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RESUMEN 

A lo largo de esta investigación logramos entender la importancia de cada 
característica que abarca el diseño de empaques para un producto, pero sobre todo 
se desea resaltar el poder del concepto y el resultado de trabajarlo desde la idea 
hasta el desarrollo final, comunicando de manera clara y concisa, teniendo en 
cuenta la información escrita, gráfica, su morfología y elección de gama cromática.  

Se concluye entonces la importáncia de priorizar las necesidades que el consumidor 
tenga, el estudio de caso que se investigó en este proyecto detecta el cuidado del 
medio ambiente como factor importante a la hora de vender su línea de productos 
Ecohome. Un concepto que se vio resaltado y acogido por el público objetivo con 
respuesta positiva. Para generar un posicionamiento de marca, por medio de los 
productos y su presentación, se puede evidenciar que lo fundamental se encuentra 
con base a 3 aspectos en cuestión. ¿Qué se desea vender?, ¿A quién va dirigido el 
mensaje? y ¿Cuál es su concepto? Al tener claridad o un buen acercamiento a lo 
anterior, notamos lo importante que es contar con una investigación previa, antes 
del desarrollo del rediseño de cualquier tipo de empaque. De esta manera, el 
proceso de la conceptualización se plasmará de la mejor forma, como se puede 
observar en los empaques de los productos Ecohome, desde su aspecto tanto 
morfológico como gráfico, generando un impacto positivo frente al usuario.  

Palabras clave: Productos de aseo, diseño sostenible, empaques, ergonomía, 
concepto.  

 

  



 

12 

INTRODUCCIÓN 

Este estudio se basa en un análisis desde el diseño gráfico hacia el rediseño de 
empaque de la marca “Ecohome” una empresa antes conocida como “Ecoflora”, 
encargada de hacer productos de limpieza para el hogar. Se realiza este análisis 
con el interés de conocer cada característica que mejoró su posicionamiento y 
aumentó el valor de marca a través del rediseño de empaque en los productos 
lanzados el año 2014. 

Se estudiará a partir de parámetros de valoración, que permiten un análisis de cada 
aspecto en el rediseño de empaque que elaboró la agencia antioqueña ImasD para 
la marca Ecohome versión 2014 y versión 2015. El desarrollo de esta investigación 
se apoyará con base a información ya existente que facilite la comprensión del rol 
que juega el diseño de empaques para una marca, logrando vincular esa 
información al caso de estudio de la marca ya nombrada anteriormente y poder así, 
realizar una observación precisa sobre este rediseño de empaque que obtuvo gran 
impacto, conociendo todos esos factores del diseño importantes que abarcan la 
presentación de los productos la marca Ecohome, entendiendo también la manera 
en que esto influyó positivamente para su posicionamiento en el mercado. 

El recorrido para toda la investigación se compone de un acercamiento a la marca, 
a sus productos, a los encargados de elaborar la propuesta de diseño en sus 
empaques, a los resultados obtenidos al llevar a cabo este proceso y también a 
encontrar referencias con estudios de diferentes autores quienes nos brindarán los 
datos e información adecuados para lograr un entendimiento amplio y preciso del 
área a investigar, y así, finalmente se concretará el estudio de caso expuesto. 
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1 PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para comenzar, se contextualiza de una manera más cercana la marca Ecohome 
para lograr un entendimiento más amplio sobre el tema que redondea el problema 
a tratar. 

 Marca gráfica de Ecohome: 

Figura 1. Logo Ecohome. 

Logo Ecohome. 

 

Nota:  Tomado de: Logo de la marca por: Ecohome. www.mundoecohome.com  

 Acerca de Ecohome: 

Se trata de una empresa que se centra en el desarrollo de productos e insumos 
naturales brindando soluciones efectivas e innovadoras derivadas de la 
biodiversidad para las industrias de alimentos, cuidado personal, y del hogar, con 
énfasis en prácticas ambientalmente sostenibles y socialmente responsables. 

 Los productos que Ecohome ofrece son los siguientes: 

http://www.mundoecohome.com/
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o Cuidado personal: Jabones líquidos para manos, repelente ecológicos contra 
insectos. 

o Limpieza del hogar: Limpiador multiusos Ecolimpia, desinfectante Sin cloro, 
detergente líquido para ropa, limpiador de frutas y verduras, limpiavidrios, 
lavaplatos, desengrasante y limpiavidrios. 

o Cuidado del jardín: Control hongos, control ácaros, control polillas, control 
palomillas, control babosas y ecobrillo. 

o Cuidado del jardín: Control hongos, control ácaros, control polillas, control 
palomillas, control babosas y ecobrillo. 

Figura 2. Limpiador multiusos. + NATURAL. 

Limpiador multiusos + NATURAL. 

 

Nota:  Tomado de Empaque del ‘Limpiador multiusos + Natural’. por: Ecohome. 
www.mundoecohome.com 

  

http://www.mundoecohome.com/
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Figura 3. Lavaplatos. + NATURAL. 
Lavaplatos + NATURAL. 

 

Nota:  Tomado de Empaque del ‘Lavaplatos + NATURAL’. por: Ecohome. 
www.mundoecohome.com 

Figura 4. Repelente ecológico contra insectos + NATURAL. 
Repelente ecológico contra insectos + NATURAL. 

 

Nota:  Tomado de Empaque del ‘Repelente ecológico contra insectos + NATURAL’. 
por: Ecohome. www.mundoecohome.com 

  

http://www.mundoecohome.com/
http://www.mundoecohome.com/
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Figura 5. Limpiador de frutas y verduras + NATURAL. 

Limpiador de frutas y verduras + NATURAL. 

 

Nota:  Tomado de Empaque del ‘Limpiador de frutas y verduras + NATURAL’. por: 
Ecohome. www.mundoecohome.com 

Los productos anteriores se caracterizan por estar fabricados con ingredientes más 
naturales a base de extractos de plantas por lo que carecen de tóxicos. Su ADN es 
de respeto total a toda fuente de vida, por esta razón no realizan testeo de producto 
en animales. 

Continuando con el planteamiento del problema, se ha detectado que los productos 
de limpieza desempeñan un papel esencial en la vida diaria ya sea en el hogar, la 
escuela, la oficina y la mayoría de los espacios, pues son los que nos permiten 
mantenernos en un ambiente sano. ‘’Con base a estadísticas realizadas por la 
Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la Andi, los productos de limpieza para 
el hogar se consolidan como una de las categorías de mayor dinamismo en el país, 
se trata de un segmento que, según los empresarios, mueve al año alrededor de $3 
billones’’ (Revista dinero, 2018). De acuerdo a lo anterior, se puede deducir que 
existe un número elevado de distintas marcas con el propósito de ofrecernos este 
mismo tipo de producto.  

Es necesario entonces, encontrar la estrategia más adecuada para lograr ingresar 
al mercado y obtener el mayor número posible de consumidores, siendo el diseño 
del empaque una de las estrategias clave a la hora de querer diferenciarse frente a 

http://www.mundoecohome.com/
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los consumidores, pues es ahí donde se crea la primera impresión que se tiene de 
los productos que representarán la marca. 

El diseño de empaques es una estrategia que puede aumentar el reconocimiento 
de la marca y el crecimiento de sus ventas, su característica principal es el camino 
a la oportunidad de posicionarse de manera ideal para sus consumidores. En este 
caso de estudio, se puede demostrar lo defendido anteriormente con la marca 
Ecohome, en un artículo publicado por Portafolio (2014) cual apunta a que sus 
ventas generaron un incremento del 40 por ciento de consumo en sus productos 
luego de presentarse frente a los consumidores con su nueva imagen, lo que 
significa entonces que su posicionamiento en el mercado obtuvo más valor y 
reconocimiento. 

ImasD como despacho de diseño gráfico especializado en la creación de empaque 
desde la dimensión estructural y gráfica ha elaborado las cuatro presentaciones que 
se hicieron merecedoras del premio Pentawards versión 2014 por su gráfica y 
morfología, este proceso será objeto de análisis en nuestro proyecto. 

Figura 6. Productos Ecohome. 

Productos Ecohome. 

 

Nota:  Tomado de Empaques de los productos Ecohome. por: Ecohome. 
www.mundoecohome.com 

Así pues, los productos Ecohome del año 2014, serán analizados para comprender 
todo lo que implicó su nueva presentación, reconociendo la importancia que en esta 
subyace y del mismo modo concretando una matriz propia de valoración capaz de 
aportar información a diseñadores o futuros diseñadores interesados en el área de 
diseño de empaque, como también a marcas que deseen comprender mejor, una 

http://www.mundoecohome.com/
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de las estrategias más viables e interesantes a la hora de querer generar más valor 
y posicionamiento a sus debidas marcas. 

1.2 PREGUNTA DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los aspectos conceptuales y formales que se encuentran en el rediseño 
de empaque de la marca Ecohome que lograron darle posicionamiento a su marca 
en el año 2014? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Qué propone conceptualmente el rediseño de empaque en los productos de la 
marca Ecohome versión 2014? 

 ¿Qué impacto tiene el packaging frente a la marca y sus consumidores? 

 ¿Cuál es el factor diferenciador en el diseño de empaque de la marca Ecohome 
versión 2014? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los aspectos formales y conceptuales en el packaging de la marca 
Ecohome ubicada en el sector de productos de limpieza para el hogar en Colombia 
en el año 2014. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los empaques reconocidos de la versión 2014 de Ecohome, por medio 
de parámetros de valoración encaminados al diseño gráfico. 

 Examinar la reacción del público objetivo frente al producto.  

 Determinar el valor diferenciador de los empaques de Ecohome, definiendo el o 
los factores que lo hicieron destacar.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

Esta indagación se centra en el análisis de empaque del estudio de caso Ecohome 
del año 2014 porque fueron las piezas ganadoras de un premio bronze en los 
Pentawards, la información podrá ser de posible apoyo para estudiantes de diseño 
gráfico encaminados al campo del packaging,  

El diseño de empaques es uno de los aspectos más importantes para que una 
marca cuente con gran ventaja respecto a su competencia, un producto visualmente 
llamativo que logre tener un impacto positivo sobre el consumidor probablemente 
terminará convirtiéndose en un producto con alta demanda de consumo, ya que en 
gran parte de las ocasiones el empaque constituye una determinante de alto 
impacto visual que media la determinación de compra de un consumidor, es por eso 
que se opta por realizar todo este análisis a partir de un caso que se hizo reconocido 
gracias a su excelente trabajo en el diseño de empaque. 

Por esta razón es entonces que se optó por realizar la investigación sobre diseño 
de empaques de la marca Ecohome, una marca que se basa en la venta de 
productos de aseo para el hogar. La marca Ecohome es ecológica, amigable con el 
medio ambiente y esta característica se ve reflejada en sus productos, tanto en el 
contenido como en el envase. El proyecto se realizará del rediseño de empaques 
de los productos lanzados en el 2014, constando de seis productos, todos de la 
misma línea de limpieza denominada ‘’Hogar’’, en esta se encuentran:   

 Desengrasante ecológico (+Natural). 

 Ecolimpia - limpiador multiusos ecológico (+Natural). 

 Limpiavidrios ecológico (+Natural). 

 Lavaplatos líquido ecológico (+Natural). 

 Limpiador frutas y verduras (+Natural). 

 Detergente líquido ecológico (+Natural).  



 

21 

A manera de contexto precisamos que los Pentawards son premios mundiales de 
carácter anual que reconocieron su diseño de empaques, entrando como 
competencia líder y prestigiosa, fundada en el 2007. Desde ese momento han sido 
cinco los empaques colombianos que han recibido un premio de esta competencia. 

Se contacta con ImasD, un despacho de diseño gráfico dedicado principalmente al 
packaging, quienes se dan a conocer como un grupo de estudio que se encarga de 
estrategia, prospectiva y diseño en marcas que deseen caracterizarse como 
innovadoras. Ha ganado tres premios Pentawards. El segundo y tercer premio 
fueron otorgados gracias al diseño de empaques de la marca Ecohome. 
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4 MARCO TEÓRICO 

En el presente apartado se realizará un informe teórico sobre el empaque, como 
también sobre los factores que permiten la valoración que se presenta en los 
diferentes aspectos del empaque de un producto y su diseño, brindando un amplio 
conocimiento sobre el tema a estudiar, para así entender cada aspecto y función 
que comprende el diseño de empaques en esta marca. 

4.1 PRODUCTO 

Según Thompson (2006): 

Un producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de 
atributos tangibles e intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca, 
servicios y la reputación del vendedor) los cuales son percibidos por sus 
compradores (reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus 
necesidades o deseos (p.2). 

4.2 EMPAQUE 

Cuando se habla de empaque, se hace referencia a la envoltura del producto, que 
sirve para proteger el contenido y presentarlo ante el consumidor. Kotler (2010) 
define al empaque como la cubierta o recipiente de un producto que le brinda 
protección, facilita su uso y conservación y le proporciona al producto una 
importante comunicación de marketing. 

En un principio el empaque se creó exclusivamente para la protección y contención 
del producto, que garantizara su transportación de un lugar a otro, con el tiempo, 
los empaque se han ido adaptando a nuevas necesidades de los consumidores, 
llegando a no solo cumplir la función de contenedor, sino también creándose con 
nuevos objetivos, captar la atención del usuario, hacerlo atractivo visualmente, 
interesantes, empaques interactivos, para generar así, una fidelización con el 
cliente, además, por esta misma evolución, se le han llegado a atribuir 
características nuevas que no son propias de su naturaleza, en donde se puede 
observar la aplicación de diferentes tipo de disciplinas, como el diseño, psicología, 
mercadeo, arte, entre otras. Ciravegna (2017) dice: 
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El packaging es un artefacto complejo, que ha evolucionado a lo largo del 
tiempo desarrollando nuevas funciones. Es un objeto de uso (prótesis 
instrumental) que sirve para proteger, almacenar y transportar el producto 
simultáneamente, facilitando la interacción con el consumidor; por otro lado, 
posee funciones comunicativas (prótesis comunicativas) que están 
encargadas de captar la atención del usuario, persuadirlo, brindar 
información, entre otros (p.1). 

Según el autor las funciones de uso se dividen en dos, primeramente, nos habla de 
la función prestacional y posteriormente hace alusión a la función operativa. 
Ciravegna define a la función operativa, también llamada función “básica”, como la 
encargada de proteger el contenido, de que el producto sea conservado en óptimas 
condiciones, para que cuando sea distribuido, almacenado o transportado, resista 
sin sufrir algún tipo de deterioro. La encargada de que el empaque sea resistente 
ante cualquier tipo de inconveniente que pueda sufrir en su ciclo de vida, con esto 
se refiere tanto a agresiones tipo físicas que pueda tener el producto en algún 
momento como un impacto físico, el polvo, luz solar, siendo problemas con los que 
el producto es sometido fácilmente en su periodo de tiempo útil como también esta 
función es la encargada de proteger al empaque frente a inconvenientes que 
puedan ser causados por un material químico y/o biológico como la humedad, 
agentes de corrosión, contaminantes, entre otros 

Como se ha observado el empaque actualmente tiene una gran variedad de 
funciones tanto de uso, como en áreas comunicativas y marketing, es muy 
importante que todas estas funciones se logren desarrollar de la mejor manera 
posible para diseñar un empaque de alta calidad, se deben tener en cuenta cada 
uno de estos aspectos sin dejar de lado algún factor, en muchas ocasiones sin 
intención se realiza empaques que al querer dar una mayor connotación en la parte 
gráfica-comunicacional llegan a perder usabilidad y/o los aspectos originales del 
empaque, si se habla de las funciones originales del empaque se hace referencia al 
área de protección, contención y uso. Según Kotabe y Czinkota (2001): 

El empaque es importante para entregar un producto en óptimas condiciones 
ya que un empaque que es diseñado adecuadamente permitirá conservar en 
buenas condiciones al producto, desde que sale de fábrica hasta que llega a 
manos del consumidor, cumpliendo así con las expectativas del cliente y esto 
se verá reflejado en el estado financiero de la empresa (p.257). 

Ya una vez el producto está en contacto con el consumidor es fundamental que esté 
pensado para que tenga un claro y simple uso, lográndose adaptar al usuario. 
Ciravegna (2017) propuso que el packaging tenía una función operativa basada en 
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la interacción física con el contenedor, y a través de eso con su contenido, sin 
importar sus habilidades, condiciones físicas y psicológicas, de forma segura y sin 
gastar recursos tales como el tiempo, la atención, la fuerza, la energía y demás. De 
nada sirve tener un empaque atractivo que logre una excelente comunicación visual 
si en el momento de interacción usuario-empaque se genere un problema de uso. 

4.3 ERGONOMÍA 

Por un lado, McCormick (1981) establece que “la ergonomía trata de relacionar las 
variables de diseño por una parte y los criterios de eficacia funcional o bienestar 
para el ser humano, por la otra” (citado por González, 2007, p.38). 

La Asociación española de Ergonomía (1981) la define como “la ciencia aplicada de 
carácter multidisciplinar que tiene como finalidad la adecuación de los productos. 
sistemas y entornos artificiales a las características, limitaciones y necesidades de 
los usuarios, para optimizar su eficacia, seguridad y confort” (citado por González, 
2007, p.39).  

Partiendo de los dos conceptos anteriores se puede inferir que la ergonomía es la 
encargada que hace que el usuario esté cómodo, seguro y capacitado al momento 
de interactuar con el entorno en el que se encuentra, producto, máquina, entre otros. 
Haciendo que el producto se adapte al usuario, en este caso que el empaque se 
adapte a su consumidor, y este pueda tener una fácil manipulación con él: debe 
poder abrirse con facilidad, agarre por forma, seguridad, entre otros. 

Enfatizando la importancia que tiene un empaque a la hora de su compra por medio 
de los elementos visuales que contenga el envase para persuadir al consumidor en 
su adquisición se puede apoyar en el libro ‘El Vendedor Silencioso: Cómo Realizar 
Envases Que Vende’ de James Pilditch publicado en el año 1967, refiriéndose a 
que es el empaque el que se termina vendiendo por sí mismo en el mercado, donde 
existe mucha competencia entre productos, por lo que para lograr que un producto 
sea exitoso se debe contar con una serie de características atrayentes, limpio e 
higiénico, manejo agradable, legible, exhibible, de impacto cromático, de fácil 
identificación, legal, color, forma, dimensión o formato, tipos de materiales y/o 
acabados, número de materiales y/o elementos, prestaciones ambientales, entre 
otros. 
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Para lograr el impacto deseado en el empaque, Joan Costa (1926), propone que: 

Hay también una 'función espejo' por la cual la compradora y el consumidor 
se han de ver reflejados en ese envase. Para que esa función de 
identificación o de empatía se cumpla con éxito, el público destinatario de ese 
producto (el comprador, el consumidor) debe sentirse implicado por ese 
mensaje que el envase les dirige a los ojos: 'soy para ti' (p.5). 

Refiriéndose con estas palabras a que en el momento en el que un autor del diseño 
de un empaque va a realizar una propuesta debe basarse específicamente en el 
público al que va dirigido el producto y no en el cliente, se debe analizar e indagar 
acerca estos consumidores, el estilo de vida, comportamiento, personalidad, edad, 
intereses, entre otros, para así identificar las necesidades logrando que el público 
objetivo se encuentre identificado en el empaque y así, tener el impacto esperado. 
Cuando el consumidor se encuentra identificado con el producto la probabilidad de 
que lo adquiera aumenta, haciendo que el producto cree un vínculo con él.  

El desarrollo de un empaque de alta calidad genera un buen impacto en la marca 
llegando al punto de ser una estrategia para crear fidelización con la misma, como 
hablábamos anteriormente, para que esto se logre, el empaque debe tener ciertas 
características que lo hagan no solamente un empaque resistente, que proteja al 
producto de manera adecuada, que tenga facilidad en su uso anticipando los 
problemas que pueda llegar a tener algún tipo de consumidor sino también ser un 
empaque atrayente, que logre crear vínculos con el usuario, que refleje 
adecuadamente el concepto de la marca del producto y lo que ella quiere transmitir. 

Desde el marketing, existen tres tipos diferentes de empaques, que se pueden 
clasificar de la siguiente forma: 

 El empaque primario: Es el que se encuentra en un contacto directo con el 
producto. 

 Empaque/envase secundario: Es el que protege y contiene al empaque primario, 
o agrupa a varios de ellos. 

 Empaque/envase terciario: Es aquel que agrupa y contiene empaques 
secundarios. 
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4.4 LA PERCEPCIÓN DEL INDIVIDUO 

En el diseño de empaque dentro de sus características importantes también se 
destaca el factor comunicacional, a partir de la percepción como cognición. Arnheim 
Rudolf (1976) plantea que esto hace referencia a el procesamiento de la información 
en donde se encuentra la percepción sensorial, memoria, pensamiento y 
aprendizaje. Dentro de lo que la percepción implica, se encuentra el término visión 
selectiva, esta es una de las características en las que un diseño se encuentra 
favorecido o no, pues se refiere a uno de los sentidos más influyentes sobre las 
personas. Esta característica de cognición, así mismo como las demás, 
evolucionaron como auxiliares biológicos para la supervivencia pues desde el primer 
momento estos rasgos están específicamente para la facilitación de la vida. 

Al mirar un objeto tratamos de alcanzarlo. Con un dedo invisible recorremos el 
espacio que nos rodea, nos dirigimos a lugares distantes donde se encuentran las 
cosas, las tocamos, las asimos, examinamos sus superficies, seguimos sus bordes, 
exploramos su textura (Rudolf, 1976, p.). 

Con lo anterior, el autor hace referencia a la experiencia espontánea que abarca la 
visión selectiva, la cual nos hace ir a explorar y conocer por el interés que se nos 
genera lo que se expone frente a nosotros y así mismo por la manera en que llegó 
a comunicarse ante nosotros. Él explica que los ojos de las personas se mueven 
dentro de su exploración selectiva, que las decisiones y operaciones vienen de la 
distinción y su significado hoy en día, y por otro lado agregar que el lenguaje más 
apropiado a su descripción es el de las abstracciones complejas de la imagen visual. 

La comunicación a partir de imagen visual presenciada por nosotros cada instante, 
es determinado por el autor como conceptos, pues él nos explica que las formas 
son conceptos, que en la percepción que realizamos de la forma desde el comienzo 
reside la formación de concepto, la percepción de la forma es la captación de las 
características que se encuentran en el producto o material estimulante. Es 
entonces donde las personas en el papel de observadores se permiten relacionar al 
material estimulante que tienen frente a ellos, con patrones de forma relativamente 
simples y a su vez lo adecúan y organizan de alguna manera y en algún grado en 
el que adapten el reconocimiento de sus detalles y matices contribuyendo a la 
comprensión visual. 

Se nos expone que sin intención se define a la mente como un tipo de contenedor 
de formas preestablecidas, pues para todo lo que nos rodea guardamos respuestas 
innatas a ciertas formas, colores y/o movimientos a lo que se le determina 
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desencadenantes visuales, generalmente se le llama así pues son los estímulos que 
desencadenan sensaciones que deben ser organizadas, interpretadas y analizadas, 
es necesario agregar que las sensaciones no se encargan en absoluto de realizar 
estos 3 aspectos, sino, el cerebro quien es el responsable de permitir la percepción 
a partir de los sentidos recogidos haciendo al individuo organizar y recrear la 
realidad, esta percepción es el proceso psicológico que se hace para la 
interpretación, teniendo en cuenta de manera importante el mundo interior que cada 
observador lleve consigo mismo. Lo anterior explicado aporta al comportamiento 
instintivo luego de percibir mensajes visuales que tiene como objetivo la 
comunicación de algo en específico, puede ser complejo pero flexible, la percepción 
de la forma puede desplegar las operaciones decisivas de la o las personas, luego 
de ser realizado el proceso de desarrollo por el cerebro al haber el estímulo 
desencadenante hablado previamente. El autor nos enseña que lo que logra percibir 
cada individuo, lo que se le comunica de cierta forma, cuenta con dos características 
adecuadas y preparadas para realizar el papel de conceptos visuales, el primero se 
basa en ‘poseer generalidad’, siendo la generalidad la cualidad de cosas que son 
generales a una explicación, a un conjunto incluyente a la mayoría de objetos y/o 
personas que componen un todo y como segundo aspecto, está el ‘fácilmente 
identificable’, haciendo referencia a una identidad que se puede determinar directa 
o indirectamente mediante uno o varios elementos específicos característicos en su 
identidad física, cultural, social, económica, etc., según sea el caso. Estas dos 
características se hacen más simples en su comunicación visual y difiere claramente 
de su medio, teniendo mayor posibilidad de ser reconocible cuando tiende a tener 
colores o formas con un carácter netamente definido, delimitando la acumulación 
automática del material que se le presenta al observador.   

El tiempo juega un papel importante para los factores de comunicación aterrizados 
en la percepción visual de la forma, cuestionar si es espontáneo, planificado o 
contiene detrás de este un proceso largo y riguroso de aprendizaje, no es un punto 
relevante para el análisis de este fenómeno, la teoría y el enfoque que la autora 
relata en el libro, narra que la mayoría de los acontecimientos que abarcan el mundo 
de la comunicación y la percepción siempre atraviesa una fase de aprendizaje y 
maduración, tiende a iniciarse con una totalidad difusa e indiferenciada, que 
progresivamente va modificándose, elaborándose y perfeccionándose. 

4.5 LA COMUNICACIÓN Y SUS ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

En la ‘Tercera parte: Los elementos de la comunicación visual y la identidad gráfica’ 
de Cardona (2020), nos explica que la percepción visual, es una especie de cámara 
fotográfica natural que reside en nosotros junto a un procesamiento cerebral, sin 
necesidad de ser muy detallado u objetivo y que su mayor función no es detallar 
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toda la escena visual sino extraer los aspectos más fundamentales y relevantes del 
ambiente que rodea al observador.  

En el texto se afirma que, como observadores contamos con un ciclo a la hora de 
utilizar nuestra percepción, ésta se activa gracias a nuestro estímulo visual, más la 
aplicación de nuestras sensaciones ante lo que se nos presente en frente, sin 
embargo, se sabe que nuestro entorno se conforma por una saturación elevada de 
elementos visuales en donde el objeto principal que desea llamar la atención del 
individuo debe superar tal saturación y cuenta con varios mecanismos que se lo 
permiten. La autora nos enseña los diferentes aspectos que se deben tener en 
cuenta para trabajar y estimular la comunicación visual en los observadores y que 
ellos adquieran cierta atención a pesar de la saturación visual que compone el 
entorno, en dichos aspectos se encuentran los a continuación nombrados: 

 El color: Desde la perspectiva de la psicología, el color es una creación propia 
de nuestra percepción frente a las longitudes de onda que genera el espectro 
electromagnético, se ajusta a colores brillantes u opacos de acuerdo a la intensidad 
de la luz y la saturación en la que nuestra visión se exponga y también de acuerdo 
a cuántas longitudes de ondas distintas componen a un rayo de luz, se crean estos 
colores ya sea por mezclas aditivas o sustractivas. Para explicar mejor estas dos 
mezclas de color, la autora nos expone que la mezcla aditiva es producida gracias 
a luces primaria: Rojo, verde y azul, estos tres colores se utilizan en un sistema para 
pantallas, ya que su objetivo es presentar colores más brillantes y vibrantes, con lo 
anterior es necesario saber hacer uso y control de la manera en la que se produce 
algún mensaje visual a partir de este mecanismo, ya que se debe tener cuidado 
entre las variaciones que se obtienen a la hora de crear en pantalla y tomar la 
decisión de pasar a producir dicho material a impresión. Por otro lado, la mezcla 
sustractiva se realiza a partir de pigmentos físicos, pues se desarrollan para 
absorber todo el espectro de luz, a excepción de una banda determinada, los 
colores primarios que permiten componer todos los demás son: Amarillo, azul y rojo, 
asemejándose un poco a las tonalidades en impresos que funcionan en cuatro 
tintas: Cian, magenta, amarillo y negro, más conocidos por la abreviación de las 
siglas en ingles CMYK, en este caso produciendo colores más opacos. 

 La forma: El informe califica a la forma, como una serie de heurísticos –
suposiciones correctas en la mayoría de las ocasiones– que permiten facilitar la 
evaluación del individuo a la hora de leer dicha forma, como también el uso útil y 
conveniente de su uso a la hora de querer crear o diseñar. 

La autora relata un poco más de información sobre los aspectos más importantes 
que se deben analizar al hacer empleo de la forma, entre estos la coherencia 
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estructural, pues se debe realizar previamente un mapa conceptual que permita 
organizar de la mejor manera cada elemento, para no echar a perder el mensaje 
que se desea transmitir y que se tenga en cuenta cada gráfico expuesto en la 
producción del diseño, también nos expone a la perspectiva como aspecto 
importante, pues hace énfasis en el valor que tienen los contornos para crear 
superficies y por último la relación figura-fondo, ya que el fondo provee información 
estable y la figura información variable, siendo lo anterior una manera de producir 
variación en la percepción y romper la saturación visual. 

 El movimiento: La autora expresa que esta característica es una de las 
estrategias más fundamentales en el campo de la percepción visual, para lograr 
llegar a entender el mundo exterior, pues es útil para conocer el espacio que 
conforma algún objeto y el funcionamiento del mismo, el movimiento en las 
relaciones humanas es valioso para captar la atención del observador hacia el otro 
o hacia el algo. Cuando nos referimos a las relaciones humanas, el movimiento 
entra a jugar un papel importante desde el campo de la comunicación no verbal a 
partir de las posiciones, gestos, expresiones y demás, cuando se trata de objetos 
que requieren comunicar o enviar algún mensaje a su público objetivo es necesario 
tener presente las siguientes observaciones:  

o ¿El objeto o las formas son claramente distinguibles del fondo? 

o ¿El contraste entre los colores es suficiente y contribuye a distinguir el objeto o 
las formas?  

o ¿El movimiento o posición ayuda a entender el objeto o las formas?  

o ¿Su composición de diseño en el objeto permite verse más atractivo ante los 
demás? 

o ¿Es suficientemente impactante como para atraer la atención de las personas? 

4.6 SEMIÓTICA 

Cardona (2020) establece que la semiótica está como apoyo y/o base para 
intervenir en la comunicación visual y lo que la compone para su construcción. La 
semiótica no es más que el estudio de un contexto social de signos, y es importante 
recordar que un signo es algo que está por otra cosa, un sustituto que reduce un 
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concepto tan multidimensional como el mundo a la propia palabra m-u-n-d-o, o a su 
dibujo. Klinkenberg (2006) dice que la interpretación de un signo es básicamente la 
unión desde un código a un significado (la cosa sustituida) con un significante (la 
cosa que lo sustituye) desarrollado en un contexto de interpretación. 

Cardona (2020) dice que no siempre la palabra, el dibujo y su concepto guardan 
precisamente la misma relación, o que ni mucho menos su aspecto físico, siendo 
entonces el momento en el que aparecen variedad en los tipos de signos y que se 
pueden formar a partir de dos maneras, la primera es la manera convencional, en 
donde el signo ‘’$” significa para muchos ‘’dinero’’ o la segunda la manera de 
iconización, donde nos brinda de ejemplo la palabra ‘’ojo’’ la cual hace un dibujo 
alusivo a dos ojos y una nariz. Formando así, dos modos de percibir signos. 

 Símbolo, ícono e indicio: Retomando las dos anteriores maneras de generar 
signos, el ‘’símbolo’’ es creado por la convencionalidad de la sociedad que lo 
convierte en un signo arbitrario y por otro lado la iconización permite formar 
‘’íconos’’, pero existe una tercera manera que también comunica significados a los 
perceptores y se trata del ‘’indicio’’, este se caracteriza por necesitar de un proceso 
de deducción para poder llegar a interpretarse como objetivo principal. La 
producción del símbolo, se puede determinar como un proceso más fácil ante los 
demás, pues consiste en realizar su gráfico y su exposición ante la sociedad para 
gradualmente ser aceptado y reconocido finalmente convirtiéndose en 
convencional, en cuanto al ícono es un elemento que lleva consigo un trabajo más 
arduo para el desarrollo de sí, pues es necesario que contenga elementos claros y 
distintivos propios de lo que desea representar tanto físico como conceptual. 

4.7 CONSIDERACIONES CULTURALES 

Estas disciplinas están formadas a partir de la percepción visual y la relación que el 
individuo forma con el entorno y las imágenes que día a día percibe. En el libro de 
Nicholas Mirzoeff (2013), ‘Una introducción a la cultura visual’, explica que la cultura 
visual ha pasado por varias estaciones y ajustes a lo largo del tiempo y actualmente 
se puede percibir una que se centra en generar y discutir los significados. La manera 
en que los individuos se comunican entre sí es a través de un mecanismo 
sistemático que se considera la forma más práctica intelectual de representaciones 
visuales, haciendo énfasis en la ‘Teoría de la imagen’, dicha teoría señala ciertos 
aspectos de la ciencia y la filosofía que determinan una visión del mundo más gráfico 
y menos textual, la ‘Teoría de la imagen’ se desarrolla debido a el conocimiento y 
comprensión de los elementos que forman parte de la condición del espectador. 
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El objetivo principal de la cultura visual se basa en la búsqueda y comprensión de 
una manera para conseguir asociar desde la imagen más simple hasta la más 
compleja, esta cultura es indiferente a los escenarios de observación formales y 
estructurados y se inclina más precisamente a las experiencias cotidianas y las 
relaciones directas con nuestro entorno, a los diferentes conceptos desde la 
observación y la condición del espectador (Mirzoeff, 2003). Es importante a la hora 
de crear material gráfico más que tener presente los elementos de conocimiento 
cultural, saber utilizar estas funciones a partir de dos puntos, una correcta estrategia 
de comunicación y una selección cuidadosa de los signos visuales dentro de su 
estructura, pues son útiles y necesarios para que los observadores reconozcan y 
comprendan la transmisión del mensaje específico. 
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5 MARCO CONCEPTUAL 

 Empaque/Embalaje: La American Marketing Association (2016), define el 
empaque (package) de la siguiente manera: “Contenedor utilizado para proteger, 
promocionar, transportar y/o identificar un producto. El empaque puede variar de un 
envoltorio de plástico a una caja de acero o de madera o de tambor. Puede ser 
primario (contiene el producto), secundario (contiene uno o más paquetes primarios) 
o terciario (contiene uno o más paquetes secundarios).” 

 Diseño de empaque: Según Stanton, Etzel y Walker (2007) consiste en todas 
las actividades de diseño y producción del contenedor o envoltura del producto. 

 Posicionamiento de marca: Kotler y Armstrong (2007) afirman que, en 
marketing se llama posicionamiento de marca al lugar que ocupa la marca en la 
mente de los consumidores respecto el resto de sus competidores. El 
posicionamiento otorga a la empresa, una imagen propia en la mente del 
consumidor, que le hará diferenciarse del resto de su competencia.  

 Marca: Según Wikipedia, una marca (en inglés brand) es una identificación 
comercial primordial y/o el conjunto de varios identificadores con los que se 
relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado. 

 Consumidor: De acuerdo a la Real Academia Española, se entiende por 
consumidor a la persona que compra productos de su consumo o utiliza ciertos 
servicios. 

 Público objetivo: Según Definición.de es una noción que se emplea en el 
ámbito del marketing y la publicidad. El concepto hace referencia a un consumidor 
representativo e ideal al cual se dirige una campaña o al comprador al que se aspira 
seducir con un producto o un servicio. 

 Competencia: Según la RAE, se deriva en distintos conceptos según el 
contexto, para nuestro caso expone que la competencia es “Situación de empresas 
que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o 
servicio”.  
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 Valor diferencial: De acuerdo a E - N (Emprendedores New) el valor diferencial 
es aquel atributo o conjunto de atributos que forma parte de un producto/servicio y 
que lo hace claramente distinto a sus competidores. 
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6 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación será llevada a cabo en Cali-Colombia. Es un proyecto resultante 
de la universidad Autónoma de Occidente en el año 2020. La investigación 
comprende el diseño de empaques de la marca “Ecohome” previamente llamada 
“Ecoflora”. Haciendo parte del sector de productos de aseo. Con un diseño que 
destaca frente a su competencia. Además, se contactará a la agencia para un mayor 
acercamiento al proceso de creación del rediseño de empaques. 

La compañía ImasD son los encargados del rediseño del envase del producto de la 
marca “Ecohome”, es una compañía con experiencia en el diseño de empaques, su 
estudio se encuentra ubicado en Medellín-Colombia. Fue fundada en el 2006 
teniendo más de 10 años de experiencia. Han trabajado con marcas como Jet, Club 
Colombia, Oasis, entre otras. Esta agencia ha ganado varios premios y 
nominaciones en el área del diseño de empaques.  

La marca “Ecohome” anteriormente llamada “Ecoflora” es una empresa dedicada a 
la producción de elementos de aseo. La marca tiene un concepto ecológico, la 
elaboración de los productos son de origen natural y se basan en el cuidado tanto 
de la salud de los consumidores como en el cuidado del planeta. Este concepto se 
ve reflejado en el diseño del envase de sus productos. 
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7 METODOLOGÍA 

7.1 ENFOQUE Y METODO INVESTIGATIVO 

La investigación presentada, de acuerdo a Buchanan (2001), se categoriza como 
Research For Design, ya que es un método que estudia un caso específico 
analizando sus aspectos de proyecto y diseño. Se posiciona como una investigación 
descriptiva, según el autor. Arias (2012) quien determina que “la investigación 
descriptiva, consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o individuo con 
el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p.24) 

Se conoce como un método descriptivo pues inicialmente se realiza una exploración 
en el caso a tratar para adentrarnos al tema de estudio que se analizará, de esta 
forma se prosigue a describir el problema que difiere del objeto de estudio ya 
explorado y finalmente se podrá resolver el planteamiento de problema y los 
objetivos construido para esta investigación. 

También se clasifica como un método cualitativo porque está interesado en describir 
la situación o el caso en su estudio de investigación, basándose en la teoría que se 
genera gracias a la recopilación, el análisis y presentación de cada dato. Este tipo 
de estudio ayuda a otros a entender mejor el campo que se pretende indagar y su 
fenómeno, pues se relaciona con la descripción, descubrimiento y entendimiento 
del caso expuesto. 

Conociendo ya que el enfoque de esta investigación está direccionado a el análisis 
en el rediseño de empaque de la marca Ecohome versión 2014 nos permite obtener 
un estudio de los aspectos importantes y útiles que comprenden la manera en ese 
momento y con esa versión, aplicando un valor distintivo a la marca con su nueva 
presentación. El enfoque investigativo podrá llevarse a cabo siguiendo paso a paso 
la planificación de análisis y estudios requeridos para el caso, basándose en 
respuesta a los objetivos que inicialmente se presentaron en la investigación. 

7.2 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento para el estudio de caso a investigar está organizado en 3 fases 
que se observarán desde el conocimiento en el campo de diseño gráfico.  



 

36 

Primeramente, se realizará un acercamiento preciso hacia el rediseño de empaques 
en los seis productos de la versión 2014 y 2015 de la línea ‘Hogar’, de los cuales 
cinco fueron ganadores de un premio Pentawards, en donde a partir de parámetros 
de valoración se podrá evaluar cada aspecto que caracteriza el diseño en sus 
empaques, estos parámetros están divididos en 3 grupos, donde de cada uno se 
desglosan otras características a mayor profundidad que nos permitirán evaluar el 
diseño (El primero se encarga de analizar los factores morfológicos del diseño de 
empaque, el segundo abarca el sector comunicacional y el tercero el factor 
informativo). Como segunda fase, se desea tener en cuenta la opinión de los 
consumidores para tener un acercamiento más preciso sobre lo que hizo llamativo 
el rediseño de empaque en estos productos y como tercera y última fase, teniendo 
en cuenta lo anterior, se podrá precisar cuál fue ese factor que logró aumentar el 
valor de la marca Ecohome a partir de su empaque. 

 Fase 1: En este primer momento se llevará a cabo el acercamiento hacia el 
rediseño de los empaques que se elaboraron para la marca Ecohome versión 2014 
y 2015, se obtendrá la línea de productos de los empaques a analizar para proceder 
así, a la realización del estudio conceptual. Las características a enfatizar se 
encuentran en la siguiente tabla, cada indicador y/o criterio que nos permitirá 
realizar la evaluación, ha sido seleccionado y agregado en la tabla gracias a la 
educación y experiencia que como Diseñadoras de la Comunicación Gráfica hemos 
podido percibir como factores relevantes en el diseño de empaques. 
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Figura 7. Matriz de valoración – factor morfológico. 

Matriz de valoración – factor morfológico. 

 

Nota: Matriz de valoración, acerca del factor morfológico de los empaques. 
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Figura 8. Matriz de valoración - factor comunicacional. 

Matriz de valoración - factor comunicacional. 

 

 Nota: Matriz de valoración, acerca del factor comunicacional de los empaques. 
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Figura 9. Matriz de valoración - Factor informativo del producto/ambiental. 

Matriz de valoración - Factor informativo del producto/ambiental. 

 

Nota: Matriz de valoración, acerca del factor información del producto-ambiental de 
los empaques. 

Los parámetros de valoración expuestos a partir de la tabla anterior, nos permitirán 
poder determinar conceptualmente, los aspectos más importantes que se abordan 
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en el diseño de empaque de este y cualquier otro producto, logrando entender la 
calidad que en este caso y para esta investigación la marca Ecohome incorporó 
para su rediseño de empaques en su versión 2014 y 2015, gracias a ImasD como 
encargado de haber trabajado en su nueva presentación, su proceso conceptual y 
creativo para la obtención de su producto final.  

 Fase 2: En este punto se hará un estudio más directo hacia las respuestas que 
obtiene el diseño de empaque frente al público objetivo, esto se logrará mediante 
encuestas físicas o virtuales sobre el producto, se realizará a amas de casa y/o 
personal de servicio quienes son los consumidores principales de esta marca, como 
también a diseñadores gráficos, industriales y mercadólogos para obtener, 
respuesta de personas con un conocimiento más profundo sobre el tema. Con este 
resultado se concluirá la impresión del diseño del producto frente a los 
consumidores y se pretende a partir de la encuesta, determinar cuáles son 
elementos con mayor impacto visual de la misma.  

Este paso permite complementar la fase anterior, relacionando no solo lo que se 
trabajó como diseñadores en el rediseño de empaque sino también la manera en 
que lo percibieron sus consumidores, pues ambos como diferentes puntos de vistas, 
nos permiten con mayor seguridad llegar a conocer qué influyó tanto en su empaque 
como para lograr mejorar el posicionamiento de la marca. 

 Fase 3: Finalmente se desea dar a conocer cuál fue ese factor que le dio valor 
a la marca Ecohome versión 2014 a partir de su rediseño de empaque aumentando 
su posicionamiento en el mercado, este objetivo se llevará a cabo recopilando los 
datos de la primera y segunda fase y definiendo una conclusión. Gracias a el análisis 
ya resuelto que nos permitió conocer las características y/o cualidades expuestas 
en los seis diseños propuestos, se podrá desarrollar esta tercera fase. 

Se optará por encontrar cuál fue esa la relación entre el concepto de diseño con su 
producto como tal, que se vio más evidenciado en el rediseño de empaque de estos 
productos, pues es esta la característica que finalmente hace funcional y atractivo 
un diseño de empaque, que exista una relación entre lo que se comunica con lo que 
realmente se está produciendo como marca que desarrolla productos e insumos 
naturales. Llegando así a encontrar el factor que lo hizo destacar logrando impacto 
por su empaque en el año de lanzamiento.  
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Figura 10. Encuesta para la valoración de los productos. 

Encuesta para la valoración de los productos. 

 

Nota: Encuesta generada para la valoración de los productos. 

7.3 MUESTRA O POBLACIÓN 

La muestra para analizar será principalmente a amas de casa y empleadas. Se les 
realizará encuestas físicas o virtuales acerca del diseño de la marca, además, se 
delimitará más esta población a clientes que realicen sus compras en los almacenes 
de Carulla, el Éxito y/o Homecenter que son las zonas en donde se realizan las 
ventas de los productos de la marca Ecohome. 
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Se realizarán estas observaciones a los consumidores mencionados anteriormente 
con el fin de analizar el impacto que tiene el producto sobre ellos. También se le 
realizarán encuestas a diseñadores y profesionales que tienen conocimiento acerca 
del área de diseño y mercadeo. 

7.4 CRONOGRAMA 

Tabla 1. Cronograma de desarrollo de las actividades. 

Cronograma de desarrollo de las actividades. 

 SEMANA 

Objetivos 
específicos 
y/o 
actividades  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

Fase 1 Obtener los seis 
productos a estudiar 
y desarrollar la tabla 
con los parámetros 
de valoración, que 
nos permitirá 
finalmente obtener 
un análisis del 
rediseño de 
empaque a partir de 
3 aspectos: factor 
morfológico, 
comunicacional y 
ambiental. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Fase 2      Crear encuesta con el 
objetivo de obtener un 
mayor conocimiento 
acerca de lo que el 
producto y su diseño de 
empaque comunica hacia 
sus consumidores, 
además de conocer 
también cuál es la 
característica qué más 
les llama la atención en 
su presentación. 
Encontrar las personas a 
quiénes se les hará el 
cuestionario y finalmente 
reunir la información 
obtenida para llegar a una 
conclusión que permita 
relacionar los datos 
obtenidos a partir de la 
tabla de valoración.  

     

Fase 3            Recopilar toda la 

información de los 

resultados que se 

obtuvieron a partir de la 

tabla de valoración, 

realizar una indagación 

sobre la característica 

que más resalta e 

influye en el rediseño 

de empaque de estos 

seis productos y así 

finalmente encontrar el 

factor que le dio 

relevancia a este 

proyecto sobre la nueva 

imagen de Ecohome en 

su versión 2014. 
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El desarrollo del proyecto investigativo tendrá una duración de un semestre (4 
meses) el cual en la tabla se ha distribuido por medio de 16 semanas. 

7.5 DESRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL CRONOGRAMA 

 Primera fase: Se desarrollará en las cinco primeras semanas del semestre 
académico. será en donde se tendrá el primer acercamiento al empaque.  

De la primera a la tercera semana se obtendrán los seis productos a analizar y 
además se realizará un acercamiento a la marca Ecohome, conectándonos con la 
marca para obtener más información acerca de ella, sobre su historia, condición 
actual y datos que nos podrán poner más en contexto con el producto, también se 
realizará un encuentro virtual con los encargados de rediseñar su presentación 
siendo la agencia ImasD a quien se hace referencia. De la cuarta a la quinta semana 
se realizará un análisis de los seis productos a partir de la información indagada 
anteriormente, apoyándonos en la tabla con los parámetros de valoración que nos 
permitirá obtener una evaluación más clara sobre el trabajo en cada aspecto 
importante que un diseño de empaques debe tener. 

 Segunda fase: Se desarrollará entre la semana seis y once del semestre 
académico. 

En la semana seis se empezará a trabajar en la creación de la encuesta que los 
consumidores de la marca Ecohome responderán de manera física o virtual, 
teniendo en cuenta el público a evaluar (Principalmente amas de casas y/o personal 
de servicio, por otro lado Diseñadores Gráficos o Industriales), las encuestas se 
realizarán con dos fines, el primero es para conocer el impacto de comunicación 
que tiene el producto sobre los consumidores y el segundo para saber qué fue lo 
que más les llamó la atención de su presentación, facilitándoles el producto de 
alguna manera en que puedan darle observación y responder de forma más segura 
nuestro cuestionario. Para la semana siete se espera encontrar y acordar las 
personas que serán entrevistadas, organizar día, horario y lo necesario para la 
realización de las entrevistas, con la idea de encontrar por lo menos 20 
consumidores de estos productos y 10 conocedores del área. En la semana ocho y 
nueve se dará inicio a efectuar las citas acordadas con nuestro material de trabajo 
ya listo y la disponibilidad de las personas ya preparadas. Semana diez, se realizará 
una recopilación de la información obtenida a partir de las encuestas, en donde se 
entrará a analizar el resultado y se espera encontrar un factor común con relevancia 
sobre el rediseño de empaque de estos productos frente a los consumidores, así 
permitiéndonos encontrar esa cualidad que le dio valor a la marca en su versión 
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2014, la cual también ha de verse reflejada en las otras primeras dos fases, para 
finalmente en la semana once organizar y definir una conclusión de información. 

 Tercera fase: Se desarrollará en las semanas doce y dieciséis del semestre. 

En la semana doce se hará una recopilación de toda la información obtenida con 
anterioridad, organizando los datos ya presentados, para la semana trece, teniendo 
ya en cuenta la información previa, se volverá a realizar un análisis sobre los seis 
empaques y la evaluación por la que pasaron para así captar nuevos factores en 
estos productos que probablemente antes no se hubiera podido realizar. Para la 
semana catorce y quince gracias a la información obtenida por todo el proceso que 
hasta el momento se ha realizado, se empezarán a sacar las conclusiones finales 
de todo el proyecto a cerca del empaque, los factores o el factor por el que destacó 
frente a su competencia, el impacto que tuvo en su momento (2014) y como 
resultado se logrará determinar el valor diferenciador del producto y las razones por 
las que el empaque fue merecedor de un premio Bronze de los Pentawards, 
demostrando y exponiendo una estratégica de posicionamiento realizada 
asertivamente. 

7.6 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizan a lo largo del proyecto son los siguientes: 

 Entrevista: Según Alonso (1998): 

La entrevista de investigación es una conversación entre dos personas, un 
entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el 
propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo 
y con una cierta línea argumental –no fragmentado, segmentado, 
precodificado y cerrado por un cuestionario previo- del entrevistado sobre un 
tema definido en el marco de una investigación (p.9). 

 Encuestas: Se puede definir la encuesta, siguiendo a Fernández Rodríguez 
(2016) como: 

Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 
investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de 
una muestra de casos representativa de una población o universo más 
amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie 
de características (citado en Anguita, Labrador y Donado, 2003, p.527).  
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8 RECURSOS 

8.1 TALENTO HUMANO 

Autores de la investigación, profesores, expertos en el tema, integrantes de la 
agencia ImasD y consumidores de la marca Ecohome. 

8.2 RECURSOS FINANCIEROS 

Valor de los productos de la marca Ecohome:  

 Desengrasante ecológico de 500ml: $10.500  

 Limpiador multiusos ecológico 500ml: $11.800 

 Lavaplatos liquido ecológico 500ml: $11.800 

 Detergente líquido ecológico 2L: $28.700  

 Limpiador multiusos ecológico 1,2 L: $15.550 

 Limpiador de frutas y verduras ecológico: 500ml $11.800 

 Valor total de productos: $90.200 

 Valor de envío: $11.000 

 Papelería: $10.000 

 Transporte: $60.000 

 Valor total: $ 171.200 

8.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 

Laboratorio, computadores, plataforma universitaria. 
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9 RESULTADOS 

9.1 ANÁLISIS DE EMPAQUES 

Figura 11. Productos Ecohome en su totalidad. 

Productos Ecohome en su totalidad. 

 

Nota: Empaques de los productos Ecohome.  
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9.1.1 Desengrasante en crema líquida. 

Figura 12. Desengrasante en crema líquida + NATURAL. 

Desengrasante en crema líquida + NATURAL. 

 

Nota: Empaque del desengrasante en crema líquida + NATURAL, marca Ecohome.    

Es un producto de aseo específicamente un desengrasante en crema líquida 
contiene surfactantes de origen natural y aloe vera, es un producto ecológico siendo 
el envase reciclable y biodegradable, compuesto por 500ml, no es contaminante y 
tampoco tóxico con el contacto de la piel. 

 Factor morfológico: 

o Relación contenido-forma: Con respecto a su forma se puede percibir una figura 
ajustada en la parte superior que da continuidad a una forma ovalada en su parte 
inferior, con un relieve de patrones y texturas orgánicas inspiradas en la naturaleza.  
La morfología del empaque de “Ecolimpia, limpiador frutas y verduras” no se 
encuentra dentro de las tendencias de limpieza, lo que podría confundir al 
consumidor en un primer momento sobre el tipo de producto que es. La morfología 
del producto representa un concepto de simplicidad y fluidez. 
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o Distinción del producto por su forma: El producto está ubicado en el sector de 
limpieza y ecología, a pesar de que contiene características muy usuales a los 
productos del aseo, también cuenta con aspectos que lo hacen diferente y único, 
logrado a partir de una investigación exhaustiva a los elementos del entorno natural, 
a las tendencias, al público objetivo y a el proceso y material para su creación. 

o Adaptación del usuario por su forma: Se trata de un producto con sencillez y 
comodidad para ser usado, pues además de su morfología para un agarre simple, 
cuenta con un relieve de patrones que permite reforzar su movilidad y manejo. Está 
visto que un objeto con textura lisa puede deslizarse fácilmente y más teniendo en 
cuenta que se trata de un producto para el aseo, que estará constantemente en 
contacto con agua, el producto de Ecohome y su diseño de empaque resuelve de 
manera correcta este posible significativo factor para la adaptabilidad y preferencia 
del producto ante los demás. 

o Fácil transportación – Conservación adecuada del producto: El producto se logra 
transportar sin problema alguno, lo que lo hace manejable, sencillo de guardar y sin 
molestias por su peso, pues éste se adecúa correctamente a su forma y medida. Su 
contenido se asegura gracias a la tapa giratoria que se comprime cuando se cierra 
el producto, evitando la salida del líquido que internamente el limpiador contiene, 
así mismo el material con el que está diseñado el producto es firme y resistente para 
almacenar y preservar la crema líquida desengrasante.  

 Factor comunicacional: 

o Legibilidad de la información textual: En la parte frontal del empaque se puede 
encontrar la información principal que lo distingue y el servicio que brinda distribuida 
de la siguiente manera: Primeramente se localiza en la parte superior central la 
marca gráfica encargada de producir el producto, por otro lado, se ubica en la parte 
central su título en una fuente Sans-serif que no cuenta con problemas de legibilidad 
pues contiene un interlineado amplio evitando la fusión y confusión entre una 
palabra y la otra, estando dividido en tres líneas: Desengrasante(1) en crema 
líquida(2) +NATURAL(3), la primera línea está caracterizada por ser una palabra en 
configuración Bold, dándole poder pues comunica principalmente la función del 
producto, su gama cromática está en verde oscuro, haciendo una armonía 
monocromática entre la palabra y su fondo verde claro, que funciona 
adecuadamente pues se lee sin problema, en la segunda línea se puede percibir 
que se continúa utilizando la misma fuente tipográfica y la misma gama cromática 
que en la primera línea, sin embargo, está configurada en Light, el texto que se 
presenta es un apoyo para situar aún más, el tipo de producto y estado en el que 
viene el líquido desengrasante, en este caso ‘’cremoso’’, la tercera y última línea se 
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caracteriza por tener un texto en mayúsculas que permite hacer énfasis en una de 
las cualidades que los productos Ecohome brindan, se continúa haciendo uso de la 
misma fuente tipográfica analizada anteriormente, pero en este caso su tonalidad 
cambia a un color marrón, lo que hace que exista un enfoque o importancia en esa 
palabra. En la parte trasera del producto se puede encontrar la información legal 
que éste contiene, todo se ubica en su parte central alta, en general la gama 
cromática que incluye es una tonalidad de verde oscuro, logrando nuevamente una 
armonía monocromática con su fondo verde claro, continúan utilizando la misma 
fuente tipográfica que en la parte frontal de la presentación, pero existe un posible 
problema que presenta este apartado, pues al ser información legal abarca mucho 
texto en un tamaño más pequeño, en algunas ocasiones se percibe fusión entre 
palabras dado a que el interlineado necesita un poco más de amplitud. Finalmente 
el producto contiene información extra encerrada en una franja de tonalidad 
magenta, el texto se ubica  en la parte delantera de manera central por debajo del 
título del producto expuesto inicialmente y su tonalidad es verde claro, la franja de 
toda la vuelta al envase, es funcional para diferenciar este producto de los otros en 
su línea de limpieza pues todos contienen una franja en diferente color, también es 
funcional para guiar y llamar la atención del consumidor, informando la cantidad en 
mililitros que el producto contiene y también indicando al comprador que es un 
potente removedor de grasa y que a su vez es delicado con sus manos. 

o Gama cromática con el contenido: Gracias al análisis anterior se puede 
determinar entonces que se utilizan no más de 4 colores distintos. Verde claro para 
el fondo, verde oscuro para la mayoría de información textual, marrón para 
únicamente una línea de texto y magenta para una característica única en el 
producto. La gama cromática seleccionada para la creación del empaque por 
completo conviene asertivamente pues quieren presentarse como producto y marca 
de aseo para el hogar que protege el medio ambiente, verde y marrón se identifican 
con los elementos de la naturaleza, la tierra, plantas, árboles y demás, el magenta 
también es un color que se puede encontrar en flores o plantas, no se considera 
directamente en los colores principales, pero continúa siendo funcional para el 
concepto. 

o Relación de aspectos gráficos: Es un empaque que se comunica sobre todo de 
manera textual, pero que también cuenta con elementos gráficos para dar 
información y que están situados en la parte trasera del producto, más 
específicamente en la parte que nos indica su manera de uso, se puede observar 3 
pasos para usarlo, el primero contiene un ícono en solo contorno que presenta una 
imagen del producto, más el apoyo textual que nos indica ‘Aplicar directamente 
sobre la superficie engrasada’, el segundo paso nos presenta un ícono de reloj en 
solo contorno que nos da a entender junto con la información textual que se debe 
‘Dejar actuar’, y el tercer y último paso nos muestra un icono en solo contorno de 
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una llave con agua más su información textual que nos hace saber que se debe 
‘Remover con agua limpia o un trapo húmedo’. En la misma parte trasera del 
empaque se puede encontrar otros tres elementos gráficos que también nos 
comunican casi que de la misma manera características del producto, el primero 
nos muestra que contiene aloe vera y se presenta a partir de una imagen en 
negativo de una sábila, el segundo nos muestra que el envase es reciclable a partir 
de un símbolo de reciclaje más la intervención de una hoja de la naturaleza y el 
tercero nos muestra que es un producto Biodegradable lo que significa que puede 
descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de agentes 
biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales y está 
expuesto a partir de una imagen de plantas en una forma circular y en negativo. 

Particularmente los gráficos utilizados facilitan el entendimiento de información 
importante que debe percibir el consumidor del producto, una manera sencilla de 
hacerlo y sin saturación de elementos o colores es a través del uso únicamente de 
los contornos y las formas simples que identifican la figura a la que se hace alusión, 
en este producto se desarrolló de manera correcta pues no presenta ningún tipo de 
problema a la hora de realizar la lectura visual. 

o Impacto y estética visual:  El producto tiene un impacto visual alto, como punto 
a favor está ubicado en un stand de ecología o productos de limpieza y utiliza un 
color dominante casi al 70% u 80% (Tonalidad verde claro) en todo su empaque, 
permite que al encontrarse toda la línea de sus productos exista una gran mancha 
de color que se percibe fácilmente y a una distancia considerable, por lo que permite 
que su localización sea rápida, estéticamente también está valorado como un 
producto agradable a la vista pues no cuenta con variedad de elementos gráficos, 
o diversidad de colores, no es incómodo al leer y está creado a partir de formas y 
texturas orgánicas habituales en la naturaleza, representando tranquilidad, frescura, 
armonía y medio ambiente.  

o Validez del diseño de la época: ImasD encargados de diseñar esta presentación 
de empaque para el producto, apostó a no guiarse por completo a algún patrón de 
tendencia gráfica, es por esto que la validez es adecuada en la época de su 
lanzamiento y las demás épocas, es sencilla, minimalista, pero totalmente funcional. 

o Conformidad con el empaque: A manera comunicacional, la presentación del 
producto cuenta básicamente con el título directo de lo que es, su función, su 
información legal, y las características con las que se difiere este producto de otros, 
siendo la protección del medio ambiente. Se puede determinar que utiliza la mayoría 
de información que se solicita a la hora de realizar su compra, por lo que es casi 
completo y suficiente lo que el empaque presenta de manera textual y gráfica. 
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 Factor informativo del producto: 

o Visualización de protección al medio ambiente: Siendo el medio ambiente el 
concepto al que Ecohome y su producto apunta, se pudo desarrollar la idea a partir 
de la gama cromática alusiva a los colores de la naturaleza, más sus indicativos de 
manera gráfica y textual sobre la protección al medio ambiente que este producto 
desengrasante contiene, pues nos expone que es un envase reciclable y un 
producto biodegradable.  

o Señales de prevención de daño por transporte: En este caso, el producto 
desengrasante en crema líquida de Ecohome, no posee ningún aviso a sus 
compradores sobre la prevención del daño que se puede ocasionar en él a la hora 
de ser transportado. 

o Indica cómo desechar el empaque: Al ser un producto Biodegradable y un 
envase reciclable, indica a sus consumidores que pueda ser desechado sin 
preocupación alguna a los recipientes que son específicamente para reciclaje, es 
decir objetos utilizados en la vida diaria que afectan mínimamente al medio 
ambiente ya que son elaborados con materiales naturales o sintéticos y pueden ser 
reutilizables. 

♦ Lista de ingredientes: Surfactantes de origen natural, sílica, silicato de sodio, 
carbonato de calcio, aceites esenciales, glicerina, propilene glicol preservantes, 
gelificante, aloe vera, espumante natural y agua. 
♦ Contenido neto: 500ml. 
♦ Indicador país de origen: Medellín – Colombia. 
♦ Lote: No contiene. 
♦ Fecha de vencimiento: No contiene. 
♦ Registro sanitario:  No contiene. 
♦ Presentación del símbolo reciclaje: Sí. 
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9.1.2 Lavaplatos. 

Figura 13. Lavaplatos + NATURAL. 

Lavaplatos + NATURAL. 

 

Nota: Empaque del lavaplatos + NATURAL, marca Ecohome. 

Es un producto de aseo específicamente un Lavaplatos, contiene surfactantes de 
origen natural y aloe vera, es un producto ecológico siendo el envase reciclable y 
biodegradable, compuesto por 500 ml, no es contaminante y tampoco tóxico con el 
contacto de la piel.  

 Factor morfológico: 

o Relación contenido-forma: Con respecto a su forma se puede percibir una figura 
ajustada en la parte superior que da continuidad a una forma ovalada en su parte 
inferior, con un relieve de patrones y texturas orgánicas inspiradas en la naturaleza.  
La morfología del empaque de “Ecolimpia, limpiador frutas y verduras” no se 
encuentra dentro de las tendencias de limpieza, lo que podría confundir al 
consumidor en un primer momento sobre el tipo de producto que es. La morfología 
del producto representa un concepto de simplicidad y fluidez. 
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o Distinción del producto por su forma: El producto está ubicado en el sector de 
limpieza y ecología, a pesar de que contiene características muy usuales a los 
productos del aseo, también cuenta con aspectos que lo hacen diferente y único, 
logrado a partir de una investigación exhaustiva a los elementos del entorno natural, 
a las tendencias, al público objetivo y a el proceso y material para su creación.  

o Adaptación del usuario por su forma: Se trata de un producto con sencillez y 
comodidad para ser usado, pues además de su morfología para un agarre simple, 
cuenta con un relieve de patrones que permite reforzar su movilidad y manejo. Está 
visto que un objeto con textura lisa puede deslizarse fácilmente y más teniendo en 
cuenta que se trata de un producto para el aseo, que estará constantemente en 
contacto con agua, el producto de Ecohome y su diseño de empaque resuelve de 
manera correcta este posible significativo factor para la adaptabilidad y preferencia 
del producto ante los demás. 

o Fácil transportación – Conservación adecuada del producto: El producto se logra 
transportar sin problema alguno, cuenta con un tamaño de 21cm de largo por 8 de 
ancho y 500 ml de sustancia, lo que lo hace manejable, sencillo de guardar y sin 
molestias por su peso, pues éste se adecúa correctamente a su forma y medida. Su 
contenido se asegura gracias a la tapa giratoria que se comprime cuando se cierre 
el producto, evitando la salida del líquido que internamente el limpiador contiene, 
así mismo el material con el que está diseñado el producto es firme y resistente para 
almacenar y preservar el lavaplatos. 

 Factor comunicacional: 

o Legibilidad de la información textual: En la parte frontal del empaque se puede 
encontrar la información principal que lo distingue y el servicio que brinda distribuida 
de la siguiente manera: Primeramente se localiza en la parte superior central la 
marca gráfica encargada de producir el producto, por otro lado, se ubica en la parte 
central su título en una fuente Sans-serif que no cuenta con problemas de legibilidad 
pues contiene un interlineado amplio evitando la fusión y confusión entre una 
palabra y la otra, estando dividido en dos líneas: Lavaplatos(1) +NATURAL(2), la 
primera línea está caracterizada por ser una palabra en configuración Bold, dándole 
poder pues comunica principalmente la función del producto, su gama cromática 
está en verde oscuro, haciendo una armonía monocromática entre la palabra y su 
fondo verde claro, que funciona adecuadamente pues se lee sin problema, la 
segunda línea se caracteriza por tener un texto en mayúsculas que permite hacer 
énfasis en una de las cualidades que los productos Ecohome brindan, se continúa 
haciendo uso de la misma fuente tipográfica nombrada anteriormente, pero en este 
caso su tonalidad cambia a un color marrón, lo que hace que exista un enfoque o 



 

55 

importancia en esa palabra. En la parte trasera del producto se puede encontrar la 
información legal que éste contiene, todo se ubica en su parte central alta, en 
general la gama cromática que incluye es una tonalidad de verde oscuro, logrando 
nuevamente una armonía monocromática con su fondo verde claro, continúan 
utilizando la misma fuente tipográfica que en la parte frontal de la presentación, pero 
existe un posible problema que presenta este apartado, pues al ser información 
legal abarca mucho texto en un tamaño más pequeño, en algunas ocasiones se 
percibe fusión entre palabras dado a que el interlineado necesita un poco más de 
amplitud. Finalmente el producto contiene información extra encerrada en una franja 
de tonalidad anaranjado, el texto se ubica  en la parte delantera de manera central 
por debajo del título del producto expuesto inicialmente y su tonalidad es verde 
claro, la franja da toda la vuelta al envase, es funcional para diferenciar este 
producto de los otros en su línea de limpieza pues todos contienen una franja en 
diferente color, también es funcional para guiar y llamar la atención del consumidor, 
informando la cantidad en mililitros que el producto contiene y también indicando al 
comprador que brilla, desengrasa, es hipoalérgico y es delicado con sus manos. 

o Gama cromática con el contenido: Gracias al análisis anterior se puede 
determinar entonces que se utilizan no más de 4 colores distintos. Verde claro para 
el fondo, verde oscuro para la mayoría de información textual, marrón para 
únicamente una línea de texto y anaranjado para una característica única en el 
producto. La gama cromática seleccionada para la creación del empaque por 
completo conviene asertivamente pues quieren presentarse como producto y marca 
de aseo para el hogar que protege el medio ambiente, verde y marrón se identifican 
con los elementos de la naturaleza, la tierra, plantas, árboles y demás, el anaranjado 
también es un color que se puede encontrar en flores o plantas, no se considera 
directamente en los colores principales, pero continúa siendo funcional para el 
concepto. 

o Relación de aspectos gráficos: Es empaque que se comunica sobre todo de 
manera textual, pero que también cuenta con elementos gráficos para dar 
información y que están situados en la parte trasera del producto, más 
específicamente en la parte que nos indica su manera de uso, se puede observar 3 
pasos para usarlo, el primero contiene un ícono en solo contorno que presenta una 
imagen del producto, más el apoyo textual que nos indica ‘’Utilice una gota de 
lavaplatos diluidas en agua o aplique en una esponja’’, el segundo paso nos 
presenta una imagen de plato y sobre este una esponja, en solo contorno que nos 
da a entender junto con la información textual que se debe ‘’Frotar para eliminar la 
grasa’’, y el tercer y último paso nos muestra un icono en solo contorno de una llave 
con agua más su información textual que nos hace saber que se debe ‘’Remover 
con agua limpia y dejar secar’’. En la misma parte trasera del empaque se puede 
encontrar otros cinco elementos gráficos que también nos comunican casi que de 
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la misma manera características del producto, el primero nos muestra que contiene 
aloe vera y se presenta a partir de una imagen en negativo de una sábila, el segundo 
nos muestra que el envase es reciclable a partir de un símbolo de reciclaje más la 
intervención de una hoja de la naturaleza y el tercero nos muestra que es un 
producto Biodegradable lo que significa que puede descomponerse en elementos 
químicos naturales por la acción de agentes biológicos, como el sol, el agua, las 
bacterias, las plantas o los animales y está expuesto a partir de una imagen de 
plantas en una forma circular y en negativo, el cuarto presenta una imagen donde 
se percibe dos brazos y una hoja de naturaleza sobre ellas exponiéndonos que es 
Hipoalérgico, y el quinto y último es un ícono perteneciente a cruelyfreeandvegan, 
conservando la misma única tonalidad y contornos. 

Particularmente los gráficos utilizados facilitan el entendimiento de información 
importante que debe percibir el consumidor del producto, una manera sencilla de 
hacerlo y sin saturación de elementos o colores es a través del uso únicamente de 
los contornos y las formas simples que identifican la figura a la que se hace ilusión, 
en este producto se desarrolló de manera correcta pues no presenta ningún tipo de 
problema a la hora de realizar la lectura visual. 

o Impacto y estética visual:  El producto tiene un impacto visual alto, como punto 
a favor está ubicado en un stand de ecología o productos de limpieza y utiliza un 
color dominante casi al 70% u 80% (Tonalidad verde claro) en todo su empaque, 
permite que al encontrarse toda la línea de sus productos exista una gran mancha 
de color que se percibe fácilmente y a una distancia considerable, por lo que permite 
que su localización sea rápida, estéticamente también está valorado como un 
producto agradable a la vista pues no cuenta con variedad de elementos gráficos, 
o diversidad de colores, no es incómodo al leer y está creado a partir de formas y 
texturas orgánicas habituales en la naturaleza, representando tranquilidad, frescura, 
armonía y medio ambiente.  

o Validez del diseño de la época: ImasD encargados de diseñar esta presentación 
de empaque para el producto, apostó a no guiarse por completo a algún patrón de 
tendencia gráfica, es por esto que la validez es adecuada en la época de su 
lanzamiento y las demás épocas, es sencilla, minimalista, pero totalmente funcional. 

o Conformidad con el empaque: A manera comunicacional, la presentación del 
producto cuenta básicamente con el título directo de lo que es, su función, su 
información legal, y las características con las que se difiere este producto de otros, 
siendo la protección del medio ambiente. Se puede determinar que no deja de lado 
ningún dato que como consumidores del producto soliciten a la hora de realizar su 
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compra, por lo que es completo y suficiente lo que el empaque presenta de manera 
textual y gráfica. 

 Factor informativo del producto: 

o Visualización de protección al medio ambiente: Siendo el medio ambiente el 
concepto al que Ecohome y su producto apunta, se pudo desarrollar la idea a partir 
de la gama cromática alusiva a los colores de la naturaleza, más sus indicativos de 
manera gráfica y textual sobre la protección al medio ambiente que este producto 
desengrasante contiene, pues nos expone que es un envase reciclable y un 
producto biodegradable.  

o Señales de prevención de daño por transporte: En este caso, el producto 
Lavaplatos de Ecohome, no posee ningún aviso a sus compradores sobre la 
prevención del daño que se puede ocasionar en él a la hora de ser transportado. 

o Indica cómo desechar el empaque: Al ser un producto Biodegradable y un 
envase reciclable, indica a sus consumidores que pueda ser desechado sin 
preocupación alguna a los recipientes que son específicamente para reciclaje, es 
decir objetos utilizados en la vida diaria que afectan mínimamente al medio 
ambiente ya que son elaborados con materiales naturales o sintéticos y pueden ser 
reutilizables. 

♦ Lista de ingredientes: Surfactante, silicato de sodio, aceites esenciales, 
espumante de origen natural y preservantes, aloe vera y agua. 
♦ Contenido neto: 500ml. 
♦ Indicador país de origen: Medellín – Colombia. 
♦ Lote: No contiene. 
♦ Fecha de vencimiento: No contiene. 
♦ Registro sanitario: No contiene. 
♦ Presentación del símbolo reciclaje: Sí. 
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9.1.3 Limpiador multiusos. 

Figura 14. Limpiador multiusos en spray + NATURAL. 

Limpiador multiusos en spray + NATURAL. 

 

Nota: Empaque del Limpiador multiusos en spray + NATURAL, marca Ecohome. 

Es un producto de aseo específicamente un limpiador multiusos contiene 
surfactantes de origen natural y aloe vera, es un producto ecológico siendo el 
envase reciclable y biodegradable, compuesto por 500ml, no es contaminante y 
tampoco tóxico con el contacto de la piel.  

 Factor morfológico: 

o Relación contenido-forma: Con respecto a su forma se puede percibir una figura 
ajustada en la parte superior que da continuidad a una forma ovalada en su parte 
inferior, con un relieve de patrones y texturas orgánicas inspiradas en la naturaleza. 
La morfología del empaque de “Ecolimpia, limpiador frutas y verduras” no se 
encuentra dentro de las tendencias de limpieza, lo que podría confundir al 
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consumidor en un primer momento sobre el tipo de producto que es. La morfología 
del producto representa un concepto de simplicidad y fluidez. 

o Distinción del producto por su forma: El producto está ubicado en el sector de 
limpieza y ecología, a pesar de que contiene características muy usuales a los 
productos del aseo, también cuenta con aspectos que lo hacen diferente y único, 
logrado a partir de una investigación exhaustiva a los elementos del entorno natural, 
a las tendencias, al público objetivo y a el proceso y material para su creación.  

o Adaptación del usuario por su forma: Se trata de un producto con sencillez y 
comodidad para ser usado, pues además de su morfología para un agarre simple, 
cuenta con un relieve de patrones que permite reforzar su movilidad y manejo. Está 
visto que un objeto con textura lisa puede deslizarse fácilmente y más teniendo en 
cuenta que se trata de un producto para el aseo, que estará constantemente en 
contacto con agua, el producto de Ecohome y su diseño de empaque resuelve de 
manera correcta este posible significativo factor para la adaptabilidad y preferencia 
del producto ante los demás. 

o Fácil transportación – Conservación adecuada del producto: El producto se logra 
transportar sin problema alguno, cuenta con un tamaño de 24cm de largo por 8 de 
ancho y 500 ml de sustancia, lo que lo hace manejable, sencillo de guardar y sin 
molestias por su peso, pues éste se adecúa correctamente a su forma y medida. Su 
contenido se asegura gracias a la tapa giratoria que se comprime cuando se cierra 
el producto, evitando la salida del líquido que internamente el limpiador contiene, 
así mismo el material con el que está diseñado el producto es firme y resistente para 
almacenar y preservar el limpiador 

 Factor comunicacional: 

o Legibilidad de la información textual: En la parte frontal del empaque se puede 
encontrar la información principal que lo distingue y el servicio que brinda distribuida 
de la siguiente manera: Primeramente se localiza en la parte superior central la 
marca gráfica encargada de producir el producto, por otro lado, se ubica en la parte 
central su título en una fuente Sans-serif que no cuenta con problemas de legibilidad 
pues contiene un interlineado amplio evitando la fusión y confusión entre una 
palabra y la otra, estando dividido en tres líneas: Ecolimpia(1) Limpiador 
multiusos(2) +NATURAL(3), la primera línea está caracterizada por ser una palabra 
en configuración Bold, dándole poder de comunicación, su gama cromática está en 
verde oscuro, haciendo una armonía monocromática entre la palabra y su fondo 
verde claro, que funciona adecuadamente pues se lee sin problema, en la segunda 
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línea se puede percibir que se continúa utilizando la misma fuente tipográfica, pero 
una gama cromática de tonalidad marrón diferente a la primera línea, el texto que 
se presenta es un apoyo para situar más, el tipo de producto que es, en este caso 
‘‘limpiador multiusos’’, la tercera y última línea se caracteriza por tener un texto en 
mayúsculas que permite hacer énfasis en una de las cualidades que los productos 
Ecohome brindan, se continúa haciendo uso de la misma fuente tipográfica 
nombrada anteriormente y tonalidad de color marrón, las caja completa en altas 
hace que exista un enfoque o importancia en esa palabra. En la parte trasera del 
producto se puede encontrar la información legal que éste contiene, todo se ubica 
en su parte central alta, en general la gama cromática que incluye es una tonalidad 
de verde oscuro, logrando nuevamente una armonía monocromática con su fondo 
verde claro, continúan utilizando la misma fuente tipográfica que en la parte frontal 
de la presentación, pero existe un posible problema que presenta este apartado, 
pues al ser información legal abarca mucho texto en un tamaño más pequeño, en 
algunas ocasiones se percibe fusión entre palabras dado a que el interlineado 
necesita un poco más de amplitud. Finalmente el producto contiene información 
extra encerrada en una franja de tonalidad marrón, el texto se ubica  en la parte 
delantera de manera central por debajo del título del producto expuesto inicialmente 
y su tonalidad es verde claro, la franja da toda la vuelta al envase, es funcional para 
diferenciar este producto de los otros en su línea de limpieza pues todos contienen 
una franja en diferente color, también es funcional para guiar y llamar la atención 
del consumidor, informando la cantidad en mililitros que el producto contiene y 
también indicando al comprador que es un potente repelente de insectos y que tiene 
mayos rendimiento y un agradable aroma. 

o Gama cromática con el contenido: Gracias al análisis anterior se puede 
determinar entonces que se utilizan no más de 4 colores distintos. Verde claro para 
el fondo, verde oscuro para la mayoría de información textual, marrón para 
únicamente una línea de texto y magenta para una característica única en el 
producto. La gama cromática seleccionada para la creación del empaque por 
completo conviene asertivamente pues quieren presentarse como producto y marca 
de aseo para el hogar que protege el medio ambiente, verde y marrón se identifican 
con los elementos de la naturaleza, la tierra, plantas, árboles y demás, siendo 
totalmente funcional para el concepto. 

o Relación de aspectos gráficos: Es un empaque que se comunica sobre todo de 
manera textual, pero que también cuenta con elementos gráficos para dar 
información y que están situados en la parte trasera del producto, más 
específicamente en la parte que nos indica su manera de uso, se puede observar 
características la primera contiene un ícono en solo contorno que presenta una 
imagen de un árbol, más el apoyo textual que nos indica ‘’Amigable con la salud y 
el medio ambiente’’, el segundo nos presenta una imagen de insectos en solo 
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contorno que nos da a entender junto con la información textual que ‘’Repele 
insectos rastreros’’. Luego nos muestra su Dosificación con un icono en solo 
contorno de unos recipientes con agua más su información textual que nos hace 
saber que se debe ‘’Mezclar una tapa de Ecolimpia por cada tres litros de agua’’. En 
la misma parte trasera del empaque se puede encontrar elementos gráficos para su 
uso, en ellos se puede ver iconos en solo contornos para decirnos con la imagen de 
un trapeador ‘’Para trapear sus pisos’’ y la imagen del mismo producto ‘Aplique con 
atomizador o diluido para limpiar y repeler insectos en todo tipo de superficies’. 
Otros tres elementos gráficos que también nos comunican casi que de la misma 
manera características del producto, nos muestra que el envase es reciclable a 
partir de un símbolo de reciclaje más la intervención de una hoja de la naturaleza y 
también nos muestra que es un producto Biodegradable lo que significa que puede 
descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de agentes 
biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales y está 
expuesto a partir de una imagen de plantas en una forma circular y en negativo, 
finalmente nos muestra un último símbolo referente a Cruelyfreeandvegan. 

Particularmente los gráficos utilizados facilitan el entendimiento de información 
importante que debe percibir el consumidor del producto, una manera sencilla de 
hacerlo y sin saturación de elementos o colores es a través del uso únicamente de 
los contornos y las formas simples que identifican la figura a la que se hace alusión, 
en este producto se desarrolló de manera correcta pues no presenta ningún tipo de 
problema a la hora de realizar la lectura visual. 

o Impacto y estética visual:  El producto tiene un impacto visual alto, como punto 
a favor está ubicado en un stand de ecología o productos de limpieza y utiliza un 
color dominante casi al 70% u 80% (Tonalidad verde claro) en todo su empaque, 
permite que al encontrarse toda la línea de sus productos exista una gran mancha 
de color que se percibe fácilmente y a una distancia considerable, por lo que permite 
que su localización sea rápida, estéticamente también está valorado como un 
producto agradable a la vista pues no cuenta con variedad de elementos gráficos, 
o diversidad de colores, no es incómodo al leer y está creado a partir de formas y 
texturas orgánicas habituales en la naturaleza, representando tranquilidad, frescura, 
armonía y medio ambiente.  

o Validez del diseño de la época: ImasD encargados de diseñar esta presentación 
de empaque para el producto, apostó a no guiarse por completo a algún patrón de 
tendencia gráfica, es por esto que la validez es adecuada en la época de su 
lanzamiento y las demás épocas, es sencilla, minimalista, pero totalmente funcional. 
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o Conformidad con el empaque: A manera comunicacional, la presentación del 
producto cuenta básicamente con el título directo de lo que es, su función, su 
información legal, y las características con las que se difiere este producto de otros, 
siendo la protección del medio ambiente. Se puede determinar que no deja de lado 
ningún dato que como consumidores del producto soliciten a la hora de realizar su 
compra, por lo que es completo y suficiente lo que el empaque presenta de manera 
textual y gráfica. 

 Factor informativo del producto: 

o Visualización de protección al medio ambiente: Siendo el medio ambiente el 
concepto al que Ecohome y su producto apunta, se pudo desarrollar la idea a partir 
de la gama cromática alusiva a los colores de la naturaleza, más sus indicativos de 
manera gráfica y textual sobre la protección al medio ambiente que este producto 
desengrasante contiene, pues nos expone que es un envase reciclable y un 
producto biodegradable.  

o Señales de prevención de daño por transporte: En este caso, el producto 
limpiador multiusos de Ecohome, no posee ningún aviso a sus compradores sobre 
la prevención del daño que se puede ocasionar en él a la hora de ser transportado. 

o Indica cómo desechar el empaque: Al ser un producto Biodegradable y un 
envase reciclable, indica a sus consumidores que pueda ser desechado sin 
preocupación alguna a los recipientes que son específicamente para reciclaje, es 
decir objetos utilizados en la vida diaria que afectan mínimamente al medio 
ambiente ya que son elaborados con materiales naturales o sintéticos y pueden ser 
reutilizables. 

♦ Lista de ingredientes: Aceites esenciales, emulsiones y agua. 
♦ Indicador país de origen: Medellín - Colombia. 
♦ Lote: Posee el término “lote” pero el espacio se encuentra vacío. 
♦ Fecha de vencimiento: No presenta. 
♦ Registro sanitario: NSOHO2049-03CO. 
♦ Presentación del símbolo reciclaje: Sí presenta. 
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9.1.4 Limpiador multiusos. 

Figura 15. Limpiador multiusos + NATURAL. 

Limpiador multiusos + NATURAL. 

 

Nota: Empaque del Limpiador multiusos + NATURAL, marca Ecohome. 

Artículo de aseo específicamente un limpiador multiusos, es un producto ecológico 
siendo el envase reciclable y biodegradable, compuesto por 1,2L, no es 
contaminante, es amigable con la salud, medio ambiente y los animales. 

 Factor morfológico: 

o Relación contenido-forma:  El envase se puede percibir como una figura con una 
base plana, la parte inferior tiene una forma redondeada que empieza a 
transformarse en el tronco de un cono hasta encontrarse con la tapa del producto, 
que tiene una forma cilíndrica. Contiene textura de líneas orgánicas inspiradas en 
la naturaleza. La morfología del empaque de “Ecolimpia, limpiador multiusos 
+natural” no se encuentra dentro de las tendencias de limpieza, lo que podría 
confundir al consumidor en un primer momento sobre el tipo de producto que es.  
La morfología del producto representa simplicidad y fluidez. La morfología del 
producto no se encuentra dentro de las tendencias de artículos de aseo, por lo que 
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muchas personas a primera vista pueden tener confusión a la hora de relacionar el 
contenido del producto por su forma. 

o Distinción del producto por su forma: El producto está ubicado en el sector de 
limpieza, en un stand ecológico (caso de Carulla), contiene características que lo 
hacen diferente y único, logrando destacar frente a su competencia, la principal 
característica que logra este objetivo es el concepto de naturaleza que maneja, pues 
la mayoría de los aspectos del empaque se encuentran inspiradas en ella. De los 
rasgos más a destacar frente a las otras marcas es la morfología, pues se trata de 
una forma diferente a o que se puede ver en los productos de aseo. El diseño del 
empaque tiene un predominio de color blanco en un principio, pues al ser su envase 
transparente y contenido color blanco se adapta a este tono, en los productos de 
aseo es común ver productos con esta característica, y más cuando son amigables 
con el medio ambiente, sin embargo, lo que destaca al producto en una góndola se 
trata de la línea marrón, ya que genera una mancha visual, creando tensión y como 
resultado, llamando la atención del consumidor. Todo esto logrado mediante una 
investigación exhaustiva a los elementos del entorno natural, a las tendencias, al 
público objetivo y a el proceso y material para su creación. 

o Adaptación del usuario por su forma: Su morfología es para un agarre simple, 
cuenta con un relieve de líneas orgánicas que permite reforzar su movilidad y 
manejo. El material es muy liso lo que puede ser un problema al momento de su 
uso, ya que, aunque cuenta con cierta textura en la parte inferior esta no cuenta con 
un relieve muy marcado lo que haría que el producto se pudiera resbalar de las 
manos. Por otra parte, teniendo en cuenta el peso del producto, 1,2 L, y su forma 
de agarre, habría más probabilidades de que el producto se deslice por las manos. 

o Fácil transportación La forma del producto es una ventaja a la hora de realizar la 
transportación, pues tiene una forma simple, lo que hace que el espacio que ocupe 
el producto sea fácil de acomodar en un proceso de carga. El material del empaque 
es notoriamente más delgado que el de los otros envases de la misma línea de 
aseo, por lo que el producto es más delicado y en la transportación puede llegar 
tener algunos inconvenientes, en el proceso de transportación se puede aplastar un 
poco alguna de sus zonas, deformando la forma del producto original, esto no 
tendría ningún efecto a la hora de la funcionalidad, pero si en la parte estética del 
mismo. No es un envase muy resistente a golpes.  Sin embargo, se sella de manera 
adecuada, por esta parte haciendo que esté bien protegido su contenido. 
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 Factor comunicacional: 

o Tipografía: En la parte frontal del producto se logra leer la tipografía con claridad, 
el diseño de diagramación del  producto es  central, en la parte superior se puede 
encontrar la marca “Ecohome”, debajo de esta se puede encontrar el nombre del 
producto, este título se encuentra realizado por tres líneas, con una tipografía muy 
acertada con respecto a la marca, esta cuenta con terminaciones orgánicas, tiene 
un alto peso visual, en la primera línea se puede encontrar la palabra “Ecolimpia”, 
es la única de las tres líneas que se encuentra de un color diferente a las otras, 
encuentra en un color verde, siendo así la línea que más llama la atención, es la 
que indica a qué sección pertenece el producto, se encuentra está  altas y bajas; en 
la segunda línea se puede observar las siglas “limpiador multiusos” en color marrón  
y en bajas, esta línea se encuentra desarrollada con un puntaje mucho menor que 
las otras; ya en la tercera línea se puede observar la última sigla Natural, en altas,  
acompañado del signo (+), que se encuentra antes de la palabra y dentro de un 
contenedor circular en negativo. El título se encuentra diagramado en forma de una 
caja rectangular que se va anchando en su parte inferior, brindando más equilibrio 
a la forma del producto. 

Más abajo del título se ubica una franja color marrón, el cual sirve como contenedor 
para información acerca del producto, esta información desarrollada con una 
tipografía san serif, en color blanco. Se encuentra desarrolla en tres líneas, dos al 
lado izquierdo y una a la derecha separada de una línea vertical. 

En la parte posterior del producto se puede encontrar información más detallada del 
producto y la normatividad, todas esta información se encuentra de un color verde, 
se logra observar una misma tipografía jerarquizada en diferentes puntajes, el 
mayor puntaje es aproximadamente de 9, esta se logra leer con facilidad, también 
se puede encontrar puntajes de aproximadamente 6, generando inconveniente al 
momento de su lectura, teniendo en cuenta que gran parte del público que consume 
este tipo de productos, son personas mayores. Por otro lado, la tipografía en 
correspondiente al tamaño mínimo que aparece en el producto empieza a perder 
legibilidad pues al ser una fuente condensada, sus caracteres empiezan a 
confundirse.  

o Gama cromática: El empaque sigue las tendencias de los colores usados para 
productos de aseo y ecológicos, los colores usados en la presentación del empaque 
se extrajeron de la marca, se usaron de una forma correcta, logrando dar equilibrio 
y limpieza al empaque. Tiene un predominio de color blanco, originado por el color 
del contenido. Los colores usados en las tipografías son el verde y marrón, que son 
los colores encontrados en la marca, ambos colores se suelen relacionar mucho 



 

66 

con la naturaleza, pues son de los colores que más se encuentran en la misma, 
estos colores representan correctamente el concepto de la marca. La tapa del 
producto se puede encontrar en color verde como toda la información de la parte 
posterior del empaque. 

o Aspectos gráficos: En el producto se pueden observar aspectos gráficos como 
iconos, contendores, pero en su mayoría se compone de información textual. Se 
puede observar una franja marrón que rodea todo el artículo, sirviendo como 
contenedor de información directa para el consumidor en el frente del producto, en 
la parte posterior de la franja se encuentra el registro sanitario, además ayuda a 
crear tensión cuando el empaque se encuentra exhibido. 

En la parte trasera del producto también se pueden encontrar información gráfica 
como iconos y símbolos, en la zona superior se localizan cinco iconos, cada uno 
apoyado con su respectiva descripción para su mejor comprensión, se realizan a 
partir de ilustraciones lineales monocromáticas en verde, todas dentro contenedores 
circulares. Las dos primeras representaciones se encuentran dentro de 
circunferencia de una sola línea de un mismo grosor, La primera hace referencia a 
que el producto es amigable con el medio ambiente, gráficamente se realiza una 
ilustración con una iconicidad media de un árbol y una mano, simulando la mano 
como el tronco del árbol, bajo esta ilustración se encuentra un pequeño descriptivo 
“Amigable con la salud, el medio ambiente y los animales”. La segunda 
representación hace alusión a insectos en dirección a una figura redondeada, la 
ilustración de los insectos es un poco confusa teniendo un tamaño reducido, 
dificultando el proceso de observación de la figura de estos seres, haciéndole las 
patas casi imperceptibles. Abajo de esta ilustración se encuentra el descriptivo 
"repele insectos rastreros". 

En los otros tres iconos, el contenedor es realizado a partir de dos círculos, la 
circunferencia interna es elaborada con una línea de un mismo grosor, a diferencia 
de la externa que posee un grosor que disminuye en la parte superior y aumenta en 
la inferior, haciendo que esos iconos tengan un gran dinamismo. El tercer icono 
hace referencia al proceso de dosificación, la ilustración es la tapa del producto 
regando su contenido en un recipiente, está representación se encuentra 
acompañado a su derecha de un descriptivo "mezcle una (1) tapa de Ecolimpia por 
cada tres (3) litros de agua". El cuarto y quinto icono corresponden a los usos, el 
que se encuentra en la izquierda tiene la ilustración de una trapeador mojado, y 
como descriptivo "use Ecolimpia para trapear sus pisos", más a la derecha se 
localiza un icono realizado con la figura de un atomizado, y su descriptivo "aplíquese 
con atomizador puro o diluido para limpiar y repeler insectos en todo tipo de 
superficies”. Más abajo de toda esta información se encuentran tres elementos 
gráficos, uno de ellos un icono desarrollado con una ilustración de 3 hojas dentro de 
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un contenedor circular verde, haciendo énfasis a qué es un producto biodegradable, 
otro elemento es el símbolo de reciclaje, en este sector también se encuentra el 
código de barras y por último se puede observar el logo de cruelyfreeandvegan 
compuesto con la ilustración de un conejo. 

o Impacto estética-visual: Es un producto que logra destacar dentro de su 
competencia, es muy agradable, se ve muy limpio, no tiene muchos elementos 
visuales siendo un poco minimalista, logrando así ser un producto armonioso.  
Además, también destaca dentro de la misma línea en la marca, especialmente en 
el desarrollo de la gama cromática, teniendo el cambio más significativo en el 
predominio de blanco mientras los otros poseen un predominio del color verde en 
sus productos. En general el producto es visualmente agradable a la vista. 

o Validez de la época:  A pesar de que el rediseño del producto se realizó hace 5 
años, el producto se percibe como un producto moderno, minimalista frente a su 
competencia. 

 Factor informativo del producto-ambiental: 

o Visualización de protección al medio ambiente: El producto es un producto 
amigable con el medioambiente y esto se puede observar en la información 
posterior del empaque en donde con ayuda de iconos muestran los beneficios 
ambientales del producto, más que carece de información sobre el cómo se debe 
desechar en empaque: 

♦ Lista de ingredientes (composición): Sí presenta (Aceites esenciales, 
emulsiones y agua). 
♦ Indicador país de origen: Sí presenta. (Medellín - Colombia). 
♦ Lote: No presenta. (Posee el término “lote” pero el espacio se encuentra vacío). 
♦ Fecha de vencimiento: No presenta. 
♦ Registro sanitario: Sí presenta. (NSOHO2049-03CO). 
♦ Presentación del símbolo reciclaje: Sí presenta. 
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9.1.5 Detergente. 

Figura 16. Detergente + NATURAL. 

Detergente + NATURAL. 

 

Nota: Empaque del Detergente + NATURAL, marca Ecohome. 

Artículo de aseo específicamente un Detergente, es un producto ecológico siendo 
el envase reciclable y biodegradable, compuesto por 2L, no es contaminante, es 
amigable con la salud, medio ambiente y los animales. Brinda un aroma natural a 
coco. 

 Factor morfológico: 

o Relación contenido-forma: Con respecto a su forma se puede percibir una figura 
basada en un cilindro, pero con una forma irregular el empaque cuenta con una 
cavidad en la parte central superior del empaque, por donde se debe sostener el 
producto además, las agarraderas del envase cuentan con patrones lineales 
inspirados en la naturaleza.  La morfología de este tipo (detergente), teniendo un 
aspecto original, consiguiendo una alta relación entre el producto y su servicio. Un 
lado del empaque cuenta con una franja vertical, translúcida que muestra la cantidad 
de contenido que aún conserva el empaque a medida que se hace uso del mismo. 
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o Distinción del producto por su forma: El producto está ubicado en el sector de 
limpieza, en un stand ecológico (caso de Carulla), a pesar de que contiene 
características parecidas a los productos del aseo, también cuenta con aspectos 
que lo hacen diferente y único, como su innovadora morfología y su color, logrado 
a partir de una investigación exhaustiva a los elementos del entorno natural, a las 
tendencias, al público objetivo y a el proceso y material para su creación.  

o Adaptación del usuario por su forma: Se trata de un producto en el que se 
tuvieron en cuenta varios aspectos para el cómodo y fácil agarre, como la 
implementación de relieves en el material para evitar deslices, y la abertura ubicada 
en la parte superior central del producto, en la mayoría de los casos el producto será 
cómodo y de fácil uso, sin embargo las agarraderas pueden ser muy anchas para 
manos pequeñas. Lo que dificulta en muchas ocasiones el manejo y transportación 
del producto de algún consumidor, ahora bien, esta característica hace que el 
empaque pueda abarcar más contenido.  

o Fácil transportación: El producto tiene una morfología adecuada para la 
transportación del producto. tiene una forma simple que hace que el producto sea 
fácil de acomodar en el proceso de carga. Está elaborado con un material resistente, 
lo que hace mucho más fácil el proceso de transportarlo pues protege al contenido 
del envase de algún golpe que pueda tener en el trayecto. 

 Factor comunicacional: 

o Tipografía: En la parte frontal del producto se logra leer la tipografía con claridad, 
el diseño de diagramación del  producto es  central, en la parte superior se puede 
encontrar la marca “Ecohome” por medio del imagotipo de la marca, debajo de esta 
se puede encontrar el nombre del producto, este título se encuentra realizado por 
dos líneas, con una tipografía muy acertada con respecto a la marca, esta cuenta 
con terminaciones orgánicas, tiene un alto peso visual, en la primera línea se puede 
encontrar la palabra “Detergente”, esta se encuentra en un color verde, en caja alta 
y baja; en la segunda línea se puede observar la última sigla Natural, en altas, 
acompañado del signo (+), que se encuentra antes de la palabra y dentro de un 
contenedor circular en negativo. En la parte superior izquierda se encuentra un 
contenedor con la palabra “nuevo”. 

Más abajo del título se ubica un contenedor verde con información acerca del 
producto, esta información desarrollada con una tipografía san serif, en color blanco 
y amarillo. La información encontrada más a la izquierda del contendor se desarrolló 
con el color amarillos, se hace uso de este color para crear distinción frente a la otra 
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información, de esta información le sigue Se encuentra dentro de un contenedor 
verde. Hay 3 líneas que se encuentran de color blanca. 

En la parte posterior del producto se puede encontrar información más detallada del 
producto y la normatividad, todas esta información se encuentra de un color verde, 
se logra observar una misma tipografía jerarquizada en diferentes puntajes, el 
mayor puntaje es aproximadamente de 11, que solo es usada en el título, esta se 
logra leer con facilidad, también se puede encontrar puntajes de aproximadamente 
6, generando inconvenientes en su lectura pues una gran parte del público que 
consume este tipo de productos, son personas mayores. Contiene además una 
descripción que acompaña el icono de reciclaje, con un puntaje muy pequeño 
causando demasiada dificultad en su lectura.  

o Cromático: El empaque sigue las tendencias de los colores usados para 
productos de aseo y ecológicos, sin embargo, puede no ser relacionado al producto 
de aseo en muchos casos porque si se buscan productos de aseo sin un concepto 
ecológico, no es común ver esta gama de colores en los empaques. El color verde 
es muy acertado para representar el aspecto ecológico-natural que se propone 
transmitir con la marca. 

La presentación de envase tiene un predominio de verde amarillo, los colores 
usados en la tipografía se extrajeron de la marca, se usaron de una forma correcta, 
logrando dar equilibrio al empaque. Estos colores conforman una armonía cromática 
del tono verde. El verde y blanco usado en la tipografía, es el mismo verde que se 
usa en el imagotipo Ecohome. También se puede observar el uso del el marrón. El 
verde y el marrón son productos que se relacionan con la naturaleza, en este caso 
el marrón también está representando al coco, que es el aroma que tiene el 
detergente, se puede ver también un color amarillo usado en el número de lavadas 
que alanza y como bordes del contendor “nuevo”. 

o Aspectos gráficos: En el producto se pueden observar aspectos gráficos como 
iconos, contendores, que concuerdan con el concepto ecológico que maneja la 
marca, aunque en su mayoría el empaque se compone de información textual. En 
la parte superior del frente del empaque está la marca “Ecohome” representada por 
un imagotipo. En la zona inferior se encuentra un contenedor verde que posee 
información sustancial acerca del contenido para su compra, como la cantidad de 
lavadas, su aroma, para qué tipo de ropa, esta información es en la que mayormente 
el consumidor tiene interés para la compra de producto. Dentro de este contenedor 
también se localiza la ilustración de un coco, enfatizando que el detergente ofrece 
el aroma de dicha fruta. 



 

71 

En la parte trasera del producto se encuentra información gráfica como iconos y 
símbolos, en la zona superior se localizan seis iconos, cada uno apoyado con su 
respectiva descripción para su mejor comprensión, se realizan a partir de 
ilustraciones monocromáticas en verde, todas dentro de contenedores circulares 
formados a partir una línea interna que rodea a la circunferencia sin terminar de 
unirse, rellenada de blanco y otra línea externa realizada de la misma forma que la 
otra línea.  El primer icono de izquierda a derecha, se encuentra diseñado con 
círculos de diferentes tamaños realizados a partir de la forma del contenedor, se 
encuentra acompañado de la descripción “Contienen surfactantes activos de origen 
natural” el siguiente icono se encuentra realizado a partir de la representación de 
dos gotas de agua, asimismo lo acompañado de un texto “menor consumo de agua 
al enjuagar”; el próximo icono se diseña haciendo alusión a dos nubes, apoyado del 
enunciado “efecto suavizante”, posteriormente se puede observar un icono con una 
ilustración con forma de moléculas con la descripción “libre de fosfatos (p)”; a su 
derecha esta un icono compuesto por la ilustración de un recipiente que en su 
contenido tiene dos hojas y un líquido, y también se encuentra una hoja fuera de 
este, está acompañado de la descripción “colorante natural que realza los blancos”, 
y el último icono contiene 3 ilustraciones alusivas a 3 hojas, apoyados con la palabra 
biodegradable. 

Bajo toda esta información, en la parte inferior se encuentra un código el símbolo 
de reciclaje acompañado de la descripción que se lee con dificultad “por un mundo 
más limpio una vez utilizado el producto, reciclado el empaque”; a su derecho de 
localizar el código de barras del artículo y a su lado un código QR. 

o Llamativo: Es un producto que logra destacar dentro de su competencia, sobre 
todo por su morfología, porque a pesar de seguir una misma tendencia en la forma 
que suelen tener los detergentes, se logró desarrollar de una manera innovadora. 
Además, también destaca dentro de la misma línea en la marca, pues su forma no 
es similar al resto de los productos. El producto es visualmente agradable y llamativo 
a la vista. 

o Validez de la época:  A pesar de que el rediseño del producto se realizó hace 5 
años, el producto se percibe como un producto moderno frente a su competencia. 

 Factor informativo del producto-ambiental: 

o Visualización de protección al medio ambiente: El producto es un producto 
amigable con el medioambiente y esto se puede observar en la información 
posterior del empaque en donde con ayuda de iconos muestran los beneficios 
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ambientales del producto, más que carece de información sobre el cómo se debe 
desechar el empaque.  

♦ Lista de ingredientes (composición): Sí presenta. 
♦ Indicador país de origen: Sí presenta. (Medellín - Colombia). 
♦ Lote: No presenta. (Posee el término “lote” pero el espacio se encuentra vacío). 
♦ Fecha de vencimiento: Sí presenta. 
♦ Registro sanitario: Sí presenta. 
♦ Presentación del símbolo reciclaje: Sí presenta. 
 
 
9.1.6 Limpiador de frutas y verduras. 

Figura 17. Limpiador de frutas y verduras + NATURAL. 

 

Nota: Empaque del Limpiador de frutas y verduras + NATURAL, marca Ecohome. 

Artículo de aseo, específicamente un limpia agradable, compuesto por 500 ml, no 
es contaminante, es amigable con la salud, medio ambiente y los animales. 

 Factor morfológico: 
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o Relación contenido-forma:  Con respecto a su forma, el envase se puede percibir 
como una figura con una base plana, la parte inferior tiene una forma redondeada y 
empieza a coger forma de tronco de cono, hasta encontrarse con la tapa del 
producto, que tiene una forma cilíndrica. Contiene una textura de líneas orgánicas 
inspiradas en la naturaleza en la parte inferior del empaque. La morfología del 
empaque de “Ecolimpia, limpiador frutas y verduras” no se encuentra dentro de las 
tendencias de limpieza, lo que podría confundir al consumidor en un primer 
momento sobre el tipo de producto que es. La morfología del producto representa 
un concepto de simplicidad y fluidez. 

o Distinción del producto por su forma: El producto está ubicado en el sector de 
limpieza, en un stand ecológico (caso de Carulla), contiene características que lo 
hacen diferente y único, logrando destacar frente a su competencia, la principal 
característica que logra este objetivo es el concepto de naturaleza que maneja, pues 
la mayoría de los aspectos del empaque se encuentran inspiradas en ella. De los 
rasgos más destacados frente a las otras marcas es la morfología, pues se trata de 
una forma diferente a lo que se puede ver en los productos de aseo. El diseño del 
empaque tiene un predominio de color verde amarillo, en los productos de aseo no 
es común ver productos con esta característica, sin embargo, cuando son productos 
amigables con el medio ambiente, ecológicos, si suele ser un color en tendencia 
para estos artículos. Todo esto logrado mediante una investigación exhaustiva a los 
elementos del entorno natural, a las tendencias, al público objetivo y a el proceso y 
material para su creación. 

o Adaptación del usuario por su forma: Su morfología se basa en un simple agarre, 
siendo cómodo para su uso.  El material es liso por lo que en su parte inferior se 
desarrolla una textura de patrones lineales en forma de arco, esto diseñado 
mediante relieve, para ayudar a que no se deslice el producto, de las manos del 
consumidor, está realizado para que se aplique como atomizador y teniendo en 
cuenta el peso del producto de 500ml, es un producto óptimo y fácil para uso.  

o Fácil transportación: La forma del producto es una ventaja a la hora de realizar 
la transportación, pues tiene una forma simple, lo que hace que el espacio que 
ocupe el producto sea fácil de acomodar en un proceso de carga. El material del 
empaque es notoriamente más delgado que el de los otros envases de la misma 
línea de aseo, por lo que el producto es más delicado y en la transportación puede 
llegar tener algunos inconvenientes, en el proceso de transportación se puede 
aplastar un poco alguna de sus zonas, deformando la forma del producto original, 
esto no tendría ningún efecto a la hora de la funcionalidad, pero si en la parte 
estética del mismo. No es un envase muy resistente a golpes.  Sin embargo, se sella 
de manera adecuada, por esta parte haciendo que esté bien, es un producto 
ecológico siendo el envase reciclable y biodegradable su contenido. 



 

74 

 Factor comunicacional: 

o Tipografía: En la parte frontal del producto se logra leer la tipografía con claridad, 
el diseño de diagramación del  producto es  central, en la parte superior se puede 
encontrar la marca “Ecohome”, debajo de esta se puede encontrar el nombre del 
producto, este título se encuentra realizado por tres líneas, con una tipografía muy 
acertada con respecto a la marca, esta cuenta con terminaciones orgánicas, tiene 
un alto peso visual,   en la primera línea se puede encontrar la palabra “Limpiador”, 
es la única de las tres líneas que se encuentra de un color diferente a las otras, se 
encuentra en un color verde, es la que indica qué es el producto, se encuentra está  
altas y bajas; en la segunda línea se puede observar las siglas “frutas y verduras” 
en color marrón  y en bajas, esta línea se encuentra desarrollada con un puntaje 
mucho menor que las otras; ya en la tercera línea se puede observar la última sigla 
Natural, en altas,  acompañado del signo (+), que se encuentra antes de la palabra 
y dentro de un contenedor circular en negativo. El título está diagramado en forma 
de una caja rectangular que se va anchando en su parte inferior, brindando más 
equilibrio a la forma del producto. 

Más abajo del título se ubica una franja color amarilla, el cual sirve como contenedor 
para información acerca del producto, esta información está desarrollada con una 
tipografía san serif, en un tono de verde oscuro, Se encuentra desarrolla en tres 
líneas, dos al lado izquierdo y una a la derecha separada de una línea vertical. En 
la parte posterior del producto se puede encontrar información más detallada del 
producto y la normatividad, todas esta información se encuentra de un color verde, 
se logra observar una misma tipografía jerarquizada en diferentes puntajes, el 
mayor puntaje es aproximadamente de 9, esta se logra leer con facilidad, también 
se puede encontrar puntajes de aproximadamente 6, generando inconveniente pues 
una gran parte del público que consume este tipo de productos, son personas 
mayores. Por otro lado, la tipografía en este puntaje empieza a perder legibilidad 
pues al ser una tipografía condensada, sus caracteres empiezan a confundirse.  

o Gama cromática: El empaque sigue las tendencias de los colores usados para 
productos de aseo y ecológicos, sin embargo, puede no ser relacionado al producto 
de aseo sin esta característica (amigable con el medio ambiente), no es común ver 
esta gama de colores en los empaques. La presentación del envase tiene un 
predominio de verde, los colores usados en la tipografía se extrajeron de la marca, 
se usaron de una forma correcta, logrando dar equilibrio al empaque. Estos colores 
conforman una armonía cromática del tono verde. El verde y el marrón son 
productos que se relacionan con la naturaleza, en este caso el marrón también está 
representando al coco, que es el aroma que tiene el detergente, se puede ver 
también un color amarillo usado en el número de lavadas que alcanza y como 
bordes del contendor “nuevo”. 
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o Aspectos gráficos. En el producto se pueden observar aspectos gráficos como 
iconos, contendores, pero en su mayoría se compone con información textual. Se 
puede observar una franja marrón que sirve como contenedor de información, 
además de crear tensión cuando el empaque se encuentra exhibido, Los iconos se 
encuentran en un color verde, todos acompañados de un texto que sirve como 
apoyo para su mayor comprensión, estos son fáciles de entender. 

o Impacto estética visual:  Es un producto que logra destacar dentro de su 
competencia, es muy agradable, se ve muy limpio, no tiene muchos elementos 
visuales siendo un poco minimalista, logrando así ser un producto armonioso.  
Además, también destaca dentro de la misma línea en la marca, especialmente en 
el desarrollo de la gama cromática, teniendo el cambio más significativo en el 
predominio de blanco mientras los otros poseen un predominio del color verde en 
sus productos. En general el producto es visualmente agradable a la vista. 

o Validez de la época:  A pesar de que el rediseño del producto se realizó hace 5 
años, el producto se percibe como un producto moderno, minimalista frente a su 
competencia. 

 Factor informativo del producto-ambiental: 

o Visualización de protección al medio ambiente: Siendo el medio ambiente el 
concepto al que Ecohome y su producto apunta, se pudo desarrollar la idea a partir 
de la gama cromática alusiva a los colores de la naturaleza, más sus indicativos de 
manera gráfica y textual sobre la protección al medio ambiente que este producto 
desengrasante contiene, pues nos expone que es un envase reciclable y un 
producto biodegradable.  

o Señales de prevención de daño por transporte: En este caso, el producto 
desengrasante en crema líquida de Ecohome, no posee ningún aviso a sus 
compradores sobre la prevención del daño que se puede ocasionar en él a la hora 
de ser transportado. 

o Indica cómo desechar el empaque: Al ser un producto Biodegradable y un 
envase reciclable, indica a sus consumidores que pueda ser desechado sin 
preocupación alguna a los recipientes que son específicamente para reciclaje, es 
decir objetos utilizados en la vida diaria que afectan mínimamente al medio 
ambiente ya que son elaborados con materiales naturales o sintéticos y pueden ser 
reutilizables. 
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♦ Lista de ingredientes (composición): Sí presenta. 
♦ Indicador país de origen: Sí presenta. (Medellín - Colombia). 
♦ Lote: No presenta. 
♦ Fecha de vencimiento: No presenta. 
♦ Registro sanitario: No presenta. 
♦ Presentación del símbolo reciclaje: Sí presenta. 
 

Las características evaluadas en los productos son aspectos relevantes a la hora 
de realizar un empaque. Todos los productos de la marca Eco Home cuentan con 
un concepto claro de ecología, que se puede evidenciar en la morfología, color, 
tipografía y la mayor parte de aspectos gráficos de los productos. Los morfología de 
los empaques son particulares, no son formas comunes y menos en la línea de 
aseo, aun así logran reflejar el concepto ecológico de la marca de forma asertiva y 
esto es de los aspectos que más destacan de esta presentación, además también 
de destacar frente a su competencia, sin embargo a la hora de relacionar contenido-
forma puede causar inconvenientes, pues al no ser productos que tengan formas 
comunes en esta línea, se pueden alejar mucho de las tendencias de productos de 
aseo para el hogar, causando que se creen confusiones por parte de los 
consumidores para determinar el tipo de producto que observa a la hora en la que 
se entre en contacto por primera vez. Siguiendo con su morfología, se prosigue a 
determinar que el empaque cuenta con una eficaz función de uso, se evidencia que 
no solo se pensó en la parte estética del producto, sino que también se centraron 
en las funciones básicas que debe desarrollar un empaque, cada uno de las 
presentaciones cuentan con métodos efectivos, fáciles y claros a la hora de utilizar 
el producto pero a esto se le debe añadir que la agencia ImasD buscó soluciones 
también para mejorar esta característica, como lo fue la implementación de texturas 
con relieve en las presentaciones, las que no solo cumplen una excelente función 
estética, sino también mejoran el agarre, evitando que el producto se deslice de las 
manos del consumidor.  

La presentación del empaque es muy limpia, a pesar de que tenga poca variedad 
de elementos gráficos logra captar la atención, conceptualmente el empaque 
apuesta a la ecología y eso se puede notar en todos los aspectos del producto como 
se mencionó anteriormente, en la gama cromática se usan colores representativos 
a la naturaleza, como los distinto tonos de verdes y el café que son los colores que 
se puede evidenciar en todas las presentaciones de la línea, todos los empaques 
tienen un predominio de verde a excepción de uno (limpiador multiusos 1,5L) que 
predomina el color blanco, aun así el color verde hace parte de su gama cromática, 
asimismo todos los empaques hacen un uso del tono café en su tipografía y en la 
marca gráfica. Son empaques que pueden contar con mucha similitud entre ellos, 
sin embargo, cada producto presenta una línea-contenedor que hace función 
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diferencial de los productos por medio de la gama cromática que posea. La agencia 
hizo una muy buena elección en la selección tipográfica de la presentación frontal, 
esta contiene elementos muy característicos del concepto manejado, estructura y 
terminaciones orgánicas, que muestran fluidez y al momento en el que se presta 
atención a la fuente, se genera dinamismo, los colores usados en ellas son el café 
y verde; el uso tipográfico que le dieron a la parte trasera de la presentación, la 
información textual, en general tiene una buena lecturabilidad, sin embargo en 
algunos momentos, el nivel baja, pues se usan puntajes muy pequeños dificultando 
la comprensión.   

A pesar de que no contiene un gráfico explícito representando lo ecológico, a 
primera vista se logra crear una gran asociación del concepto. Es un diseño en el 
que tuvieron en cuenta muchos aspectos para su elaboración, se puede afirmar que 
tuvieron un proceso creativo bastante trabajado para lograr este resultado en su 
empaque. 
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9.2 RESULTADO DE ENCUESTAS 

9.2.1 Infografías con los resultados de las encuestas. 

Figura 18. Resultados de las encuestas – factor morfológico. 

Resultados de las encuestas – factor morfológico. 

 

Nota: Gráficos de resultados acerca del factor morfológico de los empaques.  
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Figura 19. Resultados de las encuestas – factor comunicacional. 

Resultados de las encuestas – factor comunicacional. 

 

Nota: Gráficos de resultados acerca del factor comunicacional de los empaques.  

 

  



 

80 

Figura 20. Resultados de las encuestas – factor informativo ambiental. 

Resultados de las encuestas – factor informativo ambiental. 

 

Nota: Gráficos de resultados acerca del factor informativo ambiental de los 
empaques.  
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9.2.2 Resultado por pregunta de las encuestas para consumidores. 

Para este punto se encuestan: 20 consumidores comunes de productos de aseo. 

Figura 21. Relación forma-contenido. 

Relación forma-contenido. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Relaciona la forma del 
empaque con su contenido?”. 

Analizando el gráfico se puede percatar de que la mayor parte del porcentaje siendo 
el 70% correspondiente a los encuestados respondieron positivamente al aspecto 
forma contenido. el porcentaje sobrante de 30% de los encuestados dieron una 
respuesta de categoría ‘Media’ o ‘Baja’, presentaron dificultades para comprender 
la relación forma contenido, intuyeron que los empaques por su forma corresponden 
a productos diferentes, los asociaron con productos cosméticos y de aseo personal.   

Lo que se puede destacar es que a los consumidores les llamó bastante la atención 
la morfología de los productos, lo describieron como una forma muy interesante 
lográndolo vincular considerablemente con el concepto ecológico que la marca 
quiere reflejar, relacionándolo fácilmente con un producto de aseo. 
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Figura 22. Comodidad al sostener. 

Comodidad al sostener. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿El producto es cómodo de 
sostener?”. 

Como se puede observar en el gráfico, la mayor parte de los encuestados 
pertenecientes al 75% contestaron que se sentían cómodos a la hora de sostener 
los productos. La otra parte correspondiente al porcentaje 25% comentaron 
diferentes posturas, una parte dijo que no se sentían del todo cómodos y la otra, 
respondieron que aunque para ellos era cómodo sentían que para otro tipo de 
mano, le resultaría dificultad para cargar el producto. 

La característica positiva que tiene el empaque en este aspecto y la que muchos 
encuestados notaron, son las texturas orgánicas que tienen, que funcionan no solo 
para mejorar su aspecto estético visual sino también para generar un mejor agarre 
y no llegue a resbalar el producto de las manos de los consumidores. 
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Figura 22. Transportación. 

Transportación. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Siente que el producto se 
puede transportar con facilidad?”. 

Según los resultados visualizados en los gráficos la mayoría de los encuestados 
que corresponden al 80% respondieron positivamente al factor de transportar el 
producto de un lugar a otro, el sobrante de 20% de los encuestados dieron una 
respuesta ‘Baja’ o ‘Media’, comentaron que el empaque no era cómodo para 
transportar particularmente haciendo énfasis en los productos de un mayor 
tamaño. 

Lo que sobresale en este aspecto del por qué respondieron tan positivamente se 
le atribuye a la morfología y tamaño que poseen los empaques, pues estos son 
versátiles al momento de transportar, siendo fácil de adaptarse a varios entornos. 
A pesar de que dos de los productos de la línea de hogar de Eco Home tenían un 
tamaño significativamente mayor a los otros productos de su categoría. 
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Figura 23. Nivel de utilidad. 

Nivel de utilidad. 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿El producto es fácil de 
usar?”. 

Es muy importante que los productos sean llamativos visualmente, sin dejar de 
lado las funciones básicas de los empaques, esto es un aspecto que se puede 
elogiar de los productos de Ecohome, como se puede ver en la gráfica los 
encuestados respondieron de una forma muy positiva frente a este aspecto, 
contestaron con un porcentaje de 95% haciendo alusión de su alta funcionalidad 
de uso, quienes expresaron estar muy conformes con las soluciones ergonómicas 
que le dieron a esta función del empaque. 
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Figura 24. Relación presentación del producto y contenido. 

Relación presentación del producto y contenido. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Relaciona la presentación del 
producto con su contenido?”. 

La parte visual del empaque es de los aspectos que más llama la atención del 
consumidor para inducirlos a su compra. La gráfica muestra que un 70% de los 
encuestados respondieron que relacionan altamente la presentación del empaque 
con su contenido, el porcentaje restante respondieron que no logran relacionar la 
presentación del empaque con su contenido y lo relacionaron con productos de aseo 
personal. 

Lo que más destaca de su presentación según los encuestados es la relación del 
empaque con el concepto ecológico. 
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Figura 25. Relación colores y contenido. 

Relación colores y contenido. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Relaciona los colores del 
empaque con su contenido?”. 

En el gráfico se puede observar como la mayor parte de los encuestados expresaron 
que había una alta relación entre empaque-contenido. Los encuestados que 
respondieron que relacionaban los colores de empaque con su contenido en un nivel 
bajo medio, argumentaban diciendo que a pesar de que si relacionaban la gama 
cromática con el concepto de ecología de la marca no relacionaban los colores 
presentes en el empaque como un producto de aseo para el hogar. 
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Figura 26. Atractivo. 

Atractivo 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Cree que el diseño de 
empaque es atractivo a simple vista?”. 

En esta respuesta como en las demás otras gráfica de los resultados de las 
encuestas, se evidencia la gran cantidad de encuestados que se encuentran 
conformes con el empaque, un porcentaje de 95% contestó que los empaques les 
resultaba atractivo, algunos comentaban que no solían ver ese tipo de estilo gráfico 
en las presentaciones, que los empaque a pesar de tener una estética simple, los 
productos se veían muy bien estéticamente. 
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Figura 27. Llamativo. 

Llamativo. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿El empaque es llamativo?”.  

Para este caso se puede observar que todos los encuestados al 100% optaron por 
estimar la pregunta con un valor de ‘’Alto’’, arrojando resultados que afirman que el 
empaque de los productos Ecohome en toda su presentación en general y también 
como producto ubicado en sus puntos de venta es llamativo y permite generar una 
impresión significativa. 

Jugando así un papel importante los diferentes factores de comunicación que 
utilizaron para querer transmitir el mensaje y cumplir con su objetivo como marca 
que comercia estos productos de limpieza pensados en cuidar nuestro entorno. 
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Figura 28. Reconocimiento. 

Reconocimiento. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Reconoce el empaque de la 
marca Ecohome?”.  

La mayoría de los encuestados, siendo un 70% responden que no es conocida para 
ellos la marca Ecohome, como tampoco el empaque de sus productos y por otro 
lado el 30% de los encuestados afirman tener conocimiento sobre los productos 
expuestos. 

Sin embargo, para la muestra que generó la suma de ‘Bajo’ considera que luego de 
descubrir estos artículos y su presentación de empaque les será más fácil 
distinguirlos en el momento en el que se los encuentren nuevamente. Siendo lo 
anterior un punto positivo que caracteriza a la marca. 
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Figura 29. Lecturabilidad y legibilidad. 

Lecturabilidad y legibilidad. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿La información textual se logra 
leer adecuadamente?”.  

Analizando el gráfico expuesto anteriormente, se observa que gran parte de los 
encuestados siendo el 70% respondieron de manera positiva en los aspectos de 
lecturabilidad y legibilidad de los productos Ecohome siendo el, por otro lado las 
personas que apuntaron hacia nivel ‘Medio’ y ‘Bajo’ que son el 30% restante 
presentaron dificultad para identificar la información textual de la parte posterior del 
empaque, más específicamente en su normatividad y en algunos casos la 
descripción del producto. 

La característica positiva que se puede observar y que arrojaron dicho resultado es 
gracias a que el empaque realiza una jerarquización notable en la tipografía, 
dándole fuerza a la información directa con el consumidor, siendo la que aparece 
en su parte frontal cual describe qué producto es. 
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Figura 30. Importancia del cuidado ambiental. 

Importancia del cuidado ambiental. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Considera que el cuidado del 
medio ambiente es importante?”.  

Cuidar el medio ambiente es algo que hoy por hoy importa mucho, en este gráfico 
se puede observar cómo el 100% de los encuestados consideran importante la 
protección de este, dejando todas las respuestas en la casilla de ‘Alto’. 

Ecohome y la propuesta de sus productos, enfatiza la importancia del entorno y 
permite así tener un acercamiento y aceptación más favorable en el mercado, la 
presentación de sus productos y el diseño fue planteado con este concepto como 
se ha venido afirmando a lo largo del proyecto. 
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Figura 31. Influencia ecológica. 

Influencia ecológica. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Influye que el producto sea 
ecológico para su compra?”. 

El aspecto de Ecología lidera en muchas de las ocasiones las preferencias a la hora 
de solicitar algún producto y sus servicios. Analizando la encuesta se puede notar 
que el 95% de las respuestas consideran la ecología una característica valiosa a la 
hora de tomar una decisión de compra, es por esto que los productos Ecohome, al 
demostrar y comunicar su objetivo como cuidador del medio ambiente desde el 
nombre hasta la producción en su diseño, entran en las mayores probabilidades de 
adquisición por parte de los consumidores. 

También se puede observar un 5% de muestra que no considera totalmente 
necesario que los productos en su compra sean ecológicos, propuestas como las 
de Ecohome, y probablemente más marcas, con el pasar del tiempo pueden seguir 
minimizando este número gracias a la intención tan necesaria de esta proposición 
en la actualidad. 
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Figura 32. Relación responsabilidad social-ambiental y la calidad del producto. 

Relación responsabilidad social-ambiental y la calidad del producto. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Cree que la responsabilidad 
social y ambiental de una empresa va de la mano con la calidad de los productos 
que ofrecen?”.  

En esta gráfica estadística se puede observar que el 100% de los encuestados 
considera que la calidad de los productos de una marca puede verse reflejada 
cuando esta es responsable y ofrece sus productos teniendo en cuenta cuidados 
para el medio ambiente y así mismo la salud de sus consumidores. 

Es por esto que, los productos Ecohome y su presentación, reflejan adecuadamente 
este aspecto y se ajustan a las necesidades del cliente, protegiendo el entorno y a 
su vez brindando el servicio que solicitan. 
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Figura 33. Importancia de la educación ambiental. 

Importancia de la educación ambiental. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Considera importante que las 
marcas eduquen a sus clientes sobre el cuidado del medio ambiente?”.  

Nuevamente se encuentra un resultado al 100% donde los encuestados piensan 
que es sumamente importante educar a cada persona sobre la protección del medio 
ambiente. Los resultados previstos en gráficos anteriores demuestran que a la 
mayoría del público objetivo le importa e influye que un producto sea ecológico para 
su compra, aun así existía una minoría a la que de manera ‘Media’ se persuade por 
esta característica, sin embargo, este último gráfico demuestra que existe un interés 
común en el que se espera que en algún momento cuidar el medio ambiente sea 
algo de todos, y mejor aún que una marca pueda implantarlo en sus clientes, 
generando así una vista buena para Ecohome, quién tiene como objetivo este 
concepto. 
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9.2.3 Resultado por pregunta de encuestas para conocedores sobre el área de 
diseño.  

Para este punto se encuestan: 4 Diseñadores Industriales, 1 Mercadólogo, 5 
Diseñadores de la Comunicación Gráfica. 

Figura 34. Empaque y contenido. 

Empaque y contenido. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Relaciona la forma del 
empaque con su contenido?”.  

Se encuestaron a personas con conocimientos sobre el diseño gráfico y sus 
semejantes y como resultado analizando el gráfico se puede percatar de que la 
mayor parte del porcentaje siendo el 60% categoriza con un valor de ‘’Medio’’ la 
pregunta, aseguran de manera regular que la forma del empaque no permite 
identificar por completo el tipo de producto que ofrece la marca. 

El otro 40% está entre ‘Alto’ y ‘Bajo’, significando que en algunos casos podría 
funcionar bien para algunas personas, como también podría comunicarles otro 
mensaje errado sobre el tipo de contenido del producto.  
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Figura 35. Comodidad del producto. 

Comodidad del producto. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿El producto es cómodo al 
sostener?”.  

En este caso el 40% y 40% de los encuestados hacen un 50/50 entre ‘Alto’ y ‘Medio’ 
consideran cómodo el empaque y su morfología a la hora de sostenerlo, algunos 
indicaron que era debido a sus tamaño, agarre y textura, mientras que en otra 
opinión el 20% siendo la minoría valorizaron esta característica con un valor de 
‘Bajo’ pues toman en cuenta aspectos como el peso del producto y su agarre, 
presentando inconformidades más específicamente con un producto que es el 
‘Detergente Ecohome’ pues les produce inconvenientes ya que es el más inusual 
en cuanto a los demás, por la ubicación de su agarre y la cantidad de líquido en su 
contenido. 
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Figura 36. Transportación. 

Transportación. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Siente que el producto se 
puede transportar con facilidad?”.  

La mayoría presentando un 70% confirma que los productos son cómodos y fáciles 
de transportar, pues su tamaño y forma no dificulta significativamente al producto 
cuando se está llevando de un área a otro y se adecua bien a las personas 
promedio. El 30% restante califica con un valor de ‘’Medio’’ este aspecto, pues 
presentan dificultades específicamente con un producto, pero en general obtienen 
respuestas positivas y un valor de aceptación superior. 
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Figura 37. Facilidad de uso. 

Facilidad de uso. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿El producto es fácil de usar?”.  

En este gráfico la mayoría de los encuestados apuntan a que su uso no presenta 
problema alguno, el 60% de las personas están de acuerdo con el tipo de técnica 
que seleccionaron para cada producto y su tipo de tapa, tanto el splash 
convencional como la tapa giratoria se adecuan perfectamente a sus necesidades, 
un 40% valorizaron de ‘Medio’ y ‘Bajo’’ este aspecto, pues tienen otro tipo de 
preferencias personales. En general cada producto cumple por completo su 
funcionalidad a la hora de ser usados, sin obstrucciones ni embotellamiento. 
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Figura 38. Relación presentación – contenido. 

Relación presentación – contenido. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Relaciona la presentación del 
producto con su contenido?”. 

Esta gráfica demuestra que el 80% de los encuestados valoran con un nivel ‘Medio’ 
la capacidad de la presentación del producto para comunicar el servicio que ofrece, 
hacen referencia a que no es imposible de identificar, pero que gráficamente podría 
tener un trabajo más minucioso en este aspecto para poder evitar cualquier tipo de 
confusiones, el otro 20% no relaciona la presentación del producto con su contenido, 
presentando conflictos significativos para distinguir que se trata de productos de 
aseo para el hogar. 
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Figura 39. Relación colores – contenido. 

Relación colores – contenido. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Relaciona los colores del 
empaque con su contenido?”.  

Para esta pregunta el 40% de los encuestados valoran como ‘Alto’ la característica 
del color en los productos, pues se adecúa con el concepto que desean exponer 
como también con la impresión que la marca quiere transmitir en cuanto a productos 
de aseo, el verde como tono principal, hace referencia a la naturaleza, a lo ecológico 
y a la limpieza y frescura. En un valor de 60% se encuentra un nivel ‘Medio’ pues 
se puede tener preferencia a otros colores para productos de limpieza cercanos al 
verde, sin embargo, no anula por completo que funcione. 
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Figura 40. Atractivo. 

Atractivo. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Cree que el diseño de 
empaque es atractivo a simple vista?”.  

Positivamente se puede observar cómo el 60% de las respuestas valoran de ‘Alto’ 
lo atractivo del producto y su diseño, este es un aspecto significativo para el punto 
de venta, pues finalmente es objetivo principal captar la atención de los clientes que 
pretendan comprar productos de aseo, tanto su diseño tanto morfológico como 
gráfico, permite que se destaque del resto de marcas y su competencia. El 40% 
restante apuntan más a un nivel intermedio pues no es un producto que 
convencionalmente les satisfaga.  
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Figura 41. Llamativo. 

Llamativo. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿El empaque es llamativo?”.  

Ésta como la gráfica anterior, contiene similitud de resultados pues, tienen en cuenta 
casi que los mismos aspectos, sin embargo, más allá de su presentación gráfica y 
morfológica, se habla de la tonalidad protagonista la cual finalmente genera una 
mancha de color llamativa y vistosa, proporcionando punto de atención gracias a su 
empaque y permitiendo ser notado por las personas, agregando que la ecología 
como temática y concepto principal también es de interés por lo que realza aún más 
la atención de los consumidores.   
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Figura 42. Reconocimiento. 

Reconocimiento. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Reconoce el empaque de la 
marca Ecohome?”.  

El 50% de los encuestados valoran como ‘Medio’ reconocer los empaques 
evaluados, pues no conocían en absoluto todos los servicios que brinda la línea 
‘Hogar’ y/o la experiencia de uso, el 30% evalúan como ‘Alto’ su reconocimiento 
pues al ser un producto ganador de premio Pentawards por la presentación de éste, 
tenían en cuenta la marca y experiencia de uso, mientras que un 20% de los 
encuestados, no reconocían los productos, pero se afirmó que luego de ser 
presentados se les haría más sencillo de identificar en una próxima ocasión. 
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Figura 43. Legibilidad y lecturabilidad. 

Legibilidad y lecturabilidad. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿La información textual se logra 
leer adecuadamente?”.  

En esta gráfica se puede observar que un 80% respondieron ‘Medio’ y un 10% ‘Alto’ 
el aspecto textual, siendo la mayoría quien considera que se encuentran problemas 
muy mínimos a la hora de realizar la lectura, más específicamente en la parte trasera 
del producto donde por lo general se ubica información reducida por la cantidad de 
texto, sin embargo no es imposible de identificar, y como punto positivo, encuentran 
fácil de leer su presentación frontal que es donde finalmente se comunica la marca 
y el tipo de producto que hay en el interior, el otro 10% siendo una minoría no logró 
identificar su información textual, específicamente por la tonalidad monocromática 
de la tipografía y su fondo. 
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Figura 44. Importancia del cuidado del medio ambiente. 

Importancia del cuidado del medio ambiente. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Considera que el cuidado del 
medio ambiente es importante?”.  

Evidentemente, los encuestados en un 100% consideran que es importante la 
protección del entorno, considerándose un punto positivo y significativo para la 
marca Ecohome y sus productos. 
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Figura 45. Influencia ecológica. 

Influencia ecológica. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Influye que el producto sea 
ecológico para su comprar?”.  

Nuevamente, los encuestados en un 100% consideran que la Ecología juega un 
papel importante en la toma de decisión del consumidor, generando cualidades 
efectivas para las ventas y su aceptación. 
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Figura 46. Relación responsabilidad social y ambiental – calidad del producto. 

Relación responsabilidad social y ambiental – calidad del producto. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Cree que la responsabilidad 
social y ambiental de una empresa va de la mano con la calidad de los productos?”.  

En este caso el 70% de los encuestados siendo la mayoría, valoriza con un nivel de 
‘Alto’ la calidad de los productos de una marca cuando ésta prioriza atención a 
aspectos sociales y ambientales, sin embargo, el 30% restante, no afirma que esté 
completamente ligado con su calidad y/o que pueda afectar la misma. Ecohome 
como marca responsable en sus productos con el caso social y ambiental 
demuestra entonces aceptación por la mayor parte de las personas al resaltar este 
tipo de cualidades. 
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Figura 47. Importancia de la educación ambiental. 

Importancia de la educación ambiental. 

 

Nota: Gráfico de resultado de encuestas, pregunta “¿Considera importante que las 
marcas eduquen a sus clientes sobre el cuidado del medio ambiente?”. Fuente: 
Elaboración propia. 

Se puede notar que el 100% de los encuestados están de acuerdo con lo importante 
que es educar a la sociedad para proteger el entorno, como es el caso de la marca 
Ecohome y su concepto. 
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10 RECOMENDACIONES 

El desarrollo de esta investigación brindó un conocimiento más a fondo acerca de 
los aspectos a tener en cuenta en el diseño de un empaque y su importancia, 
agregando que hace parte de las estrategias para el posicionamiento de marca. Se 
sugiere para productos ecológicos realizar una investigación previa que permita que 
la marca logre transmitir de manera efectiva sus conceptos a través de la 
presentación de su empaque, en sus aspectos destacables como lo son: la 
morfología, textura, gama cromática, tipografía, elementos gráficos logrando 
impulsar y darle valor a la marca. 

Se recomienda analizar el entorno natural para obtener una inspiración más 
asertiva, generando nuevas ideas, experimentar con la misma naturaleza, con la 
textura, forma, colores, patrones para así lograr un resultado lo más cercano posible 
obteniendo una relación de forma-concepto creando una interacción más fuerte con 
el consumidor.  

Al analizar las encuestas realizadas se obtuvieron respuestas que nos llevan a 
aconsejar que, para el diseño de productos ecológicos, es necesario mantener el 
concepto, el contenido y la esencia del producto con el mismo nivel de importancia 
para cada una de las decisiones que se tomen a la hora de generar su presentación 
gráfica para evitar confusiones y que pierdan coherencia en la presentación del 
producto y lo que la marca propone hacia su público objetivo. 
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11 CONCLUSIONES 

Finalmente, se realizó esta conclusión de acuerdo a los aspectos analizados en los 
empaques de la marca Ecohome de su versión 2014 y 2015 línea ‘Hogar’ y también 
en las respuestas obtenidas por parte del público objetivo quienes juegan un papel 
importante para el posicionamiento de la marca. 

Se observa la importancia de un estudio previo hacia el entorno natural, en el 
momento en el que diseñaron y quisieron exponer el concepto ecológico que generó 
la marca investigada. Teniendo en cuenta que es un producto que desea cuidar el 
medio ambiente, los encargados de rediseñar la presentación de estos decidieron 
inclinarse hacia elaborar connotaciones naturales y características orgánicas que le 
dieron un valor distintivo a la marca. 

Analizando la respuesta de los consumidores frente a los empaques, se puede 
inferir que el público evaluado se encuentra atraído hacia productos que tengan un 
aspecto visual diferente y llamativo como los productos investigados, estos se 
destacaron por su morfología, textura y minimalismo gráfico que no sigue las 
tendencias de este tipo de productos en cuanto a su presentación, pero que a pesar 
de ello logran adaptarse adecuadamente a esta línea de productos y a las 
percepción de los clientes generando un valor a la marca e impulsando con esta 
estrategia su reconocimiento y así mismo el incremento de sus ventas. 

Como resultado se logra descubrir que el valor de la marca se conforma gracias a  
un diseño que apuesta a la ecología, consiguiendo características sutiles y 
delicadas, se atreve a experimentar jugando con las formas, texturas y colores, 
diseñando nuevas maneras de exponer la esencia de la naturaleza de una manera 
abstracta para no solo representar su concepto sino también dar solución y tener un 
objetivo preciso para que su producto se acondicione a las distintas necesidades de 
su uso. 
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