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    Nacido en Suecia y educado en el Graphic Institute de Estocolmo, Lars Wallentin se trasladó en 1964 a Suiza a la 

sede de Nestlé, donde durante casi 40 años fue responsable de desarrollo de soluciones de diseño creativas para las 

marcas estratégicas. Se convirtió en toda una referencia para muchos jóvenes del mundo del marketing, mientras ense-

ñaba por todo el mundo diseño, comunicación y envasado. Ahora escribe sobre diseño y envases, y asesora a varias 

compañías de bienes de consumo. Además, es un conferenciante muy apreciado y versado sobre diseño de envases, y es 

miembro de varios jurados de diseño. La lección que claramente se desprende de sus enseñanzas puede resumirse en 

tres palabras: simplificar, sorprender y sinergias.  

  Know how  

  sig.biz / combibloc 03 / 10  



Los diez mandamientos  del diseño de envases,  según Lars Wallentin.

Know how 14 / 15

sig.biz / combibloc 03 / 10



  Know how  

  Esto es lo que aconsejamos:

    
    1. SIMPLIFICARÁS

    Las palabras clave para conseguir que 

un envase destaque en el mundo hiperpo-

blado de artículos del supermercado son 

¡SIMPLIFICAR, AMPLIFICAR y REPETIR! 

Si tenemos en cuenta que nuestro cerebro no 

está en su mayor parte interesado en más de 

tres mensajes a la vez, es función del diseña-

dor maximizar estos mensajes, considerando 

la jerarquía. No puedes amplificar nada si no 

reduces ni simplificas lo que se halla alrede-

dor. La verdadera dificultad estriba en con-

vencer al cliente. Esta es una tarea mucho 

más difícil que diseñar la comunicación, ya 

que esta implica mucha psicología, razona-

miento y explicación, lo cual lleva un montón 

de tiempo.
    
    Además, debemos ser capaces de elegir 

y maximizar a partir de los 5 sentidos que 

pueden desencadenar las ventas. ¿Será el 

 tacto (la forma), la visión (colores), el texto 

o diseño gráfico, o tal vez incluso el sonido, 

olor y sabor? Lo más probable es que sea una 

imagen o una figura muy especial. Para en-

vases de cartón de bebidas – que básicamente 

todos se parecen – tendrá que ser o 

    
    la marca• 
    la ilustración, o

• 
    la RPC / PVU.

• 
    
    Pero la pregunta es siempre en qué or-

den. Sabemos que nuestros ojos (es decir, la 

mente) reacciona primero a los colores, así 

que mejor será que acertemos con los colores, 

es decir, que tengan suficiente contraste y 

brillo. En el negocio de alimentos y bebidas 

es sobre todo una cuestión de frescura, por 

ejemplo, gotitas, acción y colores que hagan 

la boca agua. Esto excluye la iluminación 

desde atrás y la fotografía demasiado animada. 

El principal mensaje para el lector atento es 

el siguiente: «Si quieres que tu mensaje clave 

sea visto (leído, entendido y recordado), ¡no 

molestes con otros elementos!» Leonardo 

da Vinci lo dijo muy acertadamente: «La 

simplicidad es la máxima sofisticación».   

  Se ha dicho muchas veces que si el diseño 
de envases fuera un deporte, sería decatlón. 
Una buena metáfora, ya que un buen diseña-
dor de envases debe tener un conocimiento 
de material, tecnología, desarrollo de marca, 
tipografía, ecología, diseño industrial así como 
gráfico, reproducción, presentación, etc.    En lugar de las divisiones de decatlón, las 

«directrices del diseño de envases de alimen-
tos y bebidas» pueden traducirse de forma 
ingeniosa como los ‹10 mandamientos del 
diseño de envases› para ser eficientes, ampli-
ficando y promocionando el producto en su 
interior.

    Por tanto, este artículo tratará los siguien-
tes diez «mandamientos», esto es,    

    1.  simplificarás para impactar;    2.  comunicarás y convencerás, no solo in-formarás;
    3.  maximizarás el llamamiento al apetito;    4.  serás ecológico;    5.  será fácil de abrir y si es necesario de volver a cerrar;    6.  harás que sea interesante el panel infor-mativo (es decir, la parte trasera);    7.  darás una RPC, una razón-para-comprar, o PVU, una propuesta de venta única;    8.  exagerarás un poco para captar la atención del consumidor;    9.  harás publicidad en el envase secundario;    10.  serás la parte principal de algo más grande, esto es, la idea o concepto de producto.    

    Ninguna de las reglas siguientes es fácil 
de llevar a cabo, pero el primer mandamiento 
es el más difícil, ya que se trata tanto de 
diseñar el envase apropiado y lo que ha de 
conseguir para ser una obra maestra, como 
del trabajo en equipo entre el cliente y el 
diseñador con el objeto de reducir todos los 
mensajes innecesarios.   

  ¡Simplificar!  
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  2. COMUNICARÁS Y CONVENCE-RÁS, NO SOLO INFORMARÁS    Un briefing para desarrollar un envase contiene un montón de información. Desde la marca corporativa en el panel frontal al símbolo de reciclaje en una esquina de la parte trasera. Desde qué cartón utilizar a la impresión offset, rotograbado o flexografía. Desde el peso neto al sitio web, etc.     
    Centrémonos primero en la parte delan-tera de un envase. Ejemplo de comunicación es que se indique, digamos, que contiene 300 g o 33 cl. Pero esta información es de muy poca utilidad para el consumidor, y por tanto debería descartarse. Si la información 300 g se cambia a, por ejemplo, «dos generosas raciones», se hace más significativa y por tanto puede llevar a la compra. Lo mismo se aplica a la llamada marca corporativa, que rara vez advierte el consumidor, y mucho menos considera con atención. La marca corporativa, que en la mayoría de los casos es sinónimo de la compañía que está detrás de sus marcas, es una información impor-tante para comunicar calidad y confianza, lo cual se hace mejor en el panel trasero, también llamado panel de servicio.

    
    Mensajes de promoción de ventas en la parte delantera, es decir, una comunicación convincente puede ser por ejemplo    

     una ilustración muy apetitosa;
• 

     el precio adecuado, ya sea el habitual o 
• 

de promoción, ‹buena relación calidad-precio›;
     una promoción;• 
     • una edición especial que se haga cada vez más popular para Semana Santa, Navidades, Halloween, Ramadán, etc.;     un reclamo nutritivo como ‹calcio para 

• 
unos huesos más fuertes›.    
    Observad que utilizamos las palabras ‹comunicaciones convincentes›, y no simple-mente ‹información›. Hay una diferencia entre información que no está orientada a la acción, y comunicación que se orienta a la acción. 

    
    Si echamos ahora un vistazo al panel informativo, ya esté en la parte trasera o en los laterales, ¡entonces tenemos que con-siderar la jerarquía adecuada para el con-sumidor y no el fabricante! Aquí vemos 

importantes puntos débiles entre la mayoría de los envases actuales. 
    
    Si los envases mejoran de forma cons-tante en lo que se refiere al aspecto técnico (menos material, más ecológico, es decir, reciclaje, mejor protección, etc.) sin duda van en otra dirección en lo que se refiere a la comunicación. Esto se debe a nuestro conven-cimiento de que cuanto más imprimamos, mejor protegemos / informamos / ayudamos al consumidor. Lo cual es un error.     

    Para empezar, la información sobre una chocolatina de 50 g y una tarrina de yogur es evidentemente muy distinta. En segundo lugar, lo que le decimos a un consumidor en el envase, en un anuncio impreso, en la página web o en un cartel, es igualmente muy diferente. Debería prevalecer el sentido co-mún, que desgraciadamente no es el caso hoy en día, ya que el sentido común no es muy  común que digamos.  
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  3. MAXIMIZARÁS EL LLAMAMIENTO 

AL APETITO
    Para conseguir el mayor atractivo, el 

trabajo en equipo es esencial, y el líder del 

equipo es el director de marca / producto 

cuya responsabilidad es quedar satisfecho 

solo con lo mejor. Sin embargo, suele ocurrir 

que el director de marca no está formado 

para juzgar ni aconsejar o estimular, y si el 

resultado no es óptimo, es siempre culpa de 

los demás:
    
     el diseñador no entiende el briefing;

• 
     • el estilismo de los alimentos no era 

perfecto;
     el fotógrafo empleó la luz equivocada;

• 
     la litografía era pobre;

• 
     • la impresión se hizo deprisa y corriendo;

     el comprador no suministró un buen 
• 

cartón, etc. 

    
    ¿Entonces qué podemos hacer para me-

jorar el llamamiento al apetito en los envases, 

en la impresión o en la TV? Aquí hay algunos 

consejos, no necesariamente en orden de 

importancia:
    
     Piensa A LO GRANDE: 

• 
        Hay cinco buenas 

razones para PENSAR A LO GRANDE. 

¡La primera es que una ilustración am-

plificada hace que el propio envase pa-

rezca más grande! La segunda se apoya 

en la premisa de que pensando A LO 

GRANDE uno se concentra en el pro-

ducto para excluir elementos secunda-

rios del diseño que pueden atestar la 

ilustración y confundir el mensaje cen-

tral. En tercer lugar, en exposiciones en 

serie, las ilustraciones de gran tamaño 

crean un efecto de «tiro al blanco» que 

polariza la atención para conseguir un 

mayor impacto en el estante. Una cuarta 

razón es que una ilustración predomi-

nante obtiene un mejor recuerdo y le 

facilita al consumidor localizarlo en 

el estante para volver a comprarlo. La 

quinta razón es que, si el trabajo se hace 

adecuadamente, el producto queda en 

primer plano. Esto es importante porque 

el consumidor está siempre interesado 

ante todo en el producto; los nombres 

de marca, denominación de producto, 

tamaño, etc, vienen después.    

     • Una iluminación espectacular, interesante: 

el contraste es importante, como lo son 

los puntos de luz y el brillo.

     Estilismo de los alimentos: el arte de hacer 
• 

que parezca mejor que en la realidad es 

una cuestión de utilizar los «apoyos» ade-

cuados, cortando el limón de forma que 

no pierda color, haciendo que la foto 

parezca natural (¡no arreglada!), etc.

     Acción: los alimentos en acción resultan 
• 

más sabrosos que los alimentos estáticos.

     Colores: los colores pueden ser comesti-
• 

bles o no comestibles: escoge solo aque-

llos que comuniquen frescura, sabor, una 

cierta jugosidad, etc.

     Fíjate en los maestros: están en Japón, 
• 

Alemania, Francia, Reino Unido, etc. y la 

mejor revista de alimentación hoy en día 

es ELLE à Table (francesa), ELLE Bistro 

(alemana), pero tampoco deberían olvi-

darse nunca ciertas revistas de actualidad 

de algunos minoristas.

     Comida y gente: considera lo que añadirá 
• 

la expresión satisfecha de un consumidor. 

Los anuncios de MAGNUM son un ejem-

plo excelente de esto.

     No todos los sustratos dan el mismo 
• 

resultado. Es más probable que una ilus-

tración en un material plástico brille más 

que sobre papel / cartón / acero. 

     Toma prestado el llamamiento al apetito: 
• 

muchos productos no tienen una buena 

imagen (pero sí un excelente sabor), así 

que añade atractivo al apetito a través de 

productos circundantes.

     • Respeta siempre el tamaño real de la 

fruta, la verdura o lo que sea. Piensa 

A LO GRANDE, pero no excedas el 

tamaño del producto.

     Que parezca caliente (o frío):Todos los 
• 

alimentos son conceptualmente cálidos, 

¡hasta los helados! Pero si el frescor es el 

mensaje, las gotitas son obligadas. 

     Distingue entre foto editorial y foto del 
• 

producto. Una foto editorial puede con-

tener un montón de cosas para crear 

 cierto estado de ánimo; una imagen en 

un envase debe ser sencilla. 

     ¿Foto o dibujo? Piensa siempre en foto, 
• 

incluso si el material gráfico es un dibujo 

hiperrealista.

     Nunca olvides una ventana si es técnica-
• 

mente posible. La mayoría, por no decir 

todos los consumidores, desean ver el 

producto.
     Destaca la «ventaja clave para el consu-

• 
midor»: si es la estructura del alimento, 

déjalo claro; si es el sabor de la bebida, 

¡exagera ligeramente el color! 

     Utiliza solo palabras sabrosas: no todas 
• 

las palabras suenan sabrosas. Elige solo 

las que realmente expresan el sabor. 

     ¡Se generoso! Intenta siempre ofrecer más 
• 

que la realidad. ¡Si comunicamos UN 

GRAN SABOR a través de una ilus-

tración, el consumidor está entonces 

condicionado, es decir, preparado para 

experimentar UN GRAN SABOR!   

  Know how  

  ¡Maximiza el llama-

miento al apetito!  

  sig.biz / combibloc 03 / 10  



     • Respeta siempre el tamaño real de la 

fruta, la verdura o lo que sea. Piensa 

A LO GRANDE, pero no excedas el 

tamaño del producto.

     Que parezca caliente (o frío):Todos los 
• 

alimentos son conceptualmente cálidos, 

¡hasta los helados! Pero si el frescor es el 

mensaje, las gotitas son obligadas. 

     Distingue entre foto editorial y foto del 
• 

producto. Una foto editorial puede con-

tener un montón de cosas para crear 

 cierto estado de ánimo; una imagen en 

un envase debe ser sencilla. 

     ¿Foto o dibujo? Piensa siempre en foto, 
• 

incluso si el material gráfico es un dibujo 

hiperrealista.

     Nunca olvides una ventana si es técnica-
• 

mente posible. La mayoría, por no decir 

todos los consumidores, desean ver el 

producto.
     Destaca la «ventaja clave para el consu-

• 
midor»: si es la estructura del alimento, 

déjalo claro; si es el sabor de la bebida, 

¡exagera ligeramente el color! 

     Utiliza solo palabras sabrosas: no todas 
• 

las palabras suenan sabrosas. Elige solo 

las que realmente expresan el sabor. 

     ¡Se generoso! Intenta siempre ofrecer más 
• 

que la realidad. ¡Si comunicamos UN 

GRAN SABOR a través de una ilus-

tración, el consumidor está entonces 

condicionado, es decir, preparado para 

experimentar UN GRAN SABOR!   

  5. SERÁ FÁCIL DE ABRIR

    … y también a menudo de volver a 

cerrar. No olvides nunca que una ventaja 

emotiva invita a comprar, mientras que una 

funcional invita a volver a comprar.

    
    Se ha repetido una y mil veces que son 

muchos los envases que resultan difíciles de 

abrir, sobre todo para los mayores, los que 

sufren de reumatismo o simplemente los que 

tienen las manos delicadas. Antes de poner-

nos demasiado negativos, debemos hacer una 

clara distinción entre envases que deben, por 

alguna razón, ser difíciles de abrir (garantía 

de cierre, seguridad para los niños, etc.) y 

envases estándar como los envases de cartón 

de bebidas. 

    
    Si un envase es difícil de abrir por las 

razones mencionadas, debe haber claras ins-

trucciones de cómo abrirlo. Aquí es mucho 

lo que se puede hacer, utilizando lo que se 

llama ‹diseño de información›, es decir, sím-

bolos, palabras sencillas, etc. Se trata de 

 combinar un texto corto con una ilustración 

expresiva, de manera parecida a como lo 

hacen los dibujantes.  

  4. SERÁS ECOLÓGICO
    ¡Sí! Tanto el fabricante del envase, el 

fabricante / envasador / llenador del producto, 

el distribuidor, así como el consumidor. 

Como la ecología es principalmente una 

cuestión de cómo usamos energía, es impo-
sible generalizar ya que es una cuestión de

    
     dónde vives (campo o ciudad);• 
     la situación política en tu país, es decir, • 
si uno promociona la «recuperación 
de energía por incineración» (ejemplo 
Dinamarca, Suiza, Suecia, etc.) o el ver-
tido de residuos como en Reino Unido 
y algunos países en vías de desarrollo;
     la educación en los colegios.  • 
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  ¡Se ecológico!  

  ¡Que sea fácil 
de abrir!  
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  6. HARÁS QUE EL PANEL INFOR-MATIVO SEA INTERESANTE    Si la función del diseño del panel frontal 
es impulsar la compra, ya sea a través de un 
fuerte branding, el llamamiento al apetito, 
una oferta especial o ventaja del producto, la 
función del panel informativo – ya esté en el 
panel trasero o lateral – es la recompra, esto 
es, fortalecer el vínculo entre el consumidor 
y la marca / fabricante. Si este es el caso, ¿por 
qué hay tantos paneles traseros completa-mente anodinos, hasta tal punto que el 

consumidor ni siquiera los mira?     
    Hay cinco razones principales para esto:    1.  La persona responsable no cree en la declaración anterior, es decir, que los pa-neles traseros no son nada interesantes.     2.  La persona responsable no entiende lo que el diseño es capaz de conseguir para que las cosas sean atractivas, claras, sencillas e interesantes.    3.  La persona responsable no tiene un conocimiento de la jerarquía, es decir, lo que es prioritario y secundario en im-portancia para el consumidor.    4.  La persona responsable ha elegido una agencia de diseño que no tiene co-nocimientos, o muy pocos, sobre comu-nicación. 

    5.  ¡A la persona responsable no le importa!    
    No es difícil diseñar un buen panel in-formativo si el diseñador aborda esta tarea 

de la misma manera en que un editor de un 
periódico diario o semanal se dirige a sus 
lectores con palabras, fotos y un diseño que 
invita a la lectura. Desgraciadamente, este 

no suele ser el caso hoy en día, ya que la per-sona responsable intenta, por encima de todo, 
complacer a los asesores legales, al jefe, la 
línea directiva, las normas o mejores prác-ticas. En lugar de usar el sentido común.     

    Además, existe un malentendido sobre 
lo que tiene que aparecer, lo que puede apa-recer, debería aparecer, podría aparecer, etc. 

Aquí hay 3 normas básicas que seguir a la 
hora de diseñar el panel informativo:    

    l.  Cómo disfrutar más del producto, lo cual significa cómo prepararlo y consumirlo.    
    2.  Cómo contactar con la compañía para obtener más información (recetas, con-sejos, etc.) o comentarios, por ejemplo, un gran sitio web, un número de teléfono, un email o una dirección postal.    

    3.  Cómo explicar mejor la nutrición, es decir, información sencilla y comprensible en relación con el producto en cuestión.    
    Solo cuando se ha atendido completa-mente estos tres criterios, vienen los textos 

legales como ingredientes, peso neto, código 
de barras, fecha, etc.  

  Know how  

  ¡Haz que el panel infor-

mativo sea interesante!  

  ¡Ofrece  una PVU!  
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  7. DARÁS UNA RPC (razón-para-comprar / para creer) O PVU. (pro-puesta de venta única)      El rol de la parte de comunicación del diseño del envase es convencer al consumidor de que si no compra el producto dejará pasar una buena oportunidad. Palabras, fotos o pura estética son las herramientas convin-centes que entonces usamos. La más directa de las tres es sin duda la palabra escrita.     Para añadir interés y revitalizar un pro-ducto actualizamos los diseños del envase. La razón puede ser tan diversa como una nueva receta, la competencia entrando en nuestro campo, un nuevo material de envase o, lo que suele ser el caso muy a menudo, ¡un nuevo director de producto!     Lo que entonces sucede es que el direc-tor responsable de la marca o producto llama a una agencia de diseño para rediseñar el envase, puesto que eso ha sido siempre y siempre será el «patio de juegos» más diver-tido para cualquier persona de marketing.    
    ¡Pero STOP! Antes de rediseñar un envase, lo cual resulta costoso y además re-quiere la implicación de otros socios, ¿has pensado en DISEÑAR un potente flash, es decir, una RPC o PVU? Un impacto que viola el diseño, que tiene lo que se llama el «efecto STOP», ¡es decir, una llamada-a-la-acción y que es una sorpresa!     Tal impacto ha de diseñarse de un modo que consiga una solución gráfica óptima, evitando por tanto que sea otro borde dentado o esquina triangular.    

    De hecho, diseñar un impacto de venta puede ser más difícil y puede llevar más tiem-po que diseñar un panel frontal completo, porque tienes un área limitada en el que pocas y potentes palabras clave (o cifras) han de ser lo más grandes posibles. Alguien dijo: «Las limitaciones impulsan la creatividad». Cuánta razón tenía. O acaso no dijo Pascal: «Si hubiera tenido más tiempo, te habría escrito una carta más corta».     ¿Así que cuáles son las palabras, formas y colores que tienen un efecto sobre el com-prador? Aquí hay unos cuantos ejemplos que deberían estimular expresiones aún más potentes:
     

     ¡Únete a los connoisseurs !
• 

     ¡Sorpréndete a ti mismo!
• 

     ¡Desafía a tus pupilas gustativas! 
• 

     ¡Por fin disponible!  • 
    Las palabras habituales NUEVO, MEJORADO u OFERTA son evidentemente poderosas, pero son incluso mejores si se las cuantifica, por ejemplo, irresistiblemente NUEVO, frescura MEJORADA, OFERTA limitada. Con respecto a las formas, princi-palmente no hay regla en tanto en cuanto interrumpan y capten tu atención visual. Aquí se requiere creatividad para diseñar algo diferente a la forma de globo dentado, esquina triangular o forma oval. En el envasado de alimentos podrían utilizarse formas como una nariz (para un mayor aroma), un ojo (para una nueva estructura o forma) o unos labios (boca) para un nuevo sabor. Los colo-res deben ser, por razones obvias, lo más opuestos posibles, como negro sobre amari-llo, y a ser posible estar en armonía con el mensaje.

    En resumen, la próxima vez que tengas la tentación de rediseñar tu envase, considé-ralo. Tal vez la respuesta simplemente estri-be en mejorar la comunicación con un nuevo potente flash en lugar de un cambio cosmético en el diseño.
    
    

    8. EXAGERARÁS UN POCO PARA CAPTAR LA ATENCIÓN DEL CON-SUMIDOR
    ¡Si no se te ve, no se te puede comprar! ¡Tan sencillo como eso! Para que se fijen en ti, en cualquier aspecto de tu vida, tienes que ser diferente, tienes que destacar de entre la multitud. Puedes hacerlo con humor, elegan-cia, diseño, etc. Lo mismo se aplica al enva-se. Tienes que ser diferente gracias al diseño, ya que la mayoría de los productos son muy similares. La mejor forma y más fácil es exa-gerar ligeramente (sí, ligeramente) algo en el diseño del envase, ya sea su forma, color(es), tamaño o estructura. No olvides nunca que lo que cuenta es lo que el consumidor quie-re ver - lo que no siempre es la realidad. Ha-cer el plátano más amarillo o los guisantes más verdes, no es más difícil.  
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  ¡Exagera!  

  ¡Ofrece  una PVU!  
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  ¡Anúnciate 

en el envase 

secundario!  

  9. HARÁS PUBLICIDAD EN EL 

ENVASE  SECUNDARIO
    ¿Cuál es tu envase más grande? ¿Es el 

envase del distribuidor? Seguramente no. 

Más probablemente es el envase secundario 

que utilizas como tal, o que conviertes en un 

envase de cartón de presentación. 

    Aquí tienes 6 lados (por lo menos 4 que 

se ven bien),son bastante grandes, ¿y qué im-

primes en ellos? ¿Número del artículo? Sí, si 

es importante para manejarlo correctamente. 

¿Logotipo? Sí, pero ¿no es más interesante el 

icono? ¿Y necesitas el logotipo si cuentas con 

un gran icono? ¡Claro que no! El envase se 

mueve un montón, no solo se queda en un 

almacén. A menudo está ‹en route›. Tienes 

que imprimir tu envase con número de artí-

culo, código de barras, etc. así que no costará 

más imprimir un mensaje de ventas como en 

un anuncio. ¡Aquí se puede hacer un gran 

avance sin ningún coste extra!
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    Mi creencia se basa en las 5 siguientes 

suposiciones:

    
    1.  la situación de mercado está cambiando 

constantemente;

    2.  aprendemos con regularidad métodos de 

trabajo que ayudarán a mejorar la comu-

nicación;

    3.  la tecnología nos proporciona de forma 

constante nuevos materiales, medios de 

comunicación, etc.;

    4.  lo que pensábamos que era una buena 

solución puede resultar menos buena de 

lo que pensábamos;

    5.  todos los manuales / directrices son co-

rrectos en general, pero muy a menudo 

equivocados en particular. Rara vez un 

mercado es una copia de otro. 

    
    Cada medio tiene sus propias reglas y 

limitaciones. Un medio puede ser el mejor 

para promocionar el branding, y otro medio 

para promocionar un producto. 

    
    Para terminar, hay un undécimo man-

damiento, que es

    
    «simplemente, hazlo»

    
    ¡Muchas gracias, Nike, por haber acu-

ñado este excelente atractivol!   

    10. SERÁS LA PARTE PRINCIPAL DE 

ALGO MÁS GRANDE, ESTO ES, LA 

IDEA O CONCEPTO DE PRODUCTO

    El envase suele criticarse como desper-

dicio ya que los consumidores no ven 

«la imagen completa». Siendo el medio de 

comunicación más eficiente y además, más 

adecuadamente utilizado para conseguir 

sinergia, el envase es pura ECONOMÍA. No 

obstante, para que esto suceda, tienes que 

pensar holísticamente. Uno no puede con-

siderar el envase por sí solo y no tener en 

cuenta otros medios de comunicación como 

puntos de venta, sitio web, publicidad, etc. 

Existe la creencia generalizada de que una 

guía de diseño (que a menudo contiene diez 

páginas) que fija normas estrictas sobre cómo 

usar el logotipo, el icono, etc. es la solución 

para una comunicación eficaz. El autor de 

este artículo tiene una opinión muy distinta 

basada en medio siglo fabricando envases, 

material publicitario y para los puntos de 

venta para compañías FMCG (bienes de gran 

consumo).

    
    

  ¡Se la parte principal 

de algo más grande!  

  Si quieres 
saber más:  
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