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1. Introducción 
 
Hoy en día para las empresas es muy importante buscar formas de destacarse frente a 

los demás, pues en un entorno tan competitivo, la única manera de sobrevivir en los 

mercados es agregándole valor al producto para que los consumidores puedan percibir 

otros beneficios que la competencia no le puede ofrecer. Una actividad que permite 

acercarse a estos consumidores para darles a conocer dichos atributos es la publicidad, 

y ésta al ser el puente de comunicación entre la empresa y sus clientes, debe manejar 

conceptos que sean de gran impacto en las personas para que asi puedan permanecer 

en su mente, los incentiven a f idelizarse con la marca y los productos, y f inalmente 

permitan prolongar el éxito de la empresa.   

 
Al tener presente la importancia de la publicidad en las actividades comerciales de una 

organización, resulta necesario evaluar aquellos elementos que son de gran utilidad. 

Uno de ellos es el color, pues éste funciona como un estímulo para la mente que puede 

provocar un sentimiento o una reacción determinada1. Ya que el propósito principal de 

los publicistas es trasmitir mensajes a los consumidores, el color se convierte en un 

factor fundamental de su actividad pues mediante el uso de este pueden persuadir a las 

personas y darles menos espacio de reflexión para que adopten ciertas conductas 

frente a un producto2.  

 

Resulta interesante examinar los efectos de los colores en la recordación de los 

consumidores, pues en muchas ocasiones se subestima el poder que tienen algunos 

elementos que hacen parte del producto o de la promoción de los mismos para actuar 

en la mente de los seres humanos.  El color, considerado como el mensaje más rápido y 

más directo hacia el subconsciente del receptor3, tiene la capacidad de cautivar la 

atención de las personas, proporcionar realismo a objetos inanimados y despertar 

sensaciones que evocan recuerdos pasados.  

 

                                                 
1 Ortiz H., G. ( 1ra Ed.)(2004). La influenci a de los colores en l a publicidad. Publicidad y color.  En Usos, Aplicaciones y  
Creencias acerca del color. México D.F., México: Trillas. Pp. 165. 
2 Furones, Javi er. Febrero 2007. La colorter apia en la publicidad. R ecuperado en M arzo 8 de 2007, en 
h tp://www.controlpublicidad.com/en_profundidad/opinion/object.php?o=21466t
3 Furones, Javier. Febrero 2007. La colorterapia en la publicidad. Recuperado en Marzo 8 de 2007, en 
http://www.controlpublicidad.com/en_profundidad/opinion/object.php?o=21466
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Cada tonalidad tiene unas características específ icas que el ser humano tiende a 

asociar con situaciones cotidianas. Es por eso que muchas veces las personas se dejan 

influenciar por los colores y los signif icados que se les atribuyen a los mismos. Por lo 

anterior, es relevante tener en cuenta factores como la cultura, el estrato 

socioeconómico y la edad, ya que éstos pueden llegar a otorgarles dichos signif icados y 

por ende a determinar en cierta forma las conductas que adopten los consumidores.  

 

Para la realización de este proyecto de grado, se revisó la teoría relacionada con la 

importancia de los colores en la publicidad y en la mente de los consumidores para de 

esta forma poder plantear unas hipótesis a partir de las cuales estaría basada toda la 

investigación. Posteriormente se realizaron unos experimentos a partir de los cuales se 

pretendía medir el nivel de recordación de un grupo de personas mediante la exposición 

de imágenes en las que predominaban colores como el rojo, naranja, amarillo, verde, 

azul y morado. En dicho estudio se buscó específ icamente examinar la inf luencia que 

tenían las preferencias de las personas por ciertos colores con respecto a su 

recordación, las diferencias que se presentaban al usar varias tonalidades en los 

mensajes publicitarios y si la composición de los colores (en especial sus longitudes de 

onda) permitían que los mensajes permanecieran por más tiempo en la memoria de las 

personas. 
 

Los resultados de esta investigación podr ían contribuir de manera importante para 

aquellos que están interesados en estudiar la psicología del color, que ya es reconocida 

como una ciencia a partir de la cual se pretenden analizar los efectos del color en la 

forma en que las personas los perciben y en respuesta a esto actúan de una forma 

determinada4. Por otra parte, estos resultados podrían servir de ayuda para aquellas 

empresas que están pensando en entrar a nuevos mercados y no han definido las 

tonalidades que quieren que los representen y mediante las cuales quieren trasmitir un 

mensaje.  

 

 

 

                                                 
4 Psicología del color (2008, 15 de oc tubre). Recuperado el 4 de noviembre de 2008, de 
http://es .wi kipedi a.org/wi ki/Psicología_del _color  
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2. Las propiedades del color 
 

Dentro de los elementos que juegan un papel importante en la promoción de los 

productos, se encuentra el color, siendo éste un elemento comunicante de distintos 

mensajes, con los que se pretende cautivar la atención del receptor del mensaje. Se 

cree que los colores son uno de los componentes más importantes en los anuncios 

publicitarios, ya que a través de éstos es posible llegar al subconsciente de los 

consumidores para despertar sentimientos o sensaciones, y trasmitir mensajes que 

posteriormente serán codif icados y transferidos a la memoria de largo plazo5. Esto a su 

vez, contribuirá con la recordación de un producto determinado. Los colores que son 

utilizados en la publicidad no son asignados al azar, pues cada uno de éstos tiene un 

signif icado y puede provocar un sentimiento o una reacción específ ica6.  

 

Para una empresa que se encuentra en el proceso de creación de nuevos productos, es 

indispensable identif icar las necesidades insatisfechas de los clientes, para así poder 

ofrecerles “un conjunto de atributos fundamentales unidos en una forma identif icable7”. 

Sin embargo, como muchas de estas empresas se encuentran en el mismo proceso, es 

fundamental que éstas busquen un elemento diferenciador que le de un valor agregado 

al producto para que as í puedan sobresalir frente a su competencia y estén presentes 

en la recordación de los consumidores. El color puede ser una herramienta de gran 

utilidad en esta etapa, pues éste desempeña algunas funciones importantes en el 

proceso de recordación. Rivera (2000), citado por Ortiz (2004), describe algunos de los 

aspectos más importantes de los colores, y coincide con varias funciones que 

mencionan Lucas y Brito (1950) en su trabajo de investigación. Según estos autores, 
dichas propiedades consisten en lo siguiente: 

 

1. Atención al color: este es un atributo que hace referencia a la forma en que el 

color llama la atención de los lectores en avisos publicitarios.  

Esta propiedad del color se corroboró con un estudio realizado por la compañía 

de publicidad Crow ell-Collier, que pretendía examinar el crecimiento en el 

tamaño de la audiencia en revistas con anuncios publicitarios a color y con 

                                                 
5 Olson, J. C. y Dover P. A. (1978). Cogniti ve Effects of Decepti ve Advertising. Journal of Marketing R esearch, Vol. 15, 
No. 1,  29 – 38.  
6 Ortiz H., G. (1ra Ed.)(2004). Las implicaciones sociales del color. Publicidad y color. En Usos, Aplicaciones y Creenci as 
acerca del color. México D.F ., México: Trillas. Pp. 165.  
7 Stanton, W. J. , Etzel, M. J. , Walter, B. J.  Fundamentos de Mar keti ng. 13a  Ed. McGraw-Hill. 2004. Pp. 246.   
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anuncios publicitar ios a blanco y negro. Los resultados obtenidos por dicho 

estudio, permitieron concluir que el color produce un incremento signif icativo en 

el tamaño de la audiencia. Se encontró también que mientras el uso de 

determinados colores en ciertos anuncios publicitarios dependen del producto a 

promocionar, la idea que se quiere dejar y otros factores, es importante tener en 

cuenta el género de la audiencia a la que se le quiere dirigir el mensaje, ya que 

las mujeres, a comparación de los hombres, mostraron una atracción especial 

por los colores de los anuncios publicitar ios utilizados en el estudio.  

 

Finalmente, estos autores afirman que “casi todos los que ven anuncios a color 

de forma apropiada, recibirán o tendrán una mejor y más precisa impresión del 

mensaje que se les quiere trasmitir 8”, brindándole una buena oportunidad al 

publicista para generar una mayor recordación del producto. Rivera (2000), por 

su parte, sostiene que ésta función mejora el poder de captación óptica, y de 

esta forma contribuye con la publicidad al momento de llevarle un mensaje a los 

espectadores.  

 

2. Realismo por medio del color: para muchos consumidores que están expuestos 

a la publicidad, resulta importante conocer detalladamente los productos que 
van a adquir ir, y una de las mejores maneras de presentarles las características 

de estos productos es ilustrándolos mediante fotografías o representaciones de 

éstos a color. A través de los colores es posible resaltar algunas de esas 

características que se quieren destacar, y a la vez jugar con los tamaños y las 

densidades de los productos. Según Rivera (2000), “el realismo de los colores 

ayuda a darles dimensión y volumen a los productos”. “Los colores claros, por 

ejemplo, hacen ver a los objetos más grandes que los mismos objetos en 

colores oscuros. Un paquete de color amarillo claro o naranja parece tener más 

volumen que el mismo paquete en colores más claros. Algunos de los colores 

claros que incrementan la impresión del tamaño t ienden, al mismo tiempo, a 

decrecer la impresión de la densidad o peso con relación al volumen. Una 

impresión de densidad incrementada es dada por sombras oscuras de verde, 

                                                 
8 Lucas, D. B y Brito, S. H (1ra Ed.) (1950). Color. En Advertising Psychol ogy and Research. New Yor k City, N.Y.: 
McGraw-Hill Book Company, Inc. Pp. 305. 
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azul y violeta9”. La combinación de colores y el uso apropiado de éstos, puede 

marcar la diferencia con productos similares ofrecidos por la competencia. 

 

3. Efectos emocionales del color: estos efectos hacen referencia a las sensaciones 

que despiertan algunos colores en los consumidores, según  experiencias 

previas que hayan tenido. Rivera (2000) muestra esa función de los colores 

como un efecto psicológico, pues para él “el color expresa disposiciones de 

ánimo”. Los sentimientos que surgen por la exposición a determinados colores 

usualmente dependen de las preferencias que hayan tenido estos individuos. 

Como los anuncios publicitarios están diseñados para ser exhibidos a una 

audiencia y no a una sola persona, es difícil averiguar las preferencias y los 

colores que le resultan más placenteros a toda una población. Por eso, hay que 

hacer pruebas en las que se pueda identif icar fácilmente los colores que son en 

su mayor ía aceptados y los que no lo son. Resultar ía importante también 

examinar qué combinaciones de colores les resultan placenteras a los lectores, 

pues estudios realizados por psicólogos, tal y como lo mencionan Lucas y Brito 

(1950), han demostrado que los colores individuales que le gustan a las 

personas, son aceptados también en combinaciones con otros. Igualmente han 

encontrado diferencias entre las preferencias que tienen los hombres y las 
mujeres. Parece ser que a los hombres demuestran favoritismo por los colores 

ricos y las combinaciones de colores que dan tonalidades parecidas a aquellos 

colores que les gustan por si solos. Las mujeres, en cambio, muestran un mayor 

aprecio por los colores menos saturados y las combinaciones complementarias. 

Tanto hombres como mujeres muestran rechazo por aquellas combinaciones 

que no están relacionadas, como el naranja y el morado.  

 

Según Lucas y Brito (1950), otro factor que se considera como influyente en las 

preferencias de los consumidores es la edad, ya que “muchas personas 

muestran una parcialidad activa por ciertos colores durante ciertas etapas de su 

vida.10” Se cree que los niños suelen tener una atracción por el amarillo brillante 

por su gran visibilidad, mientras que los adultos tienden a mostrar un rechazo a 

                                                 
9 Lucas, D. B y Brito, S. H (1ra Ed.) (1950). Color. En Advertising Psychol ogy and Research. New Yor k City, N.Y.: 
McGraw-Hill Book Company, Inc. Pp. 309. 
10 Lucas, D. B y Brito, S. H (1ra Ed.) (1950). Col or. En Advertising Psychol ogy and Research. New York City, N.Y.: 
McGraw-Hill Book Company, Inc. Pp. 312.  
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esta tonalidad, pues aparentemente con el paso de los años, se recopilan 

asociaciones no tan buenas a este color y por ende, éste pierde parte del 

encanto que tuvo durante la niñez. Se considera también que el verde, un color 

no tan atractivo para los niños, resulta más llamativo en los adultos, porque 

éstos lo asocian con la naturaleza, el descanso y la tranquilidad.   

 

4. Ideas sugeridas por los colores: esta se ha establecido como una de las 

funciones que cumplen los colores debido a las asociaciones que t ienden a 

establecerse con determinadas ideas. “Los colores expresan una idea 

directamente cuando son usados para describir un objeto de manera precisa. 

En adición a esto, el color puede expresar una gran variedad de ideas al 

observador, dependiendo de sus experiencias previas.11” Se ha pensado que 

los colores de alguna forma pueden llegar a ser tan descriptivos, que las 

personas “asocian directamente una cualidad del color con muchas palabras o 

conceptos que se les vienen a la mente.12” Algunos experimentos realizados, 

como el de Dorcus (1926), citado por Lucas y Brito (1950), han buscado 

observar las asociaciones de los colores con respuestas verbales. Con el 

estudio mencionado anteriormente, que midió dichas asociaciones y a la vez la 

recordación de éstas con las respuestas verbales dadas en un comienzo, se 
encontró que el color que mejor se nombró y asoció después de un lapso de 8 

semanas, fue el rojo. Se encontró también que los demás colores a los que 

fueron expuestos los participantes del experimento, se recordaron y asociaron 

con las mismas ideas mencionadas al inicio, de manera consistente. Por ende, 

“este estudio demuestra un alto grado de consistencia en las asociaciones de 

ideas con colores.13” Estas asociaciones bien establecidas podr ían ser muy 

valiosas cuando se quiere trabajar con el tema de recordación, ya sea de una 

marca o de un producto, pues una consistencia entre la idea que se quiere 

trasmitir y el color, podrían perdurar durante un buen tiempo en la mente de los 

consumidores.  

 

                                                 
11 Lucas, D. B y Brito, S. H (1ra Ed.) (1950). Col or. En Advertising Psychol ogy and Research. New York City, N.Y.: 
McGra -Hill Book Company, Inc. Pp. 314 w
12 IBID 
13 Lucas, D. B y Brito, S. H (1ra Ed.) (1950). Col or. En Advertising Psychol ogy and Research. New York City, N.Y.: 
McGraw-Hill Book Company, Inc. Pp. 314 
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5. Efectos del color en la memoria: las asociaciones que surgen entre ideas y 

colores, como fue mencionado anteriormente, contribuyen sin duda a la 

retención de un mensaje en especial. El color ayuda a reforzar la impresión que 

se tiene de un producto, al permitirle a los consumidores identif icarlo fácilmente 

cuando éste lo busca en una tienda. Sánchez (1999), citado por Ortiz (2004), 

afirma que el color “ayuda a crear un nuevo enlace entre lo presentado en el 

anuncio publicitario y lo presentado en el punto de venta, con objeto de 

favorecer la recuperación del material almacenado en la memoria a largo plazo.”   

 

La emotividad que generan los colores, por otra parte, pueden influir en la 

recordación de los mensajes pues, se cree que los colores podr ían reforzar el 

contenido de las imágenes visuales que se muestran, trayendo como 

consecuencia efectos positivos relacionados con la retención del mensaje 

(Meyers-Levy y Reachio, 1995, citado por Ortiz (2004)).    

 

A parte de estas cinco funciones, Rivera (2000) menciona otras dos:  

 Efectividad: ya que el color “al mejorar la atención y al actuar sobre la psicología 

humana, favorece la efectividad del mensaje.” 

 Motivación: determinados colores favorecen la motivación para centrar la 
atención sobre algunos anuncios publicitarios, provocando reacciones positivas 

con respecto a la retención del mensaje expuesto.   

 

3. La importancia de los colores 
 
El color es un símbolo propio de la comunicación, mediante el cual es posible enviar 

señales sobre ideas específ icas14. Los colores, que pueden llegar a influenciar de una 

manera u otra las reacciones de individuos frente a ciertos productos, pueden también 

contribuir en su decisión de compra y en la recordación de dichos productos, haciendo 

referencia a los efectos que éstos pueden tener en el largo plazo.  

 

Hay muchos factores que podrían influir en la forma en que se perciben los colores y la 

aceptación por los mismos. Dentro de estos factores, se pueden encontrar los 

signif icados que se le atribuyan a cada color, las asociaciones con las que se identif ica 

                                                 
14 Ortiz H., G. ( 2004). El si gnificado de l os col ores (2da Ed.). México D.F, México: Trillas.  Pp. 74. 
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cada uno de estos, algunos elementos que pueden interferir en las preferencias de los 

colores y las influencias culturales que provocan ciertas reacciones. A continuación se 

describirán estos elementos que f inalmente determinarán los efectos de los colores en 

la recordación de los consumidores.    

 

El valor del color en los empaques y productos 
 

Los colores cumplen un papel muy importante en la mente de los consumidores, 

especialmente cuando se trata de los mensajes que estos comunican con 

respecto a un producto. Los envases, por su parte, pueden trasmitir algunas 

cualidades y características sobre esos artículos (Otto, 1990; Mercado, 1993; 

Haypen, 1978, entre otros, citados por Ortiz (2004)). Estos son bastante 

importantes para los consumidores pues ellos llaman su atención, les permiten 

tener un acercamiento al mismo y en algunas ocasiones, determinan la compra.  

 

Los colores en empaques como cajas de cartón deben ser acordes con los 

productos que se distribuyen, para que no se hagan asociaciones incorrectas 

sobre las propiedades del producto. Por ejemplo, la leche en un envase café 

daría una impresión errada sobre la frescura del producto15.  

 

Los colores en algunos empaques también son importantes porque ayudan con 

la preservación de los productos (Ortiz, 2004). El ámbar y el verde son usados 

en envases de vidrio, como botellas, porque logran proteger la calidad de la 

bebida contra los efectos de la luz solar. Algunos experimentos de laboratorio 

han indicado que barras de chocolate en envolturas de papel negro, se deforman 

y se ablandan, situación que no ocurre cuando la envoltura es de color blanco. El 

verde, por ejemplo, es el color más apropiado para almacenar productos 

olorosos (Walter, 1962, citado por Ortiz, 2004).    

 

Los colores recomendados para empaques de alimentos, como galletas, son el 

rojo, el café y el azul; para elementos de aseo, como desodorantes, es 

aconsejable usar el rosado y el azul; para champú, se deberían elegir colores 
como el verde y el azul, preferiblemente en envases transparentes; para jabones 

                                                 
15 Ortiz H.,  G. ( 1ra Ed.)(2004). Las  implicaci ones sociales del  color.  Publicidad y color.  En Usos, Aplicaciones y  Creencias 
acerca del color. México D.F ., México: Trillas. Pp. 183.  
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de tocador, el blanco, verde, azul y rosa son ideales; y para las toallas femeninas 

se recomiendan el blanco, rosa, azul y morado16.  

 

La elección del color en las marcas 
 

El color  en las marcas se puede ver en muchas ocasiones como un distintivo de 

las mismas. Por esta razón, muchas empresas han decidido pedir la exclusividad 
de los mismos por las asociaciones que hacen los consumidores en su mente 

entre los productos y las marcas. Algunos ejemplos de estos colores 

representativos se pueden observar en logos como el de Coca-Cola (rojo y 

blanco), Kodak (amar illo y rojo), IBM (azul),  Samsung (azul y blanco), 

McDonald’s (rojo, amar illo y blanco),  Apple (gris), Adidas (negro y blanco), entre 

otros (ver Fig. No. 1).  

 

 
Figura No. 1: Algunos de los logotipos con may or recordación en los consumidores.  
 

Los colores elegidos por estas empresas sin duda no han sido escogidos al azar 

pues tienen conocimiento pleno sobre el efecto que podrían tener ciertos colores 

en los consumidores17. El rojo, escogido por Coca-Cola, Kodak y McDonald’s, 

trasmite calidez y dinamismo, y en el caso particular de Coca-Cola y 

McDonald’s, comunica frescura. Además este color genera recordación en la 

gente y combinado con otros colores, atrae la atención. El amar illo de Kodak fue 

elegido por su luminosidad y por las asociaciones a productos novedosos. El 

azul, por otra parte trasmite confianza, y fue por esto que IBM y Samsung 

decidieron imprimirlo en sus logotipos. Aunque en un comienzo Apple eligió una 
                                                 
16 Ortiz H., G. ( 1ra Ed.)(2004). Las implicaciones soci ales del col or. Publicidad y color. En Usos, Aplicaci ones y Creencias 
acerca del color. México D.F ., México: Trillas. Pp. 184.  
17 Ortiz H., G. ( 1ra Ed.)(2004). Las implicaciones soci ales del col or. Publicidad y color. En Usos, Aplicaci ones y Creencias 
acerca del color. México D.F ., México: Trillas. Pp. 180. 
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manzana con 6 colores (verde, amar illo, naranja, rojo, púrpura y azul), 

actualmente su logotipo está representado con una manzana de color gris. Con 

este se pretende mostrar la integración entre tecnología y modernidad, a la vez 

que se trasmite f iabilidad y durabilidad de sus productos. El logo de Adidas, 

representa elegancia y durabilidad.  

 

Los casos de las marcas mencionadas anteriormente, sin duda son una muestra 

del uso acertado de los colores. Sin embargo, se han presentado casos en los 

que la elección de un color determinado no ha sido la decisión correcta. Esto 

ocurrió con el lanzamiento de un queso danés, que se sacó al mercado en un 

empaque rojo bajo el nombre de “Castello Bianco.” Se escogió el rojo porque se 

pensó que éste era un color llamativo a la atención de los consumidores y que 

por ende, esto ayudar ía a elevar las ventas del producto. Sin embargo, lo que 

sucedió con esto fue todo lo contrario: los consumidores no estaban comprando 

el producto porque estaban realizando las asociaciones incorrectas sobre el tipo 

de producto y el grado de dulzura del mismo. Para los daneses resultaba difícil 

asociar un empaque rojo con un queso blanco. Además el nombre “Bianco” 

denotaba para ellos un grado de dulzura que no coincidía con el del queso. Por 

estas razones, la compañía decidió lanzar nuevamente el producto al mercado, 
cambiando el color de su empaque (que pasó de rojo a blanco) y el nombre de 

éste (“Castello Bianco” por “White Castello”). Después de todas estas 

modif icaciones, las ventas aumentaron, casi doblándose18.  

 

La importancia de las influencias culturales en el significado de los colores 
 

Los símbolos en una cultura son de gran relevancia para las empresas, pues 

dependiendo de éstos, se determinarán los comportamientos de compra de los 

consumidores. Por tal motivo, las compañías deben realizar estudios previos en 

los mercados a los que quieren llegar para que de esta forma puedan conocer 

las preferencias de la población objetivo. Algunas de las asociaciones que hacen 

ciertos grupos culturales entre los colores y las costumbres, fueron estudiadas 

por Assael (1999), Jacobs (1994), Jacobs (1991), Ferrer (2000) y Ortiz (2002), 
reunidos por Ortiz (2004). Jacobs (1994), observó las diferencias entre los 

                                                 
18 Solomon, M. R. (2006). Perception. En Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, 7a Ed. Upper Saddl e River, 
New Jersey, U. S.: Pearson Prentice Hall. Pp.54.  
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consumidores del Lejano Oriente y los de Estados Unidos, y descubrió grandes 

diferencias entre estas dos culturas, pues lo que para unos un color 

representaba ciertas características, para los otros parecía tener signif icados 

casi opuestos. Por ejemplo, encontró que el púrpura en China y Japón 

simbolizaban la opulencia y se asociaba con artículos costosos, y el gris, en 

cambio, representaba todo lo contrario. Los estadounidenses relacionaban el 

púrpura con lo barato y el gris con productos de precios elevados. En países de 

Latinoamérica, el púrpura está ligado con la religión por la semana santa, y en 

algunas ocasiones, con la muerte.  En Oriente, el amarillo representa la religión.  

En artículos de belleza, los hallazgos apuntaban al uso de colores más fuertes 

en mujeres latinoamericanas, a diferencia de las estadounidenses, pues las 

primeras prefieren estos tonos debido a su larga duración. Las norteamericanas, 

en cambio, optan por tonalidades más suaves, porque consideran que los 

colores fuertes aplicados en exceso no son sinónimo de profesionalismo.  

 

Estos autores también han encontrado que en países de Occidente, los mismos 

colores pueden referirse a diferentes asuntos. El azul es uno de los colores más 

aceptados en Estados Unidos por la relación de éste con la autoridad y el 

respeto. Se cree que este es un color que incita a los consumidores a comprar, 
así como el gris y el verde. En Portugal, por ejemplo, el azul es un color que se 

considera como protector de malos espíritus, ya que es comúnmente utilizado en 

los marcos de las ventanas para evitar que entren malas energías.  

El rosado en América es considerado el color de la feminidad por excelencia, a 

comparación del amarillo, que en Oriente es el que cumple este papel.  

El color blanco es de mucha importancia en Oriente, y es por eso que anuncios 

publicitarios como el de Mar lboro han modif icado los tonos usados en sus 

campañas, para conseguir la aceptación de este mercado. El rojo, por otra parte, 

es igualmente importante en esta cultura, puesto que es considerado como un 

color que “da buena suerte.” Cuando Pepsi intentó entrar a este mercado, 

distribuyó sus bebidas con el color que originalmente las había producido en 

Occidente; azul claro. Este color no fue aceptado en Oriente por la connotación 

de mala suerte que le atribuyen. Para remediar esta situación, cambiaron el color 

por amarillo, pero como éste representa la religión, los resultados obtenidos no 

fueron los deseados. Finalmente, mediante investigaciones, encontraron el 
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poder del color rojo en esta cultura, por lo que tuvieron que cambiar el color del 

envase a esta tonalidad.  

 

El significado de los colores 
 

Según Ortiz (2004), cada color puede estar asociado a una emoción, que a su vez 

se puede relacionar con el signif icado de los colores, dando paso al desarrollo de 

ciertas conductas por parte del consumidor. Ortiz (2004)  en su publicación, reunió 

aquellos estudios preparados por autores como Shiffman, 1999; Kanner, 1989; 

Sterne, 1998; Sánchez, 1999,  Durán, 1995; Lacruz, 2000; Haypen, 1978; Mercado, 

2003; Rovira, 1998; Otto, 1990; Rivera, 2000; Francisco d’ Engremmy citado por 

Ferrer, 2000; Holzschuher, 1966, y sintetizó el signif icado que cada uno de estos 

autores le otorgó a ciertos colores. Dichos signif icados, serán mencionados a 

continuación: 

 
• Rojo: Este, por ser un color cálido, es tomado como el símbolo de la fuerza y el 

dinamismo. Representa sentimientos como amor, pasión y agresión. Por lo 

general se asocia con la violencia y la acción. Atrae la atención y estimula la 

mente. Por actuar como un color estimulante, puede provocar o aumentar el 

apetito. Por lo general es usado en bebidas gaseosas, textiles perfumes y 

lápices de color. Coca-Cola ha registrado este color porque cree que este color 

comunica la idea de frescura. En alimentos, parece que este color hace que este 

tipo de productos expidan buenos olores, como sucede con el café. Las 

combinaciones de este color con otro que son más aceptadas por las mujeres, 

es el color rojo-azulado, quizás por las asociaciones con asuntos solemnes y 

religiosos. Los hombres, en cambio, prefieren la combinación del rojo con 

amar illo.  

Este color, sin embargo, no es aconsejable en textos, pues mediante estudios se 

descubrió que el 76% de un grupo examinado le resultaba difícil leer colores de 

gran intensidad y también se encontró que su comprensión no era la misma, en 

condiciones normales, pues ésta disminuía.  

En publicidad, se hace gran uso de éste cuando se quiere atraer fuertemente la 

mirada en envases. Sus efectos resultan enérgicos y altamente atractivos para 

personas de todas las edad y géneros. Este color puede ser usado en productos 

relacionados con belleza, transporte, comida procesada y todo tipo de ropa. De 
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las combinaciones resultantes del rojo con otros colores, se pueden obtener 

diferentes respuestas, asi que lo ideal es pensar muy bien en el efecto que se 

quiere causar en los espectadores. Por ejemplo, el rojo combinado con colores 

como el naranja o amarillo limón, atrae por lo general a un segmento de 

personas jóvenes, por su efecto de f luorescencia.  

 

• Rosado o Rosa: este color representa la feminidad. Es usado en productos de 

belleza, ropa para mujeres y jabones.  
 

• Naranja: es otro color cálido que estimula la mente, por la atracción que genera 
en las personas; es poderoso e informal, pero no está asociado con objetos 

costosos, haciéndolo accesible para todos.  Se cree que el naranja se asocia 

con alimentos, especialmente con verduras, y también se toma como un color 

estimulante que abre el apetito y que mueve más rápido a los consumidores. Por 

esta razón, se prefiere usarlo en los restaurantes de comida rápida. Como el 

naranja junto con el negro se asocia con Hallow een, se relaciona con dulces. Se 

asocia también con el otoño por el color que toman las hojas que caen de los 

árboles.  
La forma ideal de usar el naranja es en envases de diferentes productos, 

maquinaria pesada, artículos de playa, alimentos y bebidas.  

 

• Amarillo: este es un color que la gran mayor ía de las personas asocian con el 

sol. En pocas cantidades, se relaciona con la alegr ía y en grandes cantidades, 

genera ansiedad. Es otro color cálido, que da la sensación de dinamismo y 

confianza. Llama fácilmente la atención por su tonalidad. Se utiliza con 

frecuencia cuando se quiere que un mensaje sea fácilmente recordado. El 

amar illo se usa en artículos para hombres y mujeres, porque no representa a 

ninguno de estos géneros en particular. Se considera jovial, excitante, vivaz y 
jubiloso.  

Con respecto al uso de este color en objetos, se puede decir que este tono hace 

que parezcan de mayor tamaño y se cree que por esta razón crean un efecto 

impactante en los consumidores cuando ven productos con empaques de este 

color. Es apropiado para los avisos que anuncian la venta de propiedades, 

especialmente casas.  
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• Verde: hace parte de los colores fríos. Es un color que trasmite tranquilidad, 

equilibrio y frescura, y se relaciona fácilmente con la naturaleza y la vegetación. 

Aunque representa carácter y temple, se asocia también con la paz, la seguridad 

y estados placenteros.  
En alimentos, se cree que el verde oliva claro está ligado con la amargura, el 

verde claro con lo agrio y el verde oscuro con lo salado. Indiscutiblemente se 

identif ica con las verduras, y con algunas frutas, razón por la cual también se 

relaciona con lo saludable. No se recomienda usarlo en empaques para carnes o 

pescados, pues da la sensación de que dichos alimentos están descompuestos 

o que han expirado. Sirve como un color de fondo para las bebidas, como lo 
utilizó la compañía Canada Dry con su producto estrella, Ginger Ale. 

Anteriormente, ellos utilizaban envases de color rojo, pero una vez que este 

cambió de color, las ventas aumentaron un 27% en un periodo de seis meses.     

 

• Azul: también hace parte de los colores fríos y por lo general se relaciona con el 

mar y el cielo. Trasmite tranquilidad, expresa frescura, representa transparencia 

y ligereza. Tiene efectos sedantes para la vista humana. Es el s ímbolo de la 

seguridad, comodidad, dulzura, madurez y sabiduría, y se cree que impone 

respeto y autoridad.  

El azul es de gran aceptación por toda la población, pero especialmente en los 

hombres, y se podría decir que esto se evidencia en el uso de este en uniformes 

navales. Claro está que el uso de este color también se atribuye por la 

asociación con el agua, a la vez que se relaciona con la pulcritud y rectitud.  

En productos que están a la venta, es muy común verlo en artículos de aseo o 

de limpieza. Cuando se combina con el rojo, quiere darse a entender los efectos 

de estos productos en cuanto a eficacia y potencia. También se encuentra en 

publicidad relacionada con viajes, por la representación de lugares lejanos, el 

cielo y el mar.  

En productos comestibles, es común su utilización para helados, galletas 

saladas y alimentos light o con pocas calorías. Para productos como el café, se 

considera que un empaque azul simboliza suavidad.  

 

• Lila: por lo general se relaciona con las f lores, como las orquídeas, y se usa con 
mucha frecuencia en tiendas de regalos y peluquer ías.  
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• Blanco: es el s ímbolo de la pureza, la bondad, la tranquilidad, la relajación, la 

limpieza, la castidad, la delicadeza, la ligereza, la formalidad y la elegancia. Es  

tomado como un color  sobrio pero a la vez luminoso. Es  bastante utilizado en 

fondos, pues ayuda a no generar distracciones y centrar la atención en un 

elemento en especial.  

Se encuentra en envases con una amplia variedad de diseños. En alimentos, el 

blanco se asocia con productos dietéticos y saludables. Se relaciona también 

con productos de limpieza, porque da la sensación de pulcritud. Es muy común 

encontrarlo en artículos de tocador, ropa, alimentos y productos relacionados 

con la salud. Se relaciona con el invierno por el color de la nieve. 
 

• Gris: se toma como un color neutral y minimalista. En algunas personas 

simboliza depresión y en otras serenidad.  
En productos, representa durabilidad y f iabilidad.  

 

• Negro: hace recordar la noche y la oscuridad. Sugiere elegancia y seriedad a la 

vez. Puede estar asociado con sentimientos como el dolor, la melancolía, la 

desesperación y la molestia. En muchos países, el negro representa la muerte y 

el luto. Se dice también que este tono por otra parte demuestra nobleza, 

dignidad, majestuosidad, provocación, poder, fuerza, autoridad y misterio. Por 

eso se piensa que es un color de “doble personalidad.”  
En comestibles, es usado en envases de productos de muy buena calidad (o 

línea premium) y altamente seleccionados, pues les otorga un alto grado de 

sofisticación. El negro es comúnmente utilizado en aparatos electrónicos porque 

sugiere alta tecnología y demuestra poder. Se usa también para representar 

objetos pesados. 

 

• Marrón o Café: es un color sobrio, y por tal razón es bastante utilizado en trajes 
formales. Se usa en artículos deportivos y productos costosos.  

 

• Plata, Oro, Platino: sugieren opulencia, elegancia, riqueza. Por tal motivo, se 

encuentran en artículos costosos.  
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Las combinaciones de colores que se encuentran comúnmente en anuncios 

publicitarios y en productos y artículos de todo tipo, son las siguientes:  

 

• Azul y Amarillo: la combinación de estos dos colores resulta interesante, pues 

se puede observar cómo el azul se retrae y el amar illo sobresale. Esta 

combinación se emplea en derivados lácteos y en medios de transporte.  

 

• Azul y Blanco: esta combinación, a diferencia de la anterior, permite que ambos 
colores se destaquen. Se asocia con las f inanzas y las fuerzas navales.  

 

• Amarillo y Verde: crean asociaciones con el sol, el bosque, la arena y las 

palmeras. Estas tonalidades se usan en anuncios publicitarios que quieren 

promocionar destinos turísticos. También, el uso de estos dos colores sugiere 

productos saludables.  

 

• Lima, Naranja y Limón: son colores ácidos que se asocian de inmediato con 

frutas cítricas. Están relacionados también con el verano. Son colores de alto 

impacto.  
 

Factores que determinan las preferencias por los colores 
 

Las preferencias de los colores dependen de los grupos socioeconómicos y la 

edad (Ortiz, 2004). Personas de altos niveles sociales muestran su preferencia 

por colores complejos, que incluyen diferentes tonalidades de un mismo color. 

Es decir, un color degradado en diferentes tonos, como azul grisáceo, amarillo 

ocre, etc. Personas de bajos niveles sociales optan por colores más descriptivos 

pero a la vez más sencillos, como verde pasto, azul cielo, etc.  

 

Antes de hacer referencia a la forma en que la edad determina las preferencias 

por los colores, es importante explicar el funcionamiento de las longitudes de 

onda pues según Ortiz (2004) y Solomon (2007), este es un elemento 

fundamental de los colores que debe ser tenido en cuenta.    

 

Las ondas, en general, se perciben como cualquier radiación de energía 

electromagnética, y aquella energía que se mueve hacia delante en forma de ola 
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dejando un espacio entre cada una de sus crestas, es lo que se conoce como 

“longitud de onda” (ver Figura No. 2)19. La unidad de medida de las longitudes de 

onda de luz son los nanómetros (nm), pues éstas miden una millonésima parte 

de un metro20.  

 
Figura No. 2: Forma que toman las longitudes de onda.  

 
“El ojo humano es sensible a una amplia franja de longitudes de onda situadas 

entre los 380 y los 780 nanómetros, aproximadamente. Dentro del espectro de 

luz visible o espectro cromático, ciertas longitudes de onda causan ciertas 

sensaciones visuales, y es por eso que para determinadas longitudes, el ser 

humano puede percibir diferentes tonalidades (rojas, azules, etc.)21” El rango de 

las longitudes de onda de los 7 colores del espectro se puede apreciar en la 

tabla No. 1, organizados según su magnitud.  
 

Color Longitud de Onda 

Rojo  ~ 625-740 nm 

Naranja  ~ 590-625 nm 

Amarillo  ~ 565-590 nm 

Verde ~ 520-565 nm 

Azul  ~ 450-500 nm 

Añil  ~ 430-450 nm 

Violeta  ~ 380-430 nm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 1: Longitud de onda de los 7 colores del espectro, organizadas de mayor a menor 
magnitud, medidas en nanómetros22

                                                 
19 Westl and, Stephen. 2001. Luz y materia. Recuper ado el 4 de noviembre de 2008, en 
http://www.gusgsm.com/book/export/html/123
20 IBID 
21 Westl and, Stephen. 2001. Luz  y materia. Recuperado el 4 de noviembre de 2008, en 
http://www.gusgsm.com/book/export/html/123
22 Color (artícul o modificado el 15 de Agosto de 2008). Wi kipedia. C onsultado el 21 de Agos to de 2008, en 
http://es .wi kipedi a.org/wi ki/Col or  
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Ahora bien, con respecto a las edades, se dice que las personas jóvenes 

prefieren colores con longitudes de onda amplia, como el rojo y el naranja, que 

los estudiantes universitarios en cambio muestran mayor aceptación por el azul, 

el verde y el violeta, y las personas maduras, por su parte, escogen colores de 

longitudes de onda un poco más cortas, como los llamados “colores fríos.”  

 

Solomon (2007) coincide con estas afirmaciones de Ortiz (2004), asegurando 

que “las percepciones de los colores dependen tanto de las longitudes de onda 

como de la forma en que la mente responde a estos estímulos. El amarillo está 

en medio de las longitudes de onda detectables por el ojo humano por lo que 

éste es el más brillante y atractivo a la atención.” Además, Solomon (2007) 

comenta que la edad también influye en la forma como se perciben los colores, 

pues la visión madura con el tiempo, y a medida que las personas envejecen, 

aumentan sus preferencias por colores claros, como el blanco. Esto se podría 

corroborar en cierta forma con la producción de la línea de �carros de lujo de 

Toyota, Lexus. Se dice que el 60% de la producción de estos automóviles ha 

salido en color blanco por el tipo de consumidores (maduros) que prefieren estos 

vehículos23.  
 

Por otra parte, los hallazgos del estudio realizado por Jakobson, Pearson y 

Robertson (2007) relacionados con la pérdida de la memoria, específ icamente 

sobre los colores, les permitieron observar los colores que eran más fácilmente 

recordados por un grupo de estudiantes de psicología entre los 18 y 20 años de 

edad. Los resultados mostraron que estos individuos responden mejor ante 

colores como el verde, amarillo, rojo y naranja, a diferencia del azul y el violeta, 

pues su recordación decrecía cuando habían sido expuestos a imágenes que 

contenían estos últ imos colores.  

 

Por todo lo mencionado anteriormente, se podr ía inferir que efectivamente los colores 

son un factor muy importante al momento de trasmitir un mensaje, pues además de 

atraer la atención de los consumidores, tienen la capacidad de crear experiencias 

                                                 
23 Solomon, M. R. (2006). Percepti on. En C onsumer Behavior:  Buyi ng, H aving, and Being, 7a Ed. Upper Saddl e River, 
New Jersey, U. S.: Pearson Prentice Hall. Pp.52.  
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sensoriales para generar asi una respuesta determinada24. Todo parece indicar que el 

uso apropiado de los colores permite obtener reacciones por parte de los consumidores, 

y siendo asi, lo que se deber ía buscar con la publicidad es identif icar los colores 

adecuados para que permanezcan en la memoria de las personas y asi se genere una 

recordación en el largo plazo. La recordación, que “se mide al preguntarle a las 

personas lo que piensan sobre algo que han visto hace algún tiempo25”, juega un papel 

muy importante, ya que ésta resulta indispensable en los consumidores cuando estos 

no disponen de mucha información sobre el producto que quieren adquirir. En este 

punto, ellos deben confiar en su memor ia para de esta forma poder suplir esa falta de 

información y realizar la compra26. Por esta razón, si una empresa no concentra sus 

esfuerzos en este aspecto y no utiliza los elementos adecuados para que los mensajes 

que lleva al público perduren, es muy difícil que prolongue su éxito comercial por mucho 

tiempo.  

 

Mediante el planteamiento de las hipótesis que se idearon para llevar a cabo este 

estudio, se pretendía demostrar qué elementos de los colores contribuían con la 

recordación de los consumidores, pues por algunas características específ icas de estos 

(como sus longitudes de onda y las tonalidades que pueden percibir las personas) se 

podría establecer qué tan apropiado resulta su uso en diferentes productos o campañas 
publicitarias. Estas hipótesis se encuentran a continuación.  

 

4. Hipótesis de estudio 
 
Para examinar más detenidamente qué papel cumplen los colores en la recordación de 

los consumidores, se han planteado unas hipótesis que permitirán llevar a cabo el 

estudio.  

 

1. Los consumidores recordarán con mayor facilidad aquellos mensajes de 

mercadeo que t ienen colores de mayores longitudes de onda.   

 

                                                 
24 Lucas, D. B y Brito, S. H (1ra Ed.) (1950). Col or. En Advertising Psychology  and Research. New Yor k City, N.Y.: 
McGraw-Hill Book Company, Inc. Pp. 294 - 297. 
25 Solomon, M. R. (2006). Perception. En Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, 7a Ed. Upper Saddle River, 
New Jersey, U. S.: Pearson Prentice Hall. Pp.108 - 109.  
26 IBID 
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Algunas afirmaciones realizadas por personas que han estudiado el papel de los 

colores en la publicidad, como Ortiz (2004), Rivera (2000) citado por Ortiz (2004) y 

Solomon (2007), entre otros, han señalado que ciertos colores son visualmente 

atractivos para los espectadores y por ende tienen la capacidad de generar un 

impacto en ellos y despertar su interés. Cuando esto sucede, se cree que los 

consumidores pueden captar el mensaje de una manera más precisa y 

posteriormente retienen esta información en su memor ia. Por un lado, Jakobson, 

Pearson y Robertson (2007), sugieren que las representaciones en la memoria 

podrían atribuirse a las longitudes de onda o a las tonalidades de los colores, de 

acuerdo a las teorías planteadas por Hubel & Wiesel, 1962; Warrington & Shalliace, 

1984; Whatmough & Chertkow , 2002.  

 

Ortiz (2004) por otra parte, menciona que para los estudiantes universitarios, que se 

encuentran en el mismo rango de edad nombrado por Jakobson, Pearson y 

Robertson (2007), muestran una mayor aceptación por colores de más bajas 

longitudes de onda, como el verde, azul y violeta, pero a la vez sugiere que los 

jóvenes en general (sin especif icar que sean estudiantes universitarios) prefieren los 

colores de mayores longitudes de onda, como el rojo y el naranja. Solomon (2007), 

en cambio, no hace énfasis en la edad como un factor determinante en la 
preferencia por determinados colores, sino que afirma que el amarillo es el color que 

resulta más atractivo para la atención de las personas por encontrarse en medio de 

las longitudes de onda que pueden ser percibidas por el ojo humano.   

 

Mediante esta hipótesis se pretende confirmar o refutar la teoría en la que se 

menciona que los colores de mayores longitudes de onda, como el rojo, naranja y 

amar illo son más llamativos para los estudiantes universitarios que permiten trasmitir 

mejor un mensaje y causan tal impacto en ellos que permanecen por mucho más 

tiempo en su memoria, a comparación de colores de menor longitud de onda, como 

el verde, azul y violeta.    

 
 
2. Los anuncios publicitarios a color permiten una mayor recordación a diferencia 

de los anuncios en blanco y negro, pues los primeros actúan como elementos 

comunicantes que permiten memorizar de manera más efectiva el mensaje 

trasmitido (réplica) 
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Es bien sabido que los anuncios publicitarios son medios a través de los cuales se 

puede exponer una idea para despertar el interés de los consumidores. Las 

agencias de publicidad por lo general utilizan colores en estos anuncios, pues creen 

que esta es la mejor forma de atraer la atención de los espectadores27. Ortiz (2004) 

afirma que “los anuncios publicitarios a color se memor izan mejor que los que 

aparecen en blanco y negro” y otros autores, como Sánchez (1999), citado por Ortiz 

(2004), señalan también que el color facilita el almacenamiento de la información 

presentada para que esta pueda ser depositada en la memoria de largo plazo. Sin 

embargo, en la actualidad se puede observar que las agencias de publicidad todavía 

recurren a los anuncios en blanco y negro. Esto tal vez podría atribuirse a los costos 

que implica la presencia o ausencia de color en los espacios publicitarios y también 

al hecho de la existencia de un gran número de anuncios promocionales a color. 

Hoy en día el uso del color para exponer la publicidad es bastante común, y por eso 

un anuncio en blanco y negro podría cautivar la atención de los espectadores, al 

sobresalir frente a los demás.  

Por lo señalado anter iormente, se cree relevante examinar si la retención de la 

información en realidad depende o no de los colores que se usan generalmente en 

los anuncios publicitarios, y si para aquellas empresas que quieren promocionar sus 
productos a bajos costos resulta conveniente o no utilizar anuncios publicitarios en 

blanco y negro.   

 

3. Las preferencias por determinados colores identif icadas por los consumidores 

con respecto a un color, inciden en la recordación de un producto.  

 

Como se describió al inicio de este proyecto, a los colores se les han atribuido 

signif icados que la gente puede identif icar tan pronto los observa. Estos signif icados 

pueden estar relacionados con emociones, sentimientos e incluso se identif ican con 

algunos productos. Por los autores estudiados, como Ortiz (2004) y Solomon (2007), 

entre otros, se ha podido observar que algunos colores resultan más estimulantes 

que otros, lo que les permite captar la atención de los consumidores y despertar su 

interés. Sin embargo, en estas investigaciones no se ha examinado si las 

                                                 
27 Meyers-Levy, J. Peracchio, L. (1995). Understanding the Effects of Color: How the Correspondence between Available 
and Required Resources  Affects Attitudes. Journal of C onsumer R esearch, Vol. 22, 121-136.  
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preferencias que tienen los consumidores sobre algunos colores, están involucradas 

con el grado de recordación que se puede generar. Por esta razón, se pretende 

explorar la relación existente entre la importancia de dichas preferencias y la 

retención de cierta información que se quiere enviar a los consumidores.  

 

5. Metodología 
 
Con el f in de comprobar o refutar las hipótesis planteadas anteriormente, se desarrolló 

un experimento a partir del cual se pretendía concluir qué papel desempeñaban los 

colores en la recordación de los consumidores.  La estructura del experimento se 

encuentra a continuación.  

 

5.1. Estructura y diseño del experimento 
 

5.1.1. Pretest 
 
La intención del experimento era examinar la recordación de dos grupos 

con respecto a unos colores. Para poder llevar a cabo estas pruebas, 

primero era necesario realizar un test a partir del cual se escogerían las 

imágenes con las que se mediría el nivel de recordación de las personas 

(ver Anexos).  Las personas que se eligieron para este pretest fueron 20 

estudiantes externos a los dos grupos que serían evaluados, entre los 18 

y 24 años de edad. Con estos sujetos se manejaron 18 de las 36 

imágenes que se habían elegido para presentar con los grupos 

experimentales. A ellos se les repartió un cuestionario en el que debían 
calif icar su reacción frente a las imágenes que se les mostraban. La 

escala en las que debían calif icarlas se encontraba en un intervalo que 

iba desde -5 hasta 5, en donde el número -5 hacía referencia a 

sentimientos o emociones negativas que despertaban estas imágenes en 

ellos y el número 5 representaba todo lo contrario. Asi, las 6 fotografías 

que serían elegidas para llevar a cabo las dos partes del experimento 

(ver Anexos), debían encontrarse en promedio alrededor de cero para 

que representaran  neutralidad en las imágenes con las que se mediría la 

recordación.   
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5.1.2. Diseño 
 

El experimento consistió en exponer a dos grupos de estudiantes a un 

número determinado de imágenes durante un espacio de tiempo. Se 

dividió en dos partes, ya que para poder analizar la recordación de los 

sujetos, era preciso hacer un seguimiento durante unos días.  

Durante la primera parte, se enseñaron 6 imágenes a cada uno de estos 

grupos, en donde era necesario variar un elemento: la tonalidad de los 

elementos que hac ían parte de las imágenes. El primer grupo estuvo 

expuesto a imágenes con color y el segundo grupo estuvo observando 

las mismas imágenes en blanco y negro.  

Dos semanas después se presentaron 36 imágenes dentro de las que se 

encontraban las 6 mostradas inicialmente. Al f inal de cada presentación, 

se repartieron unos cuestionarios para evaluar el nivel de recordación de 

los sujetos, su nivel de concentración y su color favorito.   

 

5.1.3. Procedimiento 
 

El experimento que se llevó a cabo se dividió en dos etapas: para la 
primera parte se trabajó con el grupo #1 a quienes se les mostraron 

imágenes en donde sobresalían colores como el rojo, naranja, amarillo, 

verde, azul y morado. A estos sujetos se les pidió silencio y 

concentración durante la presentación de las imágenes para que toda su 

atención estuviera centrada en ellas. Cada imagen iba cambiando a la 

siguiente en un periodo de 10 segundos. Posteriormente se entregaron 

unos cuestionarios para que fueran contestados en poco tiempo. Con el 

grupo #2, que se encontraba en un salón de clase diferente al primer 

grupo, se realizó un procedimiento similar, pues aunque se enseñaron las 

mismas imágenes, éstas diferían en las tonalidades, ya que las 

presentadas a estos sujetos eran en blanco y negro. Cada una fue 

expuesta por un lapso de 10 segundos y al f inal se repartieron unos 

cuestionarios relacionados con la presentación.  
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La segunda parte del experimento se llevó a cabo a los 12 días 

siguientes del primer experimento, para poder hacer un seguimiento de la 

recordación de los sujetos involucrados en el estudio. Esta vez se 

presentaron 36 imágenes, incluyendo las 6 mostradas en el primer 

experimento. Para ambos grupos se exhibieron las mismas imágenes, 

aunque nuevamente las del grupo #1 eran a color y las del segundo 

grupo eran en blanco y negro. Para esta presentación se incluyeron las 6 

imágenes que se mostraron inicialmente, aunque en un orden diferente al 

del primer experimento con el f in de no mantener sujeta la recordación de 

los estudiantes a esa primera exhibición. El t iempo transcurrido entre una 

imagen y otra fue de 10 segundos. Esta vez se repartieron los 

cuestionarios antes de que comenzaran a mostrarse las imágenes puesto 

que se pedía marcar el nivel de recordación de cada una de las 

fotografías que se iban mostrando.  

 

5.1.4. Material 
 

El material escogido para llevar a cabo el experimento fueron unas 

imágenes tomadas de diferentes páginas de Internet (ver Bibliografía). 

Las fotografías elegidas debían cumplir con dos requisitos: debían 

contener colores fuertes que pudieran ser percibidos por los 

espectadores y además debían ser neutrales, es decir, que el concepto 

manejado en la misma no debía generar ningún tipo de sensación o 

sentimiento; su concepto debía ser simple, fácil de entender, pero que a 

su vez cautivara su atención. Los colores que debían contener estas 

imágenes debían ser: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. En 

estas imágenes no se manejaron muchos elementos para no desviar la 

atención de los sujetos involucrados en el experimento. Aunque las 

fotografías originales se encontraron a color, fueron editadas para que el 

segundo grupo las pudiera observar en blanco y negro y asi cumplir con 

el propósito del experimento. Vale la pena aclarar que el único elemento 

modif icado en las imágenes fue el color; todo lo demás se mantuvo igual.     

 

 24



Para la primera etapa del experimento se proyectaron 6 imágenes y para 

la segunda etapa se proyectaron 36 imágenes en total, incluyendo las 6 

primeras (ver Anexos). Las 6 imágenes corresponden a los colores 

descritos anteriormente y las 36 son el resultado de 6 fotografías por 

cada color.   

 

Las imágenes se mostraron en una pantalla de tela y se proyectaron en 

un video beam para que todos los espectadores pudieran observar las 

fotos al mismo tiempo.  

 

Además de las imágenes, se repartieron unos cuestionarios con el f in de 

medir la recordación de los sujetos. La estructura de los cuestionarios era 

sencilla y estaba diseñada para contestarla en pocos minutos (ver 

Anexos). Con el primer cuestionario se pretendía conocer el nivel de 

concentración de los sujetos que podía ser calif icado en una escala de 1 

a 5. Adicionalmente a las personas del primer grupo se les preguntó por 

su color favorito. El segundo cuestionario incluía una lista de 36 f ilas, en 

donde se debía marcar el nivel de recordación de las imágenes 

presentadas, según una escala de 1 a 5, en donde 1 representaba un 
nivel de recordación nulo y 5, un nivel de recordación total. Además se 

preguntaba por la descripción de la fotografía más recordada y los 

elementos que habían llamado su atención, para asi poder observar si el 

color era o no signif icativo para ellos.  

 

5.1.5. Sujetos 
 

Los sujetos que participaron en el experimento, fueron 40 estudiantes 

(hombres y mujeres) de  la Universidad de Los Andes, entre los 19 y 23 

años, que hacen parte de la clase Comportamiento del Consumidor, 

dictada en la Universidad. De esos 50 estudiantes, 18 conformaron el 

primer grupo y 32, el segundo. Estas personas nunca tuvieron 

conocimiento previo sobre el propósito o la intención de este experimento 

con el f in de no sesgar los resultados obtenidos en el mismo. Es 

importante tener en cuenta que únicamente se tomó como válida la 
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respuesta de aquellas personas que asistieron a ambas sesiones en 

donde se llevaron a cabo los experimentos para que el estudio no se 

viera afectado de ninguna forma. 

 
 

6. Resultados 
 
Los resultados que se presentarán a continuación hacen referencia a la información que 

se obtuvo de cada experimento, que a su vez fue tabulada para que pudiera ser 

procesada por el programa SPSS, versión 16.0.1. Se realizaron ciertas pruebas para 

afirmar o desmentir lo planteado en las hipótesis correspondientes a este estudio, asi 

que por tal motivo, los resultados se presentarán individualmente.  

 

6.1. Hipótesis 1 
 

Con esta hipótesis se pretendía comprobar si la recordación de los 

consumidores dependía de la longitud de onda de cada color, y fue por eso que 

se tuvo en cuenta la información suministrada por el primer grupo durante la 

segunda parte del experimento. Esta información hac ía referencia al nivel de 

recordación de las 6 imágenes que fueron presentadas en ambas partes del 

estudio. Se podr ía decir entonces que la hipótesis nula establecería que el 

promedio de recordación de cada color es igual para cada uno, es decir, que 

todos los colores se recordarían por igual. Por ende, con la hipótesis alterna se 

podría afirmar lo contrario.     

 

Con los datos obtenidos, se realizó un análisis estadístico de muestras 

relacionadas mediante la prueba T de Student, con la cual se pretendía 

contrastar el nivel de recordación de todas las parejas posibles de los 6 colores 

estudiados. Se utilizó la prueba T porque con esta era posible realizar una 

comparación de medias con respecto al nivel de recordación de todos los 

colores. Todo lo anterior con el f in de poder observar cuál de ellos permanecía 

por más tiempo en la mente de los sujetos.  
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Con los estadísticos resultantes fue posible conocer el valor de la media y la 

desviación estándar sobre el nivel de recordación de las imágenes asociadas a 

los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado, con una muestra de 18 

personas (Ver Tabla No. 2). Según estos resultados, que debían ser calif icados 

por las personas en una escala de 1 a 5, el rojo obtuvo el mayor promedio de 

recordación con 4,28. Posteriormente se encontraron tres colores que 

mantuvieron un comportamiento semejante, con un promedio un poco inferior al 

del rojo. Estos fueron: el verde (3,61), el amarillo (3,50) y el naranja(3,44). En la 

quinta posición se ubicó el morado (3,11) y por último se encontró al azul, con un 

promedio de recordación igual a 2.72.  

 

Estadísticos de muestras relacionadas 
  Media N Desv iación Est. 
Nivel de recordación rojo 4,28 18 1,274 
Nivel de recordación naranja 3,44 18 1,653 
Nivel de recordación amarillo 3,50 18 1,823 
Nivel de recordación verde 3,61 18 1,577 
Nivel de recordación azul 2,72 18 1,674 
Nivel de recordación morado 3,11 18 1,711 

 

Tabla No. 2: Esta tabla muestra los estadísticos de muestras relacionadas del nivel de recordación de 
todos los colores que fueron sometidos a prueba.  
 

 
Además de lo mencionado anteriormente, fue posible conocer el valor de la T y 

el P-Value que tomaron todas las posibles combinaciones de colores. Esto con 
un nivel de confianza del 95% para todas las parejas de colores (ver Tabla No. 

3).  

 

  Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado 
Rojo - - - - - - 
Naranja 2,640** - - - - - 
Amarillo 2,715** -0,122 - - - - 
Verde 2,204** -0,352 -0,265 - - - 
Azul 3,500*** 1,871* 1,395 1,741 - - 
Morado 3,289*** 1,000 0,741 1,073 1,000 - 

* P-Value por debajo del 10% 
** P-Value por debajo del 5% 
*** P-Val ue por debajo del 1% 

 
Tabla No. 3: Valores que toma la distribución probabilística T de Student para todas las 
combinaciones de colores estudiados, con relación al nivel de recordación de los mismo.  
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Por otra parte, se quiso observar si existía algún t ipo de relación lineal entre el 

nivel de concentración de los sujetos y su nivel de recordación. Para determinar 

esta proporción se empleó una medida que es utilizada frecuentemente en estos 

casos: el coeficiente de correlación de Pearson. Según la Tabla No. 4, se puede 

apreciar que de todos los colores, el rojo presenta una mayor correlación (0,318) 

además de ser el único con un P-Value signif icativo al nivel de 0,05. Para los 5 

colores restantes, se observa una correlación que oscila entre 0,035 y 0,269 lo 

que indica que esta no es una muestra signif icativa a partir de la cual se pueda 

sacar una conclusión.  

 

  Nivel de Recordación 
  Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado 
 Correlación  
Nivel de de Pearson 

0,318* 0,035 0,155 0,163 0,103 0,269 

concentración 
 

Sig. (bilateral) 0,024 0,809 0,283 0,257 0,478 0,059 

 * La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)  
 
Tabla No. 4: Tabla de correlaciones entre el niv el de concentración de los sujetos vs. el nivel de 
recordación de cada color.  

 
 

6.2. Hipótesis 2 
 

Para concluir si el nivel de recordación de los sujetos es mejor cuando se 

manejan estímulos a color o en blanco y negro, se analizaron los datos mediante 

la prueba T de Student para muestras independientes, pues era necesario 

comparar las medias de los dos grupos que hicieron parte del estudio. Con el f in 

de probar esta hipotesis��, se comparó el nivel de recordación de las imágenes 

a color versus el nivel de recordación de estas imágenes en blanco y negro.    

Los resultados de esta prueba muestran que el promedio de recordación de los 

estudiantes del grupo #1 estuvo alrededor de 3,71, a comparación del promedio 

de recordación de los estudiantes del grupo #2, que fue de 4,07. La desviación 

estándar obtenida por el análisis de la información recolectada, indica que los 

datos están bastante cerca de la media (ver Tabla No. 5). Además, para un nivel 

de confianza del 95%, se obtuvo un valor de -2,125 para la prueba T y un P-

Value igual a 0,034.  
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Estadísticos de grupo 

  Tonalidad Media 
Desviación 
Est.  

Color 3,71 1,46 Nivel de recordación 
B&N 4,07 1,379 

Prueba de muestras independientes 

    t 
Sig. 

(bilateral) 
 

Nivel de recordación 
 

-2,125 0,034 

 
Tabla No. 5: Estadísticos resultantes de la prueba T de Student para muestras independientes 
relacionadas con imágenes a color e imágenes a blanco y negro.  
 

 

6.3. Hipótesis 3 
 

El propósito de esta hipótesis era examinar el papel que cumplían las 

preferencias de los consumidores en su recordación. Por tal motivo, se comparó 

el nivel de recordación de cada color según las preferencias de los sujetos, 

teniendo en cuenta el hecho de que estos colores habían sido nombrados o no 

por ellos. Los datos que se utilizaron para llevar a cabo el análisis de esta 

afirmación fueron aquellos que suministraban información sobre el color favorito 

de cada uno de los sujetos pertenecientes al grupo #1 para que pudiera ser 

comparado con el nivel de recordación de cada color. La prueba usada para 

este análisis fue la T de Student para muestras independientes y se aplicó 
únicamente para los 6 colores que ya han sido nombrados a lo largo de todo el 

estudio.   

 

Sin embargo, se mostrarán solamente los resultados del nivel de recordación 

del azul, ya que éste fue el único color que tuvo una muestra representativa a 

partir de la cual era posible sacar una conclusión. La explicación a este 

fenómeno está en la opción  que se le dio a los sujetos que hicieron parte del 

experimento de nombrar su color favorito (sin estar sujetos a unas opciones 

específ icas de colores), pues muchos de ellos nombraron colores que no hacían 

parte de la investigación.  
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Los estadísticos resultantes de la prueba T para el color azul, indican que de las 

18 personas que participaron en el estudio, 10 señalaron a este color como su 

favorito, mientras que los 8 restantes no lo hicieron. El nivel de recordación 

promedio de las personas que afirmaron que este color era su preferido, estuvo 

en 2,4, a diferencia del 3,75 de quienes no lo nombraron. Para un nivel de 

confianza del 95%, el valor de la prueba t estuvo en -1,9, con un P-Value 

equivalente a 0,076 (ver Tabla No. 5).  

 
Estadísticos de grupo 

  Color favorito Media Desviación Est. 
Nivel de recordación Si 2,4 1,265 
color azul No 3,75 1,753 

Prueba de muestras independientes 
    t Sig. (bilateral) 
Nivel de recordación  

color azul  
-1,9 0,076 

 
Tabla No. 5: Estadísticos para muestras independientes sobre el nivel de recordación del color 
azul.  
 
 

 

7. Análisis de resultados 
 
Para realizar un análisis más detallado sobre aquellos resultados que se obtuvieron por 

las pruebas estadísticas, a partir de las cuales se pretendía medir la recordación de los 

sujetos, es importante describir un poco aquellas 6 imágenes que se proyectaron en un 

principio. Estas incluyeron: unos chiles rojos alineados, un cono naranja en medio de la 

noche, un carro antiguo amarillo estacionado en frente de una casa, la sombra de un 

ciclista en frente de una casa verde, dos rosas azules y una bola de cristal con rayos 

morados.  

 

7.1. Hipótesis 1 
 

A partir de los resultados que se obtuvieron de la prueba T para esta primera 

hipótesis, se puede decir que en promedio, el rojo fue el color más recordado y 

que, según el orden que los colores siguen por su longitud de onda, hay una 

tendencia en las personas de recordar mejor los tonos cálidos (como el rojo, 

 30



naranja y amarillo) que los tonos fríos (verde, azul y violeta) (ver Gráfico No. 1). 

Por otra parte, se puede decir que a partir del P-Value resultante de todas las 

combinaciones posibles entre el color rojo y todos los demás colores, la hipótesis 

nula debe rechazarse, indicando que el promedio de recordación para todos los 

colores no es el mismo, sino que hay unas tonalidades que efectivamente se 

recuerdan mucho más que otras.  
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Gráf ica No. 1: Nivel de recordación promedio de los sujetos del grupo #1 sobre las 6 imágenes 
presentadas durante la primera parte del experimento, que fueron incluidas en la segunda parte 
del experimento.  
 
 
Es interesante observar las apreciaciones de aquellas personas que participaron 

en el experimento sobre las imágenes que habían recordado, pues a partir de 

estas se puede observar que las más impactantes fueron las de los chiles rojos y 

el carro amarillo. Lo que más llama la atención sobre los elementos que debían 

nombrar con respecto a las imágenes que recordaban son los colores, pues la 

gran mayoría de ellos al hacer referencia a una fotografía en especial, usaban 

expresiones como “los ajíes rojos” o “el carro amarillo”. Además de estos 

términos que utilizaban, daban a entender que les gustaban los tonos fuertes y 

los recordaban fácilmente porque los podían asociar directamente con el 

concepto que se manejaba en la imagen. Lo mencionado anteriormente se 

podría corroborar con los resultados que se obtuvieron a partir de la correlación 

entre el nivel de concentración de los sujetos y su nivel de recordación, pues la 

evidencia sugiere que para el color rojo existe una correlación media entre estas 

dos variables, a diferencia de los demás colores que muestran una correlación 

baja. Esto quiere decir que personas con un grado moderado de concentración, 
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tenderán a recordar mejor un mensaje que se quiera trasmitir, que tenga como 

elemento principal el color rojo, y aquellas que no tengan un nivel de 

concentración tan elevado, no recordarán exactamente lo que se quer ía trasmitir 

en un mensaje con colores como el naranja, amarillo, verde, azul y morado.   Por 

todo lo mencionado anter iormente, se podría decir que las propiedades del color 

rojo, específ icamente su concentración  generan un impacto en las personas que 

incide en su recordación.  

 

7.2. Hipótesis 2 
 

Para esta segunda hipótesis, los resultados sugieren que la hipótesis nula 

planteada, en donde se establece que el promedio de recordación de los sujetos 

expuestos a imágenes de color es igual al de aquellos que están expuestos a 

imágenes en blanco y negro, debería ser rechazada, pues para un nivel de 

confianza del 95%, se obtuvo un P-Value inferior al 5% esperado. Al rechazar 

esta hipótesis se podr ía decir que el nivel de los consumidores mejora cuando 

las 2imágenes que se encuentran en los mensajes publicitarios son a blanco y 

negro, y no a color, como se pensaba inicialmente (ver Gráfica No. 2).   
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Gráf ica No. 2: En esta gráf ica se puede apreciar el niv el de recordación promedio, que se pedía 
f uera calificado en una escala de 1 a 5. Éste se obtuvo a partir de las observaciones realizadas por 
los sujetos de los grupos 1 y 2.   

 

Por los comentarios realizados por los sujetos que hacían parte del grupo #2 con 

respecto a aquellas imágenes que lograron cautivar su atención, fue posible 
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conocer algunas de las razones que contribuyeron a una mayor recordación de 

estas personas, a comparación de los sujetos del grupo #1. Ellos mencionaron 

que se f ijaban mucho en las “texturas” y en el contenido de las fotografías 

porque si no las miraban detenidamente, a algunas de ellas durante el primer 

vistazo se les atribuía un signif icado completamente diferente al que en realidad 

tenían. Además, sugerían que en muchas ocasiones se quedaban pensando de 

qué color sería el objeto que observaban en esas imágenes. Se podría decir que 

el color no era un factor distractor que desviara la atención de las personas y el 

hecho de que esas imágenes estuvieran en blanco y negro llevaban a estos 

sujetos a observar más detenidamente las imágenes para darles un signif icado y 

de cierta forma exigían un mayor esfuerzo para que ellos imaginaran de qué 

color eran los objetos que se mostraban en dichas fotografías.  

 

7.3. Hipótesis 3 
 

Aunque el propósito de esta hipótesis era examinar la inf luencia de las 

preferencias que tenían las personas por ciertos colores con respecto a su 

recordación, no fue posible tener en cuenta los datos proporcionados por una 

buena parte de la población, pues muchas de sus respuestas no coincidían con 

los colores que quer ían estudiarse. El único color que suministró información 

suficiente como para realizar un análisis fue el azul, y es por esta razón que 

únicamente se hará referencia a esta tonalidad.  

 
A partir de los resultados que se obtuvieron, se puede decir que el azul tiene una 

gran aceptación en las personas, pues este se ubicó en el primer lugar de la lista 

de los colores favoritos de los sujetos que participaron en la investigación. 

Aunque éste fue el color más nombrado, el promedio de recordación de quienes 

lo eligieron, fue inferior con respecto a quienes no lo incluyeron dentro de sus 

preferidos. Estos datos pueden observarse en la gráfica No. 3. El P-Value de 

esta prueba resultó ser mayor al 5%, y por esta razón se considera que a partir 

de los resultados no se puede sacar una conclusión con respecto a la inf luencia 

de las preferencias de los colores en la recordación de las personas, pues no 

hay suficiente evidencia muestral para rechazar la hipótesis nula. Para los 

demás colores no es posible concluir nada, ya que los datos que resultaron a 
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partir del experimento no permitieron realizar un análisis detallado con respecto 

a la recordación de las personas.  

 

 
Gráf ica No. 3: Niv el de recordación del color azul de aquellos sujetos que lo nombraron como su 
color f avorito y para aquellos que no lo incluyeron dentro de sus preferidos.  
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8. Conclusiones 
 
Algunas de las limitaciones de este estudio incluyen la forma en que se realizó el 

experimento, pues esto nunca será una representación exacta de las situaciones que se 

presentan en la vida real. Por ejemplo, la exposición de los mensajes publicitarios a los 

consumidores, no se da de la forma en que se presentaron las imágenes a los sujetos 

que participaron en el experimento, pues lo que sucede en realidad es que los 

individuos encuentran anuncios publicitarios espontáneamente en cualquier lugar. Por 

esta razón, ellos no están predispuestos a centrar su atención en una imagen específ ica 

sino que simplemente se detienen a mirar el aviso sólo si éste les causa curiosidad. A 

pesar de las limitaciones de este estudio, es posible tomar la información recolectada 

como la base para determinar los efectos que tienen los colores en la recordación de los 
consumidores.  

 
 
 
Entre toda la variación de colores que se pueden encontrar, se podr ía decir que en 

promedio, los colores cálidos actúan como elementos estimulantes que atraen la 

atención de las personas, ya que éstos a su vez generan reacciones en los mismos al 

permitirles recordar con mayor facilidad objetos que contienen este tipo de tonalidades. 

Sin embargo, a partir de las pruebas que se realizaron existe una consideración que 

hace que el presente estudio vaya un poco más allá de lo que los autores anteriormente 

han establecido: el rojo es el color que más sobresale entre los demás, pues a partir de 

los resultados que se obtuvieron de los experimentos realizados, se pudo observar que 

en promedio éste fue el más recordado. Además, fue uno de los más nombrados 

cuando se le pidió a los sujetos involucrados en el experimento hacer una 

retroalimentación sobre los elementos que componían la imagen que más recordaban. 

Esto sin duda coincide con el concepto que se definió anteriormente sobre la 

recordación: el color rojo perdura en la mente de los sujetos por un largo espacio de 

tiempo y en un momento en el que no se encuentre la información necesaria sobre un 

producto, podría ayudar a los consumidores a suplir esa falta y contribuiría con su 

decisión de compra.  

 

Este resultado, por otra parte, coincide con lo sugerido por Ortiz (2004) y Solomon 

(2007) con respecto a los colores que llaman más la atención en los jóvenes, es decir, 
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los colores con mayores longitudes de onda, pues como ya se mencionó, las imágenes 

que estos sujetos recordaban contenían tonalidades cálidas. Sin duda lo mencionado 

anteriormente sugiere que los colores como el rojo, amarillo y naranja son bastante 

apropiados para generar un interés en los consumidores por la forma en que estimulan 

la mente y perduran en la recordación de las personas. Sin embargo, sería importante 

examinar qué tipo de publicidad y qué t ipo de producto está buscando promocionar la 

organización, pues como se nombró al inicio de este trabajo, cada color despierta 

emociones distintas en los consumidores.  

 
 
 
Aunque los hallazgos de algunos autores sugieren que la recordación en los 

consumidores mejora cuando los anuncios publicitarios son a color y no a blanco y 

negro, los resultados del experimento demuestran todo lo contrario. Las pruebas que se 

realizaron sugieren que al momento de promocionar un producto no es del todo 

necesario hacer uso del color. Publicidad en la que se proporcione la información 

necesaria que los consumidores deben saber con respecto a un producto, podría bastar 

para exponer anuncios publicitarios en blanco y negro y llevar un mensaje que se 

recuerde por largo tiempo. El uso del color en este t ipo de anuncios se podría dejar a 

disposición de quienes manejan el área de mercadeo de las empresas, pues una 
campaña publicitaria completa, que cuente con elementos informativos, podría generar 

buenos resultados.  

 
 
 
Aunque es difícil conocer cada una de las preferencias que tienen las personas por 

determinados colores, si es posible detectar qué tonalidades son aceptadas en general 

por una población. Esto fue lo que sucedió con la investigación que se llevó a cabo para 

este estudio, pues fue posible detectar un color que una buena parte de la muestra de la 

población determinó como su favorito: el azul. Este color, aunque hace parte de 

aquellas tonalidades que t ienen bajas longitudes de onda, t iene una gran aceptación, ya 

que, como lo mencionan los autores que fueron citados a lo largo de este estudio, tiene 

efectos sedantes para la vista humana y además se cree que al mismo tiempo trasmite 

tranquilidad. Lo que este hallazgo sugiere es que este color a pesar de contar con la 

aceptación de las personas, no contribuye considerablemente con su recordación y por 

tal razón no se podría hacer una recomendación concreta a las organizaciones para su 
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uso en la publicidad. No es posible tampoco afirmar con certeza que las preferencias 

por esta tonalidad influyan completamente en la retención de los mensajes que se 

quieren enviar.  

 
 
 
A partir de toda la investigación que se realizó, se le podr ía sugerir a las organizaciones 

que quieren entrar a nuevos mercados, tener en cuenta la población a la que piensan 

dirigir sus productos y la publicidad con la que pretenden promocionarlos, pues por 

hallazgos de los autores citados en este trabajo, se conoció la importancia de algunos 

factores que pueden influir en el signif icado que las personas les atribuyen a los colores, 

como la cultura, el nivel socioeconómico y el rango de edades del segmento objetivo. 

Por otra parte, se podría decir que a diferencia de lo que muchas personas piensan con 

respecto a los efectos que tienen los colores en los consumidores cuando son usados 

en anuncios publicitarios, éstos no son del todo necesarios para causar un impacto en 

estos individuos y perdurar largo tiempo en su memoria. Basta con exponer suficiente 

información al público en donde se exhiba la funcionalidad de un producto y se den a 

conocer sus características para que el mensaje pueda ser captado con precisión. Sin 

embargo, los colores definitivamente le dan un valor agregado a la publicidad que se 

maneja para promocionar productos ya que éstos pueden ser utilizados con el f in de 
persuadir a los consumidores y gestionar la compra.      
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10.  Anexos 
 
Anexo 1 – Imágenes presentadas para llevar a cabo el pretest.  
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Anexo 2 – Imágenes escogidas para llevar a cabo el primer experimento. Estas 
fotografías se eligieron a partir de los resultados obtenidos en el pre-test.  
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Anexo 3 – Imágenes que se utilizaron para llevar a cabo el segundo experimento 
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Anexo 4 
 

Cuestionario 
Pre-test 

 
• Por  favor calif ique su reacción frente a las imágenes que serán presentadas a 

continuación en una escala de - 5 a 5, siendo - 5 un indicador que señalará su 

reacción negativa frente a las imágenes y 5 un indicador que señalará su 

reacción positiva frente a las imágenes.  

 

Imagen 
# 

Despierta 
sentimientos 
y emo ciones 
negativas en 

mi 

    
Me es 

indiferente 

    Despierta 
sentimientos 
y emo ciones 
positivas en 

mi 
1 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
2 - 5 - 4 - 3  - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
3 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
4 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
5 - 5 - 4 - 3  - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
7 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
8 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
9 - 5 - 4 - 3   - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 

10 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
11 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
12 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
13 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
14 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
15 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
16 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
17 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
18 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre: ___________________________________________________ 

Género:   F     M 

Edad: ______ (años) 

 

Muchas Gracias ! 
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Anexo 5 
 

Cuestionario 1  
(Grupo 1) 

 

1. Mencione sus tres colores favoritos: 

 

________________________ 
 

________________________ 

 

________________________ 

 

 

2. Por favor calif ique su nivel de concentración durante la presentación de las 

imágenes en una escala de 1 a 5, siendo 1 un nivel de concentración nulo y 5 un 

nivel de concentración total.  

 
 

Nivel de 
concentración 

nulo 

   Nivel de 
concentración 

total 
1 2 3 4 5 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nombre: ___________________________________________________ 

Género:   F     M 

 Edad: ______ (años) 

 
 
 
Muchas Gracias ! 
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Anexo 6 
 

Cuestionario 1  
(Grupo 2) 

 
 

1. Por favor calif ique su nivel de concentración durante la presentación de las 

imágenes en una escala de 1 a 5, siendo 1 un nivel de concentración nulo y 5 un 

nivel de concentración total.  

 

 
Nivel de 

concentración 
nulo 

   Nivel de 
concentración 

total 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: ___________________________________________________ 

Género:   F     M 

Edad: ______ (años) 

 
 
 
Muchas Gracias ! 
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Anexo 7 
 

Cuestionario 2  
(Grupo 1) 

 
1. Por favor calif ique en una escala de 1 a 5 su nivel de recordación con respecto a 

las imágenes presentadas hace dos semanas, siendo 1 un nivel de recordación 

nulo y 5 un nivel de recordación total: 

 
Imagen 

#  
No la 

recuerdo 
   La 

recuerdo 
totalmente 

1 1 2 3 4 5 
2 1 2 3 4 5 
3 1 2 3 4 5 
4 1 2 3 4 5 
5 1 2 3 4 5 
6 1 2 3 4 5 
7 1 2 3 4 5 
8 1 2 3 4 5 
9 1 2 3 4 5 
10 1 2 3 4 5 
11 1 2 3 4 5 
12 1 2 3 4 5 
13 1 2 3 4 5 
14 1 2 3 4 5 
15 1 2 3 4 5 
16 1 2 3 4 5 
17 1 2 3 4 5 
18 1 2 3 4 5 
19 1 2 3 4 5 
20 1 2 3 4 5 
21 1 2 3 4 5 
22 1 2 3 4 5 
23 1 2 3 4 5 
24 1 2 3 4 5 
25 1 2 3 4 5 
26 1 2 3 4 5 
27 1 2 3 4 5 
28 1 2 3 4 5 
29 1 2 3 4 5 
30 1 2 3 4 5 
31 1 2 3 4 5 
32 1 2 3 4 5 
33 1 2 3 4 5 
34 1 2 3 4 5 
35 1 2 3 4 5 
36 1 2 3 4 5 
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Esta pregunta se debe resolver una vez haya terminado la presentación.  

 

2. De la(s) imagen(es) que recordó, ¿cuál tuvo un mayor impacto en usted? Por 

favor descríbala brevemente y especif ique los elementos que llamaron su 

atención.  

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre: ___________________________________________________ 

Género:   F     M 

Edad: ______ (años) 

 

Muchas Gracias ! 
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Anexo 8 
 

Cuestionario 2  
(Grupo 2) 

 
1. Por favor calif ique en una escala de 1 a 5 su nivel de recordación con respecto a 

las imágenes presentadas hace dos semanas, siendo 1 un nivel de recordación 

nulo y 5 un nivel de recordación total: 

 
Imagen 

#  
No la 

recuerdo 
   La 

recuerdo 
totalmente 

1 1 2 3 4 5 
2 1 2 3 4 5 
3 1 2 3 4 5 
4 1 2 3 4 5 
5 1 2 3 4 5 
6 1 2 3 4 5 
7 1 2 3 4 5 
8 1 2 3 4 5 
9 1 2 3 4 5 
10 1 2 3 4 5 
11 1 2 3 4 5 
12 1 2 3 4 5 
13 1 2 3 4 5 
14 1 2 3 4 5 
15 1 2 3 4 5 
16 1 2 3 4 5 
17 1 2 3 4 5 
18 1 2 3 4 5 
19 1 2 3 4 5 
20 1 2 3 4 5 
21 1 2 3 4 5 
22 1 2 3 4 5 
23 1 2 3 4 5 
24 1 2 3 4 5 
25 1 2 3 4 5 
26 1 2 3 4 5 
27 1 2 3 4 5 
28 1 2 3 4 5 
29 1 2 3 4 5 
30 1 2 3 4 5 
31 1 2 3 4 5 
32 1 2 3 4 5 
33 1 2 3 4 5 
34 1 2 3 4 5 
35 1 2 3 4 5 
36 1 2 3 4 5 
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Esta pregunta se debe resolver una vez haya terminado la presentación.  

 

2. De la(s) imagen(es) que recordó, ¿cuál tuvo un mayor impacto en usted? Por 

favor descríbala brevemente y especif ique los elementos que llamaron su 

atención.  

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre: ___________________________________________________ 

Género:   F     M 

Edad: ______ (años) 

 

Muchas Gracias ! 
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