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El rol del regalo

¿Por qué hacemos regalos?

En todas las culturas se hacen regalos. Suelen hacerse por cumpleaños, día 
de la madre, del padre, navidades… Es más costumbre que obligación. El 
acto de regalar es un momento para detenerse y reflexionar sobre el papel 
que juega esa persona en nuestras vidas. Es una ocasión para mostrar 
nuestro aprecio.

A nivel personal, algunos pueden pensar que regalar se ha vuelto demasiado 
materialista. Hoy en día, obsequiar con una experiencia es tan válido o 
incluso más que hacerlo con un artículo material. No debemos subestimar 
el poder de regalar. Los psicólogos saben que regalar es una forma 
importante de conectar.

La entrega es una gran parte del ritual. Sentirse apreciado, respetado y 
querido está en el esfuerzo, el tiempo y el pensamiento dado al regalo, 
incluso en el envoltorio. Con tu elección del regalo estás compartiendo algo 
sobre quién eres: ¡un regalo tiene la capacidad de fortalecer un vínculo, 
mostrar amor y gratitud, o simplemente hacer que alguien se sienta 
especial!

Pensar en el receptor y el tipo de regalo que le gustaría también mejora la 
conexión y construye relaciones. En Kantar hemos pensado en qué tipo de 
relaciones construye, basándonos en las emociones que implica regalar.
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La emoción de los regalos
Regalar enciende emociones complejas e importantes. Ya sea que 
regalemos para ser parte del momento o destacar (eje 
horizontal), o si el regalo  crea el momento o hace que el 
momento sea importante (eje vertical), estamos buscando que 
nuestro regalo toque el corazón, la emoción.

. 

Los regalos pueden definirse por estas dinámicas psicológicas 
subyacentes.

INTROVERTIDO
Regalar para 
hacer que el

momento importe

EXTRAORDINARIO
Regalar para destacar

en ese momento

CADA DÍA
Regalar para ser parte 

del momento

EXTROVERTIDO
Regalar para crear

el momento
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La psicología de regalar
La combinación de las dinámicas, genera 6 emociones:

Regalar es una sorpresa, salto de alegría 
divertido, quiere que el receptor se 
sienta complacido. Los regalos son 
atractivos y entretenidos.

Regalar es generoso, quiere que el 
receptor se sienta apreciado. Los 
regalos son de gran corazón.

Regalar es muy atento, quiere que el 
receptor se sienta querido y cuidado. 
Los regalos son sentimentales y 
reconfortan.

Regalar es audaz y aventurero, quiere que el 
receptor se sienta lleno de energía. Los 
regalos son innovadores, rompedores.

Regalar es impresionante, quiere que el 
receptor se sienta especial e importante. Los 
regalos son únicos, superiores.

Regalar es ingenioso, quiere que el receptor 
se sienta astuto y exigente. Los regalos son 
inteligentes y útiles, con función concreta.

ROJO
Audaz

AZUL
Perspicaz

PÚRPURA
Extravagante

AMARILLO
Sorpresa

MARRÓN
Confort

NARANJA
Generoso
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¿Cómo son 
los regalos ROJOS?

INNOVADORES

NO CONVENCIONALES

PECULIARES

RAROS
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Los regalos ROJOS me hacen sentir

ESTIMULADO

EMOCIONADO

AVENTURERO

CON ENERGÍA

“Creo que uno de los mejores regalos que 
puedes hacer a alguien es el acceso a la 
libertad, no tienes que estar totalmente 
esclavizado por tu propio entorno"

Amanda Palmer
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¿Cómo son los regalos ROJOS?

ꟷExperiencias que desencadenan la emoción, la euforia y 
la excitación del momento.

ꟷCombinaciones de controvertidas de comida, que 
desencadenan una rebelión de los sentidos a medida 
que explotan tus papilas gustativas.

ꟷEnvoltorios poco convencionales y extraños, con colores 
llamativos y contrastantes.

ꟷMateriales resistentes para hacer una declaración y 
resaltar el lado salvaje.
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¿Cómo son 
los regalos PÚRPURA?

ÚNICOS

IMPRESIONANTES 

LUJOSOS

ELABORADOS
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Los regalos PÚRPURA me hacen sentir

ESPECIAL

IMPORTANTE

RELEVANTE

PODEROSO

“Piensa que regalar no es 
un deber sino un 
privilegio”

John D. Rockefeller
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¿Cómo son los regalos PÚRPURA?

ꟷEl envoltorio ya es un regalo en sí mismo, con colores 
intensos y decoraciones elegantes.

ꟷRegalos con opulencia y estilo, una pizca de delicadeza 
para agregar al glamour de la ocasión.

ꟷAlimentos indulgentes con un rico sabor y hecho con 
ingredientes finos de alta calidad.

ꟷUna experiencia excepcional que ofrece una 
combinación incomparable de producto y servicio 
exquisitos.
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¿Cómo son 
los regalos AZULES?

INTELIGENTES

INGENIOSOS

SELECTIVOS

ENCANTADORES
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Los regalos AZULES me hacen sentir

SERENO

ASTUTO

CULTO

REFINADO

“El sabio no guarda sus 
propios tesoros. Cuanto más 
le da a los demás, más tiene 
para sí mismo"

Lao Tzu
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¿Cómo son los regalos AZULES?

ꟷEnvoltorio elegante, sutil y minimalista, ordenado, con 
tonos neutros clásicos.

ꟷRegalos con discreta sofisticación, diseñados como un 
símbolo de elegancia clásica.

ꟷUna experiencia imaginativa.
ꟷAlimentos refinados para un paladar exigente, sabores

complejos presentados artísticamente.

13



¿Cómo son 
los regalos MARRONES?

PERSONALES 

RECONFORTANTES

SENTIMENTALES

CONMOVEDORES
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Los regalos MARRONES me hacen sentir

QUERIDO

ENCANTADO

CONTENTO

CUIDADO

“He descubierto que regalar 
libera el alma, entre otros 
beneficios.”

Maya Angelou
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¿Cómo son los regalos MARRONES?

ꟷExperiencias de bienestar que proporcionan una 
sensación de relajación y bienestar.

ꟷEnvoltorio rústico y modesto, con tonos suaves y 
materiales naturales.

ꟷRegalos con un ambiente hogareño, reconfortante y 
artesanal.

ꟷDeliciosos alimentos que confortan y calientan el 
corazón.
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¿Cómo son 
los regalos NARANJAS?

PRÁCTICOS 

GRAN CORAZÓN

ABUNDANTES

CONSIDERADOS
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Los regalos NARANJAS 
me hacen sentir

APRECIADO

CÁLIDO

RECONOCIDO

QUERIDO

“Para obtener el valor 
total de la alegría, debes 
tener  alguien con quien 
compartirla”

Mark Twain
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¿Cómo son los regalos NARANJAS?

ꟷExperiencias informales que unen a las personas para 
disfrutar de momentos relajados.

ꟷDeliciosas comidas populares con sabores saludables y 
para compartir.

ꟷEnvoltorio práctico, con colores cálidos agradables y 
envases reutilizables.

ꟷRegalos que representan un vínculo especial y conexión.
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¿Cómo son 
los regalos AMARILLOS?

DIVERTIDOS

ATRACTIVOS

PLACENTEROS

ENTUSIASMAN
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Los regalos AMARILLOS 
me hacen sentir

CONSENTIDO

EXALTADO

ENCANTADO

SUPERIOR

“Como eres más feliz dando 
alegría a los demás, debes pensar 
mucho en la felicidad que eres 
capaz de dar.”

Eleanor Roosevelt
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¿Cómo son los regalos AMARILLOS?

ꟷDulces divinos que son tentadores, cubiertos de dulces, 
golosinas salpicadas de colores repletos de sabor.

ꟷDescarados y divertidos que deleitan y sorprenden con 
sentido del humor.

ꟷExperiencias espontáneas y llenas de diversión que 
liberan la magia del momento.

ꟷEnvueltos con colores vibrantes y lazos coloridos.
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Más información:
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