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0 – INTRODUCCIÓN 

 En las últimas dos décadas, ha surgido un nuevo nicho en el mercado de la Cosmética 

denominado “Cosmética Natural”. A grandes rasgos, este nuevo sector nace gracias a una 

tendencia general y global que podemos resumir en un estilo de vida más sano, natural, un 

resurgimiento de técnicas y productos que intentan rescatar los aspectos positivos y no noci-

vos de nuestro pasado en materia de alimentación, medicación, indumentaria, ecología, cos-

mética, etc.  

 Como consecuencia, muchas personas han incorporado una actitud abierta hacia es-

tos cambios que surgieron como una moda pero han logrado establecerse en la conciencia 

colectiva como un tema trascendente y de extrema importancia. La preocupación por los 

recursos limitados y el futuro han provocado reacciones alentadoras. Las exigencias en el  

bienestar social han dado sus frutos y muchos han visto la necesidad de incorporar estas 

normas en un plano personal. El cuidado personal, tanto físico como estético, no pasó des-

apercibido. Es así como podemos establecer el nacimiento de la Cosmética Natural.  

 Una tendencia interesante de estos productos además, es el hecho de que se comer-

cializan en locales propios y no en grandes cadenas de supermercados o tiendas de belleza y 

perfumería. En Argentina existe un factor que acompaña esto: la ubicación de los locales y 

stands está cuidadosamente seleccionada y difícilmente se vea a estas marcas establecidas en 

zonas de bajos recursos económicos. Todo lo contrario, están ubicadas en shoppings y áreas 

comerciales de medio y alto nivel adquisitivo. 

Además, otro elemento destacable es la decoración de los mismos y el diseño de pac-

kaging de los productos. Es notable la ambientación de ensueño que estas marcas recrean, 

con un juego de luces y colores llamativos que atraen en gran medida la atención de los tran-

seúntes. También los envases tienen un rol destacado y funcionan como focos de interés.  
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En este trabajo, la hipótesis que se plantea es la siguiente:  

“El empleo del color en los puntos de venta de los productos de Cosmética Natural, en 

consonancia con el color del packaging y el de los productos, es una estrategia de am-

bientación que incentiva la compra.” 

 Los objetivos que se pretende confirmar son: 

• Probar que la forma de atraer consumidores es en gran medida logrando a través de un 

producto y packaging coloridos y vistosos, y una ambientación llamativa de sus locales. 

• Analizar las sensaciones y emociones de los consumidores al utilizar los productos. 

 El marco de referencia donde se realizará la investigación es en Capital Federal, 

Buenos Aires, Argentina. Desde el año 2000 al 2005. La situación social es inestable, hay 

una lenta recuperación económica después de la crisis de diciembre del 2001 y un alto índice 

de desocupación (alrededor del 15%). 

 No concierne a esta investigación el estudio de aquellos productos que dicen llamarse 

naturales y son vendidos en farmacias u otros negocios, ni siquiera nuevos productos de cui-

dado personal que pertenecen a las grandes empresas de origen extranjero que contienen 

materiales vegetales dentro de su formulación y son publicitados como “naturales”. 

  Así se plantea el tema en cuestión. Pero para poder encarar este tema correctamente, 

se dividirá el trabajo en dos líneas principales: por un lado “el color”, y por el otro el “Mer-

cado de los productos de Cosmética Natural”. 

 Veamos entonces la primer parte. Aquí interesa realizar un estudio acerca del color y 

sus características, desde distintas perspectivas. La función de la vista, el papel de los ojos 

en el proceso visual y algunos temas que resultan de interés y que permitirán una mejor 

comprensión de este sentido. 
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 El segundo tema del que nos ocuparemos es la historia del color en la humanidad es 

de importancia ya que veremos qué papel ha jugado este en los distintos pueblos y socieda-

des a lo largo de los siglos. 

 Un tercer punto es: ¿Cómo nos afecta el color? Interesa saber qué transmite, si puede 

provocar determinados estados de ánimo o influir en la compra de un producto. ¿Puede un 

color predisponer a una persona a recibir un determinado mensaje?. Para esto es necesario 

hablar sobre la psicología del color y las experiencias que viven los individuos con respecto 

al color. Por eso es imprescindible hablar sobre el actor principal: el cerebro. Se sabe que 

dentro de la psicología encarna el papel protagónico y es conveniente saber qué actividades 

maneja y cómo es que procesa los distintos estímulos y elabora las respuestas. De ahí pasa-

mos a ver como impactan en el observador estos estímulos y qué sensaciones tiene con res-

pecto a los diversos colores. No se puede dejar de mencionar en este capítulo las cuestiones 

objetivas y subjetivas. Hay que recordar, que siempre que se habla de psicología, las interna-

lizaciones que realiza cada persona son individuales y únicas, sin embargo existen aspectos 

físicos y objetivos que producen respuestas similares y casi uniformes. Para cerrar, veremos 

un caso histórico donde el color fue utilizado con propósitos médicos (y no estéticos) y sus 

resultados. 

 En el último capítulo, se analizará el papel de la luz, su función en la naturaleza y en 

la vida cotidiana del hombre, las diferencias entre la luz natural y la artificial y cómo incide 

en nuestra salud y en nuestra mente. Además de los distintos tipos de luces artificiales y su 

funcionalidad.  

 Finalmente, se desarrollará el simbolismo de los colores de acuerdo al sentido gene-

ral que se le otorga mundialmente y algunas de sus excepciones culturales o detalles signifi-

cativos.   

 No debemos pasar por alto a esta altura, la importancia de la Cromoterapia. Fue ne-

cesario escribir un capítulo acerca de esto debido no solo al hecho de que algunas de estas 

marcas la mencionan como atributo intrínseco de sus productos, sino por el hecho de que es  
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una realidad que este tipo de terapia tiene un índice de aceptación creciente como terapia 

alternativa para la cura de enfermedades físicas y mentales, como parte de esta nueva ten-

dencia natural de acuerdo con el sentido general que se le otorga mundialmente. 

 Ya en la segunda parte de esta investigación concierne presentar el Mundo de la 

Cosmética. Para empezar, una introducción a los comienzos de la cosmética y perfumería 

desde los más lejanos comienzos hasta nuestros días. La evolución dejará a la vista las mo-

das, caprichos y excentricidades de las distintas épocas tanto en mujeres como hombres; 

llegando a una mayor comprensión del porqué de esta nueva tendencia y afán por lo natural.  

 Un punto más que interesante es el estudio de la Psicología de la Cosmética. El desa-

rrollo y el extremo interés en este mercado han suscitado el interés en el estudio del compor-

tamiento y el pensamiento que tienen los individuos con respecto al tema. El conocimiento 

acerca de las motivaciones, deseos y necesidades por parte del consumidor requiere de una 

rama de la psicología que centre sus esfuerzos y desentrañe los secretos y misterios en torno 

a este mundo estético. Además, qué se puede decir sobre la necesidad de pertenencia a un 

lugar o grupo de personas, y qué tan necesario le resulta al individuo distinguirse del resto de 

sus semejantes. 

 Luego, un breve análisis acerca de la historia económica y socio- política del merca-

do nacional en los últimos diez años, permitirá comprender el desenvolvimiento y éxito de 

este sector en la Argentina, muy a pesar de los altibajos que suceden con frecuencia en nues-

tras tierras.  

 El hecho de haber explicado con anterioridad los comienzos de la cosmética, su evo-

lución a lo largo de los siglos y finalmente el desarrollo del mercado argentino en la última 

década, nos permitirá comprender con una mayor profundidad el surgimiento y crecimiento 

de la Cosmética Natural en nuestro país. Ahora bien, ¿por qué muchas mujeres suelen atri-

buirle tal importancia a artículos de escasa necesidad?. ¿Qué necesidades sienten satisfechas 

al consumirlos y que producen objetivamente? La idea de que cada producto es diseñado y 

hecho a medida de la personalidad de cada uno: ¿es una característica intrínseca de esta sec 
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tor de la cosmética o tiene que ver con la nueva tendencia del marketing y la publicidad de 

segmentar cada vez más el mercado y adaptar sus productos según los distintos caprichos de 

los consumidores?  

  A continuación se hará una descripción de las cinco marcas principales del mercado 

nacional, sus conceptos, tipo de comunicación, ambientaciones de locales y stands y demás 

detalles relevantes. Concluyendo con un análisis de estas mismas, sus diferencias, similitu-

des y proyecciones. 

 Luego, veremos una sección dedicada a la segmentación del mercado, el target y có-

mo es el perfil del consumidor: su contexto, grupo de pertenencia, intereses, actividades, etc. 

En cuanto a la relación color- target, tengamos en cuenta que los gustos dependen de la per-

sona y cómo es ella. No a todos les gusta lo mismo y no todos tienen las mismas valoracio-

nes. Es importante mencionar el papel que juega la personalidad del individuo en la percep-

ción de los distintos colores. 

 Continuando con este parámetro, llegamos a la importancia del color en el packaging. 

Se sabe que el diseño de este también varía según el target al que se apunta, además de la 

finalidad del producto.  

 Una estrategia mencionada anteriormente acerca del punto de venta será analizada 

con detenimiento en este capítulo. El local y/o stand adecuan su decoración, disposición de 

muebles y arreglo de productos en base a diversos factores. La ubicación, el target al que se 

apunta y por supuesto el tipo de compra que se espera. El comportamiento al momento de 

comprar es un elemento fundamental porque la atracción que requieren estos productos de-

berá ser imponente a diferencia de los comercios que tendrán a su alrededor, veremos que el 

consumidor tiene una actitud distinta conforme al lugar donde se encuentra y qué tiene en 

mente al hacer las compras o simplemente al pasear por una zona comercial. 

 Ya para terminar esta segunda sección, finalizaremos con un capítulo dedicado al uso 

y manejo de los medios de comunicación, publicidad y promociones que realizan estas cinco 
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marcas. Una actitud y estrategia completamente distinta a la cosmética tradicional se refleja 

en el planeamiento y elaboración de sus campañas.  

 Finalizadas las dos líneas de trabajo, pasaremos a la Investigación. Aquí trataremos 

en primer término lo referente al tema de las encuestas. Los gráficos, sus conclusiones y aná-

lisis serán desarrollados exhaustivamente para una mayor comprensión de la realidad del 

mercado de la Cosmética Natural y los comportamientos, deseos y actitudes de las mujeres. 

También se adjuntarán entrevistas realizadas a profesionales tales como: diseñador gráfico, 

psicólogos y empresarios de algunas de las principales marcas de Cosmética Natural. 

 Por último, las conclusiones finales. Aquí se determinará si la hipótesis y objetivos se 

han cumplido y en qué medida. 

 También se adjuntarán las realizadas junto con artículos y elementos de soporte a 

nuestro estudio, como publicidad gráfica, fotografía de locales, productos y elementos de 

diseño de cada una de las marcas. 
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1 – EL COLOR 

1.a. Qué es el color 

 Comenzaremos hablando acerca del color. ¿Qué es? ¿Qué papel desempeña en la 

vida del hombre, en la naturaleza? ¿De donde proviene? 

 Definitivamente existen múltiples teorías acerca del color, tengamos en cuenta que 

este es estudiado desde distintas disciplinas y perspectivas tales como: biología, diseño grá-

fico, física, medicina, filosofía, psicología, arte, etc. Como vemos, no es un tema que pasa 

desapercibido. 

 Sería interesante mostrar y dar a conocer lo que cada una de estas áreas entiende so-

bre el tema, pero trataremos de hacer hincapié en aquellos aspectos que consideramos clave 

en la defensa de nuestra hipótesis objetivo de estudio. 

 Veamos primero los tres atributos del color: tono/ matiz, saturación/ intensidad y 

luminosidad/ valor. 

• Tono o matiz: es la cualidad o característica por la cual un color es diferenciado de otro. 

Los tonos elementales  que distinguimos se basan en los tonos del espectro: rojo, naranja, 

amarillo, verde, azul y violeta. El blanco, gris y negro, son percibidos como “sin color”; 

al no ser ni amarillentos, verdosos, azulados, etc. Esta carencia de color (croma) hace que 

se los titule como acromáticos. 

• La saturación o intensidad: es el segundo atributo por el cual un color es diferenciado. 

También se la conoce a esta característica como la fuerza, intensidad o croma, y destaca 
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la pureza de un cierto color, cualidad que lo distingue de un agrisado o un color más dé-

bil. Cuando un color contiene algún neutro (negro, gris o blanco) su intensidad esta redu-

cida o neutralizada. 

• La luminosidad o valor: es la cualidad que diferencia a un color oscuro de uno claro. Sig-

nifica la cantidad de luz que puede reflejar una superficie. 

 Pero el valor de atención que provoca un color, el poder de excitación, que provoca, 

no dependen únicamente de su tonalidad, claridad o propia saturación, sino también de la 

superficie que este ocupa y de los colores que le rodean (especialmente, el del fondo). 

 Haremos una breve síntesis sobre lo que algunos reconocidos autores piensan acerca 

de este tema. En su libro “Arte y percepción visual”, Rudolf Arnheim explica que tanto la 

forma como el color cumplen las dos funciones más características del acto visual: la expre-

sión y el permitir obtener  información mediante el reconocimiento de objetos y aconteci-

mientos.  Además, agrega que mientras que la forma es un medio de comunicación más efi-

caz, el color lo supera en cuanto expresión. 

 Haas coincide con el en varios aspectos. Afirma que diversas experiencias permiten 

afirmar que la mirada humana percibe la forma antes que el color. Incluso,  se perciben unos 

colores antes que otros. (Teoría, técnica y práctica de la publicidad). 

 Goethe, sin embargo, disiente con los autores anteriores en cuanto al orden de  apari-

ción del color con respecto a la forma. El afirma que el ojo en sí, no percibe forma alguna 

debido a que la claridad, la oscuridad y el color, constituyen los objetos y las distintas partes 

de estos. De modo que en base a estos tres factores se construye el mundo visible. (Teoría de 

los colores). 

 Frank H. Manhke en su libro “Color, environment and human response”, reconoce 

que el color no es la propiedad de los objetos, espacios o superficies; sino que es la sensa-

ción causada por ciertas cualidades de la luz que el ojo reconoce y el cerebro interpreta. De 

esta forma, la luz y el color son inseparables en este proceso. Se sabe que al pasar luz blanca 




