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INTRODUCCIÓN  

     La generación de valor agregado es un factor fundamental en el desempeño que 

puedan tener las industrias en los mercados competitivos, y  los nuevos escenarios 

globales han obligado a las compañías a reestructurar sus estrategias y encaminarlas 

hacia las necesidades y deseos del mercado. Sin embargo, en su afán de crecer y 

diversificarse muchas empresas han perdido de vista  las ventajas que podría traer 

consigo la creación de valor dentro de su oferta y la mejora en la competitividad.  

    El actual documento pretende presentar una visión general de cómo las empresas 

colombianas del sector de empaques y etiquetas podrían generar valor agregado en su 

oferta a través de la inclusión de servicios complementarios a largo de su cadena de 

valor, identificando aquellas características claves de calidad que hoy exigen los clientes 

de acuerdo a sus necesidades.  

      Fruto de la investigación realizada, los conceptos aquí expuestos pretenden entregar 

una alternativa que  sea un ducto  a la competitividad del sector a nivel nacional e 

internacional,  analizando temas coyunturales como la situación actual de la economía 

colombiana, la productividad de sus industrias,  el estado actual del segmento de 

empaques y etiquetas y su relevancia dentro de la industria editorial y de la 

comunicación gráfica además de otros análisis de vital importancia.  

      El proyecto de investigación proviene principalmente del valor que las empresas 

fabricantes  del sector en estudio puedan crear a sus clientes. En efecto la capacidad de 

innovación  debe ser alta pero en términos generales las compañías colombianas no 

cuentan con la facultad para ser potencialmente innovadoras. Esto se debe  a la falta de 
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inversión en tecnología de punta, inversión en I+D+I, y en el poco desarrollo del talento 

humano.  

     La productividad de la economía colombiana no ha cumplido con las expectativas de 

crecimiento según el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, quien proyectó 

a la economía del país como  la tercera  más competitiva de la región en el 2032 pero 

elementos importantes han incidido en el poco optimismo al cumplimiento de este 

objetivo. Colombia cuenta con industrias cada vez menos sofisticadas y menos 

diversificadas, en lo corrido del año 2000 al 2013 las ventas de productos al exterior del 

sector primario pasaron de representar el 60% al 80%  de la canasta exportadora, lo que 

demuestra la innata dependencia a los bienes primarios. Los 5 productos más exportados  

representan el 70% de la oferta exportable, lo que constituye una falta de capacidad para 

producir otro tipo de bienes y servicios de alto valor agregado (Consejo privado de 

competitividad, 2013).  

      No obstante, el panorama no es diferente para los productores de  empaques y 

etiquetas en Colombia. En los últimos años su crecimiento se ha visto afectado por las 

problemáticas enfrentadas como la informalidad de las empresas, los altos costos de 

materias primas que en gran medida  los TLC no han favorecido, la competencia de 

mercados externos como es el caso de Perú en donde en el año 2011 se vio un aumento 

significativo de empaques de procedencia peruana, y por último la poca generación de 

valor agregado. Todos estos factores  han expuesto al segmento  en un contexto poco 

favorable para su crecimiento y desarrollo como industria.  
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    Aun así, cabe resaltar  la dinámica para otras industrias de la economía que han sido 

motor de desarrollo, han jalonado al subsector y  afecta  positivamente  a los empaques y 

etiquetas, a lo que hago referencia a industrias  como: la de alimentos y bebidas las 

cuales manejan tasas de crecimiento equivalente al 4% y 6% respectivamente, asimismo 

la industria farmacéutica que maneja incrementos en la producción iguales al 11%. Su 

importancia radica en ser los sectores con mayor demanda de empaques y etiquetas y 

que favorece de una manera directamente proporcional a los fabricantes de este sector.  

     En cuanto al campo internacional la región andina es uno de los principales destinos 

de las exportaciones  de este tipo de productos.  Ecuador, Perú y  Venezuela  son los 

principales socios comerciales de Colombia en cuanto al comercio internacional de los 

empaques y las etiquetas. Dos son las principales categorías de venta al exterior por una 

parte los empaques de papel y cartón y por otra los empaques de plástico y sus sustratos, 

además de las etiquetas.    

     El pronóstico en  Latinoamérica maneja tasas de crecimiento promedio del 5% lo que 

representa  para la región latinoamericana el buen momento de la economía regional.  

Además las perspectivas de crecimiento en gran medida se deben a las tendencias 

enmarcadas principalmente en el ámbito ambiental.  Las empresas latinas están 

migrando hacia la fabricación de empaques  eco-sostenibles  e inteligentes  en  virtud  de 

la acelerada demanda por productos biodegradables y el uso de materiales verdes.  

     Además de la conciencia ambiental también surgen otros aspectos como la búsqueda 

de diferenciación a través de la generación de valor en empaques y etiquetas  y los 

servicios adicionales a la impresión. 
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     Para la fase final de la investigación se realiza un análisis de la cadena de valor del 

sector de empaques y etiquetas con base al plan de negocio que actualmente desarrolla el 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo con su Programa de Transformación 

Productiva (PTP). En ésta se identifica cada uno de los eslabones y sus actividades  

reconociendo aquellos renglones en donde se pueda accionar y aplicar servicios 

complementarios como respuesta a la mejora de procesos. 

      ¿Cuál sería el impacto que tendría determinada actividad si existiera innovación 

tecnológica dentro de ella? Por ejemplo  se podrían crear bases de datos que fueran 

receptoras de las nuevas tendencias en materia de estudio o  se podría hacer seguimiento 

al proceso de requisiciones de los clientes de manera digital, se omitiría el proceso de 

gestión documental físico.    Lo que se quiere expresar es el efecto que se daría al incluir 

algo intangible al bien final  por medio de innovación tecnológica, desarrollo el talento 

humano, optimización de procesos, etcétera.   

     Finalmente el  proyecto de investigación comprende dos puntos de vista que 

convergen al final. Por un lado se realizó un sondeo de opinión a empresas fabricadoras 

de empaques y etiquetas como Litoplas, WM y Empacor, por otro parte  se toma la 

visión de expertos en la industria quienes son usuarios de este tipo de productos, es el 

caso de expertos en calidad o en compras.   
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CAPITULO I  

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

     En el año 2008 el Gobierno Nacional  lanza el Programa de Transformación 

Productiva (PTP), una iniciativa que promete desarrollar a sectores de la economía 

colombiana  en sectores de clase mundial, persiguiendo tres criterios fundamentales. El 

primero consta de  la internacionalización productiva la cual pretende   que su  

rendimiento interno sea  concurrente  con la expansión  en los  mercados internacionales,  

seguido,  la transformación productiva que apunta a evolucionar dentro del mismo 

sector, generar  valor agregado e innovar,  y por último, Colombia destino turística de 

clase mundial (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , 2009).  

     Como gestores y promotores de la productividad y competitividad, el PTP  

seleccionó  20 industrias  que consolidaran el aparato productivo del país. Dentro de las 

identificadas  se encuentra el sector de empaques y etiquetas perteneciente a la industria 

de la Comunicación Gráfica en Colombia y para la que se ha dispuesto un plan de 

negocio que se espera en los próximos años ejecutar.  

     Tomando como punto de referencia el PTP,  el proyecto de investigación  propone 

una alternativa de mejoramiento a través de la integración de servicios para las empresas 

productoras  de empaques y etiquetas de Colombia, de esta manera  generar valor 

agregado en la oferta y ser más competitivos. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

     El sector de empaques y etiquetas en Colombia, es un sector de gran impacto 

económico y social. Los últimos años ha sido un segmento representativo dentro de la 

comunicación gráfica, siendo el segundo más importante y de mayor crecimiento.  

Cuenta  con 1.476 empresas formales, representando el 33%  de la estructura económica 

de la industria gráfica (P&M, 2014).  

      Por otra parte, el sector se ha caracterizado por su dinámica participación   en el 

comercio internacional. Cuenta con una amplia contribución por parte de las  pequeñas y 

medianas empresas al  desarrollo de su actividad y  es un importante generador de 

empleo. De acuerdo a la línea de sostenibilidad  para el 2012 se exportaron productos  

como empaques de plásticos y sus sustratos por USD 49,4 millones y empaques de papel 

y cartón por USD 43 millones con destino principalmente a la región andina (Andigraf, 

2012).  

     El desempeño de las empresas de empaques y etiquetas en el país ha logrado 

categorizarse como un segmento prometedor en aras de una mayor productividad en los 

próximos años. En 2013 logró ser el único sector dentro de la industria gráfica en 

mantenerse en crecimiento constante pese al desalentador panorama para ese año, 

consiguiendo un aumento en la producción del 5,4%  y en las ventas  totales un 

incremento del 3,4% (La República, 2013).     

     En términos generales, la bondad de su sostenibilidad ha sido gracias al buen 

momento que ha tenido la economía colombiana, ya que el desempeño favorable de  los 

empaques y las etiquetas  depende de la  simetría que se dé  en industrias como: 
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Alimentos, farmacéuticas y cosméticas, lo cual las convierte en industrias 

interdependientes (Portafolio, 2011). 

     La situación actual para el sector es favorable, sin embargo su competitividad se ve 

afectada por diferentes variables, entre  ellas la poca creación de valor. Empresas  que 

continúan con la tradicionalidad de sus procesos, éste alude a los empresarios que 

persisten en ofrecer productos que se limitan a la tinta y el papel y desplazan la 

importancia de la nueva era tecnológica y digital, así como también la importancia de 

generar productos con alto valor agregado que permitiría participar en un escenario más 

competitivo (P&M, 2010). 

     La realidad del mercado nacional continúa encaminada a la dependencia del sector 

primario y el aparecimiento de sectores sofisticados de alto valor agregado es limitado, 

por tanto es determinante  que el país refuerce su capacidad de innovación  para poder 

competir en los mercados internacionales. 

     En los últimos años la capacidad de innovación  del sector privado colombiano ha ido  

decreciendo. Según el Informe Nacional de Competitividad,   la  composición  de 

empresas  manufactureras según su grado de innovación en el periodo 2011 – 2012 fue 

clasificada por: Empresas innovadoras en sentido estricto 0,2%, empresas innovadoras 

en sentido amplio 21,5%, potencialmente innovadoras 4,7% y por último empresas no 

innovadoras 73,6%, lo que quiere decir en términos generales que  la industria 

colombiana destina pocos recursos a la innovación y a la generación de valor agregado 

en las empresas (Consejo Privado de Competitividad, 2014).   
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     Otros son los factores que golpean al sector de empaques y etiquetas, el aumento de 

las importaciones de producto terminado incluyendo los mismos empaques y etiquetas, 

los altos costos de materias primas, altos costos logísticos de transporte  y la des -

favorabilidad de los aranceles para algunos insumos del sector como es el caso del papel 

el cual cuenta con un 15% de arancel (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2009 ). Cabe resaltar que el 96% de la producción de dicha industria  se encuentra en 

Colombia y tan solo el 4% se exporta, por tanto dependen 100% de la demanda nacional 

(República, 2012).  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     Con base en los factores identificados como, la poca generación de valor agregado en 

los productos ofrecidos por parte de las empresas del sector de empaques y etiquetas 

colombiano,  los altos costos de materias primas y los costos logísticos, han generado 

desaceleración en temas de competitividad.    

     Por lo cual el proyecto de investigación plantea identificar las bondades que traería la 

integración de servicios como estrategia para la generación de valor agregado en el 

sector.  

1.3 OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 

 Analizar la bondad de la  integración de servicios en las empresas  del sector de 

empaques   y etiquetas colombiano  como estrategia  para la generación de valor 

agregado.  
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Objetivos específicos  

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del sector de empaques y etiquetas 

en el país  para determinar los principales puntos de interés del proyecto de 

investigación.  

 Analizar la cadena de valor actual del sector de empaques y etiquetas e 

identificar los eslabones con mayor potencial para integrar servicios.  

 Identificar  las características generales de calidad  más importantes  de la oferta 

actual según sondeo de opinión y suministro de información a través de base de 

datos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

     El proyecto de investigación se realiza partiendo de las necesidades, que en  términos 

generales requiere el  motor productivo colombiano  para ser más competitivo en el 

contexto no solo nacional sino internacional, así mismo,  la adaptación al nuevo entorno 

globalizado.  

     El proyecto se enfoca en el sector de empaques y etiquetas colombiano, porque es un 

sector que no va a desaparecer dada su  interrelación e interdependencia con otras 

industrias que requieren de la diversidad de empaques que actualmente la industria 

proporciona, por tanto las empresas pertenecientes a este sector serán sostenibles en el 

largo plazo. 

       Los empaques y las etiquetas se han convertido en pieza importante para el 

Marketing, actualmente son utilizados como estrategia de mercadeo, ofreciendo a los 
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clientes una funcionalidad del empaque diferente, consiguiendo a través de ellos hacer 

publicidad a la marca, emitir un concepto y ser reutilizado con otros fines.  

     Colombia cuenta con  recursos para la producción de materias primas como lo es el 

caso  del segmento de empaques de cartón y de papel, los cuales son sostenibles 

ambientalmente y económicamente, y el país cuenta con fortalezas para su producción.  

     La integración de servicios pretende  aportar al sector una estrategia que permita 

tener un acercamiento mayor al cliente al punto de ofrecer más productos con mejores 

empaques, contribuyendo con todos los eslabones de la cadena de valor. A modo de 

ejemplo,  la distribución de los productos en ocasiones suelen incrementar 

sustancialmente los costos logísticos,  por tal razón en el diseño del empaque se puede 

prever,  logrando una optimización mayor que permita tener una ubicación estratégica en 

un contenedor o en un vehículo lo cual ayude a optimizar espacio, adaptarse a las 

condiciones de todo tipo y reducir costos.  

     Por último, un tema trascendental es  la coyuntura  de la iniciativa público-privada 

que pretende convertir a las principales industrias colombianas, en industrias de clase 

mundial, dentro de la que se encuentra el segmento de empaques y etiquetas.   

1.4.1 Grupos de interés 

  

 Empresas fabricantes: Nuevas alternativas de mejoras  en sus productos. 

 Gobierno Nacional: Contribución al plan de negocio desarrollado para la 

industria de la comunicación gráfica.  

 Gremios: Apoyo a los gremios que desarrollan planes de acción en virtud  de ser 

plataforma de impulso para el sector.  
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 Clientes y consumidores: Mayor oferta con productos con alto valor agregado 

que se adapten a sus necesidades.   

CAPÍTULO II 

DESARROLLO  MARCO TEÓRICO  

 

     2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE EMPAQUE Y ETIQUETA  

      

El desarrollo de los empaques es una pieza fundamental  para las compañías en la era 

actual. La percepción del empaque tradicional  en donde su función principal era 

preservar, proteger y almacenar, ha cambiado. Ahora pasa a tener funciones como 

promocionar un producto y  hacerlo dinámico y divertido.   

     La importancia en la creación de un empaque o una etiqueta trasciende  de manera 

que pueda generar valor a la marca, a su imagen y al  diseño.  Su innovación depende de 

las necesidades de los clientes, que  en gran medida busca adaptarse a los modelos de 

consumo, ajustando los diferentes formatos a los gustos que permiten hoy consumir un 

producto final y ofrecer  comodidad (Rioja-Scott, 2014).    
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   2.1.1  Una visión genérica  

     La definición de empaque o etiqueta trasciende en el sentido en que las empresas 

fabricantes logren entender el  concepto y el rol de  éstos, de tal forma que su nuevo 

enfoque se pueda convertir en una oportunidad para el sector. Dentro de los conceptos se 

parte de una visión general de lo que significa el empaque o etiqueta y su importancia, 

pero también se hace relevancia al cambio de un concepto genérico por un concepto más 

sofisticado que incluye  a áreas de mercadeo y comercial; por lo que se ha creado un 

nuevo escenario estratégico  para este tipo de bienes a los cuales las compañías 

productoras de empaques y etiquetas deben sacar provecho.  

 

       2.1.1.1 ¿Qué es empaque? 

 

 “Cualquier recipiente o envoltura que contenga algún producto de consumo para su 

entrega o exhibición a los consumidores” (Ministerio de Transporte, 2013). 

 “Es la ciencia, arte y tecnología de acondicionar los productos  para su 

almacenamiento, transporte, distribución y venta al costo óptimo asegurado 

que lleguen a su destino en buenas condiciones e incluye el envase, embalaje, 

materiales complementarias y el sistema de envasado o embalado” (Ibañez 

&Asociados, 2013).  

 “Producto que se utiliza para contener, proteger, manipular, distribuir y 

presentar mercancías desde materias primas hasta artículos acabados y desde 

el fabricante hasta el consumidor final. El empaque siempre está en contacto 

directo con el producto” ( Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2007). 
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 “Nombre genérico que en ocasiones se usa para describir la industria y el 

comercio de los envases y embalajes. Nombre genérico para un envase  o un 

embalaje, material de amortiguamiento, sistema de sello en la unión de dos 

productos o de un envase y su tapa” (Tarango, 2005). 

 “El empaque consiste en todas las actividades de diseño y producción del 

contenedor o envoltura de un producto. Éste se hace con la intención de 

servir a varios propósitos vitales (Stanton, Etzel , & Walker , 2007).  

       2.1.1.2  ¿Qué es etiqueta?  

 

 “Información impresa que advierte sobre un riesgo de una mercancía 

peligrosa, por medio de colores o símbolos, el cual debe medir por lo menos 

10 cm x 10 cm, salvo en caso de bultos, que debido a su tamaño solo puedan 

llevar etiquetas más pequeñas, se ubican en los diferentes empaques o 

embalajes de las mercancías” (Ministerio de Transporte, 2013).  

 “Manifestación que índica los aspectos ambientales de un producto” ( 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007). 

 “Es una parte fundamental del producto, porque sirve para identificarlo, 

describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, para 

cumplir también con las leyes, normativas o regulaciones establecidas para 

cada industria o sector” (Thompson, 2009). 

 “La etiqueta es la parte de un producto que transmite información sobre el 

producto y el vendedor. La etiqueta puede ser parte del empaque  o puede 

estar adherida al producto. Es obvio que hay estrecha relación entre el 



22 
 

etiquetado, el empaque y el manejo de marca (Stanton, Etzel, & Walker , 

2007). 

     Según  Stanton, Etzel & Walker, a  través de la historia los empaques surgen con la 

finalidad de proporcionar cuidado y  protección al producto, sin embargo, en la 

actualidad su  concepción ha cambiado. Pasa  a un segundo plano  la protección del 

producto y convierte  al empaque en un elemento importante a la hora de distribuir y 

captar clientes.  

2.1.2 Importancia en el nuevo enfoque  

 

     Existe una estrecha relación entre el empaque y la etiqueta a la hora de desarrollar un 

producto. Por un parte, el empaque es el encargado de preservar y contener al producto 

adaptándose al mismo y haciendo las veces de difusor de  marca. La etiqueta se encarga 

de divulgar toda la descripción técnica   acerca del producto como también  difundir 

información que se quiera transmitir al consumidor.  

     La importancia de estos dos elementos reúne aspectos genéricos como: 

 Contribuyen con la preservación e identificación de un producto. 

 Cuentan con acceso  a nuevas formas y tamaños. 

 En varios casos son reutilizables y biodegradables.  

 Pueden optimizar los costos logísticos. 

 Están presente en la mayor parte de la industria.   

 Hacen parte de la imagen, diseño e innovación de un producto.  

 Contribuyen a la construcción y valor de la marca.  
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 Hacen las veces de “vendedor silencioso”. 

 Se pueden adaptar al estilo de vida del consumidor o a los hábitos de compra. 

 Se adaptan a las regulaciones establecidas por la industria.  

    La versatilidad del empaque y lo fundamental de la etiqueta  ha hecho que el grado de 

importancia de éstos aumente en un producto, ya que con el paso del tiempo y las nuevas 

tendencias en materia,  han cambiado el concepto, funcionalidad e importancia de un 

empaque o una etiqueta.  Se estima que “47% de los mercadólogos  consideran que el 

empaque será un diferenciador clave de los productos de un futuro próximo” (Stanton, 

Etzel, & Walker , 2007).    

2.1.3 Funcionalidad del Empaque y la Etiqueta 

 

     Tanto la etiqueta como el empaque juegan roles distintos pero complementarios. 

   Empaque 

     El empaque puede comprender diferentes funciones: proteger un producto hasta que 

llegue a su consumidor final,   ser funcional para el cliente, es decir, tener un uso distinto 

para el que fue comprado, poder reutilizarse, proporcionar una experiencia diferente al 

emplearlo, facilitar el uso del producto, proporcionar condiciones aptas para el mismo,  

entre otras características más. Desde el punto de vista de teóricos expertos como 

Stanton, Etzel & Walker en su libro Fundamentos de Marketing el empaque cumple con 

los siguientes propósitos:  

a. Protege el producto en su camino al consumidor.  

b. Protege al producto después de su compra. 
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c. Ayuda a lograr la aceptación del producto de intermediarios.  

d. Ayudan a persuadir a los consumidores a comprar el producto.  

     Según los conceptos anteriormente estudiados sobre empaque,  entregan una visión 

amplia y lógica sobre,  para qué sirve  y en función de qué está el empaque, entendiendo 

su participación en los eslabones de la cadena de valor a través de los cuales se va 

desarrollando un producto por  ejemplo el almacenamiento y distribución.  

Etiqueta     

     El etiquetado comprende funciones claves  como identificar, describir y diferenciar 

un producto. Desde el punto de vista normativo y regulatorio, es obligatorio especificar 

el contenido del producto que se está consumiendo. En el caso de la industria alimenticia 

en el etiquetado se debe divulgar la cantidad de grasas, calorías, colesterol, sodio, 

carbohidratos, etc. que se emplearon para la producción del alimento, lo mismo ocurre 

para otras industrias como la farmacéutica o la cosmética (Stanton, Etzel, & Walker , 

2007).  

     Así mismo las etiquetas facilitan la educación acerca de determinado bien, teniendo 

el beneficio de promulgar dentro de ellas  instituciones que acreditan su uso o productos 

que se promueven como beneficiosos para algunos aspectos. A modo de ejemplo  crema 

dental Colgate  Total 12 avalada por la FDA y  aceptada por la American Dental 

Association.    

      Otra faceta de las etiquetas es aquella empleada para persuadir a clientes con 

descuentos en compras, es usual encontrarlas en prendas de vestir. Por ejemplo las 
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etiquetas marcadas con 50% de descuento. Del mismo se encuentra el logo, la marca y el 

código de barras del producto. 

     En general, las etiquetas buscan informar al consumidor de manera cualitativa, 

cuantitativa y  visual  acerca de las propiedades, beneficios o descripción de un 

producto. De ahí  la sinergia e importancia del empaque y etiqueta como 

complementarias.  

Ilustración 1. Funcionalidad del empaque Practijarra 

 

 

Fuente: Construcción propia  

Ilustración 2. Funcionalidad de la Etiqueta 

 Tomada de http://www.alqueria.com.co/ 

Protege y contiene 

el producto. 

El empaque en forma 

de jarra hace al 

producto  atractivo y 

funcional. 

La forma, el tamaño y 

el diseño, facilitan el 

uso del producto. 
Ayuda a persuadir a los 

consumidores a la  compra 

del producto. 
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Fuente: Construcción propia  

 

     2.2. CLASIFICACIÓN  DE EMPAQUES Y ETIQUETAS   

 

     Existen diferentes clases de empaques y etiquetas, su diferencia la hace el tipo de 

material del que son fabricados y  el uso para el que son requeridos. 

2.2.1 Tipos de empaques 
 

Los empaques se clasifican de la siguiente manera:  

Empaque primario: Aquellos que tienen contacto directo con el producto  

Empaque secundario: Aquellos que contienen el empaque primario. 

Empaque terciario: Aquellos que contienen los primarios y secundarios. 

 

 

 

Describe el 

contenido nutricional 

del producto 

Dentro de la etiqueta 

se dispone el código 

barras. 

Identifica y 

diferencia el logo, el 

producto  y la marca.  

Provee información sobre 

modo de uso del producto y  

números de atención al 

cliente  

 Tomada de http://www.alpina.com/bon-yurt 

  

 Fuente: Imágenes tomadas de http://www.alpina.com/ 
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     El empaque contiene la cantidad del producto, conserva la permanencia y facilita su 

almacenamiento y distribución como se ilustra en la imagen anterior. Es importante 

determinar de acuerdo al tipo de bien el material, el diseño, tamaño y forma que se 

dispondrá para el producto final, cumpliendo con los requerimientos exigidos por el 

mercado (Camara de Comercio de Bogotá , 2005).   

     El empaquetado se clasifica  por los diferentes  materiales utilizados en su proceso de 

fabricación como:  

Ilustración 3. Clases de empaques 

 

      

 Empaques de papel y cartón 

     Papel Kraft:  Es un tipo de papel que se utiliza para elaborar bolsas, sacos 

multicapas y papel para envolturas (ESUMER, 2010).   

Empaque  

Papel y 
cartón  

Rigídos  

Vidrio  Metal  Plástico  
Material 

textil 
Madera  Compuesto  

Flexibles   

Fuente: Esumer Instituciones universitaria  
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     Papel pergamino vegetal: Es aquel papel caracterizado por la resistencia a la 

humedad, grasas y aceites. Es utilizado para envolver mantequilla, carnes, quesos, entre 

otros (ESUMER, 2010). 

       Papel Glassine: Es un papel resistente a las grasas se utiliza para  la elaboración de 

envolturas, sobres, materiales de barrera y para envasar grasas aceites, tintas para 

impresión, productos para pintar y partes metálicas (Mervilar, 2013) 

      Papel Tissue: Es un tipo de papel suave contiene una micro arruga  llamada crepado 

(PapelNet , 2014). 

       Papeles encerados: Brindan protección a líquidos y vapores, es utilizado para 

envases de alimentos, cereales secos, congelados, entre otros (ESUMER, 2010).    

       Cartón: Está formado por una o más hojas de papel liso u ondulado.  

       Cajas plegadizas: Son utilizadas como empaque primario o empaque secundario 

del producto (ESUMER, 2010). 

 Empaques Flexibles 

     Empaques que son adquiridos  a partir de materiales en forma de rollos o bobinas, 

está formado por varias láminas o plástico y es muy utilizado en la industria 

alimentaria ya que es un empaque ligero y hermético (Wikipedia , 2015).       

 Empaques rígidos 

     Son los empaques que cuentan con su forma desde que son fabricados. Los     

rígidos se dividen en  los empaques que poseen diferentes materiales (ESUMER, 2010). 
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       Todos los empaques obedecen a propiedades específicas en su fabricación teniendo 

en cuenta los materiales requeridos para su proceso  industrial y las características el 

producto en el cual se piensa emplear. En términos generales los empaques han sido 

clasificados en sectores, el primero en empaques de cartón y de papel,  el segundo en 

empaques flexibles (Celofán, BOPP, polietileno, papel)  y por último   los empaques 

rígidos (PVC, polietileno, metalizado) los cueles dentro de ellos existen muchas clases 

como: empaques de plástico, metal, vidrio, madera, textil y compuesto (contiene dos o 

más materiales de los mencionados) (Ríos, 2011).  

2.2.2 Tipos de etiquetas  

 

Desde el concepto de Etzel & Estanton, existen  tres clases de etiquetas:  

 Etiqueta de marca: Aquella aplicada al producto o al empaque.  

 Etiqueta descriptiva: Entrega toda la información acerca de las características del  

producto, su uso, su forma de fabricación, su contenido, entre otras.  

 Etiqueta de grado: Es aquella que identifica la calidad del producto mediante 

una calificación en números o letras.  

     Los diferentes tipos de etiquetas cumplen una función distintiva una de otra, sin 

embargo, éstas también se caracterizan por las diferentes formas y tamaños  entre las 

cuales se identifican etiquetas autoadhesivas,  de papel,  de película, pre-cortadas, in-

mold, inteligentes o activas, wrap around, tipo libreta y mangas contraíbles (El empaque 

+ conversión, 2014).  
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      2.3  RELACIÓN FABRICANTE / CLIENTE: MARKETING, EMPAQUE Y 

ETIQUETADO 

 

     Si el 47%   de los mercadólogos estiman que la ventaja diferencial de las compañías 

se logrará a través del empaque, entonces se da una  coexistencia entre el producto  y el 

papel que desempeña su empaque y su etiqueta  desde el punto de vista del marketing 

mix  (Stanton, Etzel, & Walker , 2007).    

     Partiendo del concepto de Marketing como lo define Philip  Kotler & Gary 

Armstrong en su libro fundamentos de Marketing: “Es el proceso mediante el cual las 

empresas  crean valor para los clientes y establecen relaciones  sólidas con ellos 

obteniendo a cambio el valor de los clientes”, “es la administración de relaciones 

perdurables con los clientes. La doble meta del marketing es atraer nuevos clientes al 

prometer un valor  superior  y conservar y aumentar a los clientes actuales mediante la 

entrega de satisfacción” (Philip & Armstrong, 2008).  

      Los mercadólogos deben entender las necesidades de los consumidores para poder 

desarrollar productos que entreguen un valor mayor, precios apropiados y una 

distribución de manera eficaz, pero ¿Cómo se puede entregar valor a los consumidores 

en un producto? De acuerdo al Marketing mix  integrada por un conjunto de 

herramientas tácticas como lo describe Kotler, y a la cual se les conoce como las 4 p de 

la mezcla del Marketing: Producto,  Precio, Promoción y Plaza, se hacen énfasis  a la 

primera (P) Producto.  

     El Producto según el mix indica los aspectos que supone  satisface las necesidades de 

los clientes. En el producto debe ir consignado aquellas variables consideradas 

importantes dentro de lo que ofrece un producto.  
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Ilustración 4. Las 4 P de la mezcla del marketing  

 

Fuente: Fundamentos de marketing. Kotler & Armstrong     

     La (P) producto representa la relación entre bienes y servicios que la empresa ofrece 

al mercado meta. Dentro de ésta se resaltan  variables significativas para el desarrollo de 

un bien como  el diseño, variedad, calidad, marca, envase o empaque y servicios. (Philip 

& Armstrong, 2008).  

     En la actualidad las características con las que cuenta un producto son determinantes 

a la  hora de influir en los hábitos de compra y  las compañías han optado hoy por 

generar estrategias que creen valor a su marca, razón que hace importante  integrar 

servicios que complemente la oferta y a través de un empaque poder tener una ventaja 

diferencial (Philip & Armstrong, 2008). 
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     El marketing  busca atraer nuevos clientes y crear relaciones perdurables  mediante la 

entrega de satisfacción, por tal motivo resulta el empaque y la etiqueta un medio  para 

promocionar la marca, una herramienta más para el mercadeo, una estrategia para las 

compañías y sostenibilidad para la industria. Al mismo tiempo se integra el concepto de 

servicios adicionales ofertados por las empresas,  ofrecer solo un producto no basta, la 

orientación al mercado hace que sea indispensable generar valor en la oferta y una 

alternativa son los servicios. 

      A modo de ejemplo Ford compañía fabricante de carros ofrece su referencia Ford 

Escape el cual cuenta con miles de componentes (tuercas, pernos, bujías, pistones, faros, 

etc.), así mismo ofrece un servicio completo y una amplia garantía como parte de 

producto. Alterno al automóvil, Ford está entregando al cliente servicios adicionales al 

bien que fue adquirido (Philip & Armstrong, 2008). 

     Después de la revolución industrial en Estados Unidos el marketing empieza a sufrir 

fuertes cambios que impulsaron  la evolución del mercadeo en los años venideros. Tres 

etapas se han identificado: orientación al producto, orientación a las ventas y orientación 

al mercado, siendo esta última coyuntural. Las empresas se ven obligadas a identificar lo 

que el consumidor desea y necesita y adaptan sus procesos a satisfacer necesidades con 

mayor eficiencia (Stanton, Etzel, & Walker , 2007).  

      La orientación hacia el mercado hace cada vez más relevante para las compañías  

buscar alternativas que generen valor y creen ventajas competitivas y diferenciales 

dentro de la industria como método de supervivencia.  
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     2.4 SECTOR DE EMPAQUES Y ETIQUETAS EN COLOMBIA  

  

     La industria de la comunicación gráfica en Colombia  está compuesta  por 4 

importantes categorías divididas  en: publicidad y comercial representando el 41% de la 

estructura económica del sector, empaques y etiquetas el 33%,  editorial el 10% y 

periódicos y revistas el 16% (P&M, 2010).   

      Para el año 2013  la participación de la industria al  PIB  colombiano fue del 3,7%  

moviendo el sector $2.7 billones pese  al  panorama visto en ese mismo año donde las 

ventas totales cayeron en un 5.1% poniendo en desventaja a segmentos como 

publicomerciales e impresiones editoriales que disminuyeron su producción en un 1,3% 

y 10% respectivamente,  contrario a la categoría de empaques y etiquetas segmento 

objeto de estudio  que logró mantener y aumentar  su producción y ventas totales en el 

5,4% y 3,4% respectivamente (La República , 2013 ). 

     El segmento de etiquetas y empaques en Colombia  se ha caracterizado por su 

crecimiento constante  y su dinámica participación   en el comercio internacional,  

cuenta con una amplia contribución por parte de las  pequeñas y medianas empresas al  

desarrollo de su actividad y  es un importante generador de empleo. 

      De acuerdo a la línea de sostenibilidad  para el 2012 se exportaron productos  como 

empaques de plásticos y sus sustratos por USD 49,4 millones y empaques de papel y 

cartón por USD 43 millones con destinos principalmente a la región andina (Andigraf, 

2012). 

      El comportamiento del subsector según balance económico es favorable. Por una 

parte su participación es representativa y por otra su crecimiento va ligado a la 
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complementariedad  que ofrece a otras manufacturas como: la industria de alimentos, 

farmacéuticas y cosméticas,   las cuales son industrias relevantes para el país (Portafolio, 

2011). 

Gráfico 1. Participación por subsectores en la industria gráfica 

 

Fuente: Revista P&M 

      El 33% de la producción dentro de la industria gráfica la comprende  el segmento de 

empaques y etiquetas el cual ha logrado  mantenerse estable y ha crecido dentro de la 

industria. Éste se debe a la interdependencia existente entre otros sectores transversales 

que han gozado de crecimiento (P&M, 2014).  

      En el año 2007 la industria en general alcanzó un crecimiento promedio de 10,2% en 

producción y 11,2% en ventas totales, lo que representa con relación al año 2013  una 

disminución considerable (producción 5.4% y ventas 3.4%). Sin embargo es el subsector 

que mayor aumento mostró en ese año (Catalogocomunicacióngrafica.com, 2007).   
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Gráfico 2. Comportamiento por segmentos 2012 

 

     La importancia que ha tenido el segmento de empaques y etiquetas  durante el 2012 y 

2013, ha sido significativo trayendo consigo el dinamismo de la industria gráfica y  

logrando crecimientos en la producción de hasta  un 19% (Andigraf , 2013). 

Tabla 1. Encuesta de opinión industrial conjunta 2012 

Encuesta de opinión industrial conjunta 

Enero-Diciembre 2012 

Porcentajes de respuestas   

Sector Producción  Ventas Totales  
Ventas  mercado 

nacional 

Papel y cartón  -0,3 -1,6 -0,1 

Actividades de edición  6,1 6,9 8,4 

Actividades de impresión  1 -11,8 -11,4 

Empaques y etiquetas  10,2 9,6 9,8 

Prod. Publicitarios y comerciales  -5,5 -7,2 -5,1 

Impresiones editoriales  4,5 -26,5 -28,1 

Total industria manufacturera  0,7 2,3 2,1 

Fuente: Informe económico Asociación colombiana de la industria de la comunicación gráfica 

Fuente: Asociación colombiana de la industria de la comunicación gráfica 
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     De acuerdo al informe económico 2012   presentado por la Asociación Colombiana 

de la industria de la comunicación gráfica (Andigraf)
1
, en el plano subsectorial los 

empaques y etiquetas para dicho año presentaba crecimiento superiores a un dígito y su 

tendencia  al terminar el año consiguió mantenerlo estable con un 10% en su producción.  

Tabla 2. Encuesta de opinión industrial conjunta 2013  

Encuesta de opinión industrial conjunta 

Enero-Diciembre 2013 

Porcentajes de respuestas   

Sector Producción  Ventas Totales  
Ventas  mercado 

nacional 

Papel y cartón  1,4 2,8 6,8 

Actividades de edición  -15,4 -13,7 -13,7 

Actividades de impresión  0,9 0,5 1,6 

Empaques y etiquetas  4,8 3,5 5,9 

Prod. Publicitarios y comerciales  0,6 0,6 0,6 

Impresiones editoriales  -8,0 -8,0 -7,0 

Total industria manufacturera  -1,2 0,3 1,0  

Fuente: Asociación colombiana de la industria de la comunicación gráfica 

      Los resultados han sido positivos para el segmento de empaques y etiquetas, en 2013 

contó con un crecimiento en la  producción del 4,8%   lo cual es favorable pero 

comparado con la dinámica obtenida en el año anterior se indica una reducción 

considerable en la producción.  

     En el mismo sentido las ventas gozaron de un crecimiento optimista pero con 

relación al 2012 el ritmo de crecimiento disminuyó en 6 puntos. El resultado según la 

encuesta de opinión para el subsector fue positivo pero la rapidez  con la que venía 

creciendo en años anteriores se ha visto afectada. 

                                                           
1
 Andigraf  es un gremio que desarrolla en conjunto con las empresas del sector acciones para el desarrollo 

y expansión de las empresas de la comunicación gráfica dentro del entorno nacional e internacional.  



37 
 

Tabla 3. Encuesta de opinión industrial conjunta 2014  

Encuesta de opinión industrial conjunta 

Enero- Agosto2014 

Porcentajes de respuestas   

Sector Producción  Ventas Totales  
Ventas  mercado 

nacional 

Papel y cartón  4,9 7,7 7,6 

Actividades de edición  -8,5 -9,5 -9,5 

Actividades de impresión  8,8 12,2 9,4 

Empaques y etiquetas  -8,4 -4,1 -0,8 

Prod. Publicitarios y comerciales  16,4 16,4 16,8 

Impresiones editoriales  18,5 20,6 17,6 

Total industria manufacturera  1,7 2,3 3,4 

Fuente: Asociación colombiana de la industria de la comunicación gráfica 

     Con respecto a los resultados entregados por la encuesta de opinión
2
, el año 2014 no 

fue el más favorable para el segmento de empaques y etiquetas teniendo una variación 

del -8,4% en producción y ventas totales del -4,1%, caso contrario al papel y cartón uno 

de los principales insumos para la fabricación de algunos tipos de empaques, en 

producción cuentan con un 4,9% positivo y en ventas un 7,7% positivo (Andigraf, 

2014). 

     La visión general de los últimos tres años entraña en los desniveles de la progresión 

que ha tenido el segmento. En gran parte  debido a la pequeña contracción de la 

economía colombiana como también  la informalidad de las empresas del sector,  la des- 

favorabilidad de los aranceles en materia de importación de insumos, la débil oferta 

orientada al exterior y la poca generación de valor agregado  lo que ha contribuido de 

alguna manera con el lento crecimiento de la industria en  general.  

                                                           
2
 Encuesta de opinión conjunta recoge el comportamiento, las percepciones y los principales problemas 

que afrontan empresas del sector manufacturero, en este caso de la industria gráfica.   
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Gráfico 3. Consolidado producción de empaques y etiquetas 

  

Fuente: Construcción propia, Datos Andigraf  

     Dentro de la consolidación de la producción se toma como referencia el papel y el 

cartón teniendo en cuenta que es uno de los principales insumos para el proceso de 

fabricación de empaques y etiquetas de papel y cartón, y también que en los últimos 3 

años su crecimiento ha sido ascendente.  En cuanto al subsector estudiado  su curva de 

crecimiento ha sido decreciente, obteniendo en lo corrido del año 2014 entre enero y 

agosto una variación negativa del -8,4%. Cabe tener  en cuenta  los meses faltantes para 

estimar el año 2014 completo.   
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Gráfico 4. Consolidado ventas totales y producción de  empaques y etiquetas  

 

Fuente: Construcción propia, Datos Andigraf 

     El comportamiento con relación  producción  y ventas para los empaques y las 

etiquetas se mantiene en un mismo nivel, sin embargo en el 2012 y 2013  la producción 

es mayor a  las ventas obtenidas en esos años. En  lo corrido del 2014 la producción cae 

al doble que las ventas y se espera que los 4 meses faltantes al estudio mantengan el 

promedio de crecimiento del año 2013.  

2.4.1 Comercio exterior del segmento ¿Adónde van los empaques y etiquetas 

colombianos? 

     Los principales mercados de exportación colombianos están dirigidos en gran medida 

a la región latinoamericana.  En el año 2012 Venezuela se catalogó como un mercado  

potencial para Colombia.  

     El  exportó en cuanto al segmento de empaques: empaques de papel y cartón que 
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productos exportados por la industria gráfica. Las cajas de papel y cartón corrugado  

representaron el 22%  de las ventas logrando un aumento del 65% entre el año 2011 al 

2012.  Además para las etiquetas hubo un crecimiento del 75% y para el caso de las 

cajas plegadizas un crecimiento del 64%  durante el periodo de análisis (Andigraf, 

2013).  

     A Ecuador  para el 2012 se exportaron empaques de plásticos y empaques de cartón 

lo que representó el 33% y 11% respectivamente de las ventas de la industria. En 

términos económicos  Colombia exportó a Ecuador en empaques  14,2 millones de 

dólares. Los empaques de plásticos y sus sustratos son el segundo producto más 

exportado a dicho país  con crecimiento en las ventas respecto al 2011 del 88% y las 

cajas plegadizas representan el 6% del valor exportado por la industria (Andigraf, 2013).   

      Otros de los socios comerciales importantes para el sector es Perú, al que se le 

exportó empaques plásticos y empaques de papel y cartón  los cuales representaron en el 

valor total de las ventas gráficas un 17% y 15% respectivamente. Según partidas 

arancelarias como se dispone en el artículo los empaques de plásticos y sus sustratos 

obtuvieron ventas por 3, 2  millones de dólares, con una participación del 12% y un 

crecimiento respecto al 2011 del 49% (Andigraf, 2013).    

     Durante el periodo Enero – Diciembre de 2012 los principales países destinos de las 

exportaciones colombianas en cuanto a empaques y etiquetas fueron Venezuela, Ecuador 

y Perú, con productos  como: empaques de papel y cartón, empaques de plástico, cajas 

plegadizas, empaques de cartón y papel corrugado  y empaques de plástico y sus 

sustratos, además  de las etiquetas.  
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Tabla 4. Balanza comercial según categoría de productos  

 Subcategoría  Millones de dólares CIF  Toneladas 
 2011 2012 Variación 2011 2012 Variación 
Artículos escolares y de 

oficina  
-0,1 9,8 -16353% -12.716 -8.315 -35% 

Empaques de papel y 

cartón  
15,8 20,2 27% -6.431 -6.628 3% 

Empaques de plásticos y 

sus sustratos  
-33,7 -32,8 -3% -21.564 -21.841 1% 

Etiquetas  -1,4 -0,021 -98% -399 -394 -1% 
Formas comerciales y 

valores  
-5,3 -3,6 -32% -32 -20 -39% 

Libros  25,6 10,5 -59% -7.486 -6.685 -11% 
Material publicitario y 

comercial  
-19,1 -23 20% -6.149 -6.701 9% 

Publicaciones periódicas  8,9 15,9 77% -911 -797 -13% 
Total general  -9,1 -3,1 -67% -55.689 -51.381 -8% 

Fuente: Asociación colombiana de la industria de la comunicación gráfica 

     En el caso de la balanza comercial para los empaques de papel y cartón fue positiva 

contrario a los empaques de plásticos y sus sustratos y las etiquetas que  consiguieron 

una balanza comercial negativa.  Sin embargo en las etiquetas las cifras alcanzadas 

fueron mínimas, lo cual refleja el estado del subsector.  

Tabla 5. Variación exportaciones según categorías de productos 2012-2013 

 

Subcategoría  

Millones de dólares FOB  

2010 2011 2012 2013 Variación 

2012-2013 

Artículos escolares y de 

oficina  

17,2 22,4 22,6 16,7 -26% 

Empaques de papel y cartón  18,9 22,6 27,6 20,5 -26% 

Empaques de plástico y sus 

sustratos  

33,5 30,8 31,3 33,4 7% 

Etiquetas  3 2,6 4 3,6 -8% 

Formas comerciales y valores  0,1 0,6 0,32 4,63 1336% 

Libros  66 68,9 54,1 44,1 -19% 

Material publicitario y 

comercial  

14,8 14,5 14,4 13,3 -8% 

Publicaciones periódicas  11,3 14,4 14,3 9,5 -33% 

Total general  164.8 176.9 168.7 145.9 -14% 

Fuente: Asociación colombiana de la industria de la comunicación gráfica 
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         El comportamiento para los empaques de papel y cartón muestran un 

decrecimiento en  sus ventas del -26%, en contraste con los empaques de plástico y sus 

sustratos  que consiguieron incrementos del 7% del valor exportado. Las etiquetas 

presentaron   en el mismo sentido que los empaques de papel y cartón,  un decadencia en 

sus ventas del -8%. 

     En el año 2012  para las tres subcategorías su momento fue positivo, en donde se 

presentaron los mayores incrementos en sus ventas  comparado con  los años 2010, 2011 

y 2013. Los empaques de papel y cartón  obtuvieron en 2012 ventas por 27,6 millones 

de dólares, los empaques de plásticos y sus sustratos ventas por 31,3 millones de dólares  

y por último las etiquetas con un valor menor exportado por 4 millones de dólares.  

Tabla 6. Variación importación según categorías de productos 2012-2013 

 

Subcategoría  

Millones de dólares FOB  

2010 2011 2012 2013 Variación 

2012-2013 

Artículos escolares y de 

oficina  

8,6 11,7 8,6 7,7 -10% 

Empaques de papel y cartón  10,1 13,2 15,2 14,7 -3% 

Empaques de plástico y sus 

sustratos  

42,6 54,4 56,2 52,2 -7% 

Etiquetas  3,6 3,6 3,9 3,8 -1% 

Formas comerciales y valores  3,3 5,3 2,8 0,9 -67% 

Libros  45,4 49,1 48,1 54,7 14% 

Material publicitario y 

comercial  

33,1 26,8 30,6 32,9 8% 

Publicaciones periódicas  5,4 8,3 3,0 3,7 23% 

Total general  152,0 172,5 168,2 170,7 1,5% 

Fuente: Asociación colombiana de la industria de la comunicación gráfica 

     Comparando la industria gráfica en general en relación con las exportaciones se 

denota un crecimiento del 1,5% de las importaciones. Para los productos como 

empaques de papel y cartón y empaques de plástico y sus sustratos se muestra 
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decrecimiento del -3% y -7% respectivamente, y para el caso de las etiquetas un 

decrecimiento del 1%. Las importaciones para estas categorías no es tan significativo 

reflejado en gran medida en la capacidad del país para producir este tipo de bienes.  

Tabla 7. Variación exportaciones según categorías de productos Enero de 2014  

Subcategoría  Dólares FOB Toneladas  

2013 2014 Variación 2013 2014 Variación 

Artículos escolares y de 

oficina  
2.772.498 1.352.151 -51% 964 434 -55% 

 

Empaques de papel y 

cartón  

 
2.783.058 

 
1.139.477 

 
-53% 

 
1.359 

 
450 

 
-67% 

 

Empaques de  plástico y 

sus sustratos  

 
4.047.356 

 
3.872.130 

 
-4% 

 
992 

 
841 

 
-15% 

Etiquetas  354.932 522.084 47% 26 49 87% 

Formas comerciales y 

valores  
 

70.378 

 

138.412 

 

97% 

 

3 

 

21 

 

578% 

Libros  6.774.715 4.192.549 -38% 745 510 -32% 

Material publicitario y 

comercial  
1.732.609 1.236.739 -29% 145 80 -45% 

Publicaciones periódicas 2.003.874 1.151.764 -43% 379 337 -11% 

Total general  20.539.420 13.785.307 -33% 4.614 2.721 -41% 

Fuente: Asociación colombiana de la industria de la comunicación gráfica 

     En enero del 2014 los productos de la industria contaron con una contracción 

significativa. Para los empaques de papel y cartón con respecto al año 2013 en el mismo 

mes se presentó un decrecimiento del -67%, para los empaques de plástico y sus 

sustratos del -15%, contrario a las etiquetas las cuales experimentaron una variación del 

87%.  

     Ecuador se ha calificado como uno de los principales destinos de las exportaciones 

colombianas, sin embargo se han presentado decrecimiento de las ventas a dicho país en 

un 51% al igual que Venezuela, Panamá, Perú y México han reportado  caídas de 57%, 

29%, 36% y 35% respectivamente (Andigraf , 2014).  
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Tabla 8. Variación importaciones según categorías de productos Enero de 2014 

Subcategoría  Millones de dólares CIF Toneladas  

2013 2014 Variación 2013 2014 Variación 

Artículos escolares y de 

oficina  
3,2 3,3 4% 1,701 1,620 -5% 

 

Empaques de papel y 

cartón  

1,4 2,1 45% 476 626 31% 

 

Empaques de  plástico y 

sus sustratos  

5,9 5,6 -5% 1,685 1,771 5% 

Etiquetas  0,4 0,4 3% 27 28 4% 

Formas comerciales y 

valores  
0,1 0,1 -14% 1,1 0,2 -80% 

Libros  9,5 9,6 2% 1,038 726 -30% 

Material publicitario y 

comercial  
4,8 4,1 -15% 511 535 5% 

Publicaciones periódicas 0,4 0,5 27% 86 138 60% 

Total general  25,744 25,743 -0,01% 5,525 5,444 -1% 

Fuente: Asociación colombiana de la industria de la comunicación gráfica 

     Las importaciones de empaques de papel y cartón muestran  para el primer mes del 

año 2014 un incremento de 45% en las importaciones, siendo China el principal 

proveedor con el 28% del valor importado seguido por Perú con el 16% (Andigraf , 

2014).  

     China compone uno de los principales mercados  origen de las importaciones 

colombianas  en cuanto a productos pertenecientes a la industria gráfica. Colombia 

compró a dicho país en productos impresos aproximadamente 3,8 millones de dólares 

(Andigraf , 2014).  
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Gráfico 5. Principales ciudades exportadoras del subsector 

 

Fuente: Asociación colombiana de la industria de la comunicación gráfica 

     Bogotá es la ciudad más exportadora del sector, representando el 51% de las ventas, 

seguido de Valle y Antioquia. Para el caso de las exportaciones de cajas plegadizas el 

departamento del Valle registró el 35% del valor exportado, Bogotá el 30%, 

Cundinamarca el 23% y Atlántico el 8%.  En cuanto a las exportaciones de etiquetas 

Bogotá representa el mayor número de exportaciones con un 35%, seguido por 

Antioquia  31%, Valle con 21% y Atlántico con el 12% de las ventas al exterior 

(Andigraf, 2013).   

     Para el año 2014 se pronosticaban grandes cambios favorables en el segmento objeto 

de estudio, ya que se esperaba un aumento de la demanda de empaques y etiquetas  en 

Colombia gracias a los  sucesos que se esperaban venir. El mundial de futbol y las 

elecciones pronosticaron movimientos fuertes en la industria y obligaría a las empresas a 

contar con la capacidad para atender al mercado (P&M, 2014).  
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     En cuanto al comercio exterior 2014 no fue un año positivo, la industria gráfica en 

general reporta un decrecimiento del 11% en las exportaciones con relación al año 

anterior. En 2013  se facturaron en exportaciones USD$145,9 millones y en lo que lleva  

de Enero a Agosto de 2014 se facturaron USD$ 129 millones. Dentro de los principales 

segmentos que produjeron el poco crecimiento del valor exportado se encuentra los 

empaques de papel y cartón con un 41% (Andigraf, 2014).  

     En contraste las exportaciones de etiquetas han sido favorables ya que su incremento 

se refleja en un 23% habiendo facturado en agosto del 2014 USD$4,5 millones  

participando con el 3,5 % del total de las exportaciones de la industria (Andigraf, 2014).  

     2.5  PRONÓSTICOS DEL SECTOR EN LATINOAMÉRICA   

 

     El  panorama para el sector manufacturero de la región andina está expuesto a 

grandes desafíos para el año 2015 y uno de ellos es superar la caída del  precio del 

petróleo como también impulsar el motor industrial de cada país para poder fortalecer 

sus economías. En Colombia se estima para el presente año un crecimiento de su 

economía del 4%  una de las más estables de la región. Para el caso de la industria 

latinoamericana del empaque o envase  se esperan crecimientos en 2015 superiores al 

3% (Paez, 2015) 

     El sector de empaques en los últimos años ha tenido un desempeño positivo en 

Latinoamérica consiguiendo adaptarse a los contextos presentados en la región 

resaltando el  crecimiento de la clase media, que de alguna manera  incita a las empresas 

a desarrollar  productos innovadores  que vayan a fin de las necesidades.  
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     Los empaques y las etiquetas han venido experimentando grandes cambios gracias a 

las nuevas tendencias “eco-sostenibles” en el mundo. Además su valor crece y los hace 

cada vez más especializados, diversos y útiles, motivo que ha desencadenado una nueva 

concepción  en la mente del consumidor que obliga al sector el uso de nuevos diseños, 

materiales, mejoramiento en procesos y mejores prácticas.  

     Las iniciativas ambientalistas han contribuido de tal forma que las compañías latinas 

ya han optado por  buscar salidas como lo es  el caso brasileño que se ha concentrado 

específicamente en la producción de empaques de papel y cartón, así mismo 

identificaron  una nueva preferencia del consumidor por el uso de las bolsas de papel 

sustituyendo las bolsas plásticas. Por otro lado el segmento de las cajas plegadizas 

atraviesa por dificultades, dado que las importaciones de cartón cuentan con beneficios 

arancelarios solo para utilización en libros pero está siendo distribuidos por fabricantes 

del sector de empaques (Elempaque+conversión, 2011).  

     Para el caso mexicano las tendencias cambian, en el año 2010 la producción para 

empaques de papel y cartón fue del 36% y para los envases de plásticos fue del 25% del 

total de la industria. Sin embargo los empaques flexibles han ganado terreno del tal 

forma que el uso de este tipo de empaque ha incrementado (Elempaque+conversión, 

2011).  

     Según la Confederación Latinoamericana de la industria gráfica proyecta aumentos 

en la inversión extranjera directa en el subsector de empaques, ya que grandes grupos 

comerciales y de producción se han consolidado en la región como: Bemis Company 
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quien tiene el control accionario de  Alcan Packaging Food Americas  en México, Brasil 

y Argentina (Elempaque+conversión, 2011).  

                2.5.1 Pronósticos para los empaques flexibles en Latinoamérica 

     El sector de alimentos ha sido  trascendental para el progreso  de los empaques 

flexibles, su dinámico comportamiento ha favorecido  de tal forma que se  marcan 

estimaciones de crecimiento del 5% anual para los siguientes años, porcentaje que 

demuestra una tendencia de buenos resultados (Elempaque+conversión, 2013). 

    Se proyectan  tres aspectos importantes:  

 Sustitución de envases rígidos por empaques flexibles en productos de limpieza, 

aseo personal y alimentos.  

 Para el sector de alimentos se estima una participación de los empaques flexibles 

del 60%.  

 Los  empaques flexibles será destacados  por su sostenibilidad, su funcionalidad 

y sus fines de mercadeo.  

2.5.1.1 Principales desafíos para el segmento de los empaques flexibles en 

América Latina  

 Creciente competencia de convertidores de empaques flexibles locales.  

 Márgenes de utilidad/ganancias socavados/reducidos.  

 Necesidad de adoptar tecnologías y prácticas sostenibles en su operación. 

 Creciente competencia de empaques flexibles de otros países.  

 Creciente costo de las materias primas. 
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2.5.2 Pronósticos para las empresas de empaque rígido en Latinoamérica   

     Los fabricantes de empaques y envases rígidos en Latinoamérica pertenecen a la 

industria de inyección, extrusión soplado y termoformado principalmente haciendo uso 

de materiales como el  PP, el PEBD y el PET, los más utilizados en la región. Un factor 

importante ha sido la tendencia a los empaques “eco-sostenibles”, sin embargo en el 

sector de rígidos no se ha logrado un mayor interés por la migración a la utilización de 

materiales bioplásticos (Guevara Cardenas & Castro T. , 2014).   

Gráfico 6. Materias primas de mayor consumo por las empresas de empaques 

rígido en Latinoamérica 2013 

 

Fuente: Encuesta anual “Tecnología del plástico”. Elempaque+conversión 

     Segú la encuesta  anual  realizada por Tecnología del plástico
3
 las empresas de la 

región latina concentran sus ventas a nivel local, es decir, en cada país viéndose afectado 

                                                           
3
 Tecnología del plástico provee información técnica y de negocios para la industria del plástico en 

América Latina.  
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el comercio exterior. Los países que cuentan con mayores exportaciones son México, 

Perú y Colombia (Guevara Cardenas & Castro T. , 2014). 

Gráfica 7. Porcentaje de las ventas de las empresas del sector rígido que 

exportaron en 2013 por país 

 

Fuente: Encuesta anual “Tecnología del plástico”. Elempaque+conversión 

         Colombia se encuentra dentro de las primeras posiciones en los países más 

exportadores de empaques rígidos junto con argentina y Ecuador, sin embargo los 

empaques flexibles siguen liderando la oferta del país.  

     A modo de ejemplo se cita Carvajal S.A una de las empresas colombianas más 

importantes del sector, su unidad de negocio de productos rígidos para el año 2013 tuvo 

un incremento del 3,0% y aunque los precios del mercado no favorecieron su actividad, 

lograron sostener un crecimiento positivo frente al año anterior lo que represente la 

favorabilidad para el segmento (Carvajal S,A, 2013).   

2.5.2.1 Principales desafíos para el segmento  de los empaques rígidos en 

Latinoamérica  

 Conquistar nuevos mercados y diversificar la oferta 
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 Inversión en tecnología y mercadeo estratégico  

 Inversión en I+D+I 

 Búsqueda de nuevas alianzas estratégicas en la zona  

 Migrar a la utilización de bioplásticos 

 

     Desde el panorama mundial  los empaques rígidos  pronostican grandes cambios, 

mostrando crecimientos entre el 2013- 2023  gracias al desarrollo  que van a 

experimentar los mercados emergentes como la generación de ingresos disponibles de la 

población, la exploración de un mercado joven y expansión de multinacionales en estas 

regiones. Durante los próximos años se estima un crecimiento anual para el segmento de 

rígidos del 5,2%  (Visiongain, 2013). 

     2.5.3 Etiquetas en Latinoamérica  

 

Según el informe latinoamericano sobre la industria del empaque y sus diferentes 

segmentos emitido por elempaque+conversión, las etiquetas en el mercado latino cuenta 

con proyecciones amplias de crecimiento. Durante el año 2013 los convertidores e 

impresores de etiquetas mantuvieron  un 50% de su capacidad instalada lo que se le 

atribuye a la dinámica demanda por parte de sectores como bebidas y alimentos (El 

empaque + conversión, 2014).  
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Gráfico 8. Industrias con mayor demanda de etiquetas de América Latina  

 

Fuente: Elempaque + Conversión  

     La industria alimenticia lidera la demanda de etiquetas con 50,0%,  superando a la 

industria de bebidas, cosmética y farmacéutica, aun así, son consideradas las 

manufacturas más representativas para el segmento de empaques y etiquetas ya que su 

desarrollo, crecimiento e importancia contribuyen   con el crecimiento segmento entre 

dicho. De igual forma el buen momento experimentado por estas industrias en la región 

han permitido durante el 2013 que el subsector se continúe consolidando y las 

proyecciones de crecimiento sean positivas.  

2.5.3.1 Principales planes estratégicos para las etiquetas  en Latinoamérica 

 Inversión en nuevos equipos y tecnologías  

 Educación y entrenamiento del recurso humano  

 Incursión en nichos de mercado con mayor valor agregado a los actuales  

 Mayor concentración en mercadeo y ventas  
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 Mejoras en la calidad de los productos actualmente ofrecidos  

 Incursión en tecnologías digitales. 

2.6  INDUSTRIAS COMPLEMENTARIAS A LOS EMPAQUES Y 

ETIQUETAS EN COLOMBIA 

     La demanda global para empaques y etiquetas se hace cada vez mayor, el 60%  se 

encuentra concentrado en la industrias como la de alimentos, bebidas, farmacéuticos y 

cosméticos (Munera Barrera, Molina Gúzman , & Montoya Corrales , 2011). 

Gráfico 9.  Distribución porcentual de la demanda de empaques por industria 

 

Fuente: Construcción propia, Datos tomados de informe 

    En términos generales la economía colombiana  luego de la recesión del  2009 ha 

contado con un  escenario optimista, ya que su crecimiento  ha logrado sostenerse en 

términos positivos manteniendo un crecimiento promedio del 4,3% anual,  uno de los 

más altos y atractivos de la región andina. 
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 Colombia es blanco de la inversión extranjera por su buen clima de negocios y  su 

ambiente macroeconómico estable además,  cuenta con un motor  industrial con miras al 

desarrollo competitivo y a la consolidación del país.  

     Pese al buen momento de la economía   la dependencia que aun Colombia sostiene 

sobre los recursos naturales supera la capacidad productiva de otras industrias, en efecto, 

la caída de los precios del petróleo ha golpeado a uno de los sectores más importantes  

del aparato productivo colombiano y ha disparado las alarmas en cuanto al estímulo que 

se le debe dar a otras industrias  ya que en términos cuantitativos el PIB industrial  tan 

solo creció un 0,2% en 2014. 

      Así mismo el contexto internacional es clave, empezar a conquistar nuevos mercados 

y diversificar la oferta con miras al exterior  hace parte de la agenda del país en los 

próximos años  muestra de ello son los acuerdos comerciales firmados por Colombia, 

siendo uno de los más atractivos actualmente  la Alianza Pacífico quien busca estrechar 

relaciones comerciales con países como China, Japón, Corea del sur, entre otros.   

Gráfico 10. Crecimiento económico de Colombia año 2000-2014 
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Fuente: Dane  

     Con relación al año 2013 y 2014  el incremento económico  logró mantenerse sobre 

el 4%  gracias al buen momento experimentado. En lo que corresponde a los años 2008, 

2009 y 2010 donde el  crecimiento es menor al 4%  se atribuye a la contracción que tuvo 

la economía mundial en el 2009.  

     El crecimiento del sector manufacturero contribuye al  progreso que pueda tener el 

sector de empaques y etiquetas  principalmente con la influencia del sector de alimentos 

y bebidas quienes se han visto beneficiados en  2014 gracias al sólido crecimiento y 

alcanzando tasas del 4% y 6%   respectivamente (Duarte, 2014). Del mismo modo el  

sector cosmético y farmacéutico se considera de gran importancia dentro de las 

principales industrias con mayor demanda de empaques y etiquetas.  

Gráfico 11. Crecimiento real productos farmacéuticos y medicinales 

 

     Los productos farmacéuticos sostuvieron  un crecimiento en la producción del  11.6% 

y en las ventas del 10,8% con respecto al año 2013.  En la actualidad  la industria 

Fuente: Asociación Nacional de empresarios de Colombia 
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farmacéutica es considera un renglón importante en la economía del país alcanza cifras 

superiores a los 3 billones de pesos y se proyecta al 2016 crecimientos del 7% 

(Portafolio , 2014).  

2.7  CARACTERÍSTICAS  DE LAS EMPRESAS  COLOMBIANAS  DEL 

SECTOR 

     El segmento de empaques y etiquetas cuenta con más de 1.400 compañías  

representadas principalmente en medianas empresas y quienes dedican su actividad a la 

impresión en grandes volúmenes, utilización de un gran número de maquinaria y equipo 

e incluyen  dentro de sus productos a toda la cadena de valor (Andigraf, 2012).  

Ilustración 5. Segmentos de producción según tamaño de empresas  en la industria 

gráfica 

 

Fuente: Informe de sostenibilidad, Andigraf 

Grandes empresas 
0,7% 

Medianas empresas 

2,2% 

Pequñas empreas  

9,2% 

Concentración en producción de libros y 
publicomerciales. 

Microempresas 

87,9%      

     Su actividad se            concentra en el segemento de 
plegables papelería y comercial. 

Concentran sus ingresos en: 

publicaciones periódicas,  

publicomerciales y 

empaques y etiquetas 

Concentran sus ingresos en: 

publicaciones periódicas,  

publicomerciales, libros y 

post impresión 



57 
 

    Como lo muestra la ilustración 5  el 2,2% de la estructura  corresponde a las medianas 

empresas, las cuales concentran su actividad económica en la venta de publicaciones 

periódicas, publicomerciales y empaques y etiquetas el cual es el segmento de interés. 

     Las medianas empresas cuentan con ciertas características que las  ubican en un 

plano favorable para el sector, es decir, cuentan con el potencial productivo para obtener 

mayor influencia en el desarrollo económico del país. Aun así la globalización de la 

economía ha insertado en los mercados internacionales  la disposición  y la necesidad  

que las empresas logren mantener los niveles más altos de competitividad al exigir la 

oferta de productos  que brinden alto valor agregado, que satisfagan las expectativas de 

calidad a precios competitivos y  que sus mercancías se puedan adaptar a las condiciones 

no solo del mercado local sino del mercado internacional también.  

     Todas estas nuevas tendencias también incluyen a los pequeños y medianos 

productores entendiendo que no solo las grandes empresas tienen la capacidad de 

entregar una oferta diversificada y de alto valor sino que  las medianas empresas pueden 

llegar a competir con éxito en los diferentes mercados siempre y cuando tengan la 

disposición de implementar en sus bienes y servicios estrategias a fin de sus objetivos.  

      Según  María Claudia Lacouture  presidenta de Procolombia las pymes representan 

el 99% de las empresas del mundo y generan el 67,4% de empleos además tienen una 

alta capacidad exportadora y pueden tener el mismo nivel de diversificación que las 

grandes compañías (Serpa, 2015).  

     En el caso colombiano, las pymes del sector de empaques y etiquetas constituyen una 

importante participación en la industria, sin embargo se han visto enfrentadas a 
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problemáticas como la informalidad, la poca generación de valor agregado en sus 

productos, la poca inversión en tecnología de punta y la poca investigación + desarrollo 

e innovación, situación que no desmerita lo relevante que es el segmento y el 

crecimiento que ha logrado sostener en los últimos años, pero si pone en  dificultad la 

competitividad  y el éxito de la industria en general (P&M, 2014). 

     2.8 ANÁLISIS DE LA OFERTA COLOMBIANA ACTUAL 

 

     La oferta actual  para la industria de empaques y etiquetas se ha visto rezagada en los 

últimos tiempos y enfrenta limitaciones que ponen en una posición poco competitiva al 

segmento. Las compañías continúan entregando productos con poco valor agregado 

resultado de la tradicionalidad de los procesos y de la poca capacidad de adaptación a las 

nuevas tendencias cada vez  más exigentes y en mercados más sofisticados. 

      La poca inversión en tecnología y la poca capacidad de negociación con proveedores 

y clientes son otros de los aspectos que  enmarcan grandes desventajas, sin embargo 

existen factores que han ayudado al sostenimiento y la mejora en la oferta lo que le ha 

permitido al subsector buscar recursos y alternativas en pro de su desarrollo. Dentro de 

estos factores se podría citar al buen momento de la economía colombiana 

principalmente por el comportamiento obtenido de industrias como la de alimentos y 

bebidas y el sector farmacéutico, como también a la capacidad productiva del país  de 

producir algunas materias primas como el papel y cartón. 

     Cada industria cuenta con requerimientos específicos y  distintivos según el tipo de 

bien  que se está ofreciendo, así mismo la calidad de los materiales o materias primas 

que se necesitan para  el proceso de producción de X bien. A nivel mundial se clasifica 
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al empaque en papel y cartón, flexibles y rígidos. El sector en Colombia ha logrado tener 

una larga  trayectoria en su oferta  teniendo la oportunidad de producir cada una de las 

categorías de empaques con alto impacto del plástico,  representando el país  el 55% del 

total de productos plásticos consumidos en el subsector (Florez, 2014). 

     Uno de los tipos de empaques más utilizados son los empaques plásticos quienes para 

el año 2012 en Colombia tuvieron un valor de USD 4.000 millones con un crecimiento 

del 5% en ese año y una producción de 980.000 toneladas de resinas de las cuales la 

mitad son producidas en el país (El empaque + conversión, 2012).  

       Por otra parte,  los empaques rígidos  en el país se han visto beneficiados de tasas de 

crecimiento igual al 5% contrario  al caso de los empaques flexibles que tuvieron una 

tasa de crecimiento del 2%  cifra mucho menor y para lo que se interpreta  una dinámica 

mayor  de los rígidos (Florez, 2014).  

     Para el caso del papel y el cartón según la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (Andi), es una industria que ha generado al 2013 más de 80.000 empleos, 

ventas por 8.6 billones de pesos e impacta al PIB industrial con un porcentaje del   5,6%. 

Las exportaciones  para el año 2014  de empaques de papel y cartón fueron de 1,1 

millones de dólares valor FOB (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 

ANDI , 2013).   

     En cuanto a las etiquetas la oferta colombiana cuenta con un amplio portafolio 

compuesto de, etiquetas autoadhesivas, termoencogibles, flexografía, offset y etiquetas 

RFID.   
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     En la actualidad la oferta nacional del sector logra tener una participación importante 

en cada una de las categorías de empaques, sin embargo como anteriormente se había 

mencionado la caracterización de los fabricantes de este tipo de productos está 

compuesta por medianas empresas, las cuales están viviendo un momento de  transición   

que las obliga adaptarse al nuevo contexto competitivo, lo que les implica el 

mejoramiento de sus procesos como también  la inserción al mundo de la  innovación  e 

investigación. 

     Según las estadísticas las empresas colombianas poseen una  participación mínima en 

la oferta de servicios de valor agregado dentro de sus productos. Se estima que los 

servicios de valor agregado alcanzan apenas el 1% de las ventas, lo cual expone el sector 

a la comoditización que está sufriendo la impresión en el mundo (Ministerio de 

Comercio,Iindustria y Turismo, 2009).  

     De acuerdo al panorama anterior, si el sector está viviendo un momento de grandes 

cambios, ¿Cuáles serían las alternativas que  harían la oferta del  sector  más 

competitiva? Cabe tener en cuenta  dos aspectos contradictorios. Por una parte  el 

crecimiento de las industrias complementarias que ha jalonado a los empaques y 

etiquetas  y  por otra parte la poca generación de valor agregado. Para lo que se concluye 

que el segmento experimenta un escenario de sostenimiento y crecimiento  lo que 

proyecta un potencial en la industria pero resaltando la importancia de crear estrategias 

que ayuden a mejorar la oferta actual en términos de precios competitivos, calidad, 

diseño y contenido de valor agregado,  lo que conlleva a una diferenciación en el 

contexto nacional e internacional. 
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     2.9 CADENA DE VALOR DEL SECTOR  

     La cadena de valor  está comprendida desde la cadena productiva que está compuesta 

por la producción de pulpa, la producción de papel u otros materiales como el plástico, 

vidrio, madera, metal, etcétera. Seguido de la pre-prensa, impresión y post-prensa, 

procesos que comprenden  la preparación y elaboración de la forma  de impresión, el 

diseño y montaje y por último el pegado, plegado y empacado. Cabe agregar el proceso 

de comercialización  (P&M, 2014).  

Ilustración 6. Cadena de producción del sector de empaques y etiquetas  

  

 

 

 

  

 

 

      

Fuente: Construcción propia  

     Según Michael Porter  en su libro la ventaja competitiva la cadena de valor es un 

medio a través del  cual se pueden explorar todas las actividades que se realizan dentro 

de una empresa, basándose en un esquema estratégico que permita visualizar aquellos 
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procesos a los que se le puedan hacer mejoras optimizando los costos y obteniendo 

diferenciación. No solo influye la entrega de valor en un bien o servicio final sino que la 

cadena de valor se puede integrar de tal forma que se pueda generar valor en cualquier 

actividad de la misma (Porter, 2009).   

      Partiendo de la fundamentación teórica de Porter, se analiza en un contexto general 

el sector de empaques y etiquetas, donde se deduce la importancia de identificar aquellas 

actividades a lo largo de la cadena de valor  que pueden ser  un factor clave de éxito para 

el proyecto de investigación.  

Ilustración 7. Esquema de la cadena de valor del sector de empaques y etiquetas 

 

Fuente: Construcción propia  

     De acuerdo al plan de negocio realizado por el Programa de Transformación 

Productiva (PTP) para  la comunicación gráfica, se plasmaron unos objetivos en donde 

se pretende dar mejoras a la industria.  La ilustración 7 muestra algunos aspectos que el 
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PTP tuvo en cuenta  y que son aplicables para el segmento de empaques y etiquetas 

dentro de su cadena de valor.  

     Todas las empresas de determinada industria están expuestas a la competencia, la 

diferenciación que puedan tener éstas es uno de los factores que define la competitividad 

en grandes rasgos, teniendo en cuenta que no solo se genera valor en un bien final sino 

que se puede generar valor en cualquier eslabón de la cadena.  

2.10 LA VENTAJA COMPETITIVA Y LOS SERVICIOS COMO 

GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO 

     “La estrategia competitiva se refiere al punto de partida. Es la manera en que una 

organización puede mantener una ventaja competitiva en la industria” Porter. 

     Un industria puede tener una ventaja competitiva en la medida en la que pueda ofrecer 

y crear valor a sus clientes. Uno de los tipos de ventaja competitiva esboza en la 

diferenciación. El trabajo de investigación se centra  en las empresas del sector de 

empaques y etiquetas y su capacidad para generar valor, como respuesta a esto se 

plantea obtener una diferenciación a través de la generación de valor agregado 

integrando  servicios complementarios a los productos del segmento.  

     A continuación se hace mención de algunos de los servicios que pueden ser partícipes 

de la oferta del sector de empaques y etiquetas. 

 Servicios en el diseño estructural del empaque/etiqueta: Se refiere a la 

construcción técnica y funcional del empaque. Realizar  asesorías mediante el 

estudio que permita determinar  al cliente aspectos como la valoración del 

producto (tamaño, pesos, densidad, resistencia, etcétera), riesgos de distribución, 
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ergonomía, adecuación al punto de venta, requerimientos de mercadeo, aspectos 

de producción, aspectos gráficos, entre otros. Lo anterior significa involucrar al 

cliente desde el diseño hasta el proceso de fabricación del empaque/etiqueta.  

 Servicios de empaque por desempeño: A través de la I+D crear empaques que 

sean sustentables, personalizados y rentables, teniendo en cuenta el análisis de 

los materiales que se van a utilizar de acuerdo a las necesidades que requiera el 

cliente.  

 Diseño gráfico: Entregar al cliente una asesoría sobre los aspectos a tener en 

cuenta en la imagen que se quiere tener de la marca en el empaque. Aspectos 

eclógicos y culturales como también diseños, colores, imágenes y calidad de la 

impresión.  

 Innovación tecnológica: Proveer aplicaciones tecnológicas que permita facilitar 

la interacción entre proveedor – cliente. Es decir que el cliente tenga acceso en 

tiempo real  al proceso de su pedido, desde el momento de la requisición hasta el 

proceso de facturación de manera digital.  

 Servicios de marketing: Crear una base de datos con información actualizada 

acerca de las nuevas tendencias que se presenten en materia de 

empaques/etiquetas y presentar a los clientes ideas que puedan contribuir con el 

producto.  
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          2.10.1 Análisis de las características claves de calidad  

 

     Al conocer la situación actual del subsector se ha podido identificar algunas 

características claves que hace parte de los requerimientos del cliente a la hora de 

adquirir un bien.  

  

    Dentro de los más importantes para el segmento se identificaron: 

 Materiales biodegradables  

 Diseño 

 Calidad de diseño e impresión  

 Optimización del empaque  

 Soporte técnico  

 Distribución  

 Condiciones ambientales  

 Reutilización de materiales  

 Incorporación tecnológica  

 Diferenciación del empaque/etiqueta  

 Innovación en empaque/etiqueta  

 Funcionalidad  

    El empaque y la etiqueta deben poseer características que cumplan con los 

requerimientos entendiendo el papel fundamental del mismo dentro del  bien final. Por 

ejemplo a la hora de exportar se debe tener en cuenta que el producto llegue a su destino 

en las condiciones que fue enviado, o que la optimización del empaque permita una 
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reducción en los costos de transporte o en otro caso que su diseño funcional permita su 

reutilización.   

      Las características claves de calidad se pueden dividir en dos enfoques:  

Enfoque fabricador   

     Los requerimientos de los fabricadores yacen principalmente de todo su proceso de 

producción, donde deben garantizar las condiciones óptimas del producto final y que al 

mismo tiempo cumplan con los estándares de calidad.  Dentro de las actividad en su 

proceso de fabricación se encuentra: 

      Preprensa: Se debe garantizar el alistamiento de materiales y  la calidad de los 

mismos.  

     Montaje: Se debe garantizar la eficiencia  del proceso de iniciación. 

     Impresión: Se debe garantizar el uso de tintas adecuadas y la calidad de impresión 

dependiendo el tipo de la misma que se está utilizando.  

     Laminación: Garantizar las condiciones del producto después de ser impreso, contar 

con moldes adecuados para el proceso.  

     Corte: Garantizar la fase final del proceso, que los cortes sean adecuados en tamaño 

y respeten los espacios ya antes previstos.  

     Enfoque cliente 

El enfoque del cliente  ya no toca temas de producción sino una necesidad.  
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     Parte de la necesidad que el cliente tiene en el momento,  en términos de tiempos de 

entrega, material utilizado para su proceso de fabricación, garantías del producto, 

condiciones del producto,  entre otras.  

     Los servicios se interrelacionan con los temas de calidad partiendo de,  ¿qué tanto 

conoce el cliente su producto? ya que en la mayoría de casos y como se analizó en la 

base de datos, se entregan servicios acomodados a el conocimiento del uso que se le dé 

al empaque o la etiqueta, éste puede variar. Un uso en el proceso de producción como un 

uso en el proceso de mercadeo, o un uso en el proceso de ventas.  

     El principal servicio en términos de calidad es el diseño, ya que mediante éste las 

empresas pueden darle las características al bien que se está ofreciendo. No solamente 

en la parte visual, sino en la parte de tamaño, peso, color, etc.  

     En conclusión la importancia de evidenciar  aquellas particularidades de calidad 

dentro de las empresas, como fabricador o externos como, clientes, radica en  poder 

tener claridad de lo que el mercado actualmente está exigiendo y a lo que se debe 

empezar a trabajar para ofrecer mejores productos, a precios competitivos y con 

estándares de calidad insuperables.  

 

    2.12 CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ¿QUÉ ES SERVICIO? 

 

     Se define servicio como los actos, esfuerzos o actuaciones que se diferencia de un 

bien o producto por su intangibilidad. La nueva era de los servicios globales ha 

dispuesto de una mayor participación de los clientes en las decisiones estratégicas del 



68 
 

negocio, en tanto que los productos  son cada vez más orientados al mercado y satisfacer 

las necesidades y los colaboradores tienen la libertad para crear soluciones a la medida 

de los requerimientos (Hoffman & Bateson , 2002). 

      “Los servicios se definen como actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de        

una transacción diseñada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades. En industrias en 

las que hay pocas diferencias entre los productos primarios de los competidores, los servicios 

complementarios pueden ser la base de una ventaja diferencial” (Stanton, Etzel , & Walker , Fundamentos 

de marketing, 2007).     

     Por una parte se encuentran los servicios los cuales su actividad depende solo de ellos,  

por ejemplo servicios de transporte, aseguradoras, agencias de viajes, etcétera.  Por otro 

lado se encuentran los servicios que son complementarios a un bien o producto final por 

ejemplo una empresa fabricante de vehículos, que además de vender automóviles ofrece 

servicios de arrendamiento, garantías de mantenimiento, entre otros servicios.  

     Los servicios complementarios cada vez son más relevantes ya que como lo afirman 

Hoffman y Bateson el imperativo de los servicios refleja la idea de que las 

características intangibles del producto se convierten en las características 

fundamentales que distinguen a los productos en los mercados.  

2.12.1  Relación cadena de valor, características de calidad y servicios  

     Al cruzar la información  en relación a la cadena de valor, características de calidad y 

servicios se define como de un aspecto se desata otro. En la cadena de valor se podía 

apreciar cada uno de los eslabones estratégicos y  de cada actividad se podría generar 

una mejora de acuerdo a los aspectos de calidad y servicios que se puedan implementar 

y como se puedan asociar.  
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Tabla  9.  Relación cadena de valor, servicios y características de calidad 

Cadena de valor  Servicios  Características de calidad  

Logística de entrada  Innovación tecnológica: 

 Aplicaciones que permitan la 

programación de pedidos y el 

seguimiento al mismo 

 

 

Incorporación tecnológica  

Operaciones  Servicio de empaque por 

desempeño 

Materiales biodegradables, 

ecológicos  

Logística de salida Diseño estructural  Optimización del empaque/ 

funcionalidad  

Mercadeo  Diseño gráfico  Diferenciación  

Servicios  Servicios de marketing  Diseño/innovación  

Abastecimiento  Innovación tecnológica  Incorporación tecnológica  

Desarrollo 

tecnológico 

Servicios de marketing  Innovación  

Recurso humano  Transferencia de conocimiento  Incorporación tecnológica  

Fuente: Construcción propia 

     La ilustración 8 muestra la manera en cómo se pueden interrelacionar tres aspectos 

importantes para el sector de empaques y etiquetas. De acuerdo a la cadena de valor, qué 

servicios se podrían ofrecer y con base a qué exigencias de calidad se adaptan.  
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CAPÍTULO 3  

DESARROLLO MARCO METODOLÓGICO  

 

     El marco metodológico consiste en la realización de un sondeo de opinión a empresas  

fabricantes del sector de empaques y etiquetas, a los que se invita a dar su punto de vista 

del trabajo de investigación con base en su experiencia pero también con base en sus 

necesidades como sector. Contará con la participación de empresas líderes del sector, 

personalidades o expertos del sector como también desde el punto de vista del cliente.  

     También se tomó como referencia la creación de una base de datos la cual contiene 

50 empresas del sector de empaques y etiquetas colombiano en donde a través de la 

información suministrada en sus portales web. Se logró observar sí las empresas ofrecían 

servicios y qué tipos de servicios. ANEXO D. 

 

     En términos generales los servicios que mantuvieron un común denominador fueron: 

 Soporte técnico  

 Atención al cliente  

 Diseño gráfico 

 Servicios de mantenimiento  

 Diseño especiales  

 Proyectos de empaques  

 Asesoría en tipos de impresión 
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     Dentro de los servicios identificados diferenciales y a tener en cuenta son: 

 Desarrollo de empaque y/o etiqueta 

 Servicio litográfico  

 Servicios de instalación  

 Servicios de capacitación  

 Servicios especializados  

 Pruebas de laboratorio  

 Tecnología en proceso  

 Servicio en manejo de inventarios  

 Servicios logísticos 

 Manufactura de moldes  

 Servicio de maquila 

 Soluciones a procesos productivos y logísticos  

     Del total de las 50 empresas tomadas como muestra 27 empresas utilizan servicios 

dentro de su oferta. Las 23 restantes no ofrecen  ningún tipo de servicio adicional o 

complementario.  
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     3.1 SONDEO DE OPINIÓN EMPRESAS FABRICANTES  

          3.1.1  Sondeo de opinión empresa Litoplas S.A 

 

Entrevistado(a): Yeneris Gómez  

Labor que desempeña: Administrador de cuenta  

Móvil: 3016537690 

Teléfono: 3851955 

Tipo de entrevista: Vía telefónica  

 

     “Somos una empresa dedicada a la producción de empaques flexibles o fibrados, 

actualmente nos interesa ofrecer a los clientes la suficiente confidencialidad y 

confiabilidad y esto ha sido posible a través de la atención que se le ha dado al cliente en 

materia de lo que han necesitado. Nosotros ofrecemos una extensa línea de servicios 

pero más bien dirigidos hacia la parte de diseño. Lo que hacemos es brindarle al cliente 

soluciones por ejemplo en servicios post venta o en toda la ingeniería del empaque y así 

compartirlo con ellos”.  

     Considero importante los servicios porque sirven como puente entre nosotros y el 

cliente y así poderles  solucionar problemas o atender sus requerimientos oportunamente 

además estamos en un sector cambiante en donde hemos tenido que trasladar nuestros 

procesos, anteriormente manejábamos un tipo de material no tan amigable con el medio 

ambiente pero hoy estamos incluyendo un material plástico más sustentable como el 

BOPP.  
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 Si, somos exportadores, nuestros mercados potenciales son Ecuador y Venezuela. 

Queremos expandirnos, llegar al mercado como el peruano. Los servicios que pensaría 

podría aportar a la oferta sería profundizar en servicios logísticos,  seguimiento a los 

tiempos de entrega, entre otros”.  

     3.1.2  Sondeo de opinión empresa WM Impresores  

 

Entrevistado(a): Luz Dary Morera  

Labor que desempeña: Servicio al cliente  

Móvil: 317 648 7837 

Tipo de entrevista: Correo electrónico/ vía telefónica  

“WM impresores si ofrece servicios adicionales a su oferta, no lo realiza de manera 

directa ya que son tres empresas las que conforman el grupo WM, pero WM wireless & 

mobile es quien se encarga de ofrecer servicios de WM impresores. Me parece que los 

servicios ofrecen un valor agregado y más en la dinámica de este sector, nosotros nos 

dedicamos a la fabricación de etiquetas y desde nuestra experiencia es importante vemos 

importante hacer el acompañamiento a nuestros clientes. En cuantos otros servicios 

pensaría en servicios logísticos y de importaciones más eficientes”. Ver anexo A.  

     3.1.3 Sondeo de opinión empresa Empacor S.A  

Entrevistado(a):   Elizabeth Cruz 

Labor que desempeña: Ventas  

Móvil: 316 528 53 60  

Tipo de entrevista: vía telefónica  
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“Empacor tiene dentro de su oferta, servicios que complementan lo que nosotros 

hacemos. Manejamos todo el tema de consultoría en diseño  y el servicio al cliente. 

Incluiría servicios diferentes  a los que tenemos como la eficiencia en la entrega de 

pedidos con un margen de error mínimo. También falta diversificar nuestras líneas de 

acuerdo al consumo obtenido en los últimos tiempos.   Me parece importante los 

servicios porque es una manera de dar un buen trato al cliente y de crear relaciones 

colaborativas”.  

     3.1.4 sondeo de opinión empresa Plastilene S.A 

 

Entrevistado(a): Ricardo Hincapié  

Labor que desempeña: Soporte técnico- Área comercial  

Teléfono: 7305900 

Tipo de entrevista: Vía telefónica  

“Nuestra oferta está orientada  a entregar soluciones de empaques en polietileno, en el 

caso de las etiquetas contamos con una empresa que pertenece a nuestro grupo 

empresarial y que solo se dedica a la fabricación de etiquetas. Si incluimos servicios. 

Está el diseño y el soporte técnico que consiste en brindar charlas, asesorías o el proceso 

de instalación del empaque. Considero que no se puede ofrecer en el momento otro tipo 

de servicio porque  nos enfocamos en brindar otro tipo de soluciones”.  

     3.1.5 sondeo de opinión empresa Cajas de Cartón Santa Fe  

 

Entrevistado(a): Oscar Andrés Barreto Conde  

Labor que desempeña: Asesor comercial  

Móvil: 313-4207774 
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Tipo de entrevista: vía telefónica  

“Somos una empresa con larga trayectoria en el mercado, actualmente no ofrecemos 

servicios adicionales, pero contamos con un portfolio amplio de productos, nos hemos 

incorporado a nuevos productos gracias a la tecnología, es el caso de la impresión offset 

implementada hace poco tiempo en nuestra empresa. Incluir servicios me parece una 

iniciativa interesante pero a la que se le debe destinar altos recursos, se debe contar con 

sistemas de información eficientes y éstos tiene un alto valor, pero en general la 

propuesta permitiría tener un mayor acercamiento con el  cliente”. 

     3.2 SONDEO DE OPINIÓN A OTROS USUARIOS   

 

     3.2.1 Sondeo de opinión Programa de Transformación Productiva (PTP) 

 

Entrevistado(a): Sergio Rico López    

Labor que desempeña: Coordinador industria comunicación gráfica     

Teléfono: 7491000 Ext: 1019  

Tipo de entrevista: Correo electrónico   

Ver anexo C. 

Estimada María Paz: 

     “Lamento mi demora en contestar debido a que tuve que dar prioridad a algunas 

actividades relacionadas con la estructuración de unas iniciativas en las que venimos 

trabajando en el Programa de Transformación productiva. Con relación a su pregunta le 

comento que me parece muy pertinente el enfocar sus esfuerzos en un proyecto enfocado 
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en el subsector de empaques y etiquetas ya que es uno de los que más tiene potencial 

para la industria de la comunicación gráfica en los mercados internacionales, sobre todo 

si, con base en la tecnología, se les puede adicionar servicios complementarios a la 

función de empacar y proteger.  

Para este subsector hay varios actores actualmente qué están trabajando en iniciativas 

que buscan desarrollarlo. Andigraf, gremio representativo de la industria, está 

estructurando algunas iniciativas al respecto en las cuales el PTP la viene apoyando. La 

página Web de Andigraf es http://www.andigraf.com.co/ . En cuanto al Programa de 

Transformación Productiva tenemos una agenda muy específica enfocada en mejorar las 

técnicas de impresión en color y también una iniciativa que busca mejorar la 

productividad de la industria. En síntesis el proyecto que usted plantea es totalmente 

pertinente y para implementarlo se tendrían que involucrar a empresas de la industria y 

ver opciones de financiación a través de instituciones como por ejemplo Bancoldex. 

3.2.2 Sondeo de opinión empresa Pepsico Alimentos Colombia  LTDA 

Entrevistado(a): John Santana   

Labor que desempeña: Experto en Compras   

Móvil: 310 3104052 

Tipo de entrevista: vía telefónica  

“En nuestro departamento tenemos constante contacto con proveedores desde el 

momento de la negociación hasta el momento de la creación de órdenes de compra. 

Nosotros somos quienes negocian con proveedores precios, términos de pago,  

volúmenes de entrega,  etcétera. Contamos con un sistema interno que nos permite 

http://www.andigraf.com.co/
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realizar transacciones rápida y eficazmente, pero desde el punto de vista de los servicios, 

el cual es tema, me gustaría que los proveedores principalmente los internacionales 

contaran con una herramienta que permita realzar tramites documentales con ellos, como 

los precios que se deben facturar y más ahora con las fluctuaciones del dólar” 

3.2.3  Sondeo de opinión empresa Pepsico Alimentos Colombia    LTDA.  

Entrevistado(a): Catalina Sierra Toro  

Labor que desempeña: Experta de calidad   

Teléfono: 4232480  Ext: 57952 

Tipo de entrevista: Vía telefónica  

 

“Todas las materias primas que vayan a estar en contacto con alimentos deben poseer 

condiciones sanitarias y normativas pertinentes. Unas van ligadas a las Buenas Prácticas 

de Manufactura de la empresa y otras van ligadas a la normatividad nacional 

comprendidas en la resolución 683 de 2012 o en el decreto 3075 de Colombia. Nosotros 

como control de calidad somos el primer filtro hacia el proveedor, porque nosotros 

somos los encargados de auditar y verificar que la materia prima se reciba en óptimas 

condiciones. Para el caso de los empaques y etiquetas nosotros realizamos  los análisis 

físicos que incluyen: disposición de logos y color de logos en el empaque,  el contenido 

de la tabla nutricional, código de barras, defectos de impresión, etcétera.  

En cuanto a  si tengo dificultades con los proveedores,  sí. En muchos casos los lapsos 

de comunicación no son tan eficientes, muchas veces el proveedor no responde de 

manera rápida y eficaz a  nuestras necesidades. Por ejemplo las etiquetas  de x proveedor 

con cumplen con los requisitos para ser recibidas,  en muchos casos el proveedor tarda 
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varios días en dar respuesta a la solicitud de devolución del material, entonces considero 

que un servicio eficiente podría ahorrarnos tiempo en este proceso.   

Un servicio que nos podría brindar sería por medio de tecnologías de la información 

crear una plataforma en donde se puedan compartir tanto al proveedor como al cliente la 

documentación requerida, la ficha técnica del producto, código de colores, desviación, 

certificados de calidad, etcétera, esto agilizaría los tiempos de entrega”. 
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CONCLUSIONES 

     Una de las principales problemáticas afrontada hoy por el sector de empaques y 

etiquetas en Colombia es la poca capacidad de generar valor agregado,  éste se ve 

reflejado en la calidad de  su oferta y en fenómenos que han sacudido a la industria tal y 

como la dinámica de las importaciones provenientes de Perú con productos similares o 

iguales a los producidos en el país y con características diferenciadoras, lo que puso en 

desventaja a los productores colombianos frente al mercado nacional  y los mercados 

externos.  

     Con base en dicho precedente se planteó  una alternativa estratégica contenida  en 

integrar servicios dentro de la oferta actual de los fabricadores de empaques y etiquetas 

con la finalidad de  crear valor a sus clientes,   lo que resulta acertado,  ya que la entrega 

diferenciada de sus productos proporciona mayor acercamiento con el cliente, 

sofisticación de la oferta, creación de relaciones colaborativas con los grupos de interés, 

una plataforma que permita el crecimiento para la industria en general, se lidiaría con 

problemáticas  como los altos costos de materias primas y se crearía un mercado 

atractivo.  

     Según diagnóstico realizado a largo de la investigación se identificaron cuatro (4) 

puntos de interés claves que soportan la bondad que puede tener la alternativa estratégica 

en el sentido de lo que representa el sector actualmente y lo que se proyecta para el 

mismo. Como primera medida es un sector dinámico porque cuenta con tasas de 

crecimiento en ventas y producción positivas, en segunda estancia, es un sector 

sostenible en el largo plazo, porque depende de industrias importantes y competitivas  
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como: la industria alimenticia, bebidas y farmacéutica, las cuales no sólo son relevantes 

en Colombia sino en la región andina. El tercer punto referencia a las proyecciones que 

tiene el sector en Latinoamérica con empaques y rígidos y flexibles cada vez más 

adaptados a las nuevas necesidades, añadiendo mercados potenciales  como el mexicano 

o brasileño.   Por último es un sector adaptable a cambios entendiendo las tendencias 

marcadas en: empaques y etiquetas inteligentes, de papel y con un impacto ambiental 

menor, lo que pone en evidencia el reemplazo de materiales como el polipropileno.  

     Habiendo considerado el estado actual de la industria y entendiendo  su dinámica en 

el país,  se puede entrar en contexto con la definición de la cadena de valor y los posibles 

servicios a integrar dentro de sus eslabones.  Intrínsecamente se identificaron dos (2) 

eslabones con mayores  posibilidades, se encuentra por una parte ventas, ya que es el 

departamento que tiene contacto directo con el comprador y es el momento en el que se 

le otorga al   cliente la propuesta de valor, dentro de él se propone un servicio de 

empaque por desempeño que consiste en prestar la asesoría acerca del tipo de empaque o 

etiqueta que se requiere de acuerdo a características de calidad, lo que incluye tipo de 

material, tintas a utilizar o tipo de impresión. Por otro lado  está el área de logística, ya 

que en el proceso de producción es indispensable adecuar a la maquinaria el empaque o 

la etiqueta, ya que éstos procesos en la mayoría de las veces son 100% sistematizados, el 

servicio para el área es el diseño estructural, que consiste en ofrecer una asesoría y al 

mismo tiempo un soporte técnico que permita  entrar analizar tamaño, peso, densidad del 

empaque e instalarlo de manera óptima en el equipo a utilizar. 
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          Teniendo en cuenta los servicios identificados se pasa a la fase final, donde  a 

través de las características claves de calidad, es decir, de las necesidades del cliente con 

respecto a los requerimientos se puede determinar aquellos factores de mayor incidencia 

y a donde el fabricador debe llegar, teniendo en cuenta los dos enfoques  encontrados, El 

primero el enfoque del productor quién cubre toda la parte del proceso productivo y los 

estándares que allí debe tener. El segundo alude al cliente de donde se debe partir, aquel 

a quien se debe entregar un empaque y/o etiqueta que cumpla con los requisitos de 

calidad, esto incluye diseño, tamaño, peso, color, tipo de impresión, materiales 

utilizados, tipos de tinta y precios.  

     En conclusión el trabajo de investigación da una visión general acerca de las 

bondades que tendería el sector de empaques y etiquetas sí dentro de su oferta pudiera 

entregar servicios como muestra de valor agregado.  Los servicios son intangibles que se 

pueden adaptar a los recursos con los que cuenta la empresa y en  la actualidad son un 

aliciente marcado por el mercado.  

     Generación de valor agregado es sinónimo de competitividad, de crecimiento y 

desarrollo, de aporte  a la industria, de productividad y de sofisticación de la oferta.  
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GLOSARIO  

 

Empaque: Todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se 

utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde 

materias primas hasta artículos acabados.  Esta definición es aplicable al termino envase 

por lo que se pueden utilizar indistintamente las dos palabras (Proexport, 2003). 

Etiqueta: La etiqueta es la parte de un producto que transmite información sobre el 

producto y el vendedor. La etiqueta puede ser parte del empaque  o puede estar adherida 

al producto. Es obvio que hay estrecha relación entre el etiquetado, el empaque y el 

manejo de marca (Stanton, Etzel, & Walker , 2007) 

Valor agregado: Es una característica o servicio extra que se le da a un producto o 

servicio con el fin de darle un mayor valor en la percepción del consumidor. 

Generalmente se trata de una característica o servicio extra poco común o poco usado 

por los competidores, y que le da a la empresa o negocio cierta diferenciación (K., 

2013). 

Internacionalización: implica la participación directa de las empresas en otros países y 

es un proceso que fortalece la integración de las naciones a la economía global a través 

del mejoramiento de la productividad de sus empresas (ProMéxico, 2014). 

Ventaja competitiva: Es el aspecto esencial del desempeño en los mercados 

competitivos. La ventaja competitiva proviene fundamentalmente del valor que una 

empresa logra crear a sus clientes a través de estrategias genéricas (Porter, 2009).  
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Competitividad: Es la capacidad de un país para competir eficazmente con la oferta de 

bienes y servicios en los mercados doméstico y extranjero.  

Marketing: Es un proceso mediante el cual los clientes  crean valor para sus clientes y 

establecen relaciones sólidas con ellos para obtener  a cambio valor de éstos (Kotler & 

Armstrong, 2008).    

Empaque rígido: Son aquellos que ofrecen alta resistencia al impacto, gran rigidez. 

 

Flexible: Es el que está formado de varias laminas, es ligero y fácil de manipular.   

 

Eco-sostenible: Se refiere a la interacción entre un impacto ambiental positivo y su 

perdurabilidad en el tiempo.  

Polipropileno (PP): Es un tipo de plástico utilizado principalmente para la fabricación 

de bolsas a partir de películas flexibles, envoltorios, botellas y frascos.  

Polietileno (PE): Es el plástico que más se utiliza, tiene aplicación en la fabricación de 

bolsas o envases rígidos. 

PET: Es un plástico con buenas propiedades barreras y comúnmente utilizado. Su 

utilización es como recubrimiento de películas.   

Policloruro de vinilo (PVC): Es un tipo de plástico que puede adoptar forma de films o 

películas para la fabricación de empaques.  

Polipropileno Biorientado (BOPP): Son capas de polipropileno fabricadas de tal forma 

que una cara sea de impresión brillante y la otra opaca. 
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Bioplásticos: Es un tipo de plástico natural sustraído de derivados vegetales.  

Termoencogible: Lleva partículas de un material  extruido previamente para elaborar 

una película estirada.  

Flexografía: Es una técnica de impresión utilizado en zonas impresas de alto relieve.   
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ANEXOS  

Anexo A. Sondeo de opinión empresa WM impresores  

 

Anexo B. Ficha técnica del sondeo de opinión (se encuentra en el CD adjunto). 

Anexo C. Sondeo de opinión Programa de Transformación Productiva. 
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Anexo D. Base de datos empresas del sector de empaques y etiquetas en Colombia 
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