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El packaging
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Cuando compramos algo, esperamos que sea
realmente lo que habíamos imaginado

Guillermo
Dufranc
@guilledufranc

El estímulo que proporciona el diseño de packaging genera una expectativa que nos hace imaginar el
placer de consumirlo.
El envase comunica mucho antes
de que lo haga el producto. Cuando
compramos un alimento o bebida ya
estamos pensando en el momento
en que lo vamos a consumir. Cuando hacemos las compras de la semana no estamos influenciados por el
hambre o la sed del momento, sino
que estamos pensando en la gratificación que nos espera en un futuro
cercano. Ese proceso mental nos da
placer porque ya estamos imaginando ese momento.
Cada vez que estamos decidiendo
una compra, nuestro cerebro experimenta una importante cantidad de
procesos mentales que combinan
nuestro conocimiento con nuestras
expectativas. Nos basamos en las
experiencias de consumo pasadas
tanto para elegir un producto conocido, del que ya estamos seguros y
conformes, así como también para
probar y conocer algo nuevo que
nos atrae. A los seres humanos nos
mueve el deseo.
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Olfato: Las Quinas evoca el perfume de la “materia prima”
de la miel mediante un primer plano de flores.

Psicología
del deseo
Ivan Pavlov fue un famoso científico
ruso que hizo aportes clave para la
psicología. Sobre todo es conocido
por formular la ley del reflejo condicional entre 1890 y 1900. Las primeras observaciones de Pavlov fueron
que al poner poner comida en el hocico de perros hambrientos comenzaban a salivar y a lo largo de varias
repeticiones también salivaban al ver
la comida o directamente por ver a
la persona que siempre se la llevaba.
Así realizó su experimento más conocido, que consistió en hacer sonar una campana justo antes de
alimentar a los perros y, tras varios
ensayos repetidos, los perros comenzaban a salivar nada más que al
escuchar la campana (un estímulo
que previamente era neutro y que
pasó a ser condicionado). En conclusión, el perro salivaba ante la
mera presencia del estímulo.
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Vista: en el nuevo envase y etiqueta de Arlistán hacen uso de formas
curvas y sugerentes que
se asocian directamente
con el delicioso sabor
y aroma del café.

Los humanos no somos perros y la imagen de
una persona salivando no es muy agradable.
Sin embargo, utilizamos la frase “se me hace
agua la boca”, que refiere directamente a eso
que la pasa a los perros. En cierto aspecto, funcionamos de una manera similar a los perros
de Pablov cuando estamos frente a un envase
y su diseño funciona como el estímulo de la
campana. El sólo hecho de verlo y reconocerlo
nos recuerda la experiencia de consumo, si es
un producto que ya hemos consumido, o nos
hace hacer imaginar cómo será.
Antes de comprar un producto que no conocemos podemos imaginar cómo será porque
ya aprendimos a reconocer cierto tipo de estilos gráficos y estructurales que se utilizan para
distintas categorías. Por ejemplo, sólo con ver
el packaging de unas galletitas podemos predecir si algo serán dulces o saladas sin leer ni
una sola palabra. Por eso cuando compramos
algo, esperamos que sea realmente lo que habíamos imaginado.

Experiencias
multisensoriales
Cuando sostenemos un envase lo percibimos
con todos nuestros sentidos. Lo reconocemos,
lo recorremos, lo experimentamos en cuestión
de segundos y esa experiencia, ya sea buena
o mala, queda registrada en nuestra memoria,
asociada al producto y a la marca.

VISTA: Reconocemos formas y colores con
la parte más primitiva del cerebro. El cerebro
reptil comprende las imágenes de una manera
muchísimo más rápida que las palabras. El color
nos genera distintas sensaciones, o lo que nos
puede transmitir una buena foto de producto.
Todo eso nos genera una imagen sensorial que
alimenta nuestras expectativas.

TACTO: Al entrar en contacto con el material
también se disparan múltiples sensaciones. Superficies metalizadas y brillantes, relucientes
como joyas lujosas brindan sensaciones muy
diferentes a los laminados mate, sin
brillo o el mismo cartón kraft,
que nos transmite calidez y
nos remontan a productos hechos a mano.
El diseño

puede
potenciar la percepción
que tenemos del producto
OÍDO: El inconfundible sonido al
si hay una buena interacción
destapar una botella o lata de cerentre ambos. El estímulo
veza es casi como
comenzar a bemultisensorial del envase
berla. También nos
potencia nuestros sentidos
puede estimular el
crujido de manipupara bien o para mal
lar de un envase metalizado de papas fritas
antes de abrirlo. Una sensación distinta a la de un papel
de seda que envuelve y protege a

13

núm. 210_Enero 2014

INNOVACIÓN
& TENDENCIAS

una botella de vino dentro de un estuche que nos invita a ir descubriendo poco a poco su contenido.

OLFATO: Con este sentido ya estamos cada vez más cerca del
momento de consumo. Es la
antesala del sabor y lo complementa hasta tal punto que a veces preferimos seguir disfrutando de ese aroma cautivante por
unos instantes. Por ejemplo, al
sentir la intensidad del café
cuando se abre la bolsa por
primera vez, así como con
una golosina, con el perfume
de un té o también con un
chocolate. Incluso después
de comerlo podemos volver
a oler el envoltorio, donde
persiste su aroma y recordar su sabor indulgente.

GUSTO: Al momento
de la degustación ya se
produce el encuentro
de la expectativa con la
realidad. Si el resultado
es positivo, el producto
ha logrado superar las
expectativas que generó el diseño en el
consumidor. Si el resultado es negativo,
quiere decir que el
diseño cumplió su
cometido pero el
producto no estaba a su altura.

Gusto: la imagen de
Corona Flash evoca la
intensidad e indulgencia
del cacao en polvo con
una imagen hiperrealista
que ilustra las situaciones de consumo.
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Relaciones
peligrosas
Si algún aspecto del producto que
compramos no gusta tanto como
el diseño, pueden haber dos problemas. El producto no satisface las
necesidades del consumidor, o el
diseño no fue bien elegido ya que

generó falsas expectativas. Evidentemente, en el momento de elegir
el diseño hay que asegurarse de comunicar de la manera apropiada el
posicionamiento del producto, además de generar un discurso de marca interesante, original y relevante.
No obstante, si el producto no cumple con las expectativas del consumidor, sería aconsejable hacer cambios en su formulación antes que
tratar de engañarle mediante el diseño. Un diseño atractivo puede, con
seguridad, motivar la compra por
primera vez, pero si la calidad del
contenido decepciona al consumidor, no lo comprará nunca más por
más bello que sea el diseño.
También se puede dar el caso de
que un producto con excelentes
características y plena aceptación
de los consumidores no tenga un
diseño acorde a su calidad. En este
caso es mucho más fácil, ya que
con un eficaz ajuste de diseño se
puede potenciar enormemente la
intención de compra en quienes
ya lo consumen y a la vez atraer a
potenciales clientes. La evolución
estética de un producto exitoso fideliza, atrae y aumenta la percepción de calidad.

Deliciosa
influencia
Una investigación realizada en el Reino Unido publicada por la publicación
independiente WHICH? (http://www.
which.co.uk/news/2012/08/how-packaging-convinces-you-food-tastesbetter-292899/) reveló cómo el buen
diseño nos influye en la percepción
del sabor de los alimentos.
Para evaluar el poder de comunicación del envase se realizó un testeo
de galletitas con chips de chocolate
para clasificarlas según su sabor y
textura. En dos grupos de personas,
un grupo veía el diseño del envase
y el otro no. El resultado mostró que
quienes habían visto el diseño del envase percibieron las galletas significativamente más sabrosas que las otras
que habían sido probadas sin el estímulo del diseño de envase.
Esto demuestra que el diseño puede potenciar la percepción que
tenemos del producto si hay una
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Oído: la sinfonía del sabor se complementa con
el sonido de la bolsa y el
crujido de las papas fritas.

buena interacción entre ambos. El estímulo
multisensorial del envase potencia nuestros
sentidos para bien o para mal.

sas nuevas, su atención se orienta a los nuevos
envases. Las cosas nuevas no sólo se ven, sino
también se tocan y a partir de ahí sólo falta un
pequeño paso para concretar la comprar.

Espontáneo
o planificado

Los compradores planificados se ven a sí mismos como consumidores competentes que
toman decisiones racionales. Por lo tanto,
aprecian la información que ofrece razones
para una compra inteligente, información detallada sobre los ingredientes y también los
aspectos medioambientales. También están
interesados en la letra pequeña.

Todos tenemos diferentes comportamientos de
compra: a veces planificamos nuestras compras
y tenemos una lista cuando vamos al supermercado. Otras veces nos sentimos inspirados y
hacemos compras impulsivas. Pero una cosa es
muy clara: no importa si una compra es espontánea o planificada, un producto necesita ser
sostenido en la mano primero.
Los compradores planificados también prestan
atención a los envases. Sin embargo, toda la
gama de opciones de comunicación en los envases, ya sea por medio de la forma, colores y
texturas, suele utilizarse más por los compradores por impulso. Ellos evalúan todas sus características más que los compradores planificados.
Esto también se aplica a todas las categorías de
productos buscados. Ya que los compradores
espontáneos están siempre atentos a las co-
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El diseño puede
potenciar la percepción
que tenemos del producto
si hay una buena interacción
entre ambos. El estímulo multisensorial del envase potencia nuestros sentidos
para bien o para mal

Vínculos
emocionales
Reforzar los vínculos emocionales permite que
los consumidores pasen de apreciar una marca
o producto a ser sus fans. La vinculación emocional con la marca es un factor determinante
para aumentar las ventas. El componente emocional es determinante a la hora de tomar una
decisión de compra.
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Según el estudio de ABC.es, tardamos 2,5 segundos en tomar una decisión de compra, el
80% del cual sucede de forma irracional. Como
consecuencia, los consumidores que sienten algún tipo de vinculación emocional con la marca
compran más.
Kevin Roberts, una de las figuras más importantes de la publicidad y el marketing de las últimas
décadas, afirmó que “lo que mueve a los seres
humanos es la emoción, no la razón”. 8

Guillermo Dufranc es coordinador de Diseño Gráfico de Tridimage, agencia internacional de diseño,
con sede en Buenos Aires, especializada
en identidad 3D de packaging. Tridimage,
que cuenta con delegación en Madrid,
se especializa en brindar soluciones de
diseño estructural y gráfico de packaging
para el mercado de alimentos, bebidas, cuidado personal y del hogar.
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