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uno de los diseñadores comentó que
el envase estaba rellenado con el ketchup que teníamos todos los días.
Los valores de la marca Heinz se
construyeron a lo largo de los años
mediante una constante coherencia
entre el mensaje de marca y su identidad de packaging. Eso provoca que
uno le asigne esos valores al producto que está dentro de su envase.

El diseño de packaging es tan importante como el producto mismo.
El contenedor y el contenido tienen
una relación de sinergia en la cual
ambas partes se complementan e
influyen una en la otra.
En una experiencia personal pude
comprobar el poder de la influencia del
packaging. Resulta que en el estudio teníamos que hacer el diseño estructural
de un envase de Ketchup para México.
El envase del ketchup Heinz estaba en
la nevera del estudio como una de las
muestras de la competencia.
Durante uno de los almuerzos que
hacemos juntos comentábamos
lo mejor que era el ketchup Heinz,
comparado con el que teníamos todos los días. Todos reímos cuando
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Retroalimentación “Packaginera”
El diseño estructural y gráfico de
cada envase condensa una gran cantidad de información que transforma
nuestra valoración del producto en
conjunto con los valores de la marca.
Podríamos decir que el packaging
transmite el ADN de la marca y representa su identidad de una manera tridimensional. La estrecha relación del
contenedor con el contenido puede
alterar la percepción de este último.
Para evaluar el poder de comunicación del envase la publicación independiente inglesa Which? realizó
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un testeo de galletitas con chips de chocolate
para valorarlas 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.

Problemas
de pareja
Ahora me gustaría explorar el resultado de la
relación entre un diseño de packaging atractivo
o poco atractivo y un buen o mal producto.
Tal vez suene simplista decir simplemente “atractivo”, pero me refiero a que el envase sea
adecuado a su tipología, cumpla su función primaria de preservar, proteger y contener y que,
además, sea relevante para el consumidor.

Packaging atractivo vs. Buen
producto
Sin dudas es la mejor relación posible. Un pack
que transmite las cualidades de su contenido y
un producto que satisface las expectativas que
generó el diseño en los consumidores. Primero
se compra porque atrae su diseño y al momento de consumirlo finalmente se encuentra lo
que estaba esperando.
Sugerencia: Seguir evolucionando y añadiendo valor al envase para reafirmar su posicio-

namiento, fidelizar a sus seguidores y mantenerse vigente en el mercado.

Packaging poco
atractivo vs.
Buen producto

Coors Light
rediseñó su lata
simplificando el logotipo
y realza el protagonismo
de la montaña para volver a
su lema original “nacida en
las Rocosas”. Para apoyarse
en su herencia además
se menciona el año
en que se fundó la
marca: 1987.

Si el envase no despierta interés será muy difícil
atraer consumidores. Si de todas maneras el producto se vende bien, la amenaza es que pronto
aparezca un competidor con una oferta similar en
calidad pero con un diseño de packaging más atractivo que le quite participación en el mercado.
Sugerencia: Realizar un ajuste en el diseño
estructural y/o gráfico para crear una identi-
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Coca Cola Megabrand
lanzó en 2015 un ejercicio
de arquitectura de portfolio
que pretende unificar todas las
submarcas bajo un eje común
para potenciar el reconocimiento y crear una mancha
más poderosa en el lineal.
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dad 3D de packaging atractiva, que
comunique y represente calidad
del producto que contiene y que,
además, esté alineado a los intereses
del público al que se dirige. Así podrá
fidelizar a sus seguidores y además
incrementar la intención de compra
en nuevos consumidores.

Como se puede ver, la relación entre el packaging y el producto es
una contienda dura, pero apasionante. No hay un solo ganador entre
contenedor y contenido, sino que el
éxito depende en gran medida de la
buena relación entre ambas partes.

Packaging
atractivo Vs.
Mal producto

La edición
2013 de Cereales
General Mills Halloween
incluyó dos sabores que se
habían discontinuado hace
más de 20 años. Con una
nueva fórmula acorde al gusto
del consumidor de hoy, se
vuelven a reunir a los cinco
monstruos originales
para el deleite de sus
seguidores.

ducto o directamente formular uno
nuevo y renovar la identidad 3D de
packaging. Hasta incluso evaluar un
cambio de nombre, porque lo último
que quisiéramos es tener las asociaciones negativas de la experiencia previa al nuevo lanzamiento.

Se dice que el primero se vende por
el diseño y el segundo por el producto. Puede ser que el producto
no sea del agrado de los consumidores pero también puede ser que
el diseño no esté bien elegido si
genera falsas expectativas.

El diseño
como aliado
estratégico

Sugerencia: Evaluar si el conflicto
está en que el diseño comunica la tipología, categoría y calidad adecuada
del producto. Ejemplo: el envase se
asocia al universo de galletas dulces
cuando en realidad son galletas saladas. Es necesario realizar un ajuste de
diseño para posicionarlo adecuadamente al tipo y calidad del producto.

Los ejemplos citados en este artículo son algunos casos de marcas que
utilizan el packaging para reafirmar su
liderazgo o bien posicionarse adecuadamente para la nueva generación
de consumidores. Estos cambios de
imagen son los que van a determinar cuáles serán las marcas que estén en la mente de los más jóvenes,
a quienes no les importa la tradición,
sino más bien las nuevas experiencias.

Pero si el problema es que el producto no es valorado, lo aconsejable es
realizar un cambio en la formulación
y comunicarlo mediante un cambio
parcial o total del diseño estructural
y/o gráfico de packaging.

La intención no es juzgar la relación entre la imagen y el producto, sino exponer las estrategias de
diseño de packaging que indefectiblemente influyen en la percepción
y valoración del producto y la marca. Si esto no fuese así, ningún rediseño tendría sentido. 8

Packaging
poco atractivo
Guillermo Dufranc es coordinador de Diseño Gráfico de TridimaVs. Mal
ge, agencia internacional de diseño, con
sede en Buenos Aires, especializada en identiproducto
dad 3D de packaging. Tridimage, que cuenta con
La identidad 3D de
packaging de Table
of Plenty tenía una reconocible inspiración en el
diseño de packaging de Dorset
Cereals. Su nueva imagen crea
una personalidad distintiva
y única para posicionar a la
marca como una nueva
alternativa y no como
una copia de otra.
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Este sería el peor de los escenarios planteados y es prácticamente inviable en términos
económicos, ya que su trágico
destino es la discontinuación.
Sugerencia: Es aconsejable tomar
lo aprendido para mejorar el pro-

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.

