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Diseño de empaques:
últimas tendencias
Tridimage*

Si nos basamos en la definición etimológica de la palabra tendencia, como “idea religiosa, económica, política, artística, que se orienta en determinada dirección”, deducimos que a través de
la historia, siempre han existido tendencias en todos los aspectos de la vida de la humanidad.
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Es tendencia hablar de tendencias
En nuestra vertiginosa vida actual, las tendencias exteriorizan dos
características fundamentales: la
velocidad de difusión y adopción,
y, la relativa extensión de su ciclo
de vida. Globalización e internet
son los vectores. De todas maneras, hay tendencias relevantes que
devienen en pautas culturales que
se establecen más profundamente
en la idiosincrasia de una sociedad.
Mediante el diseño de packaging es posible profundizar en las
potencialidades de un producto ya
consagrado o crear el espíritu de
un nuevo producto. Las marcas
deben definir misión, visión y valores, y el diseño de packaging los

expresa en formas tangibles, por
lo tanto es muy complejo seguir
minuciosamente tendencias y muchas veces no es aconsejable…
El rol del diseño de packaging
es fundamentalmente comunicar
el espíritu de una marca, interpretar su razón de ser y someterla a
consideración de sus consumidores. Cuanto más se interprete este
paradigma en sus empaques, más
exitoso será el producto. De allí
que, la mayoría de las veces se vea
dificultoso encaramar una marca
en una tendencia determinada.
Cambios en los consumidores
Los consumidores se han puesto
a la vanguardia, cada día más informados y exigentes. Tienen nuevos
deseos, nuevas capacidades, buscan la armonía entre calidad y bienestar. El siglo XXI los ha encontrado
con la voluntad de vivir en un mundo más humano y menos frívolo. La
banalidad ha pasado de moda.
La importancia de “ser humano”, la vida saludable, la honestidad y revalorizar las emociones

son valores que florecieron y que
están impregnando cada vez más
a varios aspectos de la vida, el diseño de packaging es uno de ellos.
Pareciera que el fenómeno “Slow
Down”, como cambio a la era de la
velocidad, impulsa el nacimiento
de una nueva conciencia universal,
que como todo fenómeno cultural
es a la vez causa y efecto.
A continuación describiremos
algunas de las tendencias que hemos detectado en Tridimage.
A la descripción de las mismas
se acompaña una serie de imágenes a modo ilustrativo. Las imágenes de los productos han sido
seleccionadas por Tridimage y
fueron diseñadas por prestigiosos
estudios de diseño a nivel global.
Información, Salud y Conciencia
Acompañando una vida urbana
moderna y más saludable, muchos
productos están incorporando sistemas de comunicación de valores
funcionales como parte vital de sus
gráficas. Incorporan beneficios adicionales, generalmente con el uso
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de íconos, que a modo de rótulo
informativo permite comparar la información relevante para elegir una
marca o una variedad en particular.
En la figura 1, tomamos el ejemplo
del producto Solixir, que presenta
una estructura grafica que lo define
como línea, apelando a la diversidad cromática. Como parte de su
diseño se resolvió la aplicación gráfica de una etiqueta o sticker que
contiene, de modo muy claro todos
sus beneficios funcionales y nutricionales. La información que antes
se ocultaba ahora toma protagonismo y es un modo de complacer la
necesidad de información que poseen los nuevos consumidores. En
la figura 2, la línea de lavavajilla y
accesorios para el hogar Clean Genuity, de Chef´n, realiza un interesante juego de diseño estructural y
gráfico de sus packaging, apelando
al tema burbujas que cuentan de
manera amigable todos sus beneficios funcionales.

Realismo explícito
Los mercados del mundo están
saturados. Por eso, muchas marcas
están simplificando y potenciando su mensaje para llegar directamente al consumidor sin ruidos en
la comunicación. Se ven imágenes
muy explícitas del producto y una
contundente descripción del mismo sin adornos ni agregados. Fotos crudas y directas, a veces potenciadas por macros.
En la figura 3, apreciamos una
bebida cuyo empaque posee una
etiqueta sleeve o termoencogible
que muestra la fruta en un macro
hiperrealista. La sensación de frescura y naturalidad de estar bebiendo directamente en un marco natural, es óptima.
En el caso de la figura 4, las
porciones individuales presentan
una imagen de la fruta y a escala
real, en su tapa termosellada. Este
recurso transmite, junto con el diseño estructural del pote, la sensación de estar en contacto con la
fruta real.

Fig. 4
Evocación emotiva
Muchos productos están buscando involucrarse emocionalmente con el consumidor. Se trata
de destacar, generalmente para definir variedades, no los datos duros
del producto sino su promesa, el
efecto en lo cotidiano, o su connotación más fuerte. En el ejemplo de la figura 5 el energy drink
Burn, hace honor a su naming con
la presencia de una llama que semantiza gráfica y “emocionalmente” la marca. En la figura 6 la línea
Tesco de Tortillas nos muestra un
entrañable personaje mexicano
que el consumidor disfruta tanto
como del contenido del pack y
posiciona al producto definitivamente desde su origen.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5
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Fig. 6
Honestidad Post-Marketing
Contratendencia a la omnipresencia del marketing tradicional.
Productos que apelan a la honestidad y sinceridad en la comunicación de valores. Tienen un discurso cotidiano y directo que en
lugar de convencer buscan hablar
con franqueza un mismo idioma
con el consumidor. Se nutren con
un particular humor y sutil ironía,
y utilizan ilustraciones sensibles,
personajes, ventanas al producto o
fotos simples. La figura 7 muestra
el agua This Water, en cuya descripción le habla directamente al
consumidor al decir que una de
sus aguas está “hecha de frutas y
nubes…”. En la figura 8, el producto Eat, desde su naming se dirige al consumidor sin eufemismos,
diciéndole que es buena, fresca
y…poco complicada para comer!

Fig. 7

Fig. 8
Conclusión
En Tridimage creemos que un
packaging exitoso refleja el alma
de la marca y seduce al consumidor. Nuestros diseños están
respaldados por el conocimiento
del mercado, buscamos que los
productos de nuestros clientes se
destaquen en un entorno cada vez
más competitivo. Estamos atentos
a las tendencias. Extraemos de
ellas aquellas pautas o miradas
que se adecuan a las necesidades
de la marca, y sobre todo, pensamos y reflexionamos acerca de
aquello que más aporta y beneficia a cada producto. Es sumamente importante para nuestro equipo vislumbrar y detectar nuevas
tendencias. Percibir qué razones
las motivan y cuáles son los fundamentos sociales, culturales que
las promueven.
Comprender las nuevas tendencias nos ayuda a orientar, motivar

y estimular a los consumidores en
su decisión de compra y satisfacer
las demandas de aquellos que nos
confían sus productos.
Los diseñadores y las marcas
debemos superar el paradigma de
posicionamiento y diferenciación.
Nuestra función es definir estrategias que entre muchos otros aspectos, tengan en cuenta las nuevas tendencias. Los diseñadores
tenemos que convertir los deseos
latentes de los consumidores en
entidades reales. No debemos prever el futuro sino hacerlo tangible.
* Tridimage es la agencia argentina de diseño líder en Branding y Diseño Estructural
y Gráfico de Packaging, especializada en
los mercados Latinoamericanos de alimentos, bebidas, cuidado personal y del hogar.
Ha recibido numerosas menciones y premios internacionales como el Packaging
Makeover Challenge, tres Pentawards, dos
Popai y un premio Andina-Pack.
www.tridimage.com
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