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3 EDICIÓN

y próspero año nuevo
¡Bienvenido a la 3° edición de nuestra Newsletter INNPACK!
Preparamos grandes sorpresas y un contenido muy especial para
ti en esta época navideña, esperamos disfrutes mucho de esta
edición y que la información que te compartimos sea de gran
valor para tu trabajo.

¡Lo que verás a
continuación!

Tendencias

¿Qué nos espera este 2018?

Innovación

¡Entérate!

Lanzamientos

Nacionales - Internacionales

Temporada

Conoce más sobre nosotros

TENDENCIAS

1.ON/OFF

Marcas con sentido, que les lleguen a las
personas, que impacten y crean
recordación ¡Haz énfasis en tu factor
diferenciador!
No permitas que tu marca esté OFF.

2.MILLENNIALS
Multitasking, emprendedores y
tecnológicos, estamos en una nueva era
donde estos individuos se convertirán en
quienes lideren el mercado. Ofréceles
productos simples, que vayan con sus
ideales y gustos.

3.CINCO SENTIDOS
Las emociones venden y nos mueven a
comprar. Entre más sentidos involucres en
la comunicación más cautivarás al usuario y
tendrás mayor recordación en él.

4.CONTENIDO DE VALOR

Las redes sociales son únicas de cada marca, debes conocer tu cliente para entender con
qué frecuencia publicar y salirte del paradigma que comunicar mucho vende más.
En el marketing de hoy Menos es MÁS . Cada marca es diferente ¡No te compares! y
busca diferenciarte por el contenido que publiques.
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TENDENCIAS

DE MARKETING

2018

3. Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana

5.PHUBBING
Debes ser responsable en los momentos
del día que te comuniques con tus
usuarios.
Cada vez se traslada más la información a
las redes sociales apoderándose de la
tensión del consumidor.

TENDENCIAS

“Comunicaciones digitales sobre las
relaciones interpersonales”

6.LIVE STREAMING

Ya no hay barreras de espacio ni tiempo ¡Todo es en vivo y en directo!
Debes saber comunicarte bien desde lo audiovisual, el uso de videos
permite generar mayor impacto y recordación.

7.AFFINITY
GROUPS

Actualmente existe una segmentación
diferente. Debes etiquetar a tus clientes
para poder comprenderlos y entenderlos.
Ejemplo: Foodies, outfitters, pet lovers,
fit lovers, vegan, cyclers, tatoo lovers,
Millennials, Childless, Cuarentonas, SS
couples.

Busca la simpleza en la comunicación, di
lo que las personas quieren escuchar.
Un equilibrio entre lo racional y lo
emocional.
Empieza por entender que vendes y así
transmitirlo a tu consumidor.
Haz publicidad que en 30 segundos
cautive a quien la ve. Más imágenes
menos texto.

8.QUICK THINKING

Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana

4.

TENDENCIAS

Tendencias

Diseño gráﬁco 2018

colores y formas
Degradados texturizados
Uno de los puntos clave en cuanto a tendencias de
diseño gráfico para este año 2018, va a ser un
aumento en el uso de degradados o gradientes. Cada
vez están tomando más protagonismo y el hecho
de incorporarlos, va a dar a nuestro diseño un look
muy actual, siempre y cuando lo apliquemos con
gusto y hagamos una buena elección en los colores que
lo vayan a componer.

Colores llamativos
La elección de la paleta cromática va a tener una gran
importancia para que nuestro proyecto de diseño
gráfico se vea actual y conseguir un trabajo sólido.
Podemos hacer uso de colores llamativos, con tal
de ofrecer al diseño corporativo una gran dosis de
personalidad, alejándonos de los tonos pastel.

5. Code web Barcelona

TENDENCIAS

Formas y objetos
El uso de objetos y formas va a tomar especial
protagonismo y va a ser una de las principales
tendencias en diseño gráfico para 2018. Ya sea
mediante el uso de esculturas, como la creación de
manualidades que posteriormente podemos añadir
a nuestro diseño a través de un buen trabajo
fotográfico. El retoque digital será uno de los puntos
fuertes para hacer que todo encaje perfectamente en
nuestro trabajo de diseño gráfico.

Ilustraciones y handmade
Siempre que iniciamos un proyecto de diseño gráfico,
una de las cosas que pueden ofrecerle mayor
personalidad es el hecho de incorporar ilustraciones
que acompañen todo el conjunto. Si hacemos un
buen uso de las ilustraciones, ya sean en un look de
formato vectorial como en un look más “handmade”
o a mano alzada, vamos a obtener un diseño muy
actual.

Motivos
El uso de motivos ya estuvo bastante presente durante
todo el año 2017. Este año, trabajar haciendo uso de
los motivos, va a seguir siendo ser una de las
principales tendencias en diseño gráfico que van a
acompañarnos durante todo el año 2018.

Code web Barcelona

6.

INNOVACIÓN

EMPAQUES HÍBRIDOS:
Oportunidad de crecimiento y diferenciación
La combinación de plásticos convencionales con otros
materiales genera ahorros de materia prima y permite
mejorar apariencia y desempeño.
Los empaques híbridos se
reﬁeren a la utilización de dos o
Con el Hybridpro, Mondi
más materiales de empaque
combina papel y plástico
para lograr una solución o
en un saco de aplicación
propósito en una misma
industrial
estación de empaque o línea.
En este caso, uno de los
materiales es plástico, de
cualquiera de las familias existentes (PET,PE,PP, biopolímero, etc), y el otro material
puede ser papel, elastómero, un nanomaterial, entre otros. El objetivo de estos sistemas
híbridos es brindar economía, sensaciones táctiles, nuevas texturas y apariencias, nuevas
funcionalidades y reducir, en la medida de lo posible, el impacto ambiental de los
plásticos.
Cuando se busca un desarrollo en
empaques, se deben tener en cuenta
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criterios que
deben cumplir
con el nuevo producto

-Seguridad
-Apariencia
-Conveniencia
-Economía
-Sostenibilidad
-Líneas de producción
convencionales

7. TECNOLOGÍA DEL PLÁSTICO

La conﬁguración Easy Split reduce en 70% el
consumo de plástico y permite separar fácilmente el
laminado multicapa del papel, de tal manera que no se
afecten las corrientes de reciclaje individuales.

L

L

INNOVACIÓN

La primera etapa de diseñar un sistema de empaque que
cumpla con altas prestaciones para contener los productos
más versátiles, desde lo más necesario para la vida, hasta los
lujos y commodities, es contar con un socio de negocios. El
proveedor de Packaging que cumpla el sueño de contener,
transportar, proteger y hacer visible nuestra marca.
Innovador envase Airless Slidissime
para crema antienvejecimiento
Time Resist de Yonka.

Un ejemplo de este tipo de
empaques
es
la
crema
antienvejecimiento Time Resist la
cual ofrece a sus consumidores
una nueva sensación de apertura
táctil, al mismo tiempo que
proporciona una eficaz protección

de las formulaciones del cuidado de la piel. La activación de
“Tocar y deslizar” es similar a una caricia. Al mismo tiempo, esta
acción hace que la bolsa interna empiece a colapsarse, para
dispensar una dosis de hasta 0,5 ml de crema. El sistema
Airless protege los productos de contaminantes externos
garantizando la eficacia del producto durante un amplio
periodo.
Así como este, varias empresas estan comenzando a apostar a
empaques completamente disruptivos, los cuales generen una
experiencia inolvidable en sus cliente y ofrezca además de
beneficios un gran valor para sus usuarios.

ARGA VIDA

EL NUEVO MUNDO DEL

PACKAGING
MUNDO PLÁSTICO
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INNOVACIÓN

¡Hazlo tu mismo!

¡Reutilizar está de moda! Te traemos unos pequeños tutoriales para
decorar tu hogar este nuevo año utilizando cucharas y envases de
plástico.

Portavelas

1.

con

cucharas de plástico
PASO A PASO:
Materiales:

2.
3.

4.

5.

9.

-Cucharas, laca
dorada, colbón, vaso.
1. Pintar las cucharas
de dorado.
2. Quebrar las
cucharas.
3. Pegar una a una las
cucharas al rededor
del vaso.
4. Pegar las cucharas
al interior del vaso.
5. Busca un lugar
apropiado para
posicionar el
portavelas.
6. Poner vela en el
interior del vaso y
encender.

INNOVACIÓN

Matera

paso a paso

Materiales:

-Botella de plástico
-Flores
-Marcadores
-Bisturí
-Pintura blanca

1. Desprender la etiqueta de la botella
2. Trazar la altura de la matera
3. Dibujar la forma que desea cortar
4. Cortar con el bisturí la forma de la matera
5. Posicionar la matera sobre un cartón
6. Pintar la matera del color que desees
7. Hacer detalles con marcadores
8. Posicionar las ﬂores en la matera

¡Haz todos los estilos
que desees!
DESTINATION FEEME
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INNOVACIÓN

Arquetipos

¡Define la personalidad de tu marca!

Identificar y definir la personalidad de tu marca es crucial para poder conectarte
emocionalmente con tus clientes y poder comenzar a innovar desde su esencia.
La teoría de lo arquetipos define 12 comportamiento, que marcan un patrón universal de
conducta, reflejando una personalidad concreta de cada marca.
Te invitamos a conocerlas e identificar cuales arquetipos expresan la esencia de tu marca.

1. EL INOCENTE:
La personalidad de marca expresa la libertad de ser uno
mismo, su idea principal en la vida es ¡SER FELIZ!
Su comunicación se encuentra entre la sencillez y el
optimismo, los mensajes aluden a la infancia, la nostalgia
y un optimismo vital.
Ejemplo: Coca Cola

2.EL HOMBRE
CORRIENTE:
Su personalidad de marca transmite amistad,
igualdad, valores nobles y sencillos. Su
comunicación nunca es aspiracional, el realismo y el
sentido común conectan con el consumidor de
forma empática. Su posicionamiento parte de la
idea de que todos somos iguales.
Ejemplo: IKEA

11. BRANZAI

INNOVACIÓN

3.EL EXPLORADOR:
Son marcas con una personalidad
auténtica, libre, descarada, independiente y
atrevida. Su visión pasa por un prisma personal
que le hace interpretar el mundo a su manera.
Independiente, su comunicación transpira cierto
descontrol y parece no tener límites ni barreras.
Ejemplo: Red Bull

4.EL SABIO:
Su comunicación se fundamenta en el conocimiento,
la personalidad de marca transpira inteligencia y
capacidad de análisis.
Manifiesta habilidades como el entendimiento, la
comprensión, la información y el libre pensamiento.
Ejemplo: Google

5. EL HÉROE:
Comunica la figura del ganador por excelencia.
La personalidad de marca transmite valores de
esfuerzo, pero desde una óptica heroica.
Mensajes positivos de honor y victoria visten un
posicionamiento de dominación.
Ejemplo: Nike

BRANZAI

12.

6.EL FORAJIDO:
Es el arquetipo de marca rebelde, que actúa casi al
margen de la ley. Su comunicación se fundamenta
en romper lo establecido y convencional.
Suele asociarse a marcas de desarrollan la
pertenencia al grupo o tribu. Interpretan al mundo
pensado que las reglas se han hecho para romperse.
Ejemplo: DIESEL

7.EL MAGO:
Son marcas transformadoras e imaginativas.
Su comunicación es carismática, esta desarrolla
una visión y hace que clientes, usuarios y
consumidores vivan por ella. Tiene capacidad
de transformar los hábitos de conducta de las
personas.
Ejemplo: Victoria´s Secret

8.EL AMANTE:

9.EL BUFÓN:
La marca comunica un
estilo de vida

idealista, romántico,
agradable
y soñador.

Su comunicación es
aspiracional y trabaja
para hacer que sus
usuarios se sientan

deseados y especiales.
Ejemplo: Martini

13. BRANZAI

Es un arquetipo
encarnado por marcas
frescas y con un
posicionamiento

divertido y
despreocupado.

Los mensajes
transmiten la
idea de que sólo se
vive una vez y hay que
aprovecharlo.
Ejemplo: Bonice

10. EL CUIDADOR
Se asocia a marcas proteccionistas
y paternales. La comunicación
contiene mensajes de generosidad
y altruismo, los objetivos de
marketing se alinean con la idea de

proteger y ayudar.
Ejemplo: Nestle

11. EL CREADOR
Su posicionamiento se basa en la innovación, siempre
un paso por delante. La comunicación destila
imaginación y creatividad, así como los productos
que representa.
Promueve la expresión y la libertad en las
organizaciones, empresas, equipos y personas.

Si puedes imaginarlo, puedes hacerlo.
Ejemplo: Apple

12.EL GOBERNANTE
Su posicionamiento se basa en el liderazgo
representativo. La comunicación transmite
calidad, seguridad y garantías desde una
perspectiva de poder.
Ejemplo: Mercedes Benz

BRANZAI
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ALGUNOS
Nacionales

Salud y Belleza

LANZAMIENTOS

Productos que resaltan sus beneficios, ingredientes y
vitaminas. Empaques elegantes y muy limpios que buscan
llamar la atención con sus formas y colores.

VOGUE
Nuevos tonos de esmalte con efecto gel

BEIERSDORF
Nivea cuidado nutritivo

BELCORP
Máscara Magniﬁc.
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HENKEL
3 líneas diferentes:
REPARACIÓN,
HIDRATACIÓN,
ALISADO

UNILEVER
HENKEL

PREBEL
Maquillaje para
cejas VITÚ
Detox / Yuya Shampoo
Repara el daño causado por la contaminación
Shampoo Yuya, acondicionador y crema para peinar

FAMILIA
Jabón Corporal líquido
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LANZAMIENTOS

ALGUNOS

LANZAMIENTOS
¡Les compartimos algunos de los nuevos
productos que trae esta categoría para fin de año!
Multifuncionales, prácticos, biodegradables, son solo algunos de
los atributos que resaltan en esta categoría

Pettenon Hair Products

Perfect Beauty

Brazilian Keratin, tratamiento de
alisado progresivo, formulado a
base de activos biodegradables
de la Amazonía

Nueva línea Illumyno, con los
beneficios regeneradores de los
aceites de argán y tsubaki

Revlon
Nutri Color Creme. Poderoso
cóctel 3 en 1 de Revlon
Professional, color, cuidado y
brillo
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internacionales
Salud y Belleza

Montibello

Davines

Platiblanc Advanced de Montibello. El
mayor de los cuidados en el aclarado
del cabello.

The Circle Chronicles, una línea de
cinco mascarillas para
cuero cabelludo y cabello

¡Empaques que transmiten y
conectan!
Siluetas simples, elegantes y
modernas que expresan la esencia
de la marca y crean conexión con los
usuarios
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¡PROMOCIÓN
de fin de año!

Solicita ya muestras y cotización al correo
auxiliar.comercial@proplas.com.co
ESTUCHES

Pregunta por estas y
muchas otras referencias
que tenemos en

6.100 u

descuento

para esta temporada

5.110 u

ESTUCHE GALAXI

ESTUCHE PRAGA 5g

Fondo caja 20g PP

Tapa/base cristal
(pegados tapa/base)

ENVASES
2.045 u

1.170 u

2.520 u

5.120 u

ENVASE SELENE 210ml

ENVASE RIO 120ml

ENVASE COLAPSIBLE 60ml

PEAD B:24 Natural

PP B: 20 blanco

PEAD B:22 rosado
Pant. 2038C
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ENVASE ARUBA 200ml

ENVASES EN PET
1.091 u

3.456 u

ENVASE CRYSTAL COSMETIC 240ml

ENVASE JARABERO 120ml

B: 24mm Natural

B:28 Natural

POTES
904 u

3.160 u

POTE BLOW 500ml

POTE ADVANCE 500ml

PP Verde Perlado

PP Fucsia Perlado

TAPAS
78.840 u

19.339 u

TAPA FLIP TOP 20mm

TAPA FLIP TOP 20mm

TAPON 22mm

Blanca

Natural perforado
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NOVEDADES

¡No olvides consultar nuestro
BLOG!
Te mantendremos actualizado de
las principales noticias, novedades y
tendencias del mercado.

www.proplas.com.co
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NOVEDADES

Queremos estar cerca de ti
y compartir más momentos
contigo.
Síguenos en nuestras
redes sociales

Pinterest

Proplas S.A

Instagram

proplasinnovacion

!Feliz navidad
y próspero año nuevo
te desea Proplas!
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