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Comenzamos un año bastante movido…



¿De paseo al supermercado…?



Tendencias en la economía de los Empaques

ANTES DE COVID-19 DESPUÉS DE COVID-19

Materiales de Empaque

Estabilidad de precios

Desempeño

Eficiencia del 
abastecimiento

Aprovechamiento de 
residuos

Sistemas de Consumo

Disponibilidad

Ritmo de vida 
acelerado

Obsolescencia 
programada

Usuario final

Desperdicio de comida

Inconformidad con los 
desechos plásticos y el 
cambio climático

Involucrado, informado 
y vigilante del impacto 
en torno a su consumo



1. PREOCUPACIONES GLOBALES VS. LOCALES ACERCA DEL  
IMPACTO DE LOS DESECHOS PLASTICOS (Who Cares? Who Does? 

Kantar 2019)

2. SEGMENTACIÓN DE CLIENTES Y BRECHA VALOR-ACCIÓN 
POR SEGMENTO (Who Cares? Who Does? Kantar 2021)

Nace una conciencia en el mercado en 
torno a los problemas que representan 
los desechos plásticos en cada región. 

Tendencias en usuario final



4. ¿QUÉ CAMINO QUIERE EL CLIENTE 
PARA EL RETAIL?

3. LAS MAYORES PREOCUPACIONES GLOBALES

¿Existirá otro material tan arraigado 
en la mente del consumidor como 

el plástico?



¿Qué guía el comportamiento del consumidor?

• Envejecimiento (nuevas 
demandas)

• Menos hijos (mayor ingreso)

• Cambio climático (escasez)

• Tecnología e IA (análisis 
automático y previo de compra)

Mega Tendencias

• Aceptación de la realidad

• Cambio de canales

• Foco en la asequibilidad

• Análisis previo de compra

• Usado & Clásico retoman valor

• Fin de los pequeños formatos

• “Domicialización” 

• Consumidores educados

• Preferencia de lo nuestro

• Desarrollo de mercado premium

• Inicios de mercado de lujo

Tendencias LATAM

• Nuevos rituales de consumo

• Expansión de la última milla

• Menos multitudes

• Se busca garantía

• Menos propiedad

• Descontención del gasto

• Futuro con cara de pasado

Modas

• Cliente Prosumidor

• Origen antes que marca 

• Neo nomadismo 

• Glocalización

• Hibridtimejobs

Cambios emergentes



Mercado mundial 
de Empaques 

proyectado U$ 
1.2B

(CAGR prom. 
2.23%)

Tendencias en sistemas de consumo



78M 
Ton

Desperdicio de 
alimentos en 
LATAM/año 

28%  P. Agricola
17%  Retail
22%  Transporte
28%  Hogares
6%  Industria 

¿Qué esta en la mente de la industria de alimentos?



Advertising / Feedback / Experience / Engagement

El reto interno # 1 de la industria de alimentos y bebidas es la 
eficiencia del marketing.

Crecimiento para uso de inteligencia artificial en este sentido será 
del 65%

63% de las ocasiones de compra se originan en linea (Google zero
momento of truth).

Ecológico

Económico Social

S

Incluyente

El rol del empaque en un mundo hiperconectado 
(pos covid) evoluciona



Tendencias en materiales de empaque

Las empresas quieren tener su marca en empaques “mas 
amigables” con  el medio ambiente, con materiales sostenibles.

Las lacas y recubrimientos se perfilan como una solución 
importante, en Latam tienen como reto la cadena reversa de 
los residuos y la baja velocidad de adopción de tecnología.

Segundo aire para el papel y el cartón a causa del boom de las 
compras por internet y servicios de domicilios.

Rediseño de empaques plásticos (Huella de Carbono, 
Ecodiseño, Análisis de Ciclo de Vida) y Remplazo de materiales.



Reemplazar película 
exterior de PET

Reemplazar PET transp y 
metalizado

Reemplazar el aluminio 
en la estructura

SNACKS, LIQUIDOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS 
PARA MASCOSTAS

EMPAQUE DE CAFÉ, BEBIDAS DESHIDRATADAS

Reducir la variedad de 
materiales

Reducir peso de la 
válvula

Reducir el espesor de 
la capa sellante

Reducción, sustitución y optimización de recursos para 
disminuir el impacto ambiental

Incorporar materiales 
renovables (PCR y 

PLA)

Usar lacas para 
garantizar las barreras 

para preservar el 
producto

EMPAQUE PARA MAYONESA, BARRAS 
ENERGÉTICAS, FRUTOS SECOS

APLICACIONES / / INICIATIVAS



¿Qué tipo de empaque es peor para el medio ambiente según la 
opinión publica?


