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RESUMEN  
 
 

El presente documento contiene el informe final del trabajo de grado, bajo la 
modalidad de pasantía de investigación – proyecto de investigación por 
iniciativa estudiantil, y tiene como titulo: “ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL 
DISEÑO DE LOS EMPAQUE DE LA MARCA DE HIGIENE FEMENINA 
NOSOTRAS,  SOBRE LA DECISIÓN DE COMPRA DE LAS JÓVENES 
CALEÑAS  DE 12 A 16 AÑOS”. 
 
 
Esta investigación se realizó bajo un enfoque mixto, en la cual durante la 
primera etapa  además de realizar la exploración bibliográfica se aplicaron 
técnicas de investigación cualitativa, como las sesiones de grupo, la entrevista 
en profundidad y la observación de punto de venta y de sitio web de la marca 
objeto de estudio. En la segunda etapa se diseñó una encuesta con preguntas 
tipo escala (ordinal, nominal), la cual fue aplicada a 300 jóvenes en edades 
comprendidas entre 12 a 16 años, residentes en al ciudad de Cali. 
  
 
La investigación logró establecer que la marca Nosotras posee un dominio en 
el lineal; no solo teniendo una presencia destacada, sino también haciendo un 
buen uso de la función comunicativa del empaque. Además, para los diseños 
de dichos empaques empoderó a su consumidora, convirtiéndola en 
prosumidora, invitándola a participar en los diseños de los mismos. Esta 
estrategia no solo logró fortalecer el vínculo con la consumidora, sino que 
contribuyó a que los empaques en su diseño generaran  connotaciones 
positivas, trasmitiendo la imagen de una marca de calidad, innovadora, además 
de producir una fuerte identificación con sus consumidoras. 

 
 
Palabras Claves: EL empaque y sus funciones, merchandising visual, 
comportamiento del consumidor,  branding emocional . 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación analizó la influencia que ejerce el diseño de los 
empaques de productos de higiene femenina, de la marca Nosotras, sobre el 
comportamiento de compra de  jóvenes de 12 a 16 años de edad en la ciudad 
de Santiago de Cali. 

 
Para este proyecto de investigación se programó un plan de trabajo trazado por 
el cronograma con una duración de diez (10) meses. Durante este tiempo se 
elaboraron encuestas y un test de empaque para recoger la información 
precisa que condujo al análisis de la influencia del diseño de los empaques en 
la población escogida. 
 
 
Es importante reconocer que el empaque y etiquetado es la envoltura o 
protección que acompaña a un producto, pero al mismo tiempo forma parte de 
sus características y cumple con varios objetivos, como son: la protección, 
comodidad, promoción y comunicación. Este proyecto, por lo tanto, analizó la 
función comunicativa del mismo. 
 
 
Esta investigación permitió entender como un determinado producto es 
diseñado para satisfacer necesidades en una población concreta. Las 
necesidades, de acuerdo a la Teoría de Maslow (Crilly, Moultrie & Clarkson, 
2004, p. 547)1 reciben una jerarquización establecida  en seis niveles que van 
de lo inferior a lo superior: fisiológica, seguridad, sentimientos de pertinencia, 
prestigio, competencia y estima social, autorrealización y curiosidad de 
comprender el entorno; a medida que cada individuo satisface las necesidades 
de un nivel inferior, se orienta a satisfacer las del nivel superior. Lo que hace 
que la comercialización del producto conlleve a que los factores publicitarios 
ocasionen cambios culturales y sociales en el consumidor(a) por medio de esta 
misma escala de necesidades.  
 
 
Debe anotarse que en cuanto a su función mercadológica, el empaque cumple 
con una labor de “vendedor silencioso” que sugestiona la compra en una 
determinada población. Por lo tanto el producto es diseñado con el fin de 
impactar positivamente en quienes lo consumen. En este caso se indagó 
acerca de la influencia emotiva que tiene el color, las formas, la textura, etc. 
entre mujeres que acudan a satisfacer sus gustos y necesidades en productos 
utilizados para su higiene personal.  
 
 

                                                 
1 MASLOW. Crilly, Moultrie & Clarkson, 2004, p. 547.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ducto_%28objeto%29&action=edit&redlink=1
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Los estudios teóricos se elaboraron a partir de textos  que hablan del proceso 
de elaboración del empaque para poblaciones específicas. Esto contribuyó a 
esta investigación en la medida en que se comprendieron las decisiones 
comerciales que toman los diseñadores de una Marca o Producto para la 
elaboración y comercialización de dichos productos a partir del Empaque. 
Algunos textos fueron: “Estudio de Empaque para Smart Coffee”. 2006, por 
Hernández Castro, Franklin; Álvarez Lara, Omar.2 “Influencia del color en las 
preferencias de los consumidores”. 2011; y, la “Cartilla de Empaques y 
Embalajes para Exportación”, de Proexport Colombia. 2003. De este último se 
tienen en cuenta las funciones del Empaque, ya como producto expuesto en 
los estantes de los supermercados y la relación de compra que se crea entre 
producto, empaque y consumidor. También se trabajo la teoría del “Branding 
Sensorial”, del autor Marc Gode: “Branding emocional”, Divineegg 
publicaciones, 2005. En este se explica cómo se puede construir  una conexión 
emocional profunda con la marca por medio de los sentidos. Incluso, crear 
fidelidad de los clientes, preferencia y sobre todo marcar la diferencia ante los 
demás competidores.  
 
 
El otro texto teórico fue: “Neuromarketing: cómo llegar a la mente del mercado”, 
del autor Néstor Braidot (2009), en el que se pretendió comprender cómo los 
sistemas sensoriales del cerebro codifican la información procedente del 
mundo exterior, cómo traduce el sistema nervioso la enorme cantidad de 
estímulos a los que está expuesto un individuo: activación y desactivación de 
neuronas, comunicación entre neuronas, transmisión de información y 
fenómenos de neuroplasticidad. 
 
 
Además de los diversos medios, como el internet, libros, artículos científicos, 
entrevistas y observaciones la cuales ayudo a  encontrar una respuesta a los 
diversos interrogantes que se presentaron con este tema, se estudiaron  
conceptos como: percepción, mensaje subliminal, comportamiento, diseños, 
empaques, marca, mercados sensoriales, entre otros, los cuales hicieron de 
este proyecto de investigación un análisis interesante e intrigante  que nos 
permite conocer y acercarnos a los mercados actuales; a la forma en que 
utilizan la imagen y su relación con los sentidos del consumidor para impactar y 
crear la necesidad de consumo de un determinado producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 HERNÁNDEZ CASTRO, Franklin; ÁLVAREZ LARA, Omar Estudio de Empaque para 
Smart Coffee. 2006. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1 Antecedentes.   
 
 
Inicialmente las marcas  hacían uso de los empaques  solo como contenedor 
para brindarle protección a los productos, sin tener en cuenta la importancia  
que generaban la comunicación por medio del color y los diseños 
implementados en el empaque, además de otros elementos importantes como 
los son  el  material y el tamaño en el que están elaborados los empaques.  
 
 
El estudio planteado surgió del criterio del investigador como consumidor, 
basándose en la experiencia de observación y análisis de las nuevas 
estrategias de publicidad y marketing implementadas por medio del empaque 
en este caso, se tomo como ejemplo  la categoría de higiene personal 
femenina la cual es una categoría que se ha dinamizado en el punto de venta 
en los últimos tiempos. 
 
 
 La marca de toallas higiénicas  Nosotras  ha sido pionera en Colombia con  el 
manejo de el empaque como ente comunicador para persuadir a sus 
consumidoras, permitiéndole por medio de su sitio web Nosotrasonline.com  la 
elaboración de diseñar un estilo de empaque según sus gustos y tendencias, 
logrando así segmentar el mercado de niñas, jóvenes y mujeres de edad 
adulta. Obteniendo respuestas contundentes del cómo enfocarse de esa forma 
para diversificar la oferta de sus productos y permitir le a las consumidoras vivir 
experiencias con la marca y sus productos, con el fin de  lograr la aceptación y 
la recordación de la marca por parte de sus consumidoras. 
 
 

La marca de productos de higiene personal Nosotras ha logrado identificar  que 
una de las maneras  más fáciles de generar experiencia con las consumidoras 
es logrando que se sientan reflejadas con su personalidad, manejando los 
sentidos sensoriales mediante estrategias de branding sensorial 
implementadas en espacios como el  punto de venta. Mediante el manejo de 
colores, la ubicación de los productos, la estética de los empaques, la 
iluminación, etc.… Generando  impacto visual de la marca. Obteniendo así  
resultados satisfactorios frente al grupo objetivo  que marcan  rasgos 
importantes de las consumidoras como  la edad, sus preferencias y 
necesidades. Permitiendo a la marca conocer la manera más adecuada de 
llegarle a sus clientes. 
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Se partió de los antecedentes que se vislumbran en el consumidor directo para 
comprender que un determinado producto es diseñado para satisfacer 
necesidades en una población concreta que para nuestro estudio fueron 
mujeres jóvenes que cumplen con un rango de edad entre los 12 y 16 años las 
cuales se encuentran etapa de la adolescencia y en la etapa de hacer 
selección de productos que sean funcionales  y marcas que les brinden 
confiabilidad. 
 
 
  Para el análisis se tuvo en cuenta no sólo la edad sino también rasgos 
característicos que definen el comportamiento de compra de una mujer 
adolescente, la idea de uso que tiene del producto, además de buscar 
interpretar la percepción de sus propias necesidades personales a partir de las 
sensaciones que generan las diferentes características del Empaque y su 
producto contenedor. 
 

Teniendo en cuenta que, es la cultura la que establece mensajes que son 
llevados a la memoria y que estos a su vez, son signos que forman símbolos y 
que son colocados en los objetos que se miran cada día, con los cuales se van 
formando estilos, modas y definiciones de estética, que se interponen a la 
lógica y razón de la funcionalidad y la usabilidad. Es aquí donde aparece el 
estudio realizado, para analizar las formas en que se manifiesta este proceso 
que se da a partir de la percepción y su relación con la sensación, esto lleva a 
concluir sobre la  influencia del producto en el consumidor. 

 
Cuando un producto satisface las expectativas del consumidor, es porque 
cumple a su vez con tres requisitos, el de funcionalidad, útil y económico en la 
ejecución de una actividad, por tal motivo es requerido. El de la usabilidad, es 
decir, el producto debe ser fácil de entender y seguro de operar durante la 
realización de una tarea (Jordan, 2000, p. 5)3. Y la estética, entendiéndose 
como el afecto (sensación y/o emoción) agradable en la apreciación de la 
forma, color, detalle,  textura, etc., de un objeto.  
 
 
Así, cuando el consumidor observa un producto, en su mente es producido un 
conjunto de percepciones y asociaciones de varios atributos del producto, 
obviamente la percepción que tiene es de atributos tangibles y variables que el 

                                                 
3 JORDAN, P. W. (2000). Designing Pleasurable Products. Taylor & Francis: New 
York, USA. Autor citado en: La percepción visual de los productos fue publicado de la 
página 125 a página131 en Actas de Diseño Nº7 [ISSN: 1850-2032]Año IV, Vol. 7, 
Julio 2009, Buenos Aires, Argentina. IV Encuentro Latinoamericano de Diseño "Diseño 
en Palermo" Comunicaciones Académicas Julio 2009,[en linea] Buenos Aires, 
Argentina.[consultado 12 de  septiembre de 2012 ]  Disponible en Internet: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_arti
culo=5879&id_libro=16 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=5879&id_libro=16
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=5879&id_libro=16
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diseñador puede manipular, como son: dimensión, geometría, textura, material, 
colores, gráficos, detalles, precio, etc., con los cuales la memoria realiza 
asociaciones que producen atributos intangibles como la elegancia, significado 
personal y estatus social. 
 
 
Es decir, que dentro del concepto de comunicación se integra uno más 
complejo que es el de la percepción que posibilita la atracción del consumidor 
por medio del diseño y presentación del Empaque teniendo en cuenta todas 
sus formas, colores y estilos. Los diseñadores se encargan de trabajar, con 
base a las necesidades del mercado; y, debe comprenderse también, que la 
publicidad cumple la otra parte del ejercicio comunicativo del producto por 
medio de los diferentes medios.  
 
 
En cuanto a las características físicas que se refieren a la construcción del 
empaque se encuentran investigaciones sobre el color, como en: Influencia del 
color en las preferencias de los consumidores, desarrollado por Omar Álvarez 
Lara (2011)4, en la cual se presenta un estudio a partir del análisis e 
interpretación de encuestas que plantean resolver el caso de la percepción del 
producto en una población de 20 personas (hombres y mujeres) en cuanto al 
color, y como este influye en su deseo de compra. Habla de la importancia que 
la gama cromática genera de acuerdo al género (femenino-masculino) y como 
las mismas concepciones de la mayoría de productos que tienen que ver con la 
salud y la belleza están diseñados para atraer a un determinado público.  
Respecto a la importancia del color, es claro que: 
 
 

El color indiscutiblemente es un elemento esencial que sirve para comunicar 
atributos de un producto o una marca puesto que en la decisión de compra, el 
producto forma una pequeña parte del conjunto total de atributos que el 
consumidor adquiere, donde otros factores como las características de la 
etiqueta o el empaque fungen también como influenciador en los 
consumidores”5 (O. Álvarez. 2011, p. 228). 

 
 

Como se revela en los antecedentes del siguiente informe, al definir la 
población consumidora del producto: “Esta cooperativa desea implementar una 
marca de café que responda a un nicho de mercado específico: los estudiantes 
y profesores universitarios. Para este fin se han desarrollado varias estrategias 
entre las que se cuenta el apoyo del TEC en el diseño de los empaques al 
detalle que llevará el nuevo producto”6 (F. Hernández. 2006, p. 2) El Informe 

                                                 
4
 ÁLVAREZ LARA, Omar. Influencia del color en las preferencias de los consumidores. Revista 

Observatorio Calazans. 2011, vol. 2, issue 4, pages 228-246. Disponible en internet: 
http://repec.ver.ucc.mx/documents/num_4_feb_2011_003.pdf (application/pdf) 
5
Ibid.;p. 10. 

6
 HERNÁNDEZ CASTRO, Franklin. Informe final del proyecto: Estudio de Empaque para Smart 

Coffee. Escuela de Diseño Industrial. 2006. Pág. 2. Disponible en internet: 
http://bibliodigital.itcr.ac.cr:8080/dspace/bitstream/2238/497/1/Informe+final+smart+coffee.pdf 

http://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Frepec.ver.ucc.mx%2Fdocuments%2Fnum_4_feb_2011_003.pdf;h=repec:ucc:reveco:num_4_feb_2011_003
http://bibliodigital.itcr.ac.cr:8080/dspace/bitstream/2238/497/1/Informe+final+smart+coffee.pdf
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final del proyecto, Estudio de Empaque para Smart Coffee, a cargo del 
Investigador Franklin Hernández Castro, reproduce, también fielmente la forma 
en que el empaque debe solucionar el mercadeo del producto en la definición 
del problema y la revisión de la literatura del documento:  El proyecto debe 
diseñar un empaque de café al detalle que responda a las exigencias del 
concepto planteado, así como del mercado meta, todo esto con una inversión 
inicial baja y con un nivel de riesgo mínimo. (F. Hernández. 2006, p. 2) 

 
 
En cuanto a la literatura hace la revisión de estudios acerca de la comunicación 
emocional nombrando a autores como: Ron Beasley, Nancy Etcoff y Donald 
Norman, que hablan acerca de la definición del mensaje que connota el 
producto (F. Hernández. 2006, p. 2). 
 
 
El proceso de observar y usar un producto es un modelo mental, originado por 
el mensaje que recibe el consumidor, captado por los sentidos, a partir de los 
atributos tangibles del producto. Proceso que puede ser denominado como la 
comunicación visual entre el producto y el consumidor. Entonces, es el 
empaque el primer elemento del producto con el cual tiene contacto el 
consumidor.  Y este ha llegado al producto a través de un proceso de Diseño y 
concepción de Estilo que se piensa para captar su compra, ser percibido por la 
población a la que se le quiere vender este mismo. 
  
 
Dentro de este proceso de diseño se tienen en cuenta cinco funciones: 
localización, identificación, información, seducción y servicio, enunciadas en la 
Cartilla de Empaques y Embalajes para Exportación de Proexport Colombia7 
(2003). También se enfatiza en hacer un acompañamiento y asesoramiento del 
producto, como ubicar los empaques en los diferentes puntos de ventas o 
estantes, para hacer un trabajo en conjunto y no errar en el fácil acceso del 
empaque para el consumidor. Gracias a las diferentes clases de empaques el 
consumidor se siente atraído por la parte visual. La influencia se da a partir de 
la suma de sensaciones que se transmiten a través del empaque para que este 
se destaque en el lugar donde se encuentre ubicado. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo influyen los diferentes elementos del diseño de los empaque de la 
marca de higiene femenina Nosotras,  sobre la decisión de compra de las 
jóvenes caleñas  de 12 a 16 años. 
 

                                                                                                                                               
 
7 Proexport Colombia. Cartilla de Empaques y Embalajes para Exportación. 
Subdirección Logística de Exportación. Bogotá – Colombia Primera Edición 2003. 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

 ¿Qué reacciones emocionales, creencias  genera en las jóvenes caleñas de 
12 a 16 años el diseño implementado en los empaques de la marca 
Nosotras? 
 
 

 ¿De qué manera influye el color en el diseño de los empaques de la marca 
Nosotras en  la aceptación y/o rechazo de de las jóvenes caleñas  de 12 a 
16 años 

 
 

 ¿Qué imagen de producto transmite el diseño del empaque de la marca 
nosotras a las consumidoras de la misma? 

 
 

 ¿Qué elementos del diseño del empaque generan identificación con las 
usuarias de la marca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

En esta investigación se analizaron los comportamientos de consumo de la 
mujer adolescente entre los 12 y 16 años, analizar cómo su poder de decisión 
se ve limitado por la oferta de la marca Nosotras, producto de salud e higiene 
personal exclusiva para la mujer. Se profundizo en la influencia que producen 
en ellas las formas y materiales del empaque, sus colores y diseños; y, frente a 
esto buscar dar respuesta a los objetivos de este proyecto de investigación 
para interpretar los factores y características que se interceptan en la 
percepción y se manifiestan a través de las sensaciones que se despiertan en 
la consumidora de productos Nosotras. 
 
 
La función primordial del cerebro humano es la predicción –la expectativa de 
eventos por venir– con un fin fundamental: la supervivencia de la especie. 
Llinás8, dice que el predecir eventos futuros ahorra tiempo y energía al kilo y 
medio de masa llamado cerebro. Él menciona que la base de la predicción es 
la percepción, que se refiere al proceso mental que organiza la estimulación 
que emana del ambiente para realizar una interpretación interna de objetos, 
imágenes y eventos. Y que se relaciona directamente con la sensación que es 
el momento anterior al proceso de percepción: 
 
 

 (…)la representación mental del mundo se consigue a través de la sensación; 
pero, sin la capacidad para seleccionar, organizar e interpretar nuestras 
sensaciones esta representación no sería completa. Este segundo proceso lo 
denominamos PERCEPCIÓN. (…)La percepción, por lo tanto, es la 
interpretación secundaria de las sensaciones (áreas secundarias y terciarias) 
en base a la experiencia y recuerdos previos.9  
 

 

Un objeto visual es una materia física en donde incide radiación visible, que la 
absorbe y la refleja, produciendo una determinada distribución espectral o 
estimulo físico que un sistema visual de un observador interpreta como 
sensación de color, espacio, forma, textura, etc. Esta información sensorial se 
combina con la memoria resultando en el proceso denominado como “la 
percepción”, la interpretación interna del objeto visualizado expresado por el 
lenguaje. En la siguiente cita de uno de los textos ya presentados, se nos dice 
lo siguiente: 
 
 

Basado en los requisitos planteados, la frase semiótica (lenguaje) y las 
condiciones de uso, tecnológicas y económicas, se procede a un proceso de 

                                                 
8 SÁNCHEZ, Ángela. Conversaciones con Rodolfo Llinás. Entrevista Disponible en 
internet : http://www.revistanumero.com/39cere.htm  
9 Texto web: Sensación, percepción, atención. 2007. Definiciones de las teorías de la 
Gestalt. 

javascript:ol('http://www.revistanumero.com/39cere.htm');
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selección y síntesis de opciones hasta tener una propuesta satisfactoria y 
realista. En esta etapa la participación de la cooperativa fue muy estrecha, 
tanto en la definición de criterios de evaluación, como en la selección de la o 
las opciones a implementar10 
 

 
La presente propuesta buscó indagar esa percepción a partir de la estética del 
Empaque de productos para el cuidado de la higiene personal, teniendo en 
cuenta que, al analizar la estética, como la sensación y/o emoción, de los 
productos que la mujer usa para su cuidado personal. Queriendo comprender 
cómo estos tipos de productos están diseñados, para que la mujer busque un 
reflejo de su propia personalidad en ellos; es decir, su variabilidad en formas, 
colores, texturas, detalles, etc. están adaptados a esa misma variabilidad que 
tiene la mujer en sus distintas etapas y momentos de su vida. 
 
 

(…) para que un mensaje publicitario pueda transmitir ideas, formar, reforzar o  
modificar actitudes, y, también, propiciar un comportamiento, previamente debe 
crearse una imagen en la mente del receptor.11  

 
 

Comprender las sensaciones percibidas por un consumidor(a), cómo influye el 
color de los Empaques y cómo esta influencia se genera a partir del mismo 
estudio de población que elabora un grupo de diseñadores, teniendo  en cuenta 
las formas, las líneas, las características físico-materiales del producto, nos 
llevará a analizar el proceso de identificación de las usuarias con la marca 
Nosotras; incluso los modelos y/o estereotipos humanos que se implantan en el 
inconsciente del individuo a partir de la forma de compra y uso. 
 
 
Recordemos que el objetivo de conocer a partir del Diseño los procesos para 
sacar al mercado un producto desde su proceso de creación y elaboración, 
posteriormente la forma en que se comercializará el producto o la marca, deben 
cumplir con una idea de venta que cumpla con el éxito que debe tener en el 
mercado. Y, que la misma responsabilidad que esto contrae, el vender creando 
necesidades o saciando las ya existentes, debe llevarnos a iniciar 
investigaciones,  no en la posventa como se quiere lograr con este anteproyecto, 
sino durante el mismo proceso de creación para no interferir de formas abruptas 
en los inconscientes colectivos de la sociedad; esto es más importante todavía 
de analizar, cuando la población afectada puede ser la niñez y la juventud. 
 
 
María Cruz López Ayala, hace un análisis sociológico del consumo, y a través de 
una revisión histórica, hacía el final de su texto concluye que detrás de la 
tendencia al consumo encontramos un individuo que muestra su unicidad a 

                                                 
10 HERNÁNDEZ CASTRO, Franklin. Estudio de Empaque para Smart Coffee. 2006. 
Pág. 2. 
11 Ibid. Pág. 6. Texto Web. 
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través de la auto expresividad y el autodesarrollo viviendo experiencias muy 
diversas e intensas que le permiten experimentar distintas clases de 
sentimientos y de emociones12. Pero frente a ésta idea recordemos la alienación 
de la que nos habla Zygmunt Bauman13, lo que explica que ese poder de 
decisión no es tan autónomo como parece pues ya ha sido creado un contexto 
publicitario con modelos y estilos de vida a partir de un análisis del mercado a 
afectar para lograr los altos niveles de venta. 
 
 
Entender este tipo de procesos, nos lleva a detenernos para cuestionar-críticar 
la forma en que consumimos en la era de globalización y la forma en que 
somos manipulados por los medios publicitarios de un producto específico que 
además de ofertarse como una necesidad, se vende con otra cantidad de 
atributos que son los que llevan a que se produzcan cambios en el consumidor 
en su concepción del  mundo real. 
 
 

Desde el punto de vista publicitario se puede afirmar  que el empaque  a 
evolucionado y se ha convertido en una herramienta importante para  la 
publicidad y mercadotecnia,  jugado un papel importante como función 
comunicativa de la marca,  por tanto se ha evidenciado que es  la mejor 
manera de tener un contacto directo con los consumidores causando una 
buena impresión de los productos y de la marca que los respaldan, además  de 
que se ha convertido en una herramienta competitiva en el punto de venta por 
la mezcla de estrategias implementadas en el, para la publicidad y las marcas   
ha sido la mejor manera de comunicar el equity de la marca. 

 

 

 
 

                                                 
12 LÓPEZ AYALA, María Cruz. El análisis sociológico del consumo: Una revisión 
histórica de sus desarrollos teóricos. Revista Sociológica, 5/2004, pp: 161, 188. 
Disponible en internet: http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2725/1/SO-5-6.pdf  
13 KORNSTAJE Maximiliano. Vida de Consumo en Zygmunt Bauman. Reseña basada 
en el libro del autor Británico, del mismo nombre editado por el Fondo de Cultura 
Económica en 2007.  Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas – 20 
(2008.4). Publicación Electrónica de la Universidad Complutense. ISSN 1578-6730. 
“(…) primero, el destino final de todo los productos en venta es el de ser consumidos 
por compradores. Segundo, los compradores desearán comprar bienes de consumo si 
y sólo si ese consumo promete la gratificación de sus deseos. Tercero, el precio que el 
cliente potencial en busca de gratificación está dispuesto a pagar por los productos en 
oferta dependerá de la credibilidad de esa promesa y de la intensidad de esos deseos 
(Bauman, 2007: 24)”. Disponible en internet: 
www.ucm.es/info/nomadas/20/maxkorstanje3.pdf  
 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2725/1/SO-5-6.pdf
http://www.ucm.es/info/nomadas/20/maxkorstanje3.pdf
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
 Identificar la influencia del diseño de los empaques de los productos de toallas 
higiénicas  de la marca de higiene NOSOTRAS sobre el comportamiento de 
compra de sus consumidoras en el punto de venta. 
 
 
3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 
 

 Conocer  las reacciones emocionales y las creencias confrontadas a través 
del diseño del empaque analizando el comportamiento de compra de las 
jóvenes caleñas de 12 a 16 años en el punto de venta. 
 
 

 Explicar la manera en cómo influye el color en el diseño de los empaques 
en el momento de definir la compra del producto en el punto de venta. 

 
 

 Interpretar la imagen de producto que trasmite el diseño del Empaque de la 
marca Nosotras a las consumidoras del mismo producto. 

 
 

 Analizar los elementos de empaque que generan identificación con las 
usuarias de la marca Nosotras. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1. Comunicación Integral De Marca.  La Comunicación Integral de 
Marketing (CIM) es un sistema que busca  integrar y administrar todos los 
elementos de las comunicaciones de marketing (Publicidad, free press, 
promoción de ventas, patrocinios y comunicaciones en el punto de venta, 
diseño de empaque). También podría definirse como un proceso  estratégico 
utilizado para planear, crear, ejecutar y evaluar la comunicación coordinada con 
el público de una organización. Su punto de partida es la planeación 
estratégica diseñada para coordinar la promoción con la planeación de 
producto, la asignación de los precios y la distribución, que son los otros 
elementos de la mezcla de marketing.  
 
 
Esta integración de la comunicación trasciende las actividades propias de la  
coordinación de herramientas, ya que debe formar parte del plan para 
establecer las directrices de unificación que responde a un mismo y único 
objetivo de comunicación.  Este enfoque genera grandes ventajas, entre ellas, 
la mayor rentabilidad, menores costos de ejecución, mayor posibilidad de 
persuasión al consumidor (coherencia e impacto en la comunicación con el 
consumidor) y refuerzo del capital de marca. 
 
 
La comunicación integral del marca tiene dos dimensiones: La primera es la 
consistencia táctica, la cual tiene que ver con al ejecución de los estímulos que 
se proyectan al consumidor  (como decir el mensaje)  y se basa en la 
existencia o utilización de estímulos visuales o sonoros en la ejecución de la 
publicidad, que supone el uso de un elemento que se asocie con la marca. La 
segunda es la consistencia estratégica, que se refiere a la unidad del mensaje 
que va a ser transmitido en cada uno de los medios  (qué decir acerca de la 
marca). Duncan y Moriarty (1998) la definen como la coordinación de los 
mensajes de comunicación, mientras  que Keller (2001, 2003) la relaciona con 
el conjunto de asociaciones que conforman la estructura cognitiva de la marca 
en la memoria del consumidor. La afirmación anterior implica que las herra-
mientas de comunicación son consistentes estratégicamente si cada una 
incluye información similar en contenido y significado para comunicar o reforzar 
un mensaje de marca.  
 
 
Pero la comunicación integral no vista únicamente como estrategia desde el 
mercadeo, sino desde la publicidad y específicamente desde la marca implica 
la coordinación de múltiples voces de la comunicación, que tiene como meta  
optimizar el efecto de la comunicación persuasiva hacia los diferentes públicos. 
Y la publicidad como proceso de comunicación y como herramienta del 
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mercadeo tiene la función de la construcción de marca, la estimulación de la 
demanda, la creación de lealtad. 
 
 
El producto como elemento clave del mercadeo es el resultado de variables 
tangibles e intangibles que le permiten llegar a un público determinado, 
satisfaciendo sus necesidades  y diferenciarse de la competencia. Estas 
variables han sido organizadas en cuatro grupos denominados escenarios, de 
acuerdo al modelo IMDI para diseño de productos:    
 
 

 Escenario Material: define las características que surgen desde la 
materialidad del producto en cuatro categorías; Uso, Forma, Función, 
materias primas y semielaborado. 

 

 Escenario de la Transformación: son los  elementos asociados a la 
producción del producto; tecnología, proceso de fabricación, armado y  
control de calidad. 

 

 Escenario de la Comunicación: son los elementos que hacen un relato del 
producto, está dividido en cuatro categorías: packaging: protector, soportes 
gráficos, marca, publicidad.  

 

 Escenario del Consumo: es el campo de experiencia del usuario, 
conformado por cuatro categorías: distribución, punto de venta, 
posicionamiento, público. 

 
 
Entonces, el empaque como variable que se mueve en dos escenarios; el de la 
comunicación y en el de consumo, por su ubicación en el punto de venta 
cumple con una serie de funciones, entre ellas la comunicación.  
 
 
4.2. EL EMPAQUE  

 

 

 En el texto Packaging Manual de Uso, de Philippe Devismes (1994)14 se define 

al empaque como  un contenido y un medio que no sólo debe vehicular el 

producto, sino también comunicar sus características y su identidad únicas. 

También nos expresa que es el último mensaje del producto y que su 

elaboración ha de responder a las necesidades de los consumidores, y su 

acción inscribirse en una estrategia de marketing.   

 

                                                 
14 DEVISMES, Philippe. Packaging Manual de Uso. Capítulo 1: Introducción al 
packaging. Ediciones Alfaomega S.A. México D.F. 1995. Pág. 25 – 30. 
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Devismes, habla del poder que tiene el empaque para atraer visualmente, 
provocar la venta, y a la vez, proteger el producto contra los factores de 
agresión internos y externos, manteniendo la calidad hasta el momento de su 
utilización. Además, menciona el proceso de identificación del fabricante o 
distribuidor y el reconocimiento que se genera en el inmenso panorama 
multicolor y provocativo que ofrecen las instalaciones de los grandes 
almacenes  (P. Devismes. 1995). 
 
 
En el texto Branding Emocional: el nuevo paradigma para conectar las marcas 
emocionalmente con las personas del autor Marc Gobé (2001)15, se explica que 
el packaging tiene varios objetivos prácticos uno de los cuales es que el 
consumidor no pierda tiempo buscando un producto, que el packaging debe 
basarse en el impacto para ser visto, pero debe crear un contacto emocional 
con los consumidores para ser querido lo que genera recordación a través de la 
identidad del mismo producto. En este punto se trabajará con mayor 
detenimiento cuando se desarrollen las temáticas de Merchandinsing visual y 
Punto de venta. 
 

 
4.2.1. ELEMENTOS DEL EMPAQUE. 
 
 
 El empaque tiene un valor significativo “Los consumidores tienen la capacidad 
de asociar formas y colores con determinadas características que integran 
categorías” 
 

El empaque del producto es mucho más que un contenedor. El empaque debe 
diseñarse tomando en cuenta muchos factores. Primero, debe proteger los 
contenidos del paquete (…) Segundo, el empaque debe cumplir con 
estándares razonable de costos (Kleppner, 2005)16.  

 
 
4.2.1.1.  Comunicación del empaque.   En el texto Packaging Manual de Uso 
nos encontramos con los diez principios de la buena comunicación de un 
producto y su empaque. Por lo tanto la resonancia que pueda tener la marca a 
partir del empaque se deberá al cumplimiento de estos diez principios y del 
conjunto total de elementos que integran el producto y su propia marca. 
 
 

 El mejor modo de ser comprendido es tener algo que decir en beneficio del 
consumidor. Novedad real, auténtica mejora, ventajas realmente 
competitivas. 

                                                 
15 GOBÉ, Marc. Branding Emocional: el nuevo paradigma para conectar las marcas 
emocionalmente con las personas. Capítulo 14: Packaging emocional: el anuncio de 
medio segundo. Publicaciones Divine Egg. México DF. 2001. Pág. 211-233.   
16 KLEPPNER, Otto. Publicidad. Prentice Hall Inc., México 2005. Pág. 633. 
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 La notoriedad de la marca o del anunciante es un factor muy poderoso. Lo 
que es familiar posee siempre una ventaja sobre lo desconocido. 

 

 

 No todo puede ser para todos. La mayor parte de los buenos packaging se 
dirigen a unas personas en particular, con unos intereses particulares. 

 

 

 La marca debe identificarse perfectamente. Principio de recordación. El 
olvido de la marca es pérdida. 

 

 

 Ser breve suele ser una cualidad, pero no siempre. 
 

 

 Es malo predicar en el desierto. Hay que atraer la atención, cuando ésta se 
atrae teniendo relación directa con el mensaje, se recordará el mensaje y no 
sólo el modo de decirlo. 

 

 

 La credibilidad es necesaria… también exige mesura. 
 

 

 Siempre que pueda conseguirse, una demostración clara es una 
comunicación intensa. 

 

 

 Organizar, simplificar, clasificar. Lograr una buena compresión por parte del 
consumidor. 

 

 

 Insistir. La mayor parte de las personas a las que se quiere llegar no estaban 
allí la primera vez, o estaban distraídos, o sólo vieron una  parte, o lo habían 
olvidado todo.  

 
 
4.2.1.2. El color como función comunicativa del empaque.  En cuanto al 
color y su funcionalidad comunicacional es vital su discusión para que cumpla 
con el poder de atracción necesario; que este sea alto sin atacar los sentidos 
de los consumidores y las consumidoras, como lo es en nuestro caso. Además 
de un orden estético, el color cumple con una característica muy importante 
para el proceso de marketing que tiene que ver con el poder de atracción que 
se genera en la percepción momentánea del producto por parte de la usuaria. 
Así nos dice entonces Ana María Arboleda Arango (2008):  
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Los colores en sí mismos proporcionan información acerca de los objetos ya 
que estos se asocian con atributos de acuerdo con la experiencia que tenga el 
individuo con la categoría. (Arboleda Arango, 2008)17 

 
 

Se habla del alma del empaque y Marc Gobé, en su libro Branding Emocional18 
en el capítulo 6 (Parte II) donde se ocupa del estudio del color partiendo de la 
idea de experiencia sensorial, nos explica que a partir de los diez años de 
edad, la vista es el sentido predominante en los humanos para explorar y 
comprender el mundo. Se pregunta por el descuido de algunas marcas en sus 
elementos visuales a lo que alude principalmente por el mismo estudio que el 
realiza acerca del Branding Emocional en nuestra época. Expone también que 
los colores desencadenan unas respuestas muy específicas en el sistema 
nervioso central y en la corteza cerebral, que es como se explica la importancia 
del color para el empaque del producto y del  producto en sí mismo: ésta 
activación aumenta la capacidad de los consumidores de procesar 
información19; por lo tanto,  el proceso de recordación que se genera en la 
consumidora de acuerdo al espacio en el que haya visualizado la marca 
(escaparates, stands, spot publicitario en Tv o página de internet, flyers, etc.) 
vendrá a ser vital de acuerdo a la percepción momentánea que esta haya 
tenido de los colores del empaque del producto y los utilizados en la publicidad. 
La diferenciación entre un producto y otro se hace a partir del color mismo. 
Además, de contener en ello un efecto cultural o fisiológico que va de acuerdo 
al uso que se dé, del tipo de producto, sea alimenticio, de higiene o salud, 
bebidas o hasta una señal de tránsito. La sensación que se desea generar 
debe actuar directamente-inconscientemente en el comprador. Tener en cuenta 
por lo menos que el color rojo es el más estimulante y el que atrae la vista más 
rápidamente (…) que el azul reduce la presión sanguínea, el pulso y el ritmo de 
la respiración (…) o que el amarilla es el más brillante y el que más nos atrae, 
asociándosele con la prudencia, lo cual contribuye a hacernos prestar más 
atención ante su presencia20. 
 
 
El impacto de un color no es necesariamente sinónimo de visibilidad o de 
luminosidad, sino de los efectos que este produce. Esto hace parte de la 
voluntad de estudio acerca de la percepción de las usuarias de productos de 
higiene personal que se encuentran entre los 12 y 16 años. Sea porque la 
recordación que se haya generado en ellas sea a partir de la publicidad en TV, 
internet, vayas, o de la iluminación y ubicación del producto en los stands del 
supermercado habitual de compra.  

                                                 
17 Arboleda Arango, Ana Maria. Percepciones del color y de la forma de los empaques: 
una experiencia de aprendizaje. Estudios Gerenciales, enero-marzo, 2008. Vol 4, 
Número 106. Pág. 7. 
18 Gobé Marc. Branding Emocional. El nuevo paradigma para conectar con las 
personas. Parte II: Capítulo 6: Colores que fascinan/Símbolos que cautiven. Pág. 83. 
Divine Egg Publicaciones – 2001.  
19 Ibíd. 8. Pág. 83. 
20 Ibíd. 8. Pág. 84. 
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Para esto debe tenerse en cuenta que son las personas y no las máquinas, las 
que determinan lo que se va a producir y cómo. El secreto del éxito es la 
personalización de los productos y la individualización21  que tiene completa 
relación con el estado de bienestar que necesita hoy en día el usuario del 
producto, también con una tendencia a la independencia y que tiene que ver 
con la seguridad de su campo de acción, comportamientos, gestos, 
expresiones que de alguna manera cambian de acuerdo a la sensación de 
comodidad que produzca la utilización del producto. 
 
 
4.2.1.3. Funcionalidad del empaque.      En Packaging Manual de Uso, se 
enuncia que así como es importante el Empaque para la protección del 
producto, para su conservación hasta la utilización por parte del consumidor, su 
manejabilidad para el transporte y almacenamiento y su conformidad con las 
legislaciones en vigor se explica la creación de una serie de elementos 
dispares para su distribución, varios elementos para un mismo producto (P. 
Devismes, 1995): 
 
 
 Packaging unitario. Concebido para el expositor del distribuidor, para el 

comprador y el consumidor final. 
 
 

 Packaging de agrupamiento o de venta. Adecuado para el distribuidor y su 
colocación en el expositor. 
 
 

 Packaging de mantenimiento o de transporte. Integra sistemas de prensión y 
agrupa varios packagings de venta. Posibilitan la reducción de número de 
bultos; facilita al transportista su manejo y, a veces, incluso la presentación 
directa en el almacén. 

 

A su vez, en el documento Empaque como herramienta estratégica, de Blas 
Maquivar22, se dice que el empaque ha tomado un papel más complejo como 
herramienta competitiva en el punto de venta. El autor especifica algunos 
beneficios que ofrece un buen empaque: 
 
 
 Contener y proteger al producto. 
 Proporcionar información sobre el producto. 
 Sugerir beneficios del producto. 
 Sustentar el posicionamiento del producto. 
 Segmentar al mercado. 

                                                 
21 Ibíd. 8. Pág. 86. 
22 MAQUIVAR, Blas. Director de marketing de Fabric and Home Care, Procter & 
Gamble. Disponible en: 
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Articulo%20Empaques.PDF.   

http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Articulo%20Empaques.PDF
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 Publicidad en punto de venta. 
 Diferenciación contra otros productos de la categoría. 
 Motivar a la compra del producto, “contacto directo con el consumidor”. 

 
 

Se entiende entonces, que el objetivo del artículo es profundizar sobre algunas 
funciones y aspectos que hacen al empaque una parte esencial en el diseño de 
un producto.  
 
 
Coinciden ambos autores en la importancia de comunicar lo que la marca 
representa, así como M. Gobé también lo enuncia en su teoría acerca del 
Branding Emocional. Y, se habla, en el caso de Blas Maquivar, de una 
globalización de la marca que se presenta: 1. De acuerdo al posicionamiento 
del producto, 2. de la marca y, 3. del mismo país en el cual se publicite el 
producto. Se explica que esto puede variar de acuerdo a las necesidades del 
mercado y sus consumidores: “cuando se replica un diseño global es posible 
copiarlo o adaptarlo al país siempre y cuando transmita lo mismo que se busca 
comunicar” (B. Maquivar).23 Por lo que los aspectos culturales que comunica o 
con los cuales se encuentra relacionado el producto, que incluso debe decirse, 
alude con su diseño, viene a marcar una importante huella en la percepción y 
proceso de recordación del producto en la o el consumidor. 
B. Maquivar hace énfasis muy brevemente en cuatro aspectos:  
 
 
Empaques estratégicos, el diseño, tanto en forma como en lo artístico debe de 
comunicar el equity de la marca, es decir, debe transmitir lo que una marca 
significa para el consumidor. 
 
 
 Diseño como ventaja diferencial, en el que una función esencial aunada a la 
de comunicar es lograr sobresalir de la competencia en punto de venta. Para 
ello es necesario un buen diseño con la combinación de colores adecuada y un 
tamaño de letras que lo diferencien de los demás. 
 
 
 Innovación por creatividad, dice que la innovación siempre resulta atractiva 
en el diseño de un empaque, sin embargo, es importante que el consumidor 
perciba el valor agregado del producto contra los de la competencia. 
 
 Segmentar con Empaque, la lección es que no todos los consumidores 
necesitan la misma cantidad de producto, ni están dispuestos a pagar el mismo 
precio y adquirirlo en el mismo lugar, por lo que con una simple modificación al 
empaque y la plaza se logró penetrar a otro mercado.  
 

                                                 
23 Ibíd. 12. 
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 Globalización de Empaques, cuando se replica un diseño global es posible 
copiarlo o adaptarlo siempre y cuando transmita lo mismo que se busca 
comunicar. Hay marcas donde el posicionamiento global es el mismo en India, 
Pakistán, China o México. 
 
 El Empaque en Tiempos de Crisis, es muy importante no subir el precio pero 
al mismo tiempo seguir innovando y ofrecer un mejor producto cada año al 
consumidor.  
 
 
Para concluir diciendo que “el reto de los mercadólogos no es nada fácil: al 
diseñar el empaque es indispensable cuidar los costos, proteger el diseño 
legalmente, lograr entablar una mejor comunicación del equitiy de la marca 
con el consumidor a través del empaque y darle al consumidor ventajas que 
fortalezcan el valor de sus marcas”24. 
 
 
4.2.1.4. Intención comunicativa del empaque.  En el mercado encontramos 
productos que tienen una incidencia prolongada a través del tiempo y que ha 
quedado grabada en la memoria de los consumidores. Los sellos publicitarios 
de determinadas marcas ocasionan la querencia y la necesidad, el deseo y el 
consumo por medio del uso de la imagen. El diseño de los empaques, por lo 
tanto, entra en la competencia audaz de ventas ilimitadas y renovables cada 
tanto con nuevas tendencias, conceptos y funciones de los productos; entre 
ellas la de producir valor de identificación en el consumidor. 

 
 
Para nuestro caso, la identificación que se genera en las adolescentes de 12 a 
16 años, consumidoras de productos personales de higiene, con más precisión, 
de toallas higiénicas Nosotras, encuentran características en el producto que 
las hace reconocerse en un conjunto de formas, colores y estilos que son 
presentados por medio del empaque. Este se presenta como un empaque 
moderno, que le muestra diferentes tendencias culturales a través de un 
estudio de comportamiento del consumidor y de gustos propios de las edades 
de las adolescentes estudiadas. Es así como el gusto musical, la forma de 
vestir y el aprovechamiento del tiempo libre define los caracteres de tres 
personajes que son mostrados en el portal de internet  de la marca Nosotras 
http://www.nosotrasonline.com/. 
 
 
Ofrecer un servicio destacado por medio del empaque proponiendo a los 
usuarios la reutilización de este, es uno de los modos en que la publicidad 
actualmente hace uso de la reinvención de las marcas.  Esas son las ventajas 
que le dan características atrayentes al producto. Vender calidad, no basta, 
cuando se puede tomar partido por vender estilos de vida, valores culturales y 

                                                 
24 Ibíd. 12. 

http://www.nosotrasonline.com/
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sociales. Destacar la idea del reconocimiento social del consumidor también es 
una apuesta importante que no se debe dejar de lado en el momento en que se 
piensa el marketing de una marca. Por eso el valor de identificación cultural y 
social debe ser fuerte y seductor para que incida en la percepción y el deseo de 
compra del producto 
Ya se mencionó que el empaque nunca dejará de ser tan sólo el cobertor, 
protector del producto, y que además este puede tener diferentes usos en una 
o varias formas de reutilización. La conservación del producto siempre será 
vital, además de ser la principal función del Empaque. Recordemos las tres 
primeras funciones enunciadas en el apartado anterior en el que se abordó el 
Empaque a partir de su Funcionalidad, citadas desde el texto Empaque como 
herramienta estratégica, de Blas Maquivar25, 1. Contener y proteger al 
producto, 2. Proporcionar información sobre el producto, 3. Sugerir beneficios 
del producto. 
 
 
El hecho de ser lo primero que se encuentra el consumidor en el punto de 
venta habla de la importancia de este para el proceso adquisitivo, su valor 
motivacional y de seducción determina la decisión de compra por parte del 
comprador. Además de diferenciarle de otros productos, sustenta el 
posicionamiento del producto sustentado en los niveles de compra del mismo e 
incluso el nivel de popularidad de uso para el caso de las toallas higiénicas 
Nosotras por parte de las adolescentes. 
Blas Maquivar, nos dice, que para sobresalir es necesario un buen diseño con 
una comunicación de colores adecuada y un tamaño de letras que lo diferencie 
de otras marcas. Aquí la empresa debe tener en cuenta que cualquier costo 
excesivo incrementaría el coste del producto; y, que por lo tanto, puede llegar a 
afectar la decisión de compra del consumidor al incrementarse el costo regular 
del producto.  
 
 

Lo importante es siempre identificar y tener en mente el mercado meta 
al que se enfoca y de esta manera diseñar la mezcla de mercadotecnia 
apropiada. Una combinación del producto, precio, plaza y el canal de 
comunicación para darlo a conocer26. 

 
 
Por ejemplo, con respecto a la segmentación del empaque se consigue que el 
concepto de cantidad cambie el uso del producto. Con un mismo producto de 
diferente empaque es posible cubrir varios segmentos de consumidores de 
distintos estratos sociales con menor cantidad de producto y a un precio 
accesible para dicho segmento, teniendo en cuenta que no todos los 
consumidores necesitan la misma cantidad, ni están dispuestos a pagar el 

                                                 
25 MAQUIVAR, Blas. Director de marketing de Fabric and Home Care, Procter & 
Gamble. Disponible en: 
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Articulo%20Empaques.PDF.   
26 Ibid. 18. 

http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Articulo%20Empaques.PDF


33 

 

mismo precio y adquirirlo en el mismo lugar, por lo que con una simple 
modificación al empaque se logra penetrar en otro mercado. 
 
 
4.3. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE EMPAQUES Y 
EMBALAJES 
 
 
 Empaque primario o de venta.  Es aquel que contiene al empaque primario 
otorgándole protección y presentación para su distribución comercial. En 
algunos casos, se utiliza para agrupar un número de unidades de venta, tanto 
si va a ser vendido como tal al usuario o consumidor final, como si se utiliza 
únicamente como medio para reaprovisionar los estantes en el punto de venta. 
Puede separarse del producto sin afectar las características del mismo. 
 
 
 Empaque terciario o embalaje.  Agrupa empaques primarios o secundarios 
para facilitar la manipulación y el transporte. Por ejemplo, cajas de cartón 
corrugado que contienen productos en empaques primarios o secundarios, 
sacos con productos a granel bidones con productos en estado líquido 
 
 
4.3.1. FUNCIONES DE LOS EMPAQUES Y EMBALAJES Y EN LA 
PROTECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
 

 Contener. La primera función de los empaques es la de contener una cierta 
cantidad de producto. 
 
 

 Proteger.  Los empaques protegen su contenido de alteraciones producidas 
por la acción de insectos, microorganismos y roedores; de roturas o 
deterioro producido por golpes, caída, vibraciones, cambios climáticos o de 
los efectos de la luz y los gases. 

 
 

 Conservar.  Esta función garantiza la permanencia de las características del 
producto durante todo el ciclo de distribución hasta el consumo final. 

 
 

 Facilitar el almacenamiento y distribución.  Los empaques y embalajes 
facilitan la manipulación del producto y además permiten que se haga uso 
de medios mecánicos o automáticos, como carretillas y elevadores para el 
almacenamiento y distribución del producto. 

 
 

 Adicionalmente, los empaques tienen una función de marketing que consiste 
en promover las ventas de los productos que contienen. El empaque ha de 
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actuar como un vendedor silencioso del producto a través de su diseño 
gráfico. 

 
 

 Función mercadológica de los empaques y embalaje.  Además de las 
funciones técnicas de protección conserva transporte de almacenamiento 
del producto que contienen los empaque y embalajes cumplen con la 
función de promocionar las ventas. 

 

 El empaque es uno de los medios de comunicación del producto con su 
entorno, y puede ser incluso el más importante puesto que lleva implícita  la 
imagen de la propia firma productora. Existen empaques que de inmediato 
hacen reconocer el producto  por ejemplo: las cajas de leche las botellas de 
vidrio, las cajas de cigarrillos, las toallas higiénicas muchas veces el 
empaque es como una firma para identificar los producto y su categorías. 
Llegando así a seducir al consumidor hasta inducirlo a su compra. 

 
 

 Función de localización.   La primera dificultad para un consumidor que 
está en una estantería a veces muy grande, por ejemplo 8 0 1º metros será 
la localización del producto que busca y, si fuera posible la visualización 
directa de lo que desea comprar, en función de una marca o de una 
referencia precisa. Por lo tanto, se debe presentar mucha atención a la 
forma y al aspecto grafico del empaque, de forma que sus colores lo hagan 
particular mente visible y destacable desde lejos. 

 
 

 Función de identificación.  Detrás de una marca o una forma, existen a 
menudo familias de productos, un universo de referencias y a veces uno de 
marcas; de manera que es necesario para poder atribuir sin vacilar el 
producto en concreto a su universo de referencia. Para ello se debe facilitar 
al consumidor que puede descifrar  los signos visibles del empaque; esto 
debe ser similar  a los que están acostumbrados  a ver en el producto de 
esta categoría, y así estará seguro de la identidad exacta del producto que 
compra. 

 
 

 Función de información.  Esta función incluye, además de la etiqueta de su 
contenido habitual y las informaciones legales obligatorias, otros datos 
complementarios. Por ejemplo, puede informar acerca del modo de empleo, 
ocasiones de utilización, recetas con otros productos, etc. 

 
 

Existen empaques en los que esta función es más indirecta, como los 
empaques transparentes que  muestran el producto contenido para 
asegurar totalmente al cliente sobre el producto que compra. Por ejemplo, 
los zapatos para bebé en empaques compuestos por una lámina de cartón 
y un Plástico sobre el producto Esta función, por una parte objetiva, es 
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esencial para argumentar y convencer al consumidor. 
 
 

 Función de servicio.   Está función no se percibe hasta después  de la 
compra y uso del producto. Consiste en el conjunto de cualidades de uso o 
de facilidades de  empleo que debe tener un empaque desde el punto de 
vista del consumidor La función de servicio radica, por ejemplo, en la manija 
para facilitar el transporte de una bolsa de leche, o en la posibilidad de tapar 
o resellar y dosificar el vertimiento del producto, después de abierto el 
empaque y se le pueda seguir dando un uso. 
 
 

 Función de seducción.  Un bonito empaque atrae la mirada y vende. Esta 
función consiste en incitar el deseo y producir la compra. Algunos productos 
que no son atractivos estéticamente deben ser sobre valorizados mediante 
el uso de empaques llamativos. Por ejemplo, ciertos productos como los 
tabacos, no son muy atrayentes, en este caso las características de las 
lujosas cajas que se utilizan para su comercialización son las que le 
producen la seducción. 

 
 

Si el diseño del empaque no concuerda con la imagen que sobre el 
producto tiene el consumidor, la confusión será tal que no se facilitará su 
venta. El diseño del empaque debe ir acorde con el precio y la calidad del 
producto. 

 
 

El exportador debe tener claridad en cuanto a quién va dirigido el producto, 
la cantidad conveniente  y el lugar de venta del mismo.27 

 
 
4.4. ADOLESCENTES  

Encontramos información acerca de la definición y características de la 
población a nivel general en cuanto a edad, crecimiento y madurez emocional 
en el libro Desarrollo Humano28  en su novena edición. En el Capítulo 11, se 
centra en el tema de la Adolescencia y su Desarrollo físico y cognoscitivo.  
 
 

En las sociedades industriales modernas, la adolescencia  es la transición de la 
niñez a la edad adulta. Dura de los 11 a los 12 años a los 19 o inicios de los 20. 
Las definiciones legales, sociológicas y psicológicas de entrada a la edad 
adulta varían. Está llena de oportunidades para el crecimiento físico, 
cognoscitivo y psicosocial, pero también de riesgos para el desarrollo 
saludable. Los patrones de conducta riesgosa, como el consumo de alcohol, el 

                                                 
27 Proexport Colombia. Cartilla de Empaques y Embalajes para Exportación. 
Subdirección Logística de Exportación. Bogotá – Colombia Primera Edición 2003. 
28 Desarrollo Humano. Novena Edición. Capítulo 11: Desarrollo físico y cognoscitivo en 
la adolescencia.  
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abuso de drogas, la actividad sexual y el ingreso a pandillas y el uso de armas  
de fuego, suelen establecerse al inicio de la adolescencia. Sin embargo cerca 
de cada cuatro jóvenes no experimentan problemas importantes. 
 

 
Con respecto a los cambios físicos que experimentan los adolescentes y cómo 
los afectan psicológicamente nos explican: 
 
 

La pubertad es disparada por cambios hormonales que pueden afectar los 
estados de ánimo y la conducta. La pubertad dura alrededor de cuatro años, 
por lo general empieza primero en las niñas que en los niños y termina cuando 
la persona puede reproducirse. Debido a los estándares de vida de los últimos 
100 años se presenta una adquisición más temprana de la estatura adulta y la 
madurez sexual.  
 
 
Se presenta el estirón de crecimiento adolescente y los principales signos de 
madurez sexual son la producción de esperma (hombres) y la menstruación 
(mujeres). La cual ocurre, promedio entre los 11 y 13 años de edad.  

 
 
En cuanto a la salud y los problemas más comunes se deben a: 
 
 

 Pobreza o estilo de vida riesgoso. Probabilidad menos de ser atendidos 
comparando la atención que pueden recibir los niños menores. 
 
 

 No realizan actividad física vigorosa de manera regular. 
 
 

 Disminución de las horas de sueño. 
 
 

 Preocupación por la imagen corporal. Que, sobre todo en las niñas, se 
puede desatar en obesidad, anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. 

 
 

 Prevalencia de la depresión y de algún modo se empieza a buscar la 
solución en marihuana, alcohol y tabaco, que conllevan al consumo de 
drogas más fuertes. 
 
 

 Las causas principales de muerte incluyen los accidentes automovilísticos, 
uso de armas de fuego y el suicidio. 
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Para la maduración cognoscitiva explican el desarrollo de pensamiento y el uso 
del lenguaje de los adolescentes diferenciando estos cambios con los 
presentes en la etapa de la niñez. Se relacionan varios puntos a modo de 
explicación: 
 
 

 Las personas en la etapa de las operaciones formales de Piaget  pueden 
realizar razonamiento hipotético-deductivo, además de pensar en términos 
de posibilidades, manejar los problemas con flexibilidad y poner hipótesis a 
prueba. 
 
 

 La maduración del cerebro y la estimulación ambiental juegan un papel 
importante en la adquisición de esta etapa. La educación y la cultura son 
determinantes en esta etapa. 

 
 

 No todas las personas adquieren la capacidad de realizar operaciones 
formales y quienes son capaces no siempre las usan. 
 
 

 En la adolescencia se puede presentar en algunos o algunas individuas 
diferencias entre acumulación de conocimiento y experiencia y el 
crecimiento de la meta conicidad. De igual modo diferencias individuales en 
las variaciones entre tareas y el papel de la situación. 

 
 

 El vocabulario y otros aspectos del desarrollo del lenguaje, en especial los 
relacionados con el pensamiento abstracto, mejoran en la adolescencia. 
Disfrutan de los juegos de palabras, crean su propio “dialecto”. 
 
 

 El pensamiento inmaduro puede resultar de la inexperiencia de los 
adolescentes con el pensamiento formal. Esos patrones de pensamiento 
incluye idealismo y carácter crítico, tendencia a discutir, indecisión, 
hipocresía aparente, autoconciencia y la suposición de ser especial e 
invulnerabilidad. 

 
 

Todos estos aspectos y otros más que tienen que ver con la toma de 
decisiones, y con ver a la adolescente de 12 a 16 años como un sujeto 
consumidor, nos llevarán a analizar su comportamiento frente al producto y 
como ésta ha sido afectada, digamos atraída, para la compra. Es así como 
entra en juego la concepción que de sí misma tenga la consumidora para 
adquirir el producto. Todos aquellos aspectos culturales que la rigen para 
decidirse por la compra de un producto de higiene personal femenino 
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incluyendo las formas en que se publicita el producto que ella misma escoge en 
el momento de la compra. 
 
 
4.4.1. Sentido del consumo en los jóvenes. El comportamiento del 
consumidor se ocupa del estudio de los procesos de decisión y de los actos de 
los individuos relacionados con la obtención, uso y consumo de productos y 
servicios. Todo esto se expone en el texto Comercialización y Retailing 
Distribución comercial aplicada, y es en el capítulo ocho: Comportamiento de ir 
de compras del consumidor que se habla del concepto de retailing con el que 
se explica que una “estrategia efectiva es la que satisface las necesidades de 
los consumidores mejor que la competencia”29. 
 
 
“Ir de compras” se define como una actividad voluntaria, que cada vez más, 
forma parte del ocio y del tiempo libre de los individuos. Se utiliza, a partir del 
concepto de Comportamiento espacial de compra, las dimensiones de: su 
comportamiento espacial y la heterogeneidad espacial del mercado30. El 
primero referencia la movilidad de los consumidores en el territorio, 
relacionando la localización que busca el minorista para llenar las expectativas 
del consumidor. Mientras que el segundo, referencia características de 
necesidad, deseo y beneficios buscados por parte del consumidor que 
convierten al minorista en evaluador de esos mismos estímulos. Para esto 
tendrá en cuenta: la elección, la preferencia y el proceso de adquisición que 
lleva a cabo el individuo. 
 
 
4.4.2. Necesidades y motivaciones.  La necesidad se convierte en motivo y 
este último es una necesidad que presiona lo suficiente para impulsar a la 
persona a actuar. Sobran motivos para ir de compras y para el caso de las 
adolescentes de 12 a 16 años se tendrá en cuenta no sólo las causales y 
requerimientos comportamentales de estas edades, sino también como el 
medio requiere de ellas como compradoras constantes de los productos de 
higiene personal femenina y sus complementarios. Los principales enunciados 
en el Capítulo ocho Comportamiento de ir de compras del consumidor son:  

 
 Los personales: desarrollo de un papel esperado, distraer la rutina, placer 

al gastar, la moda establecida y la estimulación de los sentidos frente a los 
escaparates. 

 
 
 Sociales: contactos sociales, compartir con personas con intereses 

similares, conformar grupos sociales, ejercer autoridad frente a un vendedor 
o el place de un buen negocio. 

                                                 
29 Comercialización y Retailing Distribución comercial aplicada, y es en el capítulo 
ocho: Comportamiento de ir de compras del consumidor. 
30 Ibid. 21. 
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Seleccionar un buen establecimiento comercial, la comodidad que ofrece el 
sitio, la ubicación, la confianza en el servicio que se presta, accesibilidad a los 
productos, precios y surtidos, y el ambiente o personal que en el trabajen son 
parte también de las decisiones que toma el consumidor para actuar (comprar). 
Para el caso de la adolescente de 12 a 16 años, que es una compra más 
íntima, estos factores tienden a ser mucho más específicos para su búsqueda. 
 
 
 4.4.3. Estilos de vida, valores, personalidad y autoconcepto.  En este 
aspecto se busca comprender no sólo quién compra (demografía) sino también 
por qué compra (psicografía)31. Se vuelve primordial entonces, los valores, 
motivaciones y estilos de vida de las adolescentes. Los valores entendidos 
como conceptos abstractos y universales que se consideran como conceptos 
psicosociales de relación entre individuo y sociedad. El estilo de vida, vendría 
a ser la forma de vida que el sujeto escoge para vivir en el mundo, y es el 
resultado de sus actividades, intereses y opiniones; también, los estilos de vida, 
ayudan a comprender el mercado al que se dispone el producto en la medida 
que el minorista observa los patrones de comportamiento de las consumidoras; 
es decir, que estas manifiestan pautas de consumo para la categoría o familia 
de productos de higiene femenina y sus complementarios. 
 
 
Además, de que las culturas pueden parecerse, se debe comprender que las 
consumidoras pueden no hacerlo entre ellas. Esto hace que se piense en la 
referencia del texto al concepto de constelaciones de consumo, que ayuda a 
comprender la forma en que se dan las elecciones de las diferentes opciones 
por categorías de productos. La consumidora se relaciona en el momento de la 
compra con un estilo de vida específico y lo hace también, esa relación, para 
comunicar un papel social. 
 
 
Es así como la personalidad del individuo consumidor se convierte en una 
personalidad comercial, en el momento que decide qué espacios comerciales 
buscar para disfrutar de “ir de compras” o disfrutar de uno u otro 
establecimiento comercial. 
 
 
En la definición del proceso de maduración de los adolescentes se habla 
acerca de los procesos cognitivos. Y se conecta con el autoconcepto o 
autoimagen que de sí misma tenga: La elección de los establecimientos 
comerciales y los productos como portadores de significado simbólico se 
relacionan con la autoimagen de ellos mismos32. Las páginas de internet del 
producto estudiado, Nosotras, propician los espacios para que las adolescentes 
busquen el producto de acuerdo a estándares y estilos de vida, que ya en la 

                                                 
31 Ibid. 21. 
32 Ibid. 21. 
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adolescencia se ven desarrollados en su personalidad, por cuestiones de gusto 
y similitudes culturales tan básicas como la música, la ropa y los espacios de 
divertimento, también el aprovechamiento del tiempo libre, tales como, 
prácticas deportivas, sitios o clubes sociales de encuentro, etc. 
 
 
4.5. PROTECCIÓN FEMENINA 
 
 
En la actualidad los procesos publicitarios en torno  a productos femeninos de 
higiene se centran en la atracción de diversos públicos que podrían dividirse en 
categorías por edades. Los productos de higiene y sus complementarios no 
sólo forman parte del imaginario de las adolescentes sino también de sus 
comportamientos ya que estos buscan dentro de sus conceptos de marketing 
incidir en la vida directamente de las adolescentes acogiendo estereotipos que 
distingan entre unas y otras. Estilos de vida, valores sociales y culturales, junto 
a prácticas de reconocimiento social conforman un conjunto de conceptos que 
amalgama esta clase de productos, como lo son las toallas higiénicas 
Nosotras. 
 
 
“Las mujeres, además de haber potenciado su propio consumo, son las instigadoras-
en-jefe de gran parte de las decisiones de compra en algunos sectores”.33 

 
 
La mujer que hoy en día hace parte de la sociedad de consumo es una mujer 
que apuesta por el autocuidado, cualquier sea su edad, y de algún modo, 
cosecha el deseo de independencia que durante siglos la obligo a mantenerse 
bajo la sombra y mandato del hombre. Tanto como que hoy, ella misma es el 
centro de la publicidad y es su cuerpo, su desnudez, su feminidad, la que 
vende la gran mayoría de los productos. Aún así, la misma liberación femenina 
abrocha los cinturones del machismo y desde la niñez llegando a la 
adolescencia, los conceptos y comportamientos del cuerpo cambian, y se 
muestran menos que antes, por lo menos en el mercadeo que se observa de 
los productos de higiene, toallas higiénicas, “han de desarrollar una cultura del 
trato y servicio que se aleje de los manidos clichés masculinos”. 
 
 
Teniendo en cuenta que el público impactado son adolescentes, la publicidad 
también es propia de esas edades, por los menos en la publicidad que se 
encuentra en la página de Internet www.nosotrasonline.com. Lo que tiene que 
ver con la publicidad de protección femenina en la televisión las modelos 
siguen siendo manejadas a partir de ideas estereotipadas (también en la 
página) generando así un ánimo de identificación no sólo en la actitud juvenil 
de la mujer que allí aparece, sino también en los colores y las actividades 
cotidianas que aparece llevando a cabo en el video. 
                                                 
33 Martín González José Antonio. El creciente poder del consumo femenino. MK 
Marketing + Ventas. 2008. 

http://www.nosotrasonline.com/
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Los procesos de percepción de sí mismas se ven afectados por un juego 
publicitario cercano al subliminal que se complementa con la compra en el 
punto de venta del establecimiento comercial que normalmente frecuenta. 
 
 
4.6. BRANDING  SENSORIAL (PACKAGING) 
 

Marc Gobé, define el packaging como un anuncio de medio segundo que debe 
funcionar inmediatamente para atraer nuestra atención o familiarizarnos con el 
producto (2001)34. Ya se habló como uno de los objetivos del Empaque para 
relacionarse de modo emocional con el consumidor. El impacto visual que se 
crea debe generar la necesidad de adquisición del producto. Debe 
comprenderse entonces, como se estudian los estilos de vida y valores 
sociales propios del consumidor afectado, todo aquello que comprende las 
necesidades y motivaciones categorizadas en los conceptos de 
comportamiento espacial y heterogeneidad espacial35. 
 
 
Nos dice Marc Gobé, que al estar conectado emocionalmente el producto con 
el consumidor  el envase de tener los siguientes ingredientes: 
 
 
 Una propuesta clara como definición del producto. 
 Una expresión visual propia. 
 Una conectividad emocional a través de un mensaje sensorial integrado y un 

elemento de sorpresa. 
 

Por lo tanto uno de los objetivos a cumplir por parte del packaging es que el 
consumidor no pierda tiempo buscando un producto. Esto motivado 
principalmente por la facilidad de identificación en el punto de venta de los 
envoltorios que se hacen identificables a los sentidos. A su vez la experiencia 
de descubrimiento, como lo define Gobé, debe conllevar a la continuidad de la 
compra del producto. El consumidor debe dejarse conmover por la apertura del 
envase o de la caja de cartón que de alguna manera influye en la experiencia 
con la marca.    
 
 
Lo que Arbelada Arango (2008) define como experiencia de aprendizaje36, sin 
duda alguna viene también a relacionarse con esta emocionalidad. Y visto así, 

                                                 
34 GOBÉ, Marc. Branding Emocional: el nuevo paradigma para conectar las marcas 
emocionalmente con las personas. Capítulo 14: Packaging emocional: el anuncio de 
medio segundo. Publicaciones Divine Egg. México DF. 2001. Pág. 211-233.   
35 Ibid. 19. 
36 ARBOLEDA ARANGO, Ana Maria. Percepciones del color y de la forma de los 
empaques: una experiencia de aprendizaje. Estudios Gerenciales, enero-marzo, 2008. 
Vol 4, Número 106. La experiencia de aprendizaje se define en el texto como los 
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Gobé, explica al ser el packaging herramienta de comunicación final, las 
mejores ideas aparecen ante el reto de presentar adecuadamente los 
productos; pero también dice, que los envases la tienen difícil para destacar en 
las pobladas estanterías de las tiendas y supermercados, de modo que deben 
esforzarse en atraer nuestra visión (2001).  Aparecen de este modo grandes 
innovaciones por parte de los diseñadores y los publicistas para entrar a jugar 
dentro del mercado.  
 
 
Aquello que se explica dentro de los estilos de vida como constelaciones de 
consumo (reconocimiento de diferentes grupos sociales y culturales), es 
importante para la comprensión del Branding Sensorial, ya que los productos 
debido a la misma experiencia del consumidor, a sus valores, y a la idea del 
reconocimiento social como parte de la construcción de su identidad, y sobre 
todo en los consumidores adolescentes, debe entrar en el corazón de estos 
para llenar sus expectativas, cubrir necesidades o convertirse en un distintivo 
de su personalidad y el estatus social (2001)37.  
 
 
“El packaging también puede elevar nuestras expectativas hacia un producto y 
llevarnos a considerar de un modo distinto toda una categoría. (Marc Gobé. 2001).38 

 
 

Trabajar entonces con los requerimientos del consumidor por parte de los 
minoristas para consolidar las marcas de los productos primordiales de uso, lo 
que hace que el empaque se convierta en la esencia de una nueva 
materialización de la marca. 
El Branding Sensorial cobija a todos: agencias publicitarias, directivos de las 
empresas, minoritarios, incluidos los medios de comunicación que son el canal 
principal para hacer llegar el producto al consumidor además de potencializar la 
compra  de nuevos productos. La potencialización la marca frente a la idea de 
atraer clientes leales es un arte que convierte en patrimonio común al producto 
publicitado. 
 
 

 (…) El cambio de packaging puede ser perturbador, inspirador, inquietante o 
tranquilizador, pero nunca pasará desapercibido en la mente del consumidor… 
el vinculo emocional con el packaging es profundo”.  
“Las principales funciones del packaging son proteger los productos que salen 
de la fábrica hacia los centros de distribución y tiendas minoristas, así como 
mostrar y promover un producto en las tiendas ofreciendo información 
importante del producto.  (Marc Gobé, 2001)39 

                                                                                                                                               
saberes del consumidor al momento de adquirir el producto para solventar sus 
necesidades: sean estas dentro de diversas categorías, tales como pueden serlo, 
necesidades ecológicas, sociales, o de reconocimiento, también de identificación 
personal por la forma, el color y su función. 
37 Ibid. 19. 
38 Ibid. 19. 
39 Ibid. 19. 
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También nos informa acerca de las funciones y características del producto 
(peso, valores nutricionales, código de barras), incluyendo en algunos casos 
información legal. 
 
 
El hecho de que defina valores culturales, indique periodos de tiempo y 
corresponda además a la nacionalidad de los consumidores son sólo algunos 
de sus valores agregados del packaging. Esto conlleva a que una marca 
evolucione y cobre otras satisfacciones en los procesos de adquisición del 
consumidor. Gobé, habla de la presión competitiva que ha llevado al mercado 
actual a desafiar las marcas para generar grandes innovaciones y agregar un 
nivel de comunicación emocional en su packaging.  
 
 
En cuanto a las expectativas relacionadas con el estilo de vida toma en cuenta 
que las tendencias actuales asociadas a la salud, las vitaminas y los 
ingredientes naturales y sanos para el cuerpo y la mente han propiciado la 
creación de toda una gama de productos innovadores notorio en los que 
competen a esta monografía en relación con los productos de higiene 
femenina. Esto se vuelve relevante en la medida en que la consumidora 
satisfaga su conciencia ambiental frente a la adquisición del producto, valor 
cultural que hoy en día se ha convertido en primordial dentro de la idea de 
consumo de la consumidora adolescente. 
 
 
El público objetivo, en este caso las adolescentes entre los 12 y 16 años, se 
afectaría por medio de mensajes emocionales y sensoriales que crean una 
conexión directa basada en el contacto a través de la idea de la venta por 
medio del anuncio en medio segundo. Los deseos personales y emocionales 
quedarían así suplidos teniendo en cuenta, incluso, el cambio de paradigma 
que hace que un producto pase de un estado de artículo/necesidad a ser una 
experiencia emocional y sensorial (Branding Sensorial, 2001). 
 
 
4.7. MERCHANDISING VISUAL 
 
 
El concepto de Merchandising no posee traducción exacta al español y se 
entiende que es el “movimiento de la mercancía hacía el ciente” (“merchandise” 
significa mercncía y el radical inglés “ing” expresa la acción para llegar a 
conseguir un objetivo)40.  
 
 
El texto Comercialización y Retailing, explica que “no hay acuerdo sobre el 
concepto y su contenido. De acuerdo a estudios franceses que son 

                                                 
40 Comercialización y Retailing Distribución comercial aplicada. Capítulo 13: 
Merchandising. Pag. 296. 
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presentados en el texto es el conjunto de estudios y técnicas de aplicación 
puestos en práctica, de forma separada o conjunta, por distribuidores y 
fabricantes, con miras a acrecentar la rentabilidad del punto de venta y la 
introducción de productos, mediante una adaptación permanente del surtido a 
las necesidades del mercado y mediante la presentación apropiada de 
mercancías”41. Mientras que para los americanos  de Marketing se trata del 
“conjunto de técnicas basadas principalmente en la presentación, la rotación y 
la rentabilidad, comprendiendo un conjunto de acciones llevadas a cabo en el 
punto de venta destinadas aumentar la rentabilidad, colocando el producto y el 
servicio en el lugar, el tiempo, la forma, el precio y la cantidad más 
conveniente”42

. 
Y en general, la definición que presenta el texto es la siguiente: 
 
 

… el merchandising es un lenguaje aplicado al punto de venta que permite que 
el producto interactúe con su entorno con el fin de conseguir el mayor 
rendimiento del punto de venta. Se puede decir, pues, que el merchandising 
está formado por todas las acciones de marketing realizadas en el punto de 
venta43. 
 
 

4.7.1. Funciones del merchandising.  Tal como se da a conocer en el texto, 
La comunicación en el punto de venta. Estrategias de comunicación en el 
comercio Real y On-line, en su Capítulo 2 en el que se habla del concepto que 
compete a este punto se dice que: “… el Merchandising empieza a 
desarrollarse con la explotación en régimen de autoservicio, fruto de la 
necesidad de generar técnicas que transmitieran la potencialidad de las 
mercancías y la rotación de productos en el establecimiento, bajo la idea de 
“cómo vender sin vendedores”44. Lo cual quiere decir que las estrategias están 
orientadas a favorecer la venta de los productos. Las funciones más 
importantes son: 

 

 Reforzar el posicionamiento de la empresa en su entorno competitivo. 
 

 Provocar el interés, llamar la atención, fomentar la comparación y dirigir al 
cliente al cliente hacia la compra. 

 

 Coordinar y comunicar la estrategia del surtido del surtido al target de 
clientes. 

                                                 
41 Wellhoff, A. y Masson, J. E. (2000) Rentabilidad y Gestión en el punto de venta. El 
Merchandising. Ed Deusto, Bildao. En Comercialización y Retailing Distribución 
comercial aplicada. Capítulo 13: Merchandising. Pag. 296. 
42 Comercialización y Retailing Distribución comercial aplicada. Capítulo 13: 
Merchandising. Pag. 296. 
43 Ibid. 32. 
44 MARTÍNEZ, Martínez. Inmaculada José. La comunicación en el punto de venta. 
Estrategias de comunicación en el comercio Real y On-line. Capítulo 2: El 
Merchandising. Esic Editorial, Madrid – España. 2005. Pág. 35. 
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 Gestionar adecuadamente la superficie de ventas. 
 

Con los anteriores puntos el minorista crea una imagen de su punto de venta 
para hacerlo más atractivo al consumidor. La percepción de este es de suma 
importancia. Con ello se logrará identificar criterios de selección de 
preferencias. 
 
 
4.7.2. Tipos de merchandising.  El texto Comercialización y Retailing. Distribución 

Comercial Aplicada, nos dice que para vender un producto es preciso que esté: 
 
 En el establecimiento: sino está no se ve. 

         
 Convenientemente presentado: si no se ve, no se toma. 

 
     
 Bien destacado y realzado: si no destaca, no llama la atención y pasa 

desapercibido. 
 

 Controlado en cuanto a su rentabilidad se refiere: si no es rentable para el 
minorista no debe ocupar un espacio que podría disfrutar otro producto. 

 

Así se pueden distinguir varios tipos de merchandising: de surtido, de 
presentación, de animación, de gestión y de relación45. 
 
 
 Merchandising de surtido: Comprende básicamente tres puntos que 

requieren  un estudio detallado antes de decidir la variedad de surtido para 
el establecimiento: 1. Zona de la clientela, 2. Orientación del 
establecimiento, y 3. El conocimiento de los mercados objetivos de los 
productos. 

 
 Merchandising de presentación: Consiste en la exhibición, planificación de 

los circuitos, la presentación e iluminación de los productos de acuerdo a 
categorías familiares de consumidores. 

 
 Merchandising de animación o seducción: Despertar lo sentidos de los 

clientes a partir de elementos decorativos o accesorios que dan una ruta de 
compra al consumidor. Se manejan varias técnicas: físicas, psicológicas y 
de espectáculo. 
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 Comercialización y Retailing Distribución comercial aplicada. Capítulo 13: 

Merchandising. Pag. 297. 
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 Merchandising de gestión: Los puntos clave consisten en: 1. La rotación de 
las existencias, 2. Los ratios de rentabilidad con respecto a la inversión en 
el lineal o en existencias, 3. El correcto mantenimiento del lineal para 
asegurar el seguimiento del rendimiento. 

 
 Merchandising de relación: los empleados del establecimiento también 

contribuye a crear la imagen del punto de venta. 

 

 Técnicas de merchandising en el exterior del punto de venta.  El 
merchandising como fachada, es la primera impresión que recibe el 
consumidor y, por  tanto, deberá estar limpia, bien conservada, claramente 
identificada e iluminada. La iluminación exterior, debe evitar entrar en 
competencia con el escaparate; la entrada, debe facilitar el acceso desde la 
calle; las puertas, deben evitar interferir en la visibilidad del escaparate; el 
rótulo, como localización e identificación del punto de ventas. El escaparate, 
atrae la atención del viandante hacia la tienda y debe variar cada 15 días 
aproximadamente. 

 
 

 Técnicas de merchandising en el interior del punto de venta.  Darle vida 
al producto e incrementar su venta es el objetivo primordial de las técnicas  
en el interior. Aquí también el consumidor debe recibir estímulos agradables 
a partir de imágenes que llamen su atención. Los recursos de diseño y 
creación de ambientes son puntos de reflexión y soluciones que permiten 
mejorar la competitividad minorista. 

 
 
4.7.3. Situación de las sesiones de exhibición. Productos colocados sobre 
un mobiliario determinado (góndola, mostrador, expositor) y señalizado con 
carteles de forma que el consumidor pueda localizarlo con facilidad. La 
situación de las secciones consiste en la repartición del espacio de venta en las 
diferentes divisiones que va a tener el mismo. Y, las clases de secciones 
pueden ser muy variadas, flexible y puede ser distinta según las empresas. 
 
 

“No se pueden establecer reglas fijas en cuanto a la distribución y localización 
de las secciones en la tienda. Ahora bien, sí se puede reflexionar sobre cuál es 
el comportamiento normal de un consumidor tipo en una tienda, y de esta 
forma localizar las secciones según una serie de criterios. Se debe buscar la 
homogeneidad para dar unidad al conjunto de la tienda”46. 
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 Localización de las secciones: Se restringe o condiciona según los productos 
que la comprenden. 
 

 Los productos “gancho”, “imán” o de “atracción”. 
 

 Los productos de compra impulsiva vs. Reflexiva. Zonas anexas o de Cajas 
registradoras. 

 

 La complementariedad de los productos. Ubicación de productos de forma 
contigua, en doble emplazamiento, en su familia lógica o por afinidad de 
consumo. 
 

 La manipulación de los productos (peso, volumen y fragilidad).  
 

 La conservación de productos. Idónea ubicación para productos de 
congelación. Mobiliario y condiciones específicas. 

 

 Diseñar el surtido del establecimiento determinará el éxito de la sección. 
 
 Veamos sus características fundamentales para determinar un buen surtido: 
 

 Amplitud o número de familias diferentes de productos que cubren las 
necesidades de los clientes. 
 

 Profundidad o número de productos diferentes dentro de una misma familia. 
 

 La coherencia o consistencia: equilibrio entre amplitud, profundidad, 
rotación, margen, superficie y estrategia. 
 

Su ubicación según la política de cada empresa podrá estar situado de acuerdo 
a: 
 
- Extenso y poco: cobertura de un máximo de necesidades inmediatas, pero 

con elección inmediatas. 
 

- Extenso y profundo: con él se cubren todas las necesidades, ya que en cada 
categoría de artículos se ofrece una gran elección. 

 

 
- Limitado y poco profundo: especializado, pero con poca posibilidad de 

elección. 
- Limitado y profundo: se satisfacen pocas necesidades, pero con una 

posibilidad de elección muy amplia (estableciendo especializado). 
 

“La amplitud y profundidad de un surtido son conceptos relativos. No hay 
límites claros para señalar cuando un surtido es más o menos amplio y 
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profundo, pero sí se puede comparar si el surtido de un minorista es más ancho 
y profundo que el de otro”47. 

 
 

4.7.4. Circulación de los clientes.  La circulación de los clientes dentro del 
punto de venta depende del trazado y se refiere tanto a la rapidez o velocidad  
de tránsito con al circuito, itinerario o ruta realizada. Se pueden considerar dos 
clases de circulación o flujo de clientes: 
 
 
- Tráfico de destino: el consumidor se dirige a un objetivo concreto y hay una 

circulación lógica y racional. 
 
 

- Tráfico de impulso: es una circulación “ilógica” en la que el consumidor se 
dirige según sus impulsos, a tenor de la disposición de las góndolas y de la 
atracción y presentación de los productos48. 
 

Así se habla posteriormente de la puerta de entrada y los puntos calientes y 
fríos en la que se define que el itinerario de un individuo en un punto de venta 
será distinto dependiendo de la situación de la puerta de entrada, influyendo su 
situación en la rentabilidad del establecimiento. Se tiene en cuenta la forma en 
que un individuo consumidor se mueve en el espacio, el lado derecho o 
izquierdo que privilegia de acuerdo al mismo sentido de ubicación en el 
establecimiento.  
 
 
Tener varias entradas por calles diferentes es conveniente creando zonas de 
circulación con cuellos de botella a propósito. Esto aumentará la rotación de 
determinados productos. Se habla entonces de zonas calientes y zonas frías49; 
la primera es de circulación natural, los clientes se dirigen a ella de forma 
inconsciente; en la segunda, se incentiva a través de puntos calientes para 
conseguir que los consumidores circulen en ella. 
Los puntos calientes, estarán determinados por puntos calientes naturales y 
puntos calientes artificiales o creados. Los puntos calientes naturales se ciñen 
a la arquitectura del establecimiento por las zonas cercanas a los lugares de 
espera y por el mobiliario. Los artificiales o creados, son fríos en los que el 
merchandiser utiliza una serie de métodos (físicos, psicológicos y de 
espectáculo). 
 
Los puntos fríos son las zonas en las que las ventas están por debajo de la 
media realizada en el resto de áreas. Estos puntos se deben calentar. 

                                                 
47 Comercialización y Retailing Distribución comercial aplicada. Capítulo 13: 
Merchandising. Pag. 306. 

48 Ibid. 36. 
49 Ibid. 36. Pag. 307. 
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Se tiene en cuenta también la Disposición del mobiliario y las distribuciones en 
el punto de venta. Esta se refiere a la distribución y colocación del mismo.  
 
 
“Regla de oro: poner el máximo de productos en contacto con el máximo número de 
clientes durante el máximo de tiempo, para conseguir la máxima satisfacción del 
cliente y el máximo beneficio”50. 

 
 

Aparece el concepto de COS (coeficiente de ocupación de suelo) indica el 
grado de importancia de la superficie del local en relación con la afluencia de 
clientes para su desplazamiento; se relaciona con la superficie no cubierta por 
góndolas, de tránsito libre. 
 
 
Las reglas básicas de disposición en el punto de venta son las siguientes: 
 
 
 Se deben escoger muebles con gran capacidad de adaptación y deben ser 
elegidos en función de los productos. 
 
 Existe cierta relación entre la superficie de ventas y el tamaño máximo y 
mínimo de los muebles de presentación. 
 
 
 El mobiliario debe poder modificarse con arreglo a las aportaciones de la 
experiencia y que puede revisarse y cambiarse constantemente. 
 

Se conocen los siguientes tipos de disposiciones: 
 
 

 Disposición recta en parrilla. Consiste en colocar los muebles en forma recta 
formando pasillos con ángulos rectos con respecto a la circulación de los 
clientes. Deja gran libertad a los clientes para circular, debido a la abundancia 
de pasillos. 
 
 

 Disposición aspirada o en espiga. Las estanterías se sitúan oblicuamente, de 
tal forma que fuerzan un determinado recorrido. Las rotondas funcionan como 
obstáculos en el recorrido, lo que hace que su mercancía llame por fuerza la 
atención, al tiempo que desvían el flujo del pasillo central hacia los laterales. 
 

 Disposición libre. Utiliza un material de presentación “a medida”, lo que 
significa que no puede modificarse fácilmente y que es más caro que el 
mobiliario estándar. 

                                                 
50 Comercialización y Retailing Distribución comercial aplicada. Capítulo 13: 
Merchandising. Pag. 308. 
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 Disposición en “espina dorsal” o “spine”51. Es una variación del diseño en 
parrilla, el sesgado y el libre. 
 
 

   Distribución abierta vs. Cerrada. La distribución abierta crea un espacio de 
ventas completamente diáfano, rodeado únicamente por paredes exteriores. 
 

 
4.8. EXHIBICIÓN  DE LOS PRODUCTOS  

 

La implantación de los productos en el mobiliario es fundamental para exponer 
los productos en un local comercial. Lo muebles estándar se pueden clasificar 
en: mostradores clásicos, islas, góndolas, expositores para ropa y muebles 
específicos52. 
 

 

4.8.1. Góndolas.  Es el mueble de venta utilizado en las grandes superficies. El 
primer tercio es, en principio, mucho más visible, por lo que se colocan allí los 
productos con fuerte rotación. El centro es considerado como más bien frío, es 
decir, poco productivo. Para ser visible, un producto debe estar presente en 
varias unidades (“facings” o frentes). Un frente es el espacio que ocupa una 
determinada referencia en el lineal de la góndola. 
  

 
El extremo de la góndola, denominado cabecera de góndola, se emplea para 
promociones y permite multiplicar las ventas. Es un lugar excelente y 
especialmente solicitado, que se suele alquilar al proveedor. De forma 
alternativa han aparecido intermediarios denominados rackjobbers, que 
gestionan una sección o grupo de secciones, planificando promociones, fijando 
precios, colocando productos y asegurando un margen. 
Existen tres sistemas de implantación: 
 
 
 Horizontal. Se trata de situar una familia o subfamilia de productos diferente 
en cada nivel de la estantería de las góndolas. 
 
 Vertical. Consiste en colocar la familia o subfamilia en todos los niveles de 
exposición  (se realizará por marcas si hay mucha rotación). 

                                                 
51 DUNNE, P. y LUSCH, R. (1999) “Retailing” 3ª. Ed. Dryden Press, Orlando. En 
Comercialización y Retailing Distribución comercial aplicada. Capítulo 13: 
Merchandising. Pag. 311. 
52 En Comercialización y Retailing Distribución comercial aplicada. Capítulo 13: 
Merchandising. Pag. 314. 
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 Semi-vertical o mixta. Consiste en combinar los sistemas anteriores. 

 Cada sistema tiene sus ventajas, pero en varios estudios se ha comprobado  
 
Que la mejor opción es la disposición vertical por varias razones:  
 
 El movimiento natural de la cabeza en sentido horizontal. 
 
 El sentido de la circulación (al cliente no le gusta volver hacia atrás). 
 
 La búsqueda vertical (una vez parado, el cliente desplaza la mirada 
verticalmente para encontrar el producto. 
 
 El equilibrio de rentabilidad entre las familias de productos. 
 
 La legibilidad (cada familia está claramente separada de las otras). 
 
 El ritmo (existe la posibilidad de romper la monotonía sin perjudicar la 
coherencia de la familia). 
 
 La puesta de relieve (facilitada para la familia en cuestión, etiquetado 
informativo, ambiente personalizado…)53 
 
 
4.9.  PUNTO DE VENTA 
 
 
El punto de venta es hoy en día tan importante como lo son la transmisión de la 
propaganda publicitaria a través de los medios masivos de comunicación 
incluyendo actualmente al internet. El servicio que presta el punto de venta 
ejerce un poder en la decisión final de compra del consumidor, es allí donde se 
da el encuentro para adquirir el producto y donde se cumplen todos los valores 
sociales y culturales que reviste la acción de compra de una determinada 
marca. Los actores comerciales se hacen presentes en el intercambio 
comercial en el Punto de Venta. 
 
 

Hoy en día el punto de venta adquiere una dimensión superior al simple 
hecho de ser el lugar del intercambio comercial, el establecimiento por 
sí mismo es capaz de generar y trasmitir emociones, sensaciones, 
sentimiento y experiencias, crear ambientes socioculturales, con el 

                                                 
53 WELLHOFF, A. y MASSON, J. E. (2000) Rentabilidad y Gestión en el punto de 
venta. El Merchandising. Ed Deusto, Bildao. En Comercialización y Retailing 
Distribución comercial aplicada. Capítulo 13: Merchandising. Pag. 315. 
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objetivo ultimo de favorecer la compra, el hábito de consumo e incluso la 
lealtad hacia la enseña del establecimiento54. 

 
 

Estudios relacionados con el comportamiento del consumidor en el punto de 
venta han llevado a que nazcan industrias dedicadas dentro de la misma 
potenciación de  marcas a la recreación de temas vistosos y atractivos para los 
consumidores en los establecimientos de adquisición de productos 
comerciales. La ventaja que muestra el punto de venta con respecto a los 
medios de comunicación es que en esté se puede innovar cada vez más, lo 
que contribuye a que el momento de la compra cambie constantemente y se 
convierta en un hecho relevante y agradable para los consumidores.  
 
 
Esto tiene real incidencia con el comercio minorista, cuando la actividad de 
renovación de publicidad se hace tienda por tienda. El texto de Comunicación 
en el punto de venta, aclara el hecho de que se deba aumentar el alcance, 
atendiéndolas con mayor eficiencia y extendiendo los conceptos hacia un 
universo mayor55, teniendo en cuenta que cualquier tipo de inversión debe 
retornar de acuerdo a la incidencia de la estrategia en los consumidores. 
Es así como, actualmente la empresa busca nuevas formas de comunicación 
más atrayente con el objetivo de eliminar el déficit que está dando hoy en día 
los resultados publicitarios que cae en detrimento por la sobreabundancia 
publicitaria que se puede encontrar en el medio. 
 
 

La comunicación comercial y publicitaria ha de reconocer y apreciar el 
papel complementario que las distintas opciones ofrecen, de forma que 
la combinación planificada, publicidad, promoción de ventas, merketing 
directo, relaciones públicas, fuerza de ventas y merchandising, permita 
al público objetivo dotar de mayor valor el mensaje transmitido en 
diversos contextos comunicativos.56 

 
 

Será por lo tanto, a través de los servicios que se genere una imagen del 
establecimiento atractiva y eficaz del punto de venta de los productos: “Nuestra 
experiencia como compradores se construye mayoritariamente sobre la fuerza 
persuasiva y la eficiencia de los servicios”. Los servicios son ofertados en 
cualquier lugar, ejercidos donde se encuentre el comprador. Es así, como los 
escaparates cobran importancia en cualquiera de sus formas, “señalizaciones, 
luminiscencias, además de explotación publicitaria interna o externa, 
expositores metálicos o en cartón, presentadores-distribuidores, muebles de 
                                                 
54 MARTINEZ, MARTÍNEZ. Inmaculada José. La Comunicación en el Punto de Venta. 
Estrategias de comunicación en el comercio real y on-line. 2005. Esic Editorial. Madrid 
España. Pag. 5.   
55 Ibid. 44. Pág. 8. 
56 MARTINEZ, Martínez. Inmaculada José. La Comunicación en el Punto de Venta. 
Estrategias de comunicación en el comercio real y on-line. 2005. Esic Editorial. Madrid 
España. Pag. 12. 
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exposición y venta, etc.”. Vendría siendo entonces, la publicidad en el punto de 
venta, “un complemento imprescindible, al igual que las promociones y las 
cabeceras de góndola, la animación y ambientación del establecimiento, 
atención y trato al cliente”57. 
 
 
4.10. PSICOLOGÍA DEL COLOR 
 

En esta parte del trabajo se referencian los siguientes textos: Percepciones del 
color y de la forma de los empaques: Una experiencia de aprendizaje, de la 
autora Ana María Arboleda, en la que se nos habla del proceso de compra a 
partir de la idea de experiencia para la elección del producto, cómo la 
experiencia influye en el proceso de compra a partir de las percepciones que el 
consumidor tenga del color y de las formas58. El otro texto, es Influencia del 
color en las preferencias de los consumidores, del autor Omar Álvarez Lara, en 
la que se habla acerca del color como un elemento esencial que comunica 
atributos del producto que seducen al consumidor en el momento de la 
compra59. Y, el Color como elemento comunicacional: Estudio de su aceptación 
y rechazo entre los jóvenes, que explica el color como elemento 
comunicacional y de seducción entre los jóvenes para la aceptación o rechazo 
de determinados medios escritos (cine, revistas, internet)60. 
 
 
Como vemos los tres textos se relacionan en su temática, sea desde la 
experiencia, la influencia, la aceptación, el rechazo, por ende, la identificación 
de los consumidores a través de la percepción del color. 
 
 
En el texto El color como elemento comunicacional abordan el análisis del color 
dentro de los medios de comunicación que se dirigen al segmento de población 
más joven, ellos eligen diseños cuyo elemento atractivo suele ser el color, lo 
que comprueba como la luz y combinación de estos en el Empaque de 
productos de higiene femenina es factor importante para la decisión de compra 
de las adolescentes que se dejan llevar por colores de tonalidades fuertes: “el 
poder que este ejerce sobre todo de tonos que se consideran modernos, se 
convierte en un elemento esencial…”61. El autor amplia el concepto: la actitud 

                                                 
57 Ibid. 46. Pág. 109.  La publicidad en el punto de venta. Parte III: Persuasión a través 
de los servicios. 
58 ARBOLEDA ARANGO, Ana Maria. Percepciones del color y de la forma de los 
empaques: una experiencia de aprendizaje. Estudios Gerenciales, enero-marzo, 2008. 
Vol 4, Número 106.  
59 ÁLVAREZ, Lara. Omar.  Influencia del color en las preferencias de los 
consumidores. Año 2011, Vol II, N° 4. Revista Observatorio Calazans. 
60 DE OLMO, Barbero. Jesús. El Color como Elemento Comunicacional: Estudio de su 
aceptación y rechazo entre los jóvenes. 2006. Red de Revistas científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal. Universidad Autónoma del Estado de México. 
61 Ibid. 54. 
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del individuo frente al color se modifica por influencias del medio, educación y 
temperamento. Lo cual quiere decir que la cultura del consumidor juega un 
papel determinante que se verifica de acuerdo a la época a la que se 
pertenezca, a los valores socio-culturales, la formación y el entorno social. 
Importa entonces descubrir e indagar en el concepto de experiencia de 
aprendizaje que presenta Arboleda Arango en su texto, ya que nos 
conceptualiza como el consumidor aprende, incluso en el momento de la 
compra, debido a las capacidades adquisitivas, necesidades a cubrir del 
producto que desea adquirir y cómo estas influyen en su aprender por la toma 
de decisiones que da al momento de elegir tal o cual producto: fijarse en el 
producto, su empaque, el uso y el desempeño de este. 
 
 
El gusto va de la mano con la toma de decisión y el consumidor espera 
encontrar el producto en determinado empaque y colores, así mismo, espera 
que cumpla con ciertas funciones y que sea llamado de determinada forma. La 
experiencia a través del tiempo es lo que parece ser la principal motivación 
para aprender de esté, sus características físicas y funcionales62. De acuerdo a 
esto, los individuos, explica la autora, atribuyen espontáneamente significados 
conceptuales a las formas y a los colores de los objetos, lo que a su vez, incide 
en su capacidad de reconocer los productos y las marcas. 
 
 
Así mismo, concuerda Álvarez Lara, al decir que el producto que el consumidor 
adquiere es un conjunto de atributos donde otros factores como el empaque o 
la etiqueta (las formas de las letras) se mezclan para influenciar la percepción 
del consumidor que escoge el producto por razones de calidad, cantidad, o por 
que le puede generar un viso de identificación con aquello que a través de la 
visión le ha influenciado inconsciente o conscientemente. 
 
 

“Un color gusta o no, se elige un tono u otro, un nivel de saturación o 
brillo preciso, pero en ninguno de los casos se produce una reflexión 
previa. El color se percibe de forma instantánea y cada tonalidad emite 
el mensaje antes de que el receptor tome consciencia de ello”63 
 
 

Lo que nos explica como no sólo la elección del producto viene determinada 
por el color sino más bien por el conjunto de formas del Empaque, 
convirtiéndose en completo del todo que destaca o caracteriza la marca. Por 
eso el uso del color en el producto viene dada también por cuestiones que se 
piensan desde el diseño con el poder adjudicarle una incidencia inconsciente al 
consumidor que pueda escoger por la atracción-identificación. Recuérdese que 
para el producto estar en el punto de venta ha pasado por un proceso de 
diseño, de marketing pensado a partir de conocimientos vastos del mercado y 
la población que se piensa afectar con la venta-compra del producto. El color 

                                                 
62

 Ibid. 52. 
63 Ibid. 54. 
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se piensa en el proceso de diseño con un ese conocimiento previo, incluso 
teniendo en cuenta valores determinantes ya nombrados como los 
socioculturales, identitarios propios de las edades estudiadas para generar la 
necesidad del producto, los estilos de vida, gustos, formas de pensar, etc. 
El mercado directo, nos dice Arboleda Arango, incide en la experiencia de 
aprendizaje previo a la compra de los productos: “los comerciales enseñan qué 
es el producto, cómo debe de utilizarlo y cómo debe funcionar”. A partir de este 
ejercicio publicitario que incide en la mente de los individuos a modo de 
identificación se obtienen representaciones oportunas para el momento de la 
compra. Lo que explica que no se escoge espontáneamente el producto pues 
hay un deseo dormido que nos lleva directo al punto de venta para escoger el 
producto y la marca que necesitamos. 
 
 
4.11 NEUROMARKETING: CÓMO LLEGAR A LA MENTE DEL MERCADO  
 
 
La neuroeconomía pone en tela de juicio los postulados de la economía 
tradicional sobre la capacidad del hombre para razonar y planear de manera 
lógica su comportamiento.  
 
 
Hasta hace poco tiempo, era muy difícil examinar los mecanismos cerebrales 
que ponen en funcionamiento los recuerdos, sentimientos, emociones, 
aprendizaje y las percepciones que determinan el comportamiento del 
consumidor. 
 
 
En la actualidad, las investigaciones procedentes de las neurociencias están 
registrando un gran avance para ayudarnos a comprender y mejorar los 
procesos de toma de decisiones, como así también la conducta de las 
personas frente al consumo de bienes y servicios. 
 
 
Lo que se busca es comprender cómo los sistemas sensoriales del cerebro 
codifican la información procedente del mundo exterior, es decir, cómo hace el 
sistema nervioso para traducir la enorme cantidad de estímulos a los que está 
expuesto un individuo al lenguaje del cerebro: activación y desactivación de 
neuronas, comunicación entre neuronas, transmisión de información y 
fenómenos de neuroplasticidad. 
 
 
Se trata, sin duda, de un salto cuántico que comenzó a gestarse durante los 
años noventa y trajo aparejado el desarrollo de técnicas de análisis de 
imágenes (que evolucionan, también, a un ritmo sorprendente). Esta evolución 
está permitiendo no sólo confirmar empíricamente un conjunto de supuestos 
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del marketing tradicional, sino también acceder a un campo de conocimientos 
de enormes posibilidades de aplicación en la gestión64. 
 
 
4.11.1 Publicidad: la percepción consciente-inconsciente.  Para muchos la 
publicidad subliminal es un auténtico y valedero recurso como medio de ventas, 
pero que no asegura que lo que se promociona sea tal cual se lo menciona; 
apreciándola y entendiéndola aprenderemos a detectar las acciones que 
pueden manipular nuestra voluntad, y esto no quiere decir que sea para mal. 
 
 
Tanto en medios de comunicación masivos electrónicos, en los anuncios de vía 
pública y letreros en general como así también en los puntos de venta de 
locales comerciales. 
 
 
4.11.1.1 La percepción conciente-inconciente.  Los datos provenientes de 
estudios sobre neurología y psicología apoyan con firmeza la conclusión de 
que los sentidos operan en por lo menos dos niveles de la percepción: El 
consciente (cognoscitivo) y el inconsciente (subliminal).  
 
 
La información se recoge en lo que llamamos nivel consciente, en el cual el ser 
humano se da cuenta conscientemente de lo que pasa. Pero también se reúne 
información simultánea y continua a nivel subliminal, nivel en el que en 
apariencia no nos damos cuenta de manera consciente e inconsciente. 
Entonces ¿qué es lo que ocurre? 
 
 
4.11.1.2. Como opera el consciente-inconsciente.  Estos dos grandes 
subsistemas de la percepción, en la práctica, son capaces de operar 
independientes uno de otro, y con frecuencia en oposición directa.  
 
 
El sistema que procesa los estímulos subliminales parece interesarse sobre 
todo por un contenido de información emocional muy básico y que se piensa es 
la parte mas antigua del cerebro humano y que se desarrolló durante la primera 
etapa de evolución de la persona. Estas sencillas manifestaciones subliminales 
de la actividad cerebral continúan cuando la persona esta inconsciente, y aun 
cuando duerme; incluso se dice, estando en estado de coma. Más aun, hay 
teóricos que sostienen que el pensamiento consciente simplemente se adapta 
a un programa básico establecido en el inconsciente; llegándose a afirmar: 
“ninguna creencia o actitud significativa llevada a cabo por cualquier individuo 
es realizada aparentemente en la base de los datos percibidos de modo 
consciente”. 

                                                 
64 BRAIDOT, Nestor. Neuromarketing: Cómo llegar a la mente del mercado. Mayo de 
2009. 
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Se define a la Percepción como el proceso nervioso superior que permite 
al organismo, atreves de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar 
la información proveniente de su entorno. Los datos provenientes de estudios 
sobre neurología y psicología apoyan con firmeza la conclusión de que los 
sentidos operan en por lo menos dos niveles de la percepción: El consciente 
(cognoscitivo) y el inconsciente (subliminal). La información se recoge en lo que 
llamamos nivel consciente, en el cual el ser humano se da cuenta 
conscientemente de lo que pasa. Pero también se reúne información 
simultánea y continua a nivel subliminal, nivel en el que en apariencia no nos 
damos cuenta de manera consciente e inconsciente.65  
 
 
4.12. SOCIEDAD DE CONSUMO Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  
 
 
Alrededor de estos temas se encuentra una amplia bibliografía. Desde estudios 
históricos que recopilan los principales pensamientos de autores clásicos que 
abordan a partir de estudios sociológicos el comportamiento del consumidor, 
hasta análisis de los mismos pensadores acerca de la Sociedad de Consumo. 
 
 
Entender la era de globalización a partir de estos planteamientos es de suma 
importancia para interpretar los cambios que ha ido teniendo el consumidor en 
sus comportamientos.  María Cruz López de Ayala, en su análisis sociológico 
del consumo, dice que ésta se ha desarrollado como una respuesta a las 
deficiencias de la economía para explicar un fenómeno central de las 
sociedades modernas. Nos dice que la línea de investigación clásica desde el 
punto de vista sociológico se ha centrado en el estudio del carácter simbólico 
del consumo como un proceso social de expresión o construcción de la 
identidad a partir del cual se puede el carácter estructurado que presenta este 
fenómeno en las sociedades modernas66 
 
 
El significado que adquieren los objetos y prácticas de consumo son el 
resultado de un proceso de negociación y resistencia entre productores, 
diseñadores, publicistas y vendedores por un lado y por otros consumidores. 
Se trata de construcciones simbólicas en los que los productores culturales 
adquieren un gran poder. Sin embargo, los consumidores no recogen 
pasivamente esas asociaciones simbólicas impuestas por los publicistas sino 
que pueden imprimir nuevos significados a esas prácticas llegando e incluso a 
poder mantener posturas de rechazo hacia esas representaciones propuestas 
por los primeros. 
 

                                                 
65 Publicidad: la percepción consciente-inconsciente. Producción C.I.I. Disponible en 
internet:  http://www.revistaletreros.com/pdf/83-064a068.pdf  
66 Ibid. 7. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://www.revistaletreros.com/pdf/83-064a068.pdf
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También, José Carlos Barroso Espinal, en su texto: “Psico-sociología y 
Comportamiento del Consumidor”, nos habla de la definición de consumidor en 
marketing, explicando que depende en parte de su conducta, de la naturaleza 
de sus procesos de toma de decisión. Sabemos que la conducta se considera 
como un conjunto de actividades elementales, tanto mentales como físicas, 
como puede ser la preparación de una lista de compras, búsqueda de 
información, discusión sobre la distribución del presupuesto familiar, etc. Que 
de alguna forma se influyen entre sí e inducen el acto de compra, a la elección 
de un producto o marca, o de un servicio67. 
 
 
La personalidad y el auto concepto, la motivación, la percepción y el 
aprendizaje son factores psicológicos que intervienen en la conducta del 
consumidor. La pequeña porción del planeta cuya vida gira entorno del 
consumismo se encuentra con una existencia vacía, cuyo único sentido se 
logra consumiendo: trabajar para consumir, consumir para trabajar. Estos 
afectan el sistema de valores, tranforman el tiempo y el mismo consumidor se 
convierte en objeto consumido68. 
 
 
De nuevo López de Ayala, citando a Corrigan, nos explica que el rasgo 
fundamental que caracteriza la nueva pauta de consumo postmoderna vendría 
definido por una ideología basada en la búsqueda del placer y la realización de 
experiencias a través del consumo69. Bauman nos dice que nadie puede 
transformarse en sujeto sin haberse hecho producto primero70. En otras 
palabras, la esencia del sujeto, del consumidor, es ser vendible y convertirse en 
un elemento más de deseo. 
 
 
La vivencia de las nuevas sensaciones y emociones a partir de la idea de 
consumo es la causa resultante del modelo económico imperante. Autores 
como Bourdieu, Baudrillard o Bauman, han estudiado desde la sociología las 
falencias de la sociedad de consumo, su funcionamiento y los modelos 
estereotipados, alienantes, que se están creando en la humanidad. Las 
personas están cambiando sus caracteres y esto se resume en la modernidad 
líquida descrita por Bauman, o en las relaciones de poder estudiadas por 
Bourdieu. Los modelos flexibles de que nos habla Richard Sennett71, son el 

                                                 
67 BARROSO ESPINAL, José Carlos. Psico-sociología y Comportamiento del 
Consumidor.  
68 Ibid. 8. Citando a BAUMAN: “El tiempo puntillista, la transformación del consumidor 
en objeto a ser consumido, y el papel del consumo en estructuras más amplias como 
la democracia, la identidad, el uso ddel  conocimiento y los sistemas de valores”. Tres 
tipos de ideales vinculados a la sociedad moderna de consumo. 
69 Ibid. 7. 
70 Ibid. 8. 
71 SENNETT, Richard. El carácter corrosivo. Las consecuencias personales del trabajo 
en el nuevo capitalismo. Anagrama. Colección argumentos. Traducción de Daniel 
Najmías. Cuarta edición, 2000. Barcelona, España. Pag. 9. 
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producto de la industrialización de la sociedad, que han convertido a los 
humanos en seres que viven en la permanencia laboral pero con una 
inconstancia personal y familiar; nada es sólido, duradero y relativamente real 
por la misma virtualidad que se genera al pretender vivir estilos de vida que le 
dan continuidad al círculo vicioso de consumo de la globalización. 
 
 
4.13.  MARCO CONCEPTUAL  
 
 

 Atl:  (above the line), en español significa encima de la línea, consiste en 
usar publicidad tradicional, enfocándas   generalmente  en medios de 
comunicación masivos, tal como televisión, radio, cine, vía pública troncal, 
diarios y revistas entre otros. 
 

 Branding: campaña publicitaria para la recordación y el posicionamiento de 
la marca . 
 

 Btl: (below the line), en español significa debajo de la línea, consistente en 
el empleo de formas de comunicación no masivas dirigidas a segmentos 
específicos desarrollada para el impulso o promoción de productos o servicios . 

 

 

 Estrategias de comunicación: consiste en definir con claridad que es la 
marca  y qué ofrecemos de manera  innovadora  y persuasiva. 
 
 

 Campaña publicitaria:  mix de medios convencionales y alternativos donde 
se exhiben y se promocionan productos y servicion con el fin de posicionarlos o 
promocionarlos en el mercado. 

 Compras por impulso: decisión de compra de un producto sin que exista   
previamente   la   voluntad   de   buscarlo   para   comprarlo. 
 
 

 Góndolas: mueble compuesto por varias estanterías donde se exhiben los 
productos  al alcance de la mano del comprador.  
 

 

 Línea de productos: conjunto de productos estrechamente relacionados 
entre  si  que  ofrece  una  misma  empresa.  
 
  

 Marketing: proceso de planificación y ejecución del concepto, el precio, la 
promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 
que satisfagan los objetivos de las personas y de las organizaciones. 
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 Merchandising visual: actividades que se realizan en el punto de venta, 
con el objetivo de llamar la atención de los clientes hacia los productos 
exhibidos, y así motivarlos a que compren. 
 
 

 Packaging: voz inglesa para denominar el envasado o embalaje de un 
producto o mercancía. 
 
 

 Pop (point-of-purchase): material promocional colocado en la gondolas para 
captar la atención del consumidor e impulsarlo  a  comprar. 
 
 

 Promoción de ventas: conjunto de actividades, distintas de la venta 
personal y de la publicidad, encaminadas tanto a estimular la acción del 
intermediario como la compra del consumidor. 
 
 

 Punto de venta: lugar donde se realiza la venta del producto ofertado. 
Sesión de productos: parte del almacén reservada a la venta de artículos de la 
misma naturaleza o categoría. 
 
 

 Segmentación: selección de   un  conjunto  de personas. se segmenta por  
país, edad, intereses, nivel económico, sexo, etc. 
 
 

 Top of mind: es la manera  de medir cómo están posicionados los 
productos de una misma categoría entre los consumidor hace referencia a la 
primera marca que se le viene a la mente a las personas cuando se les 
pregunta por un producto específico. 
 
 
4.14. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

4.14.1. Contextualización de la marca de toallas higiénicas  nosotras.  Las 
Toallas higiénicas de la marca Nosotras están diseñada para brindarle  
seguridad y comodidad a sus consumidoras  durante su periodo  menstrual ; 
brindando también una variedad y líneas  de productos complementarios  
como: Tampones opción para proteger; Protectores para uso  diario y en 
diferentes diseños , colores según el tipo de prenda intima ; pañitos Húmedos 
para una limpieza profunda ,  Nosotras maternidad para el periodo postparto y 
con esto la marca  Nosotras hace que sea una la marca líder en el mercado de 
protección femenina. 
 

La investigación se llevó a cabo en la comuna II de la  ciudad de Santiago de 
Cali la cual está conformado por  24 barrios  de los cuales se tomaron los 
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siguientes barrios   para realizar las encuestas: La Flora, Los Álamos, Vipasa, 
Chipichape, Versalles,  Prados Del Norte y El Bosque. Dado que son barrios 
que se encuentran en  el  mismo sector de los almacenes de cadena 
específicos como objetivo  de observación. El grupo objetivo que se eligió fue 
de jóvenes mujeres de 12 a 16 años  de NSC 3, 4 y 5 de la comuna II. Se 
puede decir que es  el grupo objetivo  más adecuado para realizar la 
investigación propuesta, puesto que las adolescentes de estas edades están 
en la etapa de escoger una marca con la cual se identifiquen para hacer la  
escogencia de un producto que cumpla con la funcionalidad que ellas necesitan 
en este caso higiene personal femenina (toallas higiénicas).  
 
 
La población actual de mujeres en la ciudad de Santiago de Cali de acuerdo a 
las estadísticas del DANE corresponde a 1.180.114 mujeres de 1 año a 80 
años y más. De las cuales 96.759 72son niñas entre  los 12 y 16 años, de las 
cuales 7062 jóvenes viven en la comuna II de la ciudad73. Las cuales son del 
rango de edad del grupo objetivo para interés la investigación.  
 
 
Figura 1. Estadísticas del DANE población de mujeres de 12 a 16 años de 
edad de la ciudad de Santiago de Cali en el año 2012. 
 
 

 
 

Fuente: página oficial del  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 
 

                                                 
72  DANE. Departamento administrativo nacional de estadística [en linea] consultado 
23 de junio de 2012] disponible en internet 
www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&itemid=72 
 
73 DANE: disponible en 
http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=C
G2005BASICO&MAIN=WebServerMain.inl 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=dane&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2F&ei=Vg5dUNjKAoKQ9gT8tIGABw&usg=AFQjCNHst8JdW5GfLRxKaE7CZLtXk53r1w
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72
http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=WebServerMain.inl
http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=WebServerMain.inl
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Cuadro  1. Índices de población de jóvenes de 12 a 16 años que viven en 
la comuna II de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 

Edad Mujer Total 

12 años 692 1398 

13 años 660 1361 

14 años 686 1376 

15 años 737 1428 

16 años 822 1499 

Total 7062 
 
 
 

Este grupo objetivo  es un nicho de la población caleña que puede definirse 
como de consumo inestable y desleal con las marcas, debido a que 
constantemente, distintas compañías de la industria de producto de higiene 
femenina están desarrollando nuevas e innovadoras estrategias de mercado 
para persuadirlas e influenciarlas sobre la decisión de compra. Debido a la 
volubilidad de sus caracteres hoy presentan comportamientos de indecisión. Al 
entrar al mercado, teniendo la suficiente edad para escoger lo que compran, se 
dejan llevar no solo por sus gustos sino por el estilo de vida que hayan ido 
adquiriendo a lo largo de sus vidas. 
 
 
Lo que hace manifiesto que Nosotras como marca líder en  ventas de este tipo 
de productos, piense constantemente en abarcar más dimensiones de la 
personalidad de muchas jóvenes. Los colores, las formas, el empaque 
sucumben a una compradora específica que opta por la compra de acuerdo a 
la gama cromática que le presente el producto.  
 
 
Para este caso más que tener en cuenta la publicidad de los medios de 
comunicación se hizo el análisis del comportamiento de la consumidora de la 
marca Nosotras frente al estante en los supermercados de cadena del norte de 
la ciudad de Santiago de Cali: Carrefour de Chipichape, almacenes Éxito de 
Chipichape y Exito de la Flora . Atendiendo a la idea de diseño y estilo que tuvo 
un proceso de creación para captar a la consumidora definiendo temáticas y 
formas para los Empaques. La adolescente además de querer cubrir la 
necesidad de higiene, desea que el producto sea una manifestación de lo que 
ella misma es, además de que pueda guardar de forma segura el objeto (toalla 
higiénica) que hace parte de su intimidad. 
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Figura 2. Mapa de ubicación de los almacenes de cadena donde se realizo 
la observación en el  punto de venta en el norte de la ciudad de Santiago 
de Cali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Buscador  Google maps [en línea] Colombia[consultado 29 de mayo 2012] disponible 
en internet: http://maps.google.com/maps?hl=es&mid=13350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://maps.google.com/maps?hl=es&mid=13350
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5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
 

5.1. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 

Este proyecto está enmarcado en la investigación que enfrenta dos niveles de 
acercamiento a la realidad objeto de estudio y de análisis: Exploratoria- 
descriptiva, por lo cual se utilizaran encuestas, entrevistas, sesiones de grupo y  
observación en puntos específicos como trabajo de campo. Para establecer 
jerarquía entre los diferentes comportamientos y otras variables Psicológicas. 
Identificando y explotando conceptos, palabras, conductas y gustos, etc… 
 
 
Se utiliza para esta investigación de Proyecto de Grado un análisis descriptivo 
y explicativo que consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes a través de la descripción de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. De igual 
forma se podría decir que es una Investigación Exploratoria ya que se efectúa 
sobre un tema poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 
aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. 
 
 
5.1.1. Enfoque cualitativo.  Se ejecuta mediante observación libre y 
estructurada como guía de  temas o aspectos importantes en la investigación, 
para establecer preguntas y la recolección de  datos de las experiencias y 
comportamiento de las jóvenes de 12 a 16 años  al momento de elección de 
compra en el punto de venta del producto en Almacenes de Cadena. 
 
 
Se realizo un test de empaque el cual arrojó datos importantes acerca de la 
forma en que influye el diseño del empaque en la decisión de compra de las 
consumidoras de 12 a 16 años. Y de observar su comportamiento en el punto 
de venta.  
 
 
5.1.2. Enfoque cuantitativo.   Se llevo a cabo en la ciudad de Santiago de Cali  
mediante encuestas que se realizaron a las jóvenes de 12 a 16 años, 
consumidoras de los productos de higiene femenina, como lo son, las toallas 
higiénicas Nosotras. Estas jóvenes fueron encontradas en colegios, centros 
comerciales, supermercados, droguerías y tiendas de barrio en los que el punto 
de venta del producto se encuentra exhibido. 
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5.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 5.2.1. Fuentes de información.   En primera medida se utilizó el marco 
teórico de investigaciones científicas, leyes, modelos y esquemas,  para dar 
claridad de los temas a tratar en la investigación. Se concluyó, optimizó y dio 
lógica al proyecto de investigación mediante técnicas para organizar la 
información obtenida. 
 
 
 Fuentes primarias.   Investigación en libros, documentos, proyectos y 

ensayos  relacionados con los objetivos planteados en el proyecto de 
investigación. 

 
 
 Fuentes secundarias.  Métodos más utilizados en las investigaciones ya 

que con sus formatos estructurados se obtienen datos más precisos de la 
información deseada por el investigador. 

 
 
 Encuestas.   Mediante un cuestionario de preguntas cerradas y de selección 

múltiple de respuestas, las cuales son preguntas estructuradas para obtener 
información precisa para los objetivos de la  investigación. 

 
 
 Test de empaque.  Entrevista en profundidad dirigida basada en un 

cuestionario con preguntas estructuradas con enfoque en percepción de la 
marca y diseño del empaque. 

 
 
 Observación punto de venta.   La observación se realizó con un 

instrumento de observación con puntos específicos y detallados referente a 
la publicidad y a las estrategias de merchandising visual y de marketing que 
maneja la marca Nosotras en los puntos de venta. 

 
 
 Tipos de observación: 
 
 

 Observación directa.  Se participó de manera directa en los puntos de 
venta de los almacenes de cadenas  planteados en el proyecto de 
investigación donde la marca de toallas higiénicas Nosotras está presente 
con sus productos y estrategias de merchandising. Ésta fue una 
investigación explorativa que permitió conocer el fenómeno de las 
emociones que producen los empaques llamativos exhibidos en el punto de 
venta.  
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 Observación indirecta.  Consiste en determinar valores de comportamiento 
a partir de las respuestas dadas por la consumidora adolescente. El 
observador puede disponer ciertos comportamientos que aporten al 
propósito de la investigación.  

 
 

5.3. TÉCNICAS PARA LA  REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO 
 
 
5.3.1. Observación en el punto de venta.  El objetivo de esta observación era 
determinar todo los elementos de la estrategia de merchandising visual en el 
punto de venta implementados por la marca Nosotras como: exhibición en 
góndola, iluminación focal hacia el producto, estructura del establecimiento, 
impulsadoras de la marca, organización de la exhibición, participación del 
producto en góndola, utilización de los lineales y material p.o.p de las marca 
Nosotras.  
 

 

Se realizó un trabajó de campo que permitió, a la investigadora del proyecto, 

conocer la estrategia de merchandising visual de la marca Nosotras y  de sus 

productos de higiene personal y con productos complementarios  ya fueran de 

la misma marca. 

 

 

 Sesiones de grupo a los jóvenes entre 12 y 16 años de estratos 3, 4 y 5 
de la ciudad de Santiago de Cali. Se realizo sesiones de grupo que  
permitieron explorar cuales eran los elementos visuales y estéticos del 
empaque que más impacto tenían en las consumidoras. También,  las 
sensaciones que se generaban a partir de su experiencia con la marca 
Nosotras y sus productos complementarios. 

 
 

 Entrevistas en profundidad a los jóvenes entre 12 y 16 años de estratos 
3, 4 y 5 de la ciudad de Santiago de Cali.  La realización de entrevistas 
estructuradas permitieron conocer la preferencia de las consumidoras por el 
producto de higiene personal Nosotras evaluando el producto como tal, el 
empaque del producto, su funcionalidad y la marca. 

 
 

 Proceso de realización de encuestas.  Realización del instrumento 
estructurado y puntual para la obtención de datos relevantes para la 
investigación, aplicación de las encuestas al grupo objetivo, tabulación en 
Microsoft Excel, análisis y conclusión de los datos obtenidos en el 
cuestionario de encuesta. 
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 Muestra estratificada.  Población de jóvenes de 12 a 16 años en la ciudad 
de Santiago de Cali: 96.769 jóvenes.  

 
 
Población de jóvenes de 12 a 16 años en la comuna II de la ciudad de Santiago 
de Cali: 7.062 jóvenes. 
 
N= promedio de la población de 12 a 16 años.  
N= 7.062 / 96.769 * 100%  
N=7,3 
 
 

 Muestra simple aleatoria  
 
n= t² x p(1-p) / m² 
n= tamaño de la muestra requerido  
t: nivel de fiabilidad 95% (valor estándar 1,96) 
p: prevalencia estimada de jóvenes de 12 a 16 años en la comuna II de 
Santiago de Cali. 
M: margen de error 5% (valor estándar 0,05) 
 
n= 1,96 ² * 0,073 (1-0,073) / 0,05²  
n=104 tamaño requerido de población de jóvenes de 12 a 16 años. 

 
 
 Test de empaques.  Realización de test mediante sesiones de grupo, las 

cuales las participantes fueron estudiantes de bachillerato y estudiantes 
universitarias de la edad y nivel socio económico establecido en el proyecto 
de investigación.  Se realizo una entrevista basada en un instrumento 
elaborado por la investigadora con preguntas enfocadas en la marca 
Nosotras y el empaque de toallas higiénicas. 
 

 
5.4. INSTRUMENTOS PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN 

 
 

 Ficha de observación: Ficha estructurada referente a las estrategias de 
merchandising visual y de marketing que son implementadas en el punto de 
venta.  Esto se hizo, con el fin de obtener datos relevantes de la 
comunicación que tiene la marca en los exhibidores. 

 
 

 Cuaderno de notas: donde se tuvo el control de tema y sus procesos. 
 
 

 Cámara fotográfica, Grabadora, Filmadora: para el registro digital de las 
observaciones y 
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6. ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

6.1. ETAPA1: NIVEL EXPLORATIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
 Búsqueda de fuentes bibliográficas para construcción de marco teórico 
e información contextual: Para lograr obtener excelentes resultados con la 
investigación, se realizaron constantes visitas a la biblioteca  para la búsqueda 
de material bibliográfico que permitiera  realizar un análisis profundo en el 
abordaje de los temas referentes a la contextualización abordada; además, de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Esto 
permitió adquirir información más precisa con respecto a los objetivos del 
proyecto de investigación comprendiendo las estrategias realizadas en los  
diseños del empaque, el material POP implementado en el punto de venta 
como estrategia de merchandising visual de los almacenes  de cadena por 
parte de la marca Nosotras.  

 
 

Se utilizaron fuentes secundarias, tales como: casos de investigación referente 
al tema de investigación, artículos y revistas, páginas web. 
 

 

6.2. ETAPA 2: NIVEL DESCRIPTIVO, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
 
 Recolección, Interpretación y análisis de la información. Después de la 
realización de las encuestas y de la observación  en el punto de venta  de los 
almacenes de cadena, se procedió a analizar los datos obtenidos a partir del 
ejercicio en los puntos más relevantes y específicos de la información 
recolectada referente a la percepción y reacción emocional que genera la 
marca Nosotras en las jóvenes de 12 a 16 años de la ciudad de Santiago de 
Cali.  

 
 
6.3. ETAPA 3: TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS A LA LUZ DE LAS TEORÍAS EXPUESTAS EN EL MARCO 
TEÓRICO.  
 
 
- Presentación de análisis final.  Se concluyeron los objetivos de la 
investigación con base a la teoría indagada para adelantar el análisis de los 
conceptos que se debieron tener en cuenta para llevar a la culminación de este 
proyecto de investigación. 
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7. RESULTADOS 
 

 
7.1. OBSERVACIÓN PUNTO DE VENTA.   
 
 
 La observación se llevo a cabo el 23 de abril 2012 la cual se inicio a las 9:00   
A.M  en el Éxito de la Flora a las 10:30 PM se realizo la observación en 
Carrefour de Chipichape, 1:30 Éxito de chipichape y a las 3:30 en la 14 avenida 
sexta en cada punto de observación se dedico 1 hora y media.  
 
 
El objetivo principal de  observación en estos cuatro almacenes de cadena fue 
tener en cuenta la exhibición y organización de los productos, el ambiente 
alrededor de las góndolas las marcas presentes y su participación en góndola 
de la marca Nosotras , el material p.o.p utilizado por la marca y estrategias de 
merchandising implementadas. 
 
 
7.1.1. Observación Punto De Venta Almacén Éxito De La Flora y éxito de 
chipichape.   En los dos almacenes de cadena se manejan las mismas 
estrategias de marketing los producto de toallas higiénicas se encuentra en la 
Sección de belleza de la categoría higiene persona. 
 
 
En el punto de venta la góndola consta de 7 lineales horizontales, los cuales 
hacen parte de ocho estanterías que miden aproximada mente 1 metro de largo 
por 1.20 de alto.  tiene una distribución de izquierda a derecha la primera 
exhibición se encuentra de manera horizontal los cuales son productos 
complementarios como jabones líquidos íntimos ,pañitos húmedos de 
diferentes marcas seguidos de los productos toallas higiénicas de la marca 
NOSOTRAS DE FAMILIA SANCELA el cual ocupa un 70% de espacio de la 
exhibición aunque parece que había bastante surtido de las diferentes líneas 
de productos la exhibición solo son varias caras en los primeros lineales porque 
hacia el fondo no aparecen más productos además se puede notar que la 
marca hace cross mechardising haciendo una promoción con el nuevo jabón 
intimo de la marca. Enseguida de esta marca se encuentra la marca Kotex, 
Stayfree ,Eko ,Tampones OB.  
 
 
Enfrente de la góndola marcando el pasillo de productos de higiene esta 
exhibición productos complementarios como tenas, toallas poise, protectoras 
diarios de las diferentes marcas Careefre. 
 
 
En el punto de venta no se encuentra material promocional de las marcas, el 
material permitido es el que realiza el almacén, en ocasiones especiales o en 
quincenas en ocasiones es permitido colocar promociones o stand de las 
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marca, no hay una persona que impulse el producto la exhibición es muy 
ordenada.  
 
Además que es un punto poco iluminado ya que su luz es natural.  
 
 
7.1.2. Observación Carrefour de Chipichape. En el almacén Carrefour de 
chipichape para la exhibición de los productos de higiene personal femenina se 
encuentra en góndolas de 12 estanterías las cuales cuenta con 5 lineales,  
Cada  punta de góndola mide 1 metro la cual la exhibición en el momento es de 
protectores el ambiente de la góndola lo manejan con   Luz artificial focal hacia 
los productos y Luz natural en todo el almacén además se puede observar 
diferentes estrategias de Croos merchandising haciendo promoción con 
protectores diarios nosotras,  jabón liquido nosotras, productos farmacéutico 
ibuflash ,Advil max mensualmente realizan promociones de diferentes 
productos como Promoción de toallas higiénicas ,protectores diarios, tampones 
con productos complementarios de la misma marca.la publicidad que manejan 
en el punto de venta es la realizada por el almacén al igual que las 
promociones mediantes Chispas promocionales, colgadores de las diferentes 
promociones del almacén, la publicidad p.o.p que puede manejar la marca 
como tal son: Cenefa de la marca nosotras, Zapata de productos , Bandejas. 
Estratégicamente como plan de mercadeo los productos están ubicados en la 
sección boutique en frente de los productos farmacéuticos en medio del pasillo 
que mide aproximadamente 2 metros se encuentra ubicadas unas islas de los 
productos crema Ponds Entre las góndolas ahí islas de productos como 
ensured , pastillas vick , maquinas de afeitar shick , durante la observación se 
presentador dos impulsadoras jóvenes con el uniforme de las  marca  
promocionando el cross merchandising que se hacia en el punto de venta. 
 
 
7.2. ANÁLISIS DE CONTEXTUALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 
OBSERVACIÓN 
 
 

Se puede concluir que en el punto de venta de los almacenes de cadena la 
marca Nosotras se destaca no sólo por la participación que tiene en góndola 
sino también por las diferentes  estrategias  de merchandising visual 
implementadas por la marca Nosotras:  
 

 Dando un uso adecuado a cada sección y lineal de la góndola. 
  

 Manejando diferentes campañas mediante la promoción de sus productos. 
 

 Transmitiendo la personalidad  y estilo de la marca Nosotras.  
 

Esto hace que, para las jóvenes visitantes, el punto de venta  sea un espacio 
armónico y de buen gusto, adecuado para hacer más llamativos sus productos 
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por la organización de sus exhibiciones; a su vez, complementada con los 
colores vivos y diseños llamativos de sus empaques, provocando diferentes 
reacciones y sensaciones en sus clientes, atrayendo así la mirada y animando 
el interés y el deseo  de adquirir los productos de la marca Nosotras. 
 
 
7.3. ANÁLISIS  Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
 
 
En la tabla 1 se referencian los  resultados  obtenidos de una muestra de 300  
encuestas aplicadas a niñas que se encuentran entre 12 y 16 años de la  
comuna II del noroccidente de la ciudad de Santiago de Cali. 42% el cual 
equivale a126  jóvenes  viven en sectores  de nivel socio económico 3. El 33%  
equivalente a 99 jóvenes vive en NSC 4 y el 25% 75 jóvenes viven en nivel 
socioeconómico 5. 264 encuestadas son estudiantes de secundaria lo cual 
equivale a un promedio del 88% y el 12% equivalente a 36 jóvenes son 
estudiantes universitarias; el 100% de las encuestadas el estado civil solteras 
 
 
7.3.1. Análisis de la  etapa cuantitativa de la investigación. 
 
 
Cuadro 2. Rango de edad de las jóvenes encuestadas y porcentajes 
equivalente de la muestra. 
 

 

RANGO EDAD JÓVENES 
ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 
EQUIVALENTE 

12-13 84 28% 

14-15 102 34% 

16 114 38% 

Total encuestas 300 
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Figura 3. Gráfica Muestras del  índice de edades de las jóvenes 
encuestadas 
 
 

 
 

 

 

Análisis.  Se puede evidenciar  en la figura 1   que el mayor número de 
jóvenes encuestadas esta en un rango de edad de 16 a 17 años debido a que 
fue el grupo más grande que participo de manera autónoma en el proceso de la 
realización de la encuesta, además son las jóvenes que iniciaron su  pubertad 
desde temprana edad Y han tenido mayor experiencia con diferentes marcas y  
diversos productos que son creados en base a las necesidades de las ellas.  
 
 
Como resultado de esto han escogido la marca de toallas higiénicas Nosotras 
como la marca que cumple con las necesidades durante su ciclo menstrual ya 
que la experiencia que han tenido con la marca Nosotras y sus  productos a 
sido satisfactoria brindándoles seguridad y comodidad durante su uso. 
 
 
Este grupo de jóvenes de 16 años es un grupo importante para la marca 
Nosotras  Es necesario hacer hincapié en el hecho que, en la actualidad, los  
Consumidoras de esta edad ya no son pasivas como solían serlo. Si no, que 
hoy en día,  en vez de un consumidor, se describe en el mercado  como  
prosumidor,  que sería el consumidor que produce, opina y genera. 
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Figura 4.  Marca de toallas higiénicas que compran las jóvenes de 12 a 16 
años  encuestada 
 

 

 
 

 

 

Analisis.  El primer interrogante de la investigación se orienta hacia la 
preferencia de la marca de toallas higiénicas de jóvenes encuestadas que 
oscilan en edades de 12-16 años, el radio de acción se dio en el sector 
noroccidental de la Ciudad de Cali (Comuna II), es de anotar que el tamaño 
muestra fue de 300 encuestas y se tuvo en cuenta 5 marcas que actualmente 
se encuentran en el mercado. Figura 4.es ilustrativa del nivel de preferencia de 
las jóvenes en cuanto a las marcas en mención, de esta manera tenemos que: 
el 68% equivalente a 204 personas utilizan la marca NOSOTRAS que es un 
porcentaje significativo, el 18% equivalente a 54 jóvenes  prefiere la marca 
KOTEX y con otros  porcentajes menores se sitúan marcas STAYFREE, 
ELLAS, y POISE.  
 
 
Lo anterior convalida el  objeto de estudio, al seleccionar la  marca 
NOSOTRAS y definir a través de algunos interrogantes planteados en la 
encuesta, los elementos comunes que conllevan a la selección de la marca en 
mención. 
 
 
Se tomara una sub muestra de 204 encuestas realizadas donde se evidenció 
que  la marca de toallas higiénicas Nosotras  es la marca que las jóvenes de 12 
a 16 años compran. De acuerdo con el objetivo de esta investigación se toma 
para el análisis estas  204 encuestas con el fin de reconocer  primordialmente, 
la preferencia de la marca Nosotras en jóvenes objeto estudio. 
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Figura  5.  Gráfica Razón de la elección de compra  de la  marca de toallas 
higiénicas Nosotras. 
 
 

 
 
 
Análisis. 59 jóvenes de 12 a16 años equivalen al 32% eligen la marca de  
toallas higiénicas por la protección que brinda el producto; 56 jóvenes 
equivalen al 32% que tienen la percepción de que este productos es  de 
calidad; seguido de 41 jóvenes, las cuales, la compran, por que se sienten 
cómodas en el momento de usar el producto.  
  
 
Con base a la anterior  información se deduce  que la preferencia de las 
jóvenes de 12 a 16 años por la marca Nosotras se debe a la protección que 
sienten al usar el producto sus características y atributos no permiten que las 
jóvenes sean sorprendidas por accidentes durante su periodo como manchar 
sus prenda de vestir o presentar algunas contra indicaciones por el constate 
uso del producto, además por ser un  producto de calidad sin importar el precio, 
ni porque esté de moda. 
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Figura 6. Grafica ¿Por qué eligen las toallas higiénicas que compran 
como un producto de  calidad? 
 
 

 
 
 

Análisis: 56 jóvenes equivale al 32% que consideran que la marca de toallas 
higiénicas nosotras son productos de buena calidad, se adaptan perfectamente 
a las necesidades de las consumidoras durante su periodo menstrual, la 
manera más efectiva y la cual hacen referencias las jóvenes encuestadas es 
que el producto debido a su tecnología y características  tiene mayor y rápida 
absorción y el material en el que está fabricada la toalla higiénica no se rompe. 
 
 
Figura 7. Gráfica presentación de toallas higiénicas 
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Análisis. El 41 % compran la presentación de toallas higiénicas de 30 
unidades por diferentes factores como económicos, por prevención debido a 
que ciclo menstrual es irregular, para tener el producto a mano en caso de que 
sea necesario o por que las jóvenes tienen como habito higiénico cambiar sus 
toallas higiénicas constantemente.  
 
 
Figura 8. Gráfica ¿Por que prefieren el tipo de presentación de toallas 
higiénicas que compran? 
 
 

 
 
 
Grafica: el 50% de las encuestadas prefieren la presentacion  de toalla 
higienicas que compran,argumentando como razon pricipal  la cantidad del 
produtos que contiene la presentacion, el 30 % lo prefiere  por el tamaño del 
empaque ya que es adecuado para portar, guardar y conservar, el 20 % 
prefieren el tipo de presentacion que compran por su diseño y colores 
llamativos o por que el material en el que esta elaborado el empaque es 
resistente para conservar.  
 
 
Figura 9. Gráfica tipos de toallas higienicas de la marca Nosotras 
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Análisis: 30 de las jóvenes encuestadas lo cual equivale al 15 % compran 
toallas higiénicas tipo invisibles  por las características y funcionalidad del 
producto,13%de jóvenes encuestadas el cual equivale a  26 jóvenes de 12 a 16 
años prefieren utilizar toallas higiénicas ultra invisibles para que no se note 
cuando estén en sus días de ciclo menstrúalo o  porque su periodo es regular, 
el 19 % de jóvenes encuestadas lo cual equivale a 38 jóvenes  utilizan otros 
tipo  de toallas higiénicas características como: small, con malla, tipo tanga  o 
teens  debido a que su ciclo menstrual es regular o se adapta a la prenda 
intima que utilizan. 
 
 
Figura 10. Gráfica frase con la que describen las jóvenes de cómo se 
sienten con el uso de las toallas higiénicas Nosotras que utilizan. 
 
 

 
 
Análisis: el 28 % de las encuestadas lo cual equivale a 56 jóvenes de 12 a 16 
años  describen que en el momento de utilizar sus toallas higiénicas se sienten 
seguras con el uso del producto ya que evita según sus característica sufrir 
accidentes  en sus días del ciclo menstrual, el 21 % de la jóvenes se sienten 
cómodas puesto que con los movimientos y las características del producto no 
se mueve ni se desacomoda de la prenda intima y el 20 % se sienten 
protegidas con el uso de las toallas higiénicas que utilizan. 
 
 
Se puede deducir que la marca Nosotras cumple con su promesa básica la cual 
es brindar mayor seguridad y comodidad a sus consumidoras mediante el uso 
de sus productos. 
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Figura 11. Grafica funcionalidad del empaque de toallas higiénicas de la 
marca Nosotras. 
 

 
 
 
Análisis: para el 26 % de las jóvenes encuestadas el empaque de  las toallas 
higiénicas que compran es  partico para llevar donde ella lo desee, el 24 % 
consideran que es práctico para guardar y el 23% evidencia que el empaque de 
toallas higiénicas es práctico a conservar.  
 
La presentación de toallas higiénicas  que compran contiene una cantidad 
necesaria en su interior y además sus productos se pueden manipular de 
manera individual, lo cual para las jóvenes lo hace práctico para  conservar  y 
llevar el producto en cantidades necesaria y guardarlas sin que sea evidente. 
 
 
 Figura 12. Gráfica lo que a las jóvenes les gusta del diseño del empaque 
de toallas higiénicas Nosotras.  
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Analisis: para  el 26 % de la jóvenes encuestadas lo que mas les gusta del 
empaque de las toallas higienicas que compran son los colores llamativos con 
el que se caracteriza el tipo de  toallas higienicas que utilizan. La marca 
Nosotras implementa en el diseño de sus empaques colores que 
psicologicamente son llamativos generando  impacto visual en los clientes   , 24 
% de las encuestadas lo que mas les gusta del empaque de toallas higienicas 
que compran es la decoracion que tiene el empaque mediante pictogramas la 
marca se dirije a sus clientes con iconos  los cuales para las consumidoras son  
de facil interpretacion y al 21 % le gusta el estilo que maneja la marca en sus 
empaque ya que es muy innovador y se sienten identificadas con el mundo 
social al cual pertenecen. 
 
Figura 13. Gráfica información del empaque de mayor importancia para 
las jovenes consumidoras. 
 

 
 
Análisis: para el 31% de las jóvenes encuestadas es muy importante la 
información impresa en el empaque referente a los materiales con los que son 
elaborados el producto, para el 21% de las jóvenes encuestadas  el logo de la 
marca  es importante dado que  les brinda confiabilidad del producto  
19% de las jóvenes encuestadas se siente atraídas por el diseño implementado 
en el  empaque por el  contraste en los espacios personales de la consumidora 
y en otros ambientes.   
 
Para las consumidoras es importante saber cuáles son las materias primas con 
la que están elaboradas las toallas higiénicas que usan, Debido a que pueden 
llegar a presentar  efectos secundarios. Como también es importante saber que 
el producto cuenta con una larga trayectoria en el mercado  y con el respaldo 
de una marca líder  en la categoría de productos higiene personal femenina 
como lo es la marca Nosotras.  
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Figura 14. Gráfica por que las jóvenes de 12 a 16 años recuerdan la marca 
de toallas higiénicas Nosotras. 
 

 

 
 

 

Análisis: El 42 % de las jóvenes encuestadas recuerdan la marca de toallas 
higiénicas por el empaque del producto ya que se diferencian cuando estas 
exhibidas en la góndola  y a su vez el empaque es moderno, el 31% por la 
presentación y el 19% lo recuerdan por el logo de la marca que respalda el 
producto en este caso la marca de toallas higiénicas Nosotras. 
 
 
Figura 15. Grafica donde compran las jóvenes las toallas higiénicas de la 
marca Nosotras. 
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Análisis: El 42 % de las encuestadas compran con mayor frecuencia las 
toallas higiénicas en almacenes de cadena debido a que son los sitios más 
cercanos a sus casas o por que en los puntos de venta se encuentran mayor 
variedad del producto y promociones del producto con productos 
complementarios de la misma marca , el 38 % las compran en supermercados 
cercanos a sus casas  y el 16 % en tiendas de barrio según la cantidad del 
producto que vallan a comprar y en la mayoría de casos no tiene otras 
opciones de marca para escoger y solo se encuentra la presencia de la marca 
Nosotras. 
 

 

7.4. TEST DE EMPAQUE  
 
 
El test de empaque se realizo en algunos colegios privados  en el sector de la 
comuna II de la ciudad de Santiago de Cali.  Donde fue concedido el permiso y 
el espacio para la realización de dicho trabajo de campo. Espacio en el cual se  
pudo  indagar a estudiantes de bachillerato  de 12 a 16 años, a su vez se 
realizaron secciones de grupo con estudiantes universitarias  las cuales al igual 
que las estudiantes de bachillerato son consumidoras de los productos de la 
marca Nosotras.  
 
 
La entrevista se realizo mediante un test de empaque estructurado que contaba 
con una pregunta abierta, que permitió a la investigadora obtener datos 
relevantes de la percepción y observar las reacciones emocionales  que tiene 
las jóvenes de 12 a 16 años de la marca Nosotras y sus productos en este 
caso las toallas higiénicas las cuales compran.  
 
 
La secunda parte de la entrevista consistía en una serie de preguntas cerradas 
referentes a los diseños y colores del empaque de toallas higiénicas  los datos 
obtenidos de la entrevista   arrojo datos porcentuales los cuales serán 
evidenciados en  graficas para comparar datos  de gran importancia para la 
realización de los objetivos de proyecto de investigación.   
 
 
Proceso de trabajo de campo.  En primera instancia la investigadora expuso 
empaques de diferentes tipos de toallas higiénicas de la marca Nosotras 
durante un tiempo aproximado  de 1 minuto   y expone a las participantes la 
siguiente pregunta: 
 
1. ¿Cuál es el empaque de las toallas higiénicas de la marca NOSOTRAS que 
más le llama atención? ¿Por qué? 
 
 
En cuanto al empaque que más recuerdan las jóvenes entrevistadas se puede 
evidenciar que el empaque de toallas higiénicas el cual ha generado mayor 
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impacto visual ha sido  Nosotras natural invisible. Esto se debe a la larga 
trayectoria que lleva el producto y el posicionamiento que ha tenido, además 
las jóvenes lo recuerdan porque desde temprana edad han visualizado el 
producto en las góndolas de los almacenes de cadena, supermercado y tiendas 
de barrio. En la mayoría de caso es el producto que prefieren sus madres y fue 
la primera alternativa de producto  que tuvieron las jóvenes  cuando iniciaron su 
ciclo menstrual influenciadas por el top of Mind de sus madres de esta manera, 
se convierte en algo familiar y en un factor emocional por con el cliente.    
 

 
Además la presentación del producto busca tener una imagen consistente, 
 Evolucionado, siendo más moderna y dinámica pero manteniendo sus raíces 
de delicadeza natural y femenina. Haciendo juego con La combinación de 
elementos de diseño como el  nombre de la marca lo cual es muy importante 
porque crea el concepto mismo de la marca y el producto. Ya que la mente 
humana tiende a asociar los nombres de las marcas con imágenes en sus 
mentes, se asocian con valores o simplemente  se les da una personalidad al 
producto. Los términos, signos, símbolos o figura del empaque hacen el 
producto  moderno, atractivo, alegre y divertido para las jóvenes.  
 
 
Figura 16. Gráfica lo que más recuerdan las jóvenes de las toallas 
higiénicas Nosotras  
 
 

 
 

 

Análisis: El 26 %  de las jóvenes entrevistadas  lo que más recuerdan del 
empaque de toallas higiénicas Nosotras  es el color de fondo debido a que son 
colores llamativos y contrastantes además hace que el producto resalte en el 
punto de venta y genere en las jóvenes impacto visual haciendo que las 
jóvenes se sientan atraídas por el producto  , el 15%  recuerdan las figuras y 
pictogramas implementados en el diseño empaque con el fin de  darle armonía 
al  tipo de toalla higiénicas que las jóvenes compran, el 13% recuerda  la 
información impresa en el empaque  de toallas higiénicas Nosotras  referente a 
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los materiales en los que está elaborado el producto, atributos, características 
de las toallas higiénicas  como también  la promesa básica de la marca. 
 
 
Figura 17. Gráfica color predominante en el diseño del empaque de toallas 
higiénicas nosotras  
 
 

 
 

 

Análisis: El color que predomina en empaque de toallas higiénicas Nosotras 
con un 52% es el color fucsia denominado como uno de los colores  más 
femenino se puede asociar con la moda, con la elegancia, con el glamour de 
las jóvenes, seguido de color azul con 20% este color es predominante y a su 
vez connotando  tranquilidad, seguridad. 
  
 
Figura 18. Gráfica como califican las jóvenes el diseño del empaque de 
toallas higiénicas Nosotras.  
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Análisis: El 21% de las jóvenes encuestadas les encanta el empaque de 
toallas higiénicas NOSOTRAS por la innovación que marca en el juego de 
elementos que se hace en sus diseños manejando contraste de colores 
efectivos y pictogramas alusivos al mundo y los espacios en el que viven las 
jóvenes, al 19 % les parece súper bonito por las características del diseño 
antes dichas. 
 

 

Figura 19. Gráfica elementos  del empaque de toallas higiénicas Nosotras 
que influyen en la decisión de compra de las jóvenes  
 
 

 
 

 

Análisis: para el 41% de las jóvenes entrevistadas influye en su decisión de 
compra la presentación del empaque esto se puede a asociar  con la figura 18 
y la figura 19 y hacer referente a la connotación que generan los elementos y la 
innovación del diseño del empaque en las jóvenes, probablemente la 
presentación que prefieren las jóvenes cumpla con los estándares de diseños 
que para ellas genera mayor impacto y así tomar la decisión de compra del 
producto. 
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Figura 20. Gráfica color con el que identifican las jóvenes las  toallas 
higiénicas de la marca Nosotras  
 
 

 
 

 
Análisis: el 60 % de las jóvenes identifican la marca nosotras con el color 
fucsia asociándolo  con la categoría a la cual hace parte el producto en este 
caso higiene femenina, la marca Nosotras  mediante este color busca transmitir  
a las jóvenes  sensación de libertad y frescura  y les comunica que es un 
producto alegre, juvenil, que las entiende  y sabe cómo ayudarle a cuidar su 
higiene personal 
 
 
7.5. SESIÓN DE GRUPO A JÓVENES DE 12 A 16 AÑOS DE LA CIUDAD DE 
SANTIAGO DE CALI  
 
 
En cuanto a la recordación de la marca Nosotras se puede decir que se 
encuentra en el top of Mind de las jóvenes  ,  esto  se  debe  a  las  diferentes   
estrategias  que  ha implementado la marca durante su trayectoria   en  el 
mercado innovando con nuevos productos especializados y  diseños llamativos 
e innovadores, por  los cuales las jóvenes se sienten atraídas por que les 
pueden llegar a  dar otro uso a este  tipo de diseños, Otro aspecto relevante es 
que la marca ha estado presente en proceso del crecimiento de las jóvenes 
influenciadas por el consumo que evidencian de sus madres , tías y amigas 
logrando así el protagonismo, la aceptación y conquistar  la mente  de las 
jóvenes  creando  lasos afectivos por la marca y sus productos   
 
 
Además la marca a implementado para soportar sus campañas publicitarias 
manejado estrategias alternativa  de  marketing relacional mediante su sitio 
web Nosotras online, permitiendo que las consumidoras interactúen con la 
marca y productos asociándolos con el mundo en el que se desenvuelve y 
brindándoles diversión y entretenimiento esto con la finalidad de que las 
consumidoras sientan identificadas y comprendidas por la marca. 
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En la observación que realizo la investigadora  de las reacciones de las 
entrevistadas frente a los empaques de toallas higiénicas de la marca Nosotras  
 Se Puede evidenciar  que las jóvenes demuestran sensación de gusto y 
atracción por los colores fuertes  implementados en los empaque de toallas 
higiénicas de la marca Nosotras , entre las entrevistadas  Socializaron y 
discutieron sobre lo innovador  y lo moderno del empaque  la  temática 
implementada en el diseño ,el contrastes  en los  colores  de fondo y figuras  
tan bien evidenciaron su gusto por la marca Nosotras y sus productos 
complementarios calificando y afirmando que eran producto de buena calidad 
por que durante el tiempo que ellas llevaban  utilizándolo el producto a 
cumplido con su función de protección . 
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Cuadro 3. Sesión de grupo a jóvenes de 12 a 16 años 

Preguntas  12 año 13 años 14 años 15 años 16 años 

¿Cuál es la  
marca de 

toallas 
higiénicas 
que mas 

recuerdan? 

Nosotras  Nosotras  Nosotras  Nosotras Kotex y Nosotras   
 
  

 

¿Qué es lo 
que recuerda 
de la anterior 
marca? 

Son las 
toallas 
higiénicas 
que me 
compra mi 
mama  

Cada que van al 
colegio a 
promocionar la 
marca y regalan 
productos 

Desde que me llego el 
periodo siempre he 
comprado la marca 
nosotras no he comprado 
otra marca  

La marca la 
recuerdo desde niña 
mi mama y mis 
hermana siempre 
han utilizado 
nosotras  

Desde muy peque siempre la vi en 
el tocador de mi mamá, de las 
mamas de mis amigas, en la tienda    

¿Qué piensa 
usted de la 
marca 
Nosotras? 

Que la mejor 
en toallas 
higiénicas  

Que son muy 
buenas y cómodas 

Es una marca que tiene el 
producto que necesito 
para mi seguridad y 
comodidad  

Me encanta como 
innova con sus 
productos y tiene los 
productos que yo 
necesito 

Que son de muy buena calidad 
tiene muchos productos según las 
necesidad 

¿Qué 
sensación 
tiene usted 
cuando ve los 
diseños del 
empaque de 
toallas 
higiénicas de 
nosotras? 

Me gustan 
mucho y 
quiero que 
me las 
compren por 
bonitos  

Son muy bonitos 
además llaman 
mucho la atención 
por sus diseños  

Son muy bonitos en 
ocasiones no quisiera ni 
dañar el empaque  

Algunos de los 
empaque de toallas 
y protectores los 
utilizo para guardar 
cositas sus diseños 
son lindos  

Son muy innovadores  
me dan ganas de 
 comprarlos y coleccionarlos 
además están siempre de moda 
proponiendo nuevos estilos  

¿Cómo 
describirías 
la marca 
nosotras? 

Es una marca 
buena ,a 
comparación 
de otras  

Que es de  buena 
calidad  

Innovadora con sus 
productos  

Siempre busca sacar 
al mercado 
productos que 
beneficien mas a la 
mujer en sus días de 
periodo. 

La mejor en toallas higiénicas   
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7.6. ANÁLISIS Y CONTENIDOS SITIO WEB NOSOTRAS  
 

La marca Nosotras a implementado estrategias de mercadeo relacionar con el 
fin de  crear interactividad con las jóvenes, creando un portal en internet 
www.nosotrasonline.com. Con el fin de  que las jóvenes de 12 a 17 años 
pudieran crear una comunidad, divertirse y ver contenidos de interesante, como 
artículos de moda, belleza e historias animadas, creando perfiles mediante 
personajes creado por las marcas para que las jóvenes se sientan identificadas 
así generar una relación más profunda con sus consumidoras  y fortalecer el  
vínculo emocional por la marca.   

 

Marca: Nosotras  
 
La página oficial de la marca  nosotras es un sitio web muy llamativo y 
dinámica  para quien la visita sus diseñadores tienen en cuenta la estética de la 
imagen, elementos gráficos, manejo del color, imágenes ilustradas, tipografías 
muy llamativas, modernas  y acorde al mundo que ofrecen la marca. El sitio 
web es de fácil ingreso y manejo, además es muy completa y detallada en 
cuanto la información que ofrece, Maneja textos cortos y contundentes sobres 
sus productos y las necesidades de sus visitantes. 
 
 
 La configuración de www.nosotrasonline.com  tanto a elementos de diseño 
posibilita a un visitante a escoger qué información desea conocer y qué 
información no desea conocer. 
 
Figura 21. Pantallazo página de inicio Nosotras online 

 
 

http://www.nosotras/
http://www.nosotrasonline.com/
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Fuente: Nosotrasonline [ en línea]. Colombia:2012[consultado en junio 2012] 
disponible en internet: http://www.nosotrasonline.com/ disponible en internet  
 
 
En el link de inicio de la página la marca ofrece a sus visitantes escoger el país 
donde se encuentran para así poder conocer lo que tiene la marca para 
ofrecerles según donde estén ubicadas. 
 
 
Al escoger el link del país que ha escogido lo que la marca ofrece a sus 
visitantes es la siguiente información. 
 
Figura 22. Pantallazo página oficial Nosotras online Colombia. 
 
 

 
 
Fuente: Nosotrasonline [en línea]. Colombia  [junio 2012 disponible en internet] 
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/  

 
En las opciones que ofrece la página son las siguientes: 
 
 
Home: 
En la página principal  ofrece la facilidad de escoger el país al que pertenece o 
en el  que se encuentra ubicado sus clientas para así brindar la información 
necesaria. 
Header: 
Al ingresar al país al cual perteneces ofrece a sus visitantes  opciones como: 
Suscribirse: ingresando el correo, crear un  usuario y contraseña personal y 
intransferible. 
Encuéntrame: ser parte del grupo de nosotras en redes sociales como 
facebook ,twitter ,youtube. 

http://www.nosotrasonline.com/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/
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Opinión: Pueden acceder y participar dando sus opiniones acerca temas 
propuestos o tips.  
Contacto: un servicio ofrecido por servicio al cliente de la empresa. 
FQA: puedes participar en encuestas o realizando preguntas de interés. 
Buscar: la información posible sobre la empresa y posibilita al usuario a buscar 
sólo aquellos datos en los que esté interesado  
       

        
Interactividad: todo esto con el objetivó de transmite un mensaje que la marca 
quiere transmitir a su público objetivo, es cierto que el mensaje que la 
compañía quiera enviar es recibido por el público, pero además la misma 
configuración del sitio permite una respuesta a este mensaje. La respuesta y la 
participación que se genera en este sitio web será recibida por la marca, la cual 
la toman como oportunidades para interactuar usuario-marca con el objetivo de 
tener en cuenta  las inquietudes ,comentarios ,inconformidades etc… del 
público objetivo este interactividad será de suma importancia  para las posibles 
campañas  de marketing propuestas por la  marca  con el fin de seducir, 
integrar y fidelidad a su mercado meta brindándoles lo que desean.  
 
 
Diferentes secciones: Esta posibilidad dispone muy bien a la persona que 
visita el sitio ya que no recibe información que no quiere recibir. 
 
Manejados mediante botones  los cuales contiene diferente información: 
 
MAGAZÍN:  
 

 Sección informativa de la pagina referente a temas de Salud y Belleza , 

 Moda , Especiales NOL , Actualidad , Horóscopo ,Test ,Los Chicos 
Temas de interés para el público objetivo 

 
ENTRE NOSOTRAS: 

 Mundo Nosotras 

 Wiki 

 Calendario 

 Consejos 

 Especiales 

 Consultorio 

 

PRODUCTO: este enlace permite tener  la  información de los productos de 
interés, características  y extensiones de línea de las toallas higiénicas según 
las necesidades.  
 

  Catálogo 

 Crea Tu Producto 

 Laboratorio 

http://www.designer-marketing.com/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Magazin/Salud-y-Belleza/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Magazin/Moda/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Magazin/Especiales-NOL/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Magazin/Actualidad/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Magazin/Horoscopo/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Magazin/Tests/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Magazin/Los-Chicos/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Entre-Nosotras/Mundo-Nosotras/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Entre-Nosotras/Wiki-2/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Entre-Nosotras/Calendario/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Entre-Nosotras/Consejos/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Entre-Nosotras/Especiales/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Entre-Nosotras/Consultorios/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Productos/catalogo/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Productos/Crea-Tu-Producto/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Productos/Laboratorio/
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 Lo Nuevo 
 
NOSOTRAS GIRL  

 Mar 

 Mia 

 Tami 

 A cuál te pareces 
 
NOSOTRAS FM  

 Emisora Mia 

 Emisora Mar 

 Emisora Tami 

 Graba tu mensaje 

TUS PUNTO: 

 Tus Puntos 

 Ingresa tus claves 

 
TU CUARTO  
ENTRETENIMIENTO 

  Juegos 

 Descargas 

 E-Cards 

 
Teniendo en cuenta que el sitio web  es demasiado completo y detallado en la 
información que ofrece se le dará un  enfoque en el punto de interés el cual es 
el enlace interno productos el cual esta dividido en secciones de la siguiente 
manera  
 
 

PRODUCTO: este enlace permite tener  la  información de los productos de 
interés, la marca ofrece ¡total confianza y seguridad. 
 
 
Catalogo: En este enlace se puede obtener  todo el portafolio de productos 
con la descripción detallada de cada producto, sus beneficios, extensiones de 
líneas, especificaciones del material del cual están compuestos, características 
del producto, atributos, cantidad que contiene cada empaque  y las 
necesidades que cumple. 
 
 
CREA TU PROPIO PRODUCTO: Además de poder interactuar con la marca 
creando las usuarias sus propios productos y empaque según sus necesidades 
y conocimientos que tengan sobre estos: 
Pasos para crear tu producto: 

http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Productos/Lo-Nuevo/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Nosotras-Grils/Mar/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Nosotras-Grils/Mia/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Nosotras-Grils/Tami/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Nosotras-Grils/A-Cual-de-las-Nosotras-girls-te-pareces/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Nosotras-FM/Nosotras-FM222/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Nosotras-FM/Nosotras-FM22/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Nosotras-FM/Nosotras-FM221/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Nosotras-FM/Nosotras-FM21/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Tus-Puntos/Tus-Puntos-Informacion/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Tus-Puntos/Ingresa-tus-claves/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Entretenimiento/Juegos/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Entretenimiento/Descargas-PC/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/Entretenimiento/E-Cards/


92 

 

 

 opción que ofrece para crear tu producto es coger el producto que quiere 

diseñar :toallas, protectores diarios, tampones  

 tipo de empaque: brinda varias formas de empaque para el que quieras 

diseñar. en este paso las formas que ofrecen son formas comunes entre las 

adolecentes como corazones, estrellas, cuadrado, círculos etc (…) 

 textura: tendrán muchas opciones de textura para ponerlos como fondos de 

sus diseños, brinda también la opción de subir una textura que tengan en el 

computador. los colores y las imágenes estampadas en la textura son muy 

llamativo, modernos y lo que seria cool para el público a quien va dirigido. 

 Colores: muestra una paleta de colores pantone, para que escoja el 

preferido de cada una. 

 Stickerts : para la decoración del empaque. ¡Son stickerts divinos! Iconos 

alusivos al teléfono, corazones, caritas feliz, corona, fruticas etc.…  

 Elementos de la marca: como el logo y referencia de las toallas, 

protectores diarios, tampones al cual le quieres diseñar el empaque. 

Al estar suscrita a la página te brinda más opciones de diseño y de 
interacción en el momento de diseñar el empaque, también permite guardar 
el diseño para competir con las demás suscritas y así puedan hacer 
comentarios, tendrá una puntuación según el número de visitas. 
Laboratorio: en este enlace se puede tener conocimiento de todo el 
proceso de  elaboración de las toallas higiénicas presentada en un breve 
resume expuesto en diagramación y explicación en voz en off. 

 

 Figura 23: pantallazo de contenido que ofrece la página web. 
 

 
 
Fuente: Nosotrasonline [en línea]. Colombia  [junio 2012 disponible en internet] 
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/ 

 

http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/
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Figura 24. Enlace productos de la marca Nosotras  
 

 

 
 
Fuente: página nosotras en línea. Colombia nosotras online 2012 disponible en internet 
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/ 

 

 

Figura 25. Paso 1 Crea tu producto paso a paso para crear tu producto 
 

 
 
Fuente: Nosotrasonline [en línea]. Colombia  [junio 2012 disponible en internet] 
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/
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Figura 26. Paso 2 Tipo de empaque que se puede crear 
 
 

 
 
 
Fuente: Nosotrasonline [en línea]. Colombia  [junio 2012 disponible en internet] 
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/  

 
 
Figura 27. Paso 3 texturas para el empaque  
 
 

 
 
 
Fuente: Nosotrasonline [en línea]. Colombia  [junio 2012 disponible en internet] 
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/  

 
 
 

http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/
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Figura 28. Pasó 4 manejos del color para el empaque  
 
 

 
 
 
Fuente: Nosotras online [en línea]. Colombia  [junio 2012 disponible en internet] 
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/  

 
 
Figura 29. Pasó 5 stickers para la decoración del empaque 
 
 

 
  
Fuente: Nosotras online [en línea]. Colombia  [junio 2012 disponible en internet] 
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/ 

http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/
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Figura 30. Pasó 6 logo de la marca Nosotras  para la decoración del 
empaque 
 

 
 
Fuente: Nosotras online [en línea]. Colombia  [junio 2012 disponible en internet] 
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/  

 
 
Figura 31. Pasó 7 guardar el empaque realizado  
 

 
 

Fuente: nosotras online [en línea]. colombia  [junio 2012 disponible en internet] 
http://www.nosotrasonline.com.co/colombia/  

 
Estos son los pasos para la elaboración del empaque por cada visitante de la 
pagina, los pasos que muestran en estas opciones cuando el visitante está 
suscrito son diferentes hay más variedad para el diseño y la elaboración del 
empaque.(dinámico 
 

http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/
http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/
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Figura 32. Pasó 8 diseños del empaque realizado por la usuaria. 
 
 

 
 
fuente: nosotras online [en línea]. colombia  [junio 2012 disponible en internet] 
http://www.nosotrasonline.com.co/colombia/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nosotrasonline.com.co/Colombia/


98 

 

8. CONCLUSIONES 
 
 

De la presente investigación se puede analizar que la marca Nosotras orienta a 
su público objetivo niñas y jóvenes, por medio de sus  campañas publicitarias 
ATL y BTL. 
 
 
 Además, de innovar con los constantes lanzamientos  al mercado de nuevos 
productos, saliendo del paradigma de lo cotidiano. En sus presentaciones 
proponen nuevas tendencias ligados a los estilos de vida de las consumidoras; 
generando así, recordación, posicionamiento y consumo de la marca Nosotras 
y de sus productos complementarios. 
 
 
A través, de sus diferentes líneas de productos, la marca Nosotras, ofrece a 
sus consumidoras no sólo los beneficios funcionales de la marca; sino también, 
beneficios emocionales mediante las diferentes temáticas, diseños en sus 
innovadores empaques y estrategias de comunicación. En sus empaques 
manejan colores, iconos y figuras que constantemente están cambiando para 
estar a la vanguardia del medio en el que se desenvuelven  las consumidoras y 
así se sientan identificadas. A partir de esto se crean nuevos nichos de 
mercado que expanden el consumo de las toallas higiénicas, ya sea  porque 
dicho consumo o adquisición influye en el medio en el que se desenvuelven o 
por sus experiencias sensoriales. Se debe entender que son empaques muy 
llamativos para su gusto o estilo.  
 
 
El empaque es implementado no solo como contenedor y protector del 
producto si no que ha sido diseñado en diferentes materiales incluso para que 
después de cumplir su primera función sea reutilizado por parte de las 
consumidoras dándole otro servicio; lo que conlleva a que la marca cobre 
protagonismo dentro de los espacios íntimos y públicos –si se quiere- de la 
consumidora. Así mismo, se crearán identificaciones en las relaciones sociales 
y en los valores culturales mediante el  consumo y la preferencia del producto. 
  
 
Una de las estrategias de la marca es innovar con productos que no sólo son 
funcionales y necesarios, sino también produciendo diversas sensaciones de 
agrado con el diseño y la presentación del empaque. Esto se relaciona con la 
personalidad de las jóvenes consumidoras, los estereotipos que manejen 
individualmente, además de ligarse con las relaciones y emociones de éstas. 
Lo que genera lealtad y preferencia de parte de ellas al brindarle todo lo que 
necesitan común a su estilo.  
 
 
Las reacciones emocionales de las consumidoras, ante los empaques de la 
marca Nosotras, son  muy positivas, expresando agrado e identificación con 
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ellas. El diseño de los empaques, trasmite a las consumidoras, la imagen de 
Nosotras como una marca joven, innovadora, que las conoce y las entiende. 
 
 
La marca en los diseños de sus empaques, se transforma con las jóvenes de 
cada época. El uso de los colores ha transformado  la actitud de las jóvenes 
frente al producto. Las toallas no son un producto para ocultar, sino un 
producto que por su empaque no da vergüenza sacar,  exhibir.  Además el 
diseño de los empaques de la marca se destaca en el punto de venta, 
“embelleciendo” la góndola. 
 
 
Luego del análisis realizado se puede concluir que las consumidoras de la 
marca de toallas higiénicas Nosotras no solo sienten seguridad y comodidad 
por parte del producto sino que también se sienten acompañadas y entendidas 
por la marca Nosotras, esto ha logrado que la jóvenes de 12 a 16 años de la 
ciudad de Santiago de Cali.  Creen un lazo de confiabilidad hacia  la marca 
Nosotras y sus productos. 
 
 
Todo esto mediantes las diferentes estrategias de marketing y publicidad 
implementadas por la marca Nosotras, manejando una linealidad innovadora  y 
efectiva mediante las estrategias implementadas en el  sitio web de la marca , 
en sus diferentes campañas promocionales de la marca y sus productos en 
medios ATL y estrategias BTL, además la marca estratégicamente a 
aprovechado   su gran  participación en el punto de venta, lo cual ha sido un 
factor importante ya que el punto de venta es el sitio donde se toma la decisión 
final  o simplemente se compra por impulso, esto le ha permitido a la marca 
crear un mayor impacto, recordación, posicionamiento y además atrapar 
nuevas consumidoras. 
 
 
De modo que la marca Nosotras a tenido una  evolución en su desarrollo 
comercial debido a las nuevas tendencias de marketing. Como estrategias de 
comunicaciones integradas han creado un conjunto de herramientas en las 
exhibiciones en góndola y en el diseño y presentación del empaque haciendo 
un manejo apropiado de la venta como vendedores silenciosos, teniendo en 
cuenta que cada día el target tiene nuevas y diversas necesidades para las 
cuales la marca a tenido que trabajar e implementar estrategias innovadoras e 
impactantes dirigiéndose a sus estilos de vida y convirtiéndose en parte de 
ellos.  
 
 
La marca es muy cuidadosa en el  uso de los diferentes elementos del 
empaque, convoca a la consumidora a participar en el diseño de los empaques 
Generado mayor impacto en su consumidoras permitiendo  mediante su sitio 
web nosotrasonline.com pasar de ser solo consumidoras de sus productos a 



100 

 

ser presumidoras creando nuevos estilos y diseños de empaques según la 
línea de productos reflejando  su personalidad y necesidades.  
 
 
En las estrategias de comunicación visual mediante los empaques  se deben 
tener en cuenta la personalidad y gustos del grupo objetivo  para de esta 
manera manejar estrategias  que generen  un mayor impacto visual en el punto 
de venta   apuntando a movilizar motivos emocionales y sentimentales por las 
marcas y sus productos. 
 
 
Durante la investigación se pudo demostrar  que los estímulos individuales no 
influyen directamente en los consumidores ya que son influenciados por  
factores como  la  personalidad, actitudes, características socioculturales, 
familia, o los mensajes publicitarios que constantemente están recibiendo en 
sitios web que frecuentan.  
 
 
Se debe tener en cuenta que la mayoría de los consumidores   toman la 
decisión de compra de un producto en especifico en el punto de venta debido la 
efectividad de la comunicación que generan la información de los empaques y 
lo llamativos que lo hacen los elementos que lo componen , un porcentaje muy 
pequeño de consumidores compran por impulso.  Las Estrategia  de Las 
promociones, reforzadas con una buena publicidad son efectivos generadores  
de  estímulos emocionales por las marcas y sus productos 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A: Góndola productos de higiene personal éxito de chipichape 
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Anexo B: Góndola productos de higiene personal Éxito de la Flora  
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Anexo C: Góndola productos de higiene personal Carrefour chipichape  
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Anexo D: Góndola productos de higiene personal Carrefour chipichape  
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Anexo E: Realización sección de grupo, test de empaque  – colegio  
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Anexo F: realización de encuestas  
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ANEXO G: Formato de Encuesta  
 
Encuesta realizadas a jóvenes de 12 a 16 años. 
 
 

Investigación  de la influencia de la estética de empaques de los 
productos de higiene femenina de la marca nosotras en la decisión de 

compra en las jóvenes de 12 a 16 años en el año 2012. 
 
 

La siguiente encuesta se realiza con el fin de la recolección de datos 
específicos para la realización de la investigación propuesta para el trabajo de 
grado del encuestador. 
 
 
Edad: 12/13 _____  14/15 _____ 16/17_____ Marque con un (x) una sola 
opción. 
Nivel socio económico: 3_____4_____5_____ 
Ocupación: estudiante  Secundaria______universitaria _____  
Estado civil: soltera _____casada_____ unión libre_____ separada_____  
 
1. ¿Que marca de toallas higiénicas compra con mayor frecuencia? 
Marque con (X) una única respuesta. 
a)  Nosotras___  b )  Kotex ___ c)  Stayfree___   d ) tenas___   e) ellas ___  f) 
Poise___   g) Ladysoft___   h)  d´mujer___ i)Otras ____________ 
j)Cual?_________________________________________________________
____ 
 
2. De las siguientes razones ¿ cual tiene en cuenta para elegir la marca de 
toallas higiénicas que compra? (señale con (X) una sola opción ):   
a).Protección___    b).Presentación___    c). Comodidad ___   d).Está De Moda 
___   f).Calidad ___   g). Precio___ h).económica ___  i). Es  razonable___    
j).Es la más costosa___ 
 
2.1 Si su respuesta esta calidad, ¿porque lo considera?  
a). no se rompen_____ b). No se destruye_____ c). No irrita_____ d). Mayor 
absorción___ e). Cuida tu ropa interior___  f). Rápida absorción ___ g).No se 
deforma___  h). Adhesiva a la prenda intima___  i). Protege contra los malos 
olores___ 
 
 
3. ¿Qué presentación de toallas higiénicas compra? Marque con (X) una 
única respuesta.  
a).Individual ___ b). 6 Unid. ___ c). 8 Unid. ___ d). 10 Unid___e). 12Unid___. 
f).15Unid___. g). 20Unid. ___ h). 30Unid. ___ 
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4. ¿Qué Tipo de toalla utiliza? (Marque con una (X) las  frecuente compra)  
 
a) invisibles ___.b) Con alas___. c) normal ___.d) nocturna___. e) Sin alas___   
f) largo ___.  
g) rapisec___. h) small ___. i) malla___. j) Ultra delgada  
 k) Tipo tanga____ l) algodón____  m) flexible ____n) Fragancias ____ ñ) 
teensv  o) ultra invisibles____ 
 
A nivel de presentación ¿porque las prefiere?( marque con una (X)una sola 
opción ) 
 
a) Tamaño Perfecto___.b) Empaque___. c) Cantidad___. 
 

 
a) No se nota___ b)  No se siente___ c) Me siento libre ___ d) Me siento 
cómoda___ 
e) Me siento protegida___ f) Se ajusta bien a mi cuerpo___ g) Me da mayor 
seguridad___ 
 
 
6. ¿Para usted el empaque  de sus toallas higiénicas es?  
 
 a) Fácil de abrir___ b) Practico para llevar___ c) discreto para cargar___ d) 
Practico para guardar___ e) Puede cerrarse ___ f) Practico para Conservar___ 
g) Es reutilizable___ 
 
 
7. ¿Qué es lo que más le gusta del empaque de las toallas higiénicas que 
compras?(marque con una (X) una sola opción )  
a) decoración___ b) innovador___ c) Es súper chic___ d) Esta a la moda___ 
e)Tiene estilo___ f) sus colores son llamativos___ 
 
 
8. De las siguientes opciones elija  para usted ¿cuál es la más importante 
que este en el empaque? o ¿cuál te llama más  la atención?. 
 
 a) El color de fondo del empaque___ b) La textura del empaque___  c) Figuras 
del diseño del empaque___  d) Información del producto___ f) Imagen del 
producto___  g) Logo de la marca___  h) Presentación por tipo de toalla___ i) 
Personaje de la marca___ j) Letras de los textos___  k) Los acabados del 
empaque___  l) Iconos de contribución al medio ambiente___ 
 
9. ¿Por qué recuerda usted la marca? (marque con una x una sola opción) 
a) Empaque___ b) Presentación___ c) Precio: Económica _____ rentable 
_____costosa _____ d) Logo de Marca _____ e) Ubicación en punto de 
venta_____ 

5. ¿Cuál de estas frases describe lo que sientes con tu toalla higiénica? 
marque con una (X) una sola opción .  
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10. ¿En donde compra usted con mayor frecuencia las toallas higiénicas? 
(marque con una x una sola opción) 
a) Supermercado _____ b) Supermercados de cadena_____   c) Tienda_____  
d) Droguería_____  e) Otro_____ 
 
 

GRACIAS… 
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ANEXO H: Test De Empaque. 
 
1. ¿Cuál es el empaque de las marcas de toallas higiénicas NOSOTRAS que 
más le llama 
atención?______________________________________porque?___________
_______________________________________________________________
_________________ 
 
 
2. ¿Qué es lo que más recuerda del empaque de las toallas higiénicas 
NOSOTRAS? (marque con una (X) una sola opción ) 
a) El color de fondo del empaque_____b)  La textura del empaque_____ 
c)Iconos del diseño_____d) Figuras del diseño del empaque_____e) Imagen 
del producto_____f) Logo de la marca_____g ) Información del 
producto_____h) Presentación por tipo de toalla_____ i)Personaje de la 
marca_____ j) Indicaciones de utilización del producto_____k) Los puntos 
_____ 
 
3. ¿Para usted cual es el color que predomina en el empaque de toallas 
higiénicas NOSOTRAS? (marque con una x una sola opción) 
 a) Amarillo___ b) verde___ c) violeta___  d) naranja___ e) Verde neón___ f)  
azul___   g) fucsia___ 
 
4. ¿Cómo califica usted el empaque de toallas higiénicas NOSOTRAS? 
(marque con una (x) una sola opción )  
a) Muy bonito___  b) bonito___  c) feo___  d)  llamativo___  e) normal ___  f) 
esta a la moda___    g) clásico___   h) Anticuado___  i) Me encanta___   j) 
súper___   k) nada que ver___ 
 
5. ¿Que elementos del empaque influyen para su elección de la marca toallas 
higiénicas NOSOTRAS ? ( marque con una x una sola opción) 
a) Material del empaque___ b) Presentación___ c) Figuras  del empaque___ d) 
Color del empaque___ e) Imagen del empaque___ 
 
6. ¿Con que color  identifica  usted la marca NOSOTRAS? (marque con una (x) 
una opción)  
a) Amarillo___ b) verde___ c) violeta___  d) naranja___ e) Verde neón___ f)  
azul___   g) fucsia___ 
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ANEXO I: Ficha De Observación Punto De Venta. 
 
 

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN PUNTO DE VENTA 
  

ALMACÉN :         

CATEGORÍA DE PRODUCTOS  MARCAS PRESENTES  EN LA EXHIBICION 

higiene personal mujeres 
productos de 
aseo salud   carefree  

          nosotras  

cuantos lineales tiene la 
góndola  lineal medida aproximada del lineal kotex  

          ellas  

EXHIBICION caras de la exhibición  tenas  

góndola  
punta de 
góndola tipo isla  una dos stayfree  

          poise  

canastas cajas  punto de pago ORIENTACION d´mujer  

          lady soft  

vitrina  paneles empotrados        

      vertical  horizontal    

MATERIAL DE EXHIBICIBIDOR        

madera acrílico metálico 
IMPULSADORA EN EL PUNTO 

DE VENTA  ILUMINACIÓN 

      si no natural  

fibra de vidrio  vidrio  acero     artificial  

      UNIFORME ESTILO DE ILUMINACION 

MATERIAL P.O.P si no ambiental   

cenefa 
chispa 
promocional floor graphics marca producto focal   

croos habladores rompe tráficos PROMOCIONES 
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merchadising 

      precio cantidad 

afiche  flyer folleto     

      incentivos 2*1 

pendones sticker       

      
cross 
merchadising. presentación   

DECORACIÓN PUNTO DE VENTA     

campaña temporada tema  SURTIDO  DE LA EXHIBICIÓN 

      ordenada desordenada 

promoción secuencia  producto     

      surtido   agotado 

COLOR PREDOMINANTE EN EL PUNTO DE 
VENTA    

otros: 

  

blanco negro azul   

      aseo:   

amarillo verde fucsia aroma:   

      señale tica:   

violeta rojo rosado OBSERVACION  

        

cálidos fríos claros  

       

oscuros     

      

 
Continuación Anexo I
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ANEXO J. Entrevista a impulsadora de la marca nosotras 
 

 ¿Qué estrategia implementa la marca NOSOTRAS con otras marcas de 
productos complementarios? 
 
- En este momento la marca Nosotras se encuentra ubicada en la categoría 

perfumería en este punto de venta hace estrategia la góndola de productos de 

higiene personal femenina con la góndola de botiquín en la cual se encuentra 

productos complementarios como :medicamentos ,protectores diarios  , jabón 

intimo ,pañitos húmedos etc.… además se maneja una planimetría de la 

categoría organizar los productos de toallas higiénicas por su variedad de 

líneas de productos  , y así mismo se hace el surtido dependiendo de las que 

tengan más rotación  y en medio de la góndola generando impacto se situan 

los productos nuevos . 

 

¿Qué estrategias publicitarias manejan ustedes como marca líder en el 

mercado de protección femenina? 

 

Organizar los productos muy visibles y cerca de los complementarios  para 

generar necesidad e impacto además de que se brindan apoyo diferentes 

productos de la misma casa FAMILIA SANCELA. 

 

Entre las góndolas se maneja promociones de productos por cantidad, 

presentación, precio, incentivos  y productos complementaros. 

 

Además se maneja material pop como cross merchandising, zapateras, 

bandejas  de producto, cajas dispensadoras. 

 

 Y la publicidad de la marca como tal que permita el almacén, casi siempre el 

almacén maneja la publicidad los precios y algunas promociones de productos 

y cuando es permitido se pueden ubicar cenefas, chispas promocionales, 

habladores o stand en ocasiones especiales. 

 

¿Manejando el almacén la publicidad del punto de venta que otras 

estrategias maneja la marca? 

 

 Como la mayoría de almacenes de cadena no permiten publicidad en si de los 

productos la marca se la juega innovando con sus productos y presentaciones  

haciendo cada nuevos productos y diseños llamativos para los clientes a quien 

van dirigidos, también manejan promociones, además de las campañas que 

maneja por tv, en internet y en otros puntos de ventas como las tiendas 

además que realizan brigadas en colegios y universidades. 
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- ¿de qué manera se marca la acogida que tienen las clientas por los nuevos 

productos y su imagen? 

- Por la rotación de productos en los almacenes, por lo menos  cada que se 

lanzan al mercado nuevos producto con algunos llega al punto que se agotan 

cuando han sido muy novedosas. 

 

¿Que hace a un producto novedoso? ¿Su funcionalidad? 

 

Son muchos casos muchas veces por su funcionalidad, la mayoría de casos 

son por la imagen por lo llamativa  por lo menos cuando salieron los 

protectores de color fue un impulsó momentáneo se agoto pero poco después 

su rotación fue siendo más débil, nuestra marca tiene mucha acogida por que 

son pioneros en la implementación de productos novedosos según las 

necesidades, por la trayectoria y el posicionamiento que tiene en el mercado, 

además que son productos con altos estándares de calidad. 

 

¿Cuál es la competencia más directa de la marca nosotras? 

- En toallas higiénicas la marca KOTEX y en protectores la marca CAREFREE 

¿Qué cree usted que impulsa a las consumidoras  a comprar la marca 
Nosotras? 
- Su constante innovación  para las diferentes necesidades, las diferentes 

líneas de  presentaciones, diseños llamativos y novedosos, el  empaques, 

nosotras siempre va marcar la diferencia y a suplir las necesidades de sus 

consumidoras además de que la marca a encontrada en otras herramientas 

alternativas generar comunicación con sus consumidoras mediante la pagina 

web de la marca creando estrategias y promociones lo cual hace que las niñas 

quieran llevar el producto. 

La marca ha dejado de ser una marca tradicional en el mercado y ha manejado 
un tono más juvenil para establecer comunicación de elementos 
diferenciadores con respecto a otras marcas. Lo que propicia una mejor 
incursión en el mercado para segmentos y nichos más amplios hacía quienes 
dirigen sus mensajes publicitarios, creando un  mayor impacto de la marca, 
experiencias y sensaciones emocionales en las jóvenes que visitan el punto de 
venta, presentándose como una oportunidad de fidelidad para la marca. 
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