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Fábrica de etiquetas para embalajes 
Fabricación e impresión de etiquetas personalizadas para embalajes.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Empresa que fabrica etiquetas personalizadas para 
embalajes y otro tipo de envasados personalizados. 
Entre sus servicios está también el buscar la mejor 
solución de etiquetado para sus clientes (RFID, térmicos, 
autoadhesivos, metalizados, engomados,…).  

Para ello será preciso conocer en profundidad sus 
necesidades, recopilando toda la información necesaria: 
características (tamaño, volumen, etc.), tipo de producto 
o servicio que ofrecen, además de los gustos y las 
características propias de la empresa. De esta forma se 
puede elaborar los productos de una manera totalmente 
personalizada, bien sea material de etiquetas estándar, 
bien sea material de etiquetado con alguna característica 
específica personalizada. 

Por tanto en la empresa se realizarán los siguientes 
servicios: 

- Procesos de asesoría. Para asegurar el mejor tipo de 
producto así como los materiales, a fin de reducir costes, 
ser sostenibles y ofrecer la mejor imagen. 

- Procesos de fabricación/impresión. Proceso 
personalizado desde la primera unidad, sin pedido 
mínimo. El proceso comprende actividades de elección 
de materiales, el troquel, el acabado, el embalado, el 
seguimiento y control de calidad. (etiquetas, RFID, 
engomadas, metalizadas, plásticas sin adhesivo, …). 

En este sentido, se ofrecerán todo tipo de etiquetas que 
demande el cliente, aunque en un principio se optará por 
la impresión de etiquetas en papel (acabado clásico o 
metalizado, con o sin adhesivo). Como diferenciación 
también se puede ofrecer una sección que sea 
totalmente personalizada a las necesidades creativas del 
cliente. Dentro de las categorías de los productos 
ofrecidos se incluirán distintas soluciones de terminado, 
en bruto, satinados, mates, plastificados, así como la 
impresión en 1, 2, 3 o 4 tintas. Además dado el auge de 
la incorporación de las nuevas tecnologías, se ofrecerá 
el servicio de elaboración de etiquetas RFID, así como la 
venta de grabadoras de código y de lectores. Este tipo 
de etiquetas llevan adherido un chip de radiofrecuencia 

que puede almacenar cierta información sobre el 
producto, muy útiles para servicios de seguimiento y 
trazabilidad.  

La competencia de este tipo de empresa es bastante 
fuerte ya que no solo hay que contar con las empresas 
que actualmente ocupan el mismo nicho de mercado, 
sino que además hay que contar con aquellas empresas 
que tienen la posibilidad de ofrecer servicios y productos 
similares. En particular habrá que prestar especial 
atención a las: 

- Fábricas de papel y cartón. 

- Imprentas industriales. 

- Empresas de diseño gráfico. 

Las siguientes actividades destacan como importantes 
para el negocio: 

- Control de calidad y de inventarios. 

- Selección de materias primas eficiente. 

- Adecuada gestión de no conformidades. 

- Adecuada logística de transporte y distribución. 

- Actualización de maquinaria y mantenimiento 
programado de las mismas. 

- Construcción de relaciones a largo plazo con el cliente. 

- Asistencia a ferias del sector. 

 

Mercado  

El sector de fabricación de envases y embalajes de 
cartón y sus accesorios es parte de otro sector mayor, el 
de la industria gráfica. Es un sector intensivo en capital y 
con costes fijos muy elevados, que proporciona empleo a 
4.725 trabajadores. En la actualidad está inmerso en un 
reajuste de sus procesos productivos para incrementar 
su eficiencia y dar cumplimiento a las normativas 
medioambientales. La oferta española de envases de 
cartón está representada por 105 empresas, que tienen 
como clientes a los sectores de alimentación, droguería y 
limpieza, farmacia, perfumería y cosmética, 
electrodomésticos, juguetes, textil, calzado, tabaco, etc. 
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Formado en su mayoría por pequeñas y medianas 
empresas familiares, el sector se enfrenta a una 
distribución compleja generada por clientes y destinos 
dispares, así como a la inestabilidad de los precios de 
las materias primas. Es, además, un sector sensible a la 
normativa medioambiental. 

Las empresas están distribuidas por todo el territorio 
nacional, sin embargo tres regiones concentran cerca del 
70% de la producción: Cataluña (34%), Comunidad 
Valenciana (22%) y Madrid (13%), produciéndose en 
Andalucía menos del 10%. 

La necesidad de adaptarse a los diferentes 
requerimientos de los segmentos de mercado a los que 
se dirige el sector, ha obligado a las empresas a invertir 
en sistemas de calidad tanto en procesos de producción 
como en productos. 

El proveedor más relevante del sector es el que 
proporciona la materia prima (cartón), ya que representa 
casi el 50% del coste del envase. Los principales 
fabricantes y proveedores de cartón son finlandeses, 
suecos, alemanes e italianos, frente a una producción 
local muy escasa. El resto de proveedores hace 
referencia a sectores de menor importancia relativa 
como son tintas, troqueles, embalajes, colas y otros.  

La Asociación Española de Fabricantes de Envases, 
Embalajes y Transformados de Cartón representa el 75% 
de las empresas del sector.  

Sobre la competencia caben destacar los siguientes 
tipos de empresas: 

- Empresas de similares características en el área de 
influencia. 

- Fabricas de cartón y papel. 

- Empresas de Impresión. 
 

Clientes y Canales  

Los clientes de este tipo de negocio pueden 
diferenciarse en privados y públicos: 

- Empresas de cualquier tamaño: empresas que 
necesiten de soluciones globales relacionadas con el 
etiquetado y el embalaje. Dependiendo de su tamaño y 
del sector de actividad demandarán diferentes productos 
y/o servicios, por ejemplo, las etiquetas RFID son 
mayormente demandadas por industrias productoras que 
debe llevar un seguimiento pormenorizado de la 
trazabilidad de los productos, y por comercios, ya que 
este tipo de etiquetas puede usarse como sistema de 
seguridad. 

- Sector Público: Tanto administraciones como empresas 
públicas que necesiten etiquetar grandes cantidades de 
materiales, productos, o bienes para su posterior para 
embalaje, almacenamiento o envío. 

El canal de distribución podrá ser directo, en la mayoría 
de los casos. La fabricación se realizará directamente en 
el local de negocio. En algunos casos se hará de manera 
indirecta por parte de empresas intermediarias. 
 

Plan Comercial  

Plan de marketing: Algunos elementos del Marketing Mix 
ayudarán a luchar contra la estacionalidad de la 
demanda. Por ejemplo, planteando la posibilidad de 
lanzar un programa adaptado para escolares y para 
empresas que se realizará en otras épocas del año que 
no coincidan con las de mayor demanda, por ejemplo, a 
inicios del Otoño o Primavera. Y otra de las medidas que 
se adoptarán es la variación de precios dependiendo de 
la época del año, de manera que el precio será menor en 
las épocas de baja demanda en las que se ofrecerán, 
además, descuentos y ofertas. 

- Otro aspecto a tener en cuenta son las innovaciones 
tecnológicas. En este aspecto se siguen las tendencias 
del mercado en el uso de las nuevas tecnologías de 
manera que se dispone de una página web (en español y 
en inglés) que los clientes pueden visitar para informarse 
y hacer sugerencias sobre nuestros servicios, 
instalaciones, precios y promociones, y desde la que se 
pueden realizar directamente sus reservas. También 
está previsto contar con una cuenta en las principales 
redes sociales, garantizando de este modo una mayor 
difusión de la empresa, sus descuentos y ofertas y 
aumentando el contacto con sus clientes 

Al tratarse de una empresa de nueva creación, los 
objetivos a seguir estarán relacionados con la 
introducción de la empresa en el mercado. 

- Otro de los objetivos que se pretenden es lograr una 
fidelización de los clientes. 

Para conseguirlo se pretende tener una base de datos 
actualizada con los datos personales de cada cliente y 
en la medida de los posibles sus preferencias 

- Otro de los objetivos a destacar es la atracción a 
nuestro complejo de nuevos segmentos 

Distribución: Contamos con una página web de la 
empresa en la que los clientes pueden encontrar 
información, productos y ofertas dentro de la red. 

Publicidad: Folletos informativos: Al ser una empresa de 
nueva creación es necesaria darla a conocer al máximo 
de público posible. 

- Página Web: Hoy en día el crecimiento de una empresa 
depende en gran medida en el posicionamiento de 
nuevos mercados y para ello depende en gran medida 
Internet. El hecho de que nuestra empresa tenga 
presencia virtual es una buena herramienta para 
anunciar nuestros servicios, comunicarnos y vender en 
línea.  

- Participación en Ferias, Exposiciones y Eventos 
Comerciales: otra de las maneras de dar a conocer la 
empresa es la asistencia a congresos y ferias 
relacionadas con el sector. Se trata de una herramienta 
publicitaria en la que se pueden combinar las acciones 
comerciales y de marketing con una buena relación 
coste-efectividad para llegar de una manera rápida a los 
clientes. 
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Promoción y  Descuentos: Se ofrecerán distintos tipos de 
descuentos según el producto  

Relaciones públicas. 

Mediante las relaciones públicas se van a llevar a cabo 
aquellas acciones destinadas a crear y mantener una 
buena imagen de la empresa, tanto ante el público en 
general como ante sus propios trabajadores. Estas 
acciones pueden estar conformadas por la organización 
de eventos o actividades, o la participación en eventos o 
actividades organizadas por otras empresas o 
instituciones. 

Marketing Viral. Presencia en Twitter y Facebook: la 
presencia en las redes sociales hoy en día es una de las 
maneras de darse a conocer y captar nuevos cliente, ya 
que se ha convertido en un medio de gran audiencia en 
pocos años y con un crecimiento que cada vez se 
incrementa más. 

La empresa tendrá su propia cuenta de Facebook y 
Twitter en la que se dará a conocer más de cerca y se 
crearan opiniones de la misma. 

Estrategias de precio. Antes de decidir el método de 
fijación de precios que va a seguir la empresa es 
necesario saber los distintos métodos que existen en el 
mercado:  

- Método de fijación de precios: basados en la demanda. 

 Este tipo de métodos toman como punto de partida el 
precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar 
por un bien o servicio.  

- Método de fijación de precios: basados en la 
competencia.  

Después de una investigación sobre la competencia, se 
asignan un precio a los productos tomando como 
referencia los precios establecidos por las empresas 
competidoras. 

Método de fijación de precios: basados en el coste.  

Son los métodos que se consideran más objetivos 
aunque desde el punto de vista del marketing no son 
siempre los más efectivos a la hora de alcanzar los 
objetivos fijados por la organización. Este método fija el 
precio teniendo en cuenta los costes directos en 
indirectos del servicio prestado. 
 

Perfil y Competencias  

Dado el carácter de fábrica del proyecto se recomienda 
un perfil de gestor, con dotes de mando y organización. 

Las siguientes competencias son destacables para el 
negocio: 

Jefe de producción. Profesional en Ingeniería Industrial o 
Ingeniería de Producción con postgrado en Planificación 
y Gestión de Producción y en Análisis de Datos. 
Preferiblemente que tenga conocimientos en: distribución 
y almacenamiento, planificación y control, mantenimiento 
y control de calidad. 

Perfil Operario. Se recomienda competencias en manejo 
de la maquinaria específica, principalmente aquellas 
relacionadas con la impresión y el manejo de impresoras 
industriales de distintos tipos.  

Perfil personal de diseño. Diplomado en Diseño Industrial 
o gráfico. Conocimiento específico de todo el proceso de 
diseño, maquetación, escaneado e impresión. También 
debe tener conocimientos técnicos de impresión para 
poderlos aplicar a los trabajos con criterio. Retoque 
digital de imagen y escaneado de plantillas y originales. 

En general, aptitud para la realización de trabajos en 
equipo, buena capacidad de relacionarse con los 
diferentes departamentos de la empresa, y creatividad 
para la realización de proyectos integrales en 
colaboración con el cliente. 

 

Equipo Humano  

Se considera unas necesidades de personal de 3 
trabajadores, entre ellos al emprendedor (gerente), Este 
además de la gestión del negocio y funciones genéricas 
asociadas deberá hacer de jefe de producción, es decir 
deberá Planificar, dirigir y coordinar las actividades de 
producción de la compañía, diseñando planes a corto, 
mediano y largo plazo. Gestionar los recursos 
disponibles, determinando los procedimientos y los 
niveles de calidad para garantizar un producto 
competitivo. 

Además, deberá Planificar y dirigir la política de 
promoción, venta y distribución de productos de la 
compañía. Supervisar y controlar el área de marketing y 
publicidad. 

Operarios técnicos y de diseño. 

Llevará a cabo la producción de los lotes, en los tiempos 
estimados para el cumplimiento de pedidos realizados 
por los clientes. Sus tareas son: 

Elaborar los diseños necesarios tras la toma de 
requerimientos para la elaboración de los productos 
finales. 

Realizar un adecuado manejo de cada máquina que 
participa en el proceso de producción. 

Velar por el cumplimiento en el uso de las cantidades de 
material establecidas para el proceso de producción de 
cada billetera. 

Cumplir con los tiempos estimados para la producción de 
cada billetera, y con la calidad requerida. 
 

Recursos y Alianzas  

Los recursos clave de este tipo de negocio son 
principalmente un local de negocio situado en una zona 
no necesariamente comercial (la mayoría de este tipo de 
empresas se establecen en polígonos industriales), debe 
estar debidamente rotulada y disponer de oficinas 
independientes para los trabajos de diseño, 
administración y comerciales. 
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Se debe contar también con una buena lista de 
proveedores que mantengan un buen ratio calidad precio, 
con rápida distribución para minimizar los costes de 
almacenaje. 

Maquinaria moderna de impresión, termo impresión, 
grabación de datos, así como los medios técnicos 
(software y hardware para su diseño). 

Además se debe contar con una buena cartera de 
proveedores (consumibles y maquinaria) con precios 
estables. 

Las alianzas pueden ser un factor decisivo en cualquier 
actividad profesional, pero más aún si la actividad está 
comenzando. El enfoque de estas alianzas debe ser 
doble: 

- Por un lado intentar ampliar en la medida de lo posible 
la cantidad de servicios que podamos ofrecer a nuestros 
clientes. Por tanto, establecer alianzas con empresas o 
profesionales que presten servicios complementarios al 
nuestro tiene gran valor (fabricantes de papel/cartón, 
imprentas,…). 

- Por otro lado las alianzas deben buscar incrementar el 
número de clientes potenciales y los ingresos 
recurrentes. En este sentido es posible generar alianzas 
con empresas de diseño, publicidad, agrupaciones 
profesionales, etc. 
 

Legislación Específica  

Prevención y Control Integrados de la Contaminación 
Nacional: 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. Autonómico: 

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental (mod. Ley 8/2018). 

- Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula 
la autorización ambiental unificada, se establece el 
régimen de organización y funcionamiento del registro de 
autorizaciones de actuaciones sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental, de las 
actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos 
orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo 
I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental. Emisiones atmosféricas Nacional: 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera.  

- Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre 
limitación de emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades. Autonómico: 

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental Página 7 de 77 GUÍA PRÁCTICA DE 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL INDUSTRIA TEXTIL, 
PAPELERA Y DEL CUERO.  

- Página 8 de 77 GUÍA PRÁCTICA DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL INDUSTRIA TEXTIL, PAPELERA Y DEL 

CUERO Subproductos animales (aplicable a la industria 
del cuero).  

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal de artes gráficas, 
manipulados de papel, manipulados de cartón, 
editoriales e industrias auxiliares 

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE ARTES 
GRÁFICAS, MANIPULADOS DE PAPEL, 
MANIPULADOS DE CARTÓN,  EDITORIALES E 
INDUSTRIAS AUXILIARES 2007-2008- 2009-2010-2011. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
Fecha: 09/12/2013. 

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados Fecha: 
11/06/2013. 

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se 
revisan los objetivos de reciclado y valorización 
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, y por el que se 
modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, 
aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril 
Fecha: 03/03/2006. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se 
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de 
la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 
de Envases Fecha: 30/04/1998. 

Orden de 17 de marzo de 1986, por la que se dictan 
normas para la Homologación de Envases y Embalajes 
destinados al Transporte de Mercancías Peligrosas. 
Fecha: 17/03/1986. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión estimada para llevar a cabo este proyecto 
se estima en unos 85.000 euros. Las principales partidas 
serán: 

- Adecuación del local: 9.000 € (esta valoración 
dependerá fundamentalmente del tamaño del local de 
negocio y de su estado inicial, además incluiría la 
instalación de la cartelería). 

- Mobiliario: 2.000 €. 

- Equipamiento y herramientas: 35.000 € (impresoras, 
plastificadora, troqueladora…). 

- Equipamiento informático: 3.500 € (La dotación de 
equipos informáticos incluye Pc para diseño y grabación 
de datos, para llevar el control de los clientes, ventas y 
stock de almacén, etc. Además se incluye en esta 
partida la adquisición de una impresora de oficina). 

- Material/stock inicial: 4.500 €. Esta partida incluye tanto 
la inversión de necesaria tanto para la parte de la 
consulta veterinaria como para la dotación inicial de 
materia prima. 

- Gastos de constitución: 1.200 €. 



 

  
 

 

1729 -01                5/6 

Además se establece un Fondo de Maniobra de 20.400 
euros para poder llevar a cabo la actividad de la empresa 
durante 3 meses sin necesidad de generar ingresos. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Los ingresos de este tipo de empresas suelen tener 
carácter recurrente. Una vez que se capta el cliente, y en 
condiciones normales, este seguirá demandando las 
etiquetas necesarias para cubrir sus necesidades de 
producción. Además, dependiendo del tipo de cliente que 
se tengan, es posible que se sufra de manera indirecta 
los efectos de la estacionalidad. 
 

Estructura de Costes  

Los costes variables del sector de la actividad se 
establecen en un promedio del 25% de la facturación 
total. Además las partidas más importantes de gastos 
mensuales se estiman teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Alquiler de local/nave: La estimación de los gastos de 
alquiler de un local puede llegar a ser muy variable ya 
que depende de los metros, de la zona, del municipio. 

Por esta razón este proyecto establece un coste de 900 
€ al mes en concepto de Alquiler, sin definir el tipo de 
local de negocio. 

- Suministros, servicios y otros gastos. En los que se 
incluyen los gastos referentes al agua, la electricidad, 
sobre 300 €/mes 

- Gastos comerciales. Son los gastos relacionados con 
las campañas publicitarias y comerciales, incluyéndose 
la impresión y el reparto de panfletos, etc. Están 
calculados en torno a los 100 €/mes. 

- Gastos de servicios externos: Otros gastos de servicios 
externos, como por ejemplo en caso de que sea 
necesario los datos de consultoría, sobre 100 €/mes. 

- Gastos de personal: Los gastos de personal sin incluir 
las cuotas de la Seguridad Social sobre los 3.500 
euros/mes que pueden desglosarse de la siguiente 
manera. La persona veterinaria (persona emprendedora 
como autónomo) cobraría 1.500 €/mes. Operarios 
tendría un sueldo asignado de 1.000 €/mes. 

Se estima un circulante de 6.800 euros. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 

 

 

 
 

 

1729 -01                6/6 

Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 9360  Ingresos 98800 114400 124800 

Maquinaria y equipos 42120  Costes variables 24752 28912 31200 

Stock inicial 4680  Costes de personal 51168 52728 54392 

Licencias 1872  Costes de suministros y servicios 4992 5304 5616 

Gastos de establecimiento 1248  Gastos de local y mantenimiento 11232 11648 12064 

IVA soportado 11856  Gastos comerciales 1248 1352 1456 

Circulante inicial 17160  Amortizaciones 10816 11232 11648 

Total 88400  Resultado: -5408 3224 8424 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


