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Con el crecimiento de las compras en línea durante los últimos meses, las tendencias 
del internet se han enfocado en este sector, por lo que una nueva moda ha llegado a 
YouTube: el unboxing. Como su nombre lo dice, esta práctica consiste en mostrar en 
un video el desempaquetado de un producto, desde juguetes hasta la despensa 
misma, aunque la moda comenzó entre las personas que mostraban artículos 
tecnológicos como la última versión del iPhone o PlayStation. Actualmente, estos 



videos sirven para exponer la calidad no solo del producto comprado, sino también de 
su empaque. Por lo que el empaquetado puede ser el factor decisivo al momento de 
elegir entre dos productos similares. 
 

 

Y es que, en el ámbito comercial contemporáneo, vender un producto de calidad ya no 
es suficiente, sobre todo en las ventas por internet. La experiencia de compras cambió 
para el consumidor, antes encontraba un estímulo emocional en el proceso de 
selección en la tienda, la cual debía tener ciertas características que motivaran al 
cliente, lo hicieran sentir en confianza y le transmitieran una idea de sofisticación. Hoy 
día, dicho estimulo se ha transmitido al momento en el que el consumidor recibe la 
mercancía en la puerta de su casa. Si bien ya no puede sentirse rodeado por el entorno 
de la tienda, sí percibe cierta satisfacción o decepción al encontrarse con un empaque 
bien diseñado o uno defectuoso. 



 

En este sentido, las empresas deben tener cuidado en la selección de su empaque. El 
material más común por su practicidad, resistencia y flexibilidad es el cartón; con este 
se pueden fabricar cajas de diferentes tamaños y formas que se ajusten —y protejan— 
al producto. Así mismo, este material es imprimible, por lo que se puede aplicar un 
diseño (incluir imágenes, logotipos, colores y más) que represente la identidad de la 
marca y transmita la idea de calidad y lujo al cliente. 

 

En otras palabras, el embalaje debe aportar un valor añadido al producto y, por lo 
tanto, a la marca. Para ello, es recomendable poner especial atención al diseño del 
mismo. Algunas recomendaciones que se pueden seguir son: 



 

• Buscar diseños innovadores, como diferentes formas geométricas 

• Agregar un diseño impreso a la caja 

• Transformar el empaquetado de nuestro producto cada vez que cambiemos 
el diseño de nuestra marca 

• Agregar elementos decorativos dentro del paquete (flayers, instructivo, 
tarjeta de presentación, calcomanías) 

• No descuidar la protección del producto: el diseño del empaque debe ser un 
extra, la función principal de este sigue siendo proteger la mercancía durante 
su traslado 

• Aprovechar las tendencias de temporada: se pueden diseñar empaques 
especiales para fechas específicas, como Navidad, el 14 de Febrero, Día de la 
Madre y del Padre. 

Hoy, que la mirada de internet está puesta sobre el empaquetado, debemos atender 
los detalles del mismo, pues esto puede hacer la diferencia para cada negocio. 
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