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Impresión de empaques
Empoderando al 
cliente mediante 
transformaciones digitales

La evolución del paradigma de la tecnología de impresión 

digital y convencional de empaques ha hecho que más 

proveedores de servicios de impresión extiendan sus 

soluciones únicas a la industria. Mientras el mundo se mueve 

para acortar los ciclos temporales y combatir problemas de 

sostenibilidad, la impresión digital de empaques se perfila cada 

vez más como la solución del futuro. 

Este documento recoge el conocimiento extraído de estudios 

recientes sobre las necesidades de las marcas en materia de 

empaque en todas las funciones organizativas. Estos informes, 

y principalmente el Estudio Multicliente de Impresión de 

Empaques de IDC (IDC, 2017), muestran una clara necesidad de 

acceder al mercado más rápido con una cadena de suministro 

más eficiente: dos valores fundamentales de la impresión 

digital de empaques. La mayoría de las marcas hoy en día son 

conscientes de los beneficios de la producción digital, 

incluyendo la capacidad de producir tiradas cortas o datos 

variables. No obstante, aunque sigue siendo importante, 

comprenden que ésta ya no es la ventaja principal. Esta 

comprensión exige a los conversores adaptarse a la venta 

digital para reflejar todos los beneficios digitales.



Conocimiento

Tendencias de 
producción

En los dos últimos años, la impresión de empaques ha 

crecido de forma natural en todos los mercados. 

Ningún mercado individual está creciendo a través de 
la canibalización de otra aplicación. El pastel es cada 
vez mayor.

Los fabricantes han visto un aumento promedio del 28 % 

en el volumen de empaques. El crecimiento del consumo 

se nota en todas las categorías, con los bienes de consumo 

de alta rotación encabezando la lista con el mayor 

volumen de empaques.
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1% - 24%

Permanece igual

-24% - -1%
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N=304; Base=Todos los encuestados
Nota: gestionado por el Grupo de Investigación Cuantitativa de IDC. Datos sin ponderar/Nota: se recomienda interpretar las muestras pequeñas con precaución.
Fuente: Encuesta MCS DIGITAL PRINTING FOR PACKAGING, abril de 2018, IDC

Conclusión clave:
28 % de crecimiento en empaquetado.

¿En qué porcentaje ha Aumentado/Permanecido igual/Disminuido el volumen de TODA la impresión digital que ha comprado en los DOS ÚLTIMOS AÑOS?

Tendencias de volumen en los dos últimos años: Sector
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N=304; Base=Todos los encuestados
Nota: gestionado por el Grupo de Investigación Cuantitativa de IDC. Datos sin ponderar/Nota: se recomienda interpretar las muestras pequeñas con precaución.
Fuente: Encuesta MCS DIGITAL PRINTING FOR PACKAGING, abril de 2018, IDC

¿En qué porcentaje ha Aumentado/Permanecido igual/Disminuido el volumen de TODA la impresión digital que ha comprado en los DOS ÚLTIMOS AÑOS?

Tendencias de volumen en los dos últimos años: Tipo de empaque

Conocimiento

Tendencias de 
producción
...

A pesar de la explosión del comercio electrónico, este aún 

no ha tenido impacto negativo en la tasa de empaque 

impreso en comparación con el empaque no impreso.

Conclusión clave:
Crecimiento estable en todos los segmentos de empaque.



...

Conocimiento

Tendencias de 
producción

La industria del empaque y las etiquetas digitales mueve 

miles de millones hoy en día. La impresión digital de 

empaques está creando más posibilidades para una 

implicación comercial interactiva y emocional nunca vista 

hasta la fecha entre marcas, agencias de diseño, minoristas 

y consumidores; así como una mejor gestión de la cadena de 

suministro al sustituir un gran pedido semestral por 

múltiples tirajes (más) cortos. 

CUADRO DE RESUMEN DE MEDIAS (incluido 0) - ¿Qué porcentaje de la impresión de empaques  de su empresa diría usted que está dirigido a muestras/prototipos en comparación con la producción de tirajes cortos y 
de tirajes largos?

Mezcla de volúmenes de tiraje de impresión – Total 

27%

31%

42%

Muestras/prototipos

Tirajes cortos

Tirajes largos

Conclusión clave:
Las muestras y tirajes de impresión cortos 

desempeñan un papel  más significativo.
N=304; Base=Todos los encuestados
Nota: gestionado por el Grupo de Investigación Cuantitativa de IDC. Datos sin ponderar. Se recomienda interpretar las muestras pequeñas con precaución.
Fuente: Encuesta MCS DIGITAL PRINTING FOR PACKAGING, abril de 2018, IDC



32% 29% 39%

Alimentación

29% 31% 40%

Automoción

32% 32% 36%

Vinos/Licores/Cerveza

32% 33% 35%

Bebidas

32% 35% 33%

Belleza/Cosmética/Cuidado personal

29% 31% 40%

Comercio minorista/Marcas blancas

27% 34% 39%

Salud/Farmacia/Nutracéuticos

28% 30% 42%

Químicos/Agricultura/Jardinería

30% 33% 37%

Electrónica/Medios/Gaming

Muestras/prototipos

Tirajes cortos

Tirajes largos

CUADRO DE RESUMEN DE MEDIAS (incluido 0) - ¿Qué porcentaje de la impresión de empaques de su empresa diría usted que está dirigido a muestras/prototipos en comparación con la producción de tirajes cortos y con la 
de tirajes largos?

Mezcla de volúmenes de tiraje de impresión: Sector

N=304; Base=Todos los encuestados
Nota: gestionado por el Grupo de Investigación Cuantitativa de IDC. Datos sin ponderar. Se recomienda interpretar las muestras pequeñas con precaución.
Fuente: Encuesta MCS DIGITAL PRINTING FOR PACKAGING, abril de 2018, IDC

Conocimiento

Tendencias de 
producción
...

La mezcla de volumen de tirajes de impresión está en 

constante cambio. Un producto con un ciclo de vida más corto 

exigirá que los fabricantes cambien su empaquetado con 

frecuencia, incrementando con ello la necesidad de empaques 

de tirajes cortos.  Por tanto, la reducción de los ciclos de 

producción está provocando un aumento de la demanda de 

tirajes cortos, muestras, prototipos, etc.  Esto se evidencia en 

el estudio cuando indica que los tirajes cortos ahora 

constituyen el 31 %, mientras que muestras y prototipos 

suman otro 27 % de los volúmenes, con lo que el conjunto 

asciende a un total del 58 %. El mercado de belleza/cosmética/

cuidado personal lidera esta tendencia, ya que el volumen de 
tirajes cortos ya ha superado el volumen de los tirajes largos. 

No obstante, a pesar de la creciente popularidad de volúmenes 
de impresión cortos la proporción entre los volúmenes de las 

tirajes cortos y de los tirajes largos permanece equilibrado. 

Dicho esto, esta estable demanda de todos los tipos de tiraje 

es indicativa de oportunidades reales para conversores de 

todos los segmentos que estén adoptando la impresión digital.



26% 32% 42%

Cartón plegable

27% 31% 42%

Etiqueta sensible a la presión

24% 31% 45%

Fundas

29% 32% 39%

IML y transferencia térmica

27% 31% 42%

Empaque flexible/Láminas/Bolsas

6% 32% 62%

Otros

Conocimiento

Tendencias de 
producción

Muestras/prototipos

Tirajes cortos

Tirajes largos

CUADRO DE RESUMEN DE MEDIAS (incluido 0) - ¿Qué porcentaje de la impresión de empaques de su empresa diría usted que está dirigido a muestras/prototipos en comparación con la producción de tirajes cortos 
y con los tirajes largos?

Mezcla de volúmenes de tiraje de impresión: Tipo de empaque

N=304; Base=Todos los encuestados
Nota: gestionado por el Grupo de Investigación Cuantitativa de IDC. Datos sin ponderar. Se recomienda interpretar las muestras pequeñas con precaución.
Fuente: Encuesta MCS DIGITAL PRINTING FOR PACKAGING, abril de 2018, IDC

Conclusión clave:
Las muestras y tirajes cortos desempeñan un papel 

más significativo en todos los tipos de empaques.



Conocimiento

Tendencias de 
producción
Esta tendencia está bien representada en la mezcla de 

tecnologías de impresión que utilizan las marcas. Cerca del 

63% de los trabajos incluye algún contenido impreso 

digitalmente, ya se trate de una producción solo digital o de 

la combinación de un proceso de impresión analógica y una 

fase digital (para gráficos o codificación y marcado). En los 

próximos dos años, marcas de todos los sectores esperan 

aumentar el uso de la producción solo digital y reducir el 

uso de la analógica, a la vez que mantienen tasas similares 

de impresión híbrida. Los sectores del comercio minorista/

marcas blancas y automotriz lideran la tendencia. De 

nuevo, esto señala un potencial real para que conversores 

de todos los mercados del empaque ofrezcan trabajos 

digitales a sus clientes.

CUADRO DE RESUMEN DE MEDIAS (incluido 0) - Actual - ¿Cuál es la mezcla ACTUAL de los proyectos de empaque de su empresa y cuál espera que sea EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS?

Tendencias tecnológicas: Mezcla actual – Sector

31%

32%

37%

Solo dispositivo digital

Flexografía tradicional/
Fotograbado/Litografía/
Trama/Analógica

Proceso híbrido, combina procesos 
de impresión digital y analógica

N=304; Base=Todos los encuestados
Nota: gestionado por el Grupo de Investigación Cuantitativa de IDC. Datos sin ponderar. Se recomienda interpretar las muestras pequeñas con precaución.
Fuente: Encuesta MCS DIGITAL PRINTING FOR PACKAGING, abril de 2018, IDC

Conclusión clave:
La impresión digital está en aumento.



Conocimiento

La tecnología de 
impresión en 
diferentes mercados 
verticales 

La proporción, en términos de dependencia de diversas 

tecnologías de impresión como la tradicional, digital e híbrida 

entre diferentes sectores, sigue siendo más o menos la 

misma para los trabajos de impresión de empaques. 

El sector de Salud/Farmacia/Nutracéuticos es el que más 

recurre a procesos exclusivamente digitales, a la vez que 

muestra una dependencia relativamente razonable de los 

proceso híbridos.

El sector automotriz es el siguiente de la lista con una 

dependencia creciente de los procesos digitales.

Cartón plegable Etiqueta sensible 

a la presión

Fundas IML y transferencia 

térmica
Empaque flexible
Láminas/Bolsas

37%

30%

33%

37%
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33%
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30%

34%

37%
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40%
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Tendencias tecnológicas: Mezcla actual – Sector

CUADRO DE RESUMEN DE MEDIAS (incluido 0) - Actual - ¿Cuál es la mezcla ACTUAL de los proyectos de empaque de su empresa y cuál espera que sea EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS?

Tendencias tecnológicas: Mezcla actual – Tipo de empaque
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Solo dispositivo digital

Flexografía tradicional/
Fotograbado/Litografía/
Trama/Analógica

Proceso híbrido, 

combina procesos de 

impresión digital y 

analógica

N=304; Base=Todos los encuestados
Nota: gestionado por el Grupo de Investigación Cuantitativa de IDC. Datos sin ponderar. Se recomienda interpretar las muestras pequeñas con precaución.
Fuente: Encuesta MCS DIGITAL PRINTING FOR PACKAGING, abril de 2018, IDC



Conocimiento

Tiradas largas 
digitales
Viabilidad económica

A las marcas les interesa aprovechar la impresión digital de 

empaques para tiradas largas. Existen 2 razones 

fundamentales para ello.

La impresión digital permite a las marcas reducir el plazo de 

salida al mercado: No es ninguna sorpresa que, en los 

sectores como salud/farmacia/nutracéuticos se espera 

observar el mayor salto hacia la impresión exclusivamente 

digital. Debido a los volúmenes de tirada larga y al continuo 

cambio de las normativas legales, el empaque de 

impresión digital les ayuda a ser más dinámicos y ágiles.

¿Qué influye más en cómo se imprimen sus empaques? - Total
CUADRO DE RESUMEN DE MEDIAS (incluido 0) - Actual - ¿Qué importancia tiene cada uno de los siguientes factores en su preferencia como se imprimen sus trabajos de 
empaque?

El plazo de entrega lo exige

Customización/Personalización de 

la imagen y los mensajes

Calidad de imagen

Capacidades de soportes/sustratos

Tamaño de la tirada de impresión

Controles de costos

Marca llamativa/colores Pantone

Total

3.82

4.35

4.48

4.1

4.18

4.02

4.05

4.15

4.1

4.12

Costos de almacenaje 

Tamaño de formato 

Pocos pedidos mínimos

Conclusión clave:
La preferencia por el método de impresión se ve 
principalmente influída por costos de almacenaje.

N=304; Base=Todos los encuestados
Nota: gestionado por el Grupo de Investigación Cuantitativa de IDC. Datos sin ponderar. Se recomienda interpretar las muestras pequeñas con precaución.
Fuente: Encuesta MCS DIGITAL PRINTING FOR PACKAGING, abril de 2018, IDC



Todos los fabricantes tienen material de empaque obsoleto. 
El 30 % de los encuestados señalaron que han destruido 

material de empaque a razón de más de 25 % del 

inventario. Esta es una de las características de los tirajes 

largos de impresión, no consumidos durante un período de 

tiempo, ya sea debido a cambios en el contenido de la 

etiqueta (como la lista de ingredientes) o debido a 

pronósticos imprecisos. Además, esto conlleva gastos de 

almacenaje y desperdicio de material, así como costos 

generales indirectos.

Conocimiento

Tirajes largos 
digitales
Viabilidad económica

¿Qué porcentaje de su inventario de empaques impresos acaba DESTRUYÉNDOSE cada año?

¿Cuánto inventario de empaque se DESTRUYE cada año? – Total

No lo sé

100%

75 % - 99 %

25 % - 49 %

1 % - 24 %

0%

50 % - 74 %

N=304; Base=Todos los encuestados
Nota: gestionado por el Grupo de Investigación Cuantitativa de IDC. Datos sin ponderar. Se recomienda interpretar las muestras pequeñas con precaución.
Fuente: Encuesta MCS DIGITAL PRINTING FOR PACKAGING, abril de 2018, IDC

Conclusión clave:
Los residuos de material de empaque/envasado suponen un 

costo sustancial que debe tenerse en consideración.

2%

54.90%

14.50%

3.90%
3.60%

10.90%
10.20%



Conocimiento

Tirajes largos
digitales
Viabilidad económica

No lo sé

100%

75 % - 99 %25 % - 49 %

1 % - 24 %

0%

50 % - 74 %

¿Qué porcentaje de su inventario de empaques impresos acaba DESTRUYÉNDOSE cada año?

¿Cuánto inventario de empaque se DESTRUYE cada año? – Tipo de empaque

CARTÓN PLEGABLE

55.60% 13.90% 3.30%12.80% 10.60%2.20% 1.70%

ETIQUETA SENSIBLE A LA PRESIÓN

4.30%56.40% 15.00% 8.60% 8.60%4.30%2.90%

FUNDAS

1.00%55.80% 16.30% 1.90%9.60% 13.50%1.90%

OTROS

50.00% 50.00%

IML Y TRANSFERENCIA TÉRMICA

3.90%46.10% 20.60% 2.90%3.90% 9.80%12.70%

EMPAQUE FLEXIBLE/PELÍCULAS/BOLSAS

2.80%53.70% 15.00% 3.30%4.20% 11.20%9.80%

N=304; Base=Todos los encuestados
Nota: gestionado por el Grupo de Investigación Cuantitativa de IDC. Datos sin ponderar. Se recomienda interpretar las muestras pequeñas con precaución.
Fuente: Encuesta MCS DIGITAL PRINTING FOR PACKAGING, abril de 2018, IDC

Conclusión clave:
Los residuos de material de empaque suponen un 

costo sustancial en todos los tipos de empaque.



Elección de la impresión digital 

Un salto global
La impresión digital es transformadora y brinda diferentes 

ventajas que incluyen una salida al mercado más rápida, 

producción puntual, minimización de la obsolescencia 

(desperdicio) y eficiencia de almacenaje (almacenaje digital), 
además de empaques atrayentes, versionado y customización, 
en un flujo de trabajo plenamente digital que se traduce una 
cadena de suministro más eficiente. Por si fuera poco, también 
garantiza seguridad y protección de la marca. La principal 
ventaja de la impresión digital para las marcas es claramente 
la capacidad de salir al mercado más rápido.

3 principales ventajas digitales

Clasificación 1 - ¿Cuáles son las 3 ventajas principales que la impresión digital ofrece PARA SU 
EMPRESA?

13.80%

25.70%

8.60%10.50%

9.50%

3.30%

3.60%

3.30%

2.30%

2.60% 12.80%

1%

2%

1%

Ciclos más rápidos (más velocidad de salida al mercado) 

Aplicación de datos variables/customización

Todo el flujo de trabajo digital (archivos digitales de la 
pantalla a la impresión)

Eficiencia de almacenaje/almacenamiento, reducir residuos 

Mejor integración con fabricación de productos

Factores de transporte (costo/plazos de comercialización) 

Rápida generación de prototipos/muestras

Producción de tiraje corto

Producción de tiraje largo

Imprimir parte de la producción de forma interna

Calidad superior

Opción más asequible

Empaque de más valor para nuestros clientes

No lo sé

N=304; Base=Todos los encuestados
Nota: gestionado por el Grupo de Investigación Cuantitativa de IDC. Datos sin ponderar. Se recomienda interpretar las muestras pequeñas con precaución.
Fuente: Encuesta MCS DIGITAL PRINTING FOR PACKAGING, abril de 2018, IDC

Conclusión clave:
La principal ventaja de la impresión digital son 

los tiempos de respuesta más breves.



Costo de la impresión digital 

Un factor decisivo
El alto costo de la impresión digital ha supuesto uno de los 

principales inhibidores a la hora de que las empresas elijan la 

impresión digital de paquetes para aplicaciones de 

empaque. El «costo por pieza impresa» ocupa la franja más 

alta en cuanto a factor a tener en cuenta. Aunque esto suele 

ser cierto, un aspecto significativo que no siempre se 
considera es el ahorro en inventario de empaque obsoleto, 

directo e indirecto, que acompaña a los procesos digitales. 

Queda claro que, con la impresión digital, surge la necesidad 

de tener en cuenta la ventaja del costo integral para marcas 

de todos los sectores, que permite a los usuarios aumentar 

el volumen respecto a la producción analógica.

El segundo inhibidor más importante para el uso de la 

impresión digital es el «tamaño del tiraje de impresión». No 

obstante, gracias a la mejora continua de la capacidad de 

producción de las prensas digitales y a los mejores datos 

económicos de la impresión digital, se espera que el impacto 

del tamaño del tiraje se reduzca en pocos años.

Factores al elegir digital

CUADRO DE RESUMEN DE MEDIAS - ¿Qué inuencia tienen los siguientes factores en la selección de un proceso de impresión digital (incluidos los procesos híbridos)?

Costo por pieza impresa

Costos de almacenaje

Tamaño de la tiraje de impresión

Eliminación del impuesto sobre residuos, es decir, la obsolescencia de los empaques 

Requisitos de datos variables.

4.31

4.16

4.18

4.11

4.13

N=304; Base=Todos los encuestados
Nota: gestionado por el Grupo de Investigación Cuantitativa de IDC. Datos sin ponderar. Se recomienda interpretar las muestras pequeñas con precaución.
Fuente: Encuesta MCS DIGITAL PRINTING FOR PACKAGING, abril de 2018, IDC

Conclusión clave:
El costo directo es el principal inhibidor.



Decisiones de   compra. Los 
facilitadores clave

Reducir el 
desperdicio de 
inventario 
Cada año se destruye un impactante 25 % del inventario 

(promedio), a menudo como resultado del uso de métodos 

de producción a granel. Es probable que las tendencias en el 

comportamiento del consumidor y los cambios en la 

normativa sobre residuos fuercen a las marcas a adquirir 

empaques de forma más eficiente. Con la creciente 

tendencia hacia una industria 4.0, esperamos que los 

nuevos desarrollos tecnológicos permitan a las marcas 

gestionar sus inventarios y planes de producción en un plazo 

de entrega mucho más corto, permitiendo la producción 

automatizada de envases "por encargo".

Total

2%

54.90%

14.50%

10.20%

3.90%

3.60%

10.90%

¿Qué porcentaje de su inventario de empaques impresos acaba DESTRUYÉNDOSE cada año?

¿Cuánto inventario de empaque se DESTRUYE cada año? - Total

N=304; Base=Todos los encuestados
Nota: gestionado por el Grupo de Investigación Cuantitativa de IDC. Datos sin ponderar. Se recomienda interpretar las muestras pequeñas con precaución.
Fuente: Encuesta MCS DIGITAL PRINTING FOR PACKAGING, abril de 2018, IDC

No lo sé

100%

75 % - 99 %

25 % - 49 %

1 % - 24 %

0%

50 % - 74 %

Conclusión clave:
Los residuos del material de empaque suponen 
un costo indirecto sustancial.



Decisiones de compra .. 
Los facilitador es clave

Reducir el 
desperdicio de 
inventario 

Alimentación

0%
43.60%
22.30%
12.80%

5.30%
7.40%
8.50%

Bebidas

0%
45.80%
21.70%

12%
4.80%
8.40%
7.20%

Salud/farmacia/ 
Nutracéuticos

1.60%
45.90%
19.70%
13.10%

4.90%
4.90%
9.80%

Automotriz

0%
54.70%
20.80%
11.30%

3.80%
1.90%
7.50%

Belleza/cosmética/
cuidado personal

0%
49.30%

20%
16%

2.70%
4%
8%

Químicos/agricultura/
jardinería

1.10%
52.60%
18.90%
10.50%

2.10%
7.40%
7.40%

Vino/licores/cerveza

0%
42.40%
23.70%
20.30%

5.10%
3.40%
5.10%

Comercio minorista/
marcas blancas

3.20%
51.60%
17.90%
11.60%

3.20%
2.10%

10.50%

Electrónica/medios/
gaming

1%
47%
20%
13%

4%
3%

12%

No lo sé

100%

75 % - 99 %

25 % - 49 %

1 % - 24 %

0%

50 % - 74 %

N=304; Base=Todos los encuestados
Nota: gestionado por el Grupo de Investigación Cuantitativa de IDC. Datos sin ponderar. Se recomienda interpretar las muestras pequeñas con precaución.
Fuente: Encuesta MCS DIGITAL PRINTING FOR PACKAGING, abril de 2018, IDC

¿Qué porcentaje de su inventario de empaques impresos acaba DESTRUYÉNDOSE cada año?

¿Cuánto inventario de empaque se DESTRUYE cada año? - Sector

Conclusión clave:
Los residuos del material de empaque suponen un costo 

indirecto sustancial en todos los mercados verticales.



Con el mundo cambiando a nuestro alrededor a mayor ritmo 

que nunca, los consumidores esperan de sus marcas 

favoritas que evolucionen tan rápido como la página de inicio 

de sus redes sociales. Hoy en día, las marcas tienen que 

reducir signicativamente sus ciclos de producción y, como 

resultado, acelerar el proceso de comercialización.

Las ventajas digitales

Ciclos más rápidos



...

Las ventajas digitales

Empaques con 
datos variables 

Ganarse la fidelidad del cliente mientras se protegen los 
activos de marca

El diseño del empaque en cuanto a formato, propósito y gráficos, 
ejerce una influencia crucial en las campañas publicitarias de los 
productos. El empaque también desempeña un papel central en 
la experiencia del cliente. La impresión del empaque, junto con el 
estilo de empaque es una estrategia para captar la atención y la 
fidelidad del cliente.

Las oportunidades de customización del producto ahora vienen 
con opciones de empaque que fomentan la cercanía entre el 
fabricante y sus consumidores, a un nivel más personal que 
nunca. Incluso permite crear empaques en función de eventos u 
ocasiones que encajen en diferentes oportunidades de mercado 
y empodera a los fabricantes para adaptarse al contexto y cobrar 
importancia. Características como las capacidades de imágenes 
variables en masa, que hacen único a cada empaque, las 
campañas de envases personalizados en función del consumidor 
y mucho más, ofrecen opciones de entrada al mercado e 
interacción con los consumidores que parecían imposibles hace 
tan solo unos años.



Las ventajas digitales

Empaques con
datos variables
Ganarse la fidelidad del cliente mientras se protegen los 
activos de marca
...

Ante la creciente necesidad de protección de marca, la impresión 

digital permite a las marcas incorporar funciones de seguridad a 

todos los niveles: explícitas o encubiertas, visibles y legibles, tanto 

para el consumidor como solo para la cadena de suministro. Al 

combinar funciones de autenticación o de seguimiento y 

localización con CRM, por ejemplo, se pueden ofrecer cupones 

para compras futuras a los consumidores que hayan autenticado 

un producto con un código QR, y se consiguen dos ventajas en una 

sola función.

HP Link

Adelántese a las amenazas 
con las soluciones digitales 
destacadas de HP Indigo



Las ventajas digitales

Impresión digital 
Una forma sencilla de tener en cuenta los cambios 
en la normativa legal

Los cambios frecuentes de la normativa legal obligan a 

cambiar el contenido que se imprime en los empaques. Los 

sectores alimenticios y de bebidas son los más afectados 
por cambios cuatrimestrales en la normativa. Hoy en día, 
las legislaciones de todo el mundo intentan educar a los 
consumidores el máximo posible sobre el contenido de los 
productos. Tanto en el caso de la comida o de los riesgos 
debidos a los químicos presentes en el empaque, los 
proveedores necesitan transmitir información a todo el que 
manipula productos, incluidos los consumidores. Esto 
requiere preparar los productos con etiquetas diferentes 
para diferentes usuarios finales, en todos los continentes. 
Mientras que un sistema de impresión convencional se ve 
desbordado por dichas exigencias reglamentarias, la 
impresión digital de paquetes tiene en cuenta los cambios a 
través de un dinámico ecosistema digital.

¿Con qué frecuencia los nuevos requisitos de la normativa legal exigen cambios en lo que se imprime en su empaque?

¿Con qué frecuencia las nuevas normativas cambian el contenido impreso en los empaques? - Total

Total

7.20%

18.10%

26.30%

20.70%

10.90%

10.50%

4.60%

1.60%

Semestralmente

Anualmente

Cada 2-5 años

Trimestralmente

Bimestralmente

Mensualmente

Cada 5-10 años

No lo sé

Conclusión clave:
Los cambios en la normativa influyen en el diseño de 

los empaques.



...

Las ventajas digitales

Impresión de 
empaques 
El futuro es ahora

A lo largo de los últimos años, muchas organizaciones se han 

embarcado en la transformación digital para reinventarse a sí mismas 

de una forma sostenible y adaptarse a las nuevas tendencias. El 

volumen de empaques continúa creciendo y representa una vasta 

oportunidad para el sector de la impresión. 

Las marcas y los fabricantes buscan la rentabilidad en cualquier lugar 

donde la puedan encontrar. Aunque la impresión digital de empaques 

puede tener un costo más elevado por copia, también puede suponer 

un ahorro (o compensar la diferencia si se tiene en cuenta el ciclo de 

vida completo del empaque. Puede que los fabricantes estén 

dispuestos a aceptar un empaquemás caro si equivale a una salida al 

mercado más rápida con sus obvias ventajas comerciales.

Salir al mercado más rápido y disponer de un modelo de impresión por 

encargo también tiene implicaciones mercadotécnicas muy positivas. 

Permite a las marcas ser más ágiles, dar pronta respuesta a las 

tendencias y satisfacer demandas omnicanal. Las campañas en redes 

sociales y el impulso a campañas de marketing especializadas 

también pueden justificar el cosyo extra del empaque impreso en un 

modelo digital o híbrido.



Las ventajas digitales

Impresión de empaques 
El futuro es ahora

...

A la postre, se espera que los cambios en las 

necesidades de la cadena de suministro y en el 

comportamiento de los consumidores aumenten la 

necesidad de plazos de entrega rápidos, cambios 

frecuentes en el diseño de los empaques y 

cantidades más pequeñas por lote, todo lo cual se 

puede responder mejor con la producción digital.

Fuente: Package Print – How Do We Sell the Digital Transformation? 

Estudio multicliente, IDC, 2017

Muestreo y métodos de investigación considerados en el estudio

En el estudio participaron 300 encuestados [N=300] de  
diferentes sectores verticales, incluidos proveedores de 

bienes de consumo, duraderos, no duraderos y de 

rápida rotación.

Todos los principales mercados de usuarios finales han
estado representados.
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