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El minimalismo le da la espalda a la
exhuberancia y propone una profunda reflexión sobre lo que es realmente necesario y lo que no lo es.
En el mundo del diseño de packaging, dejó de ser una tendencia para
establecerse en un estilo, una manera de ser, de hablar y de relacionarse
con el consumidor.
Para ser realmente minimalista, esta
nota debería terminarse en este mismísimo punto. Pero resulta que para
desarrollar el tema y explicar sus implicancias, paradójicamente, tengo
que ser más extenso. Lo cierto es que
el minimalismo es fruto de una compleja tarea de síntesis que requiere un
exhaustivo y preciso análisis. Es más
difícil decidir qué es lo que podemos
prescindir, que lo que indiscutiblemente tiene que estar. En el proceso
es preferible comenzar con la mayor
cantidad de recursos posible y seleccionar minuciosamente lo que es
realmente fundamental y necesario.

La botella de Lanjarón
encierra la mística pureza
del pico Mulhacén, principio
del agua Lanjarón. Las formas
simples de la botella enmarcan la
montaña que emerge en la base de
la misma, reproduciendo en 3D la
figura exacta de la montaña. Con
este innovador diseño de envase
PET, Tridimage obtuvo, junto
a G. Berro, un prestigioso
Silver Pentaward.

Según define Wikipedia, el minimalismo se refiere a cualquier cosa
que haya sido reducida a lo esencial,
despojada de elementos sobrantes.
En el packaging podríamos decir
que esos elementos, más que sobrantes, serían aquellos que no son
estrictamente necesarios para comprender de qué se trata la propuesta
de la marca y del producto.

Cultura
minimalista 2.0
El exclusivo vino Cruz
de Piedra Blend es una
edición anual de limitados
ejemplares para los más selectos
paladares. Cada edición es única,
creando un concepto de producto
irrepetible. El diseño expone una
cruz huarpe, propia de la cultura
aborigen nativa, apenas sugerida
por una sutil diferencia de brillo
y relieve. El papel texturado
proporciona calidez.
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El minimalismo es una consecuencia
irremediable de la nueva cultura 2.0,
donde la información virtual se actualiza vertiginosamente y está en continuo movimiento. Las redes sociales
como Twitter nos obligan al minima-

lismo utilizando 140 caracteres y esto
también se extiende en todo tipo de
mensaje visual. Cada vez manejamos
más cantidad de información en menor cantidad de tiempo. Por lo tanto,
desarrollamos una especial habilidad
para ignorar el ruido visual de nuestro alrededor y prestar atención solo
a lo que nos interesa o nos llama la
atención. Por ejemplo, podemos escuchar música e ignorar otros ruidos,
focalizando toda nuestra atención a
lo que estamos escuchando. Lo mismo sucede con los mensajes visuales. Tenemos una atención selectiva,
tanto visual como auditiva.
El fenómeno de la información
constante y cambiante, que se ve
reflejado en las redes sociales, influye inevitablemente en el diseño
de packaging. Si la gente es el eje
del diseño, los diseñadores debemos entender los cambios y diseñar
en función de ellos si pretendemos
que los mensajes que creamos sean
comprendidos correctamente. Para
crear mensajes eficientes y claros es
necesario ir directo al grano, ser lo
más simple y concreto posible. De
otra manera, los mensajes complejos y difíciles de decodificar caerán
en el terreno del descarte inmediato.

Haciendo las
cosas simples
La tecnología también avanza hacia
el mismo lugar. Los teléfonos móviles y tabletas tienen cada vez menos
botones y sin embargo más funciones. Una fórmula llamativa, pero que
nos muestra que el avance tecnológico nos habilita más y más prestaciones, pero haciéndolas cada vez
más fáciles de aprender y asimilar.
Los iconos reemplazaron a las pala-

El inconfundible sabor
del chocolate se expresa
en toda su dimensión en
los productos Lindt. Simplicidad en las formas, riqueza de
materiales e impecabilidad en
la manufactura, confirman
la premisa ‘productos Premium, diseños Premium’.

bras, y cualquiera puede aprender rápidamente
a utilizarlos de manera intuitiva. Eso también es
parte del minimalismo. Utilizar la menor cantidad de elementos para brindar la mayor cantidad de información posible.
El nuevo paradigma de la información es que
sea fácil y rápida de comprender. Esta tendencia no sólo se ve en los diseños de packaging
de los productos Apple, que desde hace años
viene pregonando la simplicidad tanto en el
diseño gráfico como en el diseño industrial de
sus productos. Esta estrategia de comunicación
hoy es adoptada por la mayoría de las marcas,
ya que no sólo se simplifica la lectura sino que
también le hace parecer al usuario que el dispositivo que está comprando es muy fácil de

utilizar. Si el packaging estuviese sobrecargado de complejas leyendas, llenas de características
y especificaciones técnicas
acerca de la capacidad del
procesador, velocidad de
memoria, cantidad de funciones y otras cuestiones,
solamente atraería a los
fanáticos de la tecnología
y no a los simples mortales que desean realizar una
llamada o revisar sus emails
desde su teléfono o tableta. En
este caso el minimalismo en la
comunicación tiene la capacidad
de llegar y acercarse a más gente.

LOS 10
POSTULADOS
DE MINIMALISMO:
1 Simpleza
2 Información esencial
3 Uso austero del color
4 Materiales naturales
5 Síntesis absoluta
6 Culto al detalle
7 Pulcritud visual
8 Formas estilizadas
9 Gráfica mínima
10 Ausencia de ornamentos
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INNOVACIÓN
& TENDENCIAS ¿Qué menos,
qué más?
Los consumidores deben realizar
múltiples decisiones de compra en
cuestión de escasos segundos cada
vez que van a un supermercado. Literalmente hablamos de 2 a 4 segundos
por producto y, teniendo en cuenta la
vasta cantidad de categorías y marcas que existen hoy en día, realmente
es una ardua tarea que debe ser más
gratificante que frustrante.
El postulado “menos es más” acaso
lo cambiaría por “menos cantidad y
más calidad de información”.

El diseño minimalista de
Cunnington Exclusive marcó tendencia en el mercado
de las gaseosas. La estética dark
vincula al producto con el target
joven. La estrategia de marketing
fue tomar esos atributos y transformarlos en valores de exclusividad, ubicando a Cunnington
Exclusive en el escenario de
las primeras marcas.
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La sobrecarga de información demanda tener que pensar más para
elegir un producto u otro, generando inseguridad en la decisión tomada. “¿Y si este es mejor que el otro?
¿Pero el otro tiene algo que
este no tiene? ¿Cuál es
Generalmente, los diseños que
mejor?” Son demarecurren al minimalismo son percibisiadas preguntas
dos como productos nobles y confiables.
para responder
No obstante, en cada categoría representa un
en tan poco
valor propio de cada una de ellas. En los alimen- tiempo. Los
tos de origen natural, por ejemplo, representa la au- consumidosencia de procesos industriales y enfatiza la calidad res necesitan
del alimento. En el agua mineral simboliza la pureza realizar sus
extrema como credencial de calidad, así también
decisiones
como en los cosméticos. En chocolates y bebidas de
compra
espirituosas la austeridad de recursos simboliza
rápidamente
una alta autoestima de la marca, demostrando a b s o rb i e n d o
que no necesita distraer con una sobrela menor canticarga de ornamentos, ya que tiene
dad de informaplena confianza en si misma.
ción posible. Esto
aumenta la confianza
en sí mismo y en la marca

del producto, estrechando un vínculo
emocional entre ambos. El diseño minimalista no sólo facilita la asimilación
de información, sino que genera mayor impacto visual, atrayendo la atención de los ocupados consumidores y
facilitando la difícil tarea de tener que
decidir en tan pocos segundos.

Tendencias
tendenciosas
El minimalismo como tendencia en
el arte y en la moda ha prendido con
gran fuerza en las preferencias de la
gente, y su halo de simpleza, distinción y sofisticación ha influido en todas las disciplinas.
Las marcas de alta gama han apelado
al minimalismo desde hace tiempo.
Coches de lujo, perfumes, joyas, cosméticos… Esta tendencia de diseño
crea una imagen sobria y sofisticada
que hasta hace unos años era propiedad exclusiva de estos productos
destinados a una selecta audiencia
de alto poder adquisitivo. Sin embargo, el minimalismo en el diseño
de packaging ha pasado de ser una
mera estrategia de diseño reservada
sólo a algunos productos Premium a
influir en el consumo masivo. Tanto
es así que una gran cantidad de productos portan este estilo de diseño
en sus envases. Es muy interesante
observar cómo se adapta a todo tipo
de productos como aguas, bebidas,
té, mermeladas, bizcochos y otros
productos que nos acompañan cotidianamente.

Realzar, más
que tapar
En un mercado tan saturado de colores y formas, el minimalismo es como una bocanada de
aire fresco, ocupándose más en realzar ciertas
características del producto que en taparlo con
demasiadas especificidades. Al contrario de lo
que pueda parecer, los diseños de packaging minimalistas son el resultado de un gran esfuerzo
de síntesis extrema. Para hacer el resumen de un
libro, primero hay que leerlo todo. No debe ser
demasiado extenso ni demasiado breve. Debe

tener el contenido justo
Guillermo Dufranc es
para poder hacernos una
coordinador de Diseño Gráidea de lo que trata. Lo
fico de Tridimage, agencia inmismo sucede con el
ternacional de diseño, con sede
diseño de packaging.
en Buenos Aires, especializada
en identidad 3D de packaging.
El diseño es una actiTridimage, que cuenta con devidad proyectual que legación en Madrid, se especiadebe favorecer y simliza en brindar soluciones de
plificar la vida de los sediseño estructural y gráfico de
res humanos. Si el conpackaging para el mercado de
sumidor recibe lo que
alimentos, bebidas, cuidado
necesita saber en el menor
personal y del hogar.
tiempo posible, seguramente
ese diseño será efectivo. 8
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El brief solicitaba crear
una marca de imagen impactante y sofisticada para el
mercado estadounidense. El
desafío de Tridimage fue reflejar
el alma del continente africano
a través de packaging con una
estética minimalista y contemporánea y, al mismo tiempo,
interesante y colorida.
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To be truly minimalist, this article
should end at this very point. Paradoxically, this text needs to be more
extensive to explain this article title.
Minimalism is the result of a complex
synthesis that requires a thoughtful
analysis. In the process it is better
to start with as many resources as
possible and carefully select what is
really important and necessary.
As defined by Wikipedia, minimalism
refers to anything that has been
reduced to essentials, stripped of
excess. In packaging design we
could say that these elements,
rather than remaining, would be
those that are not strictly necessary to understand the brand and
product message.
3D packaging identity consists of
two main parts: Structural and Graphic Design. Minimalism has its
own characteristics in each:

Lanjarón bottle holds
the mystical purity of the
mountain Mulhacen. The
simple bottle shapes frame
the mountain that emerges from the bottom.

· Structural Design: The physical hardware. Simple and pure
forms, easily recognizable silhouettes.
· Graphic Design: Text and images. The minimal ornamental
resources, little text and a simple
color schemes.

Culture
minimalist 2.0

The cross, from the native Aboriginal culture, is
just suggested by a subtle
difference in brightness
and relief. The textured
paper provides warmth
when touching it.
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Minimalism is an inevitable consequence of the 2.0 culture, where virtual information is updated rapidly
and constantly. Social networks like
Twitter force us to minimalism with
only 140 characters and this is also extensive to all kinds of visual messages.

Whenever we can handle much more
information in less time and developed a knack for ignoring the visual
noise around. For example, we listen
to music and ignore other noises, focusing all our attention on what we
are listening. The same applies to visual messages. We have visual and
auditory selective attention.
Designers must understand and design on behalf of these cultural shifts
if they want to get visual messages
received. Is necessary to be simple
and straight to create efficient and
clear messages. Complex and difficult to decode messages will be
quickly ignored.

What less,
what else?
What we must first do is to analyze
and classify the amount and quality
of information. Consumers should
make multiple purchase decisions
in a matter of few seconds each
time they go to a supermarket. It
is a hard and time-consuming task
and should be more rewarding
than frustrating. The famous statement “less is more” I would change it into: “Less quantity and more
quality of information”.
Consumers need to make buying
decisions quickly absorbing the least
amount of information possible. This
increases confidence on the brand
while creates an emotional bond between them.
Minimalist design not only facilitates the assimilation of information
but generates greater visual impact, attracting the attention of the

Massive trend
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busy consumers and making easier the difficult task of deciding which product to buy in
just a few seconds.

The challenge was
to reflect the soul of
the African continent
by means of a minimalist, contemporary yet
attractive and colorful
package design.

Luxury cars, perfumes, jewelry, cosmetics and
many others have been traditionally appealed
to minimalism. A sober and sophisticated packaging identity was built though nowadays it is
no more exclusive property of such brands intended for wealthy shoppers.
Truth is minimalism it not only a design strategy for premium products but a real influence in
mass consumption. Generally, minimalist packaging designs tends to be perceived as noble
and reliable products, however, in each category
represents different virtues of each.

Final summary
Minimalist design process is the opposite of
what it may seem: it is the result of an extreme
synthesis effort. To make a summary of a book,
first you have to read everything. It should not
be too long nor too short. You must have the
right content to get an idea of what is.
Design is an activity that should encourage and
simplify the human beings lives. If the consumer
gets what they need to know in the shortest
time possible, surely the design is effective. 8

Guillermo Dufranc is Graphic
Design Coordinator at Tridimage,
leading Latin American Branding and
Structural & Graphic Package Design
agency based in Buenos Aires, Argentina. Since 1995 Tridimage has been
helping shape world-class brands by
working close to their clients on
award winning design solutions.
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