cyan. Mientras que los dobles se generan al usar el primario con los dos 
adyacentes: Amarillo, azul violeta y rojo violeta, Azul cyan, rojo naranja y naranja, 
Magenta, amarillo verde y verde cyan. Roa (2012). 

Tríos Armónicos: Los tríos armónicos se conforman por los tres colores que quedan 
en los vértices al trazar un triángulo equilátero partiendo desde cualquier color en el 
círculo cromático, los tres colores de los vértices del triángulo forman el trío 
armónico. Los tríos armónicos están conformados por: Amarillo, Azul cyan y 
magenta, Amarillo verde, rojo y azul violeta, Violeta, verde y rojo naranja, Verde 
cyan, rojo violeta y naranja. Roa (2012). 

Analogías: Son grupos de colores formados por aquellos que en su mezcla de color 
tienen un primario en común, son 3 colores situados a la derecha y los 3 a la 
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izquierda del color primario en el círculo cromático. Existen 3 analogías: análogos 
al amarillo en donde se encuentran los colores: rojo, rojo naranja, naranja, amarillo, 
amarillo verde, verde y verde cyan. Análogos al azul cyan en donde se encuentran 
los colores: amarillo verde, verde, verde cyan, azul cyan, azul violeta, violeta y rojo 
violeta. Y por último analogía al magenta en donde se encuentran: azul violeta, 
violeta, rojo violeta, magenta, rojo, rojo naranja y naranja. Roa (2012).  

Contraste por temperatura: En el contraste por temperatura se juntan los colores 
cálidos con los fríos. Esta interacción produce que un color cálido rodeado de 
colores fríos se perciba más cálido y por el contrario si se encuentra rodeado de 
colores cálidos se percibe más frío. Al igual que si se elige un color frío rodeado de 
colores cálidos éste se percibe más frío mientras que si se rodea de colores fríos se 
percibirá más cálido. dentro de los colores fríos se encuentran: azul cyan, azul 
violeta, violeta, mientras que encontramos en los colores cálidos: rojo, rojo naranja, 
naranja y amarillo. Roa (2012).  

Armonía por valor muy alto: En este esquema de color podemos encontrar los 
colores comúnmente llamados colores pastel, estos son aquellos colores claros o 
muy claros del círculo cromático, aquellos con muy poca saturación. Roa (2012).  

Contraste cromático-acromático: Este esquema de color es aquel conformado por 
uno o varios colores del círculo cromático con tonos acromáticos como el blanco o 
el negro. Roa (2012). 

Armonía monocromática: Es el esquema de color compuesto por el mismo color en 
una variación de saturación y tono. Roa (2012). 

● Armonía acromática: Es aquella conformada por tonalidades acromáticas 
como el negro, el gris o el blanco. Roa (2012). 

4.1.16 Legibilidad de los colores. 

Es necesario articular el aspecto de un color en función de la comunicación visual, 
o de un mensaje determinado. Para esto se debe tener especial énfasis en las 
relaciones de visibilidad y legibilidad del color, de las cuales pueden depender el 
éxito o el fracaso de un mensaje, desde la etapa proyectual hasta la realización 
material de la pieza gráfica, en éste caso un empaque. 
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El color es una forma de mejorar la legibilidad de palabras, marcas o logotipos, pero 
mal aplicado puede desviar o incluso dañar el objetivo de un diseño (Albarrán, s.f). 
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Figura 5. Legibilidad de los colores. 

Imágen realizada por la diseñadora Catalina Guevara. Recuperado de “Diseño de 
Empaques y Embalajes”, de Albarrán,G.,SF, Licenciatura en Diseño 
Gráfico,Londres. 
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La tabla de Karl Borggrafe, informa sobre la legibilidad de las letras sobre fondo de 
color. Esta información se basa en pruebas realizadas con letras de 1.5 cm de alto 
sobre tarjetas de10x25 cm de largo. Para medir el tiempo exacto de lectura se usó 
un taquistoscopio. El color de la izquierda pertenece a las letras y el de la derecha 
corresponde al fondo. (Albarrán,SF) 

4.1.17 Longitud de onda en los colores 

Una propiedad básica de la luz es su longitud de onda, que se define como la 
distancia entre crestas o supresiones consecutivas de las ondas. La luz visible 
representa apenas una pequeña porción del espectro electromagnético, que se 
extiende desde los rayos gamma hasta longitudes de onda de radio. Aunque en 
realidad ambos extremos del espectro electromagnético se extienden desde cero 
hasta el infinito. (Cortés, 2000) 

La luz blanca es en realidad una mezcla de longitudes de onda. Cuando hacemos 
que la luz blanca pase a través de un prisma, se descompone en longitudes de onda 
o colores que la integran, formando un espectro. La ciencia encargada del análisis
de los espectros se llama espectroscopia. (Cortés, 2000)

La luz visible, es decir las ondas electromagnéticas para las cuales el ojo humano 
está adaptado, se encuentran entre longitudes de onda de 400 nanómetros (violeta) 
y 700 nanómetros (rojo). (Cortés, 2000) 

Los colores son percibidos por los órganos visuales y el nivel de impacto de cada 
color depende de su longitud de onda, corta o larga. Los colores cálidos, aquellos 
con longitud de onda larga y alto impacto visual en la retina van desde: el rojo con 
620-700 nm, el naranja con 590-620 nm, amarillo de 570-590 nm. Dentro de los
colores de impacto medio encontramos los verdes que son colores de longitud de
onda media de 500-570 nm. Y por último los colores conocidos como colores fríos,
los cuales tienen longitud de onda corta y por lo tanto generan bajo impacto visual
en la retina son: el azul con 400-450 nm y el violeta con 450-500 nm. (Cruz, 2019)

Como lo predijeron las ecuaciones de Maxwell existen longitudes de onda por 
encima y por debajo de estos límites. Estas formas de "luz invisible" se han 
encontrado y organizado de acuerdo a sus longitudes de onda en el espectro 
electromagnético. Si las ondas electromagnéticas se organizan en un continuo de 
acuerdo a sus longitudes obtenemos el espectro electromagnético en donde las 
ondas más largas, longitudes desde metros a kilómetros, se encuentran en un 
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extremo, Radio, y las más cortas en el otro, longitudes de onda de una billonésima 
de metros, Gamma. 

4.1.18 El color asociado al sabor 

La idea de que los consumidores se forman una idea previa sobre el sabor del 
producto sólo viendo el color del mismo, toma fuerza en la investigación sobre el 
origen de la interacción color-sabor, que se toma en cuenta para la interpretación 
del color en el papel de las expectativas y el background que las personas adquieren 
por experiencias anteriores; lo que asegura que el color tiene una relación directa 
con el sabor. 

En general, los colores fríos suelen asociarse con los sabores amargos, mientras 
que los colores cálidos se relacionan con los sabores dulces (Vidales, 1995, p.115). 

 

Figura 5. Relación entre colores y sabores. 

Imágen realizada por la diseñadora Catalina Guevara. Recuperado de “El mundo 
del envase”, de Vidales, M.,1995, G Gili, Primera Edición, p. 115. 
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4.1.19 Simbología de los colores en relación al diseño de empaques 

Cuando se desea aplicar un determinado color a un empaque se debe ser 
consciente de que cada color transmite un mensaje oculto. Aumentará sus 
oportunidades de éxito si se comprende que debido a los efectos de la sinestesia, 
el color sugiere cierto grado de calidad, brillo, suavidad, dureza, fuerza, prestigio, 
precio, temperatura, pureza, gusto, olor, feminidad o masculinidad (Dupont, 2004), 
dicho esto, cabe decir que las personas no solo compran el producto por su 
contenido, sino también por los colores que conforman su empaque, donde este 
elemento se introduce en el psique del consumidor y se convierte en un estímulo 
directo para la venta, resaltando que las personas reaccionan de manera más rápida 
y eficaz a los colores que a la información redactada en el empaque. 

4.1.20 Significado oculto de los colores 

Teniendo en cuenta que cada color tiene un valor emocional específico, se realizará 
una breve explicación en donde daremos el significado de ciertos colores 

● Rojo. Simboliza amor y calor, sensualidad y pasión, además de rebelión y
sangre. Es el color más violento y dinámico con un alto potencial para incitar a la
acción, incrementa la presión sanguínea, la tensión muscular y la respiración. Un
rojo moderado significa fuerza, actividad, movimiento y deseo, mientras un rojo más
pálido comunica a parte de fuerza, energía, alegría y triunfo (Dupont, 2004).

En la rama de empaques, este color se puede utilizar de manera efectiva para: 

A. Productos empleados para extinguir el fuego.

B. Productos adquiridos por impulso como chocolatinas y golosinas.

C. Productos alimenticios, el rojo promete calidad y valor, rasgos que pueden
ser incluidos en toda empresa.

D. En advertencias y prohibiciones, de ahí que los propietarios de distintas
cadenas de comidas rápidas pintan sus restaurantes y articulos color rojo, pues este
color da energía a los consumidores y les anima a irse más rápido, con lo que
estimulan y movimiento y rotación.
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E. Productos asociados la virilidad y masculinidad. 

● Naranja. Evoca calor, fuero, destellos luminosos, luz, otoño, razón por las 
cuales sus efectos psicológicos se encuentren relacionados con el ardor, la 
excitación y la juventud. Muy apropiado para raviolis, comidas pre cocidas, carnes 
enlatadas o productos que llevan gran cantidad de tomate (Dupont, 2004). 

● Amarillo. Color vibrante, amistoso y jovial, es un color que representa el buen 
humor, la alegría de vivir, es luminoso  y crea una impresión de luz y color. Este 
color atrae la atención del consumidor en especial cuando se encuentra junto al 
negro; psicológicamente productos como el maíz y el limón, así como para cremas 
destinadas al bronceado de la piel (Dupont, 2004). 

● Verde. Incita calma y reposo. Es un símbolo de salud, naturaleza y frescura, 
utilizado frecuentemente para vegetales enlatados y productos de tabacalera, en su 
mayor parte en cigarrillos mentolados (Dupont, 2004). 

● Azul. Asociado con lo fantástico, la libertad, los sueños y la juventud; es un 
color calmado, que inspira paz, relajación y sabiduría, este color hace que nuestros 
músculos se relajen, se reduce el ritmo de la respiración y baja la presión sanguínea. 
El color azul transmite frescura, los tonos fuertes dan la sensación de frío, es un 
color muy apropiado para productos congelados, ya que generan la impresión de 
hielo, así como para gaseosas, jugos, botellas de agua, bebidas sin alcohol, entre 
otras  (Dupont, 2004). 

● Púrpura. Se asocia frecuentemente a la realeza y a las ceremonias religiosas, 
se emplea pocas veces en publicidad y se usa para dar un sello de realiza al 
producto (Dupont, 2004). 

● Marrón. Evoca salud y trabajo, es masculino y es usado frecuentemente para 
productos de hombres (Dupont, 2004). 

● Negro. Es asociado a la muerte, el luto, dolor y soledad, además de 
distinción, nobleza y elegancia. Es apropiado para productos de alta calidad como 
perfumes, vinos y chocolates. 

● Blanco. Bastante luminosos, silencioso y ligeramente frío, da la impresión de 
vacío y simboliza la pureza, la perfección, elegancia, inocencia, castidad, juventud 
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y paz. Evoca limpieza, en especial cuando se encuentra cerca del color azul 
(Dupont, 2004). 

● Gris. Utilizado con frecuencia como color sucio (Dupont, 2004).

● Rosa. Color tímido y romántico. Sugiere suavidad, feminidad, cariño e intimidad
(Dupont, 2004).

4.1.21 El color comunicacional. 

Una de las mayores preocupaciones de la marca radica en que su producto tenga 
la capacidad de seducir y cautivar al consumidor hasta llevarlo a la compra, en este 
labor, el color del empaque tiene un rol muy importante, siempre y cuando sea 
utilizado con el objetivo de lograr una comunicación visual efectiva en cuanto a la 
función de localización, identificación, información y persuasión del producto frente 
a su consumidor. 

● Función de localización.

 Cuando el consumidor accede a la tienda o supermercado, localizar el producto es 
su primer reto, en el cual el color puede ser clave convirtiéndose en el elemento que 
facilita al consumidor encontrar el producto expuesto en la góndola y no meramente 
ubicado como unidad, sino como todo un sistema constituido por otros empaques 
diseñados de modo idéntico que unidos generan una mancha de color que facilita 
su identificación, lo que permite que el producto sea localizado y recordado de 
manera más dócil por el consumidor. 

● Función de identificación.

Para esto es importante, en primer lugar, establecer de manera clara la categoría a 
la cual pertenece el producto, pues la identificación del producto por medio del 
empaque es lo primero que hace el consumidor durante el proceso de compra, si 
este factor es interpretado de manera incorrecta el producto seguramente estará 
expuesto a tener problemas en su venta; dentro de este camino hacia la 
identificación del producto es esencial el reconocimiento de la marca, por lo que es 
importante que el color se constituya como un elemento de recordación en la mente 
del consumidor. 
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Cuando un color es asignado a una marca y sus empaques, se debe tener en cuenta 
las convenciones cromáticas acordes al público objetivo que se han radicado 
culturalmente en el pasar del tiempo a ellos, pues de esto dependerá en gran parte 
su éxito al estar exhibido ante el consumidor. El campo cromático es uno de los 
últimos recursos que se deben alterar en un empaque, ya que toma tiempo educar 
la mente del consumidor, quienes constantemente responder a un registro cultural 
que al ser roto por una modificación de color puede implicar salir de la categoría en 
la que ya se encuentra catalogado. 

Figura 6. Color y su asociación conceptual. 

Imágen realizada por la diseñadora Catalina Guevara. Recuperado de la 
investigación: “El color en la gráfica de productos alimenticios en supermercados 
latinoamericanas”. Universidad de Bio - Bio. Chile.  2004. 
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● Función de seducción.

Es aquí, donde el uso adecuado del color puede causar un fuerte vínculo y atracción 
sobre la mirada del consumidor, el color como elemento de persuasión aplicado en 
el empaque debe ser aplicado y estudiado de acuerdo al público al que éste vaya 
dirigido teniendo en cuenta distintos factores como contexto cultural, edad y tipo de 
producto, pues la seducción debe ir de la mano a las preferencias del target y al tipo 
de producto que se pretende vender. Es relevante destacar, la importancia realizar 
un sondeo e investigar mediante distintos métodos las preferencias cromáticas en 
el mercado específico donde el empaque vaya a ser circulado, pues la apreciación 
de color no es universal y quizá las preferencias de un niño colombiano sean 
distintas a las preferencias de un país extraño. 

En la unción de seducción, también es importante el uso de fotografías o 
ilustraciones que permitan ver el producto provocativo, con un fuerte poder de 
atracción sobre la mirada de un posible comprador. 

● Función información

El empaque de un producto debe tener claridad acerca de su contenido, esto es 
esencial; en el caso cromático, el color ejerce la función de acelerar la rapidez de 
identificación de la información del producto, brindándole veracidad y facilitando al 
consumidor conocer sus características y bondades, teniendo en cuenta esto, es de 
suma importancia que la gama cromática aplicada a los textos legales en relación a 
fondos brindan una excelente legibilidad, permitiendo que la información logre llegar 
de la manera más clara posible al consumidor, pues de la compresión de todos los 
textos legales depende en gran parte convencer al consumidor de realizar la 
compra. 

4.1.22 Color como distintivo en el diseño de un empaque. 

Los ojos humanos tienen la capacidad de ver el color antes de que el cerebro 
reconozca las imágenes de la forma de las figuras, símbolos, palabras o otros 
elementos visuales, ver un color es un proceso complejo; los objetos, formas e 
imágenes son recordados en nuestros cerebros a través de la luz, la luz es 
absorbida por nuestra retina enviando señales al cerebro, The National Bureau of 
Standards estima que el ojo humano puede distinguir más de diez millones de 
colores, el color y la percepción de millones de colores son dependientes de la 
mezcla de distintas cantidades y de la longitud de onda de la luz (Rosner, 2006, 
p.105).
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El color es el primer elemento que el consumidor observa cuando detecta el 
embalaje, pues este es el elemento que genera mayor impacto, este elemento tiene 
la capacidad y fuerza de brindar al empaque una identidad y reconocimiento, así 
que el cambio de este solo debe reservarse para generar un nivel alto de 
referenciación, de resto no es recomendable.  (Roncarelli, 2010, p.14) 

Entonces dicho lo anterior y teniendo en cuenta que el color es una de los aspectos 
con mayor influencia en el diseño de un empaque, este es el elemento que los 
consumidores ven en primer lugar a diferencia de otros elementos visuales que 
componen el empaque, dado que la gama cromática brinda una personalidad al 
producto que resalta sus atributos. El color puede ser usado como señal de 
manufactura (el triángulo rojo de Nabisco o la marca azul de Dove), esto puede 
indicar cultura, edad, etnia, religión, género, precio y distinguir tipografía y 
elementos visuales, utilizándolo de manera correcta, el color puede ser un distintivo 
de variedad de productos, ingredientes, fragancias y sabores dentro de una línea 
de productos (Rosner, 2006, p.107). 

4.1.23 Influencia del color en el consumo infantil. 

Las marcas utilizan la psicología del color a través de su empaque para atraer a su 
público objetivo y lograr vender sus productos, en este caso el público objetivo de 
los empaques a analizar son los niños por consecuencia éste es un elemento vital 
para impactar el público ya que los niños son consumidores totalmente sensoriales, 
y que por su edad el sentido de la vista es el que más utilizan, es por esto que los 
colores utilizados en los empaques dirigidos a estos, tienen que llamar su atención 
de manera que lo prefieran por encima de los de la competencia. 

Fernández, vicepresidente de PantoneLIVE, aseguró en una conferencia de 
prensa que: 

La importancia del color se ha acrecentado aún más, particularmente, para 
marcas premium, en la mayoría de las categorías de productos masivos. 
En estos casos, el color es parte inseparable y definitiva de la marca, y 
esto implica mantener exactitud y uniformidad de ese capital en el 
empaque, medios impresos y pantallas digitales (Fernández, 
2010). 

Es por ésta razón que el color utilizado de una manera adecuada puede ayudar a 
generar más ventas y una mayor conexión con los consumidores. (Álvarez Lara, 
2011) 
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Según la publicista Vasquez (2015), el color tiene la habilidad de generar un impacto 
sobre el humor y los diferentes colores atraen a muchos niños debido a la forma en 
que los hacen sentir. La mayoría de estos colores provocan emociones de felicidad 
o placer, por esto los niños se mueven hacia un color específico por las propiedades
de su tono así como también porque lo asocian con otras cosas.

4.1.24 Empaque, Diseño y Marca 

Continuando con el tema de empaques y teniendo como base lo anteriormente 
dicho, cabe destacar que existen variedad de estudios que argumentan la necesidad 
de introducir el diseño en todos los aspectos de una empresa, pues esto permite 
mejorar el rendimiento, crear nuevos ingresos, realzar el perfil de la compañía, 
generar reconocimiento y generar a los empleados de dicha empresa mejores 
medios para conseguir óptimos resultados (Kozak, 2008); según Hannah Paterson 
de la Design Business Associations (DBA), las empresas actualmente se enfrentan 
a diario con distintos retos, desde descenso de demanda hasta cambio de 
tendencias de consumo e incluso conseguir ser diferente en un mercado tan 
saturado, es por eso que la DBA propone el diseño como base para incrementar 
ventas y mejorar notoriamente los resultados de una marca, pues supone un valor 
añadido que genera un giro completo a la compañía llevándola de ser una marca 
mediocre y poco reconocida a convertirse en una de primera línea, algunos 
ejemplos de esto podrían ser distintas marcas como Clipper Tea, Kotex y Altogether 
Better, empresas que han obtenido grandes beneficios luego de invertir en el diseño 
de sus empaques, esto les ha permitido brindar un valor auténtico a sus clientes y 
comprender el contexto del proyecto con relación a los objetivos de la compañía. 

Dicho esto y acercándonos de manera más directa al tema, es necesario evaluar y 
determinar qué tan óptimo y efectivo ha sido el diseño de empaques de categoría 
láctea propuestos por la marca Alpina, pues este factor determinará por qué la 
selección del niño hacia el producto cuando este se encuentre exhibido en la 
góndola, para esto es preciso detallar que hace que Alpina sea una marca tan 
deseada y reconocida a nivel nacional, pues tiene un valor añadido que como 
anteriormente se mencionó, lleva la marca a ser de primera línea en la industria 
láctea. 

Para esto es necesario tener en cuenta el público al cual va dirigido el diseño del 
empaque, pues las contribuciones del diseño deben tener una buena intervención 
entre el producto y el cliente final (el cual en este caso serían los niños), para facilitar 
esta interacción un empaque exitoso debe ser diseñado comprendiendo la 
personalidad, actitud, los intereses y el estilo de vida de la audiencia a quien va 
dirigido dicho diseño, todos estos factores ayudarán a visualizar y empatizar con el 
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consumidor dado que crearán un vínculo emocional entre el producto y el niño. 
(Roncarelli, 2010, p.12) 

Como diseñador se debe tener en cuenta además, la demografía de la audiencia, 
pues esta provee la información necesaria para comprender a quien se le diseñará 
y que debe tener el trabajo para generar un producto que funcione y logre tener 
conexión con el consumidor, entre esta información se encuentra: raza, edad, 
ingresos, logros educativos, movilidad, estrato, ubicación geográfica, entre otros 
factores que serán esenciales a la hora de tomar decisiones sobre el embalaje que 
se diseñará, dado que esto permitirá definir el tamaño de empaque, su costo, su 
funcionalidad, información y brindará toda la dirección creativa del diseño. 
(Roncarelli, 2010, p.12) 

4.1.25 Mascota, representación gráfica de la identidad corporativa 

Las mascotas, constituyen una parte de las manifestaciones que hacen parte del 
diseño de identidad. Se caracterizan por tener signos figurativos cargados de 
significados que adquieren un valor de identidad e imagen, el cual es 
conceptualizado por las organizaciones para establecer un sentido de pertenencia 
y de diferenciación. 

Al realizar un análisis de la imagen como elemento principal de la cultura gráfica, es 
importante estudiar las mascotas como recurso de influencia en lo social y la 
estrategia de comunicación. 

La mascota surge tras un estudio de identidad, en donde se determina el objeto que 
representa a las organizaciones en el contexto social,  con base en la capacidad 
creadora de un individuo reflejado en cosas, animales o figuras humanas, que sirvan 
para distinguir un producto o una línea de productos y que sea diseñada con 
objetivos promocionales. (Gonzáles, 2005) 

La mascota es una de las características  que hacen parte de una buena 
identificación, dado que expresa un mensaje y se puede reconocer mucho más 
rápido que una frase o palabra. (cabe destacar que su uso depende de la planeación 
de una estrategia de comunicación) Asimismo este elemento, se crea con el objetivo 
de motivar al público sobre el uso de un producto o servicio que se oferte, teniendo 
preciso elementos de armonía y equilibrio que lo acompañen en su expresión de 
forma coherente con la misión de la organización.  
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● Características principales de una mascota

Entre los rasgos que caracterizan una mascota se halla: innovación, expresividad, 
simbolismo e identificación con el objetivo de la organización, poder ser percibida, 
tener armonía y vitalidad. Es importante que la mascota tenga un diseño y estilo 
propio innovador, que cause recordación en la opinión pública como una imagen 
agradable que carga un significante. (Gonzáles, 2005) 

● Tipos de mascota

Independientemente de su forma o color, las mascotas pueden estar acompañadas 
de un slogan, una consigna o frase comercial o poética vinculada a una empresa, 
el producto o servicio al que se refiera o simplemente puede estar acompañada del 
nombre con el que este elemento se bautizó (Gonzáles, 2005).  

Según Gonzáles, M. Chaddrah en su libro, Imagen, diseño y comunicación 
corporativa (1990:23) las mascotas se pueden clasificar en: 

A. Animales = Zoomorfas.

B. Plantas = Fitomorfa.

C. Personas = Antropomorfas.

Es importante pensar en la función comunicativa de la mascota, de este modo se 
puede desempeñar teniendo en cuenta su identificación con actividades de la 
entidad, siendo portadora de un significado que parte de lo conceptual y funcional. 
Es relevante alcanzar con su presencia la emisión de mensajes fáciles de 
comprender, sin elementos que entorpezcan su interpretación por el público en los 
diferentes medios donde se difunda (Gonzáles, 2005).  

4.1.26 La gráfica didáctica en el mundo del diseño. 

Las estrategias de diseño en función de la comunicación, y sus efectos sociales en 
la vida cotidiana de los individuos, utilizadas en el diseño de embalajes, con 
respecto al perfil funcional del diseño técnico de esquemas, o de la imagen gráfica 
didáctica, implican por parte del receptor o usuario, el manejo y la manipulación, 
que son actos propios para llegar a los objetivos de cada uno de los productos de 
esta disciplina; estuches, etiqueta, envoltorio, entre otras.  
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Es necesario integrar el diseño publicitario dentro del diseño de empaques ya que 
estas dos disciplinas trabajan en conjunto a la hora de diseñar embalajes. Según 
Costa (1991) en su libro “imágen didáctica”: 

El diseño publicitario se basa en la motivación, en la capacidad de atraer, despertar 
la atención, interesar e implicar a los desconocidos y numerosos consumidores 
potenciales en función de polarizar sus actos decisiones de compra. Esta función 
aprovecha los espacios dentro de los productos para inscribir en ellos imágenes 
atractivas, colores estimulantes, apelaciones publicitarias principalmente, y en 
segundo lugar; informaciones acerca del modo de empleo, composición, caducidad 
y fabricante (Costa y Moles, 1991, pp.46 y 48).  

4.1.27 Estrategias de comunicación. El proceso didáctico. 

Según el autor  Costa (1991): 

Si el objetivo que el diseñador gráfico desea es convencer a cierto número 
determinado de personas por medio de las imágenes, puede acudir a 
utilizar tres estrategias propuestas por el autor, las cuales presentan 
características diferentes, pero igual de efectivas a la hora de aplicarlas a 
los productos. Según cada caso es necesario aplicar una o la otra.(Costa 
y Moles, 1991, p.49).  

La primera de estas estrategias es la de persuasión, la que consiste en el juego 
retórico recurriendo a la sorpresa, la sensación o impacto, a la sensualidad 
perceptiva, que en este caso están ligadas con la fascinación y el hiperrealismo, y 
la sensibilidad estética, que es, en sí, la característica principal de la publicidad: la 
convicción por seducción. (Costa y Moles, 1991, p.49) 

También se encuentra la estrategia con base en mostrar, donde su principal ejemplo 
es la fotografía, donde ésta puede estar manipulada y modificada. La fotografía es 
una muestra irrefutable de que algo existe o existió, y de esta presunción de 
veracidad viene el poder de convicción. (Costa y Moles, 1991, p.49 y 57). 

Por último, se encuentra la estrategia de razonamiento, como modo participativo y 
que se dirige a la reflexión lógica por medio de presentación de conocimientos, la 
demostración: es el mundo de la gráfica didáctica. (Costa y Moles, 1991, p.57). 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL. 

● Color: El color es algo integral a la forma, una superficie siempre es de color,
aunque sea blanca, gris o negra, y el volumen también contiene elementos de color,
matizados por los efectos de claroscuro producidos por la luz. (Poo, 1992, p.63)

● Comunicación: Conocer los procesos de comunicación para poder tratar los
mensajes que el diseño pretende comunicar. ( Rojo, 2012)

● Envase: Aquello que envuelve o contiene artículos de comercio u otros
efectos para conservarlos o transportarlos. (ASALE, 2019)

● Forma: La forma de los cuerpos está determinada por líneas y contornos que
son sus límites. sus fronteras; si hablamos de dos dimensiones, las superficies de
los cuerpos aparecen, y en tres dimensiones. surge el volumen.  (Poo, 1992, p.181)

● Gráfica: Es genéricamente, cualquiera de las expresiones bi-media (imagen-
texto): compaginación, ilustración, caricatura, cómic, cartel, etc. y el conjunto de
todas ellas a través de la industria gráfica. (Costa y Moles, 1991)

● Gráfica Didáctica: Es una parte bien definida de este conjunto y
particularmente caracterizada con respecto a las demás variantes del grafismo.
(Costa y Moles, 1991)

● Imagen Didáctica: Es una esquematización de la mente, una sucesión de
abstracciones que cristalizan en una síntesis, concretada finalmente en formas
visuales. (Costa y Moles, 1991)

● Imprenta: Impresión (calidad o forma de letra con que está impresa una obra).
(ASALE, 2019)

● Lácteo: Dicho de un producto alimenticio: Derivado de la leche. (ASALE,
2019)

● Lenguaje visual: Saber comunicar el mensaje adecuado, con los recursos
oportunos según el público al que vaya dirigido el mensaje. ( Rojo, 2012)

● Marca. El concepto de identidad de marca está asociado a significados y
valores. Más que asociado, la identidad es un conjunto de significados y valores que
la compañía intenta aportar a sus productos a través de una marca (Imaz, 2015, p.
8).

● Marketing. Para Kotler (2016) el marketing es un proceso social y
administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y
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desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 
semejantes. 

● Mercadotecnia. Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del
comercio, especialmente de la demanda. (ASALE, 2019)

● Percepción visual: Conocer la manera en que el ser humano percibe lo que
ve. Aspectos como el recorrido de la vista, conceptos de contraste, percepción de
figuras y fondos, trayectoria de la luz y demás aspectos. ( Rojo, 2012)

● Producto. Cosa producida. (ASALE, 2019)

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

4.3.1 Empaque en el contexto actual Colombiano. 

Esta investigación se sitúa en la ciudad de Cali, Colombia en el segundo periodo 
del año 2019, actualmente la normas técnicas que rigen el proceso de empaques, 
embalajes, etiquetas ambientales, cordeles, hilos, sogas y telas de fibras de fique 
se componen de ciertos criterios ambientales que tienen como propósito promover 
la oferta y demanda de productos y servicios que causen menor impacto en el medio 
ambiente , dicho esto algunos de los objetivos primordiales del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial (2007) actualmente son: 

 Promover un cambio hacia los productos ambientalmente amigables en la
preferencia de compra por parte de los consumidores.

 Facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen o diseño de los productos
con base en un mejor desempeño ambiental.

 Incentivar el crecimiento del mercado nacional para el tipo de producto
sostenible y amigable con el medio ambiente.

Por otro lado, en la actualidad en Colombia el mercado de empaques para alimentos 
mantiene una creciente demanda de calidad, atractivo visual, funcionalidad y la 
capacidad de preservar por mayor cantidad de tiempo las características originales 
del producto, por lo que es una realidad que las empresas cada día prestan mayor 
atención al diseño del empaque, el cual termina siendo el elemento central de la 
experiencia del consumidor. Es así como el mercado nacional se encuentra 
demandando productos que sea capaces de comunicar claramente a través del 
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empaque elementos diferenciadores que se convierten en algo fundamental a la 
hora de la elección por parte del usuario, dicho esto, expertos puntualizan que un 
70 por ciento de las innovaciones se hace en los envases, mientras que solo el 30 
% corresponde a los productos (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007). 

Recientemente en Colombia los empaques se encuentran divididos en 5 
tendencias: 

 Empaque y marca con propósito.

 Empaques divertidos.

 Empaques prácticos.

 Empaques amigables con el medio ambiente.

 Empaques inteligentes.

En donde las marcas buscan ofrecer al usuario una experiencia a través del 
empaque que les brinde una conexión a largo plazo con el producto. 

4.3.2 Categoría lácteos. 

La catego��a “lácteos” es un sector de la industria que tiene como materia prima la 
leche que proviene de animales en su mayoría vacas, siendo éste alimento uno de 
los más básicos. Dentro de los subproductos que genera esta industria se 
categorizan como lácteos e incluyen una amplia rama que van desde los productos 
fermentados, como el yogurt y el queso, hasta los no fermentados: mantequilla, 
helados, etc. 

El sector lácteo en Colombia es un sector que actualmente es muy importante para 
la economía nacional. Actualmente éste representa el 2,3% del PIB nacional y el 
24,3% del PIB agropecuario, además genera más de 700.000 empleos anuales. La 
producción de lácteos en Colombia se presenta en 22 departamentos del país, en 
donde Antioquia, Boyacá y Cundinamarca son los departamentos más destacados 
(Pinto, 2017). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteo
https://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Helado
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4.3.3 Empresa líder en el mercado colombiano en la categoría lácteos; Alpina. 

Alpina es una empresa multinacional colombiana productora de alimentos a base 
de leche. Actualmente esta empresa tiene operaciones en Colombia, Ecuador, 
Venezuela y Estados Unidos y comercializa sus productos en centro América. 

Alpina nace cuando Los suizos Max Bänziger y Walter Göggel llegan a Sopó, 
Cundinamarca huyendo de la segunda guerra mundial y en busca de zonas aptas 
para la producción de leche para poder dedicarse a la fabricación de quesos y 
mantequilla de forma artesanal. En esta época los suizos introdujeron al mercado 
colombiano quesos maduros como Emmental, Gruyere y parmesano, siendo 
pioneros en este segmento. 

Alpina construye su primera planta en Sopó, pidiendo un préstamo bancario y 
adquiriendo un terreno de siete fanegadas para construir en éste se procesaban 
3.000 litros de leche al día, y así adquirieron su primer vehículo para transportar los 
productos hasta Bogotá. Alpina amplió su mercado más allá del altiplano central y 
se lanzó a la conquista del territorio nacional. Para seguir creciendo, la compañía 
adaptó nuevas tecnologías para la fabricación y conservación de productos. Por 
ejemplo, iniciando la década de los 90, incursionó en la tecnología UHT que 
garantiza altísima pureza y extiende la vida del producto a más de seis meses sin 
necesidad de frío ni preservativos químicos. 

Actualmente Alpina llega al 95% de la población en Colombia, y según Kantar 
Worldpanel, 9 de cada 10 hogares colombianos compran algún producto Alpina, 
abarcando el 72% del mercado de las bebidas lácteas. 

4.3.4 Estudios de mercadeo realizados en Colombia; Alpina en los primeros 
puestos. 

En los estudios de mercadeo que se presentarán a continuación se logra demostrar 
por qué se eligió Alpina como marca representativa de lácteos en Colombia. Se 
logra observar en cada una de las tablas que Alpina se encuentra en cada una de 
ellas en un puesto alto en el ranking de marcas más queridas, valoradas y 
recordadas en este país. 

En el primer cuadro presentado, se observan los resultados del estudio “Las marcas 
más valiosas de Colombia” el cual es un ranking desarrollado anualmente por la 
compañía Compassbranding, con el apoyo de la firma de investigación de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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mercados, Raddar. En la sexta edición del estudio, en la catego��a “consumo” se 
puede observar en los resultados que Alpina aparece en el ranking como la quinta 
empresa más valorada de Colombia, dentro de las empresas avaluadas entre US 
$100 millones de dólares y US $300 millones de dólares. 

Figura 7. Ranking: Marcas más valiosas del sector consumo en Colombia 
2017. 
realizada por la diseñadora C Guevara. Recuperado de: “Estudio Marcas más 
valiosas en Colombia 2017”. Revista P&M. Enero 2018. 
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En las tablas que se verán a continuación se observan los resultados del estudio 
“Top of mind” estudio realizado por la revista Dinero desde la segunda parte de la 
década de los 90, creando uno de los estudios más largos y completos de la historia 
del mercadeo en Colombia: la recordación de las marcas.  

El estudio presenta dos características: la primera se presenta sin categoría, marcas 
a nivel general y la segunda por categorías. En la primer tabla se observa a Alpina 
en el décimo lugar en el ranking histórico con un 4,7% de recordación en los 
Colombianos y en el noveno puesto en el ranking del 2018 con un 6,1% de 
recordación. 

Figura 8. ranking: Top of Mind; Las marcas más recordadas por los 
colombianos. 
Realizada por la diseñadora C Guevara. Recuperado de: “Estudio Top of 
Mind 2018”. Revista Dinero. Abril 2018. 
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La catego��a leche se mide desde el año 2000 en el estudio de “Top of mind”, en la 
tabla a continuación se puede observar a Alpina en el tercer puesto de esta 
categoría con un 13% de recordación en los colombianos.  

Por último, en 2007, Dinero e Invamer decidieron profundizar el estudio “Top of 
mind” que se ven�a realizando entre personas mayores de 18 años y se inició, a��, 
la aproximación para definir las marcas más recordadas en niños y jóvenes, entre 
los 8 y 17 años, en el cual se arrojaron los resultados mostrados a continuación 
donde se logra ver a Alpina en el octavo lugar en el total del promedio del ranking 
general con un 4,2% de recordación y en el sexto puesto en el año 2018 con un 6% 
de recordación.  

Figura 9. ranking: Marcas más recordadas por niños y jóvenes en el 2018. 
Realizada por la diseñadora C Guevara. Recuperado de: “Estudio Top of 
Mind 2018”. Revista Dinero. Abril 2018. 
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Durante 22 años esta revista, en alianza con Invamer, le ha tomado el pulso a la 
recordación de marcas entre consumidores por estratos y por ciudades. Este 
ranking en el mundo de hoy está ligado a la confianza y contribuye al consumo de 
las marcas. Lo colombianos confían en las marcas con las que han crecido y en 
aquellas que recuerdan con facilidad desde una perspectiva positiva en donde 
Alpina se puede encontrar siempre en uno de los primeros puestos. 

4.3.5 Productos con mayor consumo en las loncheras de niños en Colombia  

Con respecto a la selección del público objetivo y la muestra, según el estudio 
realizado por el periódico; La República, los lácteos son el segundo producto que 
no puede faltar en las loncheras de los niños en Colombia. 

La compañía que hace análisis sobre el consumidor, a través de encuestas a 4.127 
hogares, publicó en su último informe que el principal producto que no puede faltar 
en el consumo de los estudiantes son las maltas, seguidas de las bebidas lácteas 
que obtuvieron un crecimiento del 28% entre enero y febrero del 2015, a 
comparación del 2014 (Guzmán Pinilla, 2016). 

Una de las conclusiones que obtuvo el estudio es que no todos los colombianos 
consumen los mismos productos, existen preferencias dependiendo de la ciudad o 
la zona geográfica. En la capital los datos muestran que el Kumis es el líder con 
35% siendo el producto con mayor porcentaje de aumento comparando 2014 y 
2015. En Bogotá solo predominan los lácteos, porque las bebidas de este tipo y el 
yogurt completan el ranking, con 29% y 25%, (Guzmán Pinilla, 2016) 

De acuerdo a los resultados del estudio analizado por estratos socioeconómicos, se 
asegura que las maltas y las bebidas lácteas son las favoritas para el estrato alto, y 
el kumis es protagonista en el estrato bajo donde tiene el 47% de consumo. En 
cambio si hay otras bebidas lácteas en el nivel alto y medio, en donde cada uno 
tiene un consumo de 40% y 21%. Sin duda los lácteos son consumidos con prioridad 
en la lonchera de los niños colombianos.  
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5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1.1 Tipo de investigación. 

La metodología empleada para esta investigación ha sido de carácter interpretativa 
analítica. En primera instancia se realizó una aproximación a los conceptos 
planteados y estudiando distintos autores como Pérez (2012), Lamb, Joseph F. Hair 
y McDaniel (2011), además se tuvo en cuenta al padre del diseño Wucius Wong y 
a Aurora Poo Rubio con su texto académico “El color” en donde habla de la forma y 
el color como composición de un objeto. Este enfoque descriptivo analítico se 
fundamenta en un análisis que permite conocer la función del color en los empaques 
de la marca Alpina con base en la información planteada en el marco teórico y la 
observación del producto exhibido, para esto se identifican las características del 
universo de la investigación y finalmente se establece la importancia  que tiene el 
color en los empaques lácteos de la marca Alpina, mediante el análisis de cada uno 
de los factores propuestos en la matriz cromática.  

5.1.2 Proceso inductivo. 

Esta investigación comienza de manera exploratoria, indagando información a cerca 
del empaque de modo general para luego centrarse en el campo del color, sus 
características y significados, poniendo toda la información en relación al impacto 
que tiene en el empaque.  

Luego, la investigación toma un rumbo interpretativo, en donde se nombra, 
identifica, describe y analizan los factores cromáticos contenidos en los empaques 
lácteos seleccionados de la marca Alpina. 

5.1.3 Población y muestra. 

La población a analizar se encuentra conformada por niños entre la edad de 6 a 11 
años que consuman productos de carácter lácteo y visiten con regularidad 
superficies comerciales. 

La muestra se compone por 20 productos previamente seleccionados de la 
categoría láctea de la marca Alpina: 



58 
 

 
Figura 10. Muestra de productos Alpina. 
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5.2 MÉTODOS 

Observación. Este método es el más común para la recolección de datos, consiste 
en detectar y asimilar rasgos de un elemento usando los sentidos como instrumento 
principal. En el campo de la investigación consiste en “ver” hechos y fenómenos que 
se quieran estudiar y analizar con el fin de descubrir, relacionar e interpretar algo. 
En la posterior investigación este método es utilizado para seleccionar la muestra a 
estudiar, e identificar la relevancia del color en el diseño de empaques, analizado el 
empaque como unidad y sistema conjunto. 

5.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN. 

En primer lugar se realizará un acercamiento al objeto de estudio con el objetivo de 
identificar concretamente que es un producto lácteo, de esta manera se determina 
todas las clases de productos lácteos existentes y las marcas que componen estos 
productos lácteos. Con base en esto se identifican los supermercados distintivos de 
Cali, para después por medio de diferentes metodologías reconocer los principales 
productos para niños y su selección por gama cromática. 

● Primera fase

En esta primera fase de la investigación se realiza un acercamiento y profundización 
en el marco teórico, en donde se incrementa la bibliografía del proyecto y también 
se realiza un análisis por observación de los puntos de venta en donde se evidencia 
Alpina como marca líder de la categoría, y se selecciona la muestra de productos 
lácteos dirigidos a niños. 

● Segunda fase

En esta segunda fase se identifica y se nombran constantes cromáticas observadas 
en el objeto de estudio, prosiguiendo, se inicia la recolección de información a través 
de matrices, las cuales permitirán analizar  la función comunicativa que cumple el 
color en el diseño de empaques. 

● Tercera Fase
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Luego de tener la información obtenida de las fases anteriores, se analiza la 
información recolectada para posteriormente construir el informe final con sus 
debidas conclusiones y resultados. 

5.3.1 Observación de góndolas en los puntos de venta. 

En la observación de góndolas en los diferentes puntos de venta elegidos, se 
observa que se utilizan diferentes métodos de organización, especialmente el de 
ordenar los productos por bloques para generar mancha de color, debido a que 
visualmente no hay nada más absorbente que una serie de productos organizados 
por tonalidades. Esta es una herramienta simple, pero muy poderosa, para llamar 
la atención y fomentar la compra por impulso. 

También se observa que las marcas puestas en exhibición son marcas muy bien 
posicionadas en el mercado colombiano, se observa que no hay lugar en las 
grandes superficies para marcas blancas o marcas poco reconocidas. 

La primer observación fue realizada en La 14 Pasoancho y se concluye que la 
ubicación de los productos de esta marca siempre se localizan de manera unida, 
sin ser de la misma categoría, también se concluye que existen columnas de 
productos de forma que le da a las góndolas prolijidad y organización.  
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Figura 11. Góndola izquierda categoría lácteos: Supermercado La 14 
Pasoancho. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 

La segunda observación se realiza en el supermercado Jumbo Jardín Plaza, se 
puede concluir que en éste supermercado la organización en góndola se hace 
dependiendo de la categoría del producto y no de la marca como en el caso anterior. 
Los productos están organizados por yogures, avenas, kumis, leches y yogures con 
cereal de diferentes marcas. 
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Figura 12. Góndola categoría lácteos: Cuchareables. Supermercado Jumbo Jardín 
Plaza. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 
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Figura 13. Góndola categoría lácteos. Yogures con cereal. Supermercado 
Jumbo Jardín Plaza. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 
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Figura 14. Góndola categoría lácteos: Leches. Supermercado Jumbo Jardín 
Plaza. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 

Por último se realiza la observación de góndolas en el supermercado Éxito 
Unicentro, y se evidencia exactamente lo mismo que en el supermercado anterior. 
Se encuentra que los productos están segmentados por categorías como yogures, 
cuchareables, avenas, yogures con cereal y leche. También se encuentra que 
ciertos productos elegidos dentro de la muestra no se encuentran en éste 
supermercado. 
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Figura 15. Góndola categoría lácteos: Leches. Supermercado Éxito Unicentro. 

. Fotografía tomada por la diseñadora M C Sanchez. 
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Figura 16. Góndola categoría lácteos: Avenas. Supermercado Éxito Unicentro. 

Nota. Fotografía tomada por la diseñadora M C Sanchez. 
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Figura 17. Góndola categoría lácteos: Yogures. Supermercado Éxito 
Unicentro. 

Fotografía tomada por la diseñadora M C Sanchez. 

5.3.2 Selección de marca líder y muestra de productos. 

En primer lugar, se realizó una indagación para descubrir que marca láctea era 
preferida por los Colombianos  y de este modo seleccionar la muestra del proyecto, 
con base en eso, se seleccionó la marca Alpina, por ser una de las dos marcas 
nacionales de alimentos que encabezan los primeros lugares del escalafón de Las 
80 más recomendados por los Colombianos (Proantioquia, 2017). Esta marca 
sobresale como la más recomendada en la generación x y la recomienda 12.20%, 
y un 11.84% de los millennials, siendo una gran apuesta de nuevos productos hacia 
consumidores desde su nuevo empaque de Alpinito hasta la bebida de Almendras. 

 Muestra de productos

La muestra de productos se determinó en base a los productos más representativos 
de la marca, seleccionando en soporte a esto, los productos considerados hacía el 
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público infantil que con regularidad consumiera o incluyera estos 20 productos en 
su lonchera. 

 Alpin fresa

Figura 18. Muestra de productos Alpina. Alpin Fresa 

 .Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 
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 Alpin vainilla

Figura 19. Muestra de productos Alpina. Alpin Vainilla 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 

 Alpin chocolate

Figura 20. Muestra de productos Alpina. Alpin Chocolate. 

 Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 
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 Yogo yogo fresa

Figura 21. Muestra de productos Alpina. Yogo Yogo Fresa. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 

 Yogo yogo melocotón

Figura 22. Muestra de productos Alpina. Yogo Yogo melocotón. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 
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 Yogo yogo mora

Figura 23. Muestra de productos Alpina. Yogo Yogo mora. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 

 Alpinito fresa

Figura 24. Muestra de productos Alpina. Alpinito fresa. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 
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 Alpinito de melocotón

Figura 25. Muestra de productos Alpina. Alpinito melocotón. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 

 Alpinito mora

Figura 26. Muestra de productos Alpina. Alpinito mora. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 
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 Yogurt fresa

Figura 27. Muestra de productos Alpina. Yogurt fresa. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López 

 Yogurt mora

Figura 28. Muestra de productos Alpina. Yogurt mora. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 
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 Yogurt melocotón

Figura 29. Muestra de productos Alpina. Yogurt melocotón 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 

 Bon Yurt Zucaritas

Figura 30. Muestra de productos Alpina. Bon Yurt Zucaritas. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 
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 Bon Yurt Choco Krispis

Figura 31. Muestra de productos Alpina. Bon Yurt Choco Krispis. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 

 Practi alpinito fresa

Figura 32. Muestra de productos Alpina. Practi Alpinito fresa. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 



76 

 Kumis

Figura 33. Muestra de productos Alpina. Kumis. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 

 Cuchareable fresa

Figura 34. Muestra de productos Alpina. Cuchareable fresa. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara López. 
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 Cuchareable melocotón

Figura 35. Muestra de productos Alpina. Cuchareable melocotón. 

Fotografías tomada por la diseñadora C Guevara López 

 Avena original

Figura 36. Muestra de productos Alpina. Avena Original. 

Fotografías tomada por la diseñadora C Guevara López. 
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 Caja leche entera personal

Figura 37. Muestra de productos Alpina. Leche Entera. 

Fotografías tomadas por la diseñadora C  Guevara López. 

5.3.3 Primer acercamiento construcción de la matriz de análisis 

Se realizó un reconocimiento de constantes de color lo cual permitió un primer 
acercamiento a la construcción de la matriz de análisis interpretativo. Se muestra a 
continuación el primer análisis de 10 de los productos de la muestra elegida. 

El primer producto a analizar es Yogo yogo de Alpina sabor melocotón. 

● Yogo yogo

Color en fondo: Dentro del esquema de color tenemos una armonía monocromática, 
la cual es 100% saturada, existe una concordancia entre color y sabor. 

Logo y fondo: Se presenta dentro del esquema de color una contraste por 
complementarios, los colores están 100% saturados. 



79 

Marca del producto y fondo: se presenta dentro del esquema de color una contraste 
por complementarios, los colores son 100% saturados, funciona la legibilidad. 

Personaje y fondo: Dentro del esquema de color se presenta un contraste de 
opuestos adyacentes dobles, donde los colores están 100% saturados. 

Tipografía y fondo: Existe una armonía monocromática entre tipografía y fondo, 
donde los colores son 100% saturados, la legibilidad funciona. 

Figura 38. Producto lácteo: Yogo yogo. 

Fotografía tomada por la diseñadora Catalina Guevara y montaje realizado por la 
diseñadora M C Sanchez. 

● Yogurt Original

Color en fondo: Dentro del esquema de color tenemos un trío armónico de amarillo 
verde, rojo y azul violeta, la cual es 100% saturada, el color en fondo no existe 
concordancia entre color y sabor. 

Logo y fondo: Se presenta dentro del esquema de color una armonía 
monocromática, los colores están 100% saturados. 
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Marca del producto y fondo: se presenta dentro del esquema de color armonía 
monocromática, los colores son 100% saturados, funciona la legibilidad. 

Fotografía y fondo: Dentro del esquema de color se presenta un trío armónico entre 
amarillo verde, rojo y azul violeta, donde los colores están 100% saturados. 

Tipografía y fondo: Existe una armonía monocromática entre tipografía y fondo, 
donde los colores son 100% saturados, la legibilidad funciona. 

Figura 39. Producto lácteo: Yogurt Alpina Original. 

Fotografía tomada por la diseñadora Catalina Guevara y montaje realizado por la 
diseñadora M C Sanchez. 

● Kumis

Color en fondo: Dentro del esquema de color se presenta una analogía al amarillo, 
donde los colores tienen una saturación media. 

Logo y fondo: Dentro del esquema de color se presenta una analogía al amarillo, 
donde los colores están 100% saturados. 
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Marca del producto y fondo: Se presenta una armonía monocromática, en donde los 
colores están 100% saturados. 

Imagen  y fondo: N/A 

Tipografía y fondo: Se presenta una armonía monocromática, en donde los colores 
están 100% saturados, la legibilidad funciona. 

Figura 40. Producto lácteo: Kumis el original. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara y montaje realizado por la 
diseñadora M C Sanchez. 

● Bon Yurt Zucaritas

En cuarto lugar se determinó para analizar el producto lácteo Bon Yurt de Zucaritas, 
siendo este una de los más representativos en su categoría y mercado. 

Color en fondo: Se presenta en el esquema de color una analogía al amarillo, donde 
los colores están 100% saturados, no existe concordancia entre sabor y color. 
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Logo y fondo: Se presenta en el esquema de color una analogía al amarillo, donde 
los colores están 100% saturados. 

Marca del producto y fondo: Se presenta en el esquema de color una analogía al 
amarillo, donde los colores están 100% saturados. 

Personaje y fondo: Se presenta en el esquema de color una analogía al amarillo, 
donde los colores están 100% saturados. 

Tipografía y fondo: Se presenta en el esquema de color una analogía al amarillo, 
donde los colores están 100% saturados, la legibilidad funciona. 

Figura 41. Producto lácteo: Bon Yurt Zucaritas. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara y montaje realizado por la 
diseñadora M C Sanchez. 

● Cuchareable Alpina sabor melocotón



83 

Color en fondo: Se presenta un contraste de complementarios entre azul cyan y rojo 
naranja, en donde los colores están 100% saturados, existe concordancia entre 
color y sabor. 

Logo y fondo: Se presenta una armonía monocromática y los colores son 100% 
saturados. 

Marca del producto y fondo: Se presenta una armonía monocromática y los colores 
son 100% saturados. 

Imagen y fondo: Se presenta un contraste de complementarios entre azul cyan y 
rojo naranja, en donde los colores están 100% saturados, existe concordancia entre 
color y sabor. 

Tipografía y fondo: Se presenta una armonía monocromática y los colores son 100% 
saturados, la legibilidad funciona. 
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Figura 42. Producto lácteo:Cuchareable Alpina sabor Melocotón. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara y montaje realizado por la 
diseñadora M  C Sanchez. 

● Avena Original Alpina.

Color en fondo: Existe un contraste entre opuestos adyacentes sencillos, entre 
amarillo y azul violeta, los colores son 100% saturados y el color tiene concordancia 
con el sabor. 
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Logo y fondo: Existe un contraste por temperatura, los colores son 100% saturados. 

Marca del producto y fondo: Existe un contraste entre opuestos adyacentes 
sencillos, entre amarillo y azul violeta, los colores son 100% saturados. 

Imagen  y fondo: N/A 

Tipografía y fondo: Existe un contraste entre opuestos adyacentes sencillos, entre 
amarillo y azul violeta, los colores son 100% saturados, la legibilidad funciona. 

Figura 43. Producto lácteo: Avena Original. 

Fotografía tomada por la diseñadora C  Guevara y montaje realizado por la 
diseñadora M  C Sanchez. 

● Alpin sabor chocolate

Color en fondo: Se presenta en esquema de color una analogía al amarillo, donde 
los colores son 100% saturados y se presenta concordancia entre color y sabor. 
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Logo y fondo: Se presenta en esquema de color una analogía al amarillo, donde los 
colores son 100% saturados. 

Marca del producto y fondo: Se presenta en esquema de color una analogía al 
amarillo, donde los colores son 100% saturados. 

Personaje y fondo: Se presenta en esquema de color una analogía al amarillo, 
donde los colores son 100% saturados y existe concordancia entre color y sabor. 

Tipografía y fondo: Se presenta en esquema de color una analogía al amarillo, 
donde los colores son 100% saturados y la legibilidad funciona. 

Figura 44. Producto lácteo: Alpin sabor chocolate. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara y montaje realizado por la 
diseñadora M C Sanchez. 

● Alpinito sabor fresa

Color en fondo: Existe una analogía al magenta, en donde los colores están 100% 
saturados, y se haya concordancia entre color y sabor. 



87 

Logo y fondo: Existe una analogía al magenta, en donde los colores están 100% 
saturados. 

Marca del producto y fondo: Existe una analogía al magenta, en donde los colores 
están 100% saturados. 

Personaje y fondo: Existe una analogía al magenta, en donde los colores están 
100% saturados. 

Tipografía y fondo: Existe una analogía al magenta, en donde los colores están 
100% saturados, la legibilidad funciona. 

Figura 45. Producto lácteo: Alpinito sabor fresa. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara y montaje realizado por la 
diseñadora M C Sanchez. 

● Alpinito sabor fresa.

Color en fondo: Existe una analogía al magenta, en donde los colores están 100% 
saturados, existe concordancia entre color y sabor. 

Logo y fondo: Existe una analogía al magenta, en donde los colores están 100% 
saturados. 
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Marca del producto y fondo: Existe una analogía al magenta, en donde los colores 
están 100% saturados. 

Personaje y fondo: Existe una analogía al magenta, en donde los colores están 
100% saturados. 

Imagen y fondo: Existe una analogía al magenta, en donde los colores están 100% 
saturados. 

Tipografía y fondo: Existe una analogía al magenta, en donde los colores están 
100% saturados, la legibilidad funciona. 

Figura 46. Producto lácteo: Prácti Alpinito sabor fresa. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara y montaje realizado por la 
diseñadora M C Sanchez. 
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● Leche entera en presentación personal

Color en fondo: Existe un esquema de color de análogos al azul en donde los colores 
se presentan 100% saturados. 

Logo y fondo: Existe un esquema de color de análogos al azul en donde los colores 
se presentan 100% saturados. 

Marca del producto y fondo: Existe un esquema de color de analogía monocromática 
en donde los colores se presentan 100% saturados. 

Imagen y fondo: Existe un esquema de color de análogos al azul en donde los 
colores se presentan 100% saturados. 

Tipografía y fondo:  Existe un esquema de color de analogía monocromática en 
donde los colores se presentan 100% saturados, la legibilidad funciona. 

Figura 47. Producto lácteo: Leche entera presentación personal. 

Fotografía tomada por la diseñadora C Guevara y montaje realizado por la 
diseñadora M C Sanchez. 
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5.3.4 Construcción de la matriz de análisis interpretativo 

Se realizó una matriz de análisis interpretativo, seleccionando 20 productos làcteos 
de categoría lonchera de la marca Alpina, en donde se analizó la cara frontal de 
estos con base en los siguientes criterios: simbología del color, grados de 
representación, legibilidad del color, relación color-sabor, características del color 
presente, esquemas de color, longitud de onda, temperatura del color y tipo de 
mascota si se presenta. 

Figura 48. Matriz de análisis interpretativo. 

Matriz realizada por la diseñadora M C Sánchez. 



91 

5.3.5 Decodificación de la matriz de análisis 

Marca del producto. 

Categoría a la que pertenece el producto. 

Nombre del producto. 

Variedad del producto, sabor. 

Simbología del color: analiza el significado del color, su codificación como fenómeno 
sensitivo que penetra la psique del consumidor y se convierte en un estímulo directo 
para la venta. 

Grado de representación: analiza la representación del color que compone la cara 
frontal del empaque, examinando cómo este factor se refleja frente la realidad. Se 
divide en tres categorías de análisis: icónico, fantasioso, saturado y n/a (no aplica). 

Icónico: se identifica el color y se analiza como representación muy fiel a lo real, lo 
que permite su fácil identificación. 

Fantasioso: se identifica el color y se analiza como un color alejado de la 
representación real. El color es bastante alterado, pero aun así se mantiene. 

Saturado: se identifica el color y se analiza como una exaltación de la imagen real, 
son colores más luminosos, brillantes y saturados que se alejan de la representación 
real. 

N/A: no aplica, no hay presente ninguna representación de las que se menciona 
anteriormente. 

Legibilidad del color: analiza la articulación del aspecto del color en función a la 
comunicación. Se tiene un énfasis en la aplicación de color que se usa para permitir 
que la información se lea con facilidad. 
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 Tipografía - Fondo: Se analiza si el color que se emplea en la tipografía es legible 
encima del color del fondo donde esta se encuentra ubicada. 

Funciona - No funciona: Se determina si la aplicación del color que se usa en la 
tipografía funciona o no funciona encima del  color que se usa en el fondo. 

Color - Sabor: analiza si el color permite al consumidor formar una idea y generar 
expectativas sobre el sabor del producto solo viendo la cara frontal del empaque.  

Concordancia: Se verifica si el color empleado en la cara frontal del empaque 
permite generar una relación color-sabor. 

Funciona - No funciona: Se determina si la aplicación del color que se emplea en el 
empaque funciona o no funciona frente al sabor del producto. 

Tono: Se denomina como el estado puro del color sin tener en cuenta la cantidad 
de color blanco y negro presente. Esta variable permite la diferencia entre entidades 
del color, y se aplica con el nombre base, es decir: amarillo, azul, verde, rojo, entre 
otros. 

Saturación: Se denomina como el factor que designa la intensidad de un tono en 
específico. Se analiza la viveza o palidez de un color. 

Valor o brillo:  Se denomina como la claridad u oscuridad de un color; se analiza la 
presencia de blanco y de negro; si hay más presencia de negro el valor es bajo, 
si por el contrario, hay más presencia de blanco el valor es alto. El valor alude a la 
oscuridad o claridad presente en el tono.  

 Color Fondo: Se determina el color que prima en el fondo de la cara frontal del 
empaque. Se analiza el nivel de saturación y valor presente de este tono. 

Logo: Se determina el color que prima en el logo del empaque. Se analiza el nivel 
de saturación y valor presente de este tono. 

Marca de producto: Se determina el color que prima en la marca del producto. Se 
analiza el nivel de saturación y valor presente de este tono. 
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Mascota ó imagen: Se determina el color que prima en la mascota ó imagen 
presente en la cara frontal del empaque. Se analiza el nivel de saturación y valor 
presente de este tono. 

Tipografía: Se determina el color que prima en la tipografía del sabor del producto 
(siendo una de las características más importantes de la cara frontal). Además se 
analiza el nivel de saturación y valor presente de este tono. 

 Esquema de color presente: Se denomina dentro de la teoría del color como una 
variedad de colores que se utiliza para diferentes medios, como por ejemplo generar 
estilo y atracción; son los colores que causan sensación de estética al estar juntos 
y se ligan por esquemas de color. 

Contraste de opuestos. Esta variable se divide en dos tipos de contraste: 

Contraste de opuestos intermedios: Este esquema de color se compone por el 
contraste de dos colores intermedios o terciarios, los cuales se ubican al opuesto 
del círculo cromático. 

Contraste de opuestos adyacentes: simples y dobles: Este esquema de color 
(simple), se compone por un primario y los colores llamados “colores adyacentes” 
(colores que se encuentran a la izquierda y derecha del color complementario)Los 
contrastes simples se generan al usar un primario y un adyacente. Mientras que los 
dobles se generan al usar un primario con dos adyacentes. 

Contraste de complementarios. Se compone por los colores que se encuentran en 
lados opuestos del círculo cromático y están compuestos por un primario y un 
secundario. 

Trío armónico. Se conforma por la combinación de tres colores que quedan en los 
vértices al trazar un triángulo equilátero partiendo desde cualquier color en el círculo 
cromático. 

Analogía. Este esquema se compone por grupos de colores formados por aquellos 
que en su mezcla de color tienen un primario en común (amarillo, azul o magenta). 
Son 3 colores situados a la derecha y 3 a la izquierda del color primario en el círculo 
cromático. 
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Contraste por temperatura. Este esquema se compone por el contraste por 
temperatura, en donde se juntan los colores cálidos con los fríos. Esta interacción 
produce que un color cálido esté rodeado de colores fríos o por el contrario, un color 
frío se encuentre rodeado por colores cálidos. 

Contraste cromático/acromático. Este esquema de color es aquel conformado por 
uno o varios colores del círculo cromático con tonos acromáticos como el blanco o 
el negro.  

Armonía monocromática. Es el esquema de color compuesto por el mismo color en 
una variación de saturación y tono.  

Armonía acromática. Es aquel esquema conformado por tonalidades acromáticas 
como el negro, el gris o el blanco.  

Colores en fondo: Se analiza y determina qué esquema de color se encuentra 
presente en los colores que usa el fondo del frente del producto. 

Marca del producto y fondo: Se analiza y determina qué esquema de color se 
encuentra presente en la marca del producto y el fondo como conjunto. 

Mascota o Imagen y fondo: Se analiza y determina qué esquema de color se 
encuentra presente en la mascota o imagen del producto y el fondo como conjunto. 

Tipografía y fondo: Se analiza y determina qué esquema de color se encuentra 
presente en la tipografía y el fondo como conjunto. 

 Impacto por Longitud de Onda - Temperatura del color: Se denomina por color que 
nace de la impresión producida por un tono de luz en el órgano visual y el nivel de 
impacto que se determina por el largo de la longitud de onda; este largo es medido 
por NM (nanómetros). Con la siguiente información se analiza y determina la 
longitud de onda de los colores presentes en la cara frontal del producto: 

Onda larga: Se compone por colores cálidos, los cuales se determinan por tener 
longitud de onda larga y alto impacto visual en la retina. 
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Cálidos: Son los colores con mayor largo de longitud de onda y alto impacto visual: 
rojo 620-700 NM (nanómetros), naranja 590-620 NM, amarillo 570-590 NM. 

Análisis:  Se analiza y determina la longitud de onda de los colores presentes en la 
cara frontal del producto para ser ubicados en esta sección de la matriz. 

Onda media: Se compone por colores frescos de impacto medio, los cuales no son 
ni tan cálidos ni tan fríos. 

Frescos: Son colores de medio impacto visual: verdes 500-570 NM. 

Análisis: Se analiza y determina la longitud de onda de los colores presentes en la 
cara frontal del producto para ser ubicados en esta sección de la matriz. 

Onda corta: Se compone por colores fríos, los cuales se determinan por tener 
longitud de onda corta y bajo impacto visual en la retina. 

 Fríos: Son los colores con menor largo de longitud de onda y bajo impacto visual: 
azul 400-450 NM, violeta 450-500. 

Análisis: Se analiza y determina la longitud de onda de los colores presentes en la 
cara frontal del producto para ser ubicados en esta sección de la matriz. 

Tipo de Mascota: Se denomina por ser un elemento de influencia social que se 
caracteriza por ser un signo figurativo, mágicos y de gran significado compuesto por 
un valor de identidad e imagen de la organización que lo conceptualiza. Con base 
en esto, se determina la presencia de mascota o no y se clasifica entre las siguientes 
categorías. 

 Antropomorfo: Figura con forma o apariencia humana.

 Zoomorfo: Figura con forma o apariencia de animal.

 Fitomorfo: Figura con forma o apariencia de planta.

Observaciones: Se hace una exploración general de la matriz y se plantean 
reflexiones. 
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6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

6.1 DESARROLLO DE MATRIZ DE ANÁLISIS 

 Bon Yurt Zucaritas

Figura 49. Matriz de análisis interpretativo. Bon Yurt Zucaritas. 

Matriz realizada por la diseñadora M C Sánchez. 
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 Bon Yurt Choco Krispis

Figura 50. Matriz de análisis interpretativo. Bon Yurt Choco Krispis. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez 
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 Yogo Yogo Fresa

Figura 51. Matriz de análisis interpretativo. Yogo Yogo fresa. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez . 
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 Yogo Yogo Melocoton

Figura 52. Matriz de análisis interpretativo. Yogo Yogo melocotón. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez . 
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 Yogo Yogo Mora

Figura 53. Matriz de análisis interpretativo. Yogo Yogo mora. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez . 
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 Alpinito Fresa

Figura 54. Matriz de análisis interpretativo. Alpinito fresa. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez  
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 Alpinito Melocotón.

Figura 55. Matriz de análisis interpretativo. Alpinito melocotón. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez . 
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 Alpinito Mora

Figura 56. Matriz de análisis interpretativo. Alpinito mora. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez  
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 Alpin Fresa

Figura 57. Matriz de análisis interpretativo. Alpin fresa. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez  
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 Alpin Chocolate

Figura 58. Matriz de análisis interpretativo. Alpin chocolate. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez  



106 

 Alpin Vainilla

Figura 59. Matriz de análisis interpretativo. Alpin vainilla. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez  
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 Practi Alpinito Fresa

Figura 60. . Matriz de análisis interpretativo. Practi Alpinito fresa. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez  
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 Yogurt Original Fresa

Figura 61. Matriz de análisis interpretativo. Yogurt Original fresa. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez  
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 Yogurt Original Melocotón

Figura 62. Matriz de análisis interpretativo. Yogurt Original melocotón. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez  
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 Yogurt Original Mora

Figura 63. Matriz de análisis interpretativo. Yogurt Original mora. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez  
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 Cuchareable Fresa

Figura 64. Matriz de análisis interpretativo. Cuchareable fresa. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez  
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 Cuchareable Melocotón

Figura 65. Matriz de análisis interpretativo. Cuchareable melocotón. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez  
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 Avena Original

Figura 66. Matriz de análisis interpretativo. Avena Original. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez  
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 Kumis

Figura 67. Matriz de análisis interpretativo. Kumis. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez  
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 Leche Entera

Figura 68. Matriz de análisis interpretativo. Leche Entera. 

Matriz realizada por la diseñadora M C  Sánchez  
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7 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Resultado de análisis 

● Función comunicativa de color corporativo aplicado a empaques

Se realiza un análisis de la cara frontal de los empaques seleccionados de la marca 
Alpina, identificando contrastes de color y saturación basados en la 
temperatura,  donde el color azul predomina en la mayoría de los empaques 
(tipografía del producto, ilustración o imagen y color de fondo) siendo este asociado 
con el color corporativo que identifica la marca, además, se encuentra la marca 
ubicada generalmente en la parte superior del producto al lado izquierdo o central, 
siendo este el elemento que se lee en primer lugar siguiendo el orden de arriba 
hacia abajo. 

● Función comunicativa de localización en góndola

Ya exhibido en la góndola, se identifica que los productos son expuestos con su 
cara frontal de manera agrupada, junto con productos de su categoria, es decir, se 
hayan bloques de avenas de distintas marcas, yogures, kumis, leches, yogurt con 
cereal, quesos tipos petit suisse, entre otros productos lácteos. 

En este factor el color se vuelve algo primordial, pues se identifica contraste de color 
y saturación por temperatura con colores 100% saturados que permiten la 
localización del producto con mayor rapidez por parte del consumidor, gracias a sus 
tonalidades vibrantes y llamativas que atraen la atención del ojo; es asi como estos 
bloques generan una mancha de color en donde tras un análisis se determina que 
predomina el color azul 100% saturado, rojo 100% saturado, verde, naranja y 
amarillo con agregado de blanco o negro para una saturación mediana que permite 
la detección del producto con mayor facilidad. 

● Función comunicativa de identificación

Después de atravesar el proceso de localización del producto en góndola, se hace 
un análisis del contraste que se haya entre la marca Alpina y el nombre de cada 
producto con el fondo, encontrando que el color corporativo de la marca se convierte 
en un identificador utilizado en todos los productos, es así como estos empaques 
comparten generalmente la misma gama cromática en donde el color azul usa un 
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contraste claro - oscuro, que permite el reconocimiento de la marca y se constituye 
un elemento de recordación en el consumidor. 

Asimismo se identifica que la mayoría de productos se componen por contrastes de 
calidad donde la saturación del nombre del producto es mayor y haciendo énfasis 
en el color corporativo de la marca lo que permite una buena legibilidad. 

● Función comunicativa de seducción

En primera instancia se identifica que los empaques se componen de colores con 
saturaciones fuertes y vibrantes que en conjunto generan una mancha que atrae la 
atención de la vista inmediatamente gracias a su dinamismo, en la mayoría de 
productos se identifica el color  aplicado de manera simbólica, haciendo énfasis al 
sabor del producto lo que permite la  atracción y seducción al consumidor , además 
se vuelve importante el uso de fotografias, imagenes o mascotas que transmiten 
dinamismo, energia y alegria, permitiendo ver el producto  atractivo ante el posible 
comprador, estas fotografias, imagenes o mascotas adicionalmente tienen un fuerte 
contraste con los demás elementos gráficos que componen el embalaje 
convirtiéndose en un punto focal del empaque. 

La ubicación además es muy variable, pues como se mencionó anteriormente, los 
productos no son ubicados por marca sino por categoría del producto, es importante 
resaltar que la fuerza de la mancha de color dependerá de la cantidad de productos 
ubicados en conjunto. 

● Función comunicativa de información

En los empaques se identificaron en su mayoría con claridad acerca del contenido, 
pues se utilizan tipografías que permiten la legibilidad de manera eficaz, las cuales 
brindan veracidad y facilidad al consumidor de conocer las bondades del producto. 
La legibilidad de los textos es buena dado que existe un contraste monocromático 
que permite leer y entender la información tanto en la tabla nutricional como en los 
demás textos legales, asimismo se hallan distintos contornos en la mayoría de 
tipografías utilizadas que impiden que el texto se pierda con el fondo permitiendo 
que la información logre llegar de manera más clara, pues de esto dependerá en 
gran medida la decisión de compra por parte del cliente. 
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Para concluir, se realiza un análisis en general de las 20 matrices desarrolladas y 
se identifican variables más significativas y presentes que predominan en los 
productos de la muestra seleccionada.  

En primera instancia, se identifica dentro de la variable simbología del color el azul 
como predominante con un 34% , esto se debe a la alta presencia de la gama 
cromática de la identidad corporativa, la cual genera diferenciación en la exhibición 
en góndola. Prosigue la presencia del color naranja con 10.6%, del color blanco con 
9.1%, rojo y amarillo con 8.5%, magenta y violeta 6.3%, marrón y verde con 4.2% y 
finalmente el color gris con 2.1%. Los colores mencionados anteriormente, se 
encuentran asociados por la psicología del color con respecto a su temperatura, 
sabor e intención.  

Posteriormente, se realizó el análisis del grado de representación presente, donde 
la mayoría de productos poseen un grado de representación fantasioso con el 40%, 
dado que en la mayoría de productos el color se aleja de la realidad. Continua con 
un 35% en la variable que evalúa el grado de representación icónico, en donde se 
muestra el color 100% fiel a la realidad, continuando la variable de saturado con un 
25%, presentando los colores con un nivel alto saturación con relación a la realidad. 
No se encuentran empaques sin grados de representación. 

Se evalúa la legibilidad del color en los diferentes textos presentes, encontrando 
que en el 100% de los empaques funciona de manera adecuada, permitiendo 
percibir y leer con facilidad la información expuesta. Además, se analiza la 
asociación entre color y sabor, en donde el 100% de los empaques maneja una 
concordancia de color y sabor del producto, permitiendo al consumidor distinguir el 
contenido. 

Se presenta la variable características del valor presente, observando que el nivel 
de saturación alto presenta un 79.7%, nivel medio 11.7% y finalmente  bajo 7.4%  
del 100% de la muestra escogida. Asimismo, se evalúa el nivel presente de valor en 
los colores, hallando la existencia de un valor alto con el 58% en la mayoría de los 
empaques, continua con un nivel bajo de 25.2% y medio 16.8%. 

También se plantea la variable esquemas del color, en donde se halla el predominio 
de analogías con un 40% en fondos, al igual que en marca de producto y fondo con 
un 35%, asimismo en imagen y fondo con un 45%, a diferencia de tipografía y fondo 
en donde predomina el contraste cromático-acromático con un 40%. 
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Finalmente se evalúa el tipo de mascota presente en los empaques, encontrando 
que en su mayoría predomina la categoría zoomorfa con un 40%, antropomorfa con 
un 20%, no se halla la presencia de mascota tipo fitomorfa, y por último se evidencia 
que el 40% de los empaques no presenta mascota. 
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8 CONCLUSIONES 

Se establece el color como principal elemento gráfico en el momento de identificar 
y diferenciar un producto. La marca líder de productos lácteos Alpina posee una 
estrategia para cumplir con la función comunicativa de identificación, la cual se basa 
en el azul como color dominante en el diseño de empaque de sus productos que 
representa la identidad corporativa. Sin embargo, es importante aclarar que en 
aquellos donde no prevalece el color corporativo, se utiliza la estrategia de relación 
sabor-color o el uso de una gama cromática que connote las características del 
mismo. Todo esto con el objetivo de impactar la psicología del consumidor por 
medio del significado que tiene el color en la vida cotidiana. 

Por otra parte, se encuentra el continuo uso de colores fantasiosos con base al 
público objetivo, dado que el público infantil es atraído por la utilización de colores 
con alta saturación y vibración que logren seducirlos, estos generan una mancha 
que atrae la atención de la vista del infante de inmediato gracias a su dinamismo, 
esto finalmente consigue la selección y posterior compra del producto.  

Es importante resaltar que el uso de imágenes o mascotas en los productos 
aumenta el nivel de atracción para el target, dado que transmiten dinamismo, alegría 
y energía, permitiendo ver el producto de manera más llamativa ante el posible 
comprador pues se convierte en un punto focal del empaque.  

La función del color en la cara frontal del empaque permite hacer un análisis a nivel 
de simbolismo, en donde afectan los elementos culturales, económicos y sociales, 
dependiendo del lugar de distribución del producto.  

Finalmente se concluye la importancia del desarrollo de herramientas que permitan 
el estudio de las funciones comunicativas del color en los empaques, que hagan 
posible aportar al campo del diseño. El análisis del presente trabajo se convierte en 
una guía aplicable a cualquier categoría de productos, permitiendo realizar nuevas 
investigaciones, complementar algunas ya existentes, o funcione para la creación 
del diseño de empaques con bases sólidas. 
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9 RECURSOS 

● Talento Humano.

Los recursos empleados en esta investigación principalmente fueron humanos, 
dentro de estos estuvieron las estudiantes Catalina Guevara López y Ma. Camila 
Sánchez, estudiantes de Diseño de la Comunicación Gráfica de octavo semestre en 
la Universidad Autónoma de Occidente ubicada en la ciudad de Cali. 

Director de trabajo de grado: Andrés Lombana Jejen. 

● Recursos Monetarios.

Se contó con 200.000 COP que fueron invertidos en textos y copias sobre escritos 
investigativos que contribuyeron con la investigación. 

También se invirtieron en la compra de la muestra seleccionada. 

● Recursos Tecnológicos.

Dentro de los recursos tecnológicos, se contó con la plataforma de recursos 
electrónicos de la biblioteca en la Universidad Autónoma de Occidente con bases 
multi temáticas como EBSCO, e- libro y ScienceDirect. Además, se hizo uso de la 
plataforma Google Academic para la búsqueda de textos académicos y se citaron 
libros ubicados en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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10 RECOMENDACIONES 

Dentro de este proyecto tan ambicioso en al ámbito del mundo cromático, se desea 
que haya una retroalimentación y mejora continua que permita tener una mirada 
más amplia sobre esta problemática en el diseño gráfico. Por lo tanto, se 
recomienda a los futuros lectores que tengan interés en este trabajo, el desarrollo y 
la ampliación en la variedad de instrumentos que permitan la recolección de 
información sobre la influencia del color en empaques dirigidos a público infantil; 
también incentivar y crear herramientas que permitan el análisis psicológico del 
mundo cromático en la percepción de los niños, para optimizar su uso en las 
diferentes áreas del diseño que van dirigido a este tipo de target. 

Además, se recomienda analizar con mayor detenimiento y buscar la verdadera 
razón del porqué se deben seguir teorías en relación con el color, demostrando que 
estas permiten su óptimo uso en cuanto a lo que se quiere representar en el 
producto en el que se encuentra aplicado. Se invita al lector a empaparse del tema 
y conocer los distintos autores que lo abordan, desde la línea de empaques hasta 
el mundo del color, dándole la oportunidad de ser un universo más explorado y 
explotado para el mundo y los futuros diseñadores. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cronograma 




