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Para la siguiente investigación se seleccionó a la marca de papelería de diseño Paprika porque
corresponde a un rubro atractivo con potencial ilimitado de llegar con mensajes y propuestas de
impacto positivo a la comunidad.

 

El proyecto integrador se denomina:

"Paprika; hacia una propuesta 100% sustentable".

El tema de estudio planteado es la papelería y la fabricación del papel en Argentina con el fin de responder con un
compromiso sustentable, social y ambiental, implementando acciones para actuar a favor del cuidado del
medioambiente y de la comunidad.

 

 Objetivo general:
-Analizar el mercado de papelería de diseño con compromisos medioambientales sustentables (con trazabilidad y

transparencia).

Objetivos específicos:
-Investigar el nivel de interés del público acerca de la incorporación de productos sustentables y reciclados.
-Investigar el interés de los consumidores en participación en acciones de compromiso con el medioambiente
(reciclaje de papel).
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INFORMACIÓN DE LA MARCA:
 

Fundadoras: Eliana Lapid y Florencia Juaneda.

MARCA DE AGENDAS, CUADERNOS, PLANNERS Y OTROS
PRODUCTOS CON DISEÑO, ENRIQUECIDOS CON ILUSTRACIONES,

FRASES, HUMOR E INFORMACIÓN ÚTIL.

CADA PRODUCTO ESTÁ ATRAVESADO POR LOS VALORES DE LA
MARCA: EL HUMOR, EL AMOR, LA GRATITUD, EL SER LIBRE,

ESPONTÁNEO Y RELAJADO.

LA MARCA PROPONE UNA EXPERIENCIA CUSTOMER, DONDE LOS
CLIENTES LA PASEN MUY BIEN Y COMO RESULTADO EXPRESEN SUS
COMENTARIOS POSITIVOS EN LAS REDES SOCIALE, IDENTIFICADOS
CON LOS VALORES QUE PREDICA PAPRIKA EN SUS OBJETOS DE USO
COTIDIANO.

EN CRECIMIENTO: SU ÚLTIMA PRODUCCIÓN ANUAL SUMA 25.000

ÍTEMS. VENDEN MAYORISTA A 200 TIENDAS EN ARGENTINA, DOS EN
CHILE Y UNA UNA EN URUGUAY. DIRECTO AL PÚBLICO A TRAVÉS DE
SU TIENDA ON-LINE.

1.
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Descripción de la macrotendencia.

Mirar hacia adentro para intentar desvincularse
de la economía global, empezando un proceso
de desglobalización y conexión de acercamiento
cultural comunitario. Al mismo tiempo las
personas estarán conectadas a nivel local e
internacional a través de las redes sociales. Es
una oportunidad para que la marca encuentre
afinidad y nuevos aliados asociándose a
mensajes positivos y de acercamiento,

superando las diferentes barreras culturales,
espaciales y sociales. 
Estos conceptos señalados por la WGCN,

atravesarán los valores que se expresarán a
través de la nueva línea de productos,
Ecopaprika, embajadores de los valores de la
marca, los cuales se sumarán a la familia
Paprika con el objetivo de atraer un público más
heterogéneo, y a su vez aportar al compromiso
social y al mejoramiento ambiental.

Afinidad
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Experiencia
Physital

Descripción de la macrotendencia.

Según el Observatorio INTI la
omnicanalidad y la hiperconectividad
requerirán de experiencias
enriquecedoras que superen al hecho
de la simple compra. Se eligió esta
macrotendencia para atravesar tanto
producto como comunicación para
hacer una propuesta inmersiva y más
interactiva de algunos de sus productos,
que serán los "productos estrella” de la
marca, embajadores de mensajes de
compromiso RSE.
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PIRÁMIDE DE INSIGHTIDEA: 
Crear una nueva línea con productos 100% sustentables y comunicar campañas de acciones a
favor del cuidado del planeta: “Encuentra la semilla dentro de los productos de la línea ECO y
plantá el árbol que te acompañará en tu historia”.

HALLAZGO:
Los consumidores prefieren productos sustentables; un 81% quiere conocer si su producto proviene de
reciclaje y están dispuestos a pagar más por ellos si la marca es responsable con el medioambiente, asume
compromiso sustentable en los procesos de fabricación, cuidado de recursos y transparencia.

 
 

INSIGHT:
Asumir compromisos de sustentabilidad en los procesos de fabricación de productos y generar acciones en relación al
cuidado del planeta será muy bien recibido por los consumidores. Al comunicarlo no solo se logrará obtener un buen
engagement sino también abarcar mayor público que se interese por LOS VALORES de la marca.

 INFORMACIÓN:
Productos atravesados por los valores de la marca: humor, amor, gratitud, ser libre, espontáneo, relajado. La marca propone
experiencia customer, donde las clientas la pasen muy bien y como resultado expresen comentarios positivos en las redes sociales,
identificados con los valores de la marca. 

 DATO: 
Paprika es una marca de papelería argentina de diseño. Agendas, cuadernos, planners son sus típicos productos.
Última producción anual: 25.000 unidades. Vende mayorista a 200 tiendas en Argentina, 2 en Chile y 1 en Uruguay.

 



Propuesta Área Producto.

Lanzamiendo de nueva línea Ecopaprika, 100% sustentable, producto "estrella",

línea embajadora de los valores de la marca.

Reclasificación de la gama de productos, unificando criterios con el área de
comunicación y RSE, con el fin de lograr una línea que transmita mensajes con los
valores de la marca.

Apuntar a llegar a un público más amplio enfocándose en crear productos de
papelería con perspectiva de género. 

Se hará foco en inversión socialmente responsable; se buscará la participación y

contribución activa de Paprika al mejoramiento social, económico y ambiental,
donde se apuntará a continuas propuestas para que la marca logre ese objetivo.
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Propuesta área comunicación.

La gran transformación a nivel global respecto a las
categorizaciones sociales estándar  sobre los hábitos de
consumo,  requiere explorar nuevos modos de comunicación
que se adapten a las nuevas tendencias y logren conectar y
empatizar con los códigos y características de los nuevos
consumidores, educándolos a su vez.
A través de campañas y acciones sociales comunitarias (Escuela
de Oficios) y de concientización, Paprika llegará con sus

mensajes positivos y comprometidos, a un público más amplio
que se identificará con los valores que predica la marca,

apuntando a mejorar la calidad de vida de la sociedad.
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Lo que le interesa a los consumidores:

-Campañas, acciones y comunicaciones apoyadas por influencers que vivan los valores de la marca. 

-Trazabilidad y transparencia en los procesos y los productos.

IGTV

 

INFLUENCER

@barbaraperezw
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UNIRSE A CAUSAS A

FAVOR DE LAS

LIBERTADES

INDIVIDUALES.

ALZAR LA VOZ!

 

 

CAMPAÑAS Y ACCIONES

STREAMING EN DIRECTO.

promovidas por influencers
EMBAJADORES DE VALORES 

 que predica paprika.

[@coisla]
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ESCUELA DE OFICIOS:

MONEDA SOCIAL:

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN;

ACCIONES DE RECICLAJE;

PUNTO FIJO DE RECICLADO DE PAPEL;

 COMPROMISO SUSTENTABLE Y SOCIAL;;

 CUIDADO MEDIOAMBIENTAL;

 TRANSPARENCIA EN LOS  PROCESOS;

 PRODUCTOS ECOLÓGICOS CERTIFICADOS.

 

 

 

Comunicar actividades y acciones que se
realizan para la comunicad.

Comunicar funcionamiento y acciones para
promover la participación e implementación
de la modeda social en beneficio de 
 comunidades vulneradas
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STREAMING EN DIRECTO  - IGTV  - STORIES IG  - CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN en  ESPACIO PÚBLICO

Lo que le interesa a los futuros consumidores, a la mayoría de la población (*): 
-Campañas, acciones y dIfusión; concientización y cuidado del medioambiente.
-Compromiso SUSTENTABLE; trazabilidad y transparencia.

 

(*)Según datos encuesta 2020
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Considero que la realización del presente   proyecto es un valioso aporte a la Licenciatura en Diseño, puesto que brinda las

herramientas y conocimientos necesarios para el desarrollo y análisis  de un plan de diseño estratégico para la elaboración de

propuestas innovadoras y de tendencia, para las marcas.

En efecto, resulta imprescindible considerar tanto la información proveniente del análisis de tendencias de consultoras

internacionales y nacionales reconocidas, como la WGCN, la consultora Nelly Rodi o el Observatorio de tendencias INTI, vistas a

lo largo de la cursada. Asimismo es fundamental el relevamiento y análisis de datos cualitativos y/o cuantitativos de encuestas

y/o entrevistas a fin de analizar el mercado. Esto sumado a la investigación específica y la aplicación de las técnicas de

coolhunting, para profundizar tanto en la temática abordada como en el diseño y creación de la propuesta. 

Finalmente, el conjunto, fruto de la investigación y el análisis, se imbrica amalgamado en una propuesta única, innovadora y

exclusiva, customerizada para cada marca.

En este punto cabe destacar la  relevancia de la técnica de coolhunting puesto que, de la información volcada en la pirámide de

insights, a partir del análisis de los resultados obtenidos de la investigación de mercado, surgen hallazgos e ideas superadoras y

prospectivas.

En suma: la aplicación de  estas técnicas y metodología de investigación,  permite elaborar propuestas innovadoras (a las

marcas), resultando de significativo aporte a la carrera profesional; amplía a su vez el campo de acción como diseñadores,

siempre enfocado  a mejorar la calidad de vida de la sociedad.

 

Reflexión y conclusiones finales:
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 Gracias! 

"El Diseño es el embajador silencioso
de tu marca".

                              Paul Rand
   Paul Rand


