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Modernizar,  
perfeccionar y digitalizar 
Cómo pueden los fabricantes abordar los desafíos y las 
oportunidades de etiquetado
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En todo el mundo, los fabricantes de todo tipo y tamaño están 
acelerando la migración a los procesos y sistemas digitales. En 
particular, la modernización de la planificación de los recursos 
de las empresas (ERP) está transformando los sistemas, con la 
migración del software SAP del ECC de SAP al nuevo conjunto 
comercial de SAP S/4HANA. Cuando las empresas actualizan 
su ERP, muchas también quieren modernizar los sistemas de 
ejecución de fabricación (MES) y los sistemas de gestión de 
depósitos (WMS) y, posteriormente, también el etiquetado 
a medida que migran o implementan nuevas soluciones de 
etiquetado global estandarizado.

Un estudio reciente de 300 directores de TI en el sector 
de fabricación en EE. UU., RU, Francia y Alemania, 
encomendado por NiceLabel y realizado por una 
agencia de investigación independiente, confirmó que 
los fabricantes están digitalizando cada vez más sus 
sistemas y procesos de TI. Hay un conjunto de factores 
que provocan esto. 

Cerca de un tercio (32 %) de los encuestados consideran 
que la mejora de la reputación de la marca es uno de los 
beneficios principales de la modernización/automatización 
de sus procesos de fabricación, incluido el etiquetado, con 
tecnología, y el 30 % considera que la mejora de las relaciones 
con los socios de la cadena de suministros es un beneficio. 
Pero todavía queda mucho camino por recorrer y muchos 
desafíos por afrontar.

Más de la mitad de los encuestados (51 %) dijeron que ya 
estaban bien encaminados en cuanto a su transformación 
digital para modernizar/automatizar sus procesos de 
fabricación con tecnología o que ya casi habían finalizado.  
No obstante, el 41 % dijo que recién estaban comenzando su 
transformación, mientras que el 8 % no había empezado.

La migración a la nube en gran medida está llevándose 
a cabo en paralelo a esta transformación digital. Hay un 
gran potencial en esto para que las empresas mejoren sus 
procesos adoptando un enfoque basado en la nube, y la 
migración a la nube ya está en proceso. Casi uno de cada 
cinco (18 %) afirmó que toda su infraestructura de TI está 

basada en la nube actualmente, mientras que el 37 % dijo 
que sus organizaciones trasladaron la mayor parte de su 
infraestructura de TI a la nube.

Además, las preocupaciones sobre el rendimiento, observadas 
en el 27 % de los encuestados, y la falta de integración con 
otros sistemas que informó el 26 % fueron las principales 
inquietudes que tenían los encuestados respecto de ejecutar 
las aplicaciones en la nube. Sin embargo, es importante 
destacar que ambos desafíos pueden resolverse fácilmente 
con la ayuda de un proveedor experto en soluciones basadas 
en la nube, quien puede ayudar a perfeccionar la integración 
de diferentes sistemas in situ y en la nube. 

Introducción

51 %

41 %

8 %

¿Cuánto ha avanzado su empresa en el 
camino de la transformación digital?

Ha avanzado mucho 

Recién comienza 

Aún no ha comenzado
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A medida que hacen la transición a la nube, por supuesto  
que los fabricantes buscarán asegurarse de trasladar también 
funciones clave de la empresa a este entorno.  
Las aplicaciones que los encuestados ejecutarán o querrán 
ejecutar más probablemente a la nube son: Planificación 
de recursos empresariales (42 %), Gestión de la cadena de 
suministros (40 %) y Planificación de ventas y operaciones  
(40 %). 

A pesar de que aún queda camino por recorrer, el traslado 
a la nube en la industria de fabricación actual es claro y el 
etiquetado basado en la nube es una parte clave de esta 
migración en proceso. Los beneficios incluyen la capacidad 
del enfoque de perfeccionar y escalar el proceso de 
etiquetado, y al mismo tiempo permitir a las organizaciones 
ahorrar grandes sumas de dinero que tendrían que gastar para 
mantener una infraestructura de TI costosa. 

Esto permite a las empresas de todos los tamaños, no solo 
las empresas internacionales, adquirir sistemas de gestión de 
etiquetas y beneficiarse con las ganancias productivas. En el 
pasado, solo las organizaciones más grandes con los recursos 
y las habilidades de TI internas podían implementar dichos 
sistemas. Pero ahora hay muchos menos obstáculos para las 
empresas más pequeñas que no tienen las habilidades de TI 
internas y los presupuestos necesarios para el mantenimiento 
y la gestión de hardware y software. 

Quizás lo más importante de todo es que la 
transformación digital del etiquetado con la nube permite 
a las organizaciones centralizar y controlar los procesos 
de etiquetado desde cualquier lugar. 

Ya sea que las etiquetas se necesiten en el depósito, en la 
fábrica o en otra instalación, las personas que tienen los 
permisos relevantes pueden acceder a ellas como parte de 
un enfoque de acceso basado en las funciones, y se pueden 
implementar los procedimientos de control de calidad.

De hecho, un sistema de etiquetado moderno centralizado 
puede mejorar la calidad y la agilidad de una organización 
dedicada a la fabricación, así como reducir costos y 
mejorar la flexibilidad de la cadena de suministros en toda 
la organización. Dicho sistema también ofrece consistencia 
y precisión en un entorno global. Además, un enfoque 
centralizado simplifica la supervisión, fomenta la continuidad 
empresarial y permite a los usuarios cumplir los estándares 
corporativos.

Ese elemento de control y gestión centralizados es de vital 
importancia. Cuando el etiquetado es desorganizado, las 
tareas simples, como hacer cambios en una etiqueta de envío, 
no solo se vuelven arduas, sino que son potencialmente 
dañinas para la marca y la seguridad del consumidor. Como 
podría indicar el sentido común, un sistema descentralizado 
inevitablemente tendrá como resultado imprecisiones, como 
el etiquetado incorrecto de productos, una causa principal  
de reclamos.
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Etiquetado: oportunidades 
y desafíos  

¿Qué aplicaciones quiere su empresa 
ejecutar en la nube?

42 %
40 % 40 %

Planificación de recursos empresariales

Administración de la cadena de abastecimiento

Planificación de ventas y operaciones
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La encuesta reciente de NiceLabel también se centró 
específicamente en el etiquetado incorrecto. En ella, el 
76 % de los encuestados en general dijeron que más del 
10 % de los productos de su organización se etiquetan 
incorrectamente cada año, mientras que más de un cuarto 
en total (26 %) afirmó que más del 25 % se etiquetan mal 
anualmente.

Con estos datos, se podría predecir que más de un tercio de 
los encuestados (35 %, y la segunda opción más elegida), 
indicó que “minimizar los errores que provocan la necesidad 
de volver a etiquetar los productos” se encuentra entre los 
mayores desafíos a los que se enfrentan al implementar 
nuevos diseños de etiquetas. Tal vez no sea sorprendente que 
el 26 % de los encuestados vea reducción de costos y el 18 % 
vea ganancias productivas entre los principales beneficios de 
modernizar/automatizar sus procesos de fabricación, incluido 
el etiquetado, con tecnología. El costo también se identificó 
como una inquietud importante para los participantes. 

Los encuestados dijeron que sus organizaciones 
incurrieron en un costo promedio de aproximadamente 
€65,000 por etiquetados incorrectos en 2020; y el 
61 % de los participantes dijo que su organización tuvo 
pérdidas de más de €50,000 por el etiquetado incorrecto 
en 2020. 

El etiquetado incorrecto no solo es costoso, también lleva 
mucho tiempo. A menudo puede provocar problemas con los 
productos y eso puede dar lugar a una necesidad insostenible 
de volver a etiquetar productos o empaques. Con la necesidad 
de minimizar los desechos y reducir el uso de recursos bajo 
un escrutinio cada vez mayor de los procesos de etiquetado, 
las organizaciones pueden lograr los objetivos adicionales de 
cumplir sus metas de sostenibilidad y reducir el etiquetado 
incorrecto implementando un sistema de gestión de etiquetas 
que permite el control centralizado de diseños e impresión de 
etiquetas en toda la empresa o en múltiples sitios. 

Las plantillas se almacenan centralmente, y el acceso se 
otorga según su función, de modo que se pueda controlar 
rigurosamente quién crea, accede y modifica los diseños de 
las etiquetas dentro de una empresa. Este control central 
permite a las empresas eliminar errores de etiquetado y 
cambios no autorizados de etiquetas. 

Reducir los errores de etiquetado de este modo es clave.  
El etiquetado correcto también significa que las cadenas de 
suministros extendidas puedan ser más sostenibles. En el 
pasado, las etiquetas incorrectas de los socios y proveedores 
a menudo debían volver a realizarse después de la entrega. 
La solución es extender el etiquetado (con acceso a partir de 
la función como se menciona arriba) a esos proveedores para 
garantizar que usen las plantillas y el contenido correcto para 
eliminar la necesidad de volver a hacer las etiquetas, lo cual es 
costoso y requiere tiempo (y también tiene un impacto en el 
inventario y los desechos). 

Problemas del etiquetado 
incorrecto 

Porcentaje de mercaderías incorrectamente 
etiquetadas cada año

76 %
de los directores de TI 

dijeron que más del 10 % 
de las mercaderías tienen 
errores en el etiquetado 

cada año

de los directores de 
TI dicen que más 

de un cuarto de las 
mercaderías tienen 

errores en  
el etiquetado  

cada año

26 %
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Cierres y costos asociados 

Toda interrupción o cierre de una empresa pueden afectar 
significativamente a un fabricante y provocar pérdida de 
ingresos y, finalmente, incluso poner en peligro a la propia 
empresa. El peligro de que eso sea provocado por el 
etiquetado incorrecto se vuelve una preocupación creciente, 
ya que el etiquetado es una parte clave de la estrategia de la 
cadena de suministros y la empresa.

La encuesta demostró que, en promedio, más de dos 
tercios de los fabricantes (67 %) tuvieron que cerrar su 
línea de producción durante más de una hora si había 
un problema en la impresión de etiquetas. La encuesta 
también indicó que los fabricantes tuvieron que pausar 
las líneas de producción poco menos de seis veces al año 
en promedio debido a dichos problemas, y el 77 % dijo 
que su línea de producción tuvo que detenerse cuatro 
veces o más el año anterior como consecuencia de eso. 

Aunque esto es claramente un problema grave para 
cualquier fabricante, los riesgos para las operaciones de 
producción se extienden más allá de los cierres. El etiquetado 
descentralizado, por ejemplo, también suma un riesgo a las 
operaciones de producción. Un sistema ERP debería ofrecer 
“una fuente única de verdad” a los usuarios empresariales. Sin 
embargo, en muchas organizaciones, hay tantas versiones de 
la verdad como lugares de etiquetado. Esto sucede porque, 
en las operaciones de etiquetado descentralizado, cada 
instalación podría no integrarse con el ERP y crear sus propios 
formatos de etiquetas, y duplicar los productos y los datos 
de los clientes. Después de todo, sin la centralización, los 
fabricantes generalmente no están integrados en la misma 
fuente de verdad y eso crea la repetición de datos, lo que hace 
que las actualizaciones a nivel empresarial sean inmanejables 
y se sumen imprecisiones e inconsistencias significativas. 
Otra alternativa sería que usen soluciones heredadas 
centralizadas, como SAPscript o SmartForms, que colocan 
una gran carga en TI y los cambios en las etiquetas podrían 
tardar hasta ocho semanas.

La consistencia es importante incluso cuando el cumplimiento 
no sea una preocupación. En la época actual en la que los 
clientes tienen más opciones y menos fidelidad que nunca,  
las empresas están invirtiendo en gran medida en el desarrollo 
de la imagen de su marca. En cada ubicación, se suele usar 
una amplia gama de diversas etiquetas, logotipos y otros 
gráficos, debido a que las instalaciones usan diferentes 
conjuntos de datos, lo cual socava aun más los esfuerzos 
por mantener la consistencia y también refleja una imagen 
negativa de la marca.

67 %
Más de una hora

Cuatro veces o más 
durante el último año

77 %

¿Durante cuánto tiempo se cerró la línea de 
producción cuando hubo un problema con  

la impresión de etiquetas?
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Estos hallazgos subrayan la importancia de que los fabricantes 
eviten los costosos cierres de producción; cada vez que una 
línea de producción no está en funcionamiento se pierde 
dinero. Sin embargo, más allá de eso, también destacan la 
importancia que tiene que los fabricantes modernicen sus 
sistemas de etiquetado, como parte de un proceso fluido de 
transformación digital.

Cuando las empresas actualizan un ERP, muchas modernizan 
sus etiquetas y migran a una solución de etiquetado 
global estandarizada, lo que genera oportunidades para la 
transformación digital del etiquetado en general. 

De cara al futuro, se espera que la modernización se acelere 
en función de dos tendencias clave: el impacto continuo por la 
pandemia de COVID-19 y el impulso continuo de las empresas 
de trasladar los sistemas a la nube y comenzar a adoptar 
soluciones de etiquetado basadas en la nube para continuar 
fomentando la eficacia.

La pandemia de COVID-19 seguirá teniendo un impacto 
significativo en el sector durante 2021 y más adelante.  
El cambio ya ha sido impulsado por la necesidad. En todo 
el sector de etiquetado, las organizaciones se vieron 
forzadas a adoptar nuevas maneras de trabajar y, a 
menudo, descubrieron que eran más eficaces que antes.

Ahora, las empresas entienden que pueden trabajar de 
manera remota y seguir siendo eficaces. Los proveedores 
reaccionaron con la modificación de sus herramientas y 
soluciones. La misma transformación ocurre en el mundo de 
los sistemas de gestión de etiquetas. En la actualidad, los 
socios de canal pueden colaborar en forma remota y prestar 
servicios, ya sea diseñar etiquetas o configurar aplicaciones,  
y pueden monitorear en forma remota el volumen de etiquetas 
y los tipos de etiquetas que se imprimen, lo que ayuda a 
ofrecer una experiencia del cliente mucho mejor.  

Otra tendencia que seguirá acelerándose es la migración al 
etiquetado basado en la nube y, junto con ella, una inclinación 
a las impresoras conectadas a la nube y a no tener ningún 
impacto del software en las instalaciones. Esto es algo que 
hemos visto en 2020 y se espera que continúe en 2021 en 
adelante. Es posible que el progreso no haya sido rápido y, 
claramente, aún hay desafíos, como indica nuestra encuesta. 
Sin embargo, los beneficios de trasladar los sistemas 
operativos, incluido el etiquetado a la nube, son demasiado 
atractivos como para que muchas organizaciones los ignoren 
a largo plazo. 

Especialmente en el último año, el progreso ha sido rápido. 
Observamos una adopción en aumento de un primer enfoque 
en la nube a fin de navegar el mundo del trabajo remoto y los 
confinamientos. Los socios de canal de NiceLabel dieron un 
paso adelante para ayudar a gestionar el etiquetado en la nube 
a medida que las empresas trasladaban sus operaciones de 
etiquetado fuera de las instalaciones.

Forjar un futuro más positivo  
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Derribar los obstáculos

Otro factor positivo es que la nube está derribando los 
obstáculos tradicionales de la integración de las aplicaciones 
empresariales con las soluciones de etiquetado. Uno de los 
principales catalizadores es la integración de nube a nube: 
integrar eficazmente un sistema empresarial en la nube con 
otro sistema empresarial en la nube. Un ejemplo de esto es 
la integración de la solución Label Cloud de NiceLabel con el 
sistema de software ERP en la nube, Dynamics 365 a través de 
una API de conector en la nube. Otro ejemplo es la integración 
de Label Cloud con Workday, el sistema de finanzas, RR. HH. y 
planificación basado en la nube. 

La clave es facilitar al máximo la integración de estos sistemas 
empresariales basados en la nube, incluidos los sistemas 
ERP basados en la nube, los sistemas de gestión de depósito 
(WMS) y los sistemas MES, con sistemas de etiquetado 
basados en la nube, como nuestro Label Cloud, comúnmente 
a través de una API de conector en la nube. Este es un enfoque 
fundamental para NiceLabel y permite a las empresas superar 
los desafíos descritos arriba e imprimir etiquetas fácilmente 
desde esos sistemas empresariales. 

Por eso, cuando miramos hacia adelante, a pesar de los 
desafíos y los problemas descritos en nuestra encuesta, 
el futuro se ve muy prometedor para el etiquetado y los 
sistemas de gestión de etiquetas. 

La modernización de los sistemas de TI, junto con la 
centralización de las soluciones de etiquetado, el traslado a 
la nube y un enfoque en perfeccionar la integración de los 
sistemas, comienza a garantizar que la industria del etiquetado 
realmente cumpla con su promesa.

Label Cloud

Workday

SAP

Dynamics 365

Ejemplos de integración de sistemas 
empresariales
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En 2021, NiceLabel y Loftware se 
combinaron para ampliar su liderazgo 
global en la administración del etiquetado 
empresarial y el diseño gráfico. Las dos 
compañías reúnen 60 años de experiencia 
para ofrecer a los clientes y socios 
una mayor variedad de soluciones y 
capacidades mejoradas. 

Para conocer más, visite:  
www.nicelabel.com  
y www.loftware.com.


