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Claves para seducir al consumidor
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Kitchens of
Africa. Una nueva
mirada sobre aderezos
y condimentos gourmet
que remite a su origen
exótico. Diseñados con
aires fashion para atraer
las miradas del sofisticado mercado de
New York.

Decir que para comenzar cualquier
proceso de diseño es necesario el
análisis y el pensamiento estratégico puede parecer obvio, pero lo
cierto es que muchas veces no lo es.
La estrategia es fundamental para
cumplir con los objetivos.
Para lograr diseños impactantes, relevantes y que atraigan a los consumidores, primero es necesario sentarse
a pensar qué es lo que hace único
al producto o a la marca. No alcanza con que el requerimiento sea “que
sea bonito y venda más”. Para cumplir este objetivo es necesario pensar
antes de actuar. ¿La clave? Decidir la
estrategia antes de diseñar.

En busca
del efecto
En los tiempos marcados por los
cambios y transformaciones cada
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vez más rápidas y frenéticas, el pensamiento tradicional de causa y efecto puede resultar algo insuficiente.
En general, las soluciones pensadas
desde el pasado quedan rápidamente
atrasadas y no perduran en el tiempo,
ya que la sociedad avanza y busca
nuevas experiencias constantemente y no hay tanta resistencia al cambio como en otras épocas. En lugar
de buscar la causa, es mejor definir
el efecto buscado y pensar en cómo
hacer que suceda.
Para ser visible y destacarse se requiere creatividad, innovación, imaginación y reflexión enfocada en los
objetivos que se quieren lograr y no
sobre las soluciones conocidas. Es
necesario pensar en lo que se quiere lograr y luego analizar la manera
de lograrlo. El proceso se completa combinando la racionalidad y el
análisis con el pensamiento interactivo y creativo para definir objetivos
y hacerlos realidad.
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en el futuro
ideas, nuevos
desafíos
Para que un producto triunfe en el
mercado, primero es fundamental
analizar la competencia, sus cualidades, sus códigos visuales, la valoración que tienen los consumidores y
evaluar donde conviene posicionarse en el mapa del mercado para
obtener los mejores beneficios.
Para destacarse hay que diferenciarse, tener un mensaje claro y directo para
su nicho de mercado.
Sin embargo, las soluciones del futuro
no se deben pensar
desde el pasado,
porque sólo vamos
a obtener respuestas
automáticas
que repiten más de
lo mismo.

Venus es una
bebida que se
consume por la noche
e incita a la diversión. Se
utilizaron recursos del arte
óptico y un barniz sectorizado en la marca que se
activa con la luz violeta
característica de las
discotecas.

Las soluciones del
futuro deben pensarse desde el futuro,
y desde el presente
proyectar la manera de
llegar a ese destino que
imaginamos. Los diseñadores debemos prefigurar las soluciones, vislumbrar los nuevos
caminos que nos van a llevar hacia
los objetivos trazados. No se trata
de construir puentes al vacío, sino
de crear un lugar y trazar un puente
hasta ese punto que queremos llegar.

Cada vez que estamos enfrentados
al desafío de crear una nueva marca,
un nuevo producto, un nuevo envase, primero debemos pensar en sus
fortalezas, identificar el espacio donde va a desarrollarse, interpretar el
entorno y destacar sus características
llevándolas al extremo. El análisis de
cada uno de los componentes conforma una oportunidad única para
reflexionar, reestructurarlos para sacar el mayor provecho posible y así
potenciar las posibilidades de éxito.
Cada uno de los elementos que componen un packaging (marca, imágenes, formas, materiales, colores,
tipografías, etcétera) no funcionan
de manera aislada e independiente.
Todos conforman una unidad. Desmembrar cada uno y reubicarlos,
cuestionarlos y resignificarlos es una
manera de crear algo nuevo con el
lenguaje conocido. De un día para el
otro no podemos salir hablando otro
idioma en un lugar donde todos hablan diferente. Sería imposible poder
hacerse entender de esa manera.

Innovar es
romper las
reglas
Es importante considerar que todo
debe formar parte de una metodología de trabajo. Para crear un nuevo
diseño no podemos basarnos en la
reiteración, en el pensamiento automatizado, en la respuesta previsible que aplica a muchas situaciones,
porque tal vez no es realmente efectiva en ninguna de ellas.
¿Qué pasa si innovamos? A veces
la disrupción demanda un tiempo
comprender hasta tanto la mayoría
se acostumbre a ese nuevo lenguaje.
Pero a medida que ese nuevo modelo de comunicación se hace habitual,
se convierte en la nueva manera de
comunicar y lo que está fuera de ella
quedará atrasado en el tiempo. Esa
es la diferencia entre los que generan
tendencia y quienes la siguen.
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Es imposible crear nuevos paradigmas sin romper las reglas. La historia nos muestra que todas
la vanguardias son mayormente rechazadas en
su momento, pero son las que provocan cambios
culturales que dan inicio a una nueva realidad.
La improvisación y la inspiración son fundamentales para los artistas, pero en el diseño deben estar orientadas para ser aprovechadas en toda su
magnitud. La creatividad es una herramienta para
lograr resultados y cumplir objetivos. Para crear
primero es necesario reflexionar, fijar con claridad
un objetivo y establecer un plan. Si la empresa
no lo tiene claro, nuestro rol como profesionales
de la comunicación es aconsejar y acompañar a
desarrollar una estrategia. Entonces, la pregunta
para hacer es: ¿hacia dónde queremos llegar?

Cambios con
propósito
Cada vez que recibimos un pedido de un cliente que
dice “quiero cambiar”, lo primero que le preguntamos es: ¿por qué? La pregunta es muy sencilla pero
la respuesta no lo es. No es que no nos agraden los
cambios. Pero el cambio debe venir acompañado
de un propósito para que sea realmente efectivo y
todos los esfuerzos estén apuntando a una misma
dirección. Por lo tanto, debemos ordenar y clasi-

ficar toda la información, conocimiento
y entendimiento de la problemática que
llevó a decir: “es hora de cambiar”. Una vez
reunidos todos los datos, los analizamos y
proponemos distintas alternativas para lograr su cometido.
La estrategia es especialmente importante
para tomar decisiones con criterio. Sin ese
fundamento las acciones que se realicen seguramente resultarán frágiles e inconsistentes
a largo plazo. La estrategia no es un proceso
intuitivo, sino una consecuencia del análisis y
acuerdo entre todos los miembros del equipo
sobre la naturaleza y la intención de cambio,
sobre la dirección hacia la que decide avanzar.
El tiempo invertido en la reflexión previa ahorra todo tipo de contratiempos que se dan por
tomar decisiones apresuradas sin haberlas meditado lo suficiente. Establecer una estrategia
no sólo ayuda a una rápida ejecución, sino que
asegura la efectividad de la solución.

El líder cambia, los
demás lo siguen
En la actualidad es más importante romper con
viejos esquemas que preservarlos. Los cambios

Bodega Privada remite
a un producto selecto y
guardado para sólo algunos
privilegiados. Por ese motivo
se decidió que se destaque por
no tener una etiqueta, sino
una llave corpórea que lo
diferencia notablemente del
resto de los espumosos.
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Club del Gourmet Tés.
Las marcas propias pueden
ser un genérico o darse el lujo
de ser un producto altamente
diferenciador. Este es el caso de la
línea de tés de la exclusiva cadena El
Club del Gourmet en El Corte Inglés.
Las formas y el color insinúan el
origen y sabor intenso de estas
atractivas variedades.

culturales que estamos experimentando exigen que las marcas estén
cada vez más dispuestas a proponer nuevas ideas, y el éxito
en gran parte depende de la
capacidad de reinventarse.
La innovación lleva al liderazgo. Ser el primero
en cambiar es liderar el
cambio. El cambio es
sinónimo de progreso
y prosperidad, cualidades altamente valoradas por los consumidores, que se asocian
directamente a la marca o al producto convirtiéndose en parte de su
patrimonio.
Cunnington Exclusive rompió con los
códigos visuales del mercado desde su lanzamiento
en 2008. Su estrategia de diferenciación fue tan exitosa que
el último rediseño sólo requirió
mínimos ajustes de etiqueta
y un diseño exclusivo de
botella para reafirmar
su liderazgo.

Planificar un objetivo es relativamente sencillo a primera
vista, pero antes se debe definir la
personalidad de la marca para clarificar los objetivos.

Un producto con una personalidad
distintiva debe contar su propia
historia, no la de otro. Para eso debemos pensar cuáles son las características que lo hacen único y especial. Siempre hay una manera de
diferenciarse. La prueba es la cantiGuillermo Dufranc es coordinador de
dad de un mismo alimento o bebida
Diseño Gráfico de Tridimage, agencia inque tienen estrategias de comuniternacional de diseño, con sede en Buenos Aicación completamente diferentes.
res, especializada en identidad 3D de packaging.
Por ejemplo, hay cientos de aguas
Tridimage, que cuenta con delegación en Madrid, minerales, todas son prácticamense especializa en brindar soluciones de diseño es- te idénticas en cuanto a su comtructural y gráfico de packaging para
posición y tienen características
el mercado de alimentos, bebidas,
similares, pero sus estrategias de
cuidado personal y del hogar.
comunicación no lo son. Cada
una tiene una manera de hablarle a sus consumidores.
Una manera de mostrarse
diferente al resto. Eso es no
es casual, es estratégico.
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La estrategia
hace la
diferencia
La clave de una buena estrategia
radica en entender el proceso, trabajar para resolver creativamente y
la tener la habilidad de ver más allá.
La curiosidad pudo haber matado al
gato, pero preservarla para investigar y cultivar el interés por conocer
más acerca del proyecto es una cualidad indispensable antes y mientras
un proyecto se lleva a cabo. Esto
puede implicar viajar a una planta
embotelladora para ver cómo es el
proceso que utilizan y analizar cuales son sus posibilidades.
También se puede investigar acerca
del origen de una palabra que describe un producto. Conocer la historia de
la empresa, cómo se fundó, de donde
vienen. Relevar el mercado y preguntarse porqué las cosas son como son
y si no podrían ser diferentes. Tener la
mente abierta para aceptar ideas que
puedan parecer imposibles y crear un
buen canal de comunicación para el
debate y el intercambio de manera
positiva y constructiva.
En definitiva, el diseño pensado de
manera estratégica sienta las bases
de la construcción de nuevos paradigmas, sobre la base del conocimiento y la experimentación. Podemos afirmar que cuando un proyecto
es estudiado, planificado y ejecutado
bajo una estrategia clara y precisa no
sólo cumple con sus objetivos, sino
que los supera ampliamente y logra
una valoración positiva por parte de
los consumidores. 8
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Keys to seduce shoppers
Guillermo
Dufranc
@guilledufranc

Analysis and strategic thinking are necessary to start any design process,
though it is very common to receive a
design request that basically demands,
“I want it to be nice and to sell more”. To
accomplish the mission it is necessary to
think before taking action. The key? To
design with a strategy in mind.
These days which are full of rapid and
frenetic changes, the traditional causeand-effect equation might result quite
insufficient. Solutions brought in from
the past will be out of date shortly and
will not last since shoppers are constantly
demanding new experiences. Nowadays
people are much more open to changes
than few years ago. It is better to define
the desired effect and think how to make
it happen rather than look for the cause.

The curvy shapes from
the Arlistán rainbow
from the label also personalizes the jar, extending and reinforcing the
brand´s message.

Creativity, innovation, imagination and
critical reflection are good allies to create
new and fresh ideas. However, these ideas
need to be focused on the project objectives and not on common solutions. It is
better to think where we want to go, and
then figure out the best way to get there.
We need to combine rationality and analysis with interactive and creative thinking.

A place in
the future
It is vital to analyze competitors if we want
to understand the competitive overcrowded market. Get to know their values,
their visual codes, how consumers feel
about them and assess which the weakest
market spot is and make the most of the
opportunity. A brand or product needs to
stand out from competitors and address a
clear and straightforward message to its
target. The only way to get different results
is to do something different.
Bodega Privada. As
its name says, “private
cellar”, the key represents
the secret kept for saavy
consumers. A classical label
was avoided to get a unique and distinctive look.
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Designers must foresee solutions, envisage
new roads that will lead us to achieve our

goal. It is not about building a bridge that
ends at the edge of the void, but to imagine
a place where it does the bridge does not
exist and so build one to get there.
Every time we face the challenge of
starting a brand, product or package design from scratch, we must think about
its strengths, identify the market target,
understand the shopper´s interests and
highlight the product´s most important
features. The understanding of these aspects will enable us to have a unique possibility to rethink them, deconstruct them
and get the best out of them.

To innovate is
to break rules
It is important to consider that we need
a good work methodology. In the adventure of creating new designs, we cannot
base our work on repetition or automatized thinking. Previsible answers that are
commonly used in many situations may
result ineffective in most cases.
What will happen if we do something
different? Sometimes, disruptive messages are not well received until people
get accustomed to them. In a short period of time, shoppers will get used to
innovations and this fact will become
a trend that others will follow. Balance
is the key, to be as innovative as something can be while being accepted.
It is impossible to create new paradigms
without breaking rules.
Improvisation and inspiration are essential for artists, but in package design they
must be well orientated. Creativity is a
tool to achieve goals. However, we need
to think first before creating, to set an objective and to make a plan. Therefore, the
question to answer now is: “¿where do
we want to go?”

When we have to face a brand redesign the first question we need to ask ourselves is “why?”. The question
is very simple but the answer is not as simple as it
seems. It is not a matter of being reticent about changes. It is about the purpose of the change, to be really
effective and to assure that every effort aims to the
target. Therefore, we need classify facts, knowledge
and causes that lead us to think a change is needed
and then put them in order.
Strategy is specially important to make good decisions.
Without a good strategy the design proposal may lead
to fragile and flimsy results in a short period of time.
Strategy is not an intuitive or impulsive process but the
consequence of thoughtful analysis. Time invested in the
early stage prevents having setbacks in the near future,
this usually happens when decisions are made in a hurry.

The others follow
the leader
The cultural changes we are experiencing nowadays
demand brands to bring up new ideas and experiences. Innovation leads to leadership. The one who dares to change, will be leading the change. The leader
makes changes and the others follow the leader.

A product with a distinctive personality should
tell its own story, not someone else’s. We have to
create a unique and relevant story. There is always
something to differentiate from others. Evidence is
the diverse communication strategies on the same
food beverage.
For example, there are hundreds kinds of mineral
waters, all of them are almost identical, but their
communication strategies are not. There are a lot
of bottle and label designs. Each one talks in a particular way to consumers. This is not accidental, it
is strategic thinking.

Strategy makes the
difference
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Sensible changes

Guillermo Dufranc is Graphic Design
Coordinator at Tridimage, leading Latin
Curiosity may have killed the cat, but
keeping it and spending time on re- American Branding and Structural & Grasearch to learn more about the project phic Package Design agency based in Bueis essential before and during the creati- nos Aires, Argentina. Since 1995 Tridimage
ve process. We need to be open minded has been helping shape world-class brands
by working close to their clients on award
and accept new ideas that may seem to
winning design solutions.
be impossible.
Therefore, We can say that when a project
is planned and executed under a good strategy, it not only achieves its objectives, but exceeds
them by far. 8

