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cómo acelerar las ventas y asegurar la fidelidad  
del consumidor mediante promociones de 
productos dentro del paquete o sobre él 

un libro blanco de tna



Acerca de autor: 

Mark Ulan
gerente de producto del grupo, a cargo de la 
inserción y el etiquetado de Unique Solutions  
de tna

Es responsable de desarrollar la cartera de productos 

promocionales de la compañía con las innovaciones que cumplen 

con las crecientes necesidades de clientes de tna en todo el 

mundo. Con su gran conocimiento en el diseño y la fabricación 

de equipos de inserción y etiquetado, Mark brinda soporte al 

equipo de ventas global de tna para encontrar soluciones que 

permitan a los clientes realizar una mejora en la imagen de la 

marca y acaparar mayor cuota del mercado de un modo  

eficiente y asequible.

inserción y etiquetado

contenidos: 

   introducción

 p04.  inserciones y etiquetas  
   promocionales
 p05.  tipos de etiquetas e inserciones
p06.  evolución de las tecnologías de   
   inserción y etiquetado
 p08.   consideraciones clave para el  

éxito comercial
 p11.   destacarse del resto 

 
resumen

 p02

un libro blanco de tna



introducción
El envasado en la actualidad necesita hacer mucho más además de 
proteger el contenido. No solo tiene que destacarse en el exterior, 
sino que también necesita alentar la interacción del consumidor y 
fidelizarlo a la marca más allá de su compra. De hecho, de acuerdo 
con una encuesta reciente, el gasto de la promoción de la marca es 
el segundo gasto más grande para la mayoría de los fabricantes de 
bienes de consumo envasados (Consumer packaged godos, CPG), 
después del costo de los bienes vendidos.1

Las promociones sobre el paquete y en el paquete son la 

manera más económica que tienen los fabricantes de 

maximizar las ventas y aumentar su cuota de mercado.  

Ya sea un cupón que ofrezca un descuento en la próxima 

compra o una muestra de un nuevo sabor en una bolsa de 

dulces, los premios de valor agregado como las inserciones 

y las etiquetas brindan numerosas oportunidades de venta 

y ventas cruzadas además crean experiencias únicas para  

el consumidor que facilitan la interacción directa, 

intensificando el compromiso del consumidor y  

alentándolo a que repita su compra. 
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inserciones y etiquetas promocionales

Los valores agregados, entre los que se incluyen las inserciones y las etiquetas, a menudo se insertan 
dentro o se aplican en el envase para ayudar a que los productos se destaquen de sus competidores. 
En las industrias primarias como botanas, confitería, panadería y cereales, los extras pueden brindar 
valor agregado e instantáneamente hacer el producto final más atractivo para los consumidores.

Por ejemplo, las promociones realizadas en las tiendas 

suponen que el 91 % de los compradores que usa cupones 

se aprovechan de estas, permitiendo una directa 

interacción entre la marca y el consumidor.2  

Mientras tanto, un fabricante de confitería puede 

introducir un nuevo sabor al incluir un producto de regalo 

en la bolsa de dulces, alentando a los consumidores a 

probar el nuevo producto y volver a comprarlo en una 

fecha posterior. Otras promociones en el paquete y sobre  

el paquete pueden acelerar las interacciones indirectas al 

orientar a los consumidores para que se registren en un 

boletín electrónico o en un sorteo de premios. Esto 

aumenta el compromiso del consumidor durante más 

tiempo y ayuda a que los fabricantes de alimentos y 

bebidas personalicen la experiencia con su marca en  

el futuro. 

“ Las promociones 
realizadas en las tiendas 
suponen que el 91 % de 
los compradores que usa 
cupones se aprovechan 
de estas, permitiendo 
una directa interacción 
entre la marca y el 
consumidor.”
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2The Significant Impact of Promotions Across the Multi-Channel Consumer Shopping Journey (noviembre de 2014)
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tipos de etiquetas e inserciones

sobre el paquete (etiquetado)

Las promociones sobre el paquete son una forma de 

promoción usada ampliamente en el ambiente de venta al 

menudeo. Estos comprenden un conjunto de productos, 

como etiquetas, cupones, folletos, etiquetas para cuello de 

botellas, y pueden usarse para una gran cantidad de 

campañas promocionales como ofertas o premios sobre el 

paquete. Las promociones sobre el paquete están 

usualmente adheridas al envase del producto para hacer 

que destaque en el momento de la compra y atraiga la 

atención del consumidor. 

Los cupones y los cupones canjeables inmediatamente 

(instant redeemable coupons, IRC) son particularmente 

populares, y un 50 % de sus consumidores indican que 

consideran los descuentos de las tiendas y los cupones 

cuando hacen su lista de compras, buscando ofertas debido 

a las condiciones económicas. Mientras que el 64 % dijo 

que esperaban continuar haciéndolo en 20163. Tales ofertas 

incluyen los cupones de dos por uno (buy one get one free, 

BOGOF), descuentos y premios instantáneos. Estos tipos de 

actividades se usan a menudo para los productos que están 

cerca de su fecha de vencimiento, el fabricante espera así 

incrementar las ventas y mover los productos rápidamente 

de la estantería.

Las promociones sobre el paquete brindan a los fabricantes 

una excelente oportunidad de ejecutar una campaña 

promocional temporal sin tener que volver a envasar un 

producto específico. Este tipo de actividad alienta las 

compras múltiples, incrementa el impulso de las compras, 

promociona otros productos, ofrece descuentos e incluso 

mejora los mensajes clave de la marca. Mientras tanto  

otros tipos de promociones sobre el paquete alientan a  

los consumidores a comprometerse aún más, al pedirles 

que registren sus datos en línea para tener la oportunidad 

de ganar un premio. Esto también está incentivado por las 

promociones que garantizan, por ejemplo, un premio para 

uno de cada diez consumidores. 
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“ Las promociones sobre el paquete brindan a los fabricantes una 
excelente oportunidad de ejecutar una campaña promocional 
temporal sin tener que volver a envasar un producto específico.”

en el paquete (inserción)

Desde las tarjetas con raspadito y las coleccionables, 

bolsitas con producto seco o líquido hasta los juguetes, 

utensilios y productos de muestra, las promociones en el 

paquete abarcan una multitud de productos de dos o tres 

dimensiones y ofrecen a los fabricantes una gran 

oportunidad de estimular la repetición de compra durante 

un período limitado de tiempo. Por ejemplo, las tarjetas 

coleccionables, figuritas o piezas de juego pueden alentar 

a los fanáticos a comprar y volver a comprar los productos 

simplemente por la diversión de coleccionar los objetos o 

por la oportunidad de ganar un premio. 

Incluir inserciones de alimentos comestibles al envasado 

principal es también una gran manera de introducir nuevos 

productos y promover de manera cruzada otros productos 

dentro del rango. Por ejemplo, al insertar bolsitas con 

llenado líquido como la salsa barbacoa, salsa o guacamole 

dentro de las bolsas de papas fritas, los productores 

presentan productos complementarios a los consumidores. 

Este tipo de promociones también ayudan a cumplir con la 

creciente demanda de mayor comodidad. Las inserciones 

de pequeñas bolsas de aderezos, coutrones o queso 

rallado, por ejemplo, rápidamente convierten cualquier 

bolsa de lechuga precortada en una comida lista para 

comer. Mientras una bolsita adicional de sazonado picante 

en la bolsa de papas brinda un acelerador de sabor rápido 

para el consumidor más aventurero, ofreciendo lo máximo 

en conveniencia y flexibilidad.

3Economy Triggers Shopping List Renaissance: What It Means for Marketers by Heather Dzierson (2016)
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evolución de las tecnologías de inserción y etiquetado
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etiquetado

Las tecnologías de etiquetado e inserción han evolucionado significativamente a través de los años. 
En los primeros años, las líneas de producción lentas ayudaban a que las compañías pudieran 
insertar fácilmente extras o aplicar promociones de manera manual. Sin embargo, a medida que las 
tecnologías de envasado han mejorado a través del tiempo, se incrementaron las velocidades de las 
líneas y los fabricantes a menudo tenían que ralentizar su línea de producción para insertar un extra 
o incluir una promoción manualmente, aumentando los costos de producción y haciendo el proceso 
menos práctico. Desde entonces, la industria del equipo de inserción y etiquetado ha experimentado 
cambios significativos y muchos proveedores ahora ofrecen tecnología completamente 
automatizada que es capaz de rendir de manera eficiente simultáneamente con algunas de las 
soluciones de envasado más avanzadas tecnológicamente. 

Las tecnologías de etiquetado han evolucionado 

significativamente a través del tiempo para cumplir con los 

requisitos cambiantes de etiquetado. Históricamente, las 

etiquetas fueron usadas principalmente para brindarle 

información vital a los consumidores acerca del contenido 

del envase, como mensajes nutricionales, ingredientes o 

fechas de vencimiento. En la actualidad, también se usan 

de manera creciente como herramienta promocional para 

atraer a los clientes. La tecnología de impresión de 

etiquetas, por lo tanto, se ha vuelto más sofisticada con el 

tiempo, con nuevos desarrollos como las tecnologías 

autoadhesivas y las emergentes técnicas de impresión 

digital para ayudar a los fabricantes a hacer que sus 

productos se destaquen en las estanterías del 

supermercado. 

Los Aplicadores de Impresión de Etiquetas (Label Printer 

Applicators, LPA), por ejemplo, imprimen información 

sobre las etiquetas sensibles a presión antes de que se 

adhieran posteriormente al producto y, luego, 

automáticamente se aplican esas etiquetas al producto, 

usando un aplicador neumático, simplificando la impresión 

de la etiqueta y el proceso de aplicación, y reduciendo la 

necesidad de intervención humana. Algunos de los últimos 

LPA ahora también pueden integrarse completamente al 

software, permitiendo cambios rápidos y facilitando los 

diseños de etiquetas y los cambios de formato. Mientras 

que los Aplicadores de Etiquetas (Label Applicators, LA) son 

sistemas de etiquetado automático que adhieren etiquetas 

preimpresas sensibles a presión sobre los productos. De 

manera similar a los LPA, los LA ahorran costos asociados 

con las etiquetas de aplicación manual, como así también 

brindan un acabado preciso y de alta calidad. 

El tipo de tecnología de etiquetado que se adopta depende 

de la etiqueta y el envasado al cual se esté aplicando. 

Mientras los aplicadores de soplado (Blow-on 

label application) continúan siendo una opción popular 

para un etiquetado secundario en la mayoría de las 

aplicaciones, el etiquetado principal a menudo requiere 

una mayor precisión de aplicación. En esta instancia, se 

usan los aplicadores combinados y de limpieza en la 

etiqueta, que se mueve a la misma velocidad que el 

producto, se distribuye a medida que el producto pasa por 

el transportador. Un cepillo aplicador luego pega de 

manera suave y precisa la etiqueta sobre los productos para 

obtener una adhesión de alta precisión. Mientras tanto, las 

botellas, las cuales son curvas o redondeadas necesitan 

requisitos adicionales de preparación en comparación con 

el envasado plano, como las cajas, para una óptima 

aplicación de etiquetas. Simplemente agregando una 

estación de envoltura, en combinación con un aplicador 

combinado y de limpieza, los fabricantes pueden asegurar 

un etiquetado preciso y continuo alrededor del cuerpo  

de la botellas. 
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inserción

Uno de los tipos más comunes de tecnologías de inserción 

son los alimentadores de tiras. Con esta tecnología, cada 

inserción está envuelta sobre una película producida en 

una red continua (p. ej.: cupones, sorteos, raspaditos, 

piezas de juegos, imanes). Al usar un sistema de bandas y 

rodillos, el equipo separa las bolsas gracias a una 

perforación o corte y las impulsa dentro de la 

empaquetadora vertical, encartonadora o el sistema de 

envoltorio horizontal a velocidades de hasta 750 piezas por 

minuto. Gracias a su diseño único, los alimentadores de 

tiras permiten a los fabricantes que se beneficien del 

tiempo de ejecución ilimitado y de los mínimos requisitos 

de mano de obra. 

Existen dos tipos de alimentadores de tiras: corte con 

cuchilla y tiras perforadas. Los alimentadores de corte con 

cuchilla usan una cuchilla para cortar entre cada inserción, 

mientras que la tecnología de tira perforada ofrece la 

inserción mediante un sistema de cintas o rodillos que 

“alimenta y parte”. Estos son entonces separados 

individualmente (partidos) en la perforación cuando el 

insertador recibe una señal de “administración” desde la 

máquina vinculada. Comparada con los alimentadores de 

corte con cuchilla, la tecnología de tiras perforadas ofrece 

mucho rendimiento y beneficios operacionales y debe, por 

lo tanto, ser la opción preferida. A diferencia de las tiras 

cortadas con cuchillo, los alimentadores de tiras perforadas 

no requieren una película registrada o una cuchilla para 

cortar entre las inserciones, brindando óptimos niveles de 

seguridad y reduciendo el mantenimiento, ya que el afilado 

regular de las cuchillas o los reemplazos de láminas  

son innecesarios. 

Además, la contaminación mediante fragmentos de metal, 

debido a las partes rotas de la cuchilla, se eliminan 

completamente, evitando el potencial retiro del alimento y 

asegurando que la reputación de la marca permanezca 

protegida todo el tiempo. El diseño único de los 

alimentadores de tiras perforadas también permite que las 

inserciones de 2D y 3D se realicen a altas velocidades 

-hasta 750 piezas por minuto- con una precisión 

extremadamente alta y sin requerir ninguna línea de 

personal para supervisar el programa. Asimismo, los extras 

también se pueden brindar en un formato continuo de 

tiras perforadas (Continuous, perforated bandolier, CPD) 

para una óptima velocidad y rendimiento.
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consideraciones clave para el éxito comercial

Con los rápidos avances en la tecnología de envasado, nunca ha sido tan fácil innovar con las 
campañas promocionales en el paquete y sobre el paquete. Las siguientes consideraciones ayudarán 
a los fabricantes a actualizar sus procesos de envasado de manera eficiente y económica, mientras 
se asegura que cada producto cumpla con los estándares de la más alta calidad al salir de la planta. 

tipo de promoción

Hay un número de preguntas a realizar antes de decidir 

sobre las campañas promocionales en el paquete o sobre el 

paquete. Por ejemplo: ¿Cuál es el tamaño de la inserción? 

¿Será un producto de 2D o 3D? ¿Existe algún requisito 

especial para que esto se incluya sobre o dentro del 

envasado del producto existente? Para las inserciones, es 

vital que el extra promocional se pueda agregar sin afectar 

la integridad del producto. Por ejemplo, poner un juguete 

3D dentro de una bolsa de papas fritas puede ocasionar 

que se rompa el producto. Por lo tanto, los gerentes de 

planta necesitan explorar las diferentes opciones 

disponibles para minimizar el daño de los productos 

frágiles. Una solución, por ejemplo, es programar la 

inserción para que, de esa manera, se envíe el obsequio 

antes que el producto. 

La frecuencia de distribución es también una consideración 

adicional, p. ej. ¿cuán a menudo se necesita insertar una 

promoción? Algunos fabricantes solo pueden querer incluir 

un producto o agregar una etiqueta cada cinco bolsas para 

crear entusiasmo durante una competición y brindar a los 

consumidores una impresión de exclusividad. Al integrar el 

insertador y el etiquetador con un efectivo sistema de 

control, los gerentes de planta pueden fácilmente gestionar 

la frecuencia de distribución de acuerdo al tipo de campaña 

promocional que intenten ejecutar.

En materia de inserciones promocionales, la selección de 

película es otra consideración para asegurar la eficiencia 

operacional y los estándares de alta calidad. La elección de 

la película está influenciada por numerosos factores. La 

fortaleza de la película, por ejemplo, es la preocupación 

principal, ya que la perforación entre cada pieza debe ser 

ideal para maximizar el rendimiento de la inserción. 

Asimismo, si la película es demasiado débil puede cortarse 

haciendo que la inserción entre en contacto con el producto. 

Esto puede ser particularmente problemático con las bolsitas 

de llenado en seco, que pueden comprometer la calidad del 

producto final. Para minimizar estos desafíos, los 

proveedores líderes brindan evaluaciones integrales del tipo 

de película, para que así el envoltorio superior pueda cumplir 

con las fortalezas óptimas de partición y prevenir la pérdida 

de los productos alimenticios dentro y fuera de la inserción. 
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“ Al integrar el insertador y el 
etiquetador con un efectivo 
sistema de control, los 
gerentes de planta pueden 
fácilmente gestionar la 
frecuencia de distribución  
de acuerdo al tipo de 
campaña promocional  
que intenten ejecutar. ”

selección de película
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tipo de sistema de envasado

Existe un amplio conjunto de sistemas de envasado entre los 

que los fabricantes pueden elegir según el producto a 

envasar, desde la forma de llenado horizontal y vertical y los 

sistemas de sellado a las encartonadoras y las envolvedoras 

de flujo. Decidir dónde colocar el equipo de inserción y 

etiquetado es vital para asegurar un tiempo mínimo de 

inactividad y un máximo rendimiento del producto. En el 

llenado y sellado de forma horizontal (horizontal form fill 

and seal, HFFS) y las líneas del envoltorio de flujo, por 

ejemplo, las inserciones están posicionadas de manera 

óptima sobre el transportador del alimentador, antes de 

cortar la bolsa. De esa manera, el extra se inserta sin 

ocasionar ninguna disrupción al flujo del producto. En la 

tecnología de sellado de forma vertical (vertical form fill and 

seal, VFFS), el insertador puede instalarse en la báscula o en 

el formador. Mientras ambas opciones se integran con el 

flujo de la producción para una transferencia óptima del 

producto, la integración en la báscula puede representar 

inconvenientes significativos. Por ejemplo, los promocionales 

extras pueden atorarse fácilmente en los mecanismos de la 

báscula lo que significa que, a menudo, se necesite 

intervención manual para corregir el problema. Al utilizar el 

formador, la inserción está mucho más cerca del producto, 

reduciendo el riesgo de rupturas y estimulando más 

inserciones continuas de valor agregado del producto.

Trabajar de manera eficiente es obligatorio para cualquier 

negocio, ya que impacta significativamente en la 

rentabilidad y la competitividad dentro del mercado. Por 

eso, la velocidad del sistema se ha convertido en la 

consideración clave para la mayoría de los gerentes de 

planta en la actualidad. Con algunos equipos de envasado 

que alcanzan las 250 bolsas por minutos, la tecnología de 

inserción y etiquetado debe ser capaz de rendir de manera 

efectiva a esas altas velocidades para alcanzar la máxima 

productividad. Cuando se agrega un nuevo equipo a la 

línea de producción, es esencial asegurar la integración 

continua de todo el equipo.

Los controles efectivos y la integración de tecnología 

pueden ayudar a asegurar las operaciones sin 

interrupciones y eficientes. Un sistema de controles 

integrado garantiza que las piezas del equipo trabajen en 

conjunto armoniosamente para lograr una eficiencia 

óptima del proceso. La compra de un sistema de envasado 

que ya incorpora el etiquetador y el insertador ayudará 

además a asegurar las operaciones sin interrupciones y 

eficientes. Con estos sistemas, el etiquetador y el insertador 

están directamente montados sobre el sistema de 

envasado. De manera que no necesitan ningún espacio de 

planta adicional y se configuran y controlan fácilmente 

mediante una pantalla de control única para una solución 

completa de envasado llave en mano. 

requisitos de integración

“ Los controles efectivos y la 
integración de tecnología 
pueden ayudar a asegurar las 
operaciones sin interrupciones 
y eficientes.”
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Existen muchos requisitos higiénicos cuando se incorpora 

contenido comestible y no comestible dentro de un 

alimento envasado para mantener la seguridad del 

producto. Una vez que el fabricante ha decidido 

promocionar un producto con promociones en el paquete 

o sobre el paquete, es muy importante la elección a 

realizar: ¿cómo producir promocionales extras y asegurar el 

cumplimiento de las regulaciones estrictas en relación con 

el contacto directo de alimentos? 

La concienciación de las leyes y las regulaciones de 

seguridad regional es la clave para el éxito comercial 

cuando se exportan los bienes al extranjero. En Europa, por 

ejemplo, es necesario el marcado CE para numerosos 

productos que se venden en la UE (Unión Europea). Esto 

significa que un producto cumple con la legislación de 

protección ambiental, salud y seguridad de la UE y puede 

ser comercializado en el mercado único en el área 

económica europea (European Economic Area, EEA).

En los Estados Unidos, el uso de inserciones promocionales 

está sujeto a las pautas de la Administración de Alimentos y 

Drogas (Food and Drug Administration, FDA), la cual, entre 

otras, incluye la estricta legislación en relación a los 

materiales de impresión y qué tipos de sustancias (tintas, 

lacas y otras coberturas) pueden o no pueden estar en 

contacto con el alimento. Algunas tintas incluso tienen 

olores que pueden impactar de manera negativa en el 

sabor de los productos. Es, por lo tanto, vital que los 

fabricantes tengan un conocimiento exhaustivo del 

producto alimenticio, las condiciones de envasado y los 

requisitos de uso final a los cuales estará sujeta la  

inserción cuando se incorporan inserciones o etiquetas  

a sus productos. 

Un método comúnmente usado para proteger las 

inserciones es el plástico sobre el envoltorio. Estas barreras 

a menudo se necesitan para resistir la abrasión (del 

producto) y el derrame (de las inserciones impresas) cuando 

se añaden a los alimentos húmedos o grasosos. Sin 

embargo, de acuerdo con las regulaciones globales deben 

derivarse de los plásticos de grado alimenticio para la 

garantía de seguridad. Para las inserciones con contenidos 

comestibles, existen consideraciones de seguridad 

adicionales. Las bolsitas o aderezos, por ejemplo, pueden 

tener diferentes fechas de vencimiento que el producto en 

el cual se insertan. Esto significa que requerirán una 

etiqueta separada para el producto principal, para informar 

a los consumidores.

seguridad y salud
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destacarse del resto
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sea importante

El envasado juega un rol importante en captar la atención del consumidor e influenciar en las 
decisiones de compra, ya que es el primer aspecto que el comprador verá. Con las promociones  
en y sobre el paquete, los fabricantes pueden llevar el compromiso del consumidor al siguiente  
nivel al crear experiencias memorables para el cliente y realmente hacer que sus productos se 
destaquen en las estanterías de un supermercado. Tomarse tiempo para diseñar y consultar las 
opciones de inserciones y etiquetado promocionales asegura que los productos tendrán el  
impacto que están buscando.

Los consumidores se sienten más atraídos a interactuar con 

un producto o servicio si contiene algo que les interese. 

Para presentar promociones altamente adaptadas a sus 

clientes, las marcas necesitan entender realmente a sus 

audiencias y qué los motiva: sus gustos, intereses, desafíos 

y rutinas. La meta es revelar una verdad que los ayudará a 

conectar emocionalmente con el consumidor, p. ej.: ¿qué 

le preocupa más a la gente? Muchos proveedores de 

alimentos y bebidas han experimentado un enorme éxito 

en este sentido. La personalización, por ejemplo, es una 

tendencia significativa que está dominando sobre el 

envasado de una gran marca. Algunas campañas han 

involucrado a los consumidores para que creen su propia 

etiqueta, como así también para que sean capaces de 

elegir un producto en el cual aparezca su nombre en una 

tienda. Ver sus nombres, o los nombres de sus amigos, no 

solamente crea una conexión emocional con el producto y 

la marca, sino que también puede compartirse fácilmente 

para dar un impulso mayor y generar un interés adicional 

alrededor de la campaña.

Las campañas promocionales necesitan tener un 

funcionamiento atractivo y fácil de usar. Cuanto más simple 

sea la campaña, mejor, especialmente para los 

consumidores ocupados de la actualidad que a menudo 

comen en el camino y eligen su comida o snack de acuerdo 

a sus deseos inmediatos. Para los fabricantes, esto significa 

que un mensaje simple y una información concisa son 

vitales para atraer la atención del consumidor. Hacer una 

promoción, como por ejemplo un cupón fácil de canjear, 

presenta más posibilidades para que su campaña sea un 

éxito. Y con los concursos, por ejemplo, al tener la chance 

de ganar de 1 a 10, es más probable que se derive en un 

compromiso mayor por parte del consumidor que con una 

promoción basada en un concurso con un solo ganador.

manténgalo simple
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“ Con las promociones en y  
sobre el paquete, los fabricantes 
pueden llevar el compromiso  
del consumidor al siguiente  
nivel al crear experiencias 
memorables para el cliente  
y realmente hacer que sus 
productos se destaquen  
en las estanterías de  
un supermercado.”
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mida y supervise

Como con cada campaña, es esencial ubicar algún tipo de 

sistema de monitoreo para medir de manera precisa su 

éxito o fracaso. Un método popular para hacer esto es al 

incluir un código único en cada etiqueta. Cuando se pone 

en marcha una estrategia es, por lo tanto, esencial que los 

fabricantes planifiquen cómo pueden supervisar sus 

campañas, incluyendo la definición de los canales y las 

métricas. Además, medir y supervisar los datos es útil para 

informar a los fabricantes sobre la actividad de mercadeo 

posterior. Los datos ingresados por el consumidor durante 

la campaña inicial representan un boleto dorado para los 

fabricantes ya que pueden usar los datos previamente 

recibidos para volver a comprometer al consumidor y 

recrear interés en un futuro.

Cuando se usan inserciones y anexos como parte de una 

campaña promocional, una mezcla de medios puede 

ayudar significativamente a aumentar la conciencia y 

maximizar las ventas del producto. Con los avances en 

tecnología, como las redes sociales, las aplicaciones, los 

micrositios e incluso la realidad aumentada, los fabricantes 

pueden profundizar el compromiso y personalizar las 

experiencias del consumidor. Asimismo, el soporte a una 

campaña con la publicidad tradicional o las actividades de 

relaciones públicas pueden ayudar a elevar la posición de 

una marca en la mente del consumidor, orientándolos hacia 

la compra, como así también, a construir la lealtad hacia la 

marca y fortalecer la imagen de la misma.

habilite interacciones
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resumen

Las inserciones y los anexos son una manera sencilla y económica de agregar un valor considerable a 
cualquier producto. Al exceder las expectativas del consumidor por conveniencia, valor y flexibilidad, 
estas soluciones alientan a repetir la compra, facilitan las promociones cruzadas, mejoran la 
visibilidad y la lealtad con la marca y, en definitiva, conducen a las ventas. Para asegurar la eficiencia 
máxima de la producción, la integridad del producto final y una campaña promocional exitosa, los 
gerentes de planta necesitan soluciones eficientes y flexibles.

Unique Solutions, de tna, es el proveedor líder de 

inserciones y anexos de valor agregado. Las tecnologías de 

la compañía In-Pak® y On-Pak® brindan a los fabricantes la 

automatización completa, el equipo de inserción y 

etiquetado de alta velocidad que permite la ejecución de 

promociones exitosas para mejorar su marca y aprovechar 

la cuota del mercado de manera eficiente y económica. El 

diseño de equipo innovador de Unique Solutions integra 

fácilmente todos los tipos de líneas de producción que 

incluyen un alto rendimiento en las tecnologías de llenado 

de forma vertical y horizontal como así también el 

encartonado, el embalaje de flujo y las líneas de transporte 

para una solución completa de envasado llave en mano. 

Adicionalmente, el equipo es compatible con cualquier tipo 

de aplicación que ofrezca etiquetado a través de pegado, 

soplado y estampado, envoltura de esquinas, o llenado de 

forma vertical y tecnología de etiquetado de sellado para lo 

mejor en soluciones flexibles y orientadas al rendimiento. 

Al asociarse con un especialista de inserción y etiquetado 

como Unique Solutions (de tna), los fabricantes tienen 

acceso a un amplio rango de soluciones flexibles y al 

conocimiento que necesitan para que su próxima campaña 

promocional sea un éxito en todos los niveles. Para obtener 

más información sobre el amplio rango de inserción y 

etiquetado de Unique Solutions, 

visite: www.tnasolutions.es/productos/ 

inserción-y-etiquetado/productos
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tnasolutions.es tna solutions Pty Ltd., 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW, 2127, Australia
Tel: +61 412 366 379 Fax: +61 297 482 970 Email: info@tnasolutions.com Twitter: @tnasolutions

Durante más de 30 años, Unique Solutions (de tna) ha sido el proveedor líder de inserciones y anexos con 
valor agregado. El rango completo de Unique Solutions del equipo de inserción y etiquetado incluye su 
innovadora tecnología de tiras perforadas continuas (CPB), que está diseñado para administrar inserciones de 
dos y tres dimensiones a altas velocidades. Los programas de mercadeo de las soluciones llave en mano de 
Unique Solutions In-Pak® y On-Pak® revolucionaron el mercado promocional y ofrecen a los consumidores 
promociones llevadas a cabo de manera exitosa y que aprovechan la cuota del mercado.

Acerca de Unique Solutions:

http://tnasolutions.es
http://twitter.com/tnasolutions?lang=en

