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Diseño de marca +
Packaging sustentable

¿Qué es una marca?
Una marca se conforma por un conjunto
de signos (visuales, materiales, sonoros,
etc.) que representan a una
organización, persona o producto.
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__

Logo

__

Marca
Tomemos el caso de Nike como ejemplo.
Si bien el logo de la marca es uno de los signos
con los que más la identificamos a también
podemos tener en cuenta otros aspectos como: el
tipo de fotografías que utilizan, las emociones a
las que apela, el slogan, la paleta de colores, la
puesta de sus locales, etc.

Universo de marca
Antes de empezar a diseñar una marca es
necesario definir conceptualmente la identidad
del negocio, producto o servicio que quiero
representar.
Para ello se deben tener en cuenta los valores
con los que me identifico, los sentimientos a los
que apela, la situación de uso, los usuarios o
clientes a los que apunto.

Un buen ejercicio para poder definir estos signos es armar un
tablero de imágenes (que puede hacerse en pinterest, en una
colección de imágenes de instagram, en una carpeta de fotos
en el celular o lo que les quede cómodo).

Tipos de logo

__

Tipográfico

__

Imagen

__

Combinados

Si bien el logo no es el único signo necesario para
conformar una marca, junto con el nombre, es
uno de los elementos más importantes.
En general se tiende a que los logos sean
simples, de pocos elementos, uno o muy pocos
colores. Esto hace que los logos sean fáciles de
reconocer, recordar y reproducir.
Lo más importante es que representen la
identidad de la marca.

Diseña tu propio logo

__

wix.com

__

canva.com

Hay muchísimas herramientas online para crear
logos atractivos y con un aspecto profesional sin
necesidad de tener conocimientos técnicos.
Es importante que al momento de generar el logo
no nos quedemos con lo que nos ofrece la página
de forma predeterminada, personalizar los
colores, las letras lo más que puedan, ya que de
esa forma evitan que otros negocios tengan
exactamente el mismo logo.

Packaging o diseño de
envases

El Packaging o el diseño de envases es un
elemento más que nos ayuda a representar
nuestra marca y es tan importante como el
diseño del logo o del producto en sí. Es lo primero
que ve el cliente cuando recibe o se pone en
contacto con el producto, y nuestra oportunidad
de generar una buena primera impresión y
captar la atención de los clientes.

El problema del
packaging
Los envases suelen ser lo primero que se descarta
a la hora de consumir un producto y constituyen
la mayor parte de los residuos sólidos urbanos.
Si bien el reciclado contribuye a la solución de
este problema no es suficiente para erradicarlo.
En Argentina generamos 45.000 Toneladas
de Residuos Sólidos Urbanos por día.
El 40% de nuestros residuos son reciclables
pero solo reciclamos el 6%

Los residuos generados
por el packaging

La producción de plásticos en el mundo está
destinada mayoritariamente a la creación de
envases. En muchos casos estos envases
plásticos son considerados plásticos de un solo
uso, es decir que se convierten en desechos en
apenas el primer uso y siendo casi imposible su
reutilización.

Repensar y reducir

Cómo primer paso repensemos cómo estamos
envasando nuestros productos o cómo vemos
que negocios similares al nuestro lo hacen.
¿Usamos plásticos de un solo uso? ¿Podemos
hacer nuestros envases más sustentables?
Hemos visto muchas veces casos en los que el
envase no está para cumplir con la función de
contener y proteger el producto sino que cumple
una función meramente estética y utilizando
cantidades innecesarias de material usualmente
plásticos. Evitemos caer en el uso innecesario de
material extra y atenernos a lo necesario.

Rechazar el uso
de plásticos
Podemos reemplazar bolsas, etiquetas, y cajas
plásticas por bolsas de papel kraft. El papel kraft
o papel madera es un tipo de papel rústico, poco
procesado, sin blanquear, sin imprimir y sin
coberturas o acabados plásticos. Este tipo de
papel es más sustentable en su producción que
otros tipos de papel, es reciclable y compostable.

Evitar etiquetas, cintas
e impresiones
Es conveniente evitar el uso de etiquetas
autoadhesivas o cinta scotch, ya que muchas
veces son de material plástico y difíciles de
reciclar. Una buena alternativa es personalizar
bolsas, etiquetas y cajas con sellos que pueden
ser de fabricación casera o se pueden mandar a
grabar en caucho con la información o logo que
se necesite. Puede ser reutilizado numerosas
veces y se puede adaptar a diversos envases y a
pequeñas producciones.

Envases para comestibles

Solemos pensar que los envases plásticos son los
únicos aptos para conservar los alimentos. Sin
embargo existen algunas alternativas.
El aluminio es un material noble, apto para
conservar alimentos por un corto tiempo y luego
de ser utilizado puede ser reciclado numerosas
veces haciendo que su uso pueda ser circular.
El papel encerado también es una gran
alternativa, suele ser muy utilizado para
alimentos que van a ser consumidos en el
momento o que no necesitan tanta conservación.
Es resistente a la humedad y que luego de su uso
puede ser reciclado o compostado.

Recargas y reutilización
Implementar un sistema de envases reutilizables
es una práctica de lo más sustentable, ya que es
siempre es mejor reutilizar antes que producir un
envase nuevo por más reciclable que sea. Consiste
en ofrecer nuestro producto en un envase durable
y recargable, como por ejemplo frascos o botellas
de vidrio. Fomenta un hábitos sustentables y que
vuelvan a elegir nuestro producto. Se puede
implementar de varias maneras:
Vendiendo el envase: el cliente se haga cargo del
costo y de su cuidado para que lo vuelva a traer
cuando desea recargarlo.
Vendiendo sin envase: los clientes traen su propio
envase y se cobra sólo por el producto o incluso se
puede ofrecer un descuento.

Reciclar y personalizar

También podemos producir envases sustentables
a bajo costo produciéndolos a partir de la
reutilización y reciclado de materiales. También
podemos incorporar mensajes como ‘’gracias por
elegirnos’’ que ayudan a aportar un toque
personal a los clientes, sobre todo cuando los
productos llegan por envío y no tenemos la
posibilidad de interactuar presencialmente con
el cliente. También podemos incorporar
mensajes como ‘’Este envase es 100% reciclable’’
o ‘’Soy compostable’’ para fomentar hábitos
sustentables y valorizar nuestro esfuerzo.

Evitar el greenwashing
Es habitual encontrar productos que en apariencia
son sustentables pero que no lo son. Las cajas de
cartón con ventanas plásticas, o envases tipo
herméticos que combinan papel con plástico
usualmente son difíciles de reciclar ya que es muy
difícil o casi imposible separar sus materiales para
que puedan ser recuperados. Es mejor evitar este
tipo de envases y elegir una alternativa.

Todos podemos ser
agentes de cambio.
Animate a hacer la
diferencia.

Gracias.
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