
Lo que no se ve no se vende:

LOS ENVASES Y LAS 
ETIQUETAS TRANSPARENTES 
INCREMENTAN LA VENTA DE 
LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS



– Dr. R. Andrew Hurley, Universidad de Clemson e 
Instituto Sonoco de diseño de envases y diseño gráfico

“En la industria 
alimentaria, lo que 
no se ve no se 
vende”.

RESUMEN EJECUTIVO
Los envases transparentes están transformando la industria alimentaria, lo que permite a los 
fabricantes exhibir la calidad de los alimentos y motivar las ventas en el “momento de la verdad” 
cuando los compradores recorren los pasillos de los supermercados.

Aunque muchas formas de envases transparentes requieren de inversiones costosas y pruebas 
exhaustivas, los envases de PET representan para los fabricantes una solución fácil y económica 
para atraer a los consumidores. Las etiquetas transparentes mejoran la presentación del producto 
y también le dan una imagen muy valiosa a las marcas para brindar información regulatoria y 
para el consumidor. Además, las innovadoras etiquetas ultradelgadas de PET brindan beneficios 
comerciales importantes para los convertidores y los usuarios finales.

Este artículo técnico representa una entrevista exhaustiva con el Dr. R. Andrew Hurley, profesor 
auxiliar de ciencia de embalaje de la Universidad de Clemson e investigador asociado del 
Instituto Sonoco de diseño de envases y diseño gráfico. El Dr. Hurley utiliza una investigación 
biométrica innovadora para evaluar las reacciones de los consumidores ante las diversas formas 
de presentación, lo que garantiza que las marcas tengan la máxima rentabilidad de estas 
inversiones.
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En la guerra para ganar clientes, los fabricantes de alimentos no dejar nada al azar. Los estudios de 
investigación, las variedades de nuevos productos y las innovaciones en envases son las armas que 
las empresas utilizan en la carrera para incrementar las ventas de alimentos y aumentar la lealtad del 
cliente.

Sin embargo, la realidad es que muchos de los lanzamientos de nuevos productos no llegan a ser 
exitosos. “En la categoría de consumidores que se desplazan rápidamente, dentro de la que se 
encuentra la comida envasada, el 93 % de los lanzamientos de productos son un fracaso”, dice el 
Dr. R. Andrew Hurley de la Universidad de Clemson y el Instituto Sonoco de diseño de envases y 
diseño gráfico, cuando fue entrevistado para este artículo técnico. “Tienes que destacarte e irrumpir la 
categoría en la que estás para tener éxito”.

El envase juega un rol fundamental como un elemento que atrae al consumidor en los pasillos del 
supermercado. Más de uno de cada tres clientes han comprado un nuevo producto porque el envase 
les llamó la atención cuando estaban buscando productos en el área de comida congelada o 
refrigerada, de productos de higiene personal, belleza, fragancias, comidas para llevar y bebidas.1

Sin embargo, conectarse con los consumidores es más difícil que nunca. “Algunas personas sienten esa 
conexión antes de alcanzar el “momento cero de la verdad”, afirma el profesor Hurley. “Más del 68 % 
de los productos ni siquiera son vistos, por lo que luchar por ese primer momento de reconocimiento es 
muy importante”.

Ventaja transparente: Cómo los envases transparentes y las 
etiquetas transparentes están transformando el marketing y la venta 
de alimentos

– Dr. R. Andrew Hurley, Universidad de Clemson e Instituto 
Sonoco de diseño de envases y diseño gráfico

“Más del 68 % de los productos ni siquiera son vistos, por lo que luchar por ese primer 
momento de reconocimiento es muy importante”.

n este artículo técnico, analizamos cómo los envases y las etiquetas transparentes 
aumentan la venta de productos alimenticios, al tiempo que brindan una transparencia 
social en cuanto a la calidad del alimento, su frescura y otro tipo de información vital 

sobre el producto. Creemos que los envases de PET y las etiquetas ultradelgadas de PET surgen como 
la solución ganadora para el etiquetado de alimentos frescos, ya que les brindan a los propietarios de 
las marcas una nueva manera de mostrar los alimentos de manera efectiva y, a su vez, cumplir con las 
necesidades de rendimiento, costos y sustentabilidad.

Además, el uso de etiquetas de 0,92 mm de PET puede brindar ventajas significativas para los 
convertidores, ya que buscan aumentar la productividad y otras ventajas operativas importantes. 
En un mundo de fabricación inmediata con márgenes muy limitados, las etiquetas ultradelgadas de 
PET pueden agregarle valor al producto, al mismo tiempo que reducen los tiempos y los costos de 
producción.

!
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Una nueva forma de ver los envases y las etiquetas de alimentos
Los alimentos son un gran negocio. Los consumidores con falta de tiempo están dispuestos a pagar 
precios con recargo por alimentos preenvasados y especiales. En el mercado, los nuevos restaurantes 
informales están emergiendo, mientras que los clientes de almacenes tratan a su cadena de 
supermercados favorita como una gran tienda de comida para llevar.

Más de uno de cada dos compradores cree que es importante ver un producto a través de su envase,2 y 
uno de cada tres compradores determina la frescura de un producto según su apariencia más que por su 
fecha de caducidad.3

“¿Es mejor ver el producto o simplemente mostrarlo con una representación gráfica? Hemos realizado 
ese estudio tres veces en diferentes categorías y hemos descubierto una diferencia abismal entre mostrar 
aunque sea una pequeña parte del producto físico en comparación a su representación gráfica o no 
mostrarlo en absoluto”, dice el profesor Hurley. “Los envases transparentes son una manera de satisfacer 
la necesidad que el consumidor tiene de ver y evaluar los productos. El envase y el producto deben 
trabajar juntos de manera simbiótica para transmitir el mensaje correcto a los consumidores”.

“Los envases transparentes son una manera de satisfacer la necesidad que el consumidor 
tiene de ver y evaluar los productos. El envase y el producto deben trabajar juntos de 
manera simbiótica para transmitir el mensaje correcto a los consumidores”.

– Dr. R. Andrew Hurley, Universidad de Clemson e Instituto Sonoco  
de diseño de envases y diseño gráfico

Los envases transparentes muestran la calidad y la frescura de los productos
Simply Orange es un gran ejemplo de cómo poner un producto de eficacia comprobada, jugo fresco, en un 
nuevo envase e incrementar las ventas. Muchas empresas siguieron el ejemplo.

Por lo tanto, los envases transparentes son ahora considerados la primera y mejor opción para una amplia 
variedad de productos, incluidos el jugo de naranja, los snacks y los alimentos para bebés, la carne, el 
yogurt y mucho más. Sin embargo, no funciona con todos los alimentos, como remarca el profesor Hurley y 
numerosos periodistas especializados. Los alimentos que no se pueden presentar de manera transparente, 
como alimentos en polvo o frágiles o productos propensos a deshacerse, pueden no ser buenas opciones 
para mostrar.

Cada vez más, los envases no son sólo cuestión de vidrio y plástico rígido: También comprenden las bolsas 
flexibles, los envoltorios transparentes,4 los envase termoformados con cierre adhesivo y los envases de PET.

A excepción de los envases de PET, que se utilizan para envasar alimentos frescos y otros productos, 
realizar el cambio a envases transparentes generalmente representa una inversión importante en términos 
de tiempo y dinero. Las marcas y sus socios convertidores llevan a cabo un análisis exhaustivo de las 
nuevas opciones, realizan pruebas para asegurar que las nuevas formas brinden consistencia, calidad y 
desempeño, y realizan lanzamientos mundiales con una gran precisión.

El profesor Hurley y su equipo se toman el trabajo de averiguar qué tipo de envases impactará más en los 
consumidores. Utilizan la biometría para rastrear las reacciones de los consumidores frente a las distintas 
formas de envases midiendo sus movimientos rápidos de los ojos, el flujo de sangre y la reacción de la 
piel en el laboratorio de investigación de la Universidad de Clemson, el CUshop5 “Si estás pensando en 
rediseñar el envase o cambiarlo por un material nuevo, como tinta nueva o una ventana, te decimos con 
certeza que eso tendrá un impacto directo en el rendimiento de tu inversión”, dice el profesor Hurley.
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LOS ENVASES Y LAS ETIQUETAS TRANSPARENTES 
AYUDAN A VENDER LOS PRODUCTOS A LOS 
COMPRADORES DE ALIMENTOS ACTUALES
Los gustos de los consumidores están cambiando. ¿Las marcas, los 
envasadores e las imprentas están listos para satisfacer sus necesidades?

– Dr. R. Andrew Hurley, Universidad de Clemson e Instituto Sonoco   
de diseño de envases y diseño gráfico

Con tantos productos abarrotados en los estantes de supermercado, “lo que no se ve  
no se vende en la industria alimenticia”.

Fuentes: Packaging Digest, MWV Packaging Matters Study, Mintel blog, CUshop research, interview with Professor 
Andrew Hurley.

¿Plástico o cartón? En un estudio de investigación, la mayoría de los consumidores 
eligió productos empaquetados en envases de PET. Estos productos:

– TIENEN UN 675 % MÁS DE FIJACIÓN
– TIENEN UNA FIJACIÓN UN 343 % MAYOR
– SE ENCONTRARON UN 40 % MÁS RÁPIDO
– SE COMPRARON UN 402 % MÁS

Familias con tiempos 
establecidos: 

Buscan comidas fáciles de 
preparar o ya preparadas.

Personas con poco tiempo: 
Llevan su comida y la calientan en 
el microondas, en el trabajo y en 

momentos de ocio.

“Los que se preocupan 
por el medioambiente”:  

Buscan un envase 
reutilizable o reciclable.

Viajeros solitarios: 
Compran comida 

fraccionada en porciones, 
para reducir los desechos 

y los costos.

Aspecto: 
1 de cada 2 compradores quieren ver el producto a 

través del envase.

Bueno y saludable: 
1 de cada dos 2 compradores determinan la frescura 
según la apariencia del producto, no por su fecha de 

vencimiento.

¿Qué alimentos buscan los consumidores?

¿Quiénes son los compradores de hoy en día?
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Cree una marca con etiquetas transparentes que cumpla con las 
normativas más estrictas

Las etiquetas transparentes ayudan a las marcas a vender

Las etiquetas transparentes de película delgada aumentan el atractivo de la marca, ofrecen un lienzo 
transparente para productos de marca con gráficos creativos y arte, y brindan información detallada 
del producto. Con una normativa más estricta, los fabricantes de alimentos ahora deben brindar 
información detallada sobre el producto, como los ingredientes, la información nutricional, las calorías, 
las porciones, la fecha de caducidad, los alérgenos y más. Este requisito suele aumentar el tamaño 
de la etiqueta. Cuando las marcas utilizan etiquetas de papel para brindar información del producto, 
pueden llegar a cubrir la mayoría o la totalidad del envase tapando los alimentos para que los 
consumidores no los puedan ver.

Hasta ahora, los propietarios de las marcas y los convertidores habían optado, por lo general, por 
fundas termoretráctiles y películas de PP de 2,0 o 1,6 mm para una apariencia de mayor calidad. Si 
bien ambas opciones transmiten calidad, acarrean algunos problemas. Las fundas termoretráctiles son 
costosas, consumen una cantidad significativa de energía y no se pueden quitar lavándolas con agua. 
Como tales, no son sustentables porque contaminan los flujos de residuos de PET.

Mientras que las películas de PP, que son las elegidas por muchas marcas, no tienen el mismo aspecto 
pulcro que las películas ultradelgadas de PET, que desaparecen en los envases. Además, no se 
convierten de manera tan efectiva como los rollos ultradelgados de PET, que requieren menos cambios 
y generar menos residuos.

La impresión directa, otra opción, requiere que los propietarios de las marcas apuesten en las ventas 
futuras de los productos cargando el inventario y comprometiéndose a realizar grandes tandas de 
impresión. Con etiquetas ultradelgadas de PET, las marcas pueden probar nuevos productos, presentar 
variedades de un mismo producto y satisfacer a los mercados nicho de manera sencilla y económica.

Las etiquetas transparentes ultradelgadas de PET ayudan a los productores de alimentos a satisfacer los requisitos normativos sin 
descuidar la presentación del producto o la apariencia de la etiqueta.
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EL 55 % DEL DINERO 
MUNDIAL DE ENVASES SE 
GASTA EN ALIMENTOS Y 
BEBIDAS.

$303
Billion

$247
Billion

ATRACTIVO DE LA MARCA: LOS ENVASES Y 
LAS ETIQUETAS TRANSPARENTES VENDEN LOS 
PRODUCTOS DE LOS FABRICANTES DE ALIMENTOS

Aumentar los ingresos 
Los envases transparentes 
le dan valor al producto y 

aumentan las ventas.

Potenciar la marca 
Pruebe nuevas formas, colores 

y tintas con las etiquetas 
ultradelgadas “invisibles” de PET.

Proporcionar información 
Las etiquetas sirven para describir los ingredientes, la 
información nutricional, las calorías, las porciones, las 
fechas de vencimiento, los alérgenos y todo lo que sea 

necesario. También cumplen con los requisitos normativos 
para obtener información sin cubrir el producto.

Atraer la atención 
Algunos estudios demuestran que los envases 
transparentes generan más miradas de mayor 

duración o “fijación”, lo que aumenta la 
probabilidad de compra impulsiva.

Fuentes: Euromonitor, interview with Professor Andrew Hurley, CUshop research, UPM Raflatac, Exclusive Multibriefs.

Los envases y las etiquetas transparentes son diseñados para las empresas: Ayudan a 
las marcas de productos alimenticios a:

Las ventas de alimentos envasados alcanzaron los 2,4 millones de millones de 
dólares en 2014.

La introducción y las variedades de productos incrementan las ventas. Sin 
embargo, el 93 % de todos los lanzamientos de productos no tienen éxito.

Aumentar las ventas 
Un estudio demostró 

que los envases transparentes 
generaban ventas 4 veces mayores 

que los envases de cartón.
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Las soluciones sostenibles disminuyen la necesidad de envases
Los consumidores actuales están buscando activamente formas de reducir su impacto sobre el 
medioambiente. Cerca del 87 % de los consumidores son de “los que se preocupan por el 
medioambiente”, y uno de cada cuatro se siente culpable cuando hace algo que es perjudicial para el 
medioambiente.6

Los propietarios de marcas y convertidores tienen la oportunidad de utilizar envases y etiquetas 
transparentes para conectarse con los clientes y aliviar su culpa medioambiental.7 Alivianar la culpa 
de los consumidores; enviar un mensaje sobre la sustentabilidad e informar sobre las tres R: reducir, 
reutilizar y reciclar, puede ayudar a los fabricantes de alimentos a construir una relación significativa 
con sus clientes, así como atraer compradores que eligen a las marcas según su preocupación por el 
medioambiente.

Tan importante como lo anterior, los propietarios de las marcas y los convertidores pueden utilizar 
envases ecológicos y etiquetas reciclables para cumplir con sus compromisos de sustentabilidad: la 
utilización de menos materiales y energía, así como la reducción de la producción y los residuos en los 
vertederos. Y, como señala el Profesor Hurley, impulsar las ventas de los productos y crear un sistema 
seguro de inventario también es fundamental para asegurar la sustentabilidad, lo que minimiza la 
necesidad de desechar los alimentos caducados.

Los envases transparentes de PET son un método económico para 
exhibir los productos frescos 

Envases de 
cartón

Envases de PET

EN 
COMPARACIÓN 

CON

Los envases transparentes se dirigen en direcciones interesantes con el resurgimiento de los envases de PET.

Los envases delgados de PET han sido durante mucho tiempo uno de los tipos de envases principales en los 
mostradores de almacenes y panaderías. Genéricos y reciclables, estos envases se suelen usar para alimentos 
frescos donde el costo del envase prevalece sobre la innovación.

Sin embargo, es el momento para que los productores de alimentos frescos reconsideren los envases de PET, 
ya que su atractivo de marca no es más indiscutible.
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Envases de cartón Envases de PET seleccionados 4 veces más

<
DINERO 

INVERTIDO

A los compradores les gusta ver los productos antes de comprarlos. En un estudio de investigación realizado 
en el CUshop de la Universidad de Clemson, los compradores optaron por adquirir productos de consumo 
empaquetados en envases plásticos de PET un 402 % más que los envases de cartón.

Los consumidores prefieren los envases transparentes a los de cartón

En un estudio de investigación controlado, que se realizó en el 2012, la Universidad de Clemson y Klöckner 
Pentaplast se unieron para comparar el desempeño de los envases de PET con las cajas de cartón para motivar el 
interés del consumidor y las decisiones de compra.

Los investigadores evaluaron a 68 personas que llevaban lentes que rastreaban el movimiento ocular en el 
CUshop de la Universidad. Cada participante recibió una lista de compras con productos como un cepillo de 
dientes eléctrico, máquinas de afeitar para hombre y ambientadores, que estaban envasados de dos maneras: en 
un plástico transparente y en una caja de cartón.

¿Cuáles son los resultados?
En su gran mayoría, los participantes eligieron los envases de PET por sobre los contenedores de cartón. Además, 
los miraron por más tiempo, con mayor frecuencia y los seleccionaron más a menudo. Además, nueve de cada 
10 participantes dijeron que percibieron los envases de plástico como de mayor calidad y más herméticos que los 
de cartón.8

“En nuestra investigación, hay tres parámetros importantes: el tiempo de la primera fijación, es decir, la velocidad 
con la que se encuentra el producto, la duración total de la fijación, el tiempo total en el que se mira el producto, 
y el recuento de fijación, es decir, cuántas veces se miró el producto y cuando se apartó la mirada. Obviamente, 
las marcas quieren que los consumidores encuentren sus productos más fácilmente y que los miren por más tiempo, 
ya que eso incrementa las probabilidades de compra de sus productos”, dice el profesor Hurley.

Duplicar con el PET
Juntos, los envases de PET y las etiquetas de 0,92 mm de PET resultan ser una combinación ganadora para el 
envasado de alimentos frescos. Para que los fabricantes que buscan exhibir estos productos, los envases de PET 
ofrecen una combinación inigualable de transparencia, protección y bajo costo. Mientras tanto, las etiquetas con 
películas ultradelgadas mejoran la presentación del producto al proporcionar un telón invisible para las imágenes 
y las letras, a un precio equivalente o inferior a las etiquetas de papel. Las etiquetas de 0,92 mm de PET son 
atractivas, sostenibles y de alto rendimiento, y generan un circulo virtuoso de beneficios que tanto los propietarios 
de marcas y como los convertidores pueden disfrutar.

Además de ofrecer a sus clientes una solución de gran valor, las empresas de conversión que utilizan etiquetas 
de 0,92 mm de PET crean nuevas e importantes ventajas operativas. Los convertidores pueden utilizar los rollos 
de etiquetas de 0,92 mm de PET por mucho más tiempo, lo que incrementa la productividad diaria y reduce 
los desechos. Los rollos más ligeros y más duraderos de PET ultradelgado generan más etiquetas, se pueden 
almacenar de manera más eficiente y reducen los costos logísticos.
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Las etiquetas ultradelgadas de PET significan negocios

PROPIETARIOS DE LAS MARCAS
Imagen de marca mejorada
– Provide a no-label look, – 

Ofrecer una apariencia sin 
etiqueta, lo que permite que 
el producto y la marca se 
destaquen

– Revelar más del producto
– Mantener una apariencia 

invisible y una resistencia frente 
a la humedad o los productos 
químicos

Inversión en envases
– Permitir que las marcas realicen 

presentaciones de menor escala 
o tandas más rentables de 
productos personalizados

– Reducir o eliminar los inventarios 
de botellas y latas preimpresas 
aplicando las etiquetas 
transparentes directamente sobre 
el envase

– Disminuir el riesgo de 
almacenamiento de 

 envases obsoletos

Productos de primera calidad
– Productos destacados como 

de primera calidad en las 
estanterías abarrotadas de los 
supermercados

– Mostrar la calidad y la frescura 
del producto

– Diferenciar los productos de 
 las ofertas de la competencia

Sustentabilidad
– Cumplir con los objetivos de 

sustentabilidad de la empresa
– Motivar la ventas de productos, 

aumentar la facturación y crear 
un buen sistema de inventario

– Utilizar las etiquetas que se 
puedan reciclar con envases de 
vidrio, lata o PET.

– Atraer a los consumidores con 
conciencia ecológica

Fijación del comprador
– Utilizar formas no 

convencionales, gráficos y tintas 
metálicas y transparentes para 
estimular el interés del comprador

– Mantener la atención del 
comprador por más tiempo

– Motivar las compras impulsivas y 
repetitivas

Innovación
– Probar nuevos productos de 

manera rentable
– Lanzar extensiones de productos 

para mercados nicho
– Actualizar las líneas de productos 

actuales de manera más fácil

Consolidación
– Consolidar las ventas con una 

etiqueta completa que funcione 
para una infinidad de usos 
finales, como comida y bebida, 
los productos personales, de 
salud, etc.

Reducir los residuos
– Utilizar menos material
– Reducir los residuos

Potenciación
– Ofrecer a los fabricantes de 

productos boutique la misma 
solución de etiquetas de alta 
calidad a las que tienen acceso 
las marcas mundiales

Almacenamiento
– Ahorrar más espacio de 

almacenamiento, almacenar 
menos productos y utilizar rollos 
de un material más delgado

Productividad
– Incrementar la productividad 

mediante el uso de rollos más largos 
que requieren un menor número de 
cambios

– Aumentar la productividad diaria 
fortaleciendo los márgenes

Envío
– Enviar más etiquetas por camión 

o reducir los pesos de envío con 
etiquetas más delgadas

– Utilizar menos material de embalaje

CONVERTIDORES

Las etiquetas ultradelgadas de 0,92 mm de PET son una nueva e importante opción para los envases transparentes. Estas 
etiquetas transparentes están diseñadas especialmente para ayudar a los accionistas principales a alcanzar objetivos importantes.

“Lo que no se ve no se vende en la industria alimenticia”, dice el profesor Hurley. En conjunto, los 

envases de PET y las etiquetas ultradelgadas de 0,92 mm de PET pueden posicionar los productos de 

la mejor manera posible, lo que convierte el interés visual de los consumidores en ventas continuas y 

ayudan a los fabricantes y convertidores a tener ventaja por sobre sus competidores.
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¡CONVERTIDO! LOS ENVASES Y LAS ETIQUETAS 
TRANSPARENTES SON UN BENEFICIO PARA LAS 
IMPRENTAS DE APLICACIONES ALIMENTARIAS

Pensar estratégicamente 
Ofrecer nuevas soluciones, tales como nuevas 
formas y etiquetas ultradelgadas de PET para 

agregar valor.

Optimizar las operaciones 
Consolidar las etiquetas y los envases para un 

mejor almacenamiento y distribución.

Ofrecer opciones de bajo costo 
Aunque las etiquetas de PET sensibles a la presión 
sean costosas, son más baratas que la impresión 

directa o las fundas termoretráctiles.

Operaciones rápidas 
Las etiquetas ultradelgadas aumentan la 

productividad y el rendimiento con rollos más largos 
y menos cambios.

Fuente: UPM Raflatac.

Los envases y las etiquetas transparentes ayudan a 
los fabricantes de alimentos a conectarse con los 
consumidores en el “momento de la verdad”, cuando 
están listos para comprar.

Aumenta la venta de alimentos con las etiquetas de 0,92 
mm de PET que extienden su marca. Descubra cómo 
la línea UPM Raflatac VANISH™ está redefiniendo y 
rediseñando las aplicaciones de la industria.

LA COLABORACIÓN Y 
LA CREATIVIDAD SON 
FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO 
EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Fabricante 
de etiquetas

Marca

EnvasesImprenta Consumidor
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