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GLOSARIO 
 
 

COMPETITIVIDAD: capacidad de cualquier organización publica o privada, 
lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le 
permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 
socioeconómico.  
 
 
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS: son el conjunto de acciones ofensivas o 
defensivas que permiten mantener la posición competitiva de la empresa en el 
sector industrial, mejorarla según determinada política de desarrollo o buscar una 
nueva posición dentro o fuera del sector de la actividad, para obtener un mejor 
rendimiento del capital invertido. 
 
 
FUENTES DE INFORMACION: es cualquier cosa (persona, producto, material 
impreso, etc.) que pueda suministrar información oportuna y altamente especifica. 
Las fuentes de información a ser utilizada en una tarea de inteligencia, van a 
depender tanto de la tarea en si misma como de las limitaciones organizacionales, 
básicamente tiempo y dinero. También pueden ser clasificadas en fuentes internas 
y fuentes externas.  
 
 
INTELIGENCIA COMPETITIVA: es un conjunto de acciones coordinadas de 
búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución, comprensión, 
explotación y protección de la información obtenida de modo legal, útil para los 
actores económicos de una organización para el desarrollo de sus estrategias 
individuales y colectivas. 
 
 
VIGILANCIA TECNOLOGICA: tiene como objetivo la obtención continua y el 
análisis sistemático de información de valor estratégico sobre las tecnologías y sus 
tendencias previsibles, lo que optimiza la toma de decisiones empresariales y la 
anticipación a los cambios. 
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RESUMEN 
 
 

Se hace una aplicación de un proceso de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva a la empresa COPAPEL S.A. se obtuvo información del entorno  
competitivo a nivel nacional e internacional, información de la tendencia de los 
productos y las empresas productoras de papeles especiales, se hizo un análisis y 
comparación de estas compañías con la empresa copapel S.A. para generar 
sugerencias de valor agregado a la línea de productos, igualmente  se crearon 
estrategias que contribuyan a la competitividad de la empresa y el posicionamiento 
en el mercado nacional e internacional. 
 
 
El plan de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva  de mercados es un 
instrumento de recogida de Información, análisis, síntesis, difusión y decisión de 
las empresas para mejorar su competitividad  y orientarse a conocer el entorno 
externo, para tomar acciones sobre las amenazas y debilidades que presenta la 
compañía y el afianzamiento de sus fortalezas y  adquisición de  oportunidades.  
 
 
Actualmente la tecnología de la información y la comunicación  (TIC) juega un 
papel fundamental para la recolección de información, se puede encontrar gran 
variedad de información referente a la competencia, el mercado, la innovación por 
medio de buscadores Web donde se encuentra información valiosa, que puede 
generar valor agregado a los productos y procesos de la empresa, por  medio de 
estrategias que permitan el mejoramiento  continúo de la competitividad. 
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INTRODUCCION 
 
 

La vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva son  procesos de 
investigación y conocimiento del entorno competitivo por medio de tecnologías de 
información como la Internet y software para  explorar la competencia y la manera 
como se desenvuelven con sus productos y procesos en el mercado.  
 
 
Actualmente las empresas tienen la necesidad de ganar participación en el 
mercado antes que los competidores para incrementar sus beneficios y crecer, por 
medio de mecanismos diferentes a los tradicionales. De la misma manera  las 
empresas industriales se centran cada vez en tener productos de calidad que sean 
novedosos y difíciles de imitar, para esto es necesario contar con un proceso de 
investigación y tecnología superior al de los competidores para así proporcionar 
mayor calidad y servicio al cliente. 
 
 
Esta investigación describe un proceso de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva aplicado a una empresa productora de papeles especiales llamada  
Copapel S.A.  Empleando un método de búsqueda, recolección de información, 
análisis, procesamiento y creación de estrategias para mejorar los productos de la 
empresa. 
 
 
El presente estudio muestra la adquisición de información de 16 empresas a nivel 
global, distribuido en 15 empresas del sector de papelero mundial y 1 del sector 
papelero nacional que fabrican productos iguales y similares a los de la empresa 
Copapel S.A. donde se describe las características mas importantes de los tipos 
de papel que producen, detallando sus especificaciones técnicas y el uso final al 
que son destinados. Esta información es muy valiosa como elemento comparativo, 
para así  hacer un paralelo entre Copapel S.A. y las 16 empresas investigadas, 
conociendo los valores agregados que estas empresas brindan a sus clientes. 
Además generando estrategias para que los productos de copapel sean igual o 
mejores que los de la competencia para fortalecerse en el mercado y ser mas 
competitivos. 
 
 
El objetivo general de esta investigación es el diseño y desarrollo de un proceso 
de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en Copapel S.A. para adquirir 
información y conocimiento con relación a las tendencias del mercado nacional e 
internacional de papeles especiales. 
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Enfocándose específicamente en los siguientes  puntos: 
 
 
- Evaluar y analizar las tendencias del mercado de productos nacionales e 
internacionales con el fin de obtener información precisa para mejorar éstos y los 
procesos de Copapel S.A. 
 
 
-Analizar el entorno competitivo de la industria de los papeles especiales en el 
mercado nacional e internacional. 
 
 
- Determinar de qué manera se puede generar valor agregado en cuanto a servicio 
y la calidad e innovación en productos, para la satisfacción de clientes comunes y 
potenciales. 
 
 
-Plantear estrategias que contribuyan a la competitividad y al posicionamiento de 
los productos, en el mercado nacional e internacional.  
 
 
La presente investigación se justifica en la medida que la empresa permitirá 
conocer de primera mano sus competidores importantes y el perfil de los mismos. 
Así como también los productos existentes en el mercado, para efectos de tomar 
decisiones estratégicas a futuro, e igualmente, el trabajo se justifica en el sentido 
que facilita adentrarse en un proceso de investigación para la empresa Copapel 
S.A. como proyecto de grado para  mejorar mi aprendizaje, teniendo 
repercusiones practicas sobre la  actividad empresarial y  la  solución a un caso 
real de la industria papelera colombiana. 
 
 
La vigilancia tecnológica es un proceso de búsqueda, de selección y captación 
información del exterior sobre desarrollos de nuevos eventos y tendencias del 
entorno científico, económico, político y tecnológico, para ser analizada y 
convertida en conocimiento para que la empresa pueda anticiparse a cambios y 
mejorar el proceso de toma de decisiones, disminuyendo el factor de riesgo 
mediante herramientas tecnológicas y de comunicación. La vigilancia tecnológica  
no se limita solamente al seguimiento de los aspectos estrictamente científicos y 
tecnológicos, se requiere el conocimiento de la dimensión de mercado, de la 
percepción del negocio potencial, del marco legal y social, de la estructura y 
fuerzas del mercado.  Es decir, una vigilancia tecnológica de dimensión 
competitiva, no esta limitado a ningún sector o tema en particular,  su aplicación, 
es de naturaleza multisectorial y sus repercusiones benefician a empresas, 
institutos de I + D y universidades.  
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La inteligencia competitiva esta muy ligada a la vigilancia tecnológica porque son 
conjuntos de actividades paralelas, aunque la primera comprende  estrategias 
empresariales y objetivos para obtener resultados  de innovación, tecnológicos, 
económicos y comerciales, la segunda se enfoca en obtención y selección de 
información clave para el crecimiento de la empresa. 
 
 
Se han creado muchas propuestas acerca de la  definición de Vigilancia 
tecnológica e Inteligencia Competitiva por diferentes tipos de Autores, que se 
nombran a continuación con propuestas muy similares. 
 
 
Según Cartier 1999 la vigilancia/inteligencia comprende un conjunto de actividades 
que se desarrollan a veces en el paralelo y que, en ocasiones, son ejecutadas por 
grupos y otras veces individualmente. Las tres etapas son: Recogida de 
Información, Análisis y Síntesis, Difusión y Decisión.  
 
 
La propuesta de Martinet y Marti 1995 define los sistemas de inteligencia 
tecnológica como aquellos sistemas que permiten a la empresa determinar las 
áreas de donde vendrán las mayores innovaciones tanto en procedimientos  como 
en productos y comprenden las siguientes fases: planificación, Obtención de 
información, tratamiento información     (Evaluación, Tamizado, Análisis, síntesis y 
difusión). 
 
 
A partir de las aportaciones de porter existen cuatro factores determinantes de la 
competitividad de las empresas, clientes, proveedores, entrantes potenciales en el 
mercado, productos sustitutivos. A partir de ellos la empresa debe organizar su 
vigilancia en cuatro ejes: Vigilancia competitiva, Vigilancia Comercial, Vigilancia 
Tecnológica, Vigilancia del Entorno. 
 
 
Según Escorsa 1997, Un sistema de Vigilancia Tecnológica puede definirse como 
la búsqueda, detección, análisis y comunicación a los directivos de la empresa de 
informaciones orientadas a la toma de decisiones sobre amenazas y 
oportunidades externas en el ámbito de la ciencia y la tecnología. 

 

Según Morcillo, P. (1997), consiste en analizar el comportamiento innovador de 
los competidores directos e indirectos, explorar todas las fuentes de información 
(libros, bases de datos, patentes, etc.), examinar los productos existentes en el 
mercado (tecnología incorporada) y asistir a ferias y congresos para posicionarse 
respecto a los demás competidores y tomar así conocimiento de las 
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competencias tecnológicas que predominarán en un futuro más o menos 
próximo. Todo ello sin perder de vista la capacidad tecnológica presente y la que 
estará en condiciones de desarrollar la empresa para enfrentarse a nuevos 
retos.1 

 

En conclusión la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva encierra 
aspectos o conjuntos de actividades que se enfocan a la obtención y análisis de 
información valiosa, estratégica que da la posibilidad  a las empresas de tomar 
decisiones respecto a sus productos y procesos de acuerdo a las tendencias del 
entorno, dirigido a la innovación y al conocimiento de la competencia explorando 
oportunidades y amenazas del mercado. 

 

 

Desde hace siglos, el llamado espionaje industrial ha sido y sigue siendo un 
instrumento fundamental para la consecución de estrategias empresariales. Ya 
en el siglo XVIII, Suecia, uno de los países pioneros en actividades de 
inteligencia, contaba con la revista "Den Goteborg Spionen" que suministraba 
información sobre las novedades en cuanto a las tecnologías foráneas. 

 

 

Una empresa competitiva tiene hoy en día un marcado interés en lo que se 
refiere a mantenerse puntualmente informada de todo lo que sucede a su 
alrededor con el propósito de identificar aquellos puntos que supongan una 
fuente de amenaza o beneficio. En este contexto surgen los conceptos de 
vigilancia e inteligencia competitiva que se diferencian del espionaje industrial 
porque no sobrepasan los límites éticos y legales. 

 

 

A partir de los años 80, la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva se 
han venido desarrollando en numerosos ámbitos empresariales. En 1986 se 
constituyó en Estados Unidos la Sociedad Profesional de Inteligencia Competitiva 
(Society of Competitive Intelligence Professionals), que cuenta actualmente con 
más de 5.500 miembros, entre ellos técnicos de buena parte de las empresas del 

                                                 
1 ESCORSA, Pere; MASPONS, R. De la vigilancia tecnológica a la inteligencia competitiva. Madrid: 
Prentice Hall, 2001.p. 20. 
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Fortune 500 y con delegaciones en Europa y Japón. Concretamente se estima 
que Japón dedica al capítulo de VT un 1,5% de sus ventas. 2 

 

El siglo XX ha sido muy fértil en la generación de innovaciones que han cambiado 
profundamente nuestra forma de vida. Pero desde mediados de la década de los 
noventa tenemos la sensación de que el cambio tecnológico no solo continúa 
acelerándose sino que esta adquiriendo característica nuevas que nos conducen a 
un tipo de sociedad distinta. La  necesidad de llegar antes que los competidores 
exigen gran rapidez en los mercados, la competitividad se define como la 
capacidad que tienen las empresas para disputar, ganar participación en el 
mercado e incrementar sus beneficios y crecer. Actualmente la demanda del 
entorno tecnológico mundial exige mecanismos de competición sustancialmente 
diferentes de los tradicionales; las empresas industriales se centran cada vez mas 
en tener productos de calidad que sean novedosos y difícil de imitar, además es 
preciso contar con un proceso tecnológico superior al de los competidores, 
disponer de una eficiente organización de la producción, de una distribución 
oportuna, y proporcionar la mayor calidad en el servicio al cliente. 
 
 
A partir de los años noventa la innovación industrial, la Investigación y desarrollo 
presentan una importante transición hacia una generación centrada en el 
conocimiento, el aprendizaje y los flujos de información entre la empresa y su 
entorno. La sociedad industrial esta sufriendo una transformación en un tipo de 
sociedad denominada informacional. Se da el paso hacia una sociedad en la que 
la generación y el tratamiento de la información constituyen un núcleo central. El 
conocimiento se acumula en diferentes países, no solo sobre productos o 
tecnologías de procesos sino también sobre necesidades del comprador  y 
técnicas de comercialización. 

                                                 
2 MILLAN, tena y COMAI, Alessandro. El desarrollo de la Inteligencia Competitiva en España [en 
línea]: España. tecnología y ciencia de España, 2005. [Consultado 10 de enero de 2008].  
Disponible en Internet: http://www.tecnociencia.es/especiales/vigilancia_tecnologica/. 

 



 17 

1. PROCESO DE VIGILANCIA TECNOLOGICA E INTELIGENCIA 
COMPETITIVA DE PAPELES ESPECIALES PARA LA EMPRESA COPAPEL 

S.A. 
 
 

1.1. RESEÑA DE COPAPEL S.A. 
 

 
Convertidora de Papel del Cauca S.A. es una empresa colombiana que se dedica 
a la conversión de papel para hacer productos de oficina como formas continuas, 
sobres, rollos para fax, papel monocarbón, comercializa actualmente resmillas de 
la empresa Smurfit Cartón de Colombia, siendo el primer proveedor que 
comercializa este producto. Con el  rápido crecimiento de la empresa, se hizo 
realidad un proyecto que será a largo plazo rentable y será la fuente de sustento 
de la organización en el futuro. La empresa Copapel S.A. incursionó en la compra 
de un molino papelero, que fabricará  papeles de bajo gramaje o livianos. Este 
mercado actualmente se encuentra muy desatendido en Colombia, el único 
competidor que Copapel S.A. tiene es Propal S.A. el cual atiende la demanda 
nacional de este tipo de papeles, aunque esta empresa da mayor importancia a 
papeles offset que son papeles para escritura e imprenta  que tienen mayor 
reconocimiento en el mercado. Es por eso que Copapel S.A. desea incursionar en 
la producción de estos papeles llamados papeles especiales, pues tienen un bajo 
gramaje y dependiendo de su utilización así mismo serán sus características 
específicas. 
 
 
1.1.1. Misión.  Convertidora de papel del Cauca S.A.  es una empresa dedicada a 
la producción, conversión y comercialización de papel soportada en el talento 
humano y el mejoramiento continuo de los procesos, logrando la satisfacción 
permanente de accionistas, clientes y colaboradores. 
 
 
1.1.2. Visión.   Empresa altamente rentable, con una relación de mutuo beneficio 
con sus accionistas, clientes y colaboradores; regidas sus actuaciones por la 
innovación y la ética, orientada hacia la calidad y servicio al cliente, con un amplio 
cubrimiento del mercado nacional e internacional. 



 18 

1.2. PROCESOS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE VIGILANCIA 
TECNOLOGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA 
 
 
1.2.1. Exploración de la información.  Para la revisión del entorno informativo se 
tomaron diferentes medios como el Internet, que es una herramienta tecnológica 
global que contiene muchas posibilidades de información, de fácil acceso, el 
Internet ha dado lugar al nacimiento de una nueva economía caracterizada por 
incremento de valor en las empresas que buscan información. 
 
 
Para la búsqueda de información  hay portales en Internet llamados  motores de 
búsqueda que son los encargados de recopilar información de las páginas Web y 
ponerla a disposición de los navegantes, los principales son Google, yahoo y Msn.  
 
 
Google es el motor de búsqueda más grande en Internet, ofrece una forma rápida 
y sencilla de encontrar información en la Web, con acceso a 8,168 millones de 
páginas Web.3 
 
Google fue la herramienta tecnológica, utilizada para este proceso investigativo, 
por  medio de este buscador se obtuvo información muy valiosa de las empresas 
competidoras del sector papelero.  
 
 
Figura 1.  Portal de Google. 
 

 
                                                 
3 Google [en línea]. España: wikipedia la enciclopedia libre,  2008. [Consultado 11 de enero de 
2008].  Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/google. 
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- Búsqueda en Google.  Se hace el  ingreso a la página Web de google con la 
información clave a buscar, se puede buscar a nivel del país, o en toda la Web.  
En este caso las palabras y frases claves de búsqueda fueron: 
 
 
- Papeles especiales, specialty papers 
- Empresas papeleras 
- Sector papelero 
- Papel greaseproof, papel resistente a la grasa 
- Papel, paper, papeis 
- Industria papelera, sector papelero 
- Papeles bajo gramaje, papeles livianos 
- Papel glassine 
- Papel MG 
- Competidores industria papelera 
 
 
Se utilizaron operadores de existencia para encontrar la información como + y - , 
para obtener información puntual. 
 
 
Por medio de Google se encontraron muchas páginas Web de empresas del 
sector papelero, se encontraron asociaciones de papel a nivel mundial y paginas 
especializadas en papel y en el sector. 
 
 
1.2.2. Investigación.  Las fuentes que se utilizaron fueron fuentes formales de 
páginas Web de cada una de las empresas investigadas, igualmente información 
de documentos colombianos del ministerio de industria y comercio, del banco de 
Colombia en el exterior,  de la asociación nacional de industriales y revistas 
papeleras. 
 
 
Las fuentes informales que se utilizaron fue información relacionada con la  
empresa suministrada a nivel interno. 
 
 
Se investigaron todas las empresas papeleras, pero solo clasificaron las que 
estaban relacionadas con fabricación de papeles especiales en este caso 
clasificaron 15 las cuales se relacionaban con Copapel por los productos que 
fabricaban, asimismo de estas empresas se adquirió información principalmente 
de los papeles que fabricaba. 
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1.2.3. Análisis e interpretación.  Como primera medida se observa la actuación 
de los papeles especiales en el mercado nacional y la tendencia de uso. 
Seguidamente  se hace un análisis de la caracterización del sector papelero, su 
comportamiento en los últimos años, específicamente los papeles especiales 
referente a importaciones, exportaciones. 
 
 
A continuación se analiza el entorno interno de la compañía Copapel S.A. por 
medio de un análisis DOFA, para mirar las oportunidades y amenazas que tiene la 
compañía a nivel externo,  como también las debilidades y fortalezas que tiene la 
compañía  a nivel interno. 
 
 
Después se procede a establecer el análisis del entorno competitivo donde se 
agrupó toda la información referente a las 16 empresas competidoras del mercado 
de papeles especiales, por medio de tablas para  el correspondiente análisis de  
las líneas de productos de la competencia donde se tenía en  cuenta las 
siguientes variables: las especificaciones técnicas de los productos de  cada 
empresa, la descripción, el gramaje, el tipo de papel, el país de origen y la 
finalidad o el uso que tiene cada papel.  Posteriormente de hacer el análisis sobre 
la competencia se desarrolla  una matriz comparativa entre las empresas 
competidoras del mercado nacional e internacional y la empresa Copapel S.A.  
Donde se examinan los valores agregados que tienen los productos de la 
competencia para generar estrategias de innovación para los productos de 
Copapel S.A.  
 
 
1.2.4. Difusión de resultados y toma de decisiones.  Exposición de  los 
resultados obtenidos en la investigación por medio de una sustentación, 
publicando los puntos mas relevantes en una presentación, desarrollando una 
síntesis sobre la competencia, los productos, las estrategias y las propuestas de 
innovación para la empresa Copapel S.A. 
  
 
1.3. INVESTIGACIÓN SOBRE PAPELES ESPECIALES 
 
 
1.3.1. Reseña histórica del papel.  El papel se deriva de la palabra griega 
Papiros, planta semejante al junto que crecía en las riberas fangosas del nilo, los 
egipcios al menos desde la primera dinastía 3000 A.C. los utilizaban como una 
especie de papel donde escribían, su uso se extendió entre los griegos, los 
romanos y otros pueblos, el papel fue inventado casi al mismo tiempo que el 
pergamino, Han Shin tomo las fibras de seda y consiguió un delicado tejido que 
pensaba utilizar para ropa de abrigo, poco después se pego ese fieltro sobre 
tabletas de bambú y se pudo escribir con un pincel muy fino, a partir de ahí se 
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empezó a expandir el papel por Japón, tierras islámicas y Europa. Las primeras 
fibras utilizadas fueron trapos de algodón, cáñamo, lino, en 1844 Gottlo Seller 
descubrió un proceso mecánico para obtener fibras a partir de la madera, poco 
después llegaron los procesos químicos especialmente un proceso kraft que 
permitió usar prácticamente cualquier materia arbórea.  
 
 
El papel es una lamina de fibras aglutinadas mediante enlaces por puente de  
hidrogeno normalmente elaborado con pulpa de celulosa. 
 
 
El  papel se obtiene de la pulpa o la pasta, a continuación se nombra los diferentes 
tipos de pastas: 
 
 
La pasta mecánica o de madera, con la primera elaboración de la madera (primer 
proceso) se obtiene un producto impuro, porque la celulosa se utiliza mezclada 
con el resto de los componentes de la madera. Se utiliza para elaboración de 
papeles de baja calidad por ejemplo: papel prensa para periódicos, tiene más 
aprovechamiento pero menos calidad, su consistencia es escasa y amarillea al 
poco tiempo de fabricación. 
 
 
La pasta morena se obtiene simplemente desfibrando la madera después de 
haberla lavado y hervido (para eliminar materias incrustantes y facilitar el 
desfibrado), se consigue una pasta de fibras largas y resistentes, se emplea para 
la elaboración de cartones, papel embalaje, sacos de papel. 
 
 
La pasta química o celulosita se usa para la elaboración de papeles de buena 
calidad. Los primeros pasos son similares al os de la pasta mecánica pero luego 
se cocina la madera con una solución  llamada bisulfito, se blanquea y se desfibra, 
y finalmente se obtiene una buena pasta celulosica. 
 
 
La pasta virgen,  una vez se tiene la pasta de papel, obtenida por medios 
químicos, se consigue disolviendo la lignina, o medios mecánicos (pasta 
mecánica, no se elimina la lignina sino que se separan las fibras por fricción), hay 
que acondicionarla para el proceso de fabricación. 
 
 
1.3.2.  Proceso de fabricación de papel.  La pacas de pulpa (importadas) se 
almacenan en el patio de materia prima, una vez empezado el proceso estas 
pacas con un peso aproximado de 220 kilogramos son transportadas hasta un 
elevador de pacas, para ser introducidas en un equipo que se llama hydrapulper 
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(licuadora gigante) se carga esta equipo con aproximadamente dos toneladas de 
fibra y 2000 galones de agua y se pone a desfibrar hasta conseguir un jugo de 
papel. 
 
  
Luego es bombeado pasando por una serie de equipos de limpieza donde se 
retiran impurezas tales como partículas metálicas, arenas, plásticos, parafinas, 
ceras, etc. Esta pulpa  en una serie de tanques hasta llegar a los refinadores, 
donde se consigue homogenizar la fibra de acuerdo a las necesidades de papel 
que se va a producir. 
 
 
De aquí la pulpa pasa a una ultima etapa de limpieza y es bombeada por una 
bomba de gran caudal, a una caja que tiene un ancho aproximado de 3,40 metros 
y 12 metros de largo, esta es la encargada de drenar el agua a la masa 
conformada por el 0,4 % de fibra y 99,6% de agua, al final de la mesa se empieza 
a observar ya la hoja de papel que es introducida a una prensa donde sigue la 
eliminación de agua por medio de presión, pasa a la primera sección de secadores 
donde por medio de vapor que se introduce en el interior de estos cilindros y por 
transferencia de calor empieza el secado de papel, luego el papel pasa a un 
cilindro gigante de secado llamado yankee. 
 
 
El papel pasa nuevamente a una segunda sección de secadores donde aplica mas 
calor para secar, luego a una calandria donde se dan algunas propiedades de 
acabado final, después es escaneado para conocer sus propiedades de acabado 
final, como peso, humedad, el proceso termina en el pope reel (rebobinadora) aquí 
se sacan bobinas madres de papel de 3,15 metros de ancho y un diámetro 
promedio de 2,5 metros. 
 
 
1.3.3.  Etapas del proceso.  Refinado.  La pasta se refina para desfibrar y cortar 
las fibras a fin de adaptarlas al tipo de papel deseado, de este proceso depende el 
grado de resistencia que tendrá el papel al doblado, reventado y cortado. El papel 
puede sufrir dos tipos de refinamiento: graso o magro. 
 
 
El graso deja las fibras muy hidratadas dotando al papel de resistencia, rigidez, 
cierta transparencia pero le quita flexibilidad y lo hace quebradizo, con dificultad 
para el plegado (papeles vegetales, de fumar, pergaminos) 
 
 
El magro deja las fibras enteras truncadas, lo que le da al papel flexibilidad, 
facilidad para el plegado, grosor, blandura y opacidad (son papeles absorbentes, 
de impresión, offset). 
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- Encolado.  En esta etapa se le añade cola al papel, para evitar que sobre el 
papel se corra la tinta de imprimir o escribir, de este proceso depende el grado de 
permeabilidad. Se puede realizar en dos momentos en masa o en superficie. 
 
 
En masa se realiza en el transcurso de la fabricación, en el momento en el que se 
preparan las masas (las pastas), el encolado en masa retarda la penetración de 
liquido a través  de la envoltura hacia los materiales, la porosidad disminuye si se 
utilizan gelatinas como cola, la blancura también disminuye ya que las sustancias 
que emplean son menos blancas que la celulosa, la opacidad también disminuye   
(en general el encolado disminuye las características físicas de los papeles como 
pliegues, alargamiento, estallido) 
 
 
En superficie cuando el papel esta casi seco, en el momento del secado. El 
encolado consiste en la adición de productos hidrófobos (como colas de resina, 
gelatina, colas reforzadas y productos fijantes como sulfato de alúmina). La 
finalidad es evitar la penetración de líquidos en el papel que originan problemas de 
resistencia y de impresión. 
 
 
- Cargas.  Son productos en polvo normalmente procedentes de la molturación de 
rocas, que contribuyen a darle cuerpo al papel, además de contribuir 
sustancialmente a conseguir otras características como: disminuir el brillo, 
aumentar la resistencia mecánica, crear una micro porosidad adecuada para su 
transpirabilidad, facilitar su lijado, aumentar su poder de relleno, las mas utilizadas 
son: carbonato de calcio, caolín, mica, talco, sílice, yeso, sulfato de bario. 
 
 
- Pigmentos.  Al igual que las cargas rellenan los huecos del papel dando mas 
opacidad y blancura, se diferencian  de estas por el modo en que se aplican y 
porque las partículas son más pequeñas, los pigmentos se aplican en superficie y 
las cargas en masa. 
 
 
- Coloración.  Se le añaden a la pasta sustancias colorantes de naturaleza mineral  
u orgánica según el tipo de papel, los colores obtenidos de sustancias minerales 
son más resistentes a la luz que a los derivados orgánicos. Se puede añadir el 
color en masa en los mezcladores  o en algunos tipos de papel se efectúa cuando 
se forma la hoja en la maquina continua. 
 
 
- Agentes de blanqueo óptico.  El agente de blanqueo óptico se utiliza para dar un 
efecto visual de mayor blancura al papel, es el que le da un brillo azulado cuando 
el papel esta bajo una luz ultravioleta. 
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- Ligantes.  Debido al carácter orgánico de las fibras y el carácter inorgánico de los 
aditivos (cargas y pigmentos) se necesitan los ligantes para poder unirlos entre si, 
estos crean unos puentes que unen los aditivos entre si y después los unen a la 
fibra. Los más utilizados son látex, almidón, alcohol polvinilico. 4 
 
 
1.3.4. Tipos de papel.   Papel kraft.  Es un papel resistente, por lo que se utiliza 
para elaboración  de papel tissue, papel para bolsas, sacos y papel para envoltura, 
asimismo, sirve como base de laminaciones con foil (aluminio), plástico y otros 
materiales. 
 
 
- Papel vegetal.  Es un papel resistente a la humedad así como a las grasas y a 
los aceites, es utilizado para envolver mantequilla, margarina, carnes, quesos, así 
como para envasar aves y pescados. También se utiliza para envolver plata  y 
metales pulidos. 
 
 
- Papel resistente a las grasas y papel glassine.  Estos papeles son muy densos y 
tienen un alto grado de resistencia al paso de las grasas y los aceites. Este papel 
es translucido y calandrado logrando una superficie con acabado plano; puede 
hacerse opaco adicionando pigmentos, también puede encerarse, laquearse y 
laminarse con otros materiales. Son muy utilizados para envolturas, sobres, 
materiales de barrera y sellos de garantía en tapas. En la industria alimenticia se 
utilizan con frecuencia, de igual manera, se emplean para envasar grasas y 
aceites, tintas para impresión, productos para pintar y partes metálicas. 
 
 
- Papeles encerados.  Brindan una buena protección a los líquidos y vapores, se 
utilizan mucho para envases de alimentos, especialmente repostería y cereales 
secos, también  para la industria de los congelados y para varios tipos de envases 
industriales. 5 
 
 
- Papel base para laminar.  Es un papel de bajo peso, alta resistencia a la tensión, 
libre de blanqueador óptico, usado en procesos de laminación y metalización de 
estructuras de alta barrera en empaque flexibles para empaque de refrescos en 
polvo, como azúcar, crema, concentrados de consomé, jabón de tocador, pueden 
ser laminados con películas de poliéster, celofán, foil de aluminio, polietileno. 

                                                 
4 Papel [en línea]. España: wikipedia la enciclopedia libre, 2008. [Consultado 15 diciembre de 
2008].Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/papel. 
 
5 PEREZ, Matías. Tipos de papel [en línea]. España: Arquitectura en general. 2008. [Consultado 10 
de diciembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.arqhys.com/arquitectura/papel-tipos.html. 
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- Papel base para parafinar.  Es un papel de bajo peso, con excelente formación, 
porosidad y resistencia ala tensión, usado en los procesos de parafinado en seco 
o húmedo que da barrera a las grasas y a la humedad y a la propiedad de baja 
adhesividad para empaque de dulces de alta viscosidad, de acuerdo a la cantidad 
aplicada de parafina puede ser usado en empaque de dulces, flores y alimentos 
grasosos y húmedos. 
 
 
- Papel base para siliconar.  Es un papel altamente refinado súper calandrado con 
excelente brillo y planidad con relación peso – calibre. Es típicamente usado como 
base para siliconar y adherirse como respaldo desprendible a la etiqueta 
autoadhesiva, papel fabricado con una mezcla de fibras celulosas duras y blandas 
altamente refinadas y compactadas en súper calandria para sellar perfectamente 
el papel y garantizar una mínima aplicación de silicona en el proceso de formado 
de la estructura de la etiqueta. 

 
 

- Papel seda.  Es fabricado con pasta de celulosa virgen, libre de cloro y 
contaminantes puesto que esta hecho para estar en contacto con alimentos, 
mediante la envoltura de estos. 
 
 
1.4. INDUSTRIA DE PAPELES ESPECIALES 
 
 
La industria de papeles especiales o papeles de bajo gramaje se encuentra en 
crecimiento, debido a las nuevas tendencias de empaque para productos de todos 
los sectores de la economía. Los papeles especiales juegan un papel importante 
porque ofrecen una mejor alternativa de envoltura, empaque para alimentos, 
productos de la industria farmacéutica, tabacalera.  Puesto que son papeles 
flexibles, de mayor longitud, de menor gramaje. En la industria papelera se llaman 
wrapping papers y packaging papers, que significan papeles para envoltura y 
empaque. El mercado busca papeles de alta calidad, resistencia e innovadores 
que brinden seguridad a los productos que conserven la calidad y mejoren la 
presentación y conservación. 
 
 
Los consumidores están entrando en una etapa que se caracteriza por mayores 
niveles de exigencia en cuanto a la innovación en los productos de papel  
estándares, el envase de los productos es un elemento muy importante y decisivo 
a la hora de compra, a los consumidores los cautivan productos que tengan 
atractivo visual, como por ejemplo papel flexibles, de alto brillo y de bajo gramaje. 
Las empresas han visto la necesidad de modificar las especificaciones de sus 
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líneas de productos, para lograr ser más competitivos en un mercado globalizado 
teniendo en cuenta las siguientes características: 
-Obtención certificaciones de calidad de los productos y procesos 
 
 
-Lograr alianzas estratégicas con empresas de la cadena productiva para 
integrarse verticalmente y lograr reconocimiento a nivel local, como mundial. 
 
 
-Incrementar la innovación tecnológica en líneas de productos. 
 
 
-Penetrar mercado regionales y explorar posibles nichos de mercado en otros 
países. 
 
 
-Incremento de la productividad. 
 
 
-Control de costos. 
 
 
-Orientación a resultados. 
 
 
Los empaques flexibles como son los papeles especiales tienen muchas 
aplicaciones en la industria alimentaría como para la fabricación de bolsas de pan, 
de envoltura de chocolates, para embalaje  de confites, para envoltura de comidas 
rápidas, para hacer filtros, para hacer sache, para envoltura de frutas, carnes y 
vegetales. 
 
 
La industria tabacalera, utiliza papeles para envoltura  y empaque de tabaco, estos 
papeles son especialmente diseñados para mantener el sabor individual de cada 
tabaco. 
 
 
La industria cosmética y de cuidado personal utiliza papeles especiales para 
envolturas de jabón, su objetivo es proteger  las barras de jabón de las 
condiciones menos ideales de almacenamientos, estos papeles tienen 
tratamientos fungicidas para eliminar cualquier riesgo.  
Los papeles base para parafinar o encerar son los papeles que están en constante 
contacto con alimentos, estos papeles tienen que cumplir con normas oficiales de 
sanidad establecidas en cada país. 
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Los papeles para empaque como papeles kraft que se utilizan como bolsas de 
papel para empaque de todo tipo de productos comúnmente utilizados, en tiendas, 
en centros comerciales. 
 
 
Tabla 1.  Tipos de papeles especiales 
 

PRODUCTO 
FINAL 

TIPO DE 
PAPEL UTILIZACION 

 
 

Papel MG Se utilizan en la industria 
alimenticia como sacos y 
como envolturas de 
azúcar, harinas. 

 

Papel 
Greaseproof 

Se utiliza en la industria de 
alimentos para envoltura, 
cuando los productos 
tienen contenidos grasos. 

 

Papel sulfito o 
papel vegetal 

Papel usado para 
envoltura de alimentos de 
bakery o panadería, es un 
papel translucido. 

 

Papel seda Papel seda es de uso 
alimenticio para proteger 
productos. Y también es 
usado en decoraciones.  

 

Papel base 
para carbonar 

Este papel es industrial lo 
utilizan los convertidores 
para aplicar el carbón en 
su superficie y crear papel 
carbónico. 
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Papel encerado Papel utilizado en la 
industria fosforera para 
hacer cerillos. 

 

Papel siliconado Tiene muchos usos, en la 
industria sanitaria, 
alimenticia,  

 

Papel Kraft Papel para hacer sacos, 
bolsas, para envolturas de 
alimentos, para hacer 
sobres. 

 
 
1.4.1.  Caracterización del sector papelero.  La industria de pulpa, papel y 
cartón colombiana está conformada por seis grandes ramas: productivas: pulpa de 
fibra corta y larga, papel de imprenta y escritura; papeles suaves (higiénicos y 
faciales); papel para empaques (liner, corrugado, plegadizas, papel para sacos); 
papeles especiales (aluminio, celofán, cigarrillos) y productos de papel y cartón 
(empaques de distinto tipo). 
 
 
La cadena productiva de papel en Colombia se caracteriza por el alto grado de 
integración que ha alcanzado, estableciéndose una estrecha coyuntura interna en 
distintas actividades productivas y procesos que van desde la explotación forestal 
hasta producción de productos finales. 
 
 
Con la entrada de operación de una nueva planta productora de papeles de 
escritura, en los años setenta el sector sufre una nueva transformación que son 
los eslabones de la cadena productiva del papel donde interviene el sector 
primario con base en el bagazo de la caña de azúcar, la propia industria papelera 
y  las imprentas. La producción nacional y el consumo interno de papeles 
crecieron. Dando lugar a la sustitución de importaciones de papel, cubriendo en un 
80% la demanda interna del país e incursionando en nuevos mercados. 
 
 

PRODUCTO FINAL TIPO DE 
PAPEL UTILIZACION 
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A partir de los años ochenta la industria papelera muestra un crecimiento 
acelerado y participa con el 6,5% en la industria manufacturera del país.  En el año 
noventa la industria hace un gran esfuerzo de inversión orientado hacia la 
expansión de  la capacidad instalada y aprovechando la integración vertical entre 
sector primario y sector industrial permite aprovechar las economías de escala. 
 
 
La renovación tecnológica se da en las dos grandes empresas lideres del mercado 
papelero colombiano en los años 80 hasta el año 94 consistía específicamente en 
proyectos de expansión de capacidad de planta, integración vertical con sectores 
de la economía, diversificación de la producción, gestión de investigación y 
desarrollo, incorporación de nueva maquinaria y equipo, nuevos procesos, 
materias primas y productos, vinculación de fuerza laboral calificada, 
modernización organizacional, particularmente en políticas comerciales y sistemas 
de comercialización.  
  
 
El desarrollo tecnológico de la industria de papel colombiana y de sus dos grandes 
empresas líderes, se ha sustentado en siete grandes áreas. En orden de 
importancia, tales áreas son: 
 
 
- Investigación y desarrollo forestal. 
 
- Expansión de capacidad, integración vertical y diversificación de la producción. 
 
- Modernización de procesos y maquinaria. 
 
- Sistemas de control ambiental. 
 
- Cambios organizacionales. 
 
- Sistemas de capacitación. 
 
- Sistemas de comercialización. 6 
 
 
 
 
                                                 
6 Diagnostico de la industria grafica colombiana  [en línea]: Asociación nacional de industriales,  
Cámara de la industria de pulpa, papel y cartón. Bogotá D.C: departamento socioeconómico de la 
universidad del valle, 1983. [Consultado 25 de Junio de 2006]. Disponible en 
Internet:http://socioeconomia.univalle.edu.co/nuevo/public/index.php?seccion=CIDSE&ver=PUBLIC
ACIONES&publicacion=DOCUMENTOS&documento=29&download=1. 
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Tabla  2.  Promedio Comercio Internacional año 2001 al 2003 
 

 
Fuente: Encuesta anual manufacturera, DANE, DIAN. Cálculos DNP- DDE. Bogotá, 2005. 
 
 
Colombia es importador de diferentes clases pulpas utilizadas en el proceso de 
fabricación de papel. El país importa papel kraft y papeles para imprenta y 
escritura como se observa en el cuadro…, el eslabón de pulpa para papel y cartón 
realiza el 15% de las importaciones de la cadena mientras que el papel y cartón 
para imprentas lo hace en 29%. Los principales abastecedores de pulpa para 
papel y cartón son chile y Estados Unidos. En lo que se refiere a productos de 
papel para imprenta Canadá es el principal país de origen de los papeles kraft, 
recubiertos para escritura y otros papeles y cartones sin estucar. Tradicionalmente 
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Canadá ha sido el país abastecedor de papel periódico, país del que se importa el 
80% del consumo del papel periódico del país. 
 
Tabla  3.  Exportaciones de Colombia al Exterior 
 

 
Fuente: DANE, DIAN, Cálculos DNP- DDE. Bogotá, 2005. 
 
 
Las exportaciones de la industria papelera de las líneas de producción de papeles 
y cartones para imprenta, papeles para empaque y otros papeles y cartones 
especiales representan cerca de 30% de las ventas al exterior de esta cadena. 
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Las exportaciones en los últimos  tres años se han orientado principalmente hacia 
los mercados de  Ecuador, Venezuela y Perú. 
 
 
Tabla  4.  Importaciones  y Proveedores de Papel  
 

 
Fuente: DANE, DIAN, Cálculos DDE-DNP. Bogotá, 2005. 
 
 
En cuanto a las importaciones Chile y Estados Unidos son el principal proveedor 
de pulpa para el proceso de fabricación del papel, entre Estados unidos y chile y 
otros países suministran a las empresas colombianas papeles para empaques, 
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con una participación del 77% de las importaciones de estos papeles estados 
Unidos. Asimismo los papeles para empaques y envolturas de uso industrial 
Canadá y estados unidos abastecen una parte de esta línea aunque 
principalmente se importa de otros países Europeos. 
Figura  2.  Principales Proveedores de Papeles y Cartones año 2005 
 

 
Fuente: Andi. Cámara de la industria de la pulpa, papel y cartón. Bogotá, 2005. 
 
 
Estados Unidos es el principal proveedor con  162 mil toneladas, especialmente 
por su participación en el mercado de liner y corrugado medio para cajas de 
banano.  
 
 
Europa (101 mil toneladas) ocupa el segundo lugar; provee principalmente 
papeles de imprenta y escritura y especialidades.  
 
 
Canadá es el tercer proveedor con 88 mil toneladas, de las cuales el 77%  es el 
papel periódico. Chile, Ecuador y sobre todo, Brasil, aumentaron su participación 
en el mercado colombiano. 
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Figura 3.  Destino de las Exportaciones de Papeles y Cartones 
 
 

 
Fuente: Andi. Cámara de la industria de pulpa papel y cartón. Bogotá, 2005. 
 
 
Las exportaciones totales  tuvieron un buen dinamismo en 2005, explicado casi 
completamente por mayores ventas externas de papeles suaves y en menor 
medida por cartulinas y especialidades en los demás grupos de productos hubo 
reducción de las ventas externas debida al crecimiento del mercado interno y 
posiblemente a una menor competitividad por la reevaluación. 
 
 
En los destinos de exportación no ha habido cambios notorios. La Comunidad 
Andina recibió el 73% de las exportaciones de papeles y cartones de Colombia. 
Otros destinos fueron Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica, Chile, etc. 
 
 
Adicionalmente el crecimiento de la economía y la reacción al alza de los precios 
Internacionales se están reflejando en una mayor demanda por productos locales. 
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Ya algunas empresas están adelantando proyectos de ensanche de capacidad, 
que serán necesarios para atender estos crecimientos del mercado colombiano y 
externo, ya que la utilización de la capacidad instalada ha alcanzado niveles muy 
altos. 
Figura  4. Papeles importados  
 

PAPELES ESPECIALES IMPORTADOS EN EL 2006

PAPEL SILICONADO 
(CINTA) 13%

PAPEL PARA FUMAR EN 
LIBRILLOS 0%

PAPEL PARA FUMAR EN 
ROLLOS 9%

PAPEL CRISTAL, 
CALANDREADO, 

TRANSPARENTES cintas, 
glassin 46%

PAPEL SOPORTE PARA 
CARBONAR 5%

PAPEL CALCO 3%

KRAFT (fosforo) 5%

PAPEL SUFITO PARA 
ENVOLVER 4%

PAPEL PERGAMINO O 
VEGETAL 1%

GREASEPROOF PAPER 
3%

PAPEL CARBONICO 4%

PAPEL PARA CIGARRILLO 
6%

PAPEL SOPORTE PARA CARBONAR

KRAFT (fosforo)

PAPEL SUFITO PARA ENVOLVER

PAPEL PERGAMINO O VEGETAL

GREASEPROOF PAPER

PAPEL CALCO

PAPEL CRISTAL, CALANDREADO,
TRANSPARENTES cintas, glassin

PAPEL CARBONICO

PAPEL SILICONADO (CINTA)

PAPEL PARA FUMAR EN LIBRILLOS

PAPEL PARA FUMAR EN ROLLOS

PAPEL PARA CIGARRILLO

 
 
 
Papel Cristal Súper calandrado.  Con una participación de 46 % en las 
importaciones este papel lo utilizan principalmente los grandes convertidores 
colombianos como Arclad, Avery Dennison para hacer cinta para Siliconar. Este 
papel ocupo casi la mitad de participación del mercado de importaciones. Este es 
un buen sector potencial para el molino. 
 



 36 

 
Papel para Fumar o para Cigarrillo.  Tiene una participación del 15% en el 
mercado de importaciones en Colombia, es un segmento grande pues el consumo 
de tabaco permanece constante y lo importan las coltabaco, protabaco, tann 
colombiana S.A., Pronalci. 
 
 
Papel Siliconado.  Papel especial que importan con 13 % de participación y que le 
esta quitando mercado a la cinta para siliconar, pues esta papel viene siliconado 
de otros países y los grandes convertidores de Colombia tienen que crear 
estrategias de precios para que las grandes empresas  como Jhonson y Jhonson, 
Cadbury Adams, les sigan comprando y el molino pueda vender el papel para 
siliconar a los convertidores nacionales.  
 
 
Papel Base para Carbonar.  Se encuentra con un 5% en el mercado de papeles 
especiales importados, especialmente lo importan Convertidores de papel  como 
Copapel, Panamericana, Onix, Avery. Para hacer papel carbón. 
 
 
Papel Kraft. El papel kraft es utilizado principalmente por fosforeros y cartoneros 
en Colombia y tiene una participación en un 5% en el mercado. 
 
 
El papel Carbónico.  Es un papel base ya carbonado y se encuentra compitiendo 
con una participación del 4% en el mercado de papeles especiales. También lo 
importan convertidores como Bico, Prodispel, procoformas. Especialmente para 
hacer formas continuas. 
 
 
Papel Sulfito para Envolver.  Lo utilizan los convertidores de adhesivos, y los 
higiénicos, tiene un 4% en el mercado de papeles especiales. 
 
 
Papel Greaseproof.  Tiene un 3 % de participación en las importaciones y es un 
papel que esta muy posicionado en las especialidades de  los empaques flexibles, 
actualmente en Colombia hay unas empresas que lo convierten porque es un 
papel de alto costo y lo utilizan para envolturas de productos que requieran 
protección y sean resistentes a las grasas como margarinas, comidas rápidas y 
lugares de repostería y panadería de estratos altos.  
 
 
Papel calco.  Se encuentra con un 3% de participación, es un papel utilizado 
especialmente para envolver alimentos que contengan grasa, es ideal para 
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refrigerar alimentos, apenas se esta empezando a posicionar en Colombia, en 
grandes cadenas de supermercados como Carrefour. 
 
 
1.5. ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA COPAPEL S.A. 
 
 
Copapel S.A. Es una empresa muy importante en el mercado nacional  que se 
encuentra en una fase de expansión y crecimiento con la adquisición de un molino 
productor de papeles especiales, la empresa actualmente se encuentra en 
proceso de montaje, para el proceso de fabricación de papeles especiales cuenta 
con una gran ventaja competitiva que es la producción de papeles de bajo gramaje 
a partir de los 18 y 20 gramos, que su competidor local no puede producir porque 
tiene un limite de 35 gramos, esto es un elemento diferenciador e innovador en el  
mercado. Teniendo en cuenta la ubicación de copapel, puede abastecer la 
demanda local de este tipo de productos y dar menores tiempos de entrega lo que 
se convierte en un valor agregado para los consumidores. 
 
 
La empresa tiene un molino con capacidad de fabricar papeles industriales y 
papeles de bajo gramaje como son los papeles especiales que se pueden 
observar posteriormente en la tabla 5. La empresa cuenta con un gran mercado 
potencial que son los convertidores de papeles y grandes industrias, así como 
también explorar nuevos mercados potenciales a nivel suramericano como 
Venezuela, Perú, ecuador.  
 
 
Para conocer a nivel interno y a nivel externo los niveles de actuación de la 
empresa Copapel S.A. se procede a hacer un análisis Dofa, que se puede ver en 
la Tabla 6.  Donde se expone la situación real de la empresa, frente a sus 
oportunidades y amenazas en el mercado global, así como también sus 
debilidades y fortaleza internas para lograr ser una empresa competitiva en el 
mercado nacional e internacional. 
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Tabla  5.   Líneas de productos de Copapel S.A. 
 

PRODUCTO MATERIAS 
PRIMAS 

GRAMAJE USOS 

Papel Kraft  Dkl,  corrugado 
nacional 

35, 43, 50, 
60 gramos 

Envoltura y 
empaque. 

papel MG                  
y                         
Papel Natural 

Fibra corta 
eucalipto          
Fibra larga pino 
desperdicio 

25, 30, 35, 
40, 50 
gramos 

Empaques  y 
envolturas. 

Papel Cuaderno Desperdicio 
blanco. 

56  gramos para hacer 
cuadernos 

Papel Fósforo  Fibra corta 
eucalipto           
fibra larga pino. 

50 gramos para hacer 
cerillos 

Papel Seda Fibra corta 
eucalipto 
Desperdicio 

18, 20 
gramos 

Decoraciones y 
envolturas. 

Papel Greaseproof  Fibra corta 
eucalipto, fibra 
larga pino. 

35, 40, 50 
gramos. 

Empaques y 
envolturas 
flexibles. 

Papel base para 
Carbonar          y     
Papel base para 
Siliconar 

Fibra larga 
(pino), 
desperdicio sin 
tinta. 

18, 20 
gramos 

Para hacer 
etiquetas,  
papel carbón. 

Fuente: Convertidora de papel del cauca S.A. jamundí, 2007. 
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Tabla 6.  Análisis Dofa de copapel S.A. 
 

Análisis 
DAFO Fortalezas Debilidades 

Análisis 
interno 

1. producción de papeles de menor gramaje que la 
competencia local.                                                                    
2. sector con pocos competidores en este nicho.                                                       
3. ubicación estratégica para clientes potenciales 
nacionales.                                                                            
4. menos demoras en lead time para el cliente.                 
5. personal operativo calificado.                                             
6. conocimiento del segmento de mercado.  

1. no hay posibilidades de incremento de productividad el año 
2008.                                                                                                  
2. el molino no tiene marca que lo diferencie en el mercado.                                                                          
3. la empresa no tiene página Web.                                                     
4. no se ha hecho un análisis de las necesidades de envoltura de 
los papeles especiales.                                                                              
5. crear un plan de logística para cuando empiece a producir la 
maquina, saber como es el proceso de entrega del producto.                                                                     
6. se debe mejorar el almacenamiento temporal de los productos 
terminados, acondicionar el lugar para la óptima calidad productos.                                                            
7. poca investigación y desarrollo de nuevos productos.                                   
8. no se ha hecho un trabajo de diferenciación de marca.                         
9. mejoramiento de la seguridad industrial. 

Oportunidades Amenazas 

Análisis 
externo 

1. mercado nacional con un solo competidor.                                               
2. crecimiento y posicionamiento en el mercado mundial.          
3. posibilidades de exportar a países como ecuador, Perú, 
Venezuela, salvador, costa rica y México.                                            
4. outsorcing con convertidores de papel.                                                   
5. reconocimiento en el mercado local.                                 
6. posibilidades de crecer en el mercado de papeles 
especiales.                                                                               
7. destacarse como lideres del sector de papeles 
especiales.                                                                             
8. apoyarse en la trayectoria de copapel S.A.                                                          
9. productos diferenciadores en el mercado.                

1. importaciones papeles de alta calidad y precio competitivo.                                                                      
2. competencia con altos niveles de tecnificación.                                
3. aumento de los precios de la materia prima como la pulpa.                                                                                 
4.  competidores con producción a escala, integración vertical. 
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1.6. ENTORNO COMPETITIVO INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES. 
 
 
Dentro del proceso de búsqueda e investigación de las empresas que producen 
papeles especiales iguales o similares a los fabricados por   Copapel S.A. se 
encontraron 15 empresas, 1 empresa nacional y 14 internacionales en diferentes 
países. La mayoría de estas empresas llevan mucho tiempo en el mercado, se 
encuentran en un proceso de tecnificación e implementación de procesos de 
innovación.  
 
 
Figura 5. Competidores de papeles especiales en el mundo 

 
 
 
Es así como  en el mercado nacional  encontramos  a la empresa productora de 
papeles para impresión, escritura y papeles especiales llamada Propal S.A.  esta 
empresa lleva mas de 35 años en el sector papelero y es la única que produce 
papeles especiales en Colombia, aunque su segmento distinguido del mercado 
no es precisamente estos papeles, esta empresa cubre gran parte de la demanda 
nacional.  
 
 
En la actualidad propal utiliza el bagazo de caña de azúcar como principal fuente 
de materia prima o fibra corta para producir los papeles, pero también mezcla la 
fibra larga de pino para obtener un papel de mejor calidad. La empresa tiene un 
proceso continuo y cuenta con sistemas computarizados con nueva tecnología 
para mirar las características del papel, así como también  es gran exportadora a 
países de centro, sur América y el caribe. La Tabla 7 muestra la empresa en 
referencia con tres productos de papel denominados especiales. 
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Tabla  7.  Productora de Papeles S.A. 
 

PROPAL S.A. 
 

MARCA DEL  
PAPEL DESCRIPCION GRAMAJE 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

FINALIDAD O 
USOS 

PROPAL 
FOSFOROS          
Papel fósforo   

papel fósforo 
blanco 

50 gramos   hacer cerillos 

PROPALPAC                      
Papel MG  

blanco                             
sin blanquear                                                        
Natural                         
Alta resistencia                
sin calandria                                                   

35, 40, 45, 50, 
60 gramos                        
30 gramos                                         
40, 50, 60 
gramos                          
40, 50, 56, 60 
gramos                         

Resistencias a la 
tensión, al rasgado  
y a la humedad, 
controladas para 
buen desempeño 
final.  

Papel apto 
para 
envoltura, 
bolsas 
livianas, 
empaques 
laminados y/o 
parafinados 
de alimentos. 

PROPALPAC                      
Papel MF  

Natural antimoho                                   
Alta resistencia            
Blanco con o sin 
calandria                   
Súper 
calandrado 
Terminado de 
maquina.        

40, 50 gramos                              
50 gramos                                     
60 gramos                                     
40, 60 gramos                                
50 gramos                                                                                                             

Resistencia a la 
tensión y al rasgado 
controlada para 
buen desempeño 
final.  

Para empaque 
de productos 
alimenticios, 
productos 
químicos y 
farmacéuticos 
y múltiples 
usos en artes 
gráficas. 

 
 
De similar manera en el sector papelero del ámbito mundial se encontraron 
empresas papeleras en brasil como MD Papeis , empresa dedicada a la 
fabricación de papeles para el sector industrial, es conocida mundialmente por su 
capacidad  de dominar diferentes tecnologías en la producción de papeles 
especiales, es una empresa que se preocupa por el medio ambiente, es por eso 
que la materia prima que consume es de áreas de reforestación, su principales 
líneas de producción son los empaques flexibles. La tabla 8, muestra los tipos de 
papeles que produce como son papel greaseproof, papel base para laminar, 
base para siliconar y papel filtro, todos estos papeles se encuentran en el rango 
de papeles especiales por sus características y sus livianos gramajes. 
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Tabla 8.  MD Papeis 
 

MD PAPEIS 
 

MARCA DEL 
PAPEL DESCRIPCION GRAMAJE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS FINALIDAD O USOS 

GRANAFLEX 
 Papel sulfito, 
papel vegetal 

28 ,32, 40  
gramos 

Papel súper calandrado 
de alta transparencia, 
elevada resistencia a la 
humedad, baja absorción 
de agua y leve 
resistencia a grasas. 

Especialmente  para 
aplicaciones como: ventanas 
para sobres, sobres para 
negativos fotográficos, sobres 
para artículos de lujo, sacos 
embalaje de confites, sacos para 
protección de frutas en árboles, 
alta resistencia a las 
intemperies. 

GREASEPEL 
Papel 
Greaseproof 

35 , 40, 60, 
80 gramos 

Papel blanco, opaco, 
acabado en máquina, 
cuya característica 
principal se refiere a la 
resistencia a grasas, 
aceites y betunes, 
pudiendo incluso 
laminarse con materiales 
diversos para confección 
de estructuras 
compuestas que exijan 
rechazo a materiales 
grasosos. 

Utilizado en la confección de 
diversos tipos de embalajes para 
"fast foods", sacos para 
palomitas de microondas, 
formas, entre otros. Disponible 
en versiones especiales para 
laminación (LT) y con 
propiedades "slip easy" (SE). 

FORROPEL  Papel MG 28, 56 g/m2 

Papel blanco, opaco, 
acabado en máquina, de 
alta rigidez. 

Especialmente indicado para 
sacos de multi hojas o 
laminados, embalajes. 
 

ADCRAFT  Papel kraft 60, 62, 65,75, 
80 g/m2 

Papel blanco, súper 
calandrado, semi 
transparente disponible 
en colores blanco y miel, 
desarrollado específica 
mente para aplicaciones 
como "liner" en la 
confección de etiquetas, 
películas y cintas 
adhesivas. 

Producto con excelente relación 
costo y beneficio, indicado 
especialmente para proceso de 
siliconización (base solvente, 
base acuosa y sin solvente) 
pudiendo utilizar-se en los 
demás sistemas mediante ajuste 
de formulación de la silicona. 

CROMOSIL 
Papel 

autoadhesivo 35, 40 g/m2 

Papel súper calandrado, 
blanco, de alta opacidad 
y que permite excelente 
impresión en rotogravura 
y flexografía. 

Especialmente indicado como 
"liner" para cintas finas utilizadas 
en productos de higiene íntima, 
sobres autoadhesivos, entre 
otras aplicaciones. 

ILTROFŠ  Papel crepe 56 / 58 g/m2 

Papel crepado de 
altísima pureza, con 
características 
controladas en lo 
referente a cantidad de 
poros, además de la 
resistencia a humedad. 

Indicado para filtrado alimenticio, 
con destaque para confección de 
filtros descartables para café, 
con características especiales 
que garantizan tiempo 
controlado de filtrado así como el 
aroma original del producto final. 
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Otra empresa brasilera competidora en el mercado de papeles especiales es la 
productora de papeles Santher , empresa que lleva mas de 65 años en el 
mercado, se ocupa de estar innovando y mejorando la calidad de sus productos, 
evolucionando continuamente  con inversiones en modernización de su equipo, 
sistemas de información, capacitación de personal y la satisfacción de los 
clientes, alianzas sólidas para  estar al tanto en los cambios del entorno. 
Anualmente recicla 60 mil libras de papel, esta empresa se encuentra en el 
sector de los empaques flexibles, se encuentra certificada. Cuenta con líneas de 
productos como papeles greaseproof, papel MG, papel kraft blanco y papel seda. 
En la tabla 9. Se menciona a continuación los papeles con sus especificaciones. 
 
 
Tabla 9.  Santher 
 

SANTHER 
MARCA DEL 

PAPEL 
DESCRIPCION GRAMAJE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
FINALIDAD O 

USOS 

SANLABEL 
OFF-SET  Papel MG 50 g/m2  

Papel recubierto de 
color blanco, hecho 
con celulosa de fibra 
óptica a corto y 
alvejante. Excelente 
brillo y suavidad. 
Diseñado para 
impresiones en off-set. 

Papel especial 
para hacer 
saches y 
fabricación de 
bolsas. 

SANLABEL 
EMBALAJE  Papel MG 

35, 40, 50 
g/m2  

Papel recubierto de 
color blanco, la pulpa 
de fibra corta 
producido con y sin 
alvejante. Excelente 
brillo y suavidad. 
Diseñado para 
impresiones en 
huecograbado y 
flexografía.  

Papel especial 
para hacer 
saches y 
fabricación de 
bolsas 

SANLABEL 
OPALINE  Papel MG 

35, 40, 50 
g/m2  

Papel recubierto de 
color blanco, la pulpa 
de fibra corta 
producido con y sin 
alvejante. Excelente 
brillo, suavidad y alta 
opacidad. Diseñado 
para impresiona en 
huecograbado y 
flexografía.  

Papel especial 
para hacer 
saches y 
fabricación de 
bolsas 
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SANTHER 
MARCA DEL 

PAPEL 
DESCRIPCION GRAMAJE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
FINALIDAD O 

USOS 

SANPACK 
Kraft Con o sin 
óptica alvejante  20 a 70 g/m2 

Monolúcido Kraft 
blanco con una 
resistencia superior 
preparado con 
mezcla de celulosa 
de fibra corta y larga   

SANPACK MG  Papel MG 40 a 60 g/m2  

Monolúcido blanco 
elaborado con 100% 
de celulosa de fibra 
corta blanqueada, 
libre de óptica 
alvejante con 
resistencia a la 
húmeda.   

SANSYLK 
 Papel base 
laminar. 20 a 60 g/m2  

Monolúcido libro 
blanco elaborado con 
100% de pulpa 
blanqueada de fibra 
corta, ideales para 
recubrimiento y 
laminación, la 
obtención de 
excelente adhesión 
del laminado. Con o 
sin alvejante óptico. 

Papel especial 
para hacer 
saches y 
fabricación de 
bolsas 

SANSYLK FLEX 
 media y alta 
opacidad 23 a 25 g/m2  

Monolúcido blanco 
elaborado con 100% 
de celulosa de fibra 
corta blanqueada sin 
alvejante óptico, con 
opacidad. 

Papel especial 
para hacer 
saches y 
fabricación de 
bolsas 

SANFRESH papel seda 18 a 25 g/m2  

Monolúcido de seda 
blanco, con alvejante 
ópticos y de alta 
sensibilidad. 
Producido con pulpa 
blanqueada de fibra 
corta. 

Papel 
desarrollado 
para envolver, y 
proteger el 
sector de las 
frutas y los 
alimentos. 
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SANTHER 
MARCA DEL 

PAPEL DESCRIPCION GRAMAJE 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
FINALIDAD O 

USOS 

SANPROOF 
papel 
greaseproof 32 a 45 g/m2  

Papel blanco sin 
alvejante óptico 
producido con mezcla de 
fibra larga y corta la 
pulpa. Ph neutro. Se trata 
de un papel "resistente a 
la Grasa" (con la barrera 
química a materia grasa),  

Papel 
recomendado 
para los envases 
y envoltorios de 
los alimentos que 
necesitan barrera 
contra la 
migración de 
grasa y aceite.  

SANPROOF 
OVEN 

papel 
greaseproof 34 a 37 g/m2  

Blanco producido con 
celulosa de fibra corta, 
sin alvejante óptico con 
Ph neutro y resistencia a 
las condiciones 
meteorológicas. Se trata 
de un papel antigrasa, o 
barrera física a la grasa. 
Esta tecnología evita la 
grasa migrar de un lado a 
otro del papel. 

se recomienda 
para los envases 
de los alimentos 
que requieren de 
alta barrera, e 
incluso en los 
productos para 
microondas. 

SANART papel seda 18 a 20 g/m2  

papel de seda blanco 
producido a partir de 
100% de celulosa de fibra 
corta blanqueada, libre de 
alvejante óptico 

Papel 
desarrollado 
específicamente 
para los 
fabricantes de 
papel crepe y 
papeles 
decorativos en 
general.  

SANDECOR 
Papel Kraft con 
o sin alvejante 

18 a 50 g/m2 

Papel kraft blanco 
elaborado con mezcla de 
pulpa blanqueada de 
corto y largo, con 
resistencia a la humedad, 
ideal para la aplicación de 
las pinturas de base 
agua.  

Papel 
desarrollado 
específicamente 
para los 
fabricantes de 
papel crepe y 
papeles 
decorativos en 
general.  

 
 
Ibema  es una empresa brasileña que esta catalogada como uno de los mayores 
fabricantes de papel y cartón, esta empresa utiliza como materia prima la fibra del 
eucalipto y el pino, produce papeles especiales industriales que pueden ser 
utilizados en cuadernos, papeles de regalo, bolsas, formularios, embalajes de 



 46 

alimentos, industria de muebles e impresos en general. La tabla 10. Muestra la 
información y especificaciones de cada uno de sus productos. 
 
 
Tabla 10.  Productora de Papeles Ibema 

 
 
Iguacu Celulosa  es una empresa del sector papelero brasileño que produce 
pulpa de fibra larga no blanqueada, Papel Kraft y papel base para carbonar. Esta 
empresa es una de las cuatro mayores productoras brasileñas de bolsas 
multipliegos, además de exportar a los cinco continentes, en lo referente a los 
papeles especiales la tabla 11. Muestra su línea de productos. 
 
 
 
 
 

IBEMA  
MARCA DEL 

PAPEL DESCRIPCION GRAMAJE  ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

FINALIDAD 
O USOS 

APERGAMINAD
O BULK IBEMA 

Papel 
Apergaminado 
blanco             

56, 60 
gramos 

Producido 100% de fibras 
celulosas cortas de 
eucalipto proveniente de la 
reforestación renovable, y 
proceso de pegadura 
alcalina. 

También 
conocido 
como sulfito 
para la 
producción de 
cuadernos, 
formularios, 
bobinas para 
PDV. 

ESTUCADO 
IBEMA 

Papel Estucado 
Blanco 

55,56,60, 
63, 66, 70, 
75,90, 
110,120, 
150, 180 
gramos 

Producido con fibra corta 
de eucalipto, posee una de 
las caras con alta lisura, 
proporcionando superior 
calidad de impresión. 

Es utilizado 
en la 
fabricación de 
etiquetas, 
impresos 
promociónale
s, embalajes 
laminados y 
papel 
fantasía. 

KRAFT 
ESTUCADO 
IBEMA  

Papel kraft 
estucado blanco 

70, 80, 110 
gramos 

Producido con unas 
mezclas de celulosa de 
fibras cortas y largas y 
proceso de pergadura 
acida. Como característica 
principal la excelente 
resistencia física y la 
permeabilidad. 

Utilizado en la 
fabricación de 
bolsas, 
embalaje y 
embalajes 
laminados. 
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Tabla 11.  Celulosa Iguacu 
 

CELULOSA IGUACU 
 

MARCA DEL 
PAPEL 

DESCRIPCION GRAMAJE ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALIDAD O 
USOS 

PAPEL 
BASE 
PARA 
CARBONAR 

 Papel base 
para carbonar 

19 y 21 g / 
m².  

Producido 100% de celulosa de 
fibra corta  no blanqueada. Tiene 
una excelente formación y de alta 
resistencia al aire, lo que, 
combinado con la baja absorción, 
impide la migración de la tinta y 
asegura una alta calidad del 
producto. 

Bases para la 
sublimación de 
carbono y de los 
tejidos.  

KRAFT MIX papel Kraft 
35, 38, 40, 
45 y 49 
g/m². 

Producido con un mix de fibra larga 
no blanqueada y pasta mecánica, 
con opción de resistencia a la 
humedad. Posee alta resistencia 
físico-mecánica y presenta 
excelente terminación y alto brillo. 

El producto 
atiende las 
exigencias para 
el contacto con 
alimentos ,  
producción de  
bolsas simples 
multipliego de 
alta calidad 

KRAFT 
NATURAL 

Papel kraft 35, 38 y 40 
g/m². 

Producido con 100% celulosa fibra 
larga no blanqueada, con opción de 
resistencia a la humedad. Tiene alta 
resistencia físico-mecánica, 
presenta excelente terminación, alto 
brillo y proporciona alta 
maquinabilidad en la conversión - 
garantía de un producto final de 
excelente calidad 

Confección de 
bolsas simples y 
multipliegos, 
moldes para 
costura y 
embalajes en 
general, 
utilizados en 
contacto con 
alimentos. 

KRAFT 
EXTENSIBLE 

Papel kraft 
70, 80, 85, 
90 y 100 
g/m². 

Celulosa fibra larga no blanqueada, 
(proceso de refinación en alta 
consistencia. Papel que combina 
alto teste de TEA (energía 
absorbida en la tracción) con 
excelente porosidad. 

Confección de 
bolsas 
multipliegos con 
alta exigencia de 
resistencia. 

 
 
Celulosa Iraní  es una productora de papeles y cartones, especialmente papel 
kraft en diferentes gramajes, iraní realiza frecuentemente actividades de 
vigilancia e innovación para cumplir con las especificaciones y necesidades de 
los clientes, realizan papeles con celulosa de fibra virgen para contacto directo 
con alimentos, papel monolucido, tienen certificación nacional de papeles 
óptimos en contacto con alimentos. 
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Tabla 12.  Celulosa Iraní 
 

 
 
En México se encontró una de las más grandes empresas productoras de 
papeles especiales  llamada Copamex ,  empresa que se preocupa por la 
innovación de su línea de productos que son los empaques flexibles, dando a sus 
clientes alto valor agregado. Esta empresa tiene oficinas de comercialización en 
Colombia y Venezuela para consolidar sus negocios en estas regiones. Dentro 
de sus estrategias comerciales es participar en ferias y eventos del sector 
papelero en el mundo para hacer contactos efectivos con clientes directos, 
futuros aliados, representantes y distribuidores para sus productos que son 
papeles base para laminar, parafinar, siliconar, grado medico, greaseproof. En la 
Tabla 13, se puede observar su línea de productos. 

CELULOSA IRANI 
 

MARCA DEL 
PAPEL 

DESCRIPCION GRAMAJE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS FINALIDAD O USOS 

FINE 
KRAFT 

papel kraft 
marrón y 
blanco 

30 a 60 g 
/ m² 

papel molucido, 
fabricado con fibra 
larga virgen 

Para fabricación de bolsas 
de suave a cadenas de 
comida rápida y 
panaderías, el 
enmascaramiento de 
pinturas, moldes de costura 
y plotter. 

FLASH 
KRAFT 

papel kraft 
marrón y 
blanco 

70 a 125 
g / m² 

Papel molucido, 
fabricado con fibra 
larga virgen, 
resistente y con 
brillo. 

Fabricación de bolsas, 
sacos industriales, cintas 
adhesivas y sobres. 

FANCY 
KRAFT 

Papel kraft 
monolucido 

35 a 75 g 
/ m² 

Papel monolucido, 
fabricado con fibra 
larga virgen. 

Fabricación de bolsas y 
envoltura suave. 
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Tabla  13.  Copamex 
 

COPAMEX 
 

MARCA 
DEL PAPEL 

DESCRIPCION GRAMAJE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

FINALIDAD O 
USOS 

BASE PARA 
LAMINAR    

 Papel base  20 a 75 
gramos  

Papel base para laminar 
grado alimenticio de bajo 
peso y alta resistencia a la 
tensión, libre de blanqueador 
óptico, Permite las multi-
laminaciones de alta barrera 
aportando la rigidez final de la 
estructura. Laminados con 
películas de Poliéster, BOPP, 
Celofán, Foil de Aluminio, 
Polietileno, Coextrusiones y 
Resinas. Puede ser laminado 
por adhesivos y por extrusión. 
Pueden ser metalizados por 
adhesivos o por sublimación.  

Usado en procesos 
de laminación y 
metalización de 
estructuras de alta 
barrera en 
empaques flexibles 
para empaque de 
refrescos en polvo, 
porcionados de 
azúcar y crema, 
concentrados de 
consomé, jabón de 
tocador, etc.  

PAPEL 
ANTIGRASA 
(PARMA Y 
ROTOPRIN
T) 

Papel 
resistente a 
las grasas. 

Paquetes de 
1,000 hojas 
en medidas 
de 61 X 91, 
31 X 31 cm o 
en bobinas.  

Papel con alta barrera al paso 
de la grasa y al paso del aire, 
propio para empaque de 
alimentos grasos con alto 
contenido de humedad.  

Papel con alta 
barrera al paso de 
la grasa y al paso 
del aire, propio para 
empaque de 
alimentos grasos 
con alto contenido 
de humedad.  

PAPEL 
GRADO 
MEDICO 

Blanco                                      
45,60 
gramos  

Grado médico totalmente 
limpio de impurezas, útil 
para envolver materiales 
esterilizados. 

Envoltura material 
quirúrgico, gasas, 
jeringas, guantes, 
bisturí. 

PAPEL 
BASE 
PARA 
SILICONA
R 

 Papel base 
siliconar 

40, 60, 68, 
70, 80, 86 y 
100 gramos 

Papel fabricado con una 
mezcla de fibras celulosas 
duras y blandas altamente 
refinadas y compactadas 
en súper calandria para 
sellar perfectamente el 
papel y garantizar una 
mínima aplicación de 
silicón en el proceso de 
formado de la estructura 
de la etiqueta. papel 
altamente refinado súper 
calandrado con excelente 
brillo y planidad (relación 
peso base-calibre) 

Es típicamente 
usado como base 
para siliconar y 
adherirse como 
respaldo 
desprendible a la 
etiqueta 
autoadhesiva 
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COPAMEX 

MARCA DEL 
PAPEL 

DESCRIPCION GRAMAJE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

FINALIDAD O 
USOS 

PAPEL 
BASE PARA 
SILICONAR 

 Papel base 
siliconar 

40, 60, 68, 
70, 80, 86 y 
100 gramos 

Papel fabricado con una 
mezcla de fibras 
celulosas duras y 
blandas altamente 
refinadas y compactadas 
en súper calandria para 
sellar perfectamente el 
papel y garantizar una 
mínima aplicación de 
silicón en el proceso de 
formado de la estructura 
de la etiqueta. papel 
altamente refinado súper 
calandrado con 
excelente brillo y 
planidad (relación peso 
base-calibre) 

Es típicamente 
usado como base 
para siliconar y 
adherirse como 
respaldo 
desprendible a la 
etiqueta 
autoadhesiva 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAPEL BASE 
PARA 
PARAFINAR 

 Papel base 
parafinar. 

30, 34, 40 y 
60 gramos  

Papel base para parafinar 
grado alimenticio de bajo 
peso y muy buena 
blancura, con excelente 
formación, porosidad y 
resistencia a la tensión. 

Usado en los 
procesos de 
parafinado en seco o 
húmedo que da 
barrera a las grasas y 
a la humedad y la 
propiedad de baja 
adhesividad para 
empaque de dulces 
de alta viscosidad. De 
acuerdo a la cantidad 
aplicada de parafina 
puede ser usado en 
empaques de dulces, 
flores, alimentos 
grasos. 
 

 
 
Chile se caracteriza por ser uno de lo mayores productores de pulpa y papel en 
Latinoamérica, aquí se encontró una empresa productora de papeles especiales 
llamada Papeles Cordillera S.A . se caracteriza por fabricar papeles con fibra 
reciclada. Es una de las empresas de CMPC, los papeles que producen son 
solamente de uso industrial para envoltura y embalaje. Dentro de la línea de 
productos de papeles especiales se destacan los papeles kraft, seda y 
mantequilla. En la Tabla 14, se encuentra detallado cada uno de ellos. 
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Tabla 14.  Papeles cordillera S.A. 
 

PAPELES CORDILLERA S.A.  
 

MARCA 
DEL PAPEL  DESCRIPCION GRAMAJE  ESPECIFICACIONES 

TECNICAS FINALIDAD O USOS 

KRAFT 
BLANCO 

Blanco 
30,40, 45, 
50, 59  
gramos 

Es un papel con brillo o mono 
lúcido (con brillo por una cara), 
fabricado con 100% fibras de 
celulosa blanqueada, larga y 
corta, en proporciones 
variables, con o sin tratamiento 
superficial (sizepress). 
Resistencia mecánica.  

Sacos para envasar 
harina y azúcar, papeles 
para regalos, base para 
laminar filmes, envoltura 
de caramelos, de 
cigarrillos y de productos 
grasos mantequilla y 
margarina. 

KRAFT 
CAFÉ 

Café  
45, 55, 60 
gramos 

Es un papel color natural (café) 
, fabricado con 100 % Celulosa 
Kraft sin blanquear de fibra 
larga, 100% recortes de 
papeles Kraft y/o cartón 
corrugado tratado en modernas 
plantas para la recuperación de 
éstos, mezclas de celulosa y 
recortes en diferentes 
proporciones. 

papel que sirve como 
base para engomar, 
para sacos de 
cemento, cal, alimentos 
y embalaje en general 

SEDA 
BLANCO 

 Blanco 
18, 20, 25 
gramos 

Papel blanco monolúcido, 
fabricado fundamentalmente 
con celulosa blanqueada de 
fibra larga y pequeñas 
proporciones de fibra corta 
blanca y recorte blanco. 

Se usa en envoltorio de 
artículos de lujo, 
adornos. 

MANTEQ
UILLA 

Papel 
Greaseproof 

40 gramos 

Es un papel muy bien 
encolado   (poco 
absorbente), con alta 
resistencia en seco y en 
húmedo. Poco poroso y con 
repelencia a las grasas. 
Tiene excelente resistencia 
mecánica.  

Papel para envolturas 
de alimentos. 

  
 
Argentina es un país productor de papeles de alta calidad, dentro del sector de 
papeles especiales se encuentra la empresa  Celulosa Argentina  es una 
empresa que tiene 79 años en el mercado, la empresa es productora de pulpa y 
papel esta empresa se ha especializado en papel de impresión y escritura y 
papeles kraft, sus productos vienen en presentación de hojas y bobinas. Los 
productos son de uso industrial resistentes para envoltura de alimentos, como se 
puede observar en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Celulosa Argentina 
 

 
CELULOSA ARGENTINA 

 
 

MARCA 
DEL 

PAPEL DESCRIPCION GRAMAJE 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
FINALIDAD O 

USOS 

SHOPPIN
G SACK Blanco 45 a 115 

gr/m2 

Papel monolucido, con 
alto brillo, color blanco, 
los gramajes mas altos 
ofrecen una composición 
fibrosa  que ofrece una 
mayor resistencia a los 
embalajes de productos 
que así lo requieran. Con 
rayas verticales realza la 
presentación final del 
producto. 

Se usa como 
bolsas de 
packaging, 
bolsas de 
boutique,  papel 
para envolturas 
y como papel 
para 
acompañar 
perfumes. 

SUPER 
KRAFT  50 a 120      

gr /m2 

Alto reventamiento 
mullen, rasgado y 
resistencia a la tradición, 
brindando una mayor 
propiedad de resistencia 
al producto final, papel 
monolucido, con alto 
brillo, fabricado con fibras 
vírgenes, lo que permite 
tener contacto con 
alimentos. 

Bolsas para 
alimentos como 
harina, azúcar,  
bolsas de 
boutique y 
embalaje. 

 
 
Otra empresa representante del sector de los papeles especiales en argentina es 
Celulosa pilar S.A.  que se dedica  a la producción de distintos tipos de papeles 
especialmente papeles de bajo gramaje para envoltura de productos industriales 
y de alimentos en la Tabla 16. Vemos los papeles especiales que producen como 
papel kraft y papel sulfito. 
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Tabla 16. Celulosa Pilar 
 
 

 
 
Witcel es una empresa fabricante de productos especiales en argentina, que 
produce papeles pergamino vegetal y papeles kraft para envoltura y aplicaciones 
industriales, fabricados con celulosa pura, la cual proviene de bosques 
renovables. Los productos de witcel son fabricados de acuerdo a las 
especificaciones de los clientes y se pueden examinar en la Tabla 17. 
 
 
 
 
 
 

CELULOSA PILAR 
 

MARCA 
DEL 

PAPEL 
DESCRIPCION GRAMAJE 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

FINALIDAD O USOS 

PAPEL 
SULFITO Blanco 40 a 80gr / 

m2 
Fabricado con 
fibra virgen. 

Papel de óptima 
calidad, apto para 
uso con 
alimentos, 
impresiones, 
laminados, usos 
donde la calidad 
sea factor 
importante y la 
presentación 
intachable. 

SULFITO 
KRAFT Marrón 50 a 80gr / 

m2 
 

Para envolver, 
fabricación de 
bolsas, sobres, 
sobres bolsa, 
papel fantasía y 
múltiples usos, 
revestimientos 
comerciales e 
industriales.  
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Tabla 17. Witcel 
 

WITCEL 
 

MARCA 
DEL PAPEL  DESCRIPCION GRAMAJE 

ESPECIFICACIO
NES TECNICAS FINALIDAD O USOS 

PERGAMIN
O VEGETAL 

Standard 50-53-60-
90 gramos 

  

opaco  50-53-60-
90 gramos 

El papel pergamino 
vegetal se basa en 
celulosa pura, la 
cual proviene de 
bosques 
renovables. El 
ácido utilizado es 
recuperado y 
reciclado. 
 
 
 Al ser resistente a 
la grasa, su 
porosidad es baja. 
Al tener una 
cohesión interna 
fuerte, no permite 
que se dispersen 
sus fibras.   
 
 Cuando se moja, 
es suave como la 
tela. Es fácil de dar 
forma y se presta 
para el envoltorio. 
Por esta razón es 
ideal para su uso 
en embalaje 
automatizado. 
Sus dos superficies 
son muy regulares 
y pueden ser 
utilizadas con 
idénticos 
resultados. 

El papel pergamino es 
ampliamente utilizado en 
la industria. Su cohesión 
interna, resistencia a la 
grasa y al sangrado del 
color hacen del 
pergamino el papel ideal 
para cobertura de tubos 
textiles utilizados para 
hilado. Adicionalmente, 
se utiliza en la 
manufactura de 
laminados y como 
producto de moldeado. 
Resistente a hongos, 
grasa y humedad. El 
papel pergamino vegetal 
es utilizado 
extensivamente por las 
industrias de comida y 
catering. Witcel ofrece 
una completa variedad de 
papeles pergamino, que 
reúnen los requisitos más 
estrictos para el uso en la 
comida y además otra 
gran variedad de 
aplicaciones. 

 
 
Uruguay cuenta con empresas productoras de pulpa y papel dentro de las cuales 
esta una de las más importantes del mercado Fanapel , empresa que tiene una 
integración vertical en su proceso debido a que produce su propia materia prima 
o fibra de eucalipto que ha sido reforestado, dentro de sus principales papeles 
especiales se encuentran papeles kraft, papeles monolucidos, papeles 
estucados. Las exportaciones representan el 62% de sus ventas. La línea de 
productos se puede observar en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Fanapel  
 

 
 
En cuanto al sector papelero europeo se encontraron empresas italianas como 
Smiwrap que su actividad principal consiste en la producción y comercialización 
de papeles de alta calidad destinados al embalaje de productos y alimentos. La 
estructura industrial de esta compañía se compone de dos maquinas continuas, 
dotadas con una supercalandria, una línea para papel sulfurizado, dos maquinas 
para extrusionar con polietileno, dos rebobinadoras y una maquina de embalaje. 
Los papeles son fabricados con celulosa pura.  Para conocer la línea de 
productos debe consultar la Tabla 19. 
 
 
 
 
 
 

FANAPEL 
 

TIPOS DE 
PAPEL 

DESCRIPCION GRAMAJE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

FINALIDAD O 
USOS 

PAPEL 
SULFITO Mono lúcido 35 grs/m2. 

Papel natural 
fabricado con 100% 
de pastas químicas. 
Terminación final 
monolucido o aislado. 

Utilizado para 
embalajes 
varios; 
adecuado 
para su uso 
en 
panaderías, 
etc. 

KRAFT 
BLANCO blanco 40 a 130 

grs/m2. 

Papel natural, 
fabricada 100% de 
pulpa virgen. Acabado 
superficial monolucido. 

Apto para 
embalajes de 
mayor 
exigencia por 
su 
terminación 
superficial 
mono lúcida 
que realza la 
impresión. 
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Tabla 19. Smiwrap 
 

SMIWRAP 
TIPOS DE 

PAPEL DESCRIPCION GRAMAJE 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
FINALIDAD O 

USOS 

CIMACIL -  
CIMACIL 
ECO 

Papel 
Antigrasa 
Blanco 

41, 45, 50 
gr./m2 

Papel fabricado con pura 
celulosa blanqueada y 
caracterizado por una gran 
resistencia a las altas y 
bajas temperaturas . La pasta 
se somete a un refinado muy 
intenso para crear un soporte 
denso e impermeable al aire. 
Luego el soporte es siliconado 
en ambas caras para volver el 
papel antiadherente. Este tipo 
de papel resiste a 
temperaturas hasta 200°C. En 
aplicaciones industriales 
puede ser utilizado más de 
una vez. 

Conservación 
de productos 
congelados y 
cocción de 
alimentos en 
hornos 
tradicionales o 
de 
microondas. 

CIMASIL 
BROWN 

Papel 
Antigrasa 

41 , 45 ,50 
gr/m2 

Papel fabricado con pura 
celulosa no blanqueada sin 
añadir color y caracterizado 
por una gran resistencia a las 
altas y bajas temperaturas. La 
pasta se somete a un refinado 
muy intenso para crear un 
soporte denso e impermeable 
al aire. Luego el soporte es 
siliconado en ambas las caras 
para volver el papel 
antiadherente. 

 Papel apto 
para empaque 
de alimentos 
grasos como 
comidas 
rápidas y 
alimentos 
para freezer.  

CIMASLE 
Papel 
encerado 
Blanco 

45 , 50 gr/m2 

Papel fabricado con pura 
celulosa blanqueada. Tratado 
en superficie con ceras  para 
obtener resistencia a las 
grasas y efecto "slip-easy". 

Fabricación 
de cápsulas 
para 
pastelería y 
productos de 
horno. 
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SMIWRAP 
TIPOS DE 

PAPEL DESCRIPCION GRAMAJE 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
FINALIDAD 

O USOS 

CIMASLE 
Papel encerado 
Blanco 

45 , 50 gr/m2 

Papel fabricado con pura 
celulosa blanqueada. 
Tratado en superficie con 
ceras  para obtener 
resistencia a las grasas y 
efecto "slip-easy". 

Fabricación 
de cápsulas 
para 
pastelería y 
productos de 
horno. 

CIMASTAR- 
180 blanco 

41, 45, 50, 60 
gr/m2 

Papel fabricado con 
celulosas blanqueadas. 
Tratado en ambas las 
caras con aditivos 
químicos especiales para 
obtener una resistencia a 
las grasas medio-baja . 
Buena resistencia a la 
humedad. 

Embalaje 
flexible de 
alimentos 
secos y 
grasos, 
fabricación de 
bolsas y 
laminado con 
cartón. 

CIMASTAR 
PLUS CT 
1800  

blanco   50, 60,   gr/m2 

Papeles fabricados con 
pura celulosa blanqueada y 
elaborados con Dióxido de 
Titanio. Tratados en una 
cara con aditivos químicos 
especiales para obtener 
una alta resistencia a las 
grasas.  
Óptima resistencia al 
húmedo.  

Embalaje de 
alimentos 
grasos y 
húmedos 
como 
mantequilla, 
margarina, 
productos 
lácteos y 
congelados. 

CIMASTAR 
PLUS ST 
1800 

blanco 
41, 45, 50, 60 
gr/m2 

Papel fabricado con pura 
celulosa blanqueada. 
Tratado en ambas las 
caras con aditivos 
químicos especiales para 
obtener una elevada 
resistencia a las grasas .  

Embalaje de 
alimentos 
grasos y 
húmedos 
como 
margarina, 
productos 
lácteos y 
congelados. 

ITAL BASE 
RG 

Marrón Claro - 
Marrón 

60 gr/m2 Papel de color  fabricado 
con celulosa cruda al 
sulfito y al sulfato, sin 
aditivos químicos. Este 
papel es muy resistente a 
las grasas, totalmente 
natural e idóneo al 
contacto directo con los 
alimentos. Excelente 
imprimibilidad. 

Fabricación 
de moldes 
utilizados 
para el 
horneado de 
dulces (plum-
cakes, 
panetones, 
etc...). 

 
 
 



 58 

SMIWRAP 
 

TIPOS DE 
PAPEL 

DESCRI
PCION GRAMAJE  

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS FINALIDAD O USOS  

CELLOFLE
X MP  

  

40, 41, 45, 
50, 55, 60, 
70 gramos 

Papeles opacos con 
blanqueantes ópticos  y 
estucados una cara para 
mejorar la lisura y brillo .   En 
el tipo Celloflex MP PE, la cara 
no estucada está extrusionada 
con PE (Polietileno) blanco o 
transparente en acabado brillo 
o mate. Estos papeles pueden 
ser laminados a aluminio. 
Excelente calidad de 
impresión. 

Embalaje flexible en 
general. Papel 
regalo, timbrados 
personalizados para 
pastelerías, impresos 
con fondo pleno en 
general (Celloflex 
MP) y fabricación de 
sobres de azúcar 
(Celloflex MP PE). 

CELLSTAR 
TW MP 

  

43 , 45 
gr/m2 

Papel opaco válido para 
contacto directo con 
alimentos, fabricado con 
celulosas especiales de fibra 
larga blanqueadas con sulfato, 
para obtener una elevada 
resistencia a la torsión. 
Elaborado con Dióxido de 
Titanio, para obtener una 
buena opacidad y un elevado 
grado de blancura incluso en 
los gramajes bajos. Estucado 
una cara para mejorar la lisura 
y brillo excelente 
imprimibilidad. 

Envueltas de 
caramelos. Papel 
apto para ser 
parafinado e 
impregnado en 
general. 

ITALCIMA 
MARRON 

Blanco 

45 ,60 , 70 
, 75 , 80 , 
95  ,115 
gr./m2 

Papeles de color  fabricados 
con celulosa cruda al sulfito y 
al sulfato, sin aditivos 
químicos. Resistentes a las 
grasas, estos papeles son 
totalmente naturales e idóneos 
al contacto directo con los 
alimentos. Excelente 
imprimibilidad. Disponibles en 
2 colores. 

Fabricación de 
moldes utilizados 
para el horneado de 
dulces (plum-cakes, 
panetones, etc.) 
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SMIWRAP 
MARCA DEL 

PAPEL DESCRIPCION GRAMAJE 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 
FINALIDAD O 

USOS 

ITALCIMA 
MARRON 

Blanco 
45 ,60 , 70 , 
75 , 80 , 95  
,115 gr./m2 

Papeles de color  
fabricados con celulosa 
cruda al sulfito y al 
sulfato, sin aditivos 
químicos. Resistentes a 
las grasas, estos papeles 
son totalmente naturales 
e idóneos al contacto 
directo con los alimentos. 
Excelente imprimibilidad. 
Disponibles en 2 colores. 

Fabricación de 
moldes utilizados 
para el horneado 
de dulces (plum-
cakes, 
panetones, etc.) 

PERGAMYN 
ARGENTO  Blanco 

40 , 45 ,50, 
60, 80 gr./m2 

Papeles de alta densidad 
fabricados con celulosa 
blanqueada, sin aditivos 
minerales. El alto nivel 
del refinado de la fibra 
junto con el proceso de 
calandrado hace el papel 
transparente y brillante . 
Pueden ser 
extrusionados con PE 
(Polietileno) y laminados 
a aluminio u otros tipos 
de papel. Buen 
comportamiento en 
impresión. Se fabrican 2 
tipos de acabados: 
Pergamyn Argento con 
un elevado nivel de 
transparencia y 
Pergamyn 3S con un 
nivel de transparencia 
inferior. 

Embalaje flexible 
de alimentos 
(estos papeles 
pueden servirse 
extrusionados, 
por ejemplo para 
envasar colines y 
polos). Embalajes 
de primera 
calidad, sobres 
con ventanilla, 
estuches para 
negativos 
fotográficos, 
álbum de 
fotografías o 
sellos (Pergamyn 
Argento). 
Embalajes más 
económicos, 
fabricación de 
bolsas de papel 
(Pergamyn 3S). 

 
 
Upm  es una empresa italiana que produce gran cantidad de papeles especiales  
de muy buena calidad, brillo, resistencia y rigidez, su producción se enfoca en 
papeles kraft, papeles MG, papeles calandrados con diferentes tipos de 
laminación  y cobertura. Para saber las especificaciones de cada papel que 
produce consultar Tabla 20. 
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Tabla 20. Upm 
 

UPM 
 

TIPOS DE 
PAPEL DESCRIPCION GRAMAJE 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

FINALIDAD O 
USOS 

UPM 
SWANFIN
E 

kraft 

60, 70, 75, 
80, 90, 
100,110, 
120,135 
gramos 

Papel Kraft blanco MF que 
combina un papel  fino de 
impresión y papel kraft 
resistente. Pulpa kraft. 

Sirve para fabricar 
bolsas de 
compras  y sacos 
para empacar 
alimentos. 

UPM 
SWANFIN
E GLOSS 

kraft 

 70, 75, 80, 
85, 90, 
95,100,105, 
110, 
115,120, 
gramos 

Papel  blanco MF con brillo, 
kraft que combina 
impresión con resistencia  

Sirve para fabricar 
bolsas de 
compras. 

UPM 
SWANWHIT
E 

Papel kraft 

60, 65 , 70, 
75 ,80, 85 
,90, 95, 100 
gramos 

Es un papel puro y fuerte, 
kraft MF con buenas 
propiedades en general. La 
fuerza y el buen proceso 
permiten la utilización de 
menores gramajes y 
minimiza el tiempo de 
inactividad y de los 
residuos en el proceso de 
conversión. 

Sirve como 
empaque, bolsas 
de harina y de 
azúcar. 

UPM 
SWANWHI
TE X 

Papel kraft 
60, 65, 
70,75, 80, 
90, 100, 110, 
120 gramos 

Buen Papel elaborado con 
pulpa Kraft, muy liso y 
suave con superficie   
calandrada combinado con 
una buena formación, es 
una buena base para 
convertir con diferentes 
tipos de recubrimiento y 
laminación. 

Bolsas para 
carga, bolsas para 
harina y azúcar. 

UPM 
SWANWHIT
E  RIBBED 

Papel kraft 
70, 80, 90, 
100, 110 
,120 gramos 

UPM SwanWhite acanalado 
-papel para bolsas con 
superficie rayada, este 
papel da un buen aspecto 
óptico  bolsas. 

Bolsas para 
carga. 

GLASSINE 
PAPER papel glassine 50 a 89 g/m2 

Tienen muy buena calidad, 
la coherencia, la óptima las 
propiedades de la 
superficie, incluso el grosor 
y la fuerza. Estas 
propiedades son esenciales 
para el éxito de los 
procesos de conversión de 
etiquetas. Papel base, 
súper calandrado 

Papel base. 
Usado en 
contacto con 
alimentos como 
envoltura. 
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UPM 
 

TIPOS DE 
PAPEL DESCRIPCION GRAMAJE 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS FINALIDAD O USOS  

UPM 
HONEY     
46-71 

papel glassine 
50, 60, 62, 81 
gramos 

Se produce en un 
tono amarillo, de 
sulfato de pasta de 
madera. El grado no 
es un relleno añadido, 
la gran calandra, 
transparente con 
glassine adaptados, 
adaptados por el 
cliente. se Emulsión 
siliconización, de baja 
temperatura de 
curado,  base de 
disolventes 
siliconización. 

Papel base para 
siliconar. Usado en 
contacto con 
productos higiénicos y 
como envoltura en 
alimentos. 

UPM 
GOLDEN  
55- 57 

Papel glassine 62, 64 gramos 

Se produce en un 
tono amarillo, que es 
más oscura que la 
UPM Miel.  No tiene 
aplicaciones 
añadidas, es 
producida por la gran 
calandria, es 
transparente. súper 
calandrado 

Se utiliza para hacer 
etiquetas a los 
productos. 

UPM BLUE 
53- 68 

papel glassine 
50, 60, 62 , 64 , 
78, 89 gramos 

Se produce en un 
tono azul, No tiene 
aplicaciones 
añadidas, es 
producida por la gran 
calandria, es 
transparente. súper 
calandrado 

Se utiliza para hacer 
etiquetas a los 
productos. 

UPM 
BRILLIAN 
DUO 

papel glassine 
64, 78, 87 
gramos 

Las características 
típicas de glassine 
como fuerza, la 
homogeneidad, la 
pureza y la 
estabilidad en libertad 
son muy apreciadas 
también por el mundo 
diverso de las cintas y 
otras técnicas de uso 
final. 

Es usado para 
realizar cintas 
adhesivas. 
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UPM 
 

TIPOS DE 
PAPEL DESCRIPCION GRAMAJE 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

FINALIDAD O 
USOS 

UPM 
BRILLIAN 
DUO 

papel glassine 64, 78, 87 gramos 

Las características 
típicas de glassine 
como fuerza, la 
homogeneidad, la 
pureza y la estabilidad 
en libertad son muy 
apreciadas también por 
el mundo diverso de 
las cintas y otras 
técnicas de uso final. 

Es usado para 
realizar cintas 
adhesivas. 

 
 

Ahlstrom  es una empresa francesa líder a nivel mundial en tecnología lo que lo 
diferencia de los competidores en el mercado, tiene presencia global en mas de 
30 países, la fabricación  de nuevos productos innovadores representa el 14,3% 
de las ventas netas y el 21,1, % de las ventas. Actualmente tiene alrededor de 
500 patentes activas.  Actual el segmento de papeles especiales esta dedicado a 
la envoltura y embalaje de productos alimenticios sus papeles son básicamente 
resistente a las grasas, con aplicaciones y recubrimientos en su superficie, para 
consultar los productos de esta compañía, se debe ir a la Tabla 21. 
 
 
Tabla 21. Ahlstrom 
 

AHLSTROM 
 

MARCA DEL 
PAPEL DESCRIPCION GRAMAJE 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

FINALIDAD O 
USOS 

ROCAL 400 
OPHR    37 g / m²  

Alto brillo, aplicación 
de barniz 

empaque o 
envoltura de  
barras de 
chocolates 

CORAL 200 
SE CRISTAL 
CHOCOLAT 
BT 26                                                        

40, 43 
g/m² 

fácil deslizamiento, 
impresión, viene en 
color café,  

Ideal para 
envoltura de 
chocolates 
individuales o 
bouchees. 

CORAL 200     50 g/m² 

ajustado porosidad, 
laminado con 
aluminio  

Para bolsas de 
chocolate en 
polvo. 
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AHLSTROM 
 

MARCA DEL 
PAPEL DESCRIPCION GRAMAJE 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

FINALIDAD 
O USOS 

CRISTAL   
30, 35, 40 
g/m²  

Alta suavidad, 
transparencia, alta 
densidad, laminado 
con aluminio para 
contacto con 
alimentos. 

para 
envolturas 
de 
chocolates 
en barra, 
comidas 
rápidas,  

GERVALUX                
GERSTAR               
GERSTAR 
BIO   

70, 80, 90 
g/m²                         
50, 60, 70, 
80, 90 g/m²               
70, 80 g/m²            

Resistente a  las 
grasas, no se 
hacen pliegues 
sobre el papel, 
revestidos. 

para 
envoltura 
de tabletas 
de 
chocolates, 
bizcochos 

CRISTALLINE 
ROCAL 401                  
CORAL 100                                                   

colores blancos, café 
oscuro, negro 40 g / m²   

Para 
envoltura 
de 
chocolates 
en cojines , 
comidas 
rápidas, 
bolsas de 
sándwiches 

CORAL 401 blanco y amarillo 40 g / m² 

alta suavidad y 
resistencia al agua, 
transparencia 

usado en 
industrias 
de frutas y 
vegetales  

GERSAN   
60, 70, 80, 
85, 90 g/m² 

papel tratado con 
fungicidas, 
extrusión, 
revestidos,  

envoltura 
de  barras 
de jabón 

ROCALONDE 
200   

3, 37, 40, 
42, 45 g / 
m² 

Alta opacidad y alto 
brillo después de 
encerar. Resistente 
al agua. Algunos se 
metalizan después 
de encerar. 

Especial 
para 
fabricar 
bolsas para  
empacar el 
azúcar, 
dulces, 
gomas. 

ADERPACK   42 g / m² 

Resistencia al 
calor, la buena 
puesta en libertad, 
se pueden utilizar 
hasta 3 veces, 
disponible en 10 
colores. 

Para 
envoltura 
de 
productos 
horneados 
(pan, 
croissant, 
pizzas, 
tartas. 
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Wanpu Paper  es una empresa china productora de papeles especiales, 
principalmente exportadora a diferentes continentes como América, Australia, 
Europa, Asia. Productor y comercializador de papeles seda, glassine, 
greaseproof, la presentación final del producto es en bobinas o en hojas cortadas 
de acuerdo a especificaciones del cliente. Para conocer su línea de productos ver 
Tabla 22. 
 
 
Tabla 22.  Wampu Paper 
 

WANPU  
 

TIPOS DE PAPEL DESCRIPCION GRAMAJE 
GLASSINE PAPER multicolores 26, 30, 40, 65 g/m2 
SANDWICH PAPER Blanco 19  a 22 g/m2 
GREASEPROOF PAPER Blanco 28  a 50 g/m2 
KRAFT PAPER Blanco y café natural 40, 60, 70, 80, 90 g/m2 
BIBLE PAPER Blanco 28, 30, 33 g/m2 

 
 
1.7. ANALISIS COMPARATIVO ENTRE COMPETIDORES Y COPAPEL S.A . 

 
 
Tabla   23.  Papel Kraft 
 

EMPRESAS COMPETIDORAS 
PRODUCTOS COPAPEL VALOR 

AGREGADO 
ESTRATEGIAS DE 

INNOVACION 

CELULOSA 
IRANI 

Papel kraft 
marrón y blanco 
Monolucido, con 
brillo, fabricado 
con fibra larga 
virgen. De 30 a 
70 gramos. 

Papel kraft 
en 35, 43, 
50, 60 
gramos 
fabricado con 
dkl, 
corrugado 
nacional. 

Producción de 
papeles blancos 
de acuerdo a 
especificaciones 
del cliente, con 
aplicaciones 
monolucidas y 
fibras vírgenes. 

1. Desarrollar papeles 
blancos kraft con 
brillo para 
fabricaciones de 
envolturas industriales 
para alimentos.  

CELULOSA 
IGUACU 

Papel kraft 35, 
38, 49, 45,  
producido con 
fibra mixta de 
pasta mecánica y 
fibra larga no 
blanqueada, con 
opción de 
resistencia a la 
humedad y alto 
brillo. 

Papel kraft 
en 35, 43, 
50, 60 
gramos 
fabricado con 
dkl, 
corrugado 
nacional. 

Mezcla de fibra 
mecánica con 
fibra larga, con 
alto brillo y 
resistencia a la 
humedad. 

2. Diseñar 
combinaciones entre 
fibras para obtener 
nuevos productos con 
buena resistencia, y 
formación, se puede 
aplicar brillo en sus 
caras como también 
algún elemento en la 
superficie. 
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EMPRESAS COMPETIDORAS 
PRODUCTOS 

COPAPEL VALOR 
AGREGADO 

ESTRATEGIAS DE 
INNOVACION 

PAPELES 
CORDILLERA 
S.A. 

Papel kraft blanco 
de 30, 40,45, 50, 
59 gramos 
producido con fibra 
larga y corta de 
celulosa 
blanqueada, con y 
sin tratamiento 
superficial size 
press. Con 
resistencia 
mecánica. 
 

Papel kraft 
en 35, 43, 
50, 60 
gramos 
fabricado 
con dkl, 
corrugado 
nacional. 

Mezcla de fibras 
largas y cortas 
blanqueadas, con 
aplicaciones 
superficiales si el 
cliente lo desea y 
buena resistencia 
mecánica. 

3. utilizar el size 
press para los 
tratamientos 
superficiales de los 
papeles kraft 
blancos. Papeles 
que sirven como 
base para laminar, 
envoltura y sacos 
para envasar. 

PAPELES 
CORDILLER
A S.A.  

Papel kraft café 45, 
50, 60 gramos, 
color café con 
100% fibra larga sin 
blanquear y 
mezclas de recortes 
de papeles kraft y 
corrugados. 

Papel kraft 
en 35, 43, 
50, 60 
gramos 
fabricado 
con dkl, 
corrugado 
nacional. 

Mezcla de fibra 
larga sin 
blanquear con 
corrugado y 
recorte de papel 
kraft 

4.  Iniciar proceso 
de diseño y 
desarrollo para  
producir papeles 
entre 35 y 43 
gramos con fibra 
sin blanquear y 
mezclas con kraft y 
corrugado. 

CELULOSA 
ARGENTIN
A 

Papel kraft de 50 a 
120 gramos, alto 
rasgados, 
resistencia al 
producto final, 
monolucido con alto 
brillo fabricado con 
fibras vírgenes, 
natural, para 
contacto con 
alimentos. 

Papel kraft 
en 35, 43, 
50, 60 
gramos 
fabricado 
con dkl, 
corrugado 
nacional. 

Papel en mayor 
gramaje que el de 
copapel, 
fabricado 100% 
con fibras 
vírgenes que le 
permite el 
contacto con 
alimento, alto 
rasgado, brillo. 

5. Planear la 
fabricación papeles 
con alto brillo en 
gramajes más altos 
de 60 gramos, 
monolucidos, con 
fibras vírgenes 
naturales. 

UPM 

Papel kraft blanco 
con terminado de 
maquina, papel 
fino, papel kraft 
resistente en 
60,70,80 gramos 
con pulpa kraft, 

Papel kraft 
en 60, 70, 
80 gramos 
fabricado 
con dkl, 
corrugado 
nacional. 

Papel MF, 
elaborado con 
pulpa kraft 
blanca. 
Especialmente 
para hacer bolsas 
de compra. 

6. innovar con 
papeles blancos 
kraft por encima de 
los 60 gramos con 
pulpa blanca, para 
realizar bolsas de 
compras. 

UPM 

Papel kraft blanco 
en 60,65 ,70 ,75 80 
gramos súper 
calandrado en su 
superficie, liso y 
suave, muy buena 
formación. 

Papel kraft 
en 60, 70, 
80 gramos 
fabricado 
con dkl, 
corrugado 
nacional. 

Papel liso 
especial para 
flexografía y 
especial como 
base para 
recubrimiento y 
laminación por 
ser súper 
calandrado. 

7. intensificar el 
proceso de 
calandrado para 
obtener un papel 
kraft blanco mucho 
mas liso ideal para 
hacer bolsas de 
harina y azúcar. 
para contacto con 
alimentos. 
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Tabla 24.  Papel Greaseproof 
 

EMPRESAS COMPETIDORAS 
PRODUCTOS 

COPAPEL VALOR 
AGREGADO 

ESTRATEGIAS 
DE INNOVACION 

MD 
PAPEIS 

Papel fibra larga 
Blanco, opaco, 
acabado en maquina, 
resistente a grasa, 
aceites, betunes, en 
peso de 35, 40, 60, 
80 gramos, 
especiales para 
laminación con 
deslizamiento fácil. 

Papel 
fabricado 
con fibra 
corta y 
larga, en 
35, 40, 50 
gramos 
para 
envolturas 
flexibles. 

Los 
productos 
vienen con 
gramaje por 
encima de 
los 50 en 60 
y 80 gramos.  

1. proporcionar 
un papel 
diferenciador en 
cuanto al gramaje 
fabricando papel 
de 60 gramos en 
el mercado 
nacional. 

COPAMEX 

Papel hecho con 
celulosa blanqueada, 
con barrera a la 
grasa y al aire, para 
empaque de 
alimentos grasosos. 
En paquetes de 
1.000 hojas en 
medidas de 61*91 y 
31*31 o en bobinas. 
En 30,35,40 y 60 
gramos 

Papel en 
bobinas 
fabricado 
con fibra 
corta y 
larga, en 
35, 40, 50 
gramos 
para 
envolturas 
flexibles. 

Los papeles 
los entregan 
cortados o en 
bobinas 
según lo 
requiera el 
cliente, 
tienen un 
papel de 30 
gramos y uno 
de 60. Hecho 
con celulosa 
blanqueada. 

2. dar valor 
agregado al 
cliente final, 
dándole la poción 
de entregar el 
papel en bobina o 
en hojas, lo que 
lo hace un 
producto 
diferenciador. 
3. se puede 
hacer un 
outsorcing con un 
convertidor. 

SMIWRAP 

Papel antigrasa 
blanco en 41, 45, 50 
gramos fabricado con 
pura celulosa 
blanqueada sin 
añadir color, 
resistente a las altas 
y bajas temperaturas, 
pasta sometida a 
refinado intenso, 
impermeable al aires, 
siliconado en ambas 
caras para volver 
antiadherente el 
papel. 

Papel 
fabricado 
con fibra 
corta y 
larga en 
35,40 ,50 
gramos 
para 
envoltura 
flexibles. 

Papel 
resistente a 
la baja y alta 
temperatura, 
con pasta 
muy refinada, 
impermeable 
al aire. 
Siliconado en 
ambas caras. 

4. posibilitar el 
refinado de 
pasta, y mirar 
propiedades de la 
temperatura del 
papel para 
implementar la 
resistencia y 
adquirir esta 
propiedad. 

WAMPU 
PAPER 

Papel con un 
gramaje de 28 a 50 
gramos 

Papel de 
30 a 50 
gramos 

Papel de 
menor 
gramaje 

5. atributo 
diferenciador si el 
gramaje es 
menor de 30. 
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Tabla 25.  Papel Base para Carbonar 
 

EMPRESAS COMPETIDORAS 
PRODUCTOS 

COPAPEL VALOR 
AGREGADO 

ESTRATEGIAS 
DE 

INNOVACION 

CELULOSA 
IGUACU 

Papel base para 
carbonar de 19 y 21 
gramos, producido con 
celulosa de fibra corta 
no blanqueada, 
excelente formación, 
alta resistencia al aire, 
combinado con la baja 
absorción impide 
migración de la tinta. 

Papel de 
fibra larga  y 
desperdicio 
sin tinta en 
18 y 20 
gramos. 

Fibra corta 
que es más 
económica 
que la fibra 
larga para 
producir este 
papel. 

1. utilizar fibras 
como el eucalipto 
para la producción 
de este papel. 

 
 
Tabla 26.  Papel  Machine Gloss 
 

EMPRESAS COMPETIDORAS 
PRODUCTOS COPAPEL VALOR 

AGREGADO 

ESTRATEGIAS 
DE 

INNOVACION 

PROPAL 
S.A. 

Papel blanco 
fabricado con fibra 
corta bagazo, sin 
blanquear (natural), 
alta resistencia sin 
calandria. En 35,40 
,45 ,50 y 60 gramos. 
Resistencia a la 
tensión y al rasgado 
para buen 
desempeño final. 

Papel 
fabricado con 
fibra corta y 
larga en 25, 
30, 35, 40, 50. 

Copapel es 
superior en 
cuanto al 
gramaje pues 
ofrece mayores 
opciones a los 
clientes, 
aunque debería 
considerar los 
60 gramos. 

1. innovar y 
mantener los 
gramajes por 
debajo de 35 
pues esto lo hace 
único en la 
industria de 
papeles 
especiales 
nacional. 

PAPELES 
CORDILLE
RA S.A. 

Papel blanco con 
brillo, fabricado con 
fibra corta y larga, 
con o sin tratamiento 
de size press y 
resistencia mecánica 
en 30,40,45,50,59 
gramos. 

Papel 
fabricado con 
fibra corta y 
larga en 25, 
30, 35, 40, 50 

Papel con brillo 
y utilización de 
size press. 

2. implementar el 
size press y la 
calandria para 
darle mejor 
aspecto al papel 
y trabajar en 
propiedades 
como la 
resistencia. 

 
 
 



 68 

Tabla  27.  Papel seda 
 

EMPRESAS COMPETIDORAS 
PRODUCTOS COPAPEL VALOR 

AGREGADO 

ESTRATEGIAS 
DE 

INNOVACION 

PAPELES 
CORDILLER
A S.A. 

Papel seda blanco 
en gramaje de 18, 
20, 25 gramos, 
papel monolucido 
fabricado con 
celulosa 
blanqueada de fibra 
larga y pequeña 
proporciones de 
fibra corta y recorte 
blanco. Para 
envoltura de 
artículos de lujo, 
adornos. 

Papel hecho 
con fibra 
corta  de 
eucalipto  y 
desperdicio, 
en 18,20, 25 
gramos. 

Papeles finos 
con celulosa 
blanqueada de 
fibra larga y fibra 
corta para hacer 
envolturas de 
artículos de lujo. 

1. implementar un 
papel seda para 
artículos de lujo, 
hechos con fibra 
larga blanqueada 
y fibra corta. 

 
 
Tabla  28. Papel  base para siliconar 
 
 

EMPRESAS COMPETIDORAS 
PRODUCTOS COPAPEL VALOR 

AGREGADO 

ESTRATEGIAS 
DE 

INNOVACION 

MD 
PAPEIS 

Papel base para siliconar 
blanco, súper 
calandrado, 
semitransparente colores 
blanco y miel.  Base 
solvente, base acuosa y 
sin solventes. En 60,62 
,65 ,75 ,80 gramos. 

Papel base 
para siliconar 
producido 
con fibra 
larga y 
desperdicio 
sin tinta entre 
18 y 20 
gramos. 

Papeles en 
gramajes mucho 
mas altos lo que 
los hace mas 
resistentes a la 
aplicación de 
silicona. 

1. formular 
papeles base 
para siliconar en 
gramajes más 
altos resistentes a 
la aplicación de 
silicona para usos 
de mayor 
resistencia. 

MD 
PAPEIS 

Papel base para siliconar 
superclandrado, blanco 
de alta opacidad especial 
para una buena 
impresión utilizada en 
cintas finas. En 35 y 40 
gramos. 

Papel base 
para siliconar 
producido 
con fibra 
larga y 
desperdicio 
sin tinta entre 
18 y 20 
gramos. 

Papel en 
gramaje más 
alto para 
diferentes usos 
en la industria. 

2. posibilitar la 
producción de 
papeles de 
superior gramaje 
para mayor 
utilización en las 
industrias. 
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EMPRESAS COMPETIDORAS 
PRODUCTOS 

COPAPEL VALOR 
AGREGADO 

ESTRATEGIAS 
DE INNOVACION 

COPAME
X  

Papel fabricado con 
mezcla de celulosas 
duras y blandas 
altamente refinadas y 
compactadas en una 
súper calandria para 
sellar perfectamente el 
papel y garantizar una 
mínima aplicación de 
silicona. Con excelente 
brillo y planidad 
(relación peso base-
calibre) de 40, 60, 68, 
70, 80, 86 y 100 
gramos. 

Papel base 
para siliconar 
producido 
con fibra 
larga y 
desperdicio 
sin tinta entre 
18 y 20 
gramos. 

Papel fabricado 
con mezclas de 
celulosa, súper 
calandradas, 
con excelente 
brillo y planidad. 

3. enfocarse en el 
refinado de las 
fibras y en la 
mezcla para crear 
un papel bien 
formado y con 
buena aplicación 
de brillo con un 
proceso de súper 
calandrado, en 
gramajes 
superiores a los 
20 y 40 gramos. 

 
 
Tabla  29. Papel Cuaderno 
 

EMPRESAS COMPETIDORAS 
PRODUCTOS 

COPAPEL VALOR 
AGREGADO 

ESTRATEGIAS 
DE INNOVACION  

IBEMA 

Papel apergaminado 
blanco con un 
gramaje de 56 y 60 
gramos, producido 
con 100% celulosa de 
fibra corta de 
eucalipto, con 
proceso de pergadura 
alcalina. 

Papel 
cuaderno en 
56 gramos 
fabricado con 
desperdicio 
blanco, con 
químicos y 
blanqueadores 
ópticos para 
mayor calidad. 

Papel con 
gramaje 
superior y 
fabricado con 
celulosa de fibra 
corta, con 
proceso de 
pergadura 
alcalina. 

1. analizar la 
posibilidad de 
fabricación de 
papeles con fibra 
corta de eucalipto 
para entregar  
papel de mayor 
calidad al cliente 
final. 
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1.8. SINTESIS DE ESTRATEGIAS DE INNOVACION A PRODUCTOS. 
 
 
En recapitulación se puede visionar muchas posibilidades de innovación de 
nuevos productos para la empresa Copapel S.A. señaladas de la tabla  23  a la 
tabla 29, en las cuales se plantean posibles estrategias de innovación para 
desarrollar a corto, mediano y largo plazo, según la capacidad y desarrollo de la 
producción. Dentro de las innovaciones y valores agregados que puede adquirir 
Copapel los más importante son: 
 
 
- Desarrollar papeles kraft color blanco, fabricado con  fibras vírgenes aplicaciones 
monolúcidas, en un rango de los 30 a los 70 gramos. Especialmente para 
fabricación de envolturas de uso industrial para alimentos. 

 
 

- Analizar la fabricación de papeles kraft natural y blancos hechos con fibras 
vírgenes en gramajes superiores a los 60, con aplicación monolúcida. 
 
 
- Implementar el size press y la calandria para darle mejor aspecto al papel y 
trabajar en propiedades como la resistencia. extender el proceso de calandrado 
para obtener un papel kraft blanco mucho mas liso ideal para hacer bolsas de 
harina y azúcar. para contacto con alimentos. 
 
 
- Combinación de fibras mecánicas con fibra larga, para obtener nuevos papeles 
con buena resistencia y formación, analizando sus propiedades para aumentar 
resistencia a la humedad. 
 
 
- Activar el size press para dar tratamientos a la superficie de papeles kraft 
blancos que sirven de base para laminar. 
 
 
- Explorar el segmento de los papeles finos como papel seda de uso para 
envoltura de  artículos de lujo, fabricado con fibra larga y fibra. 
 
 
- Entregar valor  a los clientes cortando el papel a la medida requerida o en 
diferentes presentaciones hojas o bobinas. 
 
 
- Concebir  la idea de un outsorcing con un convertidor para que corte el papel a la 
medida y necesidad de los clientes. 
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- Enfocarse en el refinado de la pasta, para la buena formación del papel 
greaseproof. 
 
 
- Evaluar la manera de adquirir un papel resistente a altas temperaturas utilizado 
para envoltura de alimentos en cocción.  
 
 
- Crear papeles base de peso superior a los 20 gramos. 
 
 
- Desarrollar papel cuaderno de buena calidad producido con fibra corta, 
brindando una mejor calidad entre los 56 y 60 gramos. 
 
 
Se puede apreciar la posibilidad de producir papeles especiales diferentes a los 
que en este estudio se ha tratado, pues se consideran productos factibles para la 
fabricación a largo plazo ya que son papeles de bajo gramaje, aunque son un 
poco mas complejos en su proceso de desarrollo, pero tienen un buena demanda 
en el mercado algunos de estos son:  
 
 
- papeles antimoho. Se encuentran entre los 30 y 60 gramos  para empaque de 
productos farmacéuticos, químicos y productos de tocador como jabones, 
envoltura de material quirúrgico. 
 
 
- Papel cristal.  Papel transparente, resistente al agua, se produce a partir de los 
30 gramos para aplicaciones alimenticias en la protección de frutos y vegetales. 
 
 
- Papel filtro. Papel crepado, resistente a la humedad, indicado para filtrado 
alimenticio destacado en la confección de filtros para café, con características 
especiales que garantizan el filtrado así como también el mantenimiento del aroma 
original del producto. 
 
 
- Papel sulfito.  Papel de 40 a 80 gramos fabricado con fibra larga virgen, para uso 
con alimentos, impresiones, laminados. 
 
 
- Papel pergamino vegetal.  Papel fabricado con celulosa pura, resistente a las 
grasas, baja porosidad, fibras unidas fuertemente. Es producido con un gramaje 
entre los 30 y 90 gramos aproximadamente. Utilizado exclusivamente por las 
industrias de las comidas. 
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2. CONCLUSIONES 
 
 

La vigilancia tecnología e inteligencia competitiva son unos procesos muy 
importante dentro de la organización pues brinda la posibilidad de adquirir 
información muy valiosa del medio externo, específicamente del entorno 
competitivo para innovar en cuanto a productos y procesos, para posicionar a la 
empresa como competitiva en el mercado global. El proceso de vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva se apoya en herramientas para adquirir 
fuentes informativas como lo son el Internet y  software que facilitan la 
investigación y fomentan el crecimiento empresarial haciendo posible la búsqueda  
y obtención de información estratégica del mercado.  
 
 
La inteligencia competitiva apoya el benchmarking, la negociación de compras y la 
inteligencia estrategia, tecnológica y competitiva. Da resolución a los problemas de 
la empresa en mercadotecnia e innovación para la búsqueda y de soluciones de 
técnicas y comerciales. 
 
 
El proceso de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva proporcionó 
información valiosa para la empresa Copapel S.A. Cumpliendo con sus objetivos 
como es el conocimiento del mercado nacional e internacional de papeles 
especiales. Las empresas evaluadas fueron en total diez y seis, quince a nivel 
internacional y una empresa nacional, conociendo sus líneas de productos y 
especificaciones de los papeles especiales muy detalladas. Lo cual posibilitó a la 
compañía hacer un análisis comparativo entre productos, para adquirir valores 
agregados a los papeles especiales de Copapel por medio de estrategias 
competitivas que permiten el desarrollo de innovaciones en productos y procesos.  
 
 
Con este estudio la empresa visualiza muchas oportunidades de crecer en el 
sector papelero nacional debido a que hay muchos clientes potenciales y la 
demanda de los papeles especiales es alta. Asimismo se puede posicionar  al 
nivel de muchas empresas internacionales, que tienen productos de muy buena 
calidad y valores agregados. Para ello se desarrollaron las estrategias en cuanto a 
los productos que son acciones defensivas para mantener la competitividad en el 
mercado, para la ejecución de las estrategias de Copapel S.A. se debe contar con 
la participación de todo el personal involucrado en el proceso de fabricación de 
papeles especiales con el objetivo de ser más productivos y obtener una posición 
fuerte y competitiva en este segmento del mercado. 
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3. RECOMENDACIONES 
 
 

La empresa Copapel S.A. debe permanecer con el proceso de vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva para analizar las tendencias y los cambios 
de innovación que se dan diariamente en el mercado global. Para esto debe: 
 
 
-  Tener una persona que conozca este proceso y que continué investigando para 
mantenerse informada del entorno para aportar conocimiento a la empresa 
logrando que esta sea competitiva a nivel nacional e internacional con los 
productos y procesos. 

 
 
- Hacer seguimiento al software de Legiscomex que tiene la compañía e 
investigación por Internet. 
 
 
-  Involucrar todo el personal en este proceso para obtener mayor productividad y 
por ende lograr la competitividad. 

 
 
-  Se debe integrar y fortalecer  el área de mercadeo del molino Copapel para 
generación de estrategias e ideas innovadoras para ser competitivos. 
 
 
-  En la medida que comience a crecer la empresa, debe ir incursionando en las 
compras de software para desarrollo de procesos de vigilancia del entorno. 
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