
CLAVES PARA UN 
PACKAGING EFECTIVO
Requisitos, proceso y rol del pack 
en la construcción de la marca
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El 70% de las decisiones de compra se toman en el punto 
de venta y en tan solo siete segundos. ¿Qué podemos ha-
cer para tener más posibilidades de que elijan nuestro pro-
ducto? En un momento en el que las alternativas son más 
que abundantes, una de las mejores maneras de lograrlo 
es a través del packaging. 

Su diseño y desarrollo es una tarea que requiere una alta es-
pecialización. Si lo dejamos en manos inexpertas o que no 
tengan una visión holística de la marca el pack resultante 

podría ser menos efectivo en términos de branding y de ven-
tas, pero además se corre el riesgo de incurrir en responsabi-
lidades económicas y legales por falta de experiencia.  

En este sentido, el packaging, como especialidad dentro del 
branding, debe formar parte de la estrategia y del proceso 
de construcción de la marca y tiene que cumplir una serie 
de requisitos claves para que tenga éxito. En este eBook 
vamos a tratar sobre todo ello a través de los siguientes 
capítulos:

1. La importancia del packaging en el branding y en las ventas

2. Requisitos que debe cumplir un buen pack

3. El proceso de desarrollo del pack

 3. 1. Briefing y contrabriefing

 3. 2. Investigación

 3. 3. Las vías de diseño

 3. 4. La optimización del pack

4. Del pack a la marca
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La importancia del 
packaging en el 

branding y en las ventas

Hace miles de años los productos iban envueltos en ho-
jas, conchas y todo tipo de materiales naturales para 
protegerlos y conservarlos. Desde entonces, los ma-
teriales, formas y funciones han ido evolucionando, y 
actualmente el packaging se ha convertido en mucho 
más que un envoltorio. 

Si bien una misión básica del mismo sigue siendo la de 
contener, proteger, transportar e identificar un produc-
to, un envase hoy debe hacer muchas más cosas: llamar 
la atención del comprador, conectar con él y convertir lo 
que contiene en algo deseable. Se trata de una oportu-
nidad de impactar a nuestros públicos, de comunicar las 
características de nuestro producto y la esencia y pro-
mesa de la marca que lo avala para lograr su preferencia 
y hacer posible que se establezca una relación duradera. 

En la sociedad conectada en la que vivimos, los con-
sumidores tienen al alcance de la mano o de un sim-
ple clic una oferta enorme, tanto en cantidad como 
en calidad. Los usuarios investigan, se informan sobre 
el producto y sus características, y en muchos casos 
tienen en cuenta otros aspectos como por ejemplo su 
impacto social o en el medioambiente. Por ello es más 
importante que nunca que el packaging aporte valor y 
que más allá de los aspectos básicos y funcionalidades 
se convierta en un elemento clave de expresión de los 
valores de marca y de sus atributos diferenciales.

Una idea que resumía perfectamente la fundadora de 
la consultora neoyorkina Toniq, Cheryl Swanson, con 
estas palabras. “El packaging condensa la esencia de la 
marca y permite a las personas tenerla en sus manos. 
Si el branding es una historia, el packaging es la expe-
riencia del usuario en esa historia. Para muchos, el en-
vase es el producto. La publicidad arroja una gran red 
para atraer y gustar, pero el packaging cierra el trato.”
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Requisitos que debe 
cumplir un buen pack

Lo primero es definir con detalle los objetivos que 
debe conseguir el packaging, así como las posibles 
vías que se plantean para alcanzarlos. Si bien las 
artes del branding y el packaging no se rigen por 
reglas matemáticas, existen una serie de considera-
ciones a tener en cuenta: 

 • Expresar y categorizar las ventajas y beneficios del 
producto

 • Ofrecer información clara y específica 
 • Dirigirse a un segmento de consumidores claramen-

te definido
 • Atraer la atención visual, apelar a los sentidos y co-

nectar con los consumidores a nivel emocional
 • Alinearse con las tendencias sociales, estéticas y 

tecnológicas 
 • Expresar la personalidad de la marca
 • Aportar valor post uso siempre que sea posible

Y para que esto sea así las marcan debemos:

1. Ser proactivas, no dejar de innovar para adelantar-
se a las necesidades del sector y del usuario: para 
ello debemos hacer uso de las nuevas tecnologías 
y tratar siempre de sorprender, sin dejar de hacer 
evidente la categoría en la que nos movemos.

2. Buscar la diferenciación con el diseño y su enfoque 
para lograr impacto en el lineal, así como elevar la 
percepción dentro de la categoría: se debe estudiar 
el sector, la competencia y al buyer persona, sus ne-
cesidades, motivaciones y momentos del proceso 
de compra.

3. Priorizar y jerarquizar los mensajes: no se trata de con-
tarlo todo, ni todo a la vez. Debe haber una secuencia 
de lectura y desde todos los ángulos del envase.
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San Miguel Manila 

Un buen ejemplo de estos requisitos es el packaging de 
San Miguel Manila. Por una parte se alinea con los ras-
gos y valores de la marca. El foco visual de la etiqueta 
recae en la fotografía, que ilustra un mercado flotan-
te de Manila, lugar de origen de la cervecera en 1890. 
Además, su estética y toque premium lo diferencian de 
los competidores, situando la marca en un nivel supe-

rior y atrayendo a un segmento muy concreto: perso-
nas originales que buscan diferenciarse y experimen-
tar, también en la elección de su cerveza. Un diseño 
con fuerte personalidad, novedoso en su categoría y 
que tiene en cuenta los requisitos básicos de todo buen 
pack. Su calidad de diseño y originalidad han hecho 
que sea premiado con el Oro en los Best Awards 2018.

https://summa.es/case/san-miguel-manila/
https://summa.es/case/san-miguel-manila/
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El proceso de 
desarrollo del pack

El proceso de definición, diseño y desarrollo de un envase requiere de profesionales expertos, alineados y 
en constante interlocución para dar la respuesta adecuada a los diferentes aspectos que hay que resolver. 
Estos serían los pasos a realizar.
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La estrategia y definición de objetivos es clave y debe preceder al diseño 
para que éste consiga los resultados deseados. El briefing es el documento 
al que habrá que remitirse durante todo el proceso. Habitualmente lo pre-
para la empresa fabricante, aunque si participa una consultora con capa-
cidad estratégica, el brief puede prepararse conjuntamente. En él deberían 
definirse por lo menos: 

3.1
Briefing y 

contrabriefing

 •  Origen y objetivo de la compañía.
 •  Idea, posicionamiento y personalidad de marca
 •  Alcance y objetivos del proyecto
 •  Definición del buyer persona
 •  Condicionantes y características del punto de venta
 •  Insights de las necesidades de los consumidores po-

tenciales
 • Análisis competitivo y benchmarking de otros sectores
 •  Condicionantes legales, idiomáticos y de producción 
 •  Políticas medioambientales de la empresa. 

Una vez elaborada la primera versión, la agencia estu-
dia el documento y propone un contrabriefing en el que 
expone su punto de vista sobre los problemas a solu-
cionar, ofrece un posible enfoque conceptual y solicita 
clarificación de lo que fuera necesario. Tras esta inte-
racción, se cierra un documento final que funcionará a 
modo de guía de proyecto. 
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Existen dos fases de investigación en todo proceso de packaging. La primera 
es la que se realiza durante la fase previa exploratoria para elaborar el brie-
fing y el contrabriefing. Puede prolongarse unas dos semanas y su objetivo 
es realizar un análisis del lineal y del consumidor para determinar qué puede 
funcionar y qué no para un producto, sobre todo si se trata de uno innovador 
o con el que la marca entra en una nueva categoría. 

3.2 Investigación

A nivel de lineal, se investigan los códigos y estrategias 
visuales de la categoría y se comparan con los que son 
propios de la marca para valorar posibilidades para di-
ferenciarse y también para acreditarse en la categoría 
(pensemos que si un envase no se comprende a la pri-
mera posiblemente no será considerado). 

Muy a menudo es necesario realizar dinámicas de grupo o 
llevar a cabo técnicas de observación y acompañamiento 
al consumidor en el punto de venta. En ellos se estudia la 
percepción del pack actual así como los de la competen-
cia y se analizan por ejemplo colores, iconos, key visuals, 
acabados o mensajes que se asocian a las marcas. 

También hay que tener metodologías de investigación 
apropiadas, pues si no se hace bien las propuestas que 

son distintas tienen muchas posibilidades de caer en el 
test. Cada vez se utilizan más las técnicas de neuromar-
keting para evaluar el pack, la atención, el tiempo dedi-
cado, las áreas del pack, el orden en que se miran, etc.

Cinfa 

La compañía farmacéutica Cinfa es una de las empre-
sas plenamente concienciada de la importancia del 
pack, y en cada nuevo lanzamiento realiza por proto-
colo una fase de investigación exploratoria. 

Cómo compran los consumidores, cómo se comportan 
ante el lineal o en qué términos se refieren al producto 
son datos clave a tener en cuenta en el desarrollo de 
cualquier pack en esta compañía. 
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Llega el momento del diseño. En esta fase, el equipo creativo explora dife-
rentes enfoques conceptuales para solucionar los retos definidos. Normal-
mente se preparan plafones conceptuales, trazados, dibujos, maqueta o 
cualquier elemento que sirva para ilustrar las características de las dife-
rentes vías exploradas. Habitualmente expresan territorios de inspiración, 
propuestas de copy, gráficos, estilo fotográfico o ilustrativo, iconografía y 
uso de paletas de colores.

3.3
Las vías de 

diseño

De esta exploración de ideas se seleccionan las propues-
tas -normalmente tres- para presentar y debatir con el 
cliente. Cada una ella debe mostrar una manera diferen-
te de solucionar el problema, apoyándose siempre en los 
atributos de marca, aunque algunos pueden enfatizarse 
más que otros en las diferentes vías conceptuales.

Muchas veces para la elección de la vía ganadora se 
lleva a cabo una nueva fase de investigación para eva-
luar la ruta que cumple mejor con los objetivos plantea-
dos, y comprobar su nivel de originalidad, comprensión 
y diferenciación en el lineal, así como cual resulta más 
atractiva y movilizadora.

True Instinct

Los puntos de venta están repletos de obstáculos: un 
ambiente saturado y a veces desordenado, problemas 

de luminosidad, estantes aislados, el producto en oca-
siones no está colocado en un lugar que le corresponde, 
etc. A estas circunstancia se le suma que cada punto de 
venta tiene unas necesidades específicas. True Instinct, 
marca de nutrición natural para mascotas, consciente 
de ello, lanzó una iniciativa de packaging para adaptarse 
al mercado europeo, así como a las necesidades y gustos 
de sus consumidores. Para ello, se definió un mensaje di-
ferenciador y relevante para el europeo, plasmando este 
posicionamiento en la identidad visual de la marca y to-
dos sus puntos de contacto: packaging, PLV, etc.  

Una estructura modular, una jerarquía muy precisa y 
un tratamiento fotográfico adaptado a la categoría 
dieron como resultado un diseño atractivo, con carác-
ter Premium, que logra destacar en el lineal y que ha 
conseguido la aceptación del consumidor local y dado 
muy buenos resultados en ventas.
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La elección del diseño no es el final el proceso. Otros aspectos como claims, 
fotografías, ilustraciones, pictogramas, textos legales debe ser resueltos 
aún. También los laterales, la parte trasera del pack, etc. son elementos que 
deben ser optimizados y testados en toda la gama de productos y en sus 
diferentes formatos y variedades. 

A continuación se llevan a cabo pruebas de tintas, testeos de imprenta y 
control de volumetrías, que son aspectos muy técnicos donde una vez más 
es necesario que lo lleven a cabo verdaderos profesionales del pack para 
conseguir un envase final eficiente y ganador.

3.4
La optimización 

del pack
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Del pack a la marca

Una vez finalizada la etapa de desarrollo del pack, debe 
tenerse en cuenta que la experiencia de marca va más 
allá del mismo. Hay productos en los que el packaging 
es el elemento central, pero aún así debe ser entendido 
como una expresión verbal y visual de una marca que 
debe poder expandirse a otros soportes en línea con 
ello, por ejemplo en samplings, cartelería para lineales, 
stands, etc. En ellos deben mantenerse los códigos vi-
suales y los beneficios centrales de la marca para cubrir 
las necesidades e impulsar la interacción del cliente con 
la misma en su día a día más allá del deber, como un 
elemento de placer.

Porque el desarrollo de packaging implica un entendi-
miento no solo de los retos visuales, estructurales, de 
materiales, de producción o de regulación, sino tam-

bién de la estrategia de branding y de unos atributos 
que deben ser percibidos de la misma manera en todas 
las expresiones y puntos de contacto donde la marca 
esté presente, más allá del soporte o el material. 

Y para ello la innovación es fundamental, para diferen-
ciarse de la competencia y sorprender a un consumidor 
cada vez más expuesto a mensajes. Pero para innovar 
con éxito hay que saber en qué innovar y en qué no, 
cómo innovar y cuando hacerlo. Y para poseer ese co-
nocimiento hay que tener mucha experiencia, conocer 
muy bien al consumidor y saber cuando está prepara-
do para recibir algo nuevo y qué rompe los códigos del 
sector.  Hay que innovar, pero con red y no olvidan-
do nunca que ponemos en juego el dinero de nuestros 
clientes.
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