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DISEÑO

EN BUSCA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

Diseño de envases en Colombia
El diseño nacional atraviesa por un proceso de evolución en el que es notoria la necesidad de dejar las
imágenes tradicionales, aún presentes en las estanterías colombianas, para dar paso a lineamientos
internacionales en términos de gráﬁca y estructura. Conozca las opiniones de los especialistas en diseño
de envases que El Empaque+Conversión entrevistó para sus lectores: Claudia Largacha y Adriana Wolff, de
Creable Colombia; Julio Iván Rodríguez, de BANToo, y Guillermo Dufranc, de Tridimage.
POR KELLY QUINTERO C. *

EN LAS ESTANTERÍAS COLOMBIANAS
los empaques luchan por innovar a partir
de presupuestos relativamente estrechos,
dirigidos a consumidores con poder adquisitivo creciente aunque, en términos generales, aún restringido. La influencia de los
mercados externos permea de forma positiva el diseño local y lo empuja a evolucionar,
dejando atrás lo que funcionó en otros tiempos, para adaptarse a una dinámica globalizada.
Algunas marcas nacionales empiezan a
comprender el valor del envase como herramienta de construcción de marca y de relacionamiento con un consumidor exigente
–lo que habla de imagen, responsabilidad
medioambiental y social, y hábitos distintos
a los de generaciones anteriores. Hoy, afortunadamente, es imposible ignorar los lineaPLHQWRVJUi¿FRV\HVWUXFWXUDOHVSURSXHVWRV
por líderes del diseño y del mercadeo internacional, debido al intercambio comercial
impulsado por la globalización y los tratados
de libre comercio, entre otros factores.

DISPUESTOS A INNOVAR
El diseño local se asoma con creatividad,
aunque tímidamente, a lo que se propone en
los mercados más estilizados y estratégicos
del mundo, partiendo de su ingenio y de los
recursos disponibles. Para Claudia Largacha
y Adriana Wolff, de la agencia de gestión de
marca y envases Creable Colombia, nuestro
mercado madura lentamente hacia las novedades de una propuesta internacional que
H[KLEHJUi¿FDVGHFDOLGDGFRPRUHVXOWDGRGH
estrategias de marca bien planeadas. Largacha y Wolff precisan que es vital migrar de lo
puramente estético a lo estratégico, contemplando lineamientos que apunten al propósito de la marca: “hay un paradigma frente al
diseño: se percibe costoso y no forma parte
integral de la estrategia de las empresas” –
sostienen.
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“AÑO TRAS AÑO, LAS
EMPRESAS DAN MÁS
VALOR AL APORTE DEL
DISEÑO ESTRUCTURAL
Y GRÁFICO DE LOS
ENVASES, Y VEN
REFLEJADAS EN
SUS VENTAS Y EN SU
RENTABILIDAD LAS
INVERSIONES QUE
REALIZAN EN ESTE
ÁMBITO”, SOSTIENE
ADRIANA WOLFF, DE
CREABLE COLOMBIA.
Julio Iván Rodríguez, director de proyectos y socio-fundador del estudio de diseño
BANToo, comenta que el diseño enfocado
en empaques es en Colombia un área profesional relativamente nueva y en crecimiento,
que tiene tanto por recorrer como las marcas locales por arriesgarse para ofrecer
estanterías más interesantes, competitivas
e innovadoras. En su opinión el empaque es
indispensable en el universo de un producto,
y no se puede restar importancia al valor de
características como la conveniencia y la sostenibilidad.
Por su parte, Guillermo Dufranc, coordinador de diseño gráfico de Tridimage,
agencia internacional de diseño estructuUDO\JUi¿FR\HVSHFLDOLVWDHQLGHQWLGDG'

del empaque, explica que “en las estanterías
colombianas se puede ver una evidente diferencia entre las marcas más tradicionalistas,
que mantienen los diseños de empaque que
los hicieron famosos y exitosos hace muchos
años, y las marcas que se atreven a realizar
actualizaciones adecuándose a los tiempos
que corren”. Para Dufranc los diseños fuera
de época pueden estar brindado seguridad
al interior de la marca pero en la góndola le
restan valor al producto.
La buena noticia es que hay compañías
dispuestas a innovar, arriesgarse e invertir en dise³o y tecnolog¯a. En este aspecto,
es clave el acceso a la oferta internacional
de maquinaria y materiales de empaque. A
pesar de que el n¼mero de habitantes y el
www.elempaque.com
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relativo bajo poder adquisitivo del pa¯VGL¿cultan una inversiµn µptima en tecnolog¯a,
“año tras año, las empresas dan más valor
DODSRUWHGHOGLVHxRHVWUXFWXUDO\JUi¿FRGH
ORVHQYDVHV\YHQUHÀHMDGDVHQVXVYHQWDV\
en su rentabilidad las inversiones que realizan en este ámbito”, sostienen las especialistas de Creable Colombia. Esta condiciµn
“genera un alto potencial para la creatividad
y el diseño. También hay que reconocer que
algunos proveedores y empresas –generalmente grandes– se han arriesgado a incorporar nuevas tecnologías, lo que genera
dinamismo en el sector y eleva los niveles de
competitividad de los productos locales y de
exportación”, añaden.
Julio Iván Rodríguez destaca los esfuerzos y resultados de la inversión en tecnología
de las Pymes y otros pequeños emprendedores: “En estas últimas empresas es en donde
percibimos mayor nivel de riesgo y de innovación; realmente es emocionante”. Para
Rodríguez la adquisición actual de tecnología en envases, empaques y etiquetas, así no
VHDVX¿FLHQWHSURPXHYHHODYDQFH\IDFLOLWD
la exploraciµn de formas y materiales.
Las tendencias actuales de los consumidores y el acceso a novedades en los materiales se pueden aprovechar para crecer.
Por ejemplo, la firma Euromonitor International (euromonitor.com) destaca en su
informe del mercado de agua embotellada
en Colombia, presentado en febrero de este
a³o, la expansiµn de dicho segmento. Este
creciµ3% en volumen y 6% en t«rminos de
valor, gracias al mejoramiento de los envases y a que los consumidores estuvieron dispuestos a migrar de las bolsas pl£sticas a las
botellas en PET, apalancados en tendencias
de mercado como la adopciµn de h£bitos
m£s saludables y un ingreso creciente para

“EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS ES NOTABLE LA
EVOLUCIÓN HACIA MÁS
Y MEJORES DISEÑOS
EN EL MERCADO
COLOMBIANO, UNO
DE LOS PROGRESOS
MÁS MARCADOS EN
LA REGIÓN”, AFIRMA
GUILLERMO DUFRANC,
DE TRIDIMAGE.
los renglones socio-econµmicos medio y
alto.
Por su parte, Dufranc coincide en que
“la inversión en diseño y tecnología ha sido
fundamental para impulsar la renovación
estética, aunque esto generó una fuerte ruptura frente a los empaques que mantienen
el diseño de hace años”. También recalca la
capacidad productiva colombiana, la alta
calidad de su industria gráfica, su innovación en insumos, su destacada capacidad de
UHSURGXFFLyQGHLPiJHQHVLQFOXVRHQÀH[Rgrafía, y la evolución de la impresión digi-

DE COLOMBIA PARA LA REGIÓN
Las exportaciones de
material de empaque
signiﬁcaron, en 2013, 39%
del total de exportaciones
de la industria gráﬁca
colombiana, lo que sumó
US$87.8 millones. De
ellas US$52.6 millones se
dirigieron principalmente a
Venezuela (28%), Ecuador
(15%), Costa Rica (9%) y
Perú (9%). En ese mismo
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año, las exportaciones de
cajas plegadizas sumaron
5% de las exportaciones
de la industria de la
comunicación gráﬁca.
Por su parte, el sector
de empaques y envases
plásticos consume cerca
de 55% de las materias
plásticas en Colombia. En
los últimos tres años, se
han exportado más de 70

mil toneladas de material
plástico transformado
en empaques y envases,
principalmente para los
sectores cosmético y de
aseo; estos constituyen
cerca de 50% del total de
ventas al exterior de los
productos plásticos de
Colombia.
Fuente: Programa de Transformación
Productiva del Gobierno Nacional de
Colombia. ptp.com.co

tal. Dufranc proyecta “una renovación aún
mayor en la calidad visual y técnica de empaques gracias a la visión de liderazgo y calidad
sostenida de impresores y proveedores de
insumos”.
Largacha y Wolff confían en que se sigan
invirtiendo esfuerzos en temas como el
acceso a los diferentes materiales de envase
y empaque de manera más competitiva, lo
TXHVLJQL¿FDTXH³VHGHEHIDFLOLWDUVXLPSRUtación sin restricciones arancelarias. Esto va
a permitir un mejor desempeño y competitividad en igualdad de condiciones con los
materiales de productos internacionales”.

OPORTUNIDADES EN FARMA,
COSMÉTICA Y ALIMENTOS
La agencia Creable Colombia sostiene
que los envases tienen grandes retos en la
industria cosm«tica, que obedece a una oferta
“basada en atributos de proceso y precio,
donde las marcas no han logrado llegar al
consumidor de manera emocional”. La gran
competencia y fragmentación de esta oferta
se traduce en volúmenes incipientes para
muchas empresas peque³as, lo que las inhibe
de innovar y desarrollar envases propios; sin
embargo, la presencia de productos extranjeros obligar£a los locales a construir marca,
cambiando las apariencias gen«ricas por
dise³os ¼nicos, concluyen Largacha y Wolff.
www.elempaque.com
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Ante la innegable relación entre los costos de un producto y su empaque, Euromonitor Internacional concluyó, en un reporte
entregado hace un par de años, que lo que
el país requiere es calidad a precios bajos y,
desde entonces, las empresas se encuentran
en una búsqueda de envases que ayuden a
la disminución del costo del producto. De
hecho, informa que en diversos sectores las
compañías han adoptado los sachets, que
aunque pueden ser usados solo una vez,
cuestan menos. A pesar de los innegables
retos, para Julio Iván Rodríguez tanto la
industria cosmética como la alimentaria han
avanzado notablemente en los últimos años
gracias a sus inversiones.
En cuanto a sostenibilidad en la industria cosmética y de aseo en el país, un informe
del Programa de Transformación Productiva (ptp.com.co), del Gobierno Nacional
de Colombia, presentado en 2012, advierte
sobre el crecimiento de la demanda de productos de origen natural con menor impacto
para el medio ambiente, y que garanticen la
responsabilidad social y ambiental en toda la
FDGHQD'LFKDVFRQGLFLRQHVLQÀX\HQGLUHFtamente en lo que el consumidor espera del
empaque, habitualmente requerido reciclable o reciclado. El análisis precisa, además, que el desarrollo de nuevos empaques
es uno de los objetivos de las iniciativas de
investigación, desarrollo e innovación de las
compañías.
Tanto los expertos consultados por El
Empaque+Conversión como los puntos de
vista reflejados en los estudios mencionados hablan de la sostenibilidad ambiental
como una de las tendencias claras del diseño
de empaques en Colombia. Por su lado, la
industria farmacéutica también cuenta con
gran potencial y concede a los envases la
posición de ser hoy en día un diferenciador
aún por explotar, asegura la agencia Creable
Colombia. BANToo destaca de este sector sus
diseños inocuos y precisos, en términos funcionales.
El sector de alimentos, líder debido al
volumen que maneja, asigna a los envases
un rol protagónico debido a la necesidad
de diferenciación que existe en su oferta. La
competencia hace de este sector el lugar idóQHRSDUDODLQQRYDFLyQQRVRORJUi¿FDVLQR
sobre todo funcional y de conveniencia. Para
Guillermo Dufranc es en este sector en el que
se evidencia con mayor énfasis la fractura
entre pasado y presente, cuando de diseño
se trata. En general, considera que las marcas jóvenes de las tres industrias: cosmética,
farma y alimentaria, “presentan diseños más
www.elempaque.com

innovadores y actualizados. Para ellos pareciera que es más sencillo lanzar diseños más
novedosos; lo que no quiere decir que las
marcas con mayor trayectoria en el mercado
estén todas atrasadas”.

UN DISEÑO QUE MIRE HACIA
ADENTRO Y HACIA AFUERA
“Los diseños colombianos gozan de una
LQWHUHVDQWHPH]FODHQWUHHOXQLYHUVRJUi¿FR

más tradicional del diseño de envases, proYHQLHQWHGHODLQÀXHQFLDHVWDGRXQLGHQVH\
HOGLVHxRPiVVR¿VWLFDGR\VLPSOHFDUDFWHrístico de Inglaterra. Una particularidad del
mercado colombiano es que tiene un gran
surtido y oferta, con variedad de formatos,
presentaciones y materiales, así como diversidad de sabores, fragancias y tamaños. Además, la pasión característica de su pueblo se
traduce en empaques de colores intensos y
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“EL DISEÑO DE
EMPAQUES EN
COLOMBIA TIENE
TANTO POR RECORRER
COMO LAS MARCAS
LOCALES POR
ARRIESGARSE PARA
OFRECER ESTANTERÍAS
MÁS INTERESANTES,
COMPETITIVAS E
INNOVADORAS”,
OPINA JULIO IVÁN
RODRÍGUEZ,
DE BANTOO.
dinámicos, relacionados con la naturaleza y
su frondosa riqueza, la cual se ve representada mediante formas orgánicas y suaves, en
contraposición a formas rígidas y estáticas”,
describe Dufranc.
“Hay que aprender a diseñar para
mercados multiculturales, no conformarnos con lo conocido”, apuntan Largacha y
Wolff, quienes subrayan el papel del diseño
colombiano en América Latina y aplauden
el nivel de preparación de los diseñadores
nacionales; sin embargo, instan al gremio
a aprender de otras regiones del mundo,
acercándose a una “estrategia con estilo, y
a no limitarse solo a lo estético y familiar”,
para que los empaques sean una expresión
de marca y formen parte de su estrategia de
valor.
La globalización y los tratados de libre
comercio firmados recientemente, como
comentan Julio Iván Rodríguez y el informe
citado, han acercado los mercados de otras
latitudes a Colombia, y han tenido el efecto
de un llamado de atención a las empresas
ORFDOHVSDUDTXHLQQRYHQHQWpUPLQRVJUi¿cos y estructurales.
Dufranc precisó que “en los últimos años
es notable la evolución hacia más y mejores
diseños en el mercado colombiano”, destacándolo como el progreso más marcado de
la región. Los nuevos productos premium
que desfilan por las góndolas colombianas
permiten una contienda frente a frente entre
la gráfica y la estructura internacional y la
C-12 volumen 1 edición 2 / 2015

local; y es importante tener en cuenta cómo
el incremento del poder adquisitivo en todos
los niveles socio-económicos ha generado
un crecimiento en la compra de alimentos
premiumHPSDFDGRVFRPRFRQ¿UPyEuromonitor International.
Entre las tendencias del diseño de envases en Colombia, unas afianzadas y otras
ganando terreno, se encuentran:
La búsqueda de la diferenciación a partir
de novedades en materiales y formas.
 Un desarrollo de piezas más consciente
del impacto en el medio ambiente, y que
da importancia a la reciclabilidad.
 La conveniencia y la funcionalidad.
 (OUHÀHMRHQHOHQYDVHGHXQHVWLORGHYLGD
moderno y saludable.
 La generación de experiencias de consumo que, simultáneamente, favorecen
la resolución de las necesidades de los
usuarios.
 Una oferta variada de empaques que responde a la diversidad de consumidores y
necesidades.
 El empaque como herramienta. De
marca, reforzando el mensaje. Comunicativa, para brindar información pertinente y suficiente. Conectora, para
incentivar la interacción entre la marca
y el consumidor. Logística, en apoyo a la
cadena del producto.


Esta última la describe Rodríguez, de

BANToo, como una tendencia importante
TXHVHUH¿HUHDOXVRGHOHPSDTXe “no como
un producto unitario sino como un sistema
que permite y facilita procesos de inventaULRFRGL¿FDFLyQDOPDFHQDPLHQWR\H[KLELción; un sistema de empaque más completo
y rentable”. Entre tanto, para Dufranc “la
principal necesidad del diseño de empaques
consiste en sintonizar con los consumidores
actuales, que son mucho más infieles que
antes. La tradición no es lo que los apega a
una marca, esperan que esa marca complemente su estilo de vida y le agregue valor a
su experiencia de consumo. Esto puede sigQL¿FDUHOKDFHUPiVVLPSOHODDUGXDWDUHDGH
UHFRQRFHUORVEHQH¿FLRVGHXQSURGXFWRDQWH
la abarrotada oferta, mediante una comunicación clara y efectiva. La simplicidad está
muy valorada hoy en día”.
En cuanto a las características ecológicas de los envases, Euromonitor Internacional advierte que el país se encuentra en una
búsqueda de materias primas naturales que
ayuden al desarrollo de envases 100% amigables con el medio ambiente. Para Creable
Colombia el mercado nacional no explora
mucho más allá de la reciclabilidad de los
materiales, cuando en realidad las acciones
en la reducción del impacto ambiental de un
envase pueden ir más lejos.
“La sostenibilidad es aún una tendencia
incipiente y, seguramente, es la que requiere
una profunda transformación en la industria
y el mercado. En el proceso, todos los esfuerzos que una marca pueda hacer para reconvertir sus envases le darán mayor relevancia
y protagonismo en el mercado”, concluyµ
Dufranc.
En conclusión, el diseño colombiano se
encuentra abierto a los cambios. A partir de
las particularidades de su mercado de consumo se orienta con entusiasmo a ubicarse
en el torrente de iniciativas globales, con su
estilo propio y a su ritmo, en un proceso en el
que se espera no le tome mucho tiempo ir de
la mano de los estándares internacionales en
HOGLVHxRJUi¿FR\HVWUXFWXUDOGHHQYDVHV ❖

* Acerca de la autora: Kelly Quintero C. es
redactora externa de El Empaque + Conversión.
Comunicadora social y periodista,
posee experiencia en administración y
generación de contenidos impresos y web
para publicaciones especializadas en
las áreas de negocios, tecnologías de la
comunicación y envases.
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