El packaging es una “cosa”

El valor estratégico de la identidad 3D de packaging
Por Guillermo Dufranc*

La función práctica de un
envase es, principalmente,
contener y proteger, pero también
debe comunicar y diferenciar. Estamos
acostumbrados a percibir el mensaje de
la marca por parte del diseño gráfico y,
muchas veces, el diseño estructural queda
relegado a decisiones poco estratégicas en
términos de comunicación. En Tridimage
creemos que la identidad 3D de
packaging tiene más potencial del
que se cree.

“Las cosas tienen peso, masa, volumen, tamaño,
tiempo, forma, color, posición, textura, duración,
densidad, olor, valor, consistencia, profundidad,
contorno, temperatura, función, apariencia, precio,
destino, edad, sentidos. Las cosas no tienen
paz”. Así reza el poema "as coisas" del poeta
y compositor brasilero Arnaldo Antunes. Esta
completa enumeración de características que
sirvió de inspiración a este artista, resume todos
los aspectos que comprende un objeto. Ahora me
pregunto, ¿qué otra cosa es un packaging sino
una de esas "cosas"? Sin dudas es una cosa más,
un objeto abarcable y dispuesto a darnos todas
esas pequeñas o grandes sensaciones.

P

artiendo de la base que el envase es una necesidad
inevitable, para proteger y para transportar, ¿por qué

no utilizarlo en favor de transmitir el mensaje que la marca
tiene para dar? Este es el comienzo de la construcción de
marca y, con la ayuda del diseño gráfico y estructural, sirve
para establecer su personalidad 3D y la manera en que la
marca desea ser percibida. Podríamos decir que en el gran
orden de las cosas la función práctica del packaging como
contenedor es tácita y no se cuestiona. Consecuentemente,
la función más relevante, sin dudas, es la de comunicación
y posicionamiento. Este es el punto clave para comenzar a
comprender que todas las elecciones que se hagan con respecto al envase de un producto deben estar alineadas a un
criterio que va a determinar el impacto y la recordación entre
los consumidores.
La experiencia que nos brinda poner todos nuestros sen-

El nuevo diseño estructural y gráfico de Aguazul
creado por Tridimage logró reafirmar su liderazgo
posicionándola a la vanguardia de las aguas
purificadas del mercado Hondureño.
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tidos sobre un packaging es lo que construye nuestra percepción sobre él. Cada una de sus características son percibidas y capturadas por nuestro cerebro, se le asigna un
significado y una valoración en cuestión de segundos. El

envase que contiene a un producto comunica mucho antes de que lo haga el producto mismo. No sólo la forma y el
material son importantes. Los envases tienen funciones, se
abren, se cierran, sugieren una manera particular de ser maniobrados según su ergonomía. Todas esas experiencias
multi-sensoriales son asociadas al producto y forman parte
del patrimonio de la marca.
La identidad 3D de packaging debe ser consciente de lo que
está generando en 360º, y de esa manera capitalizar la experiencia que propone para la construcción de un vínculo
con los consumidores. Profundizando aún más, podemos
decir que branding 3D vuelve tangible la tercera dimensión
logrando un mayor impacto de lo que el diseño gráfico solo
pueda lograr. El diseño estructural lo transforma y lo define,
llevándolo al extremo. Mediante los detalles de terminación
se comunican los valores de la marca, se despierta la curiosidad por querer descubrir el objeto, por recorrerlo visualmente y apreciarlo dándole vueltas para no perder ninguna
parte. Cuando el diseño 2D y 3D está integrado de manera
exitosa, se logran los íconos que todos quieren tener.
En marcas exitosas y bien establecidas, la herencia de su
historia es la que da el sello distintivo y auténtico. Una de-

eSenses logró diferenciarse del resto de
sus competidores por su innovador diseño
estructural de blisters creado por Tridimage.

cisión que tomaron hace ya mucho años, y tal vez no tan
conscientes de la importancia que eso iba a tener, hizo que
esos productos sean asociados con su envase particular y
de ninguna manera se aceptarían que con otro. Sería como
una traición a su esencia. Bastaría con imaginar que en una
góndola de supermercado nos encontráramos con una botella de Coca Cola cuadrada, o un Johnnie Walker en botella
redonda. Muchas de las grandes marcas llevan años construyendo su identidad 3D y no es un trabajo que se logre de
la noche a la mañana. Es una apuesta hacia el futuro de la
marca que, bien aprovechada, traerá sus frutos. La manera
en que se está transformando la valoración del diseño de
packaging y su apreciación como objeto, están llevando al
branding 3D a ser un aspecto irrenunciable.
Es notable como masivamente se elogia el diseño, la calidad y perfección de los productos Apple, no solo de sus
productos sino también del packaging de los mismos. A pesar la masificación que logró de la mano del iPod, del iPhone y del iPad, no resignó la perfección del resultado final,
ni la superioridad de los materiales, ni la particularidad de

El diseño estructural del envase PET de Capullo
creado por Tridimage apropió el icono del corazón
como parte de su identidad 3D.
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El packaging es una “cosa”
demás? Lo más importante de la respuesta es que sea una
decisión conciente de qué es lo que quieren transmitir, o de
qué manera se pretende diferenciar de la competencia. También es necesario tomar las consideraciones del mercado y
de las “costumbres” de cada categoría. No es cuestión de
cambiar por cambiar caprichosamente. Sin embargo, la innovación es necesaria. De otra manera no se hubiese pensado en envasar leche en un sachet o en un envase de cartón
simplemente porque sólo se hacía en botellas de vidrio. En
ese momento seguramente fue un cambio de paradigma
que revolucionó y cambio el negocio. Por lo tanto, comenzar
con el proceso de diseño antes de tomar todo ese tipo de decisiones técnicas es una ventaja, que requiere una estrategia
comercial y una propuesta global de marca. Para esto es fundamental trabajar en conjunto con el cliente y con todas las
áreas involucradas, como ser el departamento de Marketing
y el de Calidad y Desarrollo y comenzar a pensar sobre las
cuestiones que definen la razón de ser de la marca.
Igualmente, extender la experiencia de marca es una apuesta a futuro y los resultados tal vez no sean inmediatos. Sin
embargo, un nuevo diseño estructural de envase puede estar pensado para reducir los costos, mejorar la cadena pro-

El exclusivo diseño del Ron Brugal Papá Andrés,
creado por Tridimage, comunica con
elegancia y sofisticación la exclusividad
de esta edición limitada.

ductiva y extender la durabilidad del envase. También permite mejorar el facing en góndola, aumentar la percepción
de calidad y, por consecuencia, hacer una clara diferencia en
el momento que el consumidor decide su compra. En poco
tiempo, todo esto suma ganancias que superan lo invertido

su presentación. No hace falta explicar que la estrategia de

en todos los procesos previos al lanzamiento y, como si todo

Apple fue exitosa, y que la cantidad no afecta la calidad. Tal

esto fuera poco, la marca gana prestigio.

vez es un caso entre pocos, pero lo interesante es rescatar la

Hoy en día existen gran cantidad de materiales, tratamientos

visión del negocio y la manera en que se aumentó significa-

y procesos de terminación que son también una gran herra-

tivamente la intención de compra de este tipo de artefactos

mienta de diferenciación que puede ayudar a reposicionar el

tecnológicos.

producto. Siempre se puede encontrar alguna manera de lo-

Podríamos decir que el proceso debería comenzar en la

grarlo. A lo largo de nuestra experiencia, en Tridimage hemos

misma planta de producción, cuando un ingeniero anali-

recibido muchos pedidos de rediseño estructural de envases

za cuales son los materiales adecuados para cierto tipo de

donde algunas restricciones técnicas, dadas las condiciones

producto o alimento. Aunque muchas veces el contenedor

y las posibilidades industriales de la compañía, hacían pare-

no se cuestiona y se usa lo que usan los demás de la cate-

cer que prácticamente no se podía cambiar ni un milímetro

goría, pero ¿es realmente necesario hacer lo que hacen los

del envase actual. Pero gracias al ingenio y la pasión por los
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desafíos que existe en nuestro equipo de diseño, siempre
se encuentra la manera de hacer las modificaciones que dejan satisfechos tanto a los ingenieros como al departamento
de marketing, transformando al envase en una herramienta
que agrega valor a la marca. Los resultados son contundentes, y una vez que se implementa, el branding 3D es un
aporte que fortalece a la marca y a la manera en que tiene de
relacionarse con los consumidores.
Otra de las aristas que se está consolidando en este último
tiempo, es el de hacer envases que sean amigables con el
medio ambiente. Ya son varios los requerimientos nos solicitan crear envases de PET de menor gramaje y tapas plásticas más pequeñas. Esto tiene dos grandes ventajas. Por un
lado abarata los costos, ya que se utiliza menos cantidad de
materia prima, y por otro lado, pero no por eso menos importante, la marca comienza a utilizar su interés por el cuidado
por el medio ambiente como herramienta de comunicación. En este tipo de escenarios el diseño estructural ayuda
a ahorrar dinero y se apoya en una buena causa. El diseño
sustentable tiene mucho por delante dentro de la creciente
conciencia social que existe por el cuidado de la naturaleza.
Para las marcas emergentes o que están presentes en el
mercado y necesitan diferenciación o una renovación, la
identidad 3D de packaging es una gran oportunidad para
destacarse entre la competencia y sacar provecho de este
recurso para extender la experiencia de la marca y de esta
manera reforzar su comunicación abarcando los cinco sentidos. El diseño estructural no sólo es una herramienta de
comunicación y diferenciación, también puede optimizar los
costos y la productividad. Teniendo en cuenta estas consideraciones, todo indica que la inversión en la construcción o
fortalecimiento del branding 3D, las probabilidades de éxito

Tridimage colaboró con Poett en el lanzamiento
del innovador producto; perfumante para telas.
El desafío era representar el concepto con el
diseño estructural y ser tan renovador
como el producto mismo.

son muy altas.
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