
  

 
 

 

 

¡ Los empaques que sonríen ! 

 

 

Si tú ves un empaque que te sonríe, seguramente te llamará la atención.  
 

NeuroSmart Lab 

  

Al igual que cuando una persona que no conoces te sonríe en el Transmilenio, una sonrisa en los 

empaques también te llamará la atención, gracias a la relación que le da el cerebro humano al 

procesamiento afectivo. 

 

Estudios recientes demuestran que existe una gran relación entre la asimilación que tenemos sobre la 

forma dentro de los empaques, y la de las expresiones faciales al sentir alguna emoción; normalmente 

relacionadas con la boca. Tal como fue demostrado en la Universidad de la Sabana por el Laboratorio 

de Neurociencias aplicadas al consumidor, NeuroSmart Lab, en cooperación con la Universidad de 

Oxford, donde se encontró que aquellos empaques que evidencian formas curvilíneas semejando una 

sonrisa, serán mucho mejor apreciadas y evaluadas por el consumidor, beneficiando el proceso de la 

toma de decisiones; como lo demuestra Salgado y sus colaboradores en el artículo que publicaron en el 

2015. 

  



 

 

 

En la imagen podemos observar algunas de las marcas que aplican afinidad emocional a   través de las líneas 

cóncavas. Imagen tomada del artículo “Smiles over Frowns: When Curved Lines Influence Product Preference” 

(Salgado-Montejo et al., 2015). 
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Como seguramente saben, los elementos dentro de un empaque pueden alterar la percepción del cliente 

sobre el producto, y es ahí donde entran en juego detalles de diseño, como lo es una simple línea 

curveada semejando una sonrisa. Es por esto que muchas empresas se han sumado a esta poderosa 

herramienta para usarla a su favor en sus logos y/o productos para que de esta manera tengan una 

evaluación más positiva y aumenten su preferencia de elección. 

 

Como un tip adicional a la hora del diseño del empaque, podemos resaltar que no solamente el diseño 

debe incluir una línea curvada hacia arriba, sino que además, su impacto será mucho más positivo si 

ésta curva se encuentra en el fondo o a la derecha (o ambas) del empaque. 

 

Ahora te dejo la tarea de que analices cómo has percibido algunas de estas marcas que cuentan con 

una línea curva hacia arriba, con respecto a algunas otras de su misma industria que no la usan. 

Investigación realizada en el Laboratorio de Neurociencias del Consumidor, NeuroSmart Lab, de 

la EICEA, de La Sabana. 
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