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Internet (móvil) está transformando el mundo del Retail. El Retail online 

y el e-comercio son actualmente con gran diferencia, los canales de 

venta de comestibles con crecimiento más rápido.  El sector de Retail 

online en Europa alcanzó la cifra de los 534 billones de Euros en el 

2017, y se prevé que continúe aumentando en un ritmo del 13% en 

el 2018, superando los 602 billones; según el European Ecommerce 

Report 20181 presentado por Ecommerce Europe. 

Gráfica. Ventas del sector de Retail online en Europa.

Los nuevos modelos de negocio en Retail como Entrega a Domicilio, 

Pulsar y Recoger y Directo a Consumidor alteran la cadena de valor, 

una transformación impulsada por la manera en que compran los 

consumidores, su experiencia y su interacción con los productos y las 

marcas usando internet y sus smartphones.  

Se olvida frecuentemente que el packaging juega un papel crucial en 

todo esto, con un impacto significativo sobre la satisfacción del cliente y 

sobre la logística de las entregas. El rol más importante del packaging, 

evidentemente continúa siendo proteger y conservar el producto que 

contiene, pero para las marcas ya no es suficiente solo destacar en 

los estantes. También tienen la necesidad de conectar y atraer a los 

consumidores con contenido relevante, compartiendo una narrativa 

que conecte al consumidor con los valores de la marca durante mucho 

tiempo después de la compra.

 

En lo que hoy se conoce como Marketing 4.0, las marcas ya reconocen 

que promocionar un producto no significa solo explicar al consumidor 

sus beneficios o su propuesta de valor exclusiva. El consumidor de 

hoy ya tiene experiencia digital y está conectado continuamente, 

desea disfrutar de una experiencia mucho más atrayente y le gusta 

compartir ampliamente sus ideas y sentimientos sobre sus compras 

a través de los medios sociales.

Y la etiqueta o el packaging son muy adecuados para ser el canal de 

dicha comunicación entre la marca y el consumidor. En este informe, 

nos concentramos en el impacto del comportamiento del consumidor 

y las dinámicas en Retail sobre la cadena de suministro de etiquetas 

y packaging, y damos una ojeada a lo que nos puede traer el futuro.
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Es evidente que durante esta última década se ha reducido la longitud media de las tiradas de impresión 

del packaging y de las etiquetas.

Una reciente encuesta de FINAT2 Radar ha detectado una reducción continuada de las longitudes de 

tirada para las etiquetas impresas convencionalmente, mientras que ha aumentado la longitud media de 

las tiradas digitales; ahora la media de longitud de tirada en impresión convencional se encuentra en los 

4.500-5.000 metros lineales, y en los 850 metros lineales en las digitales.

Si bien en el 2015 una tirada de 3.000 metros lineales o superior se consideraba rentable en una prensa 

convencional; en el 2018 una tirada de 1.000 metros lineales ya es viable. El sector se beneficia de procesos 

más flexibles y con costes inferiores.

Gráfica. La longitud de tirada disminuye para las etiquetas impresas convencionalmente.
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La longitud de tirada continuará reduciéndose según el documento Smithers Pira3 Report “The Future of 

Digital Print for Packaging to 2022.” El sector de Retail es altamente competitivo y las marcas adoptan varias 

estrategias para generar las ventas, resultando así en trabajos de menor tirada:

• La globalización de las marcas produce más variantes de idioma

• Aumentan las versiones de cada producto: tamaño, colores, clases, etiquetado limpio, sin alergénicos

• Aumenta la frecuencia de las renovaciones de marca – actualmente menos de seis meses en Europa

• Producción Just-in-Time para evitar acumulaciones de stock y resolver las necesidades estacionales

• Personalización de producto y adaptación masiva

El resultado es que el mundo del convertidor cada vez es más complejo.

La popularización de la impresión digital ayuda a satisfacer la demanda de tiradas extremadamente cortas. 

Y además, la digitalización de todo el flujo de trabajo de producción es el paso crítico para la reducción de 

costos, de mermas y del tiempo de acceso al mercado.
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Presión sobre 
los plazos 
de entrega

No solo se reduce el volumen de cada longitud de tirada, el tiempo de 

acceso al mercado también se ve sujeto a gran presión para las marcas. 

Por esta razón los plazos de entrega en el convertidor son motivo de gran 

atención.

Para las marcas y las empresas de Retail, ser el primero en acceder al mercado aumenta su valor y sus 

ventajas competitivas, incluso si se consigue con un producto inferior al estándar.

Los convertidores deben responder rápidamente a sus clientes con procesos extremadamente ágiles y 

un flujo de trabajo eficiente; precisan recortar minutos y horas siempre que sea posible, para cumplir con 

los plazos críticos de los lanzamientos que exigen las marcas.

Muchas marcas y empresas de Retail con visión avanzada, también 

adoptan estrategias procedentes del sector tecnológico, considerando 

métodos como “Fallo Rápido” para innovar su ritmo y adelantar a sus 

competidores.

Anteriormente llamado “Prueba y Error”, ahora el concepto “Fallo Rápido” es cada vez más popular y 

está incorporando la experimentación y los procesos para conseguir el éxito rápidamente, además de 

ir aprendiendo en el camino. Para el convertidor esto significa capacidad de respuesta y la decisión de 

“diseñar esprints” – implementar y repetir rápidamente conceptos o productos - permitiendo que la marca 

pueda alterar rápidamente sus planes maximizando ventas, o si es necesario parar completamente un 

desarrollo en curso.
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2014 2017

Las marcas se ven obligadas a sincronizar la experiencia de compra del consumidor a través de 

diferentes canales de marketing y ventas: equilibrando la colocación con éxito de sus productos en 

tiendas físicas convencionales, junto con la adopción de sofisticadas técnicas de e-Retail y con el 

apoyo proactivo de la administración de los medios sociales.

Las empresas CPG tradicionales sufren una gran presión para sobrevivir y las nuevas les arrebatan 

participación en el mercado con la implementación de estrategias inteligentes de venta digital, boohoo.

com es un buen ejemplo de ello. Tienen una excelente reputación por atraer a sus clientes online, 

y el valor de la empresa aumentó notablemente desde los 560 millones de £ en el 2014, hasta los 

2 billones de £ en el 2017. 

Ya surgida totalmente sobre el e-comercio, esta empresa de Retail comprende la importancia de 

las experiencias amigables para el móvil, presentando ofertas y promociones a sus clientes en el 

momento adecuado y en el canal adecuado.

La realidad actual es que muchas empresas de Retail se ven obligadas a cerrar establecimientos 

y adoptar el modelo con móviles y datos, para poder continuar siendo competitivas en el mundo 

del e-comercio. Y también simultáneamente, ciertas empresas originalmente solo digitales en el 

“e-Retail” ahora ya están abriendo tiendas físicas, porque precisan la logística para llegar al propio 

domicilio de los clientes. 

Sincronizar 
los canales de 
comunicación 
online y offline

Gráfica. Boohoo.com - Excelente reputación por atraer a sus clientes online, y el valor de la empresa 

aumentó notablemente desde los 560 millones de £ en el 2014, hasta los 2 billones de £ en el 2017. 
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Reflexionen sobre este tema, los convertidores poseen todos los datos necesarios para producir el envase 

físico – su especificación técnica, los activos requeridos, imágenes, logotipos, texto, trazados de troquel de 

corte, así como las credenciales ambientales del diseño. Es una base de conocimientos muy útil, a los que 

las marcas pueden acceder cuando se exponen en los canales de comunicación online. 

Añadimos el desarrollo de imágenes generadas por ordenador (CGI) durante el proceso de desarrollo del 

envase, y el convertidor tiene un protagonismo muy útil para permitir que la marca pueda rellenar sus 

plataformas de e-comercio.

En lugar de esperar la fotografía del nuevo lanzamiento del producto, que añade innumerables horas o días 

a los procesos de desarrollo del nuevo producto, actualmente muchos equipos de marketing ya aprovechan 

las ventajas de CGI para mejorar su rapidez de acceso al mercado.

El contexto para el envase es completamente adaptable con CGI – pueden generarse y reproducirse con 

solo pulsar un botón la mesa de la cocina, la mesa del picnic, la cena del grupo o la propia estantería en 

la tienda. Y cuando se conserva un enlace activo a la base de datos de origen, es extremadamente fácil 

actualizar las imágenes. 

El convertidor ahora ya no es solo un taller de producción de envases, sino que es una parte integral del 

proceso del flujo de trabajo de e-comercio y se le debe reconocer su papel vital soportando una estrategia 

efectiva, conectada y eficiente de e-comercio.

Oportunidades 
interesantes 
para el 
convertidor 
con visión 
avanzada

Gráfica. Las imágenes generadas por ordenador (CGI) indican el aspecto que tendrá el packaging. Es 

ideal para rellenar su plataforma de e-comercio.
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Conecten las 
marcas, las 
cadenas de 
suministro 
y los 
consumidores

El futuro para los convertidores reside en su capacidad de conectar – integrando soluciones digitales 

literalmente desde la idea hasta el consumidor, para permitir las comunicaciones eficientes en tiempo real, 

los procesos y la dedicación para suprimir costes y mermas, generando mejor rentabilidad y crecimiento 

para el convertidor y su cliente, la marca.

Con la conectividad en tiempo real de personas, prensas, máquinas, 

plataformas y participantes clave, se espera que se generen ganancias 

de eficiencia nunca vistas. Hoy vivimos realmente en una era digital, y los 

sectores de las etiquetas, el packaging y la impresión se enfrentan al reto 

de adoptar conexiones digitales nunca consideradas anteriormente.

Conectar cadenas de suministro 
Conectar el propietario de la marca, el diseñador, la empresa de pre-media, el impresor-convertidor, el 

envasador, la logística y la empresa de Retail, ya es ahora una realidad generada por la globalización. 

Imaginen por un momento los propietarios de marcas en Londres que ya pueden desarrollar packaging, 

en el que el original gráfico se crea en Nueva York y lo producen convertidores en Polonia, en Vietnam y 

en México, para permitir un lanzamiento de producto simultáneamente en 45 países. La integración de 

sistemas entre colaboradores muy dispares ya no es ningún escenario de ficción.

Integrar el entorno de la preimpresión con los sistemas de administración de información y los procesos 

de inspección inline, también es ya una realidad. Las maquetas de envases virtuales en 3D se crean en el 

momento de generar la idea del envase, y a continuación puede implementarse la automatización de variantes 

de producto en la preimpresión rellenando plantillas de diseño con su contenido dinámico preaprobado 

y seguido por la creación automatizada del correspondiente original gráfico. También se pueden integrar 

las especificaciones de color digital en cada paso, para garantizar la calidad de producción correcta ya a la 

primera, ganando valiosas horas y días para responder a las presiones de los plazos de entrega.
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En la planta del taller, actualmente ya se pueden tener las operaciones de impresión conectadas con los 

proveedores de las máquinas supervisando y controlando las necesidades de mantenimiento preventivo, 

optimizando así el tiempo productivo de las máquinas, su velocidad y mejorando sus prestaciones de impresión. 

La simplicidad y la automatización de las nuevas prensas ya permiten que el hardware y el software se 

comuniquen entre sí para conseguir la mejor eficiencia general del equipo (OEE). Por ejemplo, las condiciones 

de la prensa de impresión pueden informar sobre los parámetros de confección de las planchas, o alterar 

las colas de trabajos para conseguir una producción más eficiente y definir la planificación y combinación 

de varios trabajos, según las prioridades. 

Se crea un nuevo y flexible entorno de impresión gracias a tecnologías de prensa complementarias – la 

convencional y la digital - combinadas con el control de los datos digitales para planificar y procesar los 

trabajos de manera inteligente. Los cambios de último minuto de una prensa a otra y fraccionar las tiradas, 

también se puede conseguir velozmente gracias a la gestión eficiente de los datos. 

En lugar de ser la víctima y el cuello botella en el proceso del desarrollo del packaging, el impresor conver-

tidor ahora resulta un colaborador efectivo y proactivo del servicio a las marcas y las empresas de Retail.

Conectar el packaging, las marcas y los consumidores
El envase físico ya no es una entidad pasiva – existe en un ecosistema conectado en el que las marcas 

impulsan la satisfacción del consumidor, su compromiso y su fidelización. 

La digitalización del packaging de producto permite que la “conversación” 

con el consumidor continúe mucho tiempo después de la compra, 

combinando el envase con apps y herramientas habilitadas para web, que 

utilizan los grandes datos para hacer llegar el argumento de la marca a 

domicilio, mediante juegos, concursos, experiencias exclusivas de la marca 

y promociones a medida.  

También está emergiendo el Comercio Aumentado (A-comercio); la compra y venta de productos apoyán-

dose en la realidad Aumentada (RA), que fusiona un entorno del mundo real con los productos virtuales. 

Siempre esperábamos que llegase la RA para cambiar el mundo del Retail online, revolucionando como 

compran los consumidores. Puesto que las marcas y las empresas de Retail desean 
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ofrecer una experiencia de compra omnicanal coherente, la tecnología es vital para atraer a los compra-

dores tanto en la tienda como online. La RA permite a las empresas de Retail ofrecer a los consumidores 

una experiencia más personal y realista, y la familiaridad con la marca, donde antes solo se disponía de 

imágenes planas. 

IKEA es una bien conocida empresa con temprana aceptación de la tecnología RA. Habiendo trabajado 

tradicionalmente basada en atraer a los compradores para visitar sus tiendas, ahora IKEA ya ha integrado 

la compra mediante los smartphone en su estrategia de canal. Usando la app IKEA Place, los clientes 

pueden visualizar como se verán los muebles en su casa, permitiendo la visualización en 3D de imágenes 

reproducidas desde diferentes ángulos y espacios para más de 2.000 productos, antes de reservar en 

su app los que deseen. Según el equipo directivo de IKEA, este medio permite a los consumidores tomar 

“decisiones fiables” antes de la compra.

Poder comprar en tiempo real, en una tienda o entorno doméstico “real” permite a los consumidores 

acelerar sus decisiones de compra, con el correspondiente impacto positivo en las ventas y la facturación 

en productos para las empresas de Retail. Con CGI y A-comercio, el consumidor ya no está atrapado 

mirando una pequeña pantalla, o disgustado al abrir el producto en su casa, las soluciones de A-comercio 

y de packaging inteligente están potenciando una nueva experiencia de Retail digital que abre tremendas 

oportunidades para la innovación construyendo la fidelización a la marca y la satisfacción del consumidor.

Gráfica. IKEA, una bien conocida empresa con temprana aceptación de la tecnología RA. Usando la app 

IKEA Place, los clientes pueden previsualizar como se verán los muebles en su casa.



Resumen
El sector de Retail está pasando por una transformación realmente rompedora. Y el packaging juega un 

rol crucial. Conectar realmente toda la cadena de suministro de packaging, desde la idea hasta el consu-

midor, significa alcanzar posibilidades y beneficios ilimitados para las marcas que se enfrentan al reto de 

la comunicación omnicanal harmoniosa. 

Desde aumentar la velocidad, la transparencia, la consistencia y las eficiencias disponibles, hasta el diseño y 

la comunidad de la conversión que también permite nuevos niveles de servicio, prestaciones y propuestas 

de valor para las marcas, la digitalización está proporcionando soluciones que cambian las reglas del juego 

beneficiando a los consumidores durante largo tiempo en el futuro.
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Esko proporciona una gama de soluciones que ayudan a miles de 

convertidores de packaging en todo el mundo.

Si desean más información sobre como Esko puede ayudarles en la 

transformación de su operativa digital, accedan a www.esko.com/es o 

escríbanos a info.eur@esko.com.
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