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DISEÑO, INNOVACIÓN Y TENDENCIAS

Entendemos packaging como un vendedor silencioso que a menudo tiene el poder de
comunicar más que el propio producto. El estudio de diseño Nomon Design presenta su
exitosa colaboración con la empresa Lékué para ilustrar el valor del packaging.

SISÓN PUJOL Y ESTHER AGUSTENCH

El producto y su pack,
una pareja indivisible

INCORPORAR EL DISEÑO EN LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS DE LA EMPRESA, LA CLAVE

Como dice Seth Godin en su libro
“La Vaca Púrpura”, en un mundo
con tantas opciones y tan poco

tiempo, la decisión más obvia es simple-
mente ignorar las cosas corrientes y fijar-
nos sólo en lo extraordinario. Hoy en día
más del 70% de las decisiones de compra
se toman en el punto de venta y esa deci-
sión se toma en cuatro segundos, de forma
que el packaging, el envase, se convierte en
el principal elemento de diferenciación y
seducción que incitará a la compra.
Para Nomon Design, producto y pack son
una pareja indivisible. Enfocamos siempre
los proyectos de packaging habiendo estu-
diado y entendido primero el producto.
Conocemos perfectamente la importan-
cia del pack para el consumidor. El agobio
frente al producto indiferenciado en el line-
al, el escaso tiempo de decisión de compra
y el autoservicio son factores que convier-
ten al packaging en un arma crucial y de
vital importancia para seducir e informar.
Y no olvidemos lo que supone para la
empresa: un soporte de información, el
aumento de visibilidad y orden en el pun-
to de venta, así como un potenciador de la
imagen de marca. Es decir, el packaging es
su vendedor silencioso.

Érase una vez… Lékué
Lékué es hoy en día líder mundial en pro-
ductos de silicona para la cocina. Con una
voluntad de innovación y pasión por los
retos, es una empresa española que ha revo-
lucionado el sector de productos para la
cocina con diseños originales, prácticos y
divertidos, para disfrutar de una manera
diferente de la comida saludable. Packaging Ametlla+ de Mallorca, 3+1, 2011. 

Packaging colonia Pocoyo, Puig, 2008.

Packaging y display línea de escritura David Delfín, Inoxcrom, 2006.
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Lékué ha sido desde siempre una empresa
orientada a la innovación. En los años 80
fue pionera en fabricar cubiteras de hielo,
alfombras de baño y moldes de silicona. Por
entonces el consumidor se mostraba toda-
vía escéptico y se resistía a cocinar con este
nuevo material.
Con la entrada del nuevo accionariado en el
año 2005, Lékué hizo un cambio en la estra-
tegia corporativa de la marca. Manteniendo
su máximo valor en I+D, centró su produc-
to 100% en el sector cocina e incorporó el
diseño en todas las áreas estratégicas de la
empresa. Dejó de estar enfocada a la fabrica-
ción para concentrarse en el consumidor final. 

Y entonces surgió el amor…
Aquí es cuando entra Nomon Design en la
historia y empieza el amor entre los pro-
ductos y su pack. Los nuevos productos de
Lékué eran tan innovadores que no se cono-
cía su uso ni su aplicación. Formalmente, el
producto por sí solo no era comprensible.
Además, había que vencer la resistencia a
cocinar con silicona. La comunicación del
producto a través del packaging se convir-
tió en un factor clave. Se incluyeron ideas
de aplicación, información adicional y rece-
tas que añadían un plus al pack para gene-
rar compra y convertirlo también en un
objeto regalable.
El packaging contribuyó en esta primera
fase a crear marca (branding) vinculándo-
la al diseño y a la innovación. Hicimos un
restylingde la imagen corporativa y diseña-
mos el packaging con un objetivo: relacio-
nar la silicona al mundo de la cocina. Por
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ello, en los primeros packs Classic (la gama
básica) toda la importancia reposaba en la
comida (el resultado de cocinar con el mol-
de) y se mostraba a través de la fotografía.
En el primer lanzamiento de producto inno-
vador: limonero, estuche de vapor, vapo-
rera, makisu (la gama de Luki Huber), el
propio producto pasó a ser el protagonista.
El packaging resaltaba sus cualidades e
incorporaba imágenes de uso y disfrute, que
ayudaban a entender el producto y lo acer-
caban al usuario. 
Más adelante adecuamos la comunicación
al posicionamiento de cada gama de pro-

ducto (de premiuma básico). Por ejemplo,
para la gama Crystal se utilizó el mensaje
“Lékué te sirve” a través de la fotografía de
un chef sirviendo un plato exquisito.

Emoción, la familia crece…
Tras consolidar el amor entre el producto
y el packaging, dimos un paso más allá con
la introducción de un nuevo elemento en
la comunicación: el consumidor. A medi-
da que la silicona entraba a formar parte de
la cocina, la comunicación en los packs se
adaptó y no se centró exclusivamente en
enseñar su uso alimentario o en resaltar sus

ventajas. El consumidor se convirtió en
usuario y se le hizo participar emocional-
mente, convirtiéndose así en protagonista
de la comunicación y del packaging. Coci-
nar con un utensilio Lékué se transformó
en una experiencia. 
Los nuevos productos de la Gama Cele-
brate, lanzados al mercado este 2011, son
un ejemplo del mundo emocional que quie-
re potenciar Lékué en esta última etapa. Los
packs incorporan juegos y sencillas recetas
para realizar en familia. Son objetos lúdi-
cos, educativos e interactivos entre padres
e hijos. Los moldes Abeto 3D, Pascua 3D
y Gingerman son productos diseñados por
Nomon Design. Los dos primeros permi-
ten realizar figuras en tres dimensiones para
momentos como la Navidad o la Pascua.
Pero pueden ser atemporales y usados en
ocasiones especiales como cumpleaños,
cenas y meriendas. 
Tras años de colaboración, Nomon Design
nos sentimos uno más de la familia Lékué.
Seguimos trabajando en el desarrollo de la
comunicación, del packaging y actualmen-
te también diseñando nuevos productos.
Nuestra división Nomon Strategy partici-
pa en la gestión 360º y en tareas estratégi-
cas, como construcción de marca o
definición del punto de venta. 
Hoy en día, la marca sigue sorprendiendo
con infinidad de productos nuevos que
hacen sonreír. Lékué es sinónimo de su eslo-
gan “ideas que apetecen” y su comunica-
ción evoluciona hacia la emoción en la
cocina y la cocina sana.
Como vemos, un buen packaging ayuda,
¡pero no hace milagros! Lékué incorpora el
diseño en todas las áreas estratégicas de la
empresa y ¡esa es la clave! !

Sisón Pujol y Esther Agustench son gerente y
directora creativa de NOMON DESIGN, res-
pectivamente. NOMON DESIGN es un estu-
dio de diseño, comunicación y producto con sede
en Barcelona y Madrid, creado por Sisón Pujol
hace más de 15 años, especialista en conseguir
ventajas competitivas a través de soluciones de
diseño. Incorpora el diseño y la innovación para
potenciar la competitividad desde un enfoque
estratégico, en colaboración con la división
NOMON STRATEGY.
Fotografías: Santi de Pablo.
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