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INNOVACIÓN ENVASADA

“Honestipack”: la evolución
del branding de empaques
de las marcas que quieren contar que son “honestas”
PHGLDQWHHOGLVHxRHVWUXFWXUDO\JUi¿FRHVWiLQÀX\HQGRHQHOXQLYHUVRGHOpackaging y
HVWiFUHDQGRXQQXHYRHVWiQGDUHQFRPXQLFDFLyQ3HURHVWR\DVHVDEtDGHDQWHV
(QODGpFDGDGHORVSURQRVWLFDGRUHVGHWHQGHQFLDVSUHGLMHURQTXHKDEUtDXQ
³UHQRYDGRpQIDVLVHQODKRQHVWLGDG´HQODVFRPXQLFDFLRQHVGHPDUFDYLVXDOHV\YHUEDOHV
$OOHQ\6LPPRQV /DVHPSUHVDVHLQVWLWXFLRQHVHVWiQXWLOL]DQGRbranding
KRQHVWRSDUDWUDWDUGHUHFXSHUDUODFRQ¿DQ]D\ODIHGHXQS~EOLFRDSDUHQWHPHQWHGHVFRQ¿DGR
(QORV~OWLPRVDxRVPXFKRVOtGHUHVGHODLQGXVWULDGHDOLPHQWRVVHKDQFRQYHUWLGR
HQVLQyQLPRGHUHFXUVRVSRFRpWLFRVSUiFWLFDVDQWLDPELHQWDOHVPDUNHWLQJHQJDxRVR
\PHGLRVGHSURGXFFLyQDUWL¿FLDOHV3RUWDQWRHVVXWDUHDUHYHUWLUHVDLPDJHQQHJDWLYD
(VWHHVFHQDULRGHMDXQHVSDFLRHQHOPHUFDGRSDUDODVPDUFDVGHDOLPHQWRV\EHELGDV
³KRQHVWDV´TXHSURSRQHQXQEHQH¿FLRMXVWRVRVWHQLELOLGDGDPELHQWDOXQDFRPXQLFDFLyQWUDQVSDUHQWH\PpWRGRVGHSURGXFFLyQDOLQHDGRVD³FyPRODQDWXUDOH]DORVSHQVy´
(QHVHQFLDHVWDVPDUFDVVLUYHQFRPRDQWtWHVLVDJUDQGHVFRUSRUDFLRQHVGHODLQGXVWULD
GHDOLPHQWRV\EHELGDV
En su diseño de empaque hacen lucir sus alimentos de una manera “honesta” (sin
UDVJRVDUWL¿FLDOHVRSUiFWLFDVSRFRpWLFDV \VRQDGHPiV³KRQHVWDV´HQVXVFRPXQLFDFLRQHV QRRFXOWDQLQIRUPDFLyQRHQJDxDQDVXVS~EOLFRV 3HUR¢FyPRFRPXQLFDQHVWDV
marcas sus credenciales honestas en las tiendas?
/DKRQHVWLGDGHVXQDFDUDFWHUtVWLFDKXPDQDDVtTXH¢FyPRSXHGHHVWRVHUDSOLFDGR
YLVXDOPHQWHDXQDOLPHQWRREHELGD"9LVXDOL]DUODKRQHVWLGDGHVXQUHWRGLItFLOODKRQHVWLGDGQRSXHGHVHUYLVWDSXHVHVLQWDQJLEOH3RUHOFRQWUDULRODKRQHVWLGDGVyORSXHGHVHU
FRQRFLGDRH[SHULPHQWDGD
(VSDUDFHOHEUDUHOFDPELRTXHHVWDPRVYLYLHQGRGRQGHKDQVXUJLGRPXFKRVSURGXFWRVLQQRYDGRUHVPiVVDOXGDEOHV\PiVDPLJDEOHVSDUDHOPHGLRDPELHQWH(VWROOHYD
DHYROXFLRQDUODRIHUWDDOPHUFDGRSDUDEULQGDUPHMRUHV\QXHYDVH[SHULHQFLDVGHFRQVXPR\UHGXFLUHOLPSDFWRDPELHQWDO
/DVQXHYDVWHQGHQFLDVGHGLVHxRTXHVHSXHGHQYLVXDOL]DUHQORVODQ]DPLHQWRVGH
packagingPiVQRYHGRVRVHQWRGRHOPXQGRSDUHFHQUHFXUULUDORPLVPRYROYHUD
ODVEDVHV(VXQDFDUDFWHUtVWLFDFRP~QXWLOL]DUUHFXUVRVDQWLGLJLWDOHVSDUDFUHDUXQD
identidad de marca “honesta” y alejada del mundo industrial, o de grandes corporacioQHVDODVTXHVXSXHVWDPHQWHOR~QLFRTXHOHVLQWHUHVDUtDHVOXFUDU\YHQGHU
'HWRGDVPDQHUDVWRGDFRPSDxtDQHFHVLWDYHQGHUSDUDVREUHYLYLUSHURORVQXHYRV
FRQVXPLGRUHVQRTXLHUHQVHJXLUODVUHJODVWUDGLFLRQDOHV(VWDQXHYDJHQHUDFLyQGHFRQVXPLGRUHVSUH¿HUHQPDUFDVFRQRWUDDFWLWXG

© DORSET

NO HAY DUDA DE QUE EL FENÓMENO

© PLUM ORGANICS

La marca Dorset ha tenido un inmenso éxito comercial
sin publicidad, sólo a través de su innovador diseño. La
tipografía de máquina de escribir despierta la nostalgia
pre-digital mientras que el diseño relaciona a la marca
con la naturaleza mediante una representación que
remite al arte minimalista moderno.

© PBREWDOG

En 2008, a Plum Organics, una pequeña empresa de
California, se le ocurrió envasar comida orgánica para
bebés en pouch revolucionando el mercado de Estados
Unidos. Mediante un producto “honesto” y un envase
funcional, desbancó a Gerber, quien era líder indiscutido
de la categoría desde 1960.

El primer lote de cerveza BrewDog fue concebido en el
garaje de uno de los dos fundadores, en 2007. Desde
entonces inició la revolución de la cerveza artesanal
en el Reino Unido. Creó una proliferación de nuevas
marcas y continúa desafiando las percepciones de la
elaboración de la cerveza en el mundo entero.
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El rechazo a la modernidad
/DWHQGHQFLDSDUDFRPXQLFDUOD³DXWHQWLFLGDGYLVXDO´HVWiPDUFDGDSRUXQFRPSOHWR
UHFKD]RDOGLVHxRGHPDUFDV³FRUSRUDWLYDV´WDOFRPRODVFRQRFHPRV
$QGUHZ*LEEVIXQGDGRUGHZZZWKHGLHOLQHFRPHOEORJGHGLVHxRGHpackaging
PiVYLVLWDGRGHOPXQGRD¿UPD³/D*HQHUDFLyQ= MyYHQHVPHQRUHVGHDxRV H[LJH
XQDYHUGDGHUDFRQ¿DQ]D\FRQH[LyQKXPDQDFRQORVSURGXFWRV\ODVPDUFDVTXHFRQVXPHQ(VWDFRQH[LyQVHSXHGHH[SUHVDUGHGLIHUHQWHVPDQHUDVGHVGHXQDFRQH[LyQFRQOD
QDWXUDOH]DODSDODEUDPDQXVFULWDDOSDVDGRRVLPSOHPHQWHDRWUDVSHUVRQDV(VWHHVWLOR
HVXQUHFKD]RDODWHFQRORJtDXQHVWLORGHpSRFDDQWHULRUDODFRPSXWDGRUDVLVHTXLHUH´
3RUFRQWUDGLFWRULRTXHSDUH]FDORVQDWLYRVGLJLWDOHVTXHQDFLHURQURGHDGRVGH
FRPSXWDGRUHV\FDVLQRWXYLHURQFHOXODUHVFRQERWRQHVVHYHQDWUDtGRVSRUPDUFDVFRQ
GLVHxRVHVWUXFWXUDOHV\JUi¿FRVGHHQYDVHTXHUHPLWHQDpSRFDVDQWHULRUHVDWRGDODWHFQRORJtDGHKR\HQGtD
www.elempaque.com

CLASIFICADOS

Pero este cambio no es algo de marcas nuevas o pequeñas, incluso las grandes marcas están revisando sus diseños para dejar sus fantasías irreales de photoshop y productos perfectos para comenzar a utilizar lápices, pinceles y sellos de goma. Así como
también el empleo de materiales reciclados, reciclables, o bien reutilizables.
El riesgo de subirse ciegamente a una tendencia radica en obtener diseños sistemáWLFRV\VLPLODUHVFUHDQGRXQVLQ¿QGHFRSLDVEDVDGDVHQORVPLVPRVUHFXUVRVJUi¿FRV
í
y estilísticos. El reto más grande es crear marcas que no sean solamente adecuadas al
estilo de moda, sino que lo utilicen para contar algo único de su personalidad.
Una marca tiene que ser algo en sí misma y contar su propia historia. Esa historia
(junto con el producto, si es necesario) tendrá que evolucionar para lograr establecer las
conexiones que los consumidores están buscando. ❖
Nota bibliográfica: ALLEN, T. and SIMMONS, S. 2003. Visual and verbal identity, In: R. Clifton, Brands and Branding, London:
Profile Books Ltd, pp. 113-126.

(*) Acerca del autor: Guillermo Dufranc es coordinador del área de diseño gráfico en Tridimage,
agencia especialista líder en 3D Branding, diseño gráfico y estructural de empaques, con presencia en
toda Latinoamérica. Desde Tridimage Guillermo brinda experiencia, inspiración y liderazgo creativo,
incentivando y motivando al equipo de diseño gráfico. Es autor en temas de branding y diseño de
empaques para publicaciones y blogs destacados a nivel global, y jurado en reconocidos premios
internacionales de diseño de packaging.
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Transporte Suave

Cablevey Conveyors es una empresa
industrial que desarrolla y construye
sistemas de transporte de banda, con
tecnología de punta, para ser utilizados para
alimentos e ingredientes especializados.
Con sede en Oskaloosa, Iowa, los productos de
Cablevey se usan en las plantas de procesamiento, en todos los Estados Unidos, y en 60 países de
todo el mundo. Esta empresa familiar fue fundada
en 1971.
Basadas en su tecnología patentada de cables y
discos, con funcionamiento suave, las bandas transportadoras de Cablevey mueven con suavidad productos como: almendras, café tostado y cereales para el desayuno,
a través de un tubo cerrado, no neumático. Esto virtualmente elimina
la disolución y degradación del producto, que se producen con los
sistemas tradicionales de transporte de bandas.
Los sistemas pueden transportar por banda hasta 1240 pies cúbicos
(35 metros cúbicos) por hora, a velocidades promedio de banda de
100 pies (30,48 metros) por minuto.
Muchos diseños disponibles, utilizan múltiples puntos de entrada y
de descarga, y se construyen por pedido, de acuerdo a ssus espeespeciﬁcaciones.

Cablevey Conveyors
VISÍTENOS EN LABELEXPO EUROPE 2015
Salón 9, stand B/C 50
www.elempaque.com

Tel: (641) 673-8451
Fax: (641) 673-7419
Email: info@cablevey.com
www.cablevey.com
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