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Hacer que las marcas sean

más inspiradoras y el 

mundo más inteligente



➢ Mas de 170 de plantas de 

fabricación y distribución 

localizados en mas de 50 

países

➢ Operaciones en mas de 90 

países

➢ América Latina: Plantas en 

Argentina, Brasil y Mexico

Avery Dennison – Presencia Global



Tendencias en 

Packaging y 

Etiquetado de Vinos





Oportunidad de posicionar un producto a un precio mas alto 
generando más valor desde el packaging. Recursos:

● Etiquetas mas grandes

● Etiquetas extra blancas / Extra negras, negros intensos.

● Hot foils, embossing, barnices táctiles

● Botellas mas pesadas

● Botellas con embossing (personalizadas), medallas.

● Sentido táctil – TEXTURAS

● Rendimiento perfecto en distintos ambientes (ej: frío, húmedo)

● Etiquetas de mayor gramaje (120gr)

• Ej: White Cotton, Black Labels, Silver Foil Emboss

Premiumizacion



Estrecha relación con Premiumizacion, imagen impecable
mediante: :

● Inexistencia de arrugas y burbujas en el etiquetado

● Sin cambios en colores de la etiqueta (menteniendo la 
opacidad / sin efecto grisáceo) 

● Materiales sintéticos: PP, Aquaproof, Pearly Film

● Frontales Papeles y Adhesivos resistentes a la humedad (ej. 
S0300)

● Materiales no estucados/estucados diseñados para 
disminuir riesgos de arrugas y burbujas, y pérdida de 
opacidad.

INDEXPerfecto desempeño en frappera



Oportunidad para pasar de un producto “común” a un producto
lujoso, exclusivo, diferente, o “edición limitada”: 

● Botellas y formatos de botellas “diferentes”

● Etiquetas que imitan la impresión directa (‘no label’ look)

● Mexcla de materiales, texturas, y looks.

● Uso de elementos dorados y metalizados

● Autenticidad, look artesanal ”hand made ”

● Example: Sensorial Collection

INDEXLuxury



Respeto y cuidado por el medio ambiente y la naturaleza:

● Materiales que provienen de otras fuentes, tales algódón, 

caña de azucar

● Apariencia de producto “organico”, “natural”

● Uso inteligente y discreto de técnicas de 
embellecimiento de etiquetas.

● Materiales con % de pape reciclado.

● ”Menos es Mas” 

● Certifaciones

● Ej: Cane Fiber, Recycled Paper, White Cotton, Wash Off, 

etc.

INDEXSustentabilidad



Etiquetas texturizadas en segmento de vinos y 

spirits, cervezas artesanales y aceites de oliva:

● Papeles /Films con texturas

● Embossing: relieves y bajo relieves / Stamping

● Sofisticación

Texturas

Recomendaciones para embossing

Zona de contacto o reserva de embossing: Siempre 

es recomendable mantener entre el borde de la 

etiqueta y el embossing al menos 5 mm sin relieve.

Minimizar la superficie de embossing. 

Maximizar la zona entre un relieve y otro

Controlar la profundidad del relieve



INDEXFormatos diferenciadores

A las etiquetas convercionales 

rectangulares y circulares, se  suman 

formatos unicos y diferenciadores:

● Mayor impacto visual

● Troqueles complejos

● Mayor oportunidades para mostrar la 

creatividad de los diseadores.

● Consumidores mas jovenes.



Multiples capas INDEX

Creatividad en los diseños 

acompañados de :

● Etiquetas muy grandes  

combinadas con otras mas 

chicas

● Etiquetas para cuello.

● Etiquetas dorso que se ven a 

través del vidrio.

● Etiquetas multiples, 

superposición de etiquetas, de 

materiales. 

● Troqueles diferenciadores



● Personalización

● Aumenta la diversificación de productos y 

etiquetas

● Se reduce el ciclo de vida = tiradas más

pequeñas

● Aumenta la demanda del mercado de servicio, 

calidad y rapidez

● Demanda de impresión de alta calidad para 

vinos de alto valor.

Digital INDEX



● Utilización de RFID; NFC

Big Data

Rastrabilidad

Control de inventario y logística

Intensifica la experiencia con el consumidor

Mayor interación: pachaging – consumidor

Seguridad

● Ejemplo: Diageo envía comunicaciones personalizadas, 

“específicas y oportunas” a sus consumidores. 

● Alternativas de realidad aumentada

INDEXPackaging inteligente
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Sensorial Collecection



Vino Chileno 

Mercados



Vino Chileno – en “casa”

➢ 4 pilares: calidad y diversidad, innovación, 

sustentabilidad e imagen país.

➢ “Drink less, drink better”

➢ Premiumnización”

➢ Boutique Business

➢ Salud

➢ Diversidad y atrevimiento

➢ Varietales, sabores, menos alcohol, geografías…

➢ Packaging y Etiqueta:

➢ saliendo de lo “tradicional”

➢ Diseños audaces

➢ Tecnología

➢ Frases inspiracionales

➢ Creatividad al 100%

➢ Sentidos TEXTURAS





Mercado: China
48 Millones bebedores habituales del vino (Feb 2017)

➢ Importante influencia occidental en las principales 

ciudades

➢ Economía en desarrollo y el creciente número de 

ciudadanos chinos de clase media alta  prefieren 

consumir vino importado.

➢ 30%Importado (Francia, Chile, Italia, España, 

Australia, Arg)  consumidor: 18-54 años

➢ 40% del vino importado  jóvenes 18 -29 años

➢ Simultáneamente, el crecimiento de los vinos de 

menor precio disminuirá en un 7% y las ventas de 

vinos más caros aumentarán un 24%, 

respectivamente.



➢ Cambio de percepción acerca del vino. 

Sentido de “clase alta y lujo”

➢ Cultra China : mianzi  (dignidad y 

prestigio).  El consumo de vino se 

percive como sofisticado y moderno.

➢ Diferentes varietales, sabores, para 

diferentes ocasiones de consumo y 

diferentes  segmentos de mercado 

(consumidor maduro con mayor 

consumo individual, y consumidor 

joven

➢ Poca lealtad de marca

➢ Cuidado por la salud  del Baijiu  al consumo de 

vino / jovenes mujeres bebes vino por cuestiones 

relacionadas con la salud y la belleza

Mercado: China



Mercado: China



China – Packaging de vinos

➢ En general “copian” el estilo y diseños de regiones mas 

maduras como EU, NA, SA.

➢ Materiales:

Texturas

Silver Foil Emboss

Holograficos

Black Labels

Perlados

➢ Para el caso de Baijiu &Herbal, los diseñadores locales 

prefieren utilizar: 

Colores: Rojo, Dorado, Azul y Holograífas

Materiales: brillantes y transparentes. Tendencia

hacia los sleeves

➢ Tipica cultura China: Dragon y Ave Fénix, Dorados!!!





Se espera un consumo de vino  total de 3.4 millones litros para 2020

● El crecimiento del vino en USA continua siendo positivo gracias a la cultura instalada y en constante potencial de 

creicimiento  

● Los vinos naturales (orgánicos/biodinamicos)  están surgiendo como respuesta a la creciente demanda de 

alimentos y bebidas más “transparentes, limpios y simples”

○ 23% de los estadounidenses quisieran saber mas 

acerca de los ingredientes al momento de la compra. 

○ 36% de Millenials jóvenes (22-29 en 2016) tomadores

de vino afirman que "probarían más variedades de 

vinos si no tuviera que comprar una botella de 750 ml.

● Nuevos canales, nuevos hábitos, tecnología disruptiva

- Compras fáciles y directas

- El vino enlatado ofrece un potencial significativo.

Mercado - USA

Source: Mintel, Euromonitor



El diseño tiene una enorme influencia al 
momento de la toma de decisiones

Source: 2015 Nielson Wine Study: base= 2,7000 US wine buyers, ages 21-64

● 64% de los consumidores prueban un producto 

nuevo simplemente porque le llama la atención.

● 41% continuan comprando un producto por su 

diseño. 

● Rasgos personales que “diferencian” a algunos 

vinos:

○ Por debajo de U$10: sexy, distintivo, 

innovador, audaz

○ U$10-20: informal, accesible, divertido

○ Por encima de U$20: casual, divertido

Las imagenes son un elemento muy poderoso en el 
diseño de packaging, provocando compromiso y 
reacciones de los consumidores. Por esta razón, es 
fundamental garantizar que las imágenes resuenan 
positivamente con el público objetivo.

USA – Packaging de vinos



USA – Consumidores de vino

Source: 2015 Gallo Consumer Wine Trends Survey



Servicio destacadoUniverso de posibilidades
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