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GLOSARIO 
 
 
CORRELACIÓN: correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o 
series de cosas. 
 
 
EMPAQUE: contenedor que está en contacto directo con el producto mismo que 
guarda, protege, conserva e identifica además de facilitar su manejo y 
comercialización. 
 
 
EUFEMISMO: manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca 
expresión sería dura o malsonante. 
 
 
FOCUS GROUP: tipo de entrevista de grupo compuesto por personas a las que 
atañe una política de desarrollo o una intervención. 
 
 
GÉNERO: conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes, en este 
caso, femeninos o masculinos 
 
 
HIBISCO: es el nombre de un amplio género de unas 150 especies de flores 
aceptadas, de las más de 1.000 descritas, de la familia Malvaceae, típicas de 
ambientes cálidos, en regiones tropicales y subtropicales. 
 
 
MORFOLOGÍA: (del griego morfos, forma y «λογος» logos, estudio) es la 
disciplina que estudia la generación y las propiedades de la forma. Se aplica en 
casi todas las ramas del Diseño. 
 
 
PALETIZACIÓN: agrupar sobre una estiba una cierta cantidad de objetos que 
individualmente son poco manejables, pesados y/o voluminosos; o bien objetos 
fáciles de desplazar pero numerosos, cuya manipulación y transporte requerirían 
de mucho tiempo y trabajo, con la finalidad de llevar esta mercancía al punto 
deseado, con el mínimo de esfuerzo y en una sola operación. El resultado de una 
paletización es una unidad de carga. 
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PLANO DENOTATIVO: corresponde a la imagen en un estado desprovisto de 
significado, es decir, la imagen literal. 
 
 
PLANO CONNOTATIVO: alude al mensaje cultural de la imagen; esto supone 
también que se refiera a la dimensión simbólica de la misma. 
 
 
SCREEN: es una técnica de impresión que consiste en una malla con una 
plantilla, a  través de la cual se transfiere la tinta sobre el material a imprimir. En la 
serigrafía, la aplicación de la tinta es de 5 a 10 veces más gruesa que en otros 
procesos de impresión, lo que la hace especialmente adecuada para publicidad 
impresa de alta calidad, señales, posters y embalaje. Adicionalmente, las tintas 
para serigrafía se caracterizan por sus excelentes propiedades de vinculación y 
durabilidad sobre distintos materiales como papeles, plásticos, textiles, metales o 
vidrio. 
 
 
SEMIÓTICA: es la disciplina que aborda la interpretación y producción del sentido. 
Esto significa que estudia fenómenos significantes, objetos de sentidos, sistemas 
de significación, lenguajes, discursos y los procesos a ellos asociados: la 
producción e interpretación. 
 
 
TRUNCADO: de la figura geométrica cortada por un plano, paralelo o no a la 
base.
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo se llevó a cabo con el objetivo de establecer unas condiciones 
formales de  la aplicación de las variables del color y la forma en correlación, 
según el género (femenino o masculino), en empaques del sector de la 
perfumería, específicamente los veinte perfumes más vendidos durante el año 
2012. 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo, se realizó un análisis semiótico, que permitiera 
estudiar cada uno de los empaques pertenecientes a la muestra, desde el punto 
de vista tanto denotativo como connotativo, aplicando instrumentos como análisis 
de documento con el desarrollo de matrices denotativas  y la aplicación de Focus 
Group para cada uno de los target. Con una metodología descriptiva y 
correlacional 
 
 
Para la recopilación de la muestra se realizó un trabajo de campo inicial para 
establecer los veinte perfumes más vendidos en la ciudad de Cali y 
posteriormente, iniciar su recopilación. 
 
 
A partir de este análisis semiótico se lograron establecer unas características 
constantes en los diseños de empaques tanto femeninos como masculinos y 
algunas variables importantes a tener en cuenta en los diseños de este tipo de 
empaques.  
 
 
Es significativo resaltar que se concluyó que se si es posible establecer varias 
correlaciones de color y forma en estos empaques que generan un impacto en el 
consumidor según la aplicación de éstas. 
 
 
Palabras Claves: color, forma, empaques, análisis semiótico, perfumería. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El propósito de este proyecto de investigación es evidenciar la manera en la cual 
se ha empleado  la correlación de las variables del color y la forma en los 
empaques del sector de perfumería según el género; femenino o masculino, al 
cual se dirige el producto, teniendo presente los perfumes más vendidos durante 
el año 2012. 
 
 
Dado que bibliográficamente no se ha encontrado un documento teórico que 
recopile las teorías del color y de la forma enfocada específicamente en 
empaques, se pretende desarrollar un documento que aporte esta información a 
diseñadores gráficos o personas interesadas en el área de la graficación de 
empaques, a través de un análisis denotativo y connotativo de las variables 
nombradas anteriormente. 
 
 
Asimismo  se observó que este tipo de productos estéticos, como los perfumes, 
emplean gran variedad de colores y variables morfológicas y gráficas para generar 
sensaciones en el consumidor, que sean atractivas y diferenciadoras de sus 
competidores cumpliendo las funciones comunicativas del empaque que 
comprenden la información, la seducción y el efecto espejo1, por ello se buscará 
corroborar aquellos datos que se emplean teóricamente por parte de los 
diseñadores y analizar si verdaderamente los consumidores perciben estos de 
manera acertada.  
 
 
Teniendo presente que existe una clasificación de empaques, de acuerdo a la 
relación/contacto con el producto, los cuales son: envase primario, envase 
secundario y envase terciario,* en este caso sólo se analizarán los dos primeros. 
 
  

                                            
1 VIDALES GIOVANNETTI, María Dolores. El mundo del envase, Manual para el diseño y 
producción de envases y embalajes. México.  p. 92. 
* Envase primario: Es el recipiente que mantiene contacto directo con el producto. 
Envase secundario: Es aquel que contiene uno o varios envases primarios y puede tener como 
función principal el agrupar los productos. 
Envase terciario: En algunos casos los envases secundarios requieren de un recipiente que 
contenga dos o más. A este contenedor se le conoce como envase terciario, y normalmente resulta 
en un embalaje. 
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1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
A lo largo de la búsqueda bibliográfica para el planteamiento del problema, se 
encontraron textos relacionados con las características extrínsecas del empaque 
como su materialidad, realización, tipologías y funciones, al igual que bibliografía 
sobre el color y la forma, sus teorías, sus orígenes y psicología, pero no se ha 
realizado a nivel local, un análisis semiótico del comportamiento de estos 
elementos gráficos (color y forma) aplicados de manera particular en empaques 
del sector de perfumería, según su direccionamiento al público objetivo. 
 
 
Y ¿por qué analizar empaques de perfumes? Desde antes de empezar esta  
carrera de diseño, se ha pensado personalmente que el sector de cosmética 
invierte mucho dinero y esmero en el diseño de sus empaques a pesar de que 
terminan siendo desechables al igual que empaques de cualquier otro producto. 
En particular los empaques de perfumería manejan gran variedad de formas, 
materiales, colores y terminados. 
 
 
Asimismo el sector de la perfumería ha tenido un crecimiento favorable desde 
años atrás como dice Carlos Alberto Quijano2, gerente para Colombia de la firma 
panameña Perfumes y Cosméticos Internacionales S.A en un artículo para la 
revista Dinero donde dice que en los años 80 los San Andresitos tenían casi en su 
totalidad el poder del negocio de la perfumería, pero en 1979 surgió una empresa 
colombiana llamada Fedco y en 1993 surgió La Riviera, logrando arrebatar parte 
del mercado de la perfumería acotando que “hoy el 30% del mercado está en 
manos de estas tiendas, mientras que el 70% lo siguen controlando los San 
Andresitos.” A pesar de que gran cantidad del comercio que manejan los San 
Andresitos y los puntos de venta de perfumes en el centro de Cali son gracias al 
contrabando de perfumes, teniendo en cuenta que Cali cuenta con el Puerto de 
Buenaventura (Valle del Cauca), principal puerto sobre el Pacífico. (Mueve más 
del 28% del comercio del país) con un movimiento de carga en el 2010 de 
9.604.026 toneladas y también cuenta con TCBuen Terminal de contenedores 
de Buenaventura (Valle del cauca), operando desde 2010. 
 

                                            
2 QUIJANO, Carlos Andrés. Perfumes, un mercado con mucho olfato. Dinero.com (2004).  [En 
línea].[consultado en Marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/perfumes-mercado-mucho-olfato/24457  

 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/perfumes-mercado-mucho-olfato/24457
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/perfumes-mercado-mucho-olfato/24457
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Igualmente se puede decir que en la ciudad de Cali el mercado de cosméticos es 
un sector de gran movimiento ya que en el Valle del Cauca se encuentran 47 
empresas de empaques para cosméticos lo cual corresponde a un 10 % del total 
nacional.3 
 
 
Por esas razones surgió la inquietud de realizar un análisis de estos empaques, y 
de poder saber a través de un análisis semiótico, si las teorías de diseño sobre la 
forma y el color son realmente percibidas por los consumidores de este tipo de 
productos. Asimismo, dejar con este análisis unas bases para los diseñadores 
sobre las variables  que se han utilizado al realizar el diseño de un empaque para 
perfume y qué terminados, formas y colores se pueden emplear para hacer su 
diseño más eficiente y llamativo. 
 
 
Se tomaron como referentes  algunos proyectos de investigación encontrados 
sobre empaques como lo son: 
 
 “Siento, luego compro” La función intrínseca del packaging: en este 

documento se analiza el deseo que lleva al consumo, la relación del Diseño y 
la satisfacción de necesidades humanas, procesos de decisiones y se realiza 
la comparación de unos empaques de cosméticos. 
 
 

 El diseño de envases de perfumes desde la retórica de lo visual: este 
documento evalúa aspectos teóricos de la retórica visual en la producción de 
mensajes visuales, analiza su aplicación en la práctica concreta del diseño 
tridimensional y genera una perspectiva más amplia y clara de las figuras 
retóricas en piezas de diseño. 
 
 

 Evolución gráfica de las etiquetas de vino en Extremadura desde 1970 
hasta nuestros días: esta tesis pretende hallar las claves que estructuran la 
identidad gráfica de los productos vinícolas extremeños, y de cómo estos han 
evolucionado en la época marcada. Con el trabajo analítico de la gráfica de las 

                                            
3 Sector Cosméticos y Artículos de Aseo Colombia (2012). [En línea] [¨consultado en Marzo de 
2013]. Disponible en internet: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Perfil%20Cosmeticos%20y%20Aseo_Junio%202012
.pdf 

 

 

http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Perfil%20Cosmeticos%20y%20Aseo_Junio%202012.pdf
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Perfil%20Cosmeticos%20y%20Aseo_Junio%202012.pdf
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etiquetas de vino destaca las singularidades o las constantes que configuran 
este lenguaje de carácter publicitario. Desde el área del Diseño Gráfico. 
 
 

 Análisis de los mensajes lingüísticos e icónicos de empaques de snacks 
para adolescentes en Colombia/ 1980 – 2010: esta tesis de Maestría en 
Diseño Comunicacional desarrolla un análisis semiótico de los empaques de 
snacks en Colombia a lo largo de un periodo de tiempo. 
 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo en cuenta la falta de documentación sobre análisis del color y la forma 
en empaques de perfumes se ha generado como pregunta problema: 
 
¿Cómo se ha manifestado localmente (Santiago de Cali) la correlación color y 
forma según el género, en empaques del sector de perfumería durante el año 
2012? 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este tema de investigación se eligió inicialmente por el gusto personal con 
respecto al área de Graficación de Empaques, la utilización del color y la 
fascinación por los empaques de perfumería. Estos tres temas se fueron 
fusionando en un solo, que a lo largo de la indagación fue tomando cada vez más 
fuerza. 
 
 
Inicialmente se observó que no había suficiente base teórica sobre el uso del color 
y el desconocimiento de las personas sobre este tema tan cotidiano, 
encaminándolo a la aplicación de esta variable en los empaques que tanto 
llamaban mi atención: los perfumes. 
 
 
Este tipo de productos, pertenecen al sector de perfumería y cosmética, por ende 
son productos de tipo estético, que no se compran por necesidad básica, del cual 
las personas no valoran su gran desarrollo en diseño, a pesar de ello es posible 
platear, que es uno de los sectores del mercado que más invierten en la estética 
de sus empaques. 
 
 
Este proyecto de investigación se desarrolla para llenar aquel vacío de información 
que se encontró sobre la aplicación del color en correlación con la forma, aplicado 
en empaques, en este caso específico, de perfumes. Y a través de un análisis 
semiótico, evidenciar las diferentes variables del color y la forma que se aplican a 
estos empaques según el género al que se dirige el producto, sea femenino o 
masculino y estudiar cuál es la percepción por parte de los consumidores, sobre 
estas variables. 
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3.  OBJETIVOS 
 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
  
 
Evidenciar la manera en que se manifiesta la correlación color y forma según el 
género, aplicada a empaques del sector de perfumería. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Indagar el comercio de los perfumes para establecer la muestra de empaques 

de perfumes más vendidos  en la ciudad de Santiago de Cali, durante el año 
2012. 
 

 Decantar las teorías del color, la forma y la semiótica en  relación con el campo 
de graficación de empaques. 
 

 Desarrollar unas matrices de análisis de documento, que apliquen las teorías 
del color y la forma desde el enfoque semiótico de Roland Barthes. 
 

 Analizar el punto de vista del consumidor sobre la aplicación del color y la 
forma en empaques de perfumes y sus connotaciones. 
 

 Establecer correlación entre las variables del color y la forma y sus 
connotaciones de género. 
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4. MARCO REFERENCIA 
 
 

4.1  MARCO TEÓRICO 
 
 
Diseño, es en síntesis una estrategia y una táctica de la mente que se moviliza 
desde que se inicia la decisión de gestar un objeto útil hasta que se logra su 
concreción final, atravesando todos los pasos o instancias requeridas para lograr 
una forma que cumpla su propósito, una forma que funcione.4 
 
 
Dentro de los campos del diseño gráfico, la graficación de empaques presenta uno 
de los mayores retos, ya que debe lograr un diseño efectivo, eficiente y exitoso, de 
etiquetas, envases y embalajes. Es uno de los tipos de proyectos de diseño, con 
mayor número de limitaciones, como pueden ser la cantidad importante de textos, 
legales y corporativos; y el poder lograr atraer y mantener la atención del posible 
consumidor durante los pocos segundos que le toma pasar caminando por los 
pasillos frente al anaquel en el que estará ubicado el producto, luchando por dicha 
atención contra toda la competencia que se encuentre a su lado, preparada para 
esta “guerra” por la atención y la buena comunicación del contenido del producto. 
 
 
Como se explicó anteriormente el sector de cosmética y perfumería ha avanzado 
positivamente en Colombia.  
 
 
4.1.1  Perfumes. 
 
 

La palabra perfume ha sido tomada del latín, con ligeros cambios fonéticos, por el 
italiano, español, francés, inglés, y aun por las lenguas germánicas y  esclavas, 
como una forma de designar internacionalmente cualquier olor agradable que se 
derive de cualquier origen botánico o animal. Como consecuencia del 
descubrimiento, aislamiento y preparación sintética de los componentes olorosos 
de algunos aceites esenciales, resinas, etc., la palabra perfume se aplica en los 
tiempos actuales, no sólo al aroma agradable de una esencia natural o artificial, 
formada por la mezcla de otros varios, sino también a los propios componentes 
fragantes de esta mezcla.5 

                                            
4 GONZÁLEZ RUIZ, Guillermo.  Estudio de Diseño Sobre la construcción de las ideas y su 
aplicación a la realidad. Editorial Emecé Editores. 1994. P. 82. 
5 Estudio teórico de perfumería. [En línea][consultado en Agosto de 2012]. Disponible en internet: 
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/5205/5/04_Memoria.pdf   p. 2. 

 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/5205/5/04_Memoria.pdf
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En este proyecto de investigación se analizará de los perfumes sus tipologías en 
cuanto a sus familias olfativas y su concentración. 
 
 
4.1.1.1  Familias Olfativas. 
 
El perfumista desarrolla un estudio alrededor de un perfume para determinar su 
composición y la familia a la que pertenece. Hay seis familias importantes y dentro 
de ellas se fijarán unas subfamilias. Dicha clasificación es distinta para hombre o 
mujer, por eso ahora vamos a explicarla en general y después especificaremos a 
que pertenece cada cosa.  
 
 
Entre estas clasificaciones se encuentran las Florales, Hespérides, Aromáticos, 
Amaderados, Chipre y Oriental. Aunque de éstas sólo se explicaran las que son 
pertinentes a este análisis: 
 
Florales: La gran familia floral agrupa todos los perfumes cuyo tema principal gira 
en torno a una flor o a un bouquet de flores. 
 
 
 Florales Frutales: en 1995, surgieron en la perfumería las nuevas notas 

frutales. Sin dejar de estar bien presente el tono floral, se mezcla con notas 
frutales también claramente perceptibles, con las del albaricoque, la 
frambuesa, el lichi, la manzana, entre otras. 
 

 Floral Amaderada: siempre sobre la misma base de un acorde floral, esta 
familia comprende los perfumes que poseen además una nota de madera y/o 
de musgo, volviendo así la estructura más rica y moderna que la del perfume 
floral clásico. 
 

 
Oriental: la armonía de las especias, de la madera y de la vainilla da origen a 
perfumes sofisticados y envolventes. La riqueza y la sofisticación de las 
composiciones orientales, aireadas con facetas aromáticas o hespérides, radican 
en el uso de materias preciosas como el ámbar, la resina, el tabaco, las especias 
exóticas (mirra, incienso y benjuí), las maderas sensuales y las notas animales. 
 
 
 Floral: se trata de una base oriental clásica compuesta de elementos suaves y 

talcosos, acompañados de una nota floral exótica como la flor de tiaré o las 
flores especiadas (clave,…). 
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 Especiada: al añadirse especias como la canela, el clavo de olor, la nuez 
moscada y el cardamomo a un acorde oriental, se pone de relieve la 
originalidad y el carácter de estos perfumes de fragancia inconfundible. 

 
 
Cítrica: Las esencias de cítricos, que los perfumistas denominan "Hespérides", 
constituyen los elementos principales de esta familia que comprende todas las 
"eaux fraîches".Todos los perfumes de esta familia están constituidos 
esencialmente por cítricos tales como la bergamota, el limón, la naranja, la 
mandarina y el pomelo, asociados con productos originarios del naranjo (azahar, 
petit-grain o naranjo agrio, nerolí). 
 
 
  Cítrica Floral: se añaden a la estructura chipre notas florales tales como el 

muguete, la rosa y el jazmín. 
 

 
Aromáticos: un acorde basado en el olor de una o varias hierbas aromáticas 
como la salvia o el romero. 
 
 
Amaderados: esta familia agrupa perfumes cuyo acorde principal está constituido 
por maderas tales como el sándalo, el cedro o el vetiver. Estos perfumes de 
corazón amanerado adquieren un carácter cálido y opulento cuando predominan 
el sándalo o el pachuli, volviéndose más secos con la presencia del cedro y del 
vetiver. 
 
 
Constituyen acordes masculinos cálidos, secos y elegantes a la vez, y van 
acompañados a menudo de un toque de frescura hespéride o de notas 
aromáticas. 
 
 
4.1.1.2  Clasificación de los perfumes. 
 
 
La clasificación de los perfumes según su concentración de aceites esenciales y 
alcohol: 
 
 Perfume (parfum) contiene entre un 10% y un 20% de aceites esenciales 

diluidos en alcohol de 90°-96°. 
 

 Agua de perfume (eau de parfum) contiene entre un 10% y un 15% de 
aceites esenciales diluidos en alcohol de 90°. 
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 Agua de tocador (eau de toilette) contiene entre un 5% y un 10% de aceites 
esenciales diluidos en alcohol de 60°-85°. 

 
 Agua de colonia (eau de cologne) contiene entre un 3% y un 5% de aceites 

esenciales diluidos en alcohol de 70°-80°. 
 

 Agua refrescante (eau fraîche) contiene entre un 1% y un 3% de aceites 
esenciales diluidos o en alcohol de 70°-80°. 

 
 
Cuadro 1. Clasificación de materias primas según el género. 

 
Fuente: Estudio teórico de perfumería. [En línea] [consultado en Agosto de 2012]. Disponible en 
internet : http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/5205/5/04_Memoria.pdf    
 
 
4.1.2  Empaques.  Comenzar con las definiciones básicas de los objetos de 
estudio es de gran importancia. 
 
 
Envase es cualquier recipiente adecuado que está en contacto directo o indirecto 
con el producto, para protegerlo y conservarlo, facilitando su manejo, 
transportación, almacenamiento y distribución.  

 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/5205/5/04_Memoria.pdf
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4.1.2.1 Tipos de envases.  Como menciona el Lic. Guillermo Albarrán, la 
clasificación de los envases se puede llevar a cabo de acuerdo a diversas 
categorizaciones como por ejemplo: 
 
- De acuerdo al material de que están hechos: cajas plegadizas de cartulina o 

cartón, blisters, etc. Botellas, tarros o frascos de plástico, vidrio, cristal, 
aluminio, etc. 

 
 
- De acuerdo a su forma: conos, cilindros, cubos, paralelepípedos, prismas de 

diversos números de caras y con distintas formas de base, etc. 
 

 
- De acuerdo a la relación/contacto con el producto, los envases se clasifican de 

la siguiente manera: 
 
 Envase primario: Es el recipiente que mantiene contacto directo con el 

producto. 
 
 

  Envase secundario. Es aquel que contiene uno o varios envases primarios y 
puede tener como función principal el agrupar los productos. 

 
 

 Envase terciario. En algunos casos los envases secundarios requieren de un 
recipiente que contenga dos o más. A este contenedor se le conoce como 
envase terciario, y normalmente resulta en un embalaje. 

 
 
Por su consistencia los envases se clasifican en: 
 
- Envases rígidos: envases con forma definida no modificable y cuya rigidez 

permite colocar producto estibado sobre el mismo, sin sufrir daños, ejemplo: 
envases de vidrio, latas metálicas. 

 
 

- Envases semirrígidos: envases cuya resistencia a la compresión es menor a la 
de los envases rígidos, sin embargo cuando no son sometidos a esfuerzos de 
compresión su aspecto puede ser similar a la de los envases rígidos, ejemplo: 
envases plásticos. 
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- Envases flexibles: fabricados de películas plásticas, papel, hojas de aluminio, 
laminaciones, etc. Y cuya forma resulta deformada prácticamente con su solo 
manipuleo. 

 
 

En las sociedades actuales existe una necesidad de uso y consumo de objetos 
diseñados y producidos con tal fin. Entendiéndose como productos artificiales, 
todas aquellas objetos materiales creados por el hombre. Estos objetos cumple 
con 3 funciones: la práctica, la estética y la simbólica. La jerarquía de estas puede 
variar según el tipo de producto, en este caso los empaques de perfumes, me 
atrevería a decir que cumple una función simbólica – práctica – estética. 
 
Estas funciones se pueden dividir en dos grandes grupos:  
 
 La función bunker: son las funciones primordiales del empaque que tiene 

como fin contener, proteger, conservar y transportar. 
 

 
 La función comunicación: la encargada de que los empaques sean vistos, 

descifrados y memorizados. 
 
 
Dolores Vidales plantea que, como objeto semiótico los envases cumplen una 
función de información, vehículos de mensajes, portadores de significados. El 
lenguaje de los símbolos en los empaques cumple unas funciones: 
 
Diferenciación: capacidad de distinguir un producto de los que compiten con él. 
 
 
Atracción: es la aptitud de ser percibido nítidamente en fracciones de segundos y 
a una máxima distancia posible. Es una función de impacto. 
 
 
Efecto espejo: establece una correspondencia entre el producto y la autoimagen 
del consumidor, de modo que el estilo de vida de este último se refleja en el 
envase. Esta situación incita al deseo. 
 
 
Seducción: es la capacidad de fascinación o de incitación a la compra activa.  
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Información: es la función denotativa en la que el envase transmite datos de 
estricta utilidad para el consumidor. 6 
 
Los empaques están compuestos de varios elementos gráficos como las formas, 
el color, las tipografías en textos secundarios o  informativos y en el logotipo, los 
gráficos globales y símbolos. 
 
Cuadro 2. Funciones del envase en el marketing estratégico. 

 
Fuente: VIDALES GIOVANNETTI, María Dolores. El mundo del envase: Manual para el diseño y 
producción de envases y embalajes. México: Gustavo Gili, 2000. p.34. 
 
4.1.2.2  Materiales.  Cartón es una variante del papel. Se compone de varias 
capas de éste, las cuales, superpuestas y combinadas le dan su rigidez 
                                            
6 VIDALES GIOVANNETTI, María Dolores. El mundo del envase: Manual para el diseño y 
producción de envases y embalajes. México: Gustavo Gili, 2000. p.91-92. 
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característica. Se considera papel mientras tenga un peso igual o inferior a 65 
gr/m2, lo que sea mayor a 65 se considera cartulina, cartoncillo o cartón. 
 
 
Las cajas plegadizas tienen un uso bastante extendido, y son utilizadas como 
envase primario del producto o bien como un empaque secundario (contenedor de 
envase primario). 
 
 
Las ventajas que tiene un caja plegadiza son: su bajo costo, su fácil 
almacenamiento debido a que pueden ser dobladas y pueden lograrse excelentes 
impresiones, lo que mejora la presentación del producto, dando una muy buen 
apariencia en el anaquel. 
 
   
Asimismo tiene desventajas entre las cuales se encuentra que: no tiene la misma 
resistencia comparada a otro tipo de contenedores de otro material, la dimensión 
de la plegadiza es limitada. 
 
 
Por lo general en el diseño de plegadizas para empaques de perfumes se emplea 
el estilo Reverse Tuck. 
 
Figura 1. Estilo de caja plegadiza 
 

Fuente: VIDALES GIOVANNETTI, María Dolores. El mundo del envase: Manual para el diseño y 
producción de envases y embalajes. México: Gustavo Gili, 2000. p.34. 
 
 
Otros contendedores de cartón pueden ser los tubos o empaques cilíndricos. 
Estos empaques se hacen de cartón flexible. El cuerpo de los botes de fibra es de 
cartón y los extremos son de metal, cartón o plástico. Hay gran variedades en el 
diseño en los cierres, pero la construcción del cuerpo queda restringida a tres tipos 
generales: 
 
 Tubos y botes de cartón formados en espiral. 
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 Tubos y botes formados en couvolute. 
 
 
 Tubos laminados con aluminio. 
 
 
El vidrio esta hecho de sílice (arena), carbonato sódico y piedra caliza. No es un 
material cristalino en el sentido estricto de la palabra; es más realista considerarlo 
un líquido sub-enfriado o rígido por su alta viscosidad para fines prácticos. Su 
estructura depende de su tratamiento térmico.  
 
 
- Características:  
 
 
 El vidrio es extraordinariamente resistente, y puede soportar presiones de 

hasta 100 kilogramos por centímetro cuadrado, pero no tiene resistencia al 
impacto; puede resistir altas temperaturas. El vidrio de baja expansión resiste 
el calor de un horno de microondas, ya que no se calienta.  

 
 Su formulación puede ser programada según el tipo de envase requerido o uso 

específico.  
 
 

 Es tan maleable que con él se pueden fabricar desde garrafas hasta 
ampolletas.  

 
 
 Reutilizable y reciclable en un alto porcentaje.  
 
 
 No se oxida ni pierde su atractivo al usarlo, excepto si se usa a la intemperie. 

Es impermeable, resiste el calor dentro de un cierto rango, pueden apilarse los 
envases sin aplastarse y se pueden volver a cerrar con facilidad, además de 
que el consumidor puede ver el interior del envase para verificar la apariencia 
del producto.  

 
 
 Material limpio, puro e higiénico; es inerte e impermeable para los fines 

cotidianos.  
 
 
 Los envases de vidrio cerrados, son completamente herméticos.  
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 No puede ser perforado por agentes punzantes.  
 
 
 Como envase hermético, puede cerrarse y volverse a abrir.  
 
 
 Permite larga vida en anaquel.  
 
 
 Permite completa visibilidad del contenido.  
 
 
 Es barrera contra cambios de temperatura (desventaja contra otros materiales 

de envase).  
 
 
 Es indeformable y rígido, garantiza un volumen constante con algún rango y la 

similitud entre el contenido real y el declarado.  
 
 
 Dentro de su clasificación hay vidrio hueco, vidrios planos, fibras y vidrios 

especiales.  
 
 
 Se puede reciclar al 100%. Es en el proceso de reciclaje donde se reducen sus 

índices de recuperación, siendo en algunos casos menores al 50%. 
 
 
 Aunque en general se considera no contaminante, se presentan algunas 

excepciones. Por ejemplo en una playa se consideraría de riesgo si los 
envases quebrados se esparcen en ella.  

 
 

 El vidrio es mal conductor de calor y de electricidad a temperatura ambiente, 
en cambio es buen conductor a alta temperatura.  

 
 
 Es muy resistente a todas las sustancias orgánicas e inorgánicas, excepto al 

ácido fluorhídrico y álcalis concentrados; también es impermeable al gas e 
inerte con su contenido.  
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 A la temperatura de conformación en molde, aproximadamente 1100-1200 °C o 
log 7 (rango del logaritmo de la viscosidad en unidades centipoises), la 
viscosidad es tal que se puede lograr casi cualquier forma.  

 
 
 Pueden ser, según su fabricación, de primera elaboración o fabricación directa, 

o de segunda elaboración (ampolletas y otros envases pequeños), que se 
fabrican a partir de un tubo de vidrio especial (borosilicato), elaborado por 
estiramiento.  

 
 

Aunque según la licenciada Dolores Vidales en el libro “El mundo del envase”  la 
clasificación de los empaques de vidrio tiene varios tipos de envases, solo nos 
centraremos en los frascos, los cuales son de pocos ml a 100 ml, pueden ser de 
boca angosta o boca ancha, ya que los que empaques primarios que se 
analizaran son de este tipo específicamente. 
 
 
- Pigmentación.  El vidrio puede obtenerse en diversos colores, según gustos o 
para cubrir necesidades específicas del producto, para conservación del contenido 
o bien como elemento de diseño. Los colores más comunes son ámbar, verde y 
ópalo, aunque existen también amarillos, azules, rojos, etc.  
 
Cuadro 3. Pigmentación del color. 

 
Fuente: VIDALES GIOVANNETTI, María Dolores. El mundo del envase: Manual para el diseño y 
producción de envases y embalajes. México: Gustavo Gili, 2000. p.93. 
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Además de poder considerarse como un elemento decorativo y de diseño, el 
cristal coloreado funciona como protección contra radiaciones luminosas que 
pudieran alterar o dañar el contenido; el vidrio ámbar protege al contenido en un 
rango de longitud de onda de 2900 a 4500 milimicrones o Angstroms; el color 
humo filtra los rayos ultravioleta; y el color esmeralda es efectivo para el azul-
violeta visible. 
 
 
Los plásticos son materiales susceptibles de moldearse mediante procesos 
térmicos, a bajas temperaturas y presiones. Presentan una serie de propiedades 
físicas y químicas muy sutiles en la producción, encase y embalaje de multitud de 
productos, ya sea sólidos, líquidos o gaseosos.  
 
 
En los empaques de perfumes se pueden encontrar regularmente en la 
materialidad de la tapa del empaque primario (envase) y en sus cubiertas. 
 
 
- Acabados.  Los acabados son los proceso que se realizan a los diseños una vez 
impresos, para dar mayor calidad al producto y un finalizado más estético con 
detalles pequeños que embellecen. Entre estos se pueden encontrar: 
 
Barniz UV o Ultravioleta: forma una película en la superficie en la que se aplica 
que es comparable con el proceso de plastificación. A diferencia de otros barnices 
que se a la irradiación de rayos ultravioleta, de ahí su nombre. 
 
 
UV con reserva: Muy utilizado para destacar zonas muy concretas del diseño de 
un folleto generalmente. Este efecto puede ser máximo cuando lo aplicamos en 
láminas mate. 
 
 
Ultravioleta con reserva texturizado: Es un barniz que podemos conseguir texturas 
espectaculares aportando a las piezas un efecto de acabado muy bueno. 
 
 
Nacarado: Es un barniz que refleja sutilmente casi todos los colores, dando un 
acabado a las piezas impresa de mucho lujo. 
 
 
Son muy utilizados en las artes gráficas ya que permite acabados brillantes y 
elegantes en las superficies en las que se aplica. 
 
 
Además, el barniz UV tiene una serie de ventajas, entre las que se encuentran: 
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- Máximo brillo 
 
- Bajo olor una vez que se le aplican los rayos UV 
 
- Rápido secado después de aplicar los rayos UV 
 
- Acabados de alto nivel 
 
- Resiste al agua, la grasa y la suciedad 
 
- Protege mejor las superficies 
 
- El proceso de irradiación UV es sumamente rápido 
 
- Después de la irradiación se puede continuar con otros procesos 
 
Barniz Mate: Muy utilizado en diseño de revistas y piezas editoriales para páginas 
con mucho contenido en texto, ya que difumina la luz, aumenta la legibilidad y 
reduce los brillos. 
 
 
Barniz Corriente: Es la opción intermedia entre acabados brillantes y mate, afecta 
a los folletos dándole un toque de brillos pero no tan apagado y plano como el 
mate. 
 
 
Repujado (alto y bajo): Es la estampación de un diseño para crear profundidad, 
creando superficies elevadas o hundidas. 
 
 
En el relieve se estampa el soporte por debajo para crear así una superficie 
elevada, mientras que el bajorrelieve se estampa por arriba dando el resultado 
contrario. La calidad del resultado dependerá de la calidad del diseño y del 
gramaje del papel. 
 
 
Grabado al calor: Se trata de una técnica de impresión en seco; el color se aplica 
al material mediante calor y presión, el color se puede aplicar de una banda de 
celofán coloreado, o puede hacerse sin color, insertando un troquel caliente en la 
superficie de la pieza. 
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Papel o cartulina metalizados: Es un material que está recubierto de una capa de 
aluminio con acabado brillante o mate destinada a darle al producto propiedades 
tanto de embellecimiento como de protección. 
 
 
Plastificado: del cartón se utiliza para proteger los productos empacados de la 
humedad y otras sustancias agresivas, y para generar una barrera contra la 
pérdida de humedad y la transferencia de gases procedentes del entorno, esta 
protección es mucho más resistente que los barnices. Es importante aclarar que 
este tipo de acabado puede presentar delaminación lo que significa que el plástico 
puede con el tiempo desprenderse del cartón y además algunos tipos de plásticos 
usados para esto fines, no son reciclables. 
 
 
Texturizado: En el análisis de empaques de perfumes se podrá observar la 
utilización de cartulinas con aplicación de texturas diferentes a la de materias 
como gamuzas. 
 
 
4.1.3 El Color.   
 

El color, es una propiedad de las cosas del mundo; un fenómeno luminoso, una 
sensación óptica (es la explicación físico-fisiológica). Pero que incluye significantes 
diversos en el mundo de las imágenes funcionales y el diseño. Y, por supuesto, 
incluye a su vez resonancias psicológicas. Esta síntesis abarca la física del color 
(implica el sistema fisiológico ojo-cerebro), y la producción de significados, en lo 
que juega, de manera relativa, la psicología del color.7 
 

Es necesario dejar claro de ahora en adelante, que el color es inexistente, no es 
una característica del objeto, es más bien una apreciación subjetiva nuestra. Por 
tanto, podemos definirlo como, una sensación que se produce en respuesta a la 
estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de 
ciertas longitudes de onda. 
 
 
En la realidad la mayoría de nuestras sensaciones son estímulos compuestos, 
estos estímulos originan dos cualidades que percibimos en la luz: Luz acromática, 
que es la visión en blanco y negro; y la cromática que es la visión del color en todo 
su aspecto y es en esta parte donde a su vez se divide el color en dos 
sensaciones lo que denominamos: saturación y croma. 
 
                                            
7 COSTA, Joan. Diseñar para los ojos. Barcelona: Costa Punto Com Editor, 2008. p.57. 
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Visto de la siguiente manera es ver un objeto de un color en tres dimensiones: 
primero es ver su grado de claridad u oscuridad del objeto (valor); luego en 
segundo orden identificar de qué color es el objeto (croma); y por último es ver el 
grado de pureza en que esta el color (saturación). 
 
 
Son tres factores que vemos en el color: valor, saturación y croma. (Figura 2.) 
 
 Croma o tono: Significa la diferencia entre el azul, rojo y amarillo y así 

sucesivamente todos los colores.  
 
 

 Valor o brillo: Es el grado de claridad u oscuridad del pigmento. Valor significa 
la cantidad de luz que puede reflejar una superficie. Se presenta en una escala 
de valores que van del blanco al negro en una gradación de nueve valores. 
Todos los colores se ubican en ambos lados de escala.  

 
 Saturación o intensidad: Se refiere a la pureza del color. Por ejemplo: si el 

rojo es puro su saturación es máxima cuando contiene algún otro color o gris 
acromático su saturación esta neutralizada o reducida.  

 
 

Estas cualidades posibilitan organizar los diversos colores existentes de una 
composición o un ambiente determinado en una paleta cromática para su 
clasificación y análisis. Con el fin de lograr una mejor interpretación del color debe 
tenerse en cuenta que esta clasificación puede variar de acuerdo con las diversas 
condiciones ambientales, espaciales y de luz; en consecuencia, la percepción de 
un mismo color puede alterarse. 
 
Figura 2. Factores del color 

 
Fuente: CAMPESINO, David. Pintura para principiantes 4 [En línea] Recuperado en Octubre de 
2012. Disponible en: http://faucesdelkraken.blogspot.com/2013/07/pintura-para-principiantes-4.html 

http://faucesdelkraken.blogspot.com/2013/07/pintura-para-principiantes-4.html
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Ya que el análisis que se realizará del color en los empaques, es desde la síntesis 
sustractiva es necesario explicar en qué consisten las síntesis cromáticas y por 
qué se analizará desde esta perspectiva. 
 
 
Se denomina síntesis al proceso por el cual se forman y se perciben los colores.  
 
 
Existen dos síntesis fundamentales: aditiva y sustractiva. Cada una tiene sus 
propios colores primarios o básicos (aquéllos que no pueden obtenerse mediante 
mezcla de ningunos otros) y secundarios o binarios (obtenidos a partir de la 
mezcla de los primarios tomados de dos en dos). El modelo puede complicarse 
hasta el infinito añadiendo colores terciarios, cuaternarios, etc. 
 
 
En teoría del color, el blanco, el negro y los grises neutros se consideran, con una 
fórmula paradójica, colores acromáticos. 
 
 

 Síntesis aditiva: se produce con haces de luz coloreada, es decir, no con 
pigmentos físicos o materiales.  Sus colores primarios son rojo, verde y azul 
(a veces llamado azul violáceo o azul-violeta). Sus colores secundarios son 
amarillo (rojo + verde), azul cián (verde + azul) y magenta (rojo + azul). La 
mezcla de los tres primarios produce blanco. 
 
 

 Síntesis sustractiva: se verifica con pigmentos y es, por tanto, la que 
gobierna todas las técnicas artísticas basadas en materias colorantes 
(Figura 3). Sus colores primarios son magenta, amarillo y cián. Los colores 
secundarios son rojo (magenta + amarillo), verde (amarillo + cián), azul 
(cián + magenta). La mezcla de los tres primarios produce negro. La mezcla 
de un primario y un secundario contiguos produce un color terciario: naranja 
(rojo + amarillo), violeta (azul + magenta), verde azulado (cián + verde), etc. 
(Ver Figura 4). 
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Figura 3. Síntesis Aditiva y Sustractiva 
 

 
 
Fuente: UNIVERSIDAD POPULAR DE ALBACETE. Fundamentos de teoría de color. [En línea] 
[consultado en Agosto de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.scribd.com/doc/102948895/Fundamentos-de-teoria-del-color 

 
Armonías de relación.  Se basan en el principio básico de que dos colores son 
armónicos si participan uno del otro, es decir, si comparten una misma “raíz”. 
(Figura 5.). 
 
 

 Esquema monocromático: se trata del caso más simple y emplea un solo 
color declinado en cierto número de valores (claros, medios y oscuros), por 
lo que a veces se le llama armonía de valores. 
 

 
 Esquema análogo: se denominan análogos los colores que, por ocupar 

posiciones contiguas en el círculo cromático, guardan cierta afinidad o 
“parentesco” (por ejemplo: rojo, rojo anaranjado y naranja). Existe, pues, un 
color básico que es común a todos y que interviene, en mayor o menor 
medida, en la composición de todos ellos. 

 

http://www.scribd.com/doc/102948895/Fundamentos-de-teoria-del-color
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Figura 4. Círculo cromático 

 
Fuente: UNIVERSIDAD POPULAR DE ALBACETE. Fundamentos de teoría de color. [En línea] 
[consutado en Agosto de 2012].  Disponible en internet:  
http://www.scribd.com/doc/102948895/Fundamentos-de-teoria-del-color 
 
Figura 5. Esquema Monocromático y Análogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UNIVERSIDAD POPULAR DE ALBACETE. Fundamentos de teoría de color. [En línea] 
[consultado en Agosto de 2012] Disponible en internet:  
http://www.scribd.com/doc/102948895/Fundamentos-de-teoria-del-color 

http://www.scribd.com/doc/102948895/Fundamentos-de-teoria-del-color
http://www.scribd.com/doc/102948895/Fundamentos-de-teoria-del-color
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Armonía de contraste.  son aquéllas en las que prima la diferencia sobre la 
afinidad. Resultan más complicadas de equilibrar pero su resultado visual suele 
ser más atractivo, por variado, que el de las armonías de relación. 
 
 

 Armonía de complementarios: emplean tonos que ocupan posiciones 
enfrentadas en el diagrama cromático (Figura 6.). Dado que el contraste 
cromático es máximo, su efecto puede llegar a resultar estridente y 
desagradable, lo que se evita concediendo a uno de ellos más presencia 
que al otro y, sobre todo, incorporando variantes matizadas, rebajadas, 
neutralizadas. 
 

 
 Armonía de complementarios divididos: se forman con un color primario o 

un secundario y los dos colores adyacentes a su complementario (Figura 
7.). 
 
 

 Armonía de complementarios dobles: se escogen dos colores análogos 
aunque no contiguos y sus complementarios respectivos (Figura 8.). La 
extensión dada a cada color ha de ser inversamente proporcional a su 
potencia cromática: el más neutralizado ocupará un área mayor y el más 
intenso quedará reducido a pequeñas notas. 
 
 

 Trío armónico: se basan en los tres colores del diagrama cromático que 
coinciden con los vértices de un triángulo equilátero (Figura 9.). 
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Figura 6.  Armonía de complementarios 

 
Fuente: UNIVERSIDAD POPULAR DE ALBACETE. Fundamentos de teoría de color. [En línea] 
[consultado en Agosto de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.scribd.com/doc/102948895/Fundamentos-de-teoria-del-color 
 
Figura 7. Armonía de complementarios divididos 
 

Fuente: UNIVERSIDAD POPULAR DE ALBACETE. Fundamentos de teoría de color. [En línea] 
[consultado en Agosto de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.scribd.com/doc/102948895/Fundamentos-de-teoria-del-color 
  

http://www.scribd.com/doc/102948895/Fundamentos-de-teoria-del-color
http://www.scribd.com/doc/102948895/Fundamentos-de-teoria-del-color
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Figura 8. Armonía de complementarios dobles 

 
Fuente: UNIVERSIDAD POPULAR DE ALBACETE. Fundamentos de teoría de color. [En línea] 
[consultado en Agosto de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.scribd.com/doc/102948895/Fundamentos-de-teoria-del-color 
Figura 9. Trio Armónico 

 

Fuente: UNIVERSIDAD POPULAR DE ALBACETE. Fundamentos de teoría de color. [En línea] 
[consultado en Agosto de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.scribd.com/doc/102948895/Fundamentos-de-teoria-del-color 

http://www.scribd.com/doc/102948895/Fundamentos-de-teoria-del-color
http://www.scribd.com/doc/102948895/Fundamentos-de-teoria-del-color
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Desde un análisis connotativo8 del color adquiere unas cualidades según su gama 
térmica generando un impacto emocional diferente según su pertenencia en el 
círculo cromático al sector cálido o al sector frío (psicología del color). En función 
del contraste simultáneo, un tono cálido “aumentará su temperatura” rodeado de 
otro frío, y éste acentuará su frialdad rodeado de tonos cálidos. 
 
 
El color significa cosas distintas para distintas personas en culturas diferentes. 
 
 
Ningún color es visto del mismo modo por dos personas, éste es personal y 
universal, y envía mensajes de inagotable variedad, de allí su complejidad. 
 
 
Ardientes: estos tonos remiten al rojo de máxima en el círculo cromático; es el 
rojo en su estado más intenso. 
 
 
Los colores ardientes se proyectan hacia afuera y atraen la atención. Por esta 
razón, a menudo se usa el rojo en los letreros y el diseño gráfico. Los colores 
Ardientes son fuertes y agresivos. EL color rojo puede afectar a la gente 
aumentando la presión sanguínea y la estimulación del sistema nervioso.  
 
 
Fríos: remiten al azul de máxima saturación. En su estado más brillantes es 
dominante y fuerte. 
 
 
Los sentimientos generados por los colores fríos (azul, verde y verde azulado) son 
opuestos a los generados por los colores ardientes; el azul frio aminora el 
metabolismo y aumenta nuestra sensación de calmo. 
 
 
Cálidos: se refiere a los tonos que contiene rojo. Es el agregado de amarillo al 
rojo lo que vuelve a los colores cálidos diferentes de los ardientes. Los colores 
cálidos, tales como el naranja rojizo, el naranja y el naranja amarillento, contienen 
una mezcla de rojo y amarillo en su composición, y abarcan una parte más grande 
del espectro emocional, son confortables, espontáneos y acogedores.  
 
 
Frescos: Los colores frescos se basan en el azul. Difieren de los colores fríos 
debido su agregado de amarillo en su composición, lo que crea el verde 
                                            
8 Sobre el plano connotativo, Barthes (1970) señala que éste alude al mensaje cultural de la 
imagen; esto supone también que se refiera a la dimensión simbólica de la misma. 



 

44 
 

amarillento, el verde y el verde azulado. Los colores frescos, tales como el azul 
turquesa y el verdoso, se ven en la naturaleza, por ello son considerados calmos, 
tranquilos, brindan una sensación de profundidad, así como de sosiego. 
 
 
El análisis del color se puede hacer a través de diferentes sistemas de colores que 
existen, en este caso para hacer un análisis más preciso en cuanto a sus tintas y 
clasificación del color se hará a través del sistema de identificación de colores 
Pantone el cual es el sistema más conocido para especificar colores de una 
manera precisa. Esta tabla muestra una serie de colores, con sus códigos Pantone 
y RGB, y se puede utilizar para buscar colores con precisión como ayuda en 
proyectos de diseño. (Figura 10.) 
 
 
Figura 10. Pantone 
 

 
Fuente: PANTONE Graphics [En línea][consultado en Septiembre de 2012].  Disponible en 
internet: http://www.pantone.com/pages/pantone/category.aspx?ca=1 
 
Antes de explicar el color desde la perspectiva semiótica es necesario explicar 
unas sensaciones visuales que se relacionan con el color, las cesías; según El 
arquitecto e investigador Jose Luis Caivano: 

http://www.pantone.com/pages/pantone/category.aspx?ca=1
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 “cesías” con los modos de apariencia visual producidos por diferentes 
distribuciones de la luz en el espacio. Desde el punto de vista físico, la luz puede 
ser absorbida por un material, y la fracción no absorbida puede reflejarse, o bien 
transmitirse a través del material. Tanto la reflexión como la transmisión pueden 
darse en forma regular (especular) o difusa, y puede darse también cualquier 
combinación intermedia. Esto da origen a las sensaciones visuales de cesías: 
transparencia, traslucencia, brillo especular y apariencia mate, con distintos grados 
de luminosidad, y las formas combinadas o intermedias.9 

 
Consideremos --desde el punto de vista físico-- los procesos que puede seguir la 
luz al incidir sobre un objeto. Dependiendo de las características del objeto, la luz 
puede ser: Absorbida, Transmitida o Difundida. Estas tres variables perceptuales o 
dimensiones de la Cesías puedes ser definidas como: 
 
 
Absorción: se refiere a la proporción percibida entre la cantidad de radiación 
luminosa absorbida y la cantidad remitida por una superficie o cuerpo. 
 
 
Esta dimensión varía entre dos polos: totalmente absorbente y totalmente 
remitente, siendo el primero el caso de un cuerpo negro que teóricamente pudiera 
absorber el 100 % de la radiación recibida (A = 1), y el segundo el caso de los 
cuerpos que teóricamente remitieran toda la radiación recibida, es decir con 0 % 
de absorción (A = 0). 
 
 
Permeabilidad: se refiere a la proporción percibida entre la radiación transmitida a 
través de un cuerpo y la radiación reflejada por el mismo, considerando solamente 
la radiación no absorbida. 
 
 
Esta dimensión varía entre dos polos: permeable y reflejante, siendo el primero el 
caso de los cuerpos a través de los cuales teóricamente pasa el 100 % de la 
radiación no absorbida (P = 1), y el segundo, el caso de las superficies en las 
cuales la cantidad total de radiación no absorbida es reflejada (0 % de 
permeabilidad, o P = 0). 
 
 

                                            
9 CAIVANO, José Luis. Color y Cesía: dos aspectos de la apariencia visual de los objetos. 
[consultado en Marzo de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.posgradofadu.com.ar/archivos/biblio_doc/colorpsg.pdf .p. 9. 

http://www.posgradofadu.com.ar/archivos/biblio_doc/colorpsg.pdf
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Difusividad: se refiere a la proporción percibida entre la radiación difundida en 
múltiples direcciones y la radiación remitida en forma regular en una sola 
dirección. 
Esta dimensión varía entre dos polos: difuso y regular, siendo el primero el caso 
de las superficies traslúcidas y mate donde la difusividad es, en un caso ideal, del 
100 % (D = 1) y el segundo el caso de las superficies transparentes y especulares 
donde la difusividad es del 0 % (D = 0). 
 
 
Se tendrá en cuenta que para este análisis de empaques de perfumes (envases) 
se analizarán las sensaciones visuales: mate, espejada, traslucidez y 
transparencia.  
 
 
Entendiendo por estas, una superficie mate ideal es 100 % reflejante y difusa; una 
superficie especular ideal es 100 % reflejante y remitente en forma regular; una 
superficie, traslúcida es 100 % permeable y difusa; una superficie transparente 
ideal es 100 % permeable y remitente en forma regular. (Figura 11) 
 
Figura 11. Sensaciones de cesías básicas 
 

 
Fuente: CAIVANO, José Luis. Color y Cesía: dos aspectos de la apariencia visual de los objetos. 
[consultado en Marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://www.posgradofadu.com.ar/archivos/biblio_doc/colorpsg.pdf  
 
Abraham Moles en el libro "Grafismo Funcional” plantea diferentes aplicaciones 
del  color: El color denotativo, El color connotativo y El color esquemático.  
  
 

http://www.posgradofadu.com.ar/archivos/biblio_doc/colorpsg.pdf
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El color denotativo. Este es cuando se utiliza en su capacidad de representación 
figurativa en imágenes realistas como fotografías o ilustraciones. Dentro de esta 
categoría se plantean otras 3 gradaciones de color: icónico, saturado y fantasioso. 
 
 
El color icónico: tiene una función de aceleración identificadora, partiendo del 
hecho de que “cada cosa tiene su color” la vegetación es verde, los labios rosados 
y el cielo es azul. Así el color ejerce una función de realismo que se superpone a 
la forma de las cosas: una naranja resulta más real si está reproducida en su color 
natural. 
 
 
El color saturado: es la segunda variable del color denotativo. Este es un 
cromatismo exaltado de la realidad, más brillante, más pregnante. Son colores 
más densos, más puros, más luminosos. El color saturado obedece a la necesidad 
creada por la fuerte competitividad de las imágenes que nos asedian, donde la 
exageración de los colores forman parte del triunfo de las imágenes como 
espectáculo visual de nuestro entorno cotidiano. El mundo resulta más atractivo de 
esta forma.  
 
 
El color fantasioso: variable en el que la fantasía o manipulación nace como una 
nueva forma expresiva. Por ejemplo las fotografías solarizadas o coloreadas a 
mano, en las que no se altera la forma, pero sí el color. De esta forma se crea una 
ambigüedad entre la figura representada y el color expresivo que se le aplica, 
creando una fantasía de representación. La forma permanece mientras que el 
color se altera, hasta tal punto que en ocasiones la forma queda semioculta tras la 
plenitud cromática. 
 
 
El color connotativo.  En este el color se incorporan unos valores que no están 
presentes en la realidad visible. La connotación es la acción de factores 
psicológicos, simbólicos o estéticos, que corresponden a una subjetividad 
universal. 
 
 
Tanto en la vertiente psicológica como en la simbólica, el color connotativo 
provoca sensaciones internas. 
 
 
Cada color es un signo que posee significado. 
 
 
Color psicológico: son las diferentes impresiones que emanan del ambiente 
creado por el color, que pueden ser de calma, de recogimiento, de plenitud, de 
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alegría, opresión, violencia, ente otros. La psicología de los colores fue 
ampliamente estudiada por Goethe, que examinó el efecto del color sobre los 
individuos: 
 
 
- El blanco: potenciar los otros colores vecinos. El blanco puede expresar paz, 

soleado, feliz, activo, puro e inocente; crea una impresión luminosa de vacío 
positivo y de infinito. El blanco es el fondo universal de la comunicación gráfica. 

 
 
- 2. El negro: es el símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, puede 

significar impuro y maligno. Confiere nobleza y elegancia, sobre todo cuando 
es brillante. 

 
 
- 3. El gris: es el centro de todo, pero es un centro neutro y pasivo, que simboliza 

la indecisión y la ausencia de energía, expresa duda y melancolía. 
Simbólicamente, el blanco y el negro, con sus gradaciones de gris, son del 
color de la lógica y de lo esencial: la forma. Por otra parte, el blanco y el negro 
junto con el oro y plata, son los colores del prestigio. 

 
 
Los colores metálicos tienen una imagen lustrosa, adoptando las cualidades de los 
metales que representan. Dan impresión de frialdad metálica, pero también dan 
sensación de brillantez, lujo, elegancia, por su asociación con la opulencia y los 
metales preciosos. Una imitación debe evocar la imagen subyacente de valor, 
puesto que de lo contrario se conseguirá un efecto contraproducente, y dará la 
impresión de falsificación, de baratija. 
 
 
- 4. El amarillo: es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. Es el 

color del sol, de la luz y del oro, y como tal es violento, intenso y agudo. Suelen 
interpretarse como animados, joviales, excitantes, afectivos e impulsivos. Está 
también relacionado con la naturaleza. 

 
 
- 5. El naranja: más que el rojo, posee una fuerza activa, radiante y expansiva. 

Tiene un carácter acogedor, cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy 
positiva y energética. 

 
 
- 6. El rojo: significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la 

fuerza bruta y del fuego. Color fundamental, ligado al principio de la vida, 
expresa la sensualidad, la virilidad, la energía; es exultante y agresivo. El rojo 
es el símbolo de la pasión ardiente y desbordada, de la sexualidad y el 
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erotismo. En general los rojos suelen ser percibidos como osados, sociables, 
excitantes, potentes y protectores. Este color puede significar cólera y 
agresividad. Asimismo se puede relacionar con la guerra, la sangre, la pasión, 
el amor, el peligro, la fuerza, la energía. Estamos hablando de un color cálido, 
asociado con el sol, el calor, de tal manera que es posible sentirse más 
acalorado en un ambiente pintado de rojo, aunque objetivamente la 
temperatura no haya variado. 

 
 
- 7. El azul: es el símbolo de la profundidad. Inmaterial y frío, suscita una 

predisposición favorable. La sensación de placidez que provoca el azul es 
distinta de la calma o reposo terrestres, propios del verde. Es un color 
reservado y entra dentro de los colores fríos. Expresa armonía, amistad, 
fidelidad, serenidad, sosiego y posee la virtud de crear la ilusión óptica de 
retroceder. Este color se asocia con el cielo, el mar y el aire. El azul claro 
puede sugerir optimismo. Cuanto más se clarifica más pierde atracción y se 
vuelve indiferente y vacío. Cuanto más se oscurece más atrae hacia el infinito. 

 
 
- 8. El violeta: (mezcla del rojo y azul) es el color de la templanza, de la lucidez y 

de la reflexión. Es místico, melancólico y podría representar también la 
introversión. Cuando el violeta deriva el lila o morado, se aplana y pierde su 
potencial de concentración positiva. Cuando tiende al púrpura proyecta una 
sensación de majestad. 

 
 
- 9. El verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vegetación, el frescor 

y la naturaleza. Es el color de la calma indiferente: no transmite alegría, tristeza 
o pasión. Cuando algo reverdece suscita la esperanza de una vida renovada. 
El verde que tiende al amarillo, cobra fuerza activa y soleada; si en él 
predomina el azul resulta más sobrio y sofisticado. 

 
 
- 10. El marrón: es un color masculino, severo, confortable. Es evocador del 

ambiente otoñal y da la impresión de gravedad y equilibrio. Es el color realista, 
tal vez porque es el color de la tierra que pisamos.  

 
 
- 11. El Rosa: es un color femenino en su gran mayoría y es un color del que 

nadie puede decir nada malo. Simboliza el encanto la amabilidad, delicadeza, 
ternura. Es un color que remite juventud, infancia 
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- 12. El Plata: se asocia ante todo al metal noble, asociándolo con el oro. Este es 
un accesorio nunca lo principal es reconocido como un lujo pero no tanto como 
el oro, el plata es el metal precioso más usado, simboliza el valor material. 

 
 
- 13. El oro o dorado: Es el color que más se asocia con la belleza, y felicidad, 

además es el color de la fama, el éxito y el lujo, dado que todo lo que 
representa eso es de color oro, ejemple; medalla de oro, las joyas más 
costosas son de oro. 

 
 
Hemos visto algunas reacciones que producen los colores según nos lo describen 
A. Moles, L. Janiszewski y Eva Heller; con esta clasificación de colores se 
entenderá la diferencia de los significados del color que se analizarán a lo largo 
del proyecto de investigación. 
 
 
 El Color Simbólico, el cual constituye según Moles una codificación. Con eso se 
cambia de fenómeno sensitivo, espontáneo y generalizado (color psicológico) a  
un fenómeno cultural. 
 
Teniendo en cuenta que, un símbolo es un elemento sensible que está en el lugar 
de algo ausente, y que no hay entre ambos relación causal sino convencional. El 
simbolismo de los colores se extiende desde la literatura, la poesía, la moda, el 
folklore, la etnografía, la publicidad, el diseño de empaques e identidad 
corporativa.  
 
 
Dado que este tipo de codificación es cultural los significados de los colores 
pueden variar, por ejemplo en China el rojo se asocia con las bodas y representa 
buena suerte y en la India este color está unido a la caballerosidad. 
Tradicionalmente se relaciona con los celos, la envidia, la adolescencia, la risa y el 
placer, e incluso en algunos casos se le denomina como el color de la mala suerte. 
 
 
Por otro lado un color amarillo suave y cálido incita también a la concentración y el 
dinamismo. En algunas religiones como en la china, el amarillo es un color 
Sagrado, sin embargo en otras no significa nada trascendental. 
 
 
El simbolismo de los colores es aplicado al ámbito comercial, publicidad o 
comunicación de productos. El rojo Coca Cola se asocia a la euforia, la exaltación 
y la vitalidad, el amarillo Kodak significa la luz, el azul de Ciba-Geiby evoca la 
calma y la higiene o el naranja butano significa energía. 
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El color esquemático.  Es el resultado de un código integrado en la cultura de 
amplios conjuntos sociales. 
 
 
El color deviene de una materia utilizable para los objetos de diseño, los mensajes 
gráficos, este color se puede combinar infinitamente en sus tonos y matices 
siempre en color plano. 
 
 
El color esquemático tiene unas variables, la primera de ella es el Color 
Emblemático. Partiendo de que un emblema es una figura con su color, que ha 
sido codificada para su uso social. Estos colores conservan sus significados por 
medio de la tradición. 
 
 
Algunos colores codificados se han convertido en emblemáticos debido a la 
institucionalización de  la cual han sido objeto. 
 
 
El Color Señalético es la segunda variable del color esquemático, el cual extrae 
toda su potencia esquemática, para convertirse en base del repertorio signicas de 
un código fuertemente sensitivo. Este color se aplica para señalizar. 
Los colores de seguridad codificados universalmente son: 
 
 
Cuadro 4. Colores codificados 

 
Fuente: Nociones básicas del diseño teoría del color. [En línea][consultado en Marzo de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.scribd.com/doc/51616013/teoria-del-color 
 
Asimismo se empleó una clasificación del color que pertenece al color 
esquemático el cual es el Color Convencional o Arbitrario, el cual consiste en la 
aplicación del color de manera libre que busca colorear ciertos elementos con 
funciones expresivas del color por sí mismo, sin referentes emblemáticos ni 
simbólicos, que depende de la intensión del diseñador, del público al cual se 

http://www.scribd.com/doc/51616013/teoria-del-color
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dirige, del contenido y el estilo del mensaje, dándole un gran nivel de abstracción y 
una libertas al margen de la representación.  
 
 
4.1.4 La Forma.  En este proyecto de investigación se analizará la forma desde 
sus estructuras morfológicas gráficas (2D)  y morfológicas volumétricas (3D).  
 
 
A pesar de que los encargados del desarrollo estructural tridimensional son más 
los diseñadores industriales que los diseñadores gráfico, se realizará el análisis de 
estas morfologías ya que estos son los que se muestran en las publicidades y 
están encargadas de causar impacto psicológico y simbólico en los consumidores, 
a pesar que los empaques que se observan en los anaqueles de los puntos de 
venta son las cajas (empaque secundario). 
 
 
Todos los elementos visuales constituyen lo que generalmente llamamos “forma”, 
que es  uno de los objetivos de la actual investigación. La forma no es solo una 
forma que se ve, sino una figura de tamaño, color y textura determinada. 
 
 
Según Wucius Wong en “Fundamentos del diseño” la manera en que una forma es 
creada, construida u organizada junto a otras formas es gobernada por una 
disciplina que se denomina “estructura”, la que incluye la relación de los 
elementos.10 
 
 
Es relevante aclara que la forma estructural a analizar consiste en esas 
características inmutables  y permanentes de los objetos, sobre los cuales reposa 
su identidad visual y esa invariabilidad es la que garantiza el reconocimiento de los 
objetos y la conceptualización del mismo.11 
 
 
Algunos elementos de la morfología gráfica que se observan en los empaques de 
perfumes son los elementos ornamentales: como filetes lineales, filetes texturados, 
contornos, imágenes figurativas o abstractas. 
 
 

                                            
10 WONG, Wucius. Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional. Barcelona: Gustavo Gili. 1998.p. 
12. 
11 VILLAFAÑE, Justo. Introducción a la teoría de la imagen. Madrid: Ediciones Pirámide, 1992. p. 
127 
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Filete: Líneas que sirven para delimitar recuadros, cuadros, ilustraciones o 
fotografías o para separar diferentes partes del texto. Estas pueden ser simples 
líneas o una textura, generada por líneas o formas básicas (Ver Figura 12). 
 
 
Contorno: línea que bordea el perfil de una figura. En el mundo real las formas no 
tienen contorno, por ello al elegir este recurso nos alejamos de una representación 
fiel a la realidad. Generalmente se utilizan contornos para dibujar formas sin 
detalles, y para lograr un efecto visual de simplicidad y claridad. (Ver Figura 13). 
 
 
Imágenes figurativas: Cuando una imagen representa objetos o escenas con 
diferentes grados de iconicidad, es decir, de semejanza con las formas reales, 
siempre inferiores a los del estilo realista, decimos que tiene un estilo figurativo. 
 
 
Imágenes abstractas: estas no pretenden representar seres u objetos concretos, 
sino formas y colores, a los que se les pueden dar diferentes significados. 
 
Figura 12. Tipos de filetes  

 
Fuente: Normas de composición. [En línea]. [consultado en Marzo 2013]. Disponible en internet: 
http://recursos.cnice.mec.es/fp/artes/ut.php?familia_id=5&ciclo_id=1&modulo_id=1&unidad_id=130
&menu_id=1554&pagina=&pagestoyen=10&submenu_id=3694&ncab=8&contadort=10 
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Figura 13. Contorno 

 
 

Fuente: UNIVERSIDAD POPULAR DE ALBACETE. Fundamentos de teoría de color. [En línea] 
[consultado en Agosto de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.scribd.com/doc/102948895/Fundamentos-de-teoria-del-color 

 
 
Dentro de la morfología gráfica se encuentra la tipografía, entre las cuales hay 
varias familias tipográficas pero para este análisis solo serán necesarias definir las 
siguientes familias: 
 
Romana Antigua: Derivadas de las humanas son letras romanas típicas del 
equilibrio de formas alcanzado ya en el siglo XVI. La mayor finura del contraste  
entre los trazos gruesos y finos en las mayúsculas, no hace olvidar, sin embargo, 
la tradicional silueta general. 
 
Se caracterizan por los siguientes detalles: 
 
 Son letras que tienen serif. 
 
 Su terminación es aguda y de base ancha. 
 

http://www.scribd.com/doc/102948895/Fundamentos-de-teoria-del-color
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 Los trazos son variables y ascendentes finos y descendientes gruesos. 
 
 La dirección del eje de engrosamiento es oblicua. 
 
 El espaciado de las letras es esencialmente amplio. 
 
 Un peso y color intenso en su apariencia general. 

 
 

Figura14. Romana Antigua 

 
Fuente: Fuentes tipográficas [En línea][consultado en Septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.fotonostra.com/grafico/familiastipografiacas.htm 
 
Romana Moderna: En ellas se enfatiza la verticalidad, es muy fuerte el contraste 
entre finos y gruesos y los serif son absolutamente horizontales. 
 
Se caracterizan por los siguientes rasgos: 
 

 Tienen serif.  
 

 La serif es lineal. 
 

 El serif se relaciona angularmente con el bastón de la letra. 
 

 Los trazos son marcadamente variables, mucho más que en el caso de las 
romanas antiguas. 
 

 La dirección del eje de engrosamiento es horizontal. 
 

 Las cursivas son muy inclinadas, nos hacen referencia a la escritura 
caligráfica.  
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Figura 15. Romana Moderna. 

Fuente: Fuentes tipográficas [En línea][consultado en Septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.fotonostra.com/grafico/familiastipografiacas.htm 
 
 
Caligráfica: Se inspiran en la escritura caligráfica. Los signos minúsculos están 
pensados para enlazarse imitando a la escritura. Connotan la escritura personal y 
los intercambios epistolares.  
 
Figura 16. Caligráfica 

Fuente: Fuentes tipográficas [En línea][consultado en Septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.fotonostra.com/grafico/familiastipografiacas.htm 
 
Palo seco: basados en formas y estructuras geométricas, normalmente 
monolíneas. Se emplean deliberadamente las mismas curvas y líneas en tantas 
letras como sea posible, la diferencia entre las letras es mínima. Las mayúsculas 
son el regreso de antiguas formas griegas y fenicias. 
 
 
Se dividen a su vez en tres subgrupos: Grotescos, Geométricos y Humanísticos. 
 
Figura 17. Palo seco. 

Fuente: Fuentes tipográficas [En línea][consultado en Septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.fotonostra.com/grafico/familiastipografiacas.htm 

http://www.fotonostra.com/grafico/familiastipografiacas.htm
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Decorativa: no pertenecen a ninguna clasificación exacta. La ornamentación de 
letras y tipos alcanzó su máximo esplendor hacia la primera mitad del siglo 
pasado, precisamente cuando se inició la litografía industrial. Debido a la fácil talla 
de la madera, las filigranas y ornamentaciones invadieron al tipo. 
 
Figura 18. Decorativas. 

 
Fuente: Fuentes tipográficas [En línea] [consultado en Septiembre de 2012]. Disponible en 
internet: http://www.fotonostra.com/grafico/familiastipografiacas.htm 
 
Incisas: Los caracteres están basados en letras talladas en piedra o en metal. 
Tienen una cercana relación con las lineales, con frecuencia sus serifas o remates 
son pequeños y triangulares. 
 
 
Ligeramente contrastadas y de rasgo adelgazado ahusado. Sus astas son 
moderadamente cóncavas. 
No se puede hablar de remates, pero sus pies sugieren, tal como ocurre con las 
con serif, una línea imaginaria de lectura, de modo que aunque no tengan 
remates, por construcción, no puede hablarse de tipos de palo seco. 
 
 
Su ojo grande y sus ascendentes y descendentes finos, hacen de él un tipo que, 
aunque es extremadamente difícil de digitalizar, es muy legible a cualquier cuerpo.  
 
 
A pequeña escala, puede confundir y parecer de palo seco al perderse la gracia 
de su rasgo. Ejemplos: Columna y Perpetua, Óptima y Trajan. 
 
Figura 19. Incisas 

 
Fuente: Fuentes tipográficas [En línea] [consultado en Septiembre de 2012]. Disponible en 
internet: http://www.fotonostra.com/grafico/familiastipografiacas.htm 

http://www.fotonostra.com/grafico/familiastipografiacas.htm
http://www.fotonostra.com/grafico/familiastipografiacas.htm
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Ya que las formas se definen por sus contornos y éste por las líneas que los 
integran se ha generado unas asociaciones, de las líneas con las ideas la cual se 
puede observar en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 5. Lenguaje de las formas 
 

 
Fuente: VIDALES GIOVANNETTI, María Dolores. El mundo del envase: Manual para el diseño y 
producción de envases y embalajes. México: Gustavo Gili, 2000. p.96. 
 
 
La forma plana está limitada por líneas conceptuales que constituyen los bordes 
de la forma. 
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Éstas se pueden clasificar así: 
 
 Línea curva: es símbolo de movimiento, dinamismo, acción y sobre todo de 

feminidad. 
 
 
 Línea horizontal: simboliza calma, tranquilidad, reposo absoluto a la vez que 

transmite estabilidad. 
 
 
 Línea vertical: simboliza la fuerza, la solidez, la elegancia, la espiritualidad y 

elevación en cuanto a su sentido ascendente y si es descendente el efecto es 
el contrario: inferioridad y negatividad son los aspectos predominantes. 

 
 
 Línea diagonal: simboliza el mayor grado de inestabilidad y de movimiento. 
 
 
De acuerdo con la diseñadora Donis A. Dondis, el cuadrado representa "la 
honestidad, la rectitud, el esmero, el equilibrio y la estabilidad,  los círculos se 
interpretó de manera muy diferente en los diccionarios tales como infinitud que 
denota, calor,  protección  o como  el símbolo tradicional de la eternidad y el cielo 
y el triángulo representa la tensión, acción, conflicto y provocación.12 
 
 
En el proceso de diseño se debe tener en cuenta la relación forma-color, además 
de la función simbólica de los colores. Ya que la identidad visual de un objeto de la 
realidad queda preservada en la imagen gracias a la forma y al color  y cuál de los 
2 elementos proporciona mayor identidad al objeto según el concepto visual que lo 
perciba. 
 
 
Se han planteado unas relaciones entre forma-color, en el libro “Patrones de 
colores: Interpretación visual de los valores cromáticos regionales en Caldas”: 
 
  

                                            
12 DONDIS, Donis A. La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo 
Gili, 1976. p. 44 
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Cuadro 6. Relación Forma - Color. 
 
1. Relación forma-color 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Función simbólica de algunos colores 

 

 
 
Fuente: GÓMEZ  Adriana,  JURADO  Claudia, CASTAÑEDA  Walter, LONDOÑO  Felipe César, 
RENDÓN Guillermo .Patrones de color: interpretación visual de los valores cromáticos regionales 
en caldas. Manizales: Editorial Universidad de Caldas, 2006. p. 46 
 
Al igual que las formas planas se debe abordar la forma desde la 
tridimensionalidad, ya que  en este proyecto de investigación no sólo se analizará 
el empaque secundario (caja) donde se utilizan formas bi-dimensionales, sino que 
también se analizará el envase de los perfumes lo cual corresponde al plano de la 
tridimensionalidad, pero sin ahondar en los materiales del envase ni en 
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procedimientos de manufactura, solo en su morfología relacionada con la 
aplicación del color y su relación con el empaque secundario. 
 
 
El diseño industrial  está inmerso en una categoría donde los productos deben ser 
funcionales además de llamar la atención del consumidor, mediante específicas 
cualidades formales. El objeto industrial también posee un peculiar simbolismo. 
 
 
Desde el inicio los objetos se proyectan para significar su función, a través de 
ciertos elementos semánticos que facilitan su identificación. 
 
 
Se puede evidenciar la correlación de la forma y el color en objetos industriales, 
por ejemplo en la forma como  se percibe un avión negro. 
 
 
Para este análisis se han generado unas clasificaciones que aplican a las 
morfologías volumétricas que se observaran posteriormente en los análisis como 
los son figuras geométricas: ortoedro, cilindro y prisma cuadrangular, para los 
empaques secundarios. 
 
 
La base de construcción para los empaques secundarios son los prismas, que son 
poliedros convexos que tienen dos caras iguales y paralelas entre sí, llamadas 
bases, y las restantes caras, caras laterales, son paralelogramos formados por los 
pares de vértices homólogos de las bases. Entre estos podemos encontrar los 
ortoedros y los prismas cuadrangulares: 
 
Ortoedro es un paralelepípedo*  en el que todas sus caras son rectángulas. 
 
 
Según sea el número de lados del polígono de sus bases, los prismas reciben el 
nombre en este caso cuadrangular ya que sus bases tienen 4 lados (cuadrados) 
Cilindro: es el volumen generado al girar un rectángulo alrededor de un eje que 
tiene uno de sus lados sobre el eje de giro. Los lados del rectángulo 
perpendiculares al eje son radios del cilindro. Los círculos determinados por los 
extremos del segmento generan sendas circunferencias y los círculos 
correspondientes se denominan bases del cilindro. Estos círculos están 
contenidos en planos perpendiculares al eje de giro que se denomina eje del 
cilindro. 
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Los frascos de perfumes son reconocidos por la variedad de formas volumétricas 
que tienen, este sector se preocupa por diseñar frascos diferentes para sus 
productos. 
 
 
Se generaron unas clasificaciones de formas para mantener, esta parte sencilla y 
fácil de entender para los diseñadores gráficos, ya que dentro del diseño industrial 
se maneja una variedad de formas y nombres para estas que no son muy 
comunes ni relevantes para este análisis específicamente, por ello se plantearon 
inicialmente unas formas geométricas bases, de estos se desprenden unas 
variables y unos acabados. 
 
 
Entre las figuras geométricas están cilindro, prisma rectangular, triangular, 
hexagonal y la esfera (Figura 20.) 
 
 
Prisma rectangular: como se explicaba anteriormente los prismas reciben su 
nombre según la forma de su base en este caso, rectángulo. Igualmente para el 
prisma triangular su base es un triángulo (3 lados). 
 
 
Hexágono: es un polígono de seis (6) lados. 
 
 
La Esfera (maciza o volumen esférico) es el volumen generado por un semicírculo 
sobre su diámetro. El centro del diámetro es el centro de la esfera (es centro de 
simetría) y el radio de la semicírculo en el radio de la esfera.    
 
 
Figura 20. Figuras geométricas 
 

Fuente: ARCE, Matías. [et al.] Tema 9: Figuras Geométricas Especiales. [En línea][consultado en 
Febrero de 2012].Disponible en: http://roble.pntic.mec.es/~sblm0001/archivos/tema9_geometria.pdf 
 

http://roble.pntic.mec.es/~sblm0001/archivos/tema9_geometria.pdf
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Para lograr un buen análisis de las formas 3D de los envases, pero sin llegar a 
una clasificación muy técnica se generaron unas variables para este ítem ya que 
las formas geométricas expuestas anteriormente varían según ciertos criterios que 
hace que sus formas se diferencien, entre estos se deben tener en cuenta algunos 
conceptos como lo son: largo, corto, ovalado. Asimismo los conceptos de: 
 
Curvado: La norma DIN 8582 define el curvado como el proceso 
de deformación flexible o permanente que sufre un material tras aplicar sobre el 
mismo un determinado esfuerzo flector. El curvado se efectúa en frío, ya que sólo 
los espesores muy gruesos requieren un calentamiento previo.13 
 
 
Truncado: Dícese de la figura geométrica cortada por un plano, paralelo o no a la 
base. 
 
 
Unido: Juntar dos o más cosas entre sí, haciendo de ellas un todo.14 
 
 
Kandisky (2005), quien describe una serie de significados regidos por la forma y 
volúmenes de cada objeto: los volúmenes en los que predominan líneas rectas 
como en prismas, cubos, etc., poseen significados que remiten a sentimientos 
relacionados con lo rígido, lo seguro, tradicional. Donde en éstos, predominan 
puntas sobresalientes: se relaciona con agresividad, masculinidad. Cuando las 
formas son orgánicas, significa que son dinámicas, juveniles, joviales. Cuando en 
éstas se observan círculos, esferas: se genera un sentimiento de unión, del todo.  
 
 
En los volúmenes se van combinando distintas formas, al igual que los 
significados. 
 
 
Las formas más generales del diseño provenientes de los principios básicos de 
verticalidad, horizontalidad, centro e inclinación, son el círculo, el rectángulo y el 
triángulo. Cada uno de ellos tiene su carácter específico y se les atribuyen 
diferentes significados. Los contornos básicos, por tanto, son estos tres: 
 
Triángulo: Es una figura de tres lados cuyos ángulos y lados son todos iguales. 
Es también una figura estable, con tres puntos de apoyo, uno en cada vértice, 

                                            
13 RODRÍGUEZ CRUZ, Luis. Técnicas de Fabricación de un Tubo de Escape.  Ingeniero Industrial. 
Madrid: Universidad Pontificia Comillas.2011. p. 83. [En línea] [consultado en  Febrero de 2013] 
Disponible en internet: http://www.iit.upcomillas.es/pfc/resumenes/4e65e81c16f5c.pdf 
14 Real Academia Española. (2001). Unido. En Diccionario de la lengua española (22.a ed.). 
Recuperado de http://lema.rae.es/drae/?val=unido 
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aunque no tan estático como el cuadrado. Su direccionalidad es la diagonal y su 
proyección tridimensional el tetraedro. Puede tener un fuerte sentido de 
verticalidad siempre que lo representemos por la base. Se le asocian significados 
de acción, conflicto y tensión. 
 
 
Se cree que la superstición de pasar por debajo de una escalera es porque se 
cree que al atravesar el triángulo que forma la escalera apoyada en la pared pasas 
a otra fase. El triángulo es una forma de significación mágica para algunas 
culturas representando una trinidad espiritual, es decir, un grupo de tres deidades 
principales. En el cristianismo, serían Padre, Hijo y Espíritu Santo; en el hinduismo 
Brahma, Shiva y Vishnú, etc. Pasar por debajo de la escalera se consideraba por 
tanto profanar un lugar sagrado desencadenando por tanto un periodo de mala 
suerte. 
 
 
Dependiendo de cómo coloquemos ciertas figuras podremos tener una sensación 
u otra, por ejemplo, el triángulo y el cuadrado si los representamos apoyados en la 
base nos dará una sensación de estabilidad y también de estatismo. Sin embargo, 
si lo representamos apoyado en uno de sus ángulos tendremos las sensaciones 
contrarias, inestabilidad y dinamismo.  
 
 
El triángulo es menos estático que el cuadrado, ya que al tener cierta angularidad 
en sus lados que puede transmitir un movimiento ascendente o descendente. 
Cada una de las formas tiene asociada una dirección visual, así el cuadrado y 
rectángulo llevan asociado la horizontalidad y verticalidad, el triángulo la 
horizontalidad y dirección diagonal y el círculo la curva y la sensación de rotación. 
El dominio de la referencia horizontal-vertical facilita la sensación de equilibrio, al 
contrario del dominio de la dirección diagonal que constituye la fuerza direccional 
más inestable. 
 
 
Círculo: Es una figura continuamente curvada cuyo perímetro equidista en todos 
sus puntos del centro. Representa tanto el área que abarca, como el movimiento 
de rotación que lo produce. Este contorno tiene un gran valor simbólico 
especialmente su centro. Y puede tener diferentes significaciones: protección, 
inestabilidad, totalidad, infinitud, calidez, cerrado. Su direccionalidad es la curva y 
su proyección tridimensional la esfera. Las modificaciones son el óvalo y el ovoide. 
 
 
El círculo la curva: Las fuerzas direccionales curvas tienen significados 
asociados al encuadramiento la repetición y el calor.  
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Cuadrado: Es una figura de cuatro lados con ángulos rectos exactamente iguales 
en sus esquinas y lados que tienen exactamente la misma longitud. Es una figura 
estable y de carácter permanente (aun cuando se modifica alargando o acortando 
sus lados). Se asocia a ideas de estabilidad, permanencia, torpeza, honestidad, 
rectitud, esmero y equilibrio. Su direccionalidad es la vertical y horizontal y su 
proyección tridimensional, el cubo en el caso del cuadrado y el paralepípedo en el 
caso del rectángulo. 
 
 
El cuadrado expresa la horizontal y la vertical: que constituye la referencia primaria 
con respecto al equilibrio y bienestar tanto psicológicamente para el hombre como 
para todas aquellas cosas que se construyen. 
 
 
Para esta investigación se considera pertinente el nombrar unos estudios en 
donde se evidencia la correlación de los elementos anteriormente explicados 
(color y forma) como por ejemplo la prueba que hoy en día se aplica, llamada 
“Thurstone test” la cual consiste en saber si la mente responde más a los colores 
que a la forma, según pruebas realizadas por el doctor James Miller, director del 
Instituto de salud mental de la universidad de Michigan, los hombres reaccionan 
más a las formas que las mujeres, definiéndolos como más estables y mucho 
menos emocionales.    
 
 
Otras investigaciones sobre la aplicación de las formas y cómo han sido recibidas 
por las personas, arrojaron resultados sobre el gusto por la forma triangular, la 
cual, es mayor por parte de los hombres mientras que para las mujeres se hacen 
más aceptables cuando tienen los ángulos del triángulo redondeados.  
 
 
Estos dos estudios apoyan la idea de que las formas que se emplean como 
símbolos básicos en los envases, no deben escogerse sólo por su belleza sino por 
el significado que se desee expresar a las personas. Igualmente con la 
implementación de los colores ya que estos tienen significados para el público y se 
deben utilizar para ayudar a expresar el carácter particular del producto. 
 
 
4.1.5 La Semiótica.  La semiótica entiende que los seres humanos se comunican 
no solamente a través de los signos lingüísticos (el lenguaje) sino también de otros 
elementos culturales tales como la ropa, el peinado, los gestos, las imágenes, las 
formas y los colores a fin de convencernos unos a otros respecto de las 
emociones, valores e imágenes que deseamos transmitir. 
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Algunos de los conceptos planteados según Roland Barthes son: 
 
“El signo es una cosa que, además de la imagen asimilada por los sentidos, hace 
venir por si misma al pensamiento alguna otra cosa”15, el cual está compuesto por 
el significado y el significante. El plano de los significantes constituye el plano de la 
expresión y el plano de los significados el del contenido. Según Hjelmslev cada 
uno de los planos se compone de forma y de sustancia. 
 
 
La forma es lo que puede ser descrito exhaustivamente, de forma simple y con 
coherencia y la sustancia es el conjunto de aspectos de los fenómenos que no 
pueden ser descritos sin recurrir a premisas extralingüísticas (diferentes al 
leguaje). 
 
 
Los signos semiológicos son frecuentemente objetos de uso  conducidos por la 
sociedad para una significación, de los cuales si poseen un origen utilitario se 
denominan funciones signos un ejemplo de estos es el elemento del color. 
 
Figura 21. Estructura del signo 

 
 
La significación es el acto que une el significado con el significante los cuales dan 
como resultado el signo. 
 

                                            
15 San Agustín. Citado por: BARTHES, Roland. La Aventura Semiológica. 2 Ed. Barcelona: 
Ediciones Paidos Iberica, S.A, 1997. 36 p. 
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Otros conceptos importantes para esta investigación son sintagma y sistemas. 
 
Existen dos planos, el primero es el plano sintagmático el cual es una combinación 
de signos que tiene como base la extensión, que tiene como unidad analítica la 
segmentación. El segundo plano es el asociativo que tiene como actividad 
analítica la clasificación. Este plano asociativo actualmente se llama paradigmático 
o sistemático. 
 
 
Se debe recordar que todo sintagma de significación incluye un  plano de la 
expresión (E) y un plano del contenido(C) y la significación coincide con la relación 
(R) de los 2 planos. Teniendo en cuenta esto Hjelmslev plantea la semiótica 
connotativa donde, el segundo sistema tiene como plano de expresión al primer 
sistema ERC el cual es el plano de la denotación. 
 
Figura 22. Sistema Connotativo 
 

 
Fuente: BARTHES, Roland. La Aventura Semiológica. 2 Ed. Barcelona: Ediciones Paidos Iberica, 
S.A, 1997. p. 76. 
 
La connotación por ser un sistema está compuesta de significado, significante y 
significación. Los significantes se llamaran Connotadores constituidos por signo 
(significado y significante) del sistema denotado. 
 
 
La investigación semiológica tiene como objetivo reconstruir el funcionamiento  de 
los sistemas de significación distintos de la lengua, de acuerdo con el proyecto de 
toda actividad estructuralista, que es construir un simulacro de los objetos 
observados.  
 
 
4.1.6  Información de los Perfumes por parte de la marca.  Es importante saber 
que este análisis no solo se lleva a cabo a partir de las teorías del color, la forma y 
la semiótica desde un punto analítico subjetivo, sino que se hizo una investigación  
sobre los motivos de las marcas para desarrollar los empaques de la manera en 
que se hicieron y ver que concento hay detrás de la forma. 
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A continuación se presentarán la información encontrada de cada uno de los 
perfumes pertenecientes a la muestra, información que se tendrá en cuanta 
posteriormente en el análisis semiótico. 

4.1.6.1  Perfumes de Hombre: 
 
 Bulgari, Aqua: Acuático, noble y masculino, AQVA Pour Homme Eau de 

Toilette evoca el poder y la belleza del mar. El matraz esférico de color azul 
acuático y verde se fusionan, la captura de la luz y crea reflexiones profundas. 
16 

 
 
 Lacoste, Red: el movimiento y la energía, con la forma y el color rojo la 

energía y magnetismo. La adrenalina de la caza y de la victoria. De líneas 
limpias y un intenso deseo. Dinámico, fresco y masculino. Libera tu energía. 
Lacoste Red for Men es una fragancia inspirada en los contrastes de la pureza 
y la intoxicación. La pureza amargo y helado facetas contraste las cualidades 
persuasivas y adictivas de Manzana Verde y notas de maderas preciosas.17 

 
 
 Carolina Herrera,  CH men: La vida del hombre CH es como un largo viaje, 

lleno de emociones. Un viaje con un destino, pero sin duración fija, un viaje 
para encontrar nuevas sensaciones, de conocer gente y descubrir lugares: un 
viaje como la experiencia personal más importante. Y durante este viaje, un 
estilo inconfundible, ese toque de elegancia espontánea y contemporáneo que 
lleva consigo donde quiera que va.18  

 
 
 Náutica, Voyage: Una vigorizante nueva fragancia creada a partir de una 

oleada fresca de hoja verde se fusionó con profundas notas acuáticas, 
anclados por una rica y seductora fusión de rocío musgo y ámbar 
amaderado.19  

 
                                            
16 BVLGARI - Magnificent Italian Jewellery and Luxury Goods [En línea] [consultado en Febrero de 
2013]. Disponible en internet: http://us.bulgari.com/productDetail.jsp?prod=91156 
17 Lacoste Style In Play Red Eau de Toilette Spray - Escentual.com [En línea] [consultado en 
Febrero de 2013]. Disponible en internet: http://www.escentual.com/lacoste/red/ 
18 CH Fragrance CH for Men - Carolina Herrera [En línea] [consultado en Febrero de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.carolinaherrera.com/ch/es/fragrances/men/ch-men 
19 Nautica Voyage Men's Fragrance 1.7 oz - Nautica.com Herrera [En línea] [consultado en Febrero 
de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.nautica.com/product/index.jsp?productId=2965705&cp=3619386.2948872&jsessionid=1
cxwRlyZLh8fxpy79q02qYqgND07K0HgJ0G8N6gsvJ2pT8mf7yXL!1188229710&clickid=topnav_men
_&parentPage=family 

http://us.bulgari.com/productDetail.jsp?prod=91156
http://www.escentual.com/lacoste/red/
http://www.carolinaherrera.com/ch/es/fragrances/men/ch-men
http://www.nautica.com/product/index.jsp?productId=2965705&cp=3619386.2948872&jsessionid=1cxwRlyZLh8fxpy79q02qYqgND07K0HgJ0G8N6gsvJ2pT8mf7yXL!1188229710&clickid=topnav_men_&parentPage=family
http://www.nautica.com/product/index.jsp?productId=2965705&cp=3619386.2948872&jsessionid=1cxwRlyZLh8fxpy79q02qYqgND07K0HgJ0G8N6gsvJ2pT8mf7yXL!1188229710&clickid=topnav_men_&parentPage=family
http://www.nautica.com/product/index.jsp?productId=2965705&cp=3619386.2948872&jsessionid=1cxwRlyZLh8fxpy79q02qYqgND07K0HgJ0G8N6gsvJ2pT8mf7yXL!1188229710&clickid=topnav_men_&parentPage=family
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 Versace, Eau Fraîche: Versace hombre, el hombre fuerte y seguro de sí 
mismo, amo de los lujo y muy atento a las indicaciones de la moda, con un 
eufemismo elegante y un encanto crecientemente atractivo. Para el hombre 
cuya fuerza es su alma, que se siente libre y sabe cómo disfrutar de la vida 
poco a poco, Versace Man Eau Fraîche, una nueva armonía de aroma, donde 
los ingredientes más clásicos de perfumes masculinos se actualizan con notas 
inusuales, dando vida a una fragancia sorprendentemente fresco.20 

 
 
 Issey Miyake, Pour Homme: "la sensación de fuerza y frescor de un torrente 

de montaña". Issey Miyake creó un perfume masculino y potente para rendir 
homenaje a la fuerza del agua. Un clásico atemporal.21 

 
 
 Paco Rabanne, 1 million: El frasco es una reinterpretación extremadamente 

moderna y masculina de un lingote de oro. Sencillo y elegante, se convierte en 
un genuino objeto de deseo. El logotipo finamente grabado se inspira en una 
tipografía de estilo Far West.22 

 
 
 Dolce & Gabbana, Light Blue men: "Light Blue pour Homme se hizo para el 

hombre Dolce & Gabbana: sensual y moderno, le gusta cuidar de sí mismo, 
mejorando su cuerpo saludable con deporte. La fragancia  captura el aroma 
fresco, picante y sensual del Mediterráneo: el patio de recreo ideal para la 
seducción". Domenico Dolce y Stefano Gabbana. 
 
El frasco de Dolce & Gabbana Light Blue Pour Homme combina el clasicismo 
de la forma que evoca la famosa botella de Dolce & Gabbana Pour Homme 
con la modernidad y la frescura de un vidrio esmerilado y un "sky - azul". 23 

 
 
 Calvin Klain, Eternity for men: simboliza el espíritu del hombre de hoy: 

sensible pero masculino, refinado y fuerte. "Él es un romántico dedicado a los 

                                            
20 Fragrances - Men - Eau Fraiche - Versace 2013 [En línea] [consultado en Febrero de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.versace.com/en/fragrances/men/eau-fraiche  
21 Issey Miyake - L'Eau d'Issey pour Homme [En línea] [consultado en Febrero de 2013]. Disponible 
en internet: http://www.isseymiyakeparfums.com/es/fragrances/leau-dissey-pour-homme 
22 Eau De Toilette | PACO RABANNE - 1 MILLION & Lady MILLION [En línea] [consultado en 
Febrero de 2013]. Disponible en internet: http://www.pacorabanne.com/million/es/1-million/eau-
parfum/ 
23 Dolce & Gabbana Light Blue Pour Homme – Men Fragrance ... [En línea] [consultado en Febrero 
de 2013]. Disponible en internet:  http://www.dolcegabbana.com/dg/beauty/perfumes-
fragrances/men/light-blue/concept/ 

http://www.dolcegabbana.es/
http://www.versace.com/en/fragrances/men/eau-fraiche
http://www.isseymiyakeparfums.com/es/fragrances/leau-dissey-pour-homme
http://www.pacorabanne.com/million/es/1-million/eau-parfum/
http://www.pacorabanne.com/million/es/1-million/eau-parfum/
http://www.dolcegabbana.com/dg/beauty/perfumes-fragrances/men/light-blue/concept/
http://www.dolcegabbana.com/dg/beauty/perfumes-fragrances/men/light-blue/concept/
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valores básicos -. Familia, el trabajo, la salud y la felicidad Un hombre en paz 
consigo mismo, en sus relaciones y con su mundo", dice Klein.24 

 
 
 Gucci, Guilty: Inspirándose en las líneas elegantes y contemporáneas de la 

emblemática doble G entrelazada de la firma, Gucci presenta Gucci Guilty Pour 
Homme, una fragancia cautivadora y sensual para el aventurero moderno. 

 
 
Al hombre Gucci Guilty le gusta provocar y desafiar los convencionalismos. Es la 
personificación de la masculinidad, un encantador de serpientes rodeado de un 
halo de fascinación. Es un hombre esencialmente fiel a sí mismo, que no duda en 
enfrentarse a todo aquello que se interponga entre él y sus objetivos. 
 
 
"Todos están enamorados del hombre Gucci Guilty", comenta Frida Giannini, 
directora creativa de la marca. "Le gusta el riesgo, las emociones fuertes, y 
siempre está dispuesto a complacer a una mujer. Personifica todos estos deseos. 
Los hombres quieren ser él y las mujeres desean ser suyas".25 
 

4.1.6.2  Perfumes de Mujer: 
 
 Bulgari, Coral: Inspirado por los colores brillantes del precioso coral rojo, 

Omnia Coral es un radiante floral-afrutado Eau de Toilette de hibisco tropical y 
jugosa granada, que recuerda el verano, el sol, la naturaleza resplandeciente y 
océanos lejanos.26 

 
 
 Bulgari, Amathiste: Inspirado por los colores brillantes de la piedra preciosa 

amatista, este floral Eau de Toilette capta las múltiples aromas de iris y jardines 
de rosas acariciadas con rocío de la mañana.27 

 
 

                                            
24 eternity-for-men-P4103 - Sephora [En línea] [consultado en Febrero de 2013]. Disponible en 
internet:  http://www.sephora.com/eternity-for-men-P4103?skuId=78121 
25 Gucci - gucci guilty pour homme [En línea] [consultado en Febrero de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.gucci.com/es/worldofgucci/articles/fragrance-for-him-gucci-guilty-pour-homme-
inspiration-scent-design 
26  Bulgari Omnia Coral - Eau de Toilette Spray 65ml [En línea] [consultado en Febrero de 2013]. 
Disponible en internet: http://us.bulgari.com/productDetail.jsp?prod=44250 
27 Bulgari Omnia Améthyste - Eau de Toilette Spray 65ml [En línea] [consultado en Febrero de 
2013]. Disponible en internet:  http://us.bulgari.com/productDetail.jsp?prod=95251 

http://www.sephora.com/eternity-for-men-P4103?skuId=78121
http://www.gucci.com/es/worldofgucci/articles/fragrance-for-him-gucci-guilty-pour-homme-inspiration-scent-design
http://www.gucci.com/es/worldofgucci/articles/fragrance-for-him-gucci-guilty-pour-homme-inspiration-scent-design
http://us.bulgari.com/productDetail.jsp?prod=44250
http://us.bulgari.com/productDetail.jsp?prod=95251
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 Lacoste, Love of pink: Creada para mujeres jóvenes que sienten pasión por 
el amor y que sienten una vitalidad romántica, Love of Pink engloba ese 
delicioso estallido de emociones que se siente al enamorarse. 

 
 

Love of Pink es la expresión completa de feminidad y vitalidad romántica. Con 
un aroma maravilloso creado en la emoción y el carácter de Touch of Pink, 
Love of Pink es el acompañante perfecto de una chica para experimentar el 
sentimiento del amor. Combinando un toque de naranja sanguina y la chispa 
fresca de la cáscara de limón, y con un toque sensual y femenino de magnolia 
rosa, flor de membrillo y jazmín de Madagascar, la energía femenina que 
irradia se prolonga gracias a un refinado remanente de cedro. Por último se 
completa con un sutil y duradero beso de vainilla, convirtiéndola en un 
cautivador elixir de amor.28 

 
 Carolina Herrera, CH: El CH Carolina Herrera perfume es un accesorio 

invisible, el toque final, el detalle, el último balance perfecto entre la comodidad 
y la frescura. Es sensual y complejo, y al mismo tiempo fresco y optimista.29 

 
 
 Carolina Herrera, 212VIP: Cuando tocas calidad, la reconoces. Dorado y 

robusto, deslumbrante y brillante, con un suave tacto metálico y líneas curvas y 
femeninas. Inspirado en el frasco original 2 en 1, el material mate pasa a ser 
brillante y luminoso. ¡Todo glamour! El detalle final: la tapa magnética, símbolo 
del magnetismo natural de la chica 212 VIP.30 

 
 
 Carolina Herrera, 212sexy: La sensualidad y sofisticación del carácter 

neoyorquino. La forma del frasco mantiene la del 212 original como base, 
pero en consonancia con nuevos tonos: malvas y rosas metálicos. La nueva 
tipografía del nombre le aporta un toque más sensual sin perder el innovador 
carácter minimalista del exclusivo diseño 212.31 

 
 
 Dolce & Gabbana, Light Blue: Redescubrir la celebración original del estilo 

mediterráneo sensual: Dolce & Gabbana Light Blue Pour Femme. La captura 
                                            
28 Eau de parfum para mujer Lacoste Love of Pink [En línea] [consultado en Febrero de 2013]. 
Disponible en internet:   http://www.fragrances.lacoste.com/ES/lacoste-love-of-pink-scent-for-a-
woman 
29  CH Fragrances CH for Woman - Carolina Herrera [En línea] [consultado en Febrero de 2013]. 
Disponible en internet:  http://www.carolinaherrera.com/ch/es/fragrances/women/ch-women 
30 Carolina Herrera perfumes. 212 VIP mujer [En línea] [consultado en Febrero de 2013]. 
Disponible en internet:  http://www.carolinaherrera.com/212/es/vip/mujer 
31 Carolina Herrera perfumes. 212 Sexy mujer [En línea] [consultado en Febrero de 2013]. 
Disponible en internet:   http://www.carolinaherrera.com/212/es/sexy/mujer 

http://www.fragrances.lacoste.com/ES/lacoste-love-of-pink-scent-for-a-woman
http://www.fragrances.lacoste.com/ES/lacoste-love-of-pink-scent-for-a-woman
http://www.carolinaherrera.com/ch/es/fragrances/women/ch-women
http://www.carolinaherrera.com/212/es/vip/mujer
http://www.carolinaherrera.com/212/es/sexy/mujer
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de los días de verano soleado y noches deslumbrantes, este colorido, aroma 
fresco y floral-afrutado refleja la sensualidad del estilo de vida mediterráneo. 

 
 

Un diseño atemporal inspirado en el clásico de Dolce & Gabbana Parfum, Azul 
forma de la luz es todavía seguro, pero siempre muy femenina. Su tapa de 
color azul claro evoca los cielos claros del Mediterráneo. La botella en sí es 
fuerte, lo que refleja la mujer moderna de hoy en día.32 

 
 
 Gucci, Flora Gardenia: Gorgeous Gardenia es un himno a la ligereza de la 

primera flor del arbusto y la riqueza adictiva de la misma en todo su esplendor-
el resultado es magníficamente femenino. Un preludio brillante de bayas rojas 
suculentas y peras jugosas dan paso a un corazón floral opulento. El plushness 
de pétalos de gardenia se ve reforzada por la calidez cremosa de la flor del 
frangipani, sustentada por el aroma delicioso de pachuli y el azúcar moreno. La 
mujer que elige usar esta fragancia exuda una sensualidad seductora a la vez 
exuberante y tentadora. Los hombres se sienten atraídos por ella como las 
abejas de una flor. 

 
 

The Garden Collection Flora es un bouquet de aromas inspirados por el 
famoso modelo de la flora de la Casa. Directora Creativa de Gucci, Frida 
Giannini, explica: "Con Flora by Gucci, quería expresar la belleza de la mujer 
Fauna. Encantador, romántico y optimista"33 

 
 
 Perry Ellis, 360: Fresco y limpio. Una naturaleza soleada encantadora como 

una brisa en un jardín de verano. Una fragancia floral ˏ elegante y confortable. 
34 

 
 
 Burberry, London classic: Desde su lanzamiento en 1996, Burberry for 

woman se ha convertido en un clásico. Fresco y limpio, con una efímera 
armonía en algún lugar entre la chispa y la calma. Perfume hecho bajo un 
diseño minimalista severo. 

 
                                            
32 Dolce & Gabbana Light Blue Pour Femme – Woman Perfume Design [En línea] [consultado en 
Febrero de 2013]. Disponible en internet:  http://www.dolcegabbana.com/dg/beauty/perfumes-
fragrances/women/light-blue/packaging-design/ 
33 flora-by-gucci-gorgeous-gardenia-P308711 - Sephora [En línea] [consultado en Febrero de 
2013]. Disponible en internet:  http://www.sephora.com/flora-by-gucci-gorgeous-gardenia-P308711 
34 360 For Women EDT Spray 3.4 fl oz - Perry Ellis [En línea] [consultado en Febrero de 2013]. 
Disponible en internet:  http://www.perryellis.com/perfume/360-for-women-edt-spray-3.4-fl-
oz/PE2552.html?start=5&dwvar_PE2552_color=000&cgid=peperfume 

http://www.dolcegabbana.com/dg/beauty/perfumes-fragrances/women/light-blue/packaging-design/
http://www.dolcegabbana.com/dg/beauty/perfumes-fragrances/women/light-blue/packaging-design/
http://www.sephora.com/flora-by-gucci-gorgeous-gardenia-P308711
http://www.perryellis.com/perfume/360-for-women-edt-spray-3.4-fl-oz/PE2552.html?start=5&dwvar_PE2552_color=000&cgid=peperfume
http://www.perryellis.com/perfume/360-for-women-edt-spray-3.4-fl-oz/PE2552.html?start=5&dwvar_PE2552_color=000&cgid=peperfume
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Burberry for woman es para una mujer sencilla y encantadora, que le encanta 
la ciudad donde vive y disfruta con largas caminatas entre sus calles.35 
 
 

4.2  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este proyecto de investigación se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Cali 
durante el año  2012 ya que en esta ciudad por ser mi ciudad natal, es el contexto 
más cercano para hacer el análisis, además en la ciudad de Santiago de Cali se 
ha dado una proliferación de venta de perfumes como se nombró en el capítulo 
1.1 Antecedentes del problema, el artículo de la revista Dinero, explica el gran 
apogeo que han tenido empresas como Fedco y La Riviera en esta ciudad 
además del gran control en venta de perfumes que poseen los San Andesitos y los 
diferentes sitos de venta de perfumes localizados en el centro de la ciudad.   
 
 
Santiago de Cali capital del departamento del Valle del Cauca ubicado al sur 
Occidente de Colombia, tiene la gran facilidad del puerto de Buenaventura, 
Principal puerto sobre el Pacífico. (Mueve más del 34% del comercio del país)36 y 
teniendo en cuenta que empresas nacionales y multinacional han empezado a ver 
a Colombia como una buena plaza de mercado para este sector de la estética, el 
Valle del Cauca y Cali se benefician de ello.   

                                            
35 Burberry for Woman by Burberry | ChifChif  [En línea] [consultado en Febrero de 2013]. 
Disponible en internet:   http://www.chifchif.com/burberry_woman_burberry 
36 Sector Cosméticos y Artículos de Aseo Colombia (2012). [En línea] [consultado en Marzo de 
2013]. Disponible en internet: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Perfil%20Cosmeticos%20y%20Aseo_Junio%202012
.pdf 

http://www.chifchif.com/burberry_woman_burberry
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1  METODOLOGÍA 
 
 
Para este proyecto de investigación se definió una metodología  descriptiva- 
correlacional, ya que el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no 
se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables. Esto es  lo que se pretende 
realizar a partir de esta observación detallada de empaques de perfumes no solo 
producir conclusiones generales, sino puntuales de la aplicación del color y de la 
forma en éstos como correlación existente según el género al que se dirija 
(femenino / masculino) y a partir de este contribuir al conocimiento del empaque y 
de los elementos: color y forma. 
 
 
Se presentará en este apartado el enfoque, los métodos y herramientas que se 
emplearon para lograr dar solución a la pregunta problema planteada: ¿Cómo se 
ha manifestado localmente (Santiago de Cali) la correlación color y forma según el 
género, en empaques del sector de perfumería durante el año 2012? 
 
 
5.2  ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
 
Este proyecto de investigación tiene un enfoque de investigación cualitativo, ya 
que se procederá a examinar la naturaleza general de los fenómenos en este caso 
el diseño de empaques de perfumes. Los estudios cualitativos proporcionan una 
gran cantidad de información valiosa, pero poseen un limitado grado de precisión, 
porque emplean términos cuyo significado varía para las diferentes personas, 
épocas y contextos. Este tipo de estudios contribuyen a identificar los factores 
importantes que deben ser medidos  e investiga el por qué y el cómo se toma una 
decisión como en este caso, la aplicación del color y la forma en los objetos de 
estudio. 
 
 
Asimismo se considera un enfoque cuantitativo ya que se realizará la exposición 
de los datos provenientes del análisis de las matrices denotativas que se 
explicarán posteriormente.  
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5.3  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
5.3.1 Investigación descriptiva. El objetivo de este tipo de investigación consiste 
en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 
través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 
Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 
de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 
meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 
teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento. 
 
 
5.3.2 Estudios de correlación.  Se utilizan para determinar la medida en que dos 
variables se correlacionan entre sí, es decir el grado en que las variaciones que 
sufre un factor se corresponden con las que experimenta el otro. Las variables 
pueden hallarse estrecha o parcialmente relacionadas entre sí, pero también es 
posible que no exista entre ellas relación alguna. Puede decirse, en general, que 
la magnitud de una correlación depende de la medida en que los valores de dos 
variables aumenten o disminuyan en la misma o en diferente dirección. 
 
 
Si bien el coeficiente de correlación sólo permite expresar en términos 
cuantitativos el grado de relación que dos variables guardan entre sí, no significa 
que tal relación sea de orden causal. Para interpretar el significado de una relación 
se debe recurrir al análisis lógico, porque la computación estadística no dilucida el 
problema. 
 
 
5.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
   
 
5.4.1 Análisis de documentos (empaques).  Para llevar a cabo el análisis 
planteado de los empaques (concebido aquí como documento) a partir de 
categorías que corresponden al enfoque teórico del diseño gráfico del color y la 
forma y al enfoque teórico semiótico, se desarrolló un cuerpo de matrices 
analíticas37, para la etapa denotativa, descritas a continuación. 
 
5.4.1.1. Matriz 1. Contextualización del producto.  Esta matriz tiene como 
objetivo ubicar al lector sobre el tipo de producto que es, especificando su Marca 
madre, Marca del producto, género al que pertenece, contenido neto en ml. 
Intensidad aromática, familia olfativa y si posee color el perfume. 
                                            
37 Ver Anexo A, Estructura de la Matrices denotativas.  
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Para la construcción de esta matriz se tuvo como material teórico el diccionario de 
la agencia de publicidad interactiva, zorraquino.com, para establecer la forma de 
denominar el correcto nombre para las tipologías de las marcas de los perfumes: 
Marca madre y respaldada. Asimismo el documento de la universidad Politécnica 
de Cataluña “Estudio teórico de perfumería” con el cual se estableció las tipologías 
del perfume, tanto sus familias olfativas como de intensidad aromática. 
 
5.4.1.2. Matriz 2. Factores morfológico: volumetría/ empaque secundario. 
Esta matriz es la base para analizar la estructura morfológica 3D del empaque 
secundario y a través de este percibir las constantes en las formas en estos, 
además del tipo de empaque,  la materialidad, sus dimensiones cerradas y su 
estructura geométrica. Para definir las tipologías de empaque y de material se 
empleó la teoría de Vidales Giovanetti (1999) y la documentación de “Figuras 
geométricas espaciales” para definir las estructuras geométricas constantes de los 
empaques secundarios. 
 
 
5.4.1.3. Matriz 3. Factor morfología gráfica/ empaque secundario.  Con esta 
matriz se busca profundizar en el análisis denotativo del empaque secundario 
analizando las variables correlaciónales del color y la forma gráfica. Así como las 
dimensiones del color, sus esquemas de color y tipología de color denotativo, en 
cuanto a sus formas gráficas y terminadas del empaque secundario, ya que estos 
pueden ser variables de la forma que logran influenciar al consumidor al momento 
de la compra. Para el desarrollo de esta matriz se tuvieron en cuenta varios 
autores que aportaron información sobre este apartado como lo son: 
 
Autores: Justo Villafañe, Wucius Wong, Vidales Giovanetti. 
 
 
En cuanto a las variables relacionadas con el color se basó en el documento 
fundamente de teoría del color de la universidad Popular de Albacete, asimismo 
en las teorías de Joan Costa en la semiótica del color.  
 
Autores: Joan costa, Jose Luis Caivano. 
 
 
5.4.1.4. Matriz 4. Factor morfológico: Volumetría/ empaque primario.   El 
objetivo de esta matriz, es permitir el análisis de la estructura morfológica 3D, pero 
en esta ocasión del empaque primario (frasco) y por medio de estas establecer 
unas constantes en las formas. 
 
 
Se analizaron las variables de materialidad observada el número de piezas que 
componen este, sus dimensiones cerradas, el cual para los que posee una forma 
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muy irregular se generó un prisma ortogonal para genera unas medidas 
estándares de estos. 
 
 
Asimismo se realizó la clasificación somera de su estructura tridimensional 
teniendo 3 variables para ellos: la primera define la figura geométrica base del 
envase, posteriormente unas variables que los distingue y finalmente los acabados 
que poseen. 
 
 
Para la realización de esta matriz se contó  con la ayuda de 2 diseñadores 
industriales: Juliana Andrea Mosquera y Jean Pierre Martínez quienes colaboraron 
con establecer la clasificación 3D explicada anteriormente en el marco teórico, 
además del documento de la autora Vidales Giovanetti. 
 
 
5.4.1.5  Matriz 5. Factor morfología gráfica/ empaque primario.  Con esta 
matriz se busca profundizar en el análisis denotativo del empaque primario 
analizando las variables correlaciónales del color y la forma gráfica. 
 
 
En esta matriz se analizó los colores predominantes y subordinados de los 
envases, para así poder establecer que color genera mayor impacto. En cuanto a 
las variables de cesías se obtuvieron de las teorías planteadas por José Luis 
Caivano en “Color y Cesía: dos aspectos de la apariencia visual de los objetos.” 
También se analizó el color denotativo aplicado, la tipografía y su color, sus 
texturas, la manera de impresión de la marca sobre el empaque y los acabados 
que poseen. 
 
 
Autores: Vidales Giovanetti, José Luis Caivano, Wucius Wong, documento sobre 
familias tipográficas. 
 
 
5.5  INSTRUMENTOS 
 
 
Se desarrollaron unas matrices de análisis como instrumentos de investigación. 
Los empaques de perfumes serán analizados desde la aplicación de la forma 
gráfica y morfológica, así como la aplicación del color, teniendo en cuenta el 
género al que se dirige y a partir del análisis establecer unas constantes que se 
cruzaran con los datos arrojados por el Focus Group. 
 
Para desarrollar las matrices se incorporaron algunos conceptos planteados por 
Barthes (1971)  en “Elementos de semiología” como lo son la denotación y la 
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connotación. Los empaques se analizaran en el plano denotativo a partir de las 
teorías expuestas en el marco teórico, sobre los empaques, la forma y el color.  
 
 
Igualmente se utilizará como instrumento el grupo focal (focus group) para la etapa 
del análisis connotativo. Teniendo en cuenta la información arrojada por las 
matrices de análisis, las descripciones de los perfumes por parte de la marca 
(información en el marco teórico). 
 
 
Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones de un grupo social 
específico frente a algún asunto o un tema de interés comercial como un producto, 
servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje. En el mundo del marketing, las 
sesiones de grupo son una herramienta muy importante para recibir 
retroalimentación de diversos temas referentes al marketing mix38.  
 
 
5.6  PROCEDIMIENTO 
 
 
La investigación consta de 3 etapas aunque éstos no son lineales y continuos, y 
en algunos momentos deba regresarse a uno o varios de ellos, con el fin de 
realizar ajustes de orden teórico o metodológico. 
 
 
5.6.1  Etapa 1. La etapa inicial de recolección de información para conocer más 
sobre el tema partir de fuentes primarias o registro secundario de tipo bibliográfico, 
basado en recolectar y consultar información sobre el tema, tanto en textos 
elaborados, documentos escritos por expertos en la materia como fuentes 
secundarias, tales como el Internet. Además de iniciar la recolección de la muestra 
material. 
 
 
5.6.2  Etapa 2. Interpretación y análisis de la información recolectada en la etapa 
1, mediante el análisis con las matrices denotativas y los Focus Group 
(instrumentos) a partir del cual se desarrolla el cuerpo de la investigación. 
 
 
Esta etapa posee 2 momentos lineales, que articulan el análisis semiótico.  
 
 

                                            
38 Concepto que se utiliza para nombrar al conjunto de herramientas y variables que tiene el 
responsable de marketing de una organización para cumplir con los objetivos de la entidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rketing
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 Análisis denotativo a través de matrices de análisis, como nombraba 
anteriormente con la teoría del Plano Denotativo que, según Barthes (1970), 
corresponde a la imagen en un estado desprovisto de significado, es decir, la 
imagen literal. 

 
 

 Análisis connotativo a través de Focus Group, dado que todo objeto de diseño 
está en contacto y dirigido a un usuario,  se debe tener en cuenta al momento 
de analizar la connotación del producto, recordando que connotación se 
plantea como una relación entre el signo y los demás signos (y valores) de la 
cultura. 

 
 
5.6.3 Etapa 3. Presentación de análisis final a manera de conclusiones y 
finalización del proyecto. 
 
 
5.7  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
 
Para la recolección de los empaques (lo que hemos llamado documento) de esta 
investigación descriptiva, se debía establecer cuál era el universo del producto y a 
partir de éste desarrollar un trabajo de campo para establecer la muestra. 
 
 
Ya que el universo para esta investigación abarcaba una gran cantidad de 
empaques de perfumes, la segmentación de la muestra inicio con definir que se 
analizarían los perfumes más vendidos en el año 2012, teniendo como hipótesis 
que los perfumes más vendidos, son los que más han llamado la atención, por 
ende tiene algo en sus diseños que ha hecho  que su compra sea exitosa. A partir 
de ello se realizó un trabajo de campo en puntos de venta de perfume en la ciudad 
de Cali, preguntando cuales eran los 10 perfumes más vendidos de hombre y 
cuales los 10 perfumes más vendidos de mujer, así segmentando el gran universo  
y estableciendo que la muestra constaría de 20 empaques, dada la magnitud 
requerida para este proyecto de grado, el tiempo con que se cuenta y la dificultad 
que representa la consecución de este tipo de empaques, ya que no son de 
colección. 
 
 
Posteriormente se procedió a definir los puntos de venta donde se realizaría el 
trabajo de campo, entre estos surgieron la Riviera, Fedco, San Andresito del sur y 
el centro que como se explicó en los antecedentes estas empresas han tenido el 
control de la venta de perfumes en Colombia, desde años atrás. 
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Lamentablemente en puntos como La Riviera, y Fedco fue difícil conseguir este 
tipo de información, ya que son muy celosos con lo relacionado a la venta de sus 
productos, la única información que se pudo conseguir de primera mano fue una 
revista por parte de La Riviera del mes de Junio de 2012 en la cual había un 
ranquin de los perfumes de hombres más vendidos en el año corrido (2012). 
 
 
Por ello se procedió a realizar el trabajo de campo en varios puntos de venta en el 
centro de Cali como lo fueron: La vie est Belle, La Saga, Incanto, Aromas del 
mundo y en páginas web que nombraran el ranquin de los perfumes más vendidos 
en el 2012 entre estas están: sephora.com, squidoo.com, fashiontrendseeker.com, 
poptens.com, estilossintilde.com, cosmohispano.com, realizando un tabulado para 
así generar la caracterización de la muestra.39 En cada uno de los puntos de venta 
se les preguntó a los vendedores, cuáles eran los 20 perfumes que más se 
estaban vendiendo.  Cómo resultado surgieron los cuadros 7 y 8 de la página 
siguiente respectivamente, generando como resultado los siguientes 10 perfumes 
de hombre: 
 
 Bulgari -  Aqua 

 
 Carolina Herrera – Ch 

 
 Gucci -  Guilty 

 
 Issey Miyake - L ´eau D´issey 

 
 Nautica –Voyage 

 
 Paco Rabanne -  1 Million 

 
 Calvin Klein -  Eternity 

 
 Dolce & Gabanna – Light Blue 

 
 Lacoste – Roja 

 
 Versace – Pour Homme  
 
 
 
 

                                            
39 Para ver los perfumes nombrados por cada uno de los sitios tanto físicos ver Anexo B y Anexo C 
para los resultados de las páginas web  
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Los 10 perfumes de mujer: 
 
 Bulgari – Omnia Amethyste 

 
 Bulgari – Omnia Coral 
 
 Burberry – London Classic 
 
 Carolina Herrera-  212 Vip 
 
 Carolina Herrera – CH 
 
 Carolina Herrera – 212 Sexy 
 
 Dolce And Gabanna -  Light Blue 
 
 Gucci – Flora 
 
 Lacoste –  Love of Pink  
 
 Perry Ellis – 360° 
 
Cuadro 7. Resultados  de muestra Masculina 
 

Masculino 
MARCA MADRE Perfume Cantidad Rep. 

BVLGARI AQUA 3 

 
CAROLINA HERRERA 

212 3 
212 VIP 3 
CH 4 

GIVENCHY PLAY 3 
GUCCI GUILTY 3 
ISSEY MIYAKE L´EAU D´ISSEY 5 
LACOSTE ROJA 3 

PACO RABANNE 
1 MILLION 5 
XS BLACK 3 

VERSACE 
FRAICHE 3 
POUR HOMME 3 

DOLCE AND GABBANA LIGHT BLUE 6 
NAUTICA VOYAGE 4 
CALVIN KLAIN ETERNITY 4 
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Cuadro 8. Resultados de muestra Femenina 
 

Femenino 

MARCA MADRE Perfume Cantidad Rep. 

BRITNEY SPEARS HIDDEN FANTASY 3 

BURBERRY LONDON CLASSIC 4 

BVLGARI 
OMNIA AMATHYSTE 4 

OMNIA CORAL 3 

CAROLINA HERRERA 

212 SEXY 3 

212 VIP 3 

CH 3 

LACOSTE LOVE OF PINK 3 

PARIS HILTON HEIRES 3 

PERRY ELLIS 360° 4 

DOLCE AND GABBANA LIGHT BLUE 6 

GUCCI FLORA 3 
 
Posterior a la selección de la muestra se procedió a la recolección del corpus 
material, el cual se realizó por medio de diferentes recursos. Inicialmente se 
acudió a los puntos de venta para averiguar los precios de la muestra total y 
realizar un presupuesto de compra, el cual dio muy elevando, así mismo se indagó 
en los puntos de venta, la posibilidad de la venta de los frascos y/o cajas de los 
perfumes pertenecientes a la muestra,  a través de este método, se percibió lo 
complejo de la recolección ya que no se obtenían respuestas positivas. 
 
 
Simultáneamente a ese procedimiento, se estaba difundiendo la información de 
los perfumes necesarios a través de la red social; Facebook. Así fue como se 
empezaron a conseguir algunos de los empaques de los perfumes, con el 
inconveniente que algunas personas que poseían el perfume, tenían el empaque 
primerio (envase) pero no el empaque secundario (caja). A través de este recurso 
se logró obtener gran cantidad de los perfumes del corpus. 
 
 
Después de enviar repetidamente la información por Facebook  y difundir la 
información con el apoyo de familiares, amigos y conocidos, se tuvo la necesidad 
de comprar los pocos perfumes que me faltaban para completar la muestra, ya 
que era un presupuesto más asequible  y así lograr avanzar en el desarrollo del 
proyecto. 
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No se pude decir que el proceso de recolección haya sido fácil, ya que éstos, no 
son empaques que las personas coleccionan o que los consumidores 
verdaderamente cuidan, pero gracias a la persistencia que se tuvo, se logró 
conseguir la  muestra propuesta inicialmente (20 empaques de perfumes). 
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

6.1  ANÁLISIS DENOTATIVO DE LOS EMPAQUES DE PERFUMERÍA  
 
El análisis y resultados que se presentan a continuación, se obtuvieron de la 
construcción e interpretación de 100 matrices40 en total, conformadas por 5 
matrices por cada uno de los 20 empaques de perfumes que conforman la 
muestra. 
 
  

                                            
40 Para consultar de forma independiente cada una de las matrices de análisis, ver Anexo D 

Figura 23. Bulgaria-
Aqua / Hombre 

Figura 24. Carolina H-
CH / Hombre  

Figura 25. Gucci – 
Guilty / Hombre 

Figura  26.  Issey M –  
L ´eau D´issey/ Hombre 

Figura 27. Lacoste-Red 
/ Hombre  

Figura 28. Paco 
Rabanne- 1 million / 
Hombre 
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  Figura 29. Versace – 
Fraiche / Hombre  

Figura 30. Nautica –
Voyage / Hombre  

Figura 31. Calvin Kain 
– Eternity / Hombre 

Figura 32. D&G – Light 
Blue/ Hombre  

Figura 33. Burberry –
London / Mujer 

Figura 34. Bulgari – 
amathyste / Mujer 

Figura 35. Bulgari – 
Coral / Mujer 

Figura 36. Carolina H –
CH / Mujer 

Figura 37. Lacoste –
Love of Pink / Mujer 
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6.1.1 Contextualización del documento.  Es necesario tener en cuenta que el 
siguiente análisis se realizó a partir de las teorías indagadas en el marco teórico, 
no se tuvieron en cuenta puntos de vista de los diseñadores de cada empaque 
dado su complejidad de consecución. Pero si las especificaciones y/o 
descripciones del perfume por parte de la marca Madre. 
 
 
6.1.1.1 Contenido Neto. Once (11) de los veinte (20) empaques tiene un 
contenido neto de perfume de 100 ml de las cuales seis (6) son masculinas y cinco 
(5) femeninas. Asimismo de 125 ml solo hay tres (3) perfumes masculinos que 
contienen éste. Por otro lado de 90 ml hubo dos (2) perfumes uno femenino y uno 
(1) masculino. De 65 ml hubo dos (2) perfumes  ambos femeninos y para finalizar 
hubo de 50 ml. y 80 ml  un (1) perfume por cada uno, ambos femeninos. 
 
 
A partir de esta observación se puede decir que los perfumes de hombres poseen 
mayor cantidad de perfume neto que los perfumes de mujeres, los cuales vienen 
en mayor variedad de tamaños. 

Figura 38. Perry Ellis – 
360 / Mujer  

Figura 39. D&G–Light 
Blue / Hombre  

Figura 40. Carolina H – 
212Sexy/ Mujer 

Figura 41. Carolina H – 
212 VIP / Mujer 

Figura 42. Gucci –Flora 
/ Mujer 
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6.1.1.2  Intensidad aromática. De los veinte (20) perfumes de la muestra, 
dieciséis (16) son Eau de Toilette de los cuales siente (7) son femeninos y nueve 
(9) masculinos. Por lo tanto cuatro (4) perfumes son Eau de Parfum tres (3) de 
ellos femeninos y uno (1) masculino.   
 
 
A partir de esto se puede concluir algo no precisamente del consumidor, en 
cambio del mercado, del cual se puede decir que es más ofertado los perfumes de 
que son Eau de toilette que son un poco más económicos que los Eau de Parfum, 
que como se  explicó en el marco teórico poseen mayor concentración del extracto 
y menos alcohol, características que la gran mayoría de consumidores ignoran 
sobre el perfume. 
 
 
6.1.1.3 Familia Olfativa. Esta variable es para generar un patrón de gustos 
distintivos entre los 2 géneros ya que se observó un gusto marcado entre los 
hombres por las familias olfativas Aromática y Amaderada aromática los cuales 
resultaron cinco (5)y dos (2)perfumes respectivamente. Mientras que en el género 
femenino se notó un gusto por las familias Floral Frutal cinco (5) perfumes y por la 
Oriental Frutal dos (2). 
 
 
6.1.1.4 Color del perfume. Este ítem tuvo como resultado siete (7) empaques de 
perfumes indefinidos, lo cual se puede asumir que es dado el recubrimiento de 
algún material que posee el empaque, el cual impide definir si el perfume posee 
algún colorante o no. Por otro lado se puede observar que once (11) empaques 
poseen algún tipo de color ya sea amarillo, azul, verde, rosado, café o gris, esto 
gracias a la transparencia que tiene el vidrio que lo contiene. 
 
 
6.1.2 Factores Morfológico: Volumetría/ Empaque Secundario. 
 
 
6.1.2.1 Tipo de empaque. Esta variable arrojo un resultado un poco predecible 
dada la funcionalidad de estos productos, ya que diecinueve (19) de las veinte (20) 
empaques secundarios son plegadizas y solo uno es un Tubo, rompiendo los 
esquemas estándares para los perfumes ya que las plegadizas por su forma, 
generan mayor estabilidad y seguridad que un tubo de ese alto, aunque este 
puede arrojar connotaciones diversas en los consumidores. 
 
 
6.1.2.2 Material. Se encontró que la mayoría; diecinueve (19) empaques 
secundarios de perfumes, están hechos de cartulina mientras que uno (1) está 
hecho de cartón. 
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Esta conclusión es relacional a la anterior del tipo de empaque ya que las 19 
plegadizas están hechas de cartulina, material fácil de moldear y doblar para 
generar una estructura firme pero liviana. Dado que la única que está hecha de 
cartón es el tubo, se puede decir que la elección de este material es dado a su 
estructura alargada inestable, por lo que tiene que aportar mayor protección en 
cuanto a materialidad. 
 
 
6.1.2.3 Estructura 3D. Con este ítem se encontró que trece (13) de los empaques 
son Ortoedros, de los cuales cuatro (4) son femeninos y nueve (9) masculinos. 
Asimismo se notó que seis (6) perfumes tiene estructura de prisma cuadrangular 
siendo cinco (5) de ellos femeninos y uno (1) masculino. Solo un (1) perfume de la 
muestra posee estructura cilíndrica. 
 
 
Es notorio que los empaques que más se utilizan son los ortoedros, ya que 
proporcionan una verticalidad que genera mayor resistencia física y estabilidad, 
pensada para el momento de transporte (paletización41). 
 
 
Teniendo en cuenta las teorías investigadas y la información arrojada por el 
análisis se puede decir también que se busca con esta forma ortogonal generar un 
sentimiento de equilibrio y estabilidad dada su horizontalidad mientras que los 
prismas cuadrangulares a pesar de que su base cuadrada representa estabilidad, 
su mayor altura que ancho pueden generar mayor verticalidad y consigo mayor 
elegancia y delicadeza a la forma viéndose mayormente asociadas al género 
femenino, al igual que  el único empaque cilíndrico es femenino, pensándose que 
es por sus estructura curva que evoca dinamismo  y feminidad. 
 
 
6.1.3 Factor Morfología Gráfica / Empaque Secundario. 
 
 
6.1.3.1 Valor Cromático. A partir de este tema resultó que siete (7) de los veinte 
(20) tiene un valor cromático Claro de los cuales seis (6) son femeninos y solo uno 
(1) es masculino. Siguiéndolo el valor cromático Muy claro con tres (3) perfumes 
femeninos y uno (1) masculino. Posteriormente se puede notar que cuatro (4) de 
los empaques poseen valor cromático Oscuro siendo en su totalidad masculinos. 
Los demás valores cromáticos presentan un (1) empaque cada uno siendo estos: 
Valor cromático Intenso, medianamente claro, medianamente oscuro y muy 
oscuro. 

                                            
41 Centro Tecnológico del Empaque, Embalaje y Transporte “CENPACK”. Cartilla: empaques y 
embalajes para exportación. Bogotá: Proexport – Colombia, 2003. p. 46 
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Esta percepción de valor se estableció de manera objetiva según el color base del 
empaque, fuese azul, rojo, negro, etc.  
 
 
Este análisis arrojo un resultado interesante ya que se notó una marcada 
inclinación por los colores oscuros en los perfumes masculinos mientras que en 
los empaques femeninos poseían un valor más bajo en la escala de valor es decir 
con mayor cantidad de blanco. Esto se puede ver asociado la teoría de que los 
colores claros generan mayor ligereza y fluidez en el subconsciente de las 
personas, mientras que los colores oscuros generan mayor pesadez y 
concentración. 
 
 
6.1.3.2 Esquema de color. Se observó que la constante en los esquemas de 
color era el monocromático en los cuales solo se empleaba un color ya que de los 
veinte (20) empaques, diez (10) tenían este esquema, cuatro (4) femeninos y seis 
(6) masculinos. El esquema de contraste resultó estar aplicado en nueve (9) 
empaques secundarios de los cuales cinco (5) eran femeninos y cuatro (4) 
masculinos. Tan solo un (1) empaque posee esquema análogo, específicamente 
de la tinta magenta. 
 
 
A partir de esta información se puede decir que existe una tendencia en el diseño 
de empaques durante este año (2012), en utilizar un solo tono en este, pero 
manejando variaciones del mismo ya fuese en valor o saturación.  
 
 
6.1.3.3 Color denotativo. Se observó que predominaba el Color Arbitrario con 
nueve (9) perfumes, de ellos cinco (5) son masculinos y cuatro (4) femeninos, la 
definición de estos perfumes como color arbitrario se da a que la utilización de 
este no posee ninguna de las otras características de color denotativo y 
simplemente se utilizó este para dar una representación estética pero no se 
encontró ningún significado que por parte de la marca se haya querido acentuar 
como se notó en otras ocasiones. 
 
 
En cuanto al color icónico se obtuvieron siete (7) empaques, cinco (5) femeninos y  
dos (2) masculinos. Como se explicó en el marco teórico el color icónico  se utiliza 
como identificador de un objeto real, empleando los colores más figurativos 
posibles. 
 
 
Seguido del color saturado y el fantasioso, ambos con un resultado de  dos (2) 
empaques cada uno. 
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6.1.3.4 Tipografía. Se analizó la tipografía de la marca respaldada o de producto. 
La mayor constante en tipografía fue la palo seco con ocho (8) empaques de los 
cuales cinco (5) son masculinos y tres (3) femeninos, en los que se observa 
diseños sencillos, característica que aporta la tipografía palo seco, utilizada para 
textos cortos, por su falta de remates. 
 
 
La tipografía Romana Moderna es la variable que continua, con cuatro (4) 
perfumes de estos tres (3) son femeninos y uno (1) masculino. 
 
 
Esta tipografía comprende aquellas romanas que tienen tal mezcla de 
características que no encajan en las Romanas Clásicas. Son robustas y 
compactas y, por lo general, creadas en el siglo XIX para solucionar problemas de 
impresión, que nos llevan a los resultados de la Revolución Industrial. 
 
 
Tipografías caligráficas se encontraron en dos (2) perfumes, uno (1) femenino y 
uno (1) masculino. Una familia de gran alcurnia y nobleza, actualmente arruinada. 
Este tipo caligráfico se encuentra representado a pluma y pincel. Considerada 
tipografía delicada y femenina por sus trazos curvos. 
 
 
Se halló que la fuente caligráfica es muy utilizada en las marcas respaldadas, 
acompañada de otra fuente tipografía en estos caso se observaron con tipografías 
Palo Seco, uno (1) y con tipografía Romana Antigua, uno (1). 
 
 
Con estas mismas cantidades de perfumes se observaron las tipografías Incisa, 
Romana Antigua y la Romana Moderna con tipografía Decorativa. Presenciando 
gran variedad de usos tipográficos en el diseño de marcas respaldadas. 
 
 
6.1.3.5 Color de la tipografía. El color de tipografía que más se observó en la 
muestra fue el Plateado con una constante de ocho (8) perfumes, mitad femeninos 
y mitad masculinos. Observado como un color neutro en los fondos de colores 
varios, que resaltan y es legible en los empaques. Es una tinta fácil de utilizar, que 
proporciona un buen acabado al empaque. 
 
 
El color de la tipografía empleada en la marca respaldad es muy variable ya que el 
color que mayor constante arrojo fue; Otro, con una cantidad de seis (6) perfumes, 
entre los cuales se observan gran variedad de colores según el diseño, ya sea otra 
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tinta u el color del material en el que se imprimió. De estos seis (6) son cuatro (4) 
femeninos y  dos (2) masculinos. 
 
 
Seguido de los colores blanco y negro cada uno con dos (2) perfumes. La tinta 
negra que por su larga trayectoria en la impresión, se esperaba que fuera muy 
utilizada solo se empleó en dos (2) empaques masculinos de la muestra, mientras 
que la tipografía de color blanca se observó en un empaque femenino y un 
masculino. Por último se observó la utilización del color plateado junto con otro 
color en una (1) sola marca de perfume masculino y un solo perfume femenino con 
tipografía negra junto con otro color. 
 
 
6.1.3.6 Elementos Ornamentales. Se observó la implementación de filetes 
lineales en los diseños de los empaques secundarios de siete (7) perfumes, cuatro 
(4) femeninos y tres (3) masculinos. Estos elementos en su mayoría empleados 
como división de elementos o enmarcación de detalles.  
 
 
Seguido en cantidad por la ausencia de elementos ornamentales en el empaque  
con seis (6) perfumes, cuatro (4) masculinos y dos (2) femeninos. 
 
 
Elementos gráficos abstractos se observaron en dos (2) empaques uno femenino 
y uno masculino, ya que estas no guardan ninguna relación con lo que vemos 
cotidianamente, no pretenden representar algún objeto en especial, sino formas o 
colores a los que se les pueden dar diferentes significados. 
 
 
Las demás variables: decorativo, figurativo, figurativo y filetes lineales, filetes 
lineales y contornos y filetes texturados. Todos tienen un (1) sólo empaque con 
este elemento. Lo da a entender que para este tipo de empaques no se utilizan 
muchos elementos decorativos en sus diseños, son sencillos y limpios. 
 
 
6.1.3.7 Textura. La textura táctil la poseen todos los empaques “…hablando de 
forma amplia, la textura táctil existe en todo tipo de superficie porque podemos 
sentirla. Esto supone que toda clase de papel,… tiene sus características 
específicas de superficie, que pueden ser discernidas por la sensación del tacto”42 
por ende los 20 empaques poseen textura táctil. 
                                            
42 WONG, Wucius. Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional. Barcelona: Gustavo Gili. 1998. p. 
85-86 
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Pero de esos veinte (20) empaques se observó que siete (7) de ellos además 
poseían una textura visual, que como su nombre lo dice es vista por el ojo y puede 
evocar una sensación táctil, estos dan un terminado extra al empaque, que puede 
reforzar el concepto del empaque y establecer mejor las características a 
expresar. 
 
 
6.1.3.8 Impresión. La impresión, a pesar de no pertenecer directamente de 
ninguna de las 2 variables analizadas (color y forma) se consideró importante 
estudiarla,  ya que se observó que había variabilidad en la aplicación de esta en 
los empaques, dando a entender que son características que se deben tener en 
cuenta al momento de diseñar un empaque de este tipo de productos estéticos. 
 
 
A continuación se notó que nueve (9) empaques poseían impresión de anverso y 
reverso fondeado. Denotando el trabajo que se planea y aplica a estos empaques 
en características que las personas no reparan como la impresión interna, pero 
que de alguna forma causa un impacto visual en las personas. De los nueve 
empaques cinco (5) son femeninos y cuatro (4) masculinos. 
 
 
Asimismo se observó que ocho (8) de los empaques solo tenían la impresión 
anverso e internamente tenían la textura del material. 
 
 
Al igual que la impresión anverso y reverso se observó en tres (3) empaques, uno 
(1) masculino y (2) femeninos,  el reverso ya no fondeado sino una impresión 
parcial que normalmente tenía la marca madre y la marca respaldada. Una 
impresión más sencilla, pero que si se analiza desde el punto de vista técnico de 
la impresión implica una o más planchas  de impresión. Asimismo se Definió que 
esta impresión anverso y reveso parcial es un estilo de la marca Bulgari ya que los 
3 perfumes pertenecen a esta marca madre. 
 
 
Otra característica que se analizó en esta matriz fue el Refuerzo de los empaques, 
elemento importante tanto para el empaque primario como el secundario ya que 
los mantiene estables y compactos protegiendo al envase de movimientos dentro 
de la caja y evitando que la caja se hunda y se deforme. Detalle importante al 
momento de Diseñar un empaque para perfumes. El análisis mostró que el ciento 
por ciento de la muestra veinte (20) empaques, poseía el refuerzo. 
 
 
6.1.3.9 Terminados. Al igual que la impresión, este ítem no pertenece 
directamente ni a la forma ni al color pero los afecta y hace que estos tomen una 
estética diferente, ya que en cuanto al color lo barnices pueden hacer que se 
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intensifique o se opaque el tono del empaque. Estos terminados se dividieron en 3 
secciones Barniz, Acabados y Recubrimiento. 
 
 
El Barniz corriente se observó en cinco (5) empaques de los cuales tres (3) eran 
masculinos y dos (2) femeninos. Este barniz es un terminado de protección, que 
no hacer que las tintas se vean tan brillantes como el UV ni tan opaco como el 
mate, en muchas ocasiones no se nota a simple vista, pero si proporciona un 
mejor terminado y mayor duración de la impresión. 
 
 
La aplicación tanto de barniz Mate y UV se presentó en cinco (5) de los 
empaques, cuatro (4) femeninos y uno (1) masculino. Esto implica que 
económicamente se invirtió más en el terminado del empaque y desde el diseño 
se pensó en más cantidad de detalles que sean llamativos para el consumidor. Por 
lo general el barniz mate se empleó en el fondo del diseño y el UV con reserva, en 
ciertos detalles como ornamentos o pequeñas áreas. 
 
 
Igualmente se observó la aplicación de solo Barniz Mate en cuatro (4) empaques 
de los cuales tres (3)  eran masculinos y uno (1) femenino. Este barniz logra que el 
color aplicado se perciba más opaco de lo que realmente es. Es posible que por 
esta razón se encuentre aplicado en mayor cantidad en empaques masculinos y 
menos en femeninos ya que para las mujeres se observan empaques más 
brillantes y vivos que resalten los colores. 
 
 
Asimismo se encontraron cuatro (4) empaques que no poseen ningún tipo de 
Barniz, de forma equivalente para femenino y masculino. Esto sucede ya que los 
empaques poseen otro tipo de terminado ya se por recubrimiento, texturizado u 
otro, por lo que no necesitan un barnizado. 
 
 
Tanto el Perlizado como el UV total tiene cada uno un (1) empaque, masculino y 
femenino respectivamente. 
Se puede decir que para el diseño de este tipo de empaques para productos 
estéticos es necesario contemplar diferentes terminados y procesos con que se 
cuentan para proporcionar un diseño de mejor calidad. 
 
 
En los acabados  se estudió la aplicación de repujado alto y bajo y estampado. 
 
 
El repujado tanto alto como bajo y estampado aplicados en el empaque se 
observaron en cinco (5) de los 20 empaques. Cuatro (4) Femeninos y uno (1) 
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masculino. Con esta información se puede definir que los empaques de perfumes 
para mujer son más trabajados y más detallados que los masculinos. 
 
 
Seguido de la variable NO tiene, que cuenta con cuatro (4) empaques dos (2) 
femeninos y dos (2) masculinos. 
 
 
La utilización de estampado se observó en tres (3) empaques, dos (2) femeninos y 
uno (1) masculino. Como se explicaba anterior se observa que los empaques 
femeninos cuentan con  más acabados en sus diseños. 
 
 
El repujado alto se encuentra presente en dos (2) empaques ambos masculinos. 
Al igual que la variable Repujado alto y estampado que obtuvo dos (2) empaques 
uno (1) femenino y uno (1)  masculino. Por ultimo solo la aplicación del repujado 
bajo se observó en un (1) empaque masculino. 
 
 
A partir de estos resultados también se puede decir que para el diseño de 
empaques de perfumes se invierte tanto económica como creativamente para 
producir un producto de buena calidad y llamativo en el anaquel de venta. 
 
 
A pesar de que los barnices y los acabados nombrados anteriormente son los más 
comunes en empaques de perfumes se analizaron unos recubrimientos 
específicos como lo son el metalizado, plastificado y el texturizado. 
 
 
El metalizado se observó en cinco (5) empaques tres (3) masculinos y dos (2) 
femeninos. Esto se atribuye a que el empaque se llevó a cabo en un material que 
ya tenía esté terminado lo cual ahorra  que se deban aplicar otros terminados, 
dándole un buen aspecto estético. 
 
 
Tres (3) empaques poseían un texturizado, dos (2) masculinos y un (1)  femenino. 
Este recubrimiento se logra con el material que ya se ha fabricado con ese 
terminado. Dan apariencia de una textura de otro objeto que apoya el concepto del 
perfume, entre estas texturas se encontraron una imitación de piel de cocodrilo y 
gamuza. 
 
 
El plastificado como recubrimiento se observó en un (1) perfume femenino. Este 
recubrimiento se utiliza poco en estos empaques ya que puede presentar 
delaminación lo que significa que el plástico puede con el tiempo desprenderse del 
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cartón y además algunos tipos de plásticos usados para esto fines, no son 
reciclables, asimismo teniendo en cuenta que en la actualidad se cuentan con otro 
tipo de terminados que poseen mayor durabilidad, esta es menos utilizada. 
 
Pero predomina la ausencia de este recubrimiento, con una cantidad de  once (11) 
empaques, cinco (5) masculinos y seis (6) femeninos. Como se determinaba 
anteriormente, estos recubrimientos son menos utilizados, dada la gran variedad 
de barnices que existen los cuales son más conocidos y más fáciles.   
 
 
6.1.3.10 Tintas. Este ítem se refiere a las tintas utilizadas en impresión litográfica 
como lo son CMYK, blanco, negro o plateada, sin tener en cuenta las tintas 
pantone ya que estas fueron analizadas en otro ítem. 
 
 
La tinta blanca se observó empleada en dos (2) empaques, uno masculino y un 
femenino. La utilización de la tinta negra junto con la blanca se observó en un (1) 
empaque masculino. El uso de las tintas CMYK se observó en un (1) solo 
empaque femenino, de igual modo se presenta la tinta plateada en un (1) solo 
empaque masculino. 
 
 
La variable que impera en este ítem es, No aplica, con una cantidad de once (11) 
empaques, cinco (5) son masculinos y seis (6) femeninos. Resultados que  
permiten establecer que en el diseño de los empaques de productos estéticos 
específicamente de perfumes, no emplea el uso de tintas comunes de litografía, 
conclusión que se apoyará con los resultados del ítem siguiente, tintas Pantone. 
 
 
6.1.3.11 Pantone. Dado que este era un ítem de respuesta abierta para tener la 
opción de escribir el Pantone utilizado en la caja, no se especificará cada uno de 
los Pantone ya que todos son diferentes. Si cabe resaltar que de los veinte (20) 
empaques pertenecientes a la muestra, dieciocho (18) están impresos con tintas 
Pantone y solo dos (2) empaques masculinos no tienen Pantone en su impresión. 
 
  
Es valiosa esta información, ya que se puede concluir que con cada empaque 
diseñado para un perfume se busca que sea único, diferente a los demás y 
personalizado, ya fuese con un Pantone metálico o solid coated. Además confirma 
cada vez más, la gran inversión económica que se hace en la producción de estos 
empaques pues la utilización de una tinta Pantone requiere unos procesos 
diferentes a la impresión litográfica. Asimismo se utilizan las tintas Pantone dado 
que estos productos son de producción mundial y no solo regional, permitiendo la 
estandarización de colores, pudiendo exigir un color preciso e intenso en cualquier 
imprenta offset a nivel mundial, de hecho muchas marcas imprimen en países 
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emergentes porque se abaratan los costos de mano de obra, aunque no estén de 
forma presencial los que encargan la impresión, se puede garantizar un resultado 
óptimo, gracias al catálogo Pantone y las pruebas de impresión que se envian al 
cliente. 
 
 
6.1.3.12 Reverso. Del mismo modo en que se presentaron los resultados del ítem 
anterior, se realizará este, puesto que era una respuesta abierta para escribir la 
tinta que se empleó en el reverso del empaque en el caso en que lo había. 
 
 
Se apreció que doce (12) de los empaques tenían impresión al reverso y que diez 
(10) de estos tenían la aplicación de una tinta plana o Pantone, los dos (2) 
restantes poseían tinta negra. Mientras que ocho (8) empaques no tenían 
impresión al reverso. 
 
 
De este resultado cabe distinguir que uno de los empaques masculinos impreso al 
reverso, posee Barniz con reserva UV, lo cual implica 2 planchas más a parte de 
las del anverso, aumentando en costos la impresión de este empaque. 
 
 
Con los resultados de esta matriz de análisis de la morfología gráfica del empaque 
secundario (caja) se pueden sacar varias conclusiones. Como por ejemplo que los 
empaques de mujeres utilizan colores más claros mientras que los empaques 
masculinos emplean tonos más oscuros. Las texturas no se diferencian 
drásticamente del género, pueden ser utilizadas tanto en empaques masculinos 
como femeninos al igual que la implementación de las tipografías, se encontraron 
empaques masculinos con tipografías caligráficas y empaques femeninos con 
tipografías palo seco, desmintiendo el uso de tipografías caligráficas solo para 
productos femeninos dados sus trazos curvos. Y como se ha nombrado 
repetidamente la gran inversión que se hace en la producción de estos productos 
dada la implementación de gran variedad de terminados, tintas especializadas y 
acabados gráficos que aumentan costes de producción. 
 
 
6.1.4  Factores Morfológico: Volumetría / Empaque Primario. 
 
 
6.1.4.1 Material. El vidrio y el plástico son los materiales más utilizados en la 
producción de los empaques primarios de perfumes, con catorce (15) empaques, 
siete (7) masculinos y  ocho (8) femeninos. En su mayoría utilizando el vidrio en el 
envase y el plástico en la tapa o el recubrimiento del envase. El vidrio es un 
material resistente, 100% reciclable, rígido y que permite observar el producto en 
su interior, por ello es muy utilizado en envases de perfumes. Y las tapas en su 
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gran mayoría son plásticas dado que es un material fácil de moldear, de pigmentar 
y que no es muy pesado ni costoso, por ello se tiene a emplear es detalles que 
acompañan el diseño del envase. 
 
 
A continuación le sigue la utilización del vidrio y metal con dos (2)  empaques, 
ambos masculinos. El vidrio como se explicó anteriormente es muy utilizado en la 
implementación de envases. Mientras que el metal es utilizado en menor cantidad, 
a pesar de que es un elemento sólido que refleja la luz y posee un brillo peculiar 
es más pesado que el plástico y su moldeado es más complejo. Aunque el metal 
tiene mucha rigidez, fortaleza y durabilidad, es utilizado en detalles del empaque 
primario como lo es la tapa, elemento que en muchas ocasiones se bota o se deja 
a un lado considerada estorbo. Por ello en mayor cantidad se opta por la 
utilización del plástico además de la variedad de pigmentación que permite ese. 
 
 
Por último se observó la aplicación de los materiales antes dichos acompañados 
de cinta de tela y cuero como lo fueron dos (2) empaques uno (1) femenino y uno 
(1) masculino que tenían Vidrio, Metal, cuero y cinta de tela. Ambos de la misma 
marca madre. Estos materiales extras entran a ser detalles que refuerzan el 
concepto que quieren expresar las marcas del perfume. Asimismo se notó un (1) 
empaque femenino con la aplicación de Vidrio, plástico y cinta de tela. 
 
 
6.1.4.2 Número de piezas. Esta variable se consideró analizar, para poder tener 
una perspectiva de las posibilidades de diseños que tiene los empaques de 
perfumes a diferencia de otros empaques de productos estéticos que solo están 
conformados por el frasco y la tapa. 
 
 
La constante en número de piezas fue 2, con una cantidad de catorce (14) 
empaques, en partes iguales para cada género. Conformados por el envase y la 
tapa. La variable de 1 número de piezas obtuvo cinco (5) empaques, de los cuales 
tres (3) eran masculino y dos (2) femeninos. Esta variable se puede relacionar con 
la funcionalidad que debe de tener un empaque y la practicidad que una sola pieza  
ofrece, hace mucho más rápida y fácil la aplicación. 
 
 
La variable de 3 piezas solo obtuvo un (1) empaque femenino, a partir de lo cual 
se puede decir que es un empaque elaborado y  diferente. 
 
 
6.1.4.3 Pigmentación del envase. Este ítem se tuvo en cuenta en el análisis ya 
que en algunas ocasiones según la pigmentación del envase se puede definir el 
género o el concepto del perfume y hay situaciones en que el color que le dan al 
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perfume (sustancia liquida) no logra ser el que se necesita o se quiere para el 
diseño, apoyándose con la pigmentación del vidrio. 
 
 
A continuación se notó que trece (13) de los empaque de la muestra no poseían 
ningún tipo de pigmentación. Mientras que los siente (7) restantes variaban en su 
pigmento; ya fuesen los tonos Azul claro u oscuro, rojo, rosado, violeta y negro, 
todos con un (1) perfume de su color a excepción del pigmento rojo que se 
observó en dos (2) perfumes en partes iguales para cada género. 
 
 
6.1.4.4 Estructura 3D. Este ítem se subdividió en 3 variables, para no entrar en 
detalles de nombres técnicos que conciernen al área del diseño industrial. Estas 
son la Figura geométrica que predomina, las Variables que las diferencian y los 
acabados que tienen. 
 
 
La figura geométrica, que mayor repetición obtuvo fue el cilindro, con ocho (8) 
empaques de los cuales seis (6) son femeninos y dos (2) masculinos. Esta figura 
geométrica se observa aplicada de diferentes maneras ya sea, el cilindro con su 
forma estándar o modificada con la aplicación de las variables analizadas 
posteriormente. Es una forma geométrica que no se observó mucho en el 
empaque secundario pero que se utiliza en los empaques primarios, ya que la 
inestabilidad de la forma se contrarresta con el apoyo del refuerzo, explicado 
anteriormente. 
 
 
Se puede evaluar que al ser una figura de estructura curva fue en su mayoría 
aplicada en empaques femeninos. 
 
 
A continuación la forma geométrica que se observó en seis (6) empaques fue el 
prisma ortogonal o rectangular. De estos seis, cinco (5) son masculinos y uno (1) 
femenino. Se puede definir esta figura como una figura más masculina que 
femenina ya que sus bases rectangulares genera una robustez y un grosor, 
apropiado para un target masculino.     
 
 
Seguido de la esfera que se observó en tres (3) empaques, uno (1) femenino y 
dos (2) masculinos. Al igual que el cilindro, esta figura geométrica no se observa 
en su estructura total sino que se encuentran modificadas, generando formas 
menos geométricas pero que conservan sus bases. 
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Por último se presentaron dos tipos de prismas, hexagonal y triangular, cada uno 
con un (1) empaque ambos femeninos. De nuevo con esta información se 
contempla que los empaques primarios de los perfumes femeninos son más 
elaborados y se busca que sean diferentes, personalizados que destaquen de los 
demás.   
Ahora, a partir de estas formas geométricas se analizaron unas variables de altura 
y curvatura, que generaron los siguientes resultados. 
 
 
Tres (3) perfumes femeninos son cortos, mientras que la variable; largo, obtuvo 
dos (2) empaques femeninos y uno (masculino). La variable ovalado obtuvo cuatro 
(4) empaques, tres (3) masculinos y  uno (1) femenino. 
 
 
La constante en esta variable fue No aplica con diez (10) empaques, seis (6) 
masculinos y cuatro (4) femeninos. 
 
 
Veamos ahora los resultados de los acabados que se analizaron en la forma 
geométrica. 
 
 
La variable: curvado, obtuvo seis (6) empaques, en parte iguales para los 2 
géneros. La variable truncado obtuvo cinco (5) empaques de los cuales, cuatro (4) 
son masculinos y un (1) femenino y la variable unidos obtuvo 2 empaques ambos 
femeninos, por último la variable Curvado y truncado se observó en un (1) 
empaque masculino. 
 
 
Asimismo la variable No aplica se presentó en seis (6) empaques. 
 
 
La información arrojada por el análisis de la estructura 3D, será interesante 
analizarla desde el punto de vista connotativo ya que sus resultados apuntan a 
que; los empaques femeninos pueden ser altos o bajos, no necesariamente con 
estructuras curvadas, aunque si predomina el acabado truncado (corte) en los 
empaques masculinos, pero puedes ser igualmente curvados, altos o bajos.  
 
  
6.1.5 Factores Morfológico: Volumetría/ Empaque Primario. 
 
 
6.1.5.1 Color predominante. En este ítem se analizó cual era el color que más 
resaltaba en cada uno de los empaques primarios, como constante surgió la 
variable; incoloro, con diez (10) empaques, en partes iguales para cada género, 
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dado que, incoloro, es una propiedad del vidrio no pigmentado, se puede concluir 
que en la mitad de la muestra predomina el color natural del vidrio, permitiendo 
visualizar el contenido del perfume, teniendo en cuenta que no se analizó el color 
del líquido en esta variable sino del material del empaque. Del mismo modo, los 
colores predominantes azul, dorado y plateado obtuvieron dos (2) empaques cada 
uno. 
 
 
6.1.5.2 Cesías. Esta variable se analizó ya que como se explicó en el marco 
teórico las cesía son los modos de apariencia visual producidos por diferentes 
distribuciones de la luz, lo cual se relaciona directamente con el análisis del color 
ya que como se ha dicho, el color es una percepción visual, un atributo que 
percibimos de los objetos cuando hay luz, lo cual los relaciona ya que las cesía 
pueden afectar la percepción del color. 
 
 
Como resultado de este análisis se observó que siete (7) de los 20 empaques 
poseían una cesía transparente ya que se relaciona directamente con la cualidad 
del vidrio dejando pasar fácilmente la luz a través del material. 
 
 
La cesía espejada obtuvo cinco (5) empaque,  igual que la cesía traslucido, 
variable en la cual el material deja pasar la luz de manera que las formas del otro 
lado se hace irreconocibles, esta apariencia se logra dado el tratamiento que se le 
aplica al material en este caso específico; al vidrio, tratamiento que se analizará 
más adelante en los acabados del empaque.  
 
 
Las cesía espejadas se refieren a la luz que no se absorbe por el material, por lo 
tanto se refleja y hace que los colores se vean más brillantes. 
 
 
Por último la cesía mate obtuvo tres (3) empaques, dado que el material que 
recubría le envase no permite la absorción de la luz, por ende no tiene brillo. 
Estos atributos son importantes de tener en cuenta al momento de analizar el color 
ya que hacen que su apariencia varíe y que al momento de ser observado en el 
anaquel genere una percepción diferente del color, ejemplo si es un azul, varia su 
sentido si es espejado o mate. 
 
6.1.5.3 Color subordinado. Dado que la constante de color predominante fue la 
ausencia de color se planteó analizar cuál era el color subordinado que más 
acompañaba los perfumes. Realizando ese análisis, se observó que el plateado es 
el color que más se utilizaba con color secundario en los empaques primarios con 
una cantidad de seis (6) empaques. Este color se observó en su mayoría en la 
tapa de los perfumes. Se percibió la aplicación de colores como el azul, dorado, 
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gris negro, rojo, rosado y violeta, además de un empaque que no poseía color 
subordinado pues todo el empaque es de un solo tono. 
 
 
Dado que los empaques primarios son los que se muestran en las publicidades,  
deben poseer un color distintivo que le proporcione un detalle único y 
diferenciador, especialmente en aquellos que poseen en envase sin pigmentación. 
 
 
6.1.5.4 Color denotativo. La variable constante en los empaque primarios fue el 
arbitrario con once (11) empaques, seis (6) femeninos y cinco (5) masculinos. 
Dado que el color denotativo se utiliza en su capacidad de representación 
figurativa, es más fácil especificarlo en ilustraciones y fotografías mientras que en 
elementos tridimensionales es confuso poder definir la intencionalidad del color, 
pues en la muestra no se percibió un color que identificara exactamente la forma, 
como se hace con el azul del cielo o el rojo de una manzana. 
 
 
A pesar de lo dicho anteriormente, gracias a la búsqueda que se realizó en cuanto 
a los planteamientos del perfume por parte de las marcas se pudo definir algunos 
de los empaques como icónicos, pues con su color querían representar un objeto 
físico, real, siete (7) empaques, cuatro (4) femeninos y tres (3) masculinos. 
 
 
Por último se definieron como color fantasioso dos (2) empaques masculinos. 
 
 
6.1.5.5 Tipografía. Al igual que los empaques secundarios, en los primarios se 
pueden observar tanto la marca madre como la respaldada, se pensó en analizar 
de nuevo la tipografía en éste empaque para comparar si se utilizan de igual 
manera que en los empaques secundarios o se planea otro  tipo de diseño de 
marca para los empaques primarios. 
 
 
En los empaques femeninos en lo general se mantienen las mismas tipografías 
empleadas en los empaques secundarios a excepción de dos (2) empaques 
pertenecientes a la misma marca madre la Omnia Coral y la Omnia Amethyste que 
no tienen impresa la marca respaldada sino la marca madre “Bulgari”. 
 
 
Por otro lado los diez (10) empaques masculinos conservan la misma aplicación 
de la tipografía en la marca respaldada. 
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6.1.5.6 Color de Tipografía. Este ítem es interesante de analizar por varias 
razonas. Primero, dado que el soporte de impresión en su mayoría es el vidrio, es 
interesante observar que colores se pueden emplear para imprimir en superficies 
de colores variantes, que con el tiempo se pueden volver incoloras. 
 
Segundo, porque como se ha dicho antes el empaque que prima en las 
publicidades es el primario, por ende la aplicación del color en un elemento gráfico 
como lo es la tipografía, puede generar un impacto en el consumidor, ofreciendo 
características funcionales y estéticas 
 
 
Se pudo observar que el color más utilizado en la impresión de las marcas fue la 
utilización de otros colores no neutros, esta variable obtuvo ocho (8) empaques, 
en partes iguales para cada género. Teniendo en cuenta que estos colores 
variaban. Seguido de la variable Plateado, con siete (7) empaques cuatro (4) 
femeninos y tres (3) masculinos y dado que  la variable; otro, no es un único color, 
sino el uso de varios, se puede considerar que el plateado es el color más utilizado 
en la impresión de la marca en los empaques primarios, información valiosa de 
tener en cuenta, ya que el plateado o plata tiene muchas connotaciones de valor 
que será interesante tenerlas en cuenta en el análisis connotativo.  
 
 
Seguido del color blanco que obtuvo cuatro (4) empaques de los cuales tres (3) 
fueron masculinos y uno (1) femenino. Por último el color negro de observo 
aplicado solo en un (1) empaque femenino. 
 
 
6.1.5.7 Textura. Al igual que en la textura del empaque secundario, se puede 
decir que los 20 empaques pertenecientes a la muestra poseen una textura , ya 
sea lisa, áspera, rugosa entre otra, dado que el material posee esas 
características dependiendo de su acabados. Pero si se puede analizar la textura 
visual que se ha logrado a través de ciertos materiales aplicados al empaque o 
terminados aplicados a estos, los cuales se observaron en cuatro (4) empaques, 
tres masculinos y uno femenino. Texturas logradas por la aplicación de cuero y el 
truncamiento de los envases como se puede observar en las siguientes imágenes. 
 
 
6.1.5.8 Impresión de la marca. El análisis de este  ítem, a pesar que no está 
directamente relacionado con el color, la manera en que esta aplicada la marca en 
el empaque primario, genera una variación en la estructura, ya sea con relieves o 
hundimientos, que visualmente pueden ser atractivos para el consumidor, además 
es interesante desde el punto de vista gráfico, saber que opciones se tiene para 
emplear la marca en envases, aparte del estampado de ésta.  
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Se observó que en la muestra se presentaban repujados tanto altos como bajos 
además de troquelados, estampados y combinaciones de las anteriores. 
 
 
Los resultados de estas variables fueron los siguientes:  
 
El estampado de la marca se notó en ocho (8) empaques, seis (6) masculinos y 
dos (2) femeninos. Permitiendo decir que los empaques de perfumes masculinos 
son más directo, sobrios y poco detallados, ya que el estampado, es el tipo de 
impresión de la marca más sencilla analizada en la muestra. 
 
 
Seguido del repujado bajo con cuatro (4) empaques tres (3) femeninos y uno (1) 
masculino. El repujado tanto alto como bajo se observó aplicado al mismo tiempo 
en tres (3) empaques. Por último se percibió la utilización combinaciones como: 
repujado alto, bajo y estampado, Repujado alto y troquelado, Repujado bajo y 
troquelado, Repujado bajo y estampado  y screen. Cada uno de los acabados 
nombrados anteriormente obtuvo un (1) empaque. 
 
 
Dejándonos como conclusión específica, la gran variedad procedimientos que se 
pueden aplicar en la impresión de una marca para un empaque, no sólo con las 
tintas sino con diferentes terminados que hacen que el diseño se vea mejor 
elaborado y que según el concepto que se le maneje puede ser llamativo para el 
consumidor. 
 
 
6.1.5.9 Acabados. Después de haber analizado las texturas de los empaques, fue 
importante apoyar esta conclusión con los acabados aplicados al empaque 
primario. Como por ejemplo opalizado, liso, con material y con pigmente. Que no 
solo apoyan el ítem de textura sino también respalda los conceptos analizados 
anteriormente de cesía. Dado que al opalizar el vidrio se genera una cesía 
traslucida, las texturas lisas pueden ser transparentes o espejadas y los materiales 
aplicados producen una cesía mate. 
 
 
Los resultados de este análisis fue que predominan los acabados lisos con siete 
(7) empaques. Seguido la combinación de pigmento y material con cinco (5) 
empaques. La utilización de materiales se observó en tres (3) empaques y la 
combinación de liso con material obtuvo un (1) empaque masculino. Por último el 
opalizado se reconoció en cuatro (4) empaques siendo el causante de la 
traslucidez de ellos. 
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6.2 ANÁLISIS CONNOTATIVO DE LOS EMPAQUES DE PERFUMERÍA  
 
El análisis y resultados que se presentan a continuación, se obtuvieron de la 
construcción e interpretación de 2 Focus Group, los cuales tuvieron como objetivo:  
Conocer la percepción por parte de los participantes, sobre el color y la forma de 
cada uno de los empaques pertenecientes a la muestra, definiendo el género al 
que corresponde y las connotaciones que estos pueden tener. 
 
 
6.2.1 Contextualización del estudio.  Este estudio se realizó en 2 sesiones por 
separado para cada género. El tamaño de la muestra para cada F.G (Focus 
Group) fue de 6 personas.  
 
 
Para la selección de los participantes se  tuvo en cuenta que fueran consumidores 
como mínimo de uno de los perfumes, en un rango de edad entre los 20 y los 60 
años, dado que los perfumes de la muestra no son para un rango de edad 
específico. 
 
 
Cada uno de los F.G tuvo una duración de una (1) hora aproximadamente, 
estructurado en 3 etapas de la siguiente manera: 
 
 Análisis del color y la forma en cada uno de los veinte (20) empaques 

secundarios de los perfumes pertenecientes a la muestra. 
 
 
 Análisis del color y la forma en cada uno de los veinte (20) empaques 

primarios de los perfumes pertenecientes a la muestra. 
 
 
 Análisis a modo de conclusión de grupos de empaques tanto primario como 

secundario de la aplicación de las formas y los colores. 
 
 
El estudio se inició realizando la introducción del F.G a los participantes y 
explicación de los objetivos de éste, seguido de la presentación de cada uno de 
ellos.  
 
 
Mujeres: María Esperanza Montes (Docente), Blanca Inés Montes (Pensionada), 
María Patricia Sánchez (Enfermera), Ana María Ramos (Diseñadora Gráfica), 
Katherine Martínez (Diseñadora Gráfica), Xiomara Ágredo (Administradora de 
empresas).  
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Hombres: Juan Sebastián Cardoso (estudiante de Ingeniería), Nicolás Cardona 
(Bachiller), Jhon Tapasco (Diseñador Gráfico), Eliecer Barona (Ingeniero 
Electricista), Mauricio García  (Ingeniero de Sistemas), Santiago Collazos 
(Estudiante de diseño gráfico). 
 
 
A partir de la realización del F.G se observó que diversas variables analizadas en 
las matrices denotativas,  fueron  nombrar por los participantes, a pesar que en 
algunas ocasiones no fuesen llamadas con su nombre técnico, situación 
entendible dado su falta de conocimiento en conceptos gráficos. 
 
 
A continuación  se presentaran la recopilación de información de las variables de 
color y forma que generaron alguna influencia en la determinación del género del 
perfume. Y las connotaciones a la que se refirieron los participantes sobre éstas. 
 
 
Dado que no todos los participantes dieron sus apreciaciones sobre cada una de 
las variables se generaron unas generalizaciones en las respuestas según cada 
perfume. Teniendo en cuenta que la variable que mayor repetición tuvo, establece 
el máximo en la constante, siendo nueve (9) la mayor repetición. 
 
 
6.2.2. Variables de Forma en empaques secundarios.  La variable de estructura 
3D se dividió en 3 opciones: 
 
6.2.2.1 Ortoedro: esta estructura tuvo relevancia en  cuatro (4) empaques en los 
cuales fue definitivo el tamaño de la forma para establecerlo como masculino, 
definiéndolo como pesado y estable. 
 
 
6.2.2.2 Cilindro: en el único empaque que poseía estructura cilíndrica fue 
indudable que esa estructura era femenina. Tanto para hombres como mujeres, 
connotó un referente fálico, utilizado no solo en la cultura antigua sino también en 
publicidades, actuales,”… aludiendo a la fertilidad y sexualidad del pene, 
característica atrayente para las mujeres.”Jhon Tapasco. 
 
 
6.2.2.3 Prisma Cuadrangular: esta estructura fue considerada mixta ya que 
obtuvo igual repeticiones tanto para características femeninas como masculinas. 
Se veía influenciada por otras variables, para la definición del género. 
 
 
Dentro del análisis de la forma, los participantes hicieron mención en repetidas 
ocasiones de la influencia de las características de la forma geométrica básica, 
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analizada anteriormente, en las cuales surgieron principalmente la variable alto y 
ancho:   
6.2.2.4 Alto: Seguido del color, esta era la característica que más nombraban los 
participantes como femenina, dicha seis (6) veces según el análisis. Esta variable 
tenía como connotaciones los estilizado, esbelto y delgado que se percibía el 
empaque cuando era alto (alargado). 
 
 
6.2.2.5 Ancho: esta variable se nombró tres (3) veces durante los F.G como 
característica definitiva de un empaque masculino, estrechamente relacionada con 
los empaques de estructura ortogonal. Asociándose con connotación tales como: 
robusto, pesados y estables. 
 
 
En la variable grafica de la tipografía resalto el uso de 2 tipografías en especial: 
 
6.2.2.6 Caligráfica: se nombró en tres (3) empaques como una variable femenina, 
que por sus características curvas y elaboradas, connotaban feminidad y 
delicadeza. 
 
 
6.2.2.7 Palo seco: al igual que la caligráfica se nombró en tres (3) empaques, 
pero por el contrario se consideraba una tipografía masculina, por su estructura 
rígida y sencilla. 
 
 
Los elementos ornamentales eran una característica que se analizaba como 
detalles finales, que terminaban de definir y corroborar el género al que pertenece 
el perfume entre estos se nombraron: 
 
6.2.2.8 Filetes lineales: esta variable se tuvo en cuenta cinco (5) veces como 
característica masculina, en las cuales después de analizar el color, la forma y la 
tipografía, una línea horizontal, recta, era el detalle final para establecer el perfume 
como masculino, a pesar que en ocasiones fuese femenino.  
 
 
9.2.2.9 Filete texturado: esta variable solo se encontraba en un empaque 
femenino, con una textura de tartán estilo británico43 (Figura 43). Esta textura no 
es muy arraigada a la cultura colombiana, dado que es una textura utilizada en 
gran cantidad en la moda Británica, puede ser una connotación difícil de entender 
para este contexto Caleño. Esta variable generó polisemia puesto que la mayoría 
de participantes no  reconocieron ese tejido y pocos lo relacionaron con la marca 
del producto “London”. 
                                            
43 Tipo de tejido de origen escocés. 
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Figura 43.Tartán estilo británico 

 
 
6.2.2.10 Contornos: esta variable también se encontraba en un solo empaque 
femenino, los contornos era los de flores gardenias, característica que fue 
reconocida fácilmente tanto por hombres como mujeres, con elemento femenino. 
Claramente depende de la imagen que sea contorneada la cual defina el género. 
 
 
6.2.2.11 Figurativo: los elementos figurativos generaron un resultado mixto ya 
que se dijo una vez que parecía masculino al igual que femenino, aclarando que 
esto dependida directamente de las variables que lo acompañaran, como el color y 
formas, pero que por sí sola no era un factor determinante del género. 
 
 
6.2.2.12 Abstracto: esta variable fue nombrada una (1) vez como característica 
femenina, argumentando que “…a las mujeres nos gustan más la formas con 
movimiento, mas orgánicas” Xiomara Agredo. Dado que el perfume que poseía 
ese elemento abstracto se pudo percibir como una flor o una mariposa, 
permitiendo al espectador la libertad de imaginar la forma que más le atraiga. 
 
 
A pesar que la variable textura se dividió en textura visual y táctil solo se tuvo en 
cuenta textura de manera general, puesto que los participantes no hicieron énfasis 
en ese tipo de especificación. Indudablemente las texturas visuales fueron las que 
más llamaron la atención. 
 
 
6.2.2.13 Textura: esta variable generó polisemia en los empaques que las 
poseían, específicamente en 2 texturas: gamuza y textura de cocodrilo. 
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Figura 44. Textura de gamuza, empaque Light Blue - Dolce and Gabbana 

 
 Figura 45. Textura cocodrilo, empaque Freiche - Versace 
 

 
Dado que las texturas se emplearon en empaques masculinos, generaban la 
confusion del género, asociando la textura de cocodrilo con bolsos o zapatos de 
cuero femeninos, asimismo la textura de gamuza por su suavidad ocasionó 
confusion. 
 
 
6.2.3  Variables de Color en empaques secundarios. Se analizaron colores de 
manera específica que generaban connotaciones en los participantes, para 
definirlos como femeninos o masculinos. 
 
 
Se observó que el elemento principal que observan los participantes en los 
empaques primarios es el color que estos poseen. 
 
 
6.2.3.1 Rosado: indudablemente, color femenino, que les sugería feminidad, 
delicadeza y sensualidad. 
 
 
6.2.3.2 Rojo: definido como un color mixto, que depende de las variables que lo 
acompañan para definir el género al que pertenece. 
 
 
Desde lo masculino connotó: dinámico, fuerte, activo, dominante. Mientras que 
para los femeninos produjo, sensualidad. 
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6.2.3.3 Gris: un color establecido como masculino, que suscita seriedad, 
sobriedad y neutralidad. 
 
 
6.2.3.4 Azul: a pesar que el color azul ha sido inculcado desde la niñez como el 
color masculino dado el cambio que hubo en 1920 con la utilización del color azul 
en los uniformes y el descubrimiento del tinte azul sintético que abarato el uso de 
este color y para darle mayor importancia a las mujeres con la delicadeza del 
lujo  se estableció el rojo como color femenino, pero rebajado (rosado) por 
economía. 
 
 
Para establecer este color como masculino los participantes se  apoyaban en la 
escala de valor del tono, fuese oscuro o claro. Dado que contextualmente en 
Colombia el azul no es exclusivamente de los hombres, pero si se asocia más a 
los masculinos los tonos oscuros. 
 
 
6.2.3.5 Lila: color femenino, por sus tonalidades pasteles ya que es un color 
violeta de escala de valor alta por su cantidad de blanco.  
 
 
6.2.3.6 Negro: un color elegante y serio, considerado por los hombres un color 
más masculino que femenino, mientras que las mujeres lo perciben como mixto. 
Este color se consideró como el valor cromático muy oscuro. 
 
 
6.2.3.7 Blanco: color neutro que por sí solo, no ayuda a definir el género del 
empaque, se debe apoyar en las demás variables que lo acompañar para 
establecerlo. Este color se consideró como el valor cromático muy claro.  
 
 
El valor cromático, es una variable que ayuda a definir  el género del perfume, 
pero los participantes no especificaron diversidad en la escala de valor, solo 
oscuro o claro: 
 
6.2.3.8 Oscuro: ésta es la variable que más asociaban los participantes con el 
género masculino, sin importar el color, la intensidad de este influenciaba la 
decisión. Tanto las mujeres como los hombres, coincidieron con esta variable 
como característica masculina. 
 
 
6.2.3.9 Claro: esta variable fue considerada característica de los empaques 
femeninos, por el contrario de los colores oscuros. Sin importar el tono que fuese, 
si este poseía gran cantidad de blanco, era considerado femenino. 
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La temperatura de los colores se ha ido estableciendo para los géneros de manera 
específica. Dentro de la muestra se podían observar lo cálidos y los fríos, 
obteniendo como resultado: 
 
6.2.3.10 Cálidos: esta temperatura del color se consideró femenino por ambos 
F.G. Dado que a esta temperatura pertenece los colores: rojo, naranja, amarillo. 
 
 
6.2.3.11 Fríos: esta temperatura del color se consideró masculino por ambos F.G. 
Dado que a esta temperatura pertenecen los colores: azul, verde, violeta. 
 
 
6.2.3.12 Tonos pasteles: estos colores fueron considerados femeninos por su 
cantidad de blanco, suscitaban ternura, suavidad, juventud. 
 
 
El color de la tipografía fue un elemento que se analizó desde lo denotativo y que 
en su mayoría las mujeres se fijaron al momento de analizar el empaque, mientras 
que los hombres no repararon en este elemento grafico de la pieza. 
 
 
Se resaltaron los colores dorado y plateado, dado las connotaciones que 
originaron en los participantes, los cuales arrojaron la siguiente conclusión con 
respecto a estos 2 colores: 
 
Cuando el dorado es utilizado en poca cantidad como elementos pequeños y finos 
como una tipografía o un filete lineal, suscitan una característica femenina. Por el 
contrario si el color dorado es utilizado en gran cantidad como por ejemplo en la 
impresión total del anverso, es  considerado una característica masculina, que 
connota excentricidad, lujo y oro. 
 
 
El color plateado se consideró de utilización mixta, que connotaba un lujo no tan 
notorio o estrafalario como el dorado, de carácter estético. 
 
 
6.2.4  Variables de Forma en empaques primarios.  Al igual que los empaques 
secundarios se analizaron las estructuras 3D percibidas por los participantes: 
 
6.2.4.1 Cilindro: los participantes consideraron que esta forma por sus curvas 
tenia características femeninas, además del diseño de la tapa (pequeña esfera), 
que consideraron detalle fino para las mujeres, pero que como dijo Juan Sebastián 
Cardoso “…probablemente esa tapa a mí ya se me habría perdido, por lo 
pequeña”. Dependiendo de la altura del cilindro se le podía establecer una 
personalidad diferentes a cada perfume, pero siempre femenina. 
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6.2.4.2 Prisma rectangular (ortogonal): esta variable se consideró masculina, 
nombrada tres (3) veces durante los F.G. Esta estructura al tener sus bases 
rectangulares, generan una sensación de robustez y fortaleza, características 
masculinas. 
 
 
6.2.4.3 Prisma triangular: Dado que esta estructura no posee una características 
muy fuertes y además se observó en empaques tanto femeninos como 
masculinos, se definió como mixta, viéndose influenciada por otras variables para 
establecer su  género. 
 
 
6.2.4.4 Prisma Hexagonal: esta estructura a pesar de su rigidez en los lados fue 
nombrada como femenina por su complejidad, puesto que se concluyó que los 
empaques primarios para mujeres, tenían unas estructuras tridimensionales más 
elaboradas y detalladas que las masculinas, siendo éstas más sencillas y básicas 
en su diseño.  
 
 
6.2.4.5 Esfera: esta estructura por su curvatura fue nombrada dos (2) veces como 
femenina. Asimismo se aclaró que ésta se veía influenciada por las variables de 
color, acabados y tamaño que la componen. 
 
 
Cuando se analizó denotativamente las estructuras 3D se tuvieron en cuenta unos 
acabados que ayudaron a definir la estructura única de cada empaque, estas 
fueron: curvado, truncado y unido. 
 
 
6.2.4.6 Curvado: este acabado se nombró siete (7) veces, estableciéndolo como 
una característica femenina, pues se ha connotado que las figuras curvas con 
movimientos son asociadas a la feminidad, lo curvilíneo del cuerpo femenino y la 
ergonomía funcional para la aplicación del perfume. Las estructuras curvas 
causaron una sensación de inestabilidad  y delicadeza, asociado con el género 
femenino. 
 
 
6.2.4.7 Truncado: esta variable se nombró tres (3) veces como característica 
masculina, observada en empaques de este género, que se percibían como 
rústicos y toscos, que generaban una textura  rugosa en el empaque, que restan 
delicadez al empaque. Y que en ocasiones proporcionan cortes bruscos y 
angulados al empaque. 
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6.2.4.8 Unidos: esta variable se observaba en 2 empaques femeninos, los cuales 
se asociaron tanto por las mujeres como los hombres con la unión de 2 argollas 
(anillos) generando una forma de dije. Esa forma se relacionó con los anillos del 
amor eterno (Ver Figura 46), que según dicen son anillos unidos entre sí para 
formar la forma de plata y titanio de un corazón que representa el concepto fuerte 
de amor y de la eternidad. 
 
Figura 46. Anillos del amor eterno 

 
Fuente: Anillos Unidos Entre Sí Para Formar La Forma De Plata Y Titanio De ... [En línea] 
[consultado en Abril de 2013] Disponible en internet: http://es.123rf.com/photo_10909938_anillos-
unidos-entre-si-para-formar-la-forma-de-plata-y-titanio-de-un-corazon-que-representa-el-conc.html 
 
Las variables de altura y ancho, también fueron importantes al momento de definir 
el género en el empaque primario. 
 
 
6.2.4.9 Alto: se nombró cuatro (4) veces como característica femenina, 
connotando una forma esbelta, estilizada, delgada, que suscitaban una figura 
femenina. 
 
 
6.2.4.10 Ancho: esta variable se nombró seis (6) veces para referirse a 
características masculinas. Diciendo que formas con estructura ancha y baja 
referían a una personalidad para el perfume  “…pienso en un señor bajito y 
barrigón” Patricia Sánchez. En varias ocasiones esta característica, robusta hizo 
pensar que un perfume femenino era masculino, pues la unión de las diferentes 
variables de color, forma y acabados así los motivaba. 
 
 
La variable grafica de la tipografía no fue muy tenida en cuenta para el análisis del 
empaque primario por parte de los participantes, solo en una (1) ocasión se hizo 
énfasis tanto en la tipografía caligráfica como palo seco.  
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Lo que genera la conclusión que el orden en la jerarquía de los elementos a tener 
en cuenta para definir el género, cambia en los empaques primarios con respecto 
a los empaques secundarios.   
 
 
6.2.4.11 Textura: la  utilización de una textura visual en empaques primarios se 
relacionó con una característica masculina, dado que esta le restaba esa textura 
lisa que se asocia con lo delicado y suave de un producto femenino como lo es la 
textura de la seda, relacionada a la mujer. 
 
 
Durante los F.G los participantes no nombraron un color predominante por lo que 
se tuvo en cuenta la variable del color del perfume en aquellos que se podían 
percibir con lo cual dijeron: 
 
Cuadro 9. Clasificación de color de perfume según género 
 

Color Perfume Género 
Azul Masculino 

Verde Masculino 
Rosado Femenino 

Café Masculino 
Negro Masculino 

Amarillo Femenino 
 
Las Cesías a pesar de no haber sido nombradas con su nombre técnico, se 
señalaron durante el análisis de los empaques, refiriéndose a estos a través de 
propiedades que las Cesías permiten observar en los materiales, como por 
ejemplo: brillante, opaco, transparente. 
 
 
6.2.4.12 Espejada: dado que esta cesía lo que produce en el material es un brillo 
que resalta y hace más vivos los colores se consideró por los participantes como 
una característica femenina. Igualmente esta cesía, como su nombre lo dice, 
realiza un efecto de espejo, objeto relacionado con la vanidad femenina. 
 
 
6.2.4.13 Mate: esta cesía se consideró mixta, ya que no produce ningún cambio 
drástico en la apreciación del color y/o material, por lo cual se puede emplear tanto 
ene empaques femeninos como masculinos. 
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6.2.4.14 Traslucido: esta característica se percibió como  femenina tanto para 
mujeres como hombres, pero no por su referente a algún objeto con dicho 
terminado sino porque los materiales que se observan  traslucidos es porque se 
les ha realizado un proceso de opalizado, haciendo que el empaque sea más 
elaborado con más detalles que un empaque transparente de vidrio natural. 
 
 
6.2.4.15 Transparente: esta característica se consideró mixta ya que se observó 
en los empaques tanto femeninos como masculinos, y dado que los empaques de 
perfumes son por lo general envases de vidrio se espera que la cesía de éste sea 
transparente, por lo que casi no se fijan en la existencia de esta pues es cotidiana. 
 
 
6.2.5  Variables de Color en empaques primarios.  Al igual que en los 
empaques secundarios la escala de valor es una característica que define el 
género del empaque. 
 
 
6.2.5.1 Claro: Igualmente es considerada una característica femenina, los colores 
con la aplicación de blanco en su tono, son percibidos como más livianos y reflejan 
mayor cantidad de luz, asociándose  a la femineidad, amabilidad y delicadeza de 
la mujer. 
 
 
6.2.5.2 Oscuro: mantiene su característica  masculina tanto en los empaques 
primarios como secundarios. Son colores que absorben la luz que se relacionan 
con la seriedad y estabilidad que representan en el contexto colombiano en 
hombre en la casa. 
 
 
6.2.5.3 El color en la tipografía: esta variable no fue tenida en cuenta por los 
participantes al momento de decidir el género al que pertenece el empaque. 
 
 
Algunas conclusiones que arrojaron el F.G fueron que, en los empaques 
secundarios es el color la característica que inicialmente ayuda a definir el género 
del perfume, a partir de las connotaciones que se han nombrado anteriormente de 
cada uno de los tonos, posteriormente si el color no es lo suficientemente 
distintivo, como por ejemplo colores neutros como el blanco se apoyan en la 
estructura tridimensional del empaque, basándose en la altura y ancho de este, a 
continuación se percatan del elemento grafico de la tipografía , la cual por sus 
formas constitutivas (curvas o rectas) pueden confirmar o confundir la definición 
del género, al igual que los elementos ornamentales donde se percibieron las 
líneas rectas como masculinas y las curvas como femeninas. 
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Por otro lado en los empaques primarios destaca inicialmente la forma (estructura 
tridimensional) dependiendo de sus formas sean curvas, rectas, altas o bajas y se 
acompaña de los detalles de color que estos puedan poseer ya fuese en la 
coloración del perfume, detalles en la tapa o materiales que lo recubren. En esta 
ocasión la aplicación tipográfica fue irrelevante dado que en los empaques 
primarios se da la oportunidad de emplear gran  variedad de formas, atractivas y 
llamativas que centran su atención y que generan unas connotaciones fuertes. 
 
 
La influencia de la publicidad de las marcas es fuerte en algunas marcas como lo 
fue en Lacoste y Nautica, percibidas como marcas masculinas. Por ejemplo el 
símbolo de la marca Lacoste es percibida como fuerte, activa, feroz por las 
connotaciones que tiene el animal de símbolo (cocodrilo) en la mente de los 
participantes. Mientras que la marca Náutica fue percibida como una marca 
masculina, deportiva, acuática, dado la aplicación de la Vela de un barco como 
símbolo. 
 
 
Asimismo la estructura y el tamaño del perfume se relacionó con la característica 
funcional del empaque, pensada en la practicidad al momento de la aplicación 
para los hombres, lo cual hacia que se fijaran en la manera en cómo se aplicaba el 
perfume, los detalles en la forma del empaque primario, la estabilidad de éste y la 
cantidad de perfume que podía tener el envase por su tamaño. Demostrando que 
las mujeres son cautivadas por formas elaboradas que no  poseen el aplicador 
estándar, mientras que para los hombres entre más fácil y rápido fuese la 
aplicación mucho mejor. 
 
 
6.3 ANÁLISIS CORRELACIONAL DE LAS VARIABLES A PARTIR DEL 
ANÁLISIS SEMIÓTICO 
 
 
Como última instancia del proyecto recordando el título de éste, “análisis de la 
correlación color y forma según el género, en empaques del sector de perfumería” 
y el objetivo general: Evidenciar la manera en que se manifiesta la correlación 
color y forma según el género, aplicada a empaques del sector de perfumería. 
 
 
Se generaron cruces de las variables más relevantes de todo el análisis 
semiótico44 realizado en la etapa 1 y 2 del procedimiento, que generen 
conclusiones específicas acordes a los objetivos. Tener en cuenta que las 
variables que se correlacionan son basadas en el análisis denotativo de las 
matrices. 
                                            
44 Ver cuadros de análisis de matrices en Anexo E 
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6.3.1 Análisis correlacional en empaques secundarios. 
 
 
La primer correlación que se realizó fue: el Tipo de empaque vs Temperatura del 
color (Ver Cuadro 12), del cual se pudo definir que los tonos fríos en las 
plegadizas son una variable constante en los empaques de género masculino 
mientas que las plegadizas de colores con temperatura cálida son más aplicadas 
par empaques de perfumes femeninos. Esta información se pudo corroborar de 
manera positiva en el desarrollo de los F.G dado que los participantes definían los 
colores azules (frío) como un tono masculino mientras que los colores que 
pertenecían a la temperatura cálida como rojo o rosado, los perfilaban como 
perfumes femeninos. 
 
 
La segunda correlación realizada fue: las Estructuras 3D vs Valor cromático 
(Ver Cuadro 13). De este cruce se pudo observar que los ortoedros oscuros son 
una aplicación de variable correlacional que se observa aplicada en empaques de 
perfumes masculinos, mientras que las estructuras de prisma cuadrangular claras 
son aplicadas en empaques de perfumes femeninos. Estos datos se observaron 
igualmente en la realización de los F.G. ya que los participantes consideraban que 
las estructuras robustas, anchas como los parecen los ortoedros por su base 
rectangular son estructuras que son más masculinas, mientras que los que eran 
más estilizados o alargados como lo parecían los prismas cuadrangulares por sus 
bases cuadradas, era un poco más femenina.  
 
 
De esta correlación también se puede decir que el ortoedro es la estructura más 
común para el diseño de empaques secundarios tanto femeninos como 
masculinos. 
 
 
La tercera correlación fue: Tipografía vs Color de tipografía (Cuadro 14). Con 
este análisis se puede decir que el color plateado es el más utilizado en el uso de 
la tipografía de los empaques, dado que es una tinta que se puede aplicar con 
diferentes métodos y que resalta sobre los diferentes colores, dando un estilo 
elegante y de calidad. Este aplicada para los 2 géneros. En cuanto a la tipografía, 
la Palo Seco es la más utilizada para los empaques masculinos, pero los 
empaques femeninos se dan el lujo de utilizar mayor variedad en tipografías y no 
solo la caligráfica, que como se decía en los F.G las tipografías caligráficas las 
consideraban netamente para empaques femeninos, por sus curvas y su fluidez, al 
igual que se establecieron las tipografías palo seco como una tipografía 
masculina. 
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Por último se correlacionaron las variables de: Elementos ornamentales vs Color 
(Ver Cuadro 15). De este análisis se pudo concluir que los filetes lineales son un 
elemento utilizado en los empaques tanto femeninos como masculinos, a pesar de 
su estructura rectilínea son utilizados para separar o enmarcar. Estos elementos 
se presentaron de variados colores, lo cual no generó una constante sobre el uso 
de su color. Durante los F.G. esta variable de forma no fue muy notada por los 
participantes. 
 
 
 
6.3.2 Análisis correlacional en empaques primarios. 
 
 
La primer correlación de los empaques primarios fue: Figura geométrica vs Color 
predominante (Ver Cuadro 16.). La utilización de los colores en los envases es 
muy variable, lo que sí se pudo concluir de manera concreta fue que, la utilización 
de la figura geométrica del cilindro como base de la forma del envase es 
especifica de los empaques femeninos mientras que la figura geométrica del 
prisma  ortogonal es utilizada para la realización de los empaques masculinos. 
Estos datos se corroboraron en el análisis connotativo del F.G. ya que las 
personas a pesar que en algunas ocasiones la figura geométrica del cilindro no se 
percibía a primera vista. Las curvas de este resaltaban y hacían que los 
participantes establecieran esas estructuras como femeninas, mientras que, igual 
que en los empaques secundarios, los ortoedros, al asemejar una forma robusta, 
ancha,  y estable  se asociaba con una forma masculina. 
 
 
A partir de esto se puede decir que, al momento de analizar el género de un 
envase prima la estructura física de esta por sobre el color que posea, a pesar de 
ser variables que se complementan los consumidores fijan más su atención en la 
variable forma y posteriormente en la del color. 
 
 
La segunda correlación fue la de: Variables vs Pigmentación del envase (Ver 
Cuadro 17). De esta correlación se pudo observar que los envases que eran 
cortos eran femeninos, haciendo esta variable de factor femenino y apoyado en 
colores de temperatura cálida como el rojo y el rosado. Esta información se 
corrobora positivamente con los datos arrojados en los F.G ya que los 
participantes, se centraban en que los empaques pequeños o cortos eran más 
manejables para una mujer que los de estructura larga o grande. Asimismo los 
hombres manifestaron que no comprarían un perfume pequeño que tuviera poca 
cantidad de perfume, prefieren un envase grande y de larga duración. 
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La tercera correlación fue: Acabados volumétricos vs Color Subordinado (Ver 
cuadro 18). La variable truncado se observó que es una característica neta de los 
envases masculinos acompañado de colores oscuros, a pesar que en cuanto al 
color subordinado, la falta de color en el envase fue lo que más predominó. 
Igualmente fueron datos  que se pudieron soportar desde lo connotativo por parte 
de los participantes de los F.G ya que para ellos el acabado Truncado, generaba 
cierta rudeza en los envases y hacia que estos se vieran más masculinos, por el 
contrario de las curvas delicadas de un envase femenino. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Se desea inicialmente concluir en cuanto al contexto del sector de perfumería en 
la ciudad de Santiago de Cali ya que con la realización del estudio de campo y 
recolección de la muestra se pudo conocer la gran cantidad de plazas en las que 
se pueden encontrar los productos de cosmética y perfumería, para todos los 
estratos: La Riviera, Fedco, y Falabella que por los precios de sus productos son 
para estratos altos, se encuentran los centros comerciales y outlet en los que los 
precios son un poco menores para estratos medios y asimismo para estratos 
bajos, se encuentran los productos en el centro de la ciudad o vendedores 
independientes, con precios más económicos, facilidades de pagos o imitaciones 
de los perfumes. Este trabajo de campo también permitió conocer la gran cantidad 
de “piratería45” que se mueve en este sector en especial, teniendo presente que 
Cali cuenta una plaza grande de impresores como lo es la zona de San Nicolás, 
que poseen muy buenas máquinas para  realizar este tipo de trabajos. 
 
 
Con esta investigación se pudo confirmar que la aplicación del color y de la forma 
si se realiza de manera correlacional, proporcionando como resultados de 
relaciones entre las variables tanto positivas como negativas, siempre soportando 
que los diseño tengan un equilibrio entre sus variables para poder generar el 
concepto que se quiere del perfume.  
 
 
Por ejemplo se observaron empaques que poseían una estructura neutra  como el 
ortoedro, pero el tono utilizado en su diseño era azul oscuro o por el contrario 
rosado, haciendo que a pesar del mismo uso de la estructura morfológica, el color 
generaba gran peso para definir el género de cada uno. Por el contrario se 
observó en ocasiones la aplicación del mismo tono en el empaque como por 
ejemplo el azul o el blanco y lo que generaba la diferencia de género era su 
estructura que para los masculinos eran más robustas y chatas, mientras que para 
las femeninas eran más alargadas. 
 
 
Esta investigación también tenía como meta desarrollar un documento que 
permitiera a diseñadores tener una base teórica para el desarrollo de un empaque 
de perfume desde estas variables y que les permitiera observar cuales pueden ser 
las diferentes aplicaciones que se puede dar. Las matrices que se desarrollaron 
abarcaron algunas variables que no pertenecían directamente ni a la forma, ni al 
color, pero que eran terminados que permitían que la intención de dichos 
elementos fuese mejor desarrollados para el impacto del consumidor. 
                                            
45 El término “piratería” abarca la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por 

el derecho de autor, así como su transmisión al público 
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Estas variables analizadas permitieron corroborar una información que se suponía 
al inicio de la investigación, lo cual era que el sector de perfumería invierte mucho 
en el diseño de sus empaques. Dado que se observó gran aplicación de 
terminados y uso de tintas especiales.  
 
 
Según los datos arrojados a lo largo de toda la metodología, se puede hacer unas 
conclusiones más específicas en cuanto a esta correlación. 
 
 
Se observó que la correlación constante en empaques secundarios de perfumes 
para hombres era la aplicación de ortoedros en tonos oscuros de temperatura fría 
como azul o verde o acromáticos como negro y grises. Esta información fue 
equivalente con los resultados de análisis connotativo, a través de los cuales se 
estableció que estas variables en correlación, trasmitían: masculinidad, seriedad, 
estabilidad y fortaleza cualidades masculinas. 
 
 
Mientras que la correlación constante en empaques de perfumes para mujeres era 
la aplicación de prismas cuadrangulares en tonos claros de temperatura en su 
mayoría cálidos. Que connotaron, dinamismo, sensualidad y esbelto. 
 
 
En cuanto a los empaques primarios las correlaciones constantes en empaques 
para hombres fueron las estructuras ortogonales trucadas en tonos fríos y 
acromáticos de valor oscuros. Resultados igualmente equivalente al análisis 
connotativo, generando asociaciones masculinas, como se dijo anteriormente. 
 
  
Mientras que en los empaques de perfumes para mujer la constante fue figuras 
cilíndricas o curvas un poco más orgánicas de poca altura en tonos claros de 
temperatura en su mayoría cálida. En el análisis de empaques primarios, se notó 
que hay mayor variedad de estructuras morfológicas en los perfumes femeninos, 
concluido por los consumidores en los Focus Group en que las mujeres se dejan 
atraer más por una forma bonita y no por su funcionalidad, son más emocionales y 
no tan racionales al momento de comprar. Contrariamente al caso de los hombres, 
los cuales se fijan en su funcionalidad y cantidad y no por la estética de éste. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Estructura de las matrices de análisis Denotativo 
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Anexo  B. Resultados de análisis de mercado de sitios Físicos  
 
 

LA VIE EST BELLE 

HOMBRES MUJERES 

Marca Madre M. Producto Marca Madre M. Producto 

BVLGARI AQUA BVLGARI OMNIA 
AMATHYSE 

CALVIN K. EUPHORIA BVLGARI CRISTALINE 

CH 212 VIP BRITNEY SPEARS HIDDEN 
FANTASY 

CH CH CACHAREL  AMOR AMOR 

CARTIER  DECLARATION CALVIN K. ETERNITY 

CARTIER  SANTOS CH 212 VIP 

DISEL  PLUS PLUS CH CH 
DOLCE ANG 
GABBANA LIGHT BLUE DOLCE ANG 

GABBANA LIGHT BLUE 

DIOR FARENHEIT GIVENCHY PLAY 

GIVENCHY PLAY GUESS MARCIANO 

GUCCI  GUILTY MOSCHINO  I LOVE LOVE 

HUGO BOSS ORANGE MOSCHINO  FUNNY 

HUGO BOSS SPORT MONT BLANC  PRESENCE 

ISSEY MIYAKEY ISSEY 
MIYAKEY PARIS HILTON HEIRES 

LACOSTE ROJA PERRY ELISE 360° 

LACOSTE BLANCA     

NAUTICA VOYAGE     

MONT BLANC INDIVIDUAL     

PACO RABANNE 1 MILLION     

PERRY ELISE 360°     

VERSACE FRAICHE     
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LA SAGA 

HOMBRES MUJERES 

Marca Madre M. Producto Marca Madre M. Producto 

NAUTICA  VOYAGE BRITNEY SPEARS FANTASY 

BVLGARI AQUA BRITNEY SPEARS HIDDEN FANTASY 

BVLGARI AQUA MARINO CHANEL BLUE 

CH 212 VIP BEVERLY HILLS TOUCH 

CH CH PARIS HILTON HEIRES 

CH 212 SEXY SALVATORE INCANTO SHINE 

MONT BLANC STARWALKER PERRY ELLIS 360° 

PACO RABANNE XS BLACK KENSO FLOWER 

LACOSTE ROJA BVLGARI CORAL 

HUGO BOSS ELEMENT BVLGARI OMNIA AMATHYSE 

    BURBERRY BURBERRY 

    DOLCE AND GABBANA LIGHT BLUE 
 
 

INCANTO 

HOMBRES MUJERES 

Marca Madre M. Producto Marca Madre M. Producto 
PACO 
RABANNE 1 MILLION BVLGARI OMNIA AMATHYSE 

PACO 
RABANNE XS BLACK BVLGARI CRISTALINE 

CH 212 VIP BVLGARI CORAL 

CH 212 BRITNEY SPEARS HIDDEN FANTASY 

CH CH CH 212 VIP 

DISEL PLUS PLUS CH CH 

LACOSTE ESSENTIAL CH 212 SEXY 

BVLGARI  SOIR DISEL VAINILLA 

BVLGARI  AQUA LACOSTE TOUCH PINK 

PERRY ELLIS 360° PERRY ELLIS 360° 

GIVENCHY  BLUE DOLCE ANG GABANNA LIGHT BLUE 
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AROMAS DEL MUNDO 

HOMBRES MUJERES 

Marca Madre M. Producto Marca Madre M. Producto 

CH 212 PARIS HITLON CAN CAN 

CH CH PARIS HITLON TOKIO 

HUGO BOSS BOTTLE NIGHT PARIS HITLON HEIRES 

HUGO BOSS SPORT PARIS HITLON FAIRY DUST 

HUGO BOSS ORANGE CH CH 

HUGO BOSS CLASIC CH 212 VIP 

VERSACE FRAICHE BRITNEY SPEARS FANTASY 

VERSACE POUR HOMME GIVENCHY PLAY 

PACO RABANNE XS BLACK DOLCE ANG GABANNA LIGHT BLUE 

PACO RABANNE 1 MILLION LACOSTE TOUCH PINK 

ISSEY MIYAKEY ISSEY MIYAKEY PERRY ELLIS 360° 

MONT BLANC LEYEND   
NAUTICA VOYAGE   
BVLGARI AQUA   

REVISTA LA RIVIERA 

HOMBRES 

Marca Madre M. Producto 

DIOR DIOR SPORT 

MONT BLANC LEGEND 

GIVENCHY PLAY 

TED LAPIDUS BLACK SOUL 

CHANEL ALLURE 

YVES SAINT 
LAURENT 

L HOMME LIBRE 

ISSEY MIYAKEY ISSEY MIYAKEY 

GUCCI GUILTY 

CHANEL BLEU 

LACOSTE ROJA 
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Anexo  C. Resultados de análisis de mercado de sitios Web 

 
http://fashiontrendseeker.com 

http://fashiontrendseeker.com/2012/03/22/top-2012-spring-and-summer-perfume-and-
fragrances-for-men-and-women/  

HOMBRES MUJERES 

GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIO VERSACE YELLOW DIAMOND 

BURBERRY BURBERRY CHLOE CHLOE 

DIOR FARENHEIT GUCCI FLORA 

CALVIN K  ETERNITY PHILOSOPHY LOVE SWEET LOVE 

  
BURBERRY BURBERRY 

  
ROBERTO CAVALI ROBERTO CAVALI 

 
 

SEPHORA Best Sellers 

HOMBRES MUJERES 

http://www.sephora.com/men-fragrance http://www.sephora.com/women-fragrance 

BVLGARI MAN BVLGARI OMNIA CORAL 

BVLGARI AQUA MARINE BVLGARI OMNIA AMATHYSTE 

BVLGARI SOIR BVLGARI OMNIA CRISTALINE 

BVLGARI AQUA  BURBERRY BURBERRY 

CALVIN K ETERNITY CALVIN K ETERNITY 

CALVIN K EUPHORIA CALVIN K EUPHORIA 

CALVIN K OBSESSION CH 212 SEXY 

DOLCE & GABBANA LIGHT BLUE CH 212 

DOLCE & GABBANA THE ONE DOLCE & GABBANA THE ONE 

GUCCI  GUILY DOLCE & GABBANA LIGHT BLUE 

GIVENCHY PLAY GIVENCHY PLAY 

ISSEY MIYAKE L'EAU D'ISSEY GIVENCHY ANGE OU DEMON 

PACO RABANNE 1 MILLION GUCCI  FLORA 

VERSACE POUR HOMME GUCCI  GUILY 

VERSACE FRAICHE ISSEY MIYAKE ISSEY MIYAKE 

HUGO BOSS BOSS KENZO FLOWER 

LACOSTE ESSENTIAL VIKTOR & ROLF FLOWERBOMB 

LACOSTE BLUE 
  

LACOSTE BLANCA 
  

CH 212 
  

CH SEXY 
  

http://fashiontrendseeker.com/
http://fashiontrendseeker.com/2012/03/22/top-2012-spring-and-summer-perfume-and-fragrances-for-men-and-women/
http://fashiontrendseeker.com/2012/03/22/top-2012-spring-and-summer-perfume-and-fragrances-for-men-and-women/
http://www.sephora.com/men-fragrance
http://www.sephora.com/women-fragrance
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http://www.squidoo.com 

HOMBRES MUJERES 

http://www.squidoo.com/mens-perfume 
http://www.squidoo.com/top-women-

perfumes 

NAUTICA BLUE SEX IN THE CITY LOVE 

NAUTICA VOYAGE CALVIN K CK ONE 

KENNETH COLE BLACK DOLCE & GABBANA LIGHT BLUE 

CALVIN K ETERNITY BURBERRY BURBERRY 

CALVIN K ESCAPE MOSCHINO I LOVE LOVE 

DOLCE & GABBANA LIGHT BLUE BVLGARI CORAL 

SWISS ARMY SWISS ARMY GUESS GUESS  NEW 

ISSEY MIYAKE L'EAU D'ISSEY 
  

VERSACE POUR HOMME 
  

MONT BLANC LEGEND 
  

GUCCI GUILTY 
  

GIORGIO ARMANI CODE SPORT 
  

BVLGARI BLV 
  

 
 

http://www.poptens.com 

http://www.poptens.com/2012/05/17/10-best-
fragrances-for-men-in-2012/ 

HOMBRES 

GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIO 

BVLGARI BLV 

CALVIN K  OBSESSION 

CALVIN K  ETERNITY 

GUCCI  GUILTY  

DAVIDOFF COOL WATER 

PACO RABANNE 1 MILLION 

KENNETH COLE BLACK 

BURBERRY SPORT 

YVES SAINT LAURENT L HOMME LIBRE 

 
  

http://www.squidoo.com/
http://www.poptens.com/
http://www.poptens.com/2012/05/17/10-best-fragrances-for-men-in-2012/
http://www.poptens.com/2012/05/17/10-best-fragrances-for-men-in-2012/
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http://www.estilossintilde.coM 

http://www.estilossintilde.com/perfumes-
para-hombre-tendencias-verano-2012/ 

HOMBRES 

LACOSTE ROJA 

HILFIGER MEN 

HUGO BOSS BOTTLE SPORT 

YVES SAINT LAURENT NUIT DE L’HOMME 

 
  

http://www.cosmohispano.com 

http://www.cosmohispano.com/fotos-
lolita-lempicka___19284 

MUJERES 

YVES ROCHER FLOWERPARTY 

RALPH LAUREN LA N° 1 

Yves Saint Laurent PARIS PREMIERE 

CACHAREL  AMOR AMOR 

VIKTOR & ROLF FLOWERBOMB 

GUCCI FLORA 

ISSEY MIYAKE L'EAU D'ISSEY 

LACOSTE TOUCH PINK 

http://www.estilossintilde.com/
http://www.estilossintilde.com/perfumes-para-hombre-tendencias-verano-2012/
http://www.estilossintilde.com/perfumes-para-hombre-tendencias-verano-2012/
http://www.cosmohispano.com/
http://www.cosmohispano.com/fotos-lolita-lempicka___19284
http://www.cosmohispano.com/fotos-lolita-lempicka___19284
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Anexo D. Matrices denotativas 
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Anexo E. Análisis de matrices y correlaciones 
 
Cuadro 10. Datos procesados  de matrices denotativas / Empaques 
secundarios 

 
No. 

orden Marca Producto Género Color 
 Perfume 

Tipo de 
 empaque 

1 Bulgari Omnia Coral Femenino Indefinido Plegadiza 

2 Bulgari Omnia Amathyste Femenino Indefinido Plegadiza 

3 Burberry London Classic Femenino Ámbar Plegadiza 

4 Carolina Herrera CH Femenino Incoloro Plegadiza 

5 Carolina Herrera 212 Sexy Femenino Indefinido Plegadiza 

6 Carolina Herrera 212 VIP Femenino Indefinido Plegadiza 

7 Dolce and Gabbana Light Blue Femenino Amarillo Plegadiza 

8 Gucci Flora Femenino Rosado Plegadiza 

9 Lacoste Love of pink Femenino Rosado Plegadiza 

10 Perry Ellis 360° Femenino Amarillo Tubo 

11 Bulgari Aqua Masculino Indefinido Plegadiza 

12 Calvin Klain Eternity for men Masculino Verde Plegadiza 

13 Carolina Herrera CH Men Masculino café Plegadiza 

14 Dolce and Gabbana Light Blue  
Pour Homme Masculino Amarillo  

claro Plegadiza 

15 Gucci Guilty  
Pour Homme Masculino Gris Plegadiza 

16 Issey Miyake L´eau D´issey Masculino Amarillo 
 claro Plegadiza 

17 Lacoste Red Pour Homme Masculino Incoloro Plegadiza 

18 Nautica Voyage Masculino azul Plegadiza 

19 Paco Rabanne 1 million Masculino Indefinido Plegadiza 

20 Versace Eau Fraiche Masculino Indefinido Plegadiza 
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Cuadro 10. Continuación 
 

No. 
orden Material2 Estructura 3D Tintas Temperatura 

del color Valor Cromático 

1 Cartulina Prisma cuadrangular No aplica cálido Claro 

2 Cartulina Prisma cuadrangular No aplica frio Claro 

3 Cartulina Ortoedro CMYK pastel Claro 

4 Cartulina Prisma cuadrangular Negro neutro Muy claro 

5 Cartulina Prisma cuadrangular No aplica cálido Claro 

6 Cartulina Prisma cuadrangular No aplica neutro Muy claro 

7 Cartulina Ortoedro No aplica frio Claro 

8 Cartulina Ortoedro Negro neutro Claro 

9 Cartulina Ortoedro Blanca cálido Mediana/ Claro 

10 Cartón Cilindro No aplica neutro Muy claro 

11 Cartulina Prisma cuadrangular No aplica frio Oscuro 

12 Cartulina Ortoedro No aplica neutro Oscuro 

13 Cartulina Ortoedro Negro neutro Claro 

14 Cartulina Ortoedro No aplica frio Oscuro 

15 Cartulina Ortoedro Negro neutro Muy oscuro 

16 Cartulina Ortoedro Plateada neutro Muy claro 

17 Cartulina Ortoedro Blanca y negro cálido Mediana/ oscuro 

18 Cartulina Ortoedro Blanca frio Intenso 

19 Cartulina Ortoedro No aplica dorado Oscuro 

20 Cartulina Ortoedro No aplica frio Mediana/ claro 
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Cuadro 10. Continuación  
 

No. 
orden 

Esquema de 
color color Color 

tipografía2 Tipografía2 Elemento 
Ornamental 

1 Monocromático Rojo Plateado Caligráfica / Romana 
antigua Filetes Lineales 

2 Monocromático violeta Plateado Caligráfica / Romana 
antigua Filetes Lineales 

3 Contraste beige Plateado Romana Moderna Filetes Texturados 

4 Contraste blanco Otro Romana Moderna Filetes 
Lineales/Figurativo 

5 Monocromático rosado Otro Romana Moderna No tiene 

6 Contraste blanco Otro Palo seco Filetes Lineales 

7 Monocromático azul Plateado Caligráfica No tiene 

8 Contraste blanco Negro y otro Caligráfica / Palo seco Filetes 
Lineales/Contornos 

9 Análogo 
magenta rosado Blanca Palo seco Abstracto 

10 Contraste blanco Otro Palo seco Filetes Lineales 

11 Monocromático azul Plateado Romana antigua Filetes Lineales 

12 Monocromático gris Otro Palo seco Filetes Lineales 

13 Contraste blanco Plateado y 
otro Romana Moderna Figurativo 

14 Monocromático azul Plateado Caligráfica No tiene 

15 Monocromático negro Plateado Incisa No tiene 

16 Contraste gris Negro Palo seco No tiene 

17 Contraste rojo Blanca Palo seco Abstracto 

18 Contraste azul Otro Palo seco No tiene 

19 Monocromático dorado Negro Romana 
Moderna/Decorativa Decorativo 

20 Monocromático azul Plateado Palo seco Filetes Lineales 
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Cuadro 11. Datos procesados  de matrices denotativas / Empaques primarios 
 

No. 
orden Marca Producto Género Pigmantación 

del envase 
Figura 

geométrica 
1 Bulgari Omnia Coral Femenino Rojo Cilindro 

2 Bulgari Omnia Amathyste Femenino Violeta Cilindro 

3 Burberry London Classic Femenino No tiene Esfera 

4 Carolina 
Herrera CH Femenino No tiene Cilindro 

5 Carolina 
Herrera 212 Sexy Femenino Rosado Cilindro 

6 Carolina 
Herrera 212 VIP Femenino No tiene Cilindro 

7 Dolce and 
Gabbana Light Blue Femenino No tiene Ortogonal 

8 Gucci Flora Femenino No tiene Hexagonal 

9 Lacoste Love of pink Femenino No tiene Triangular 

10 Perry Ellis 360° Femenino No tiene Cilindro 

11 Bulgari Aqua Masculino Azul Oscuro Esfera 

12 Calvin Klain Eternity for men Masculino No tiene Ortogonal 

13 Carolina 
Herrera CH Men Masculino No tiene Ortogonal 

14 Dolce and 
Gabbana 

Light Blue Pour 
Homme Masculino No tiene Cilindro 

15 Gucci Guilty Pour Homme Masculino No tiene Ortogonal 

16 Issey Miyake L´eau D´issey Masculino No tiene Cilindro 

17 Lacoste Red Pour Homme Masculino Rojo Esfera 

18 Nautica Voyage Masculino No tiene Triangular 

19 Paco Rabanne 1 million Masculino Negro Ortogonal 

20 Versace Eau Fraiche Masculino Azul Claro Ortogonal 
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Cuadro 11. Continuación  
 

No. 
orden Variables Color 

Predominante 
Color 

subordinad
o 

Color 
tipografía1 Tipografía1 

1 Corto Plateado Rojo Plateado Romana antigua 

2 Corto Plateado Violeta Plateado Romana antigua 

3 Ovalado Incoloro Plateado Plateado Romana Moderna 

4 Corto Rojo Plateado Otro Romana Moderna 

5 No aplica Rosado Rosado Otro Romana Moderna 

6 No aplica Dorado No tiene Otro Palo seco 

7 No aplica Incoloro Azul Plateado Caligráfica 

8 Largo Incoloro Negro Negro Palo seco 

9 No aplica Incoloro Plateado Blanca Palo seco 

10 Largo Incoloro Dorado Otro Palo seco 

11 No aplica Azul Plateado Blanca Romana antigua 

12 No aplica Incoloro Plateado Otro Palo seco 

13 No aplica Café Rojo Otro Romana Moderna 

14 Ovalado Incoloro Azul claro Plateado Caligráfica 

15 No aplica Garm Gray 10 Incoloro Otro Incisa 

16 Ovalado Incoloro Gris Plateado Palo seco 

17 Ovalado Incoloro Rojo Blanca Palo seco 

18 No aplica Incoloro Azul Blanca Palo seco 

19 Largo Dorado Negro Otro Romana 
Moderna/decorativa 

20 No aplica Azul Plateado Plateado Palo seco 
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Cuadro 12.  Correlación de tipo de empaque vs temperatura de color 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 13.  Correlación de Estructura 3D vs Valor cromático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 14.  Correlación de Tipografía vs Color de tipografía  
 

Tipografía Color 
tipografía Femenino Masculino Total 

general 
Caligráfica Plateado 1 1 2 

Caligráfica / Palo seco 
Negro y 
otro 1   1 

Caligráfica / Romana 
antigua Plateado 2   2 
Incisa Plateado   1 1 
Palo seco Blanca 1 1 2 
Palo seco Negro   1 1 
Palo seco Otro 2 2 4 
Palo seco Plateado   1 1 
Romana antigua Plateado   1 1 
 

Tipo de 
empaque 

Temperatura 
color Femenino Masculino Total 

general 
Plegadiza cálido 3 1 4 
Plegadiza dorado   1 1 
Plegadiza frio 2 4 6 
Plegadiza neutro 3 4 7 
Plegadiza pastel 1   1 
Tubo neutro 1   1 

Estructura 3D Valor 
cromático Femenino Masculino Total 

general 

Cilindro Muy claro 1   1 
Ortoedro Claro 3 1 4 
Ortoedro Oscuro   3 3 
Prisma 
cuadrangular Claro 3   3 
Prisma 
cuadrangular Muy claro 2   2 
Prisma 
cuadrangular Oscuro   1 1 
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Cuadro 14. Continuación 
 

Tipografía Color 
tipografía Femenino Masculino Total 

general 
Romana Moderna Otro 2   2 
Romana Moderna Plateado 1   1 
Romana Moderna Plateado y 

otro 
  1 1 

Romana 
Moderna/Decorativa 

Negro   1 1 

 
Cuadro 15.  Correlación de Elementos ornamentales vs Color 
 

Elementos 
ornamentales Colores Femenino Masculino Total 

general 
Abstracto Rojo   1 1 
Abstracto rosado 1   1 
Decorativo dorado   1 1 
Figurativo blanco   1 1 
Filetes Lineales azul   2 2 
Filetes Lineales blanco 2   2 
Filetes Lineales gris   1 1 
Filetes Lineales Rojo 1   1 
Filetes Lineales violeta 1   1 
Filetes 
Lineales/Contornos blanco 1   1 

Filetes 
Lineales/Figurativo blanco 1   1 

Filetes Texturados beige 1   1 
No tiene azul 1 2 3 
No tiene gris   1 1 
No tiene negro   1 1 
No tiene rosado 1   1 
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Cuadro 16.  Correlación de Figura geométrica vs Color predominante  
 

Figura  
geométrica 

color 
predominante Femenino Masculino Total 

general 
Cilindro Dorado 1   1 
Cilindro Incoloro 1 2 3 
Cilindro Plateado 2   2 
Cilindro Rojo 1   1 
Cilindro Rosado 1   1 
Esfera Azul   1 1 
Esfera Incoloro 1 1 2 
Hexagonal Incoloro 1   1 
Ortogonal Azul   1 1 
Ortogonal Café   1 1 
Ortogonal Dorado   1 1 
Ortogonal Garm Gray 10   1 1 
Ortogonal Incoloro 1 1 2 
Triangular Incoloro 1 1 2 
 
Cuadro 17.  Correlación de Variables vs Pigmentación del envase 
 

Variables Pigmentación 
del envase Femenino Masculino Total general 

Corto No tiene 1   1 
Corto Rojo 1   1 
Corto Violeta 1   1 
Largo Negro   1 1 
Largo No tiene 2   2 
No aplica Azul Claro   1 1 
No aplica Azul Oscuro   1 1 
No aplica No tiene 3 4 7 
No aplica Rosado 1   1 
Ovalado No tiene 1 2 3 
Ovalado Rojo   1 1 
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Cuadro 18.  Correlación de Acabados volumétricos vs Color Subordinado 
 

Acabados 
volumétricos 

Color 
subordinado Femenino Masculino Total general 

Curvado Azul claro   1 1 
Curvado Incoloro   1 1 
Curvado No tiene 1   1 
Curvado Plateado 1 1 2 
Curvado Rosado 1   1 
Curvado/Truncado Azul   1 1 
No aplica Azul 1   1 
No aplica Dorado 1   1 
No aplica Negro 1   1 
No aplica Plateado 1 1 2 
No aplica Rojo   1 1 
Truncado Gris   1 1 
Truncado Negro   1 1 
Truncado Plateado 1 1 2 
Truncado Rojo   1 1 
Unidos Rojo 1   1 
Unidos Violeta 1   1 
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