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En 2008, el gobierno eligió al gremio gráfico para hacer parte del pro-
yecto de transformación productiva, iniciativa que busca fortalecer diferentes sec-
tores para transformarlos en dinamizadores de la economía.

En Colombia, alrededor de 9.000 empresas de artes gráficas prestan diferentes 
servicios. Cuatro son las grandes categorías que le dan un orden al sector y lo 
dividen en empaques y etiquetas, publicidad y comercial, editorial, y periódicos 
y revistas. Sin embargo, para tener un mejor panorama de la industria gráfica hay 
que considerar que el proceso de la impresión de cualquier cosa –desde una tar-
jeta a un libro– tiene detrás una titánica cadena productiva que incluye desde las 
empresas que se encargan de fabricar el papel, pasando por el autor del contenido, 
hasta empresas de diseño y publicidad que moldean el producto final. 

Jenny Miranda, coordinadora del Proyecto de Talla Mundial de la Asociación 
Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica, Andigraf, aclara el pano-
rama: “La cadena de la industria gráfica nacional está compuesta por proveedores 
de insumos y materiales que son papeles y tintas, por los proveedores de tecno-
logía, por las empresas que transforman los materiales e insumos en productos 
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gráficas más competitivas del mundo. Para lograr 
este objetivo, hemos estudiado lo que nos falta para 
llegar a ese nivel y por medio de un plan de trabajo 
que valora iniciativas públicas y privadas, imple-
mentar las medidas necesarias”. 

Después de hacer un profundo análisis y con la 
ayuda de la consultora McKinsey, el gremio detectó 
los frentes en los que hay que poner la mira para 
obtener la excelencia. María Reina Andrade, presi-
dente de Andigraf, habla del tema: “El primer ítem 
que arrojó el estudio es que tenemos que invertir en 
el capital humano para que se adapte a las nuevas 
tendencias de la industria, con énfasis en la parte 
digital; los puntos sobre los que debemos trabajar 
son la regulación jurídica para volver al sector más 
competitivo, el fortalecimiento y la promoción de la 
industria nacional e internacional, el fortalecimiento 
del gremio, las buenas prácticas asociativas y la in-
versión en infraestructura”.

Pensar en cómo las 130 empresas asociadas a 
Andigraf trabajan para mejorar el mercado puede 
parecer una locura; al fin y al cabo, si se hila fino, 
se puede concluir que cada una maneja intereses 
particulares. Sin embargo, de la mano del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y de Andigraf, el 
gremio cuenta con tres comités de trabajo integrados 
por representantes de los sectores público y privado 
que tienen en su horizonte convertirlo en uno de los 
más fuertes del país. 

Tendencias del mercado
Los resultados que arrojó el estudio de Andigraf y 
McKinsey indican que las tendencias globales domi-
nantes son el auge de la impresión por demanda, la 
digitalización de contenidos, la conciencia ambien-
tal, las plataformas tecnológicas y los servicios adi-
cionales a la impresión.

Alejandro Ortiz, estudioso del tema y gerente de 
soluciones de producción de Xerox, alude a la reali-
dad del mercado nacional. “En Colombia, hay dos 
tendencias marcadas: por un lado, las empresas de 
impresión tradicional y por otro, las empresas que 
se están abriendo al mundo digital. Lo que hay que 
entender aquí es que el documento debe tener un 
valor agregado y que ni lo digital es un reemplazo 
de las impresiones tradicionales, ni los impresores 
tradicionales se pueden marginar del mundo digital 

gráficos impresos o digitales, por los sectores que se 
valen de los productos gráficos para comercializar 
sus mercancías –por ejemplo, una empresa de cos-
méticos que compra x cantidad de cajas para ven-
der maquillaje– y, por último, está el consumidor”.

En un contexto más claro, la transformación 
productiva es un buen abrebocas para adentrarse 
en la situación de la industria gráfica colombiana. 
Jenny Miranda continúa con su exposición. “A fi-
nales de 2008, el gobierno decidió que una de sus 
medidas para hacer al país más competitivo, era 
convertir los sectores de la economía en jugadores 
de talla mundial. Se abrió un concurso para todos 
los sectores industriales y fuimos favorecidos. En el 
caso de la comunicación gráfica, el proyecto de talla 
mundial busca nivelar al sector con las industrias 
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pues es un complemento de la actividad gráfica. 
Basta visitar Drupa, la mayor feria de impresión 
del mundo. El 40% de la muestra del evento es en 
digital”.

Otras actividades que empiezan a despuntar 
en el mercado nacional de la comunicación gráfica 
son el transpromo (documento transaccional que se 
convierte en promocional), el libro digital, los foto-
books (impresión de fotos desde un sitio web que se 
entregan en forma de álbum) y las aplicaciones de 
seguridad (inclusión de microtexto para comprobar 
que un objeto es original, como un billete o la boleta 
de un concierto). 

Esteban Guerrero, gerente de mercadeo de Pu-
blicar, da una mirada crítica al panorama nacional. 
“La industria gráfica en Colombia ha sido lenta al 
asimilar cambios estructurales. El impresor aquí 
sigue pensando en tinta sobre papel y deja pasar 
oportunidades en las áreas de servicios logísticos y 
anexos. Mientras que en países desarrollados la in-

dustria gráfica tiene un componente de servicios del 30% de la facturación, en Co-
lombia seguimos siendo procesadores de papel. Por otro lado, la industria gráfica 
no ha logrado diversificarse hacia la producción por demanda, con lo cual queda 
inmersa en una posición competitiva muy complicada en el mundo del Offset y 
de los procesos tradicionales”.

En la actualidad, 
ocupamos el 

tercer puesto por 
detrás de Brasil 

y México.

¿En dónde estamos?, 
¿para dónde vamos?
El objetivo de la industria de la comunicación gráfica 
nacional a mediano plazo es convertirse en líder de 
Latinoamérica. En la actualidad, ocupamos el tercer 
puesto por detrás de Brasil y México. Sin embargo, 
se han dado pasos importantes en esa dirección, por 
nombrar alguno: el país se ha convertido en el pri-
mer exportador de libros del continente.

En el mercado mundial, la cosa cambia. Si to-
mamos la industria gráfica estadounidense como 
modelo y le otorgamos 100% de productividad, se-
guida de la industria alemana con 50% de producti-
vidad, Colombia tiene 26%.

para 2032, el país tendrá relevancia en la exportación.



Entre las causas principales de este fenómeno están que, 
en comparación con Estados Unidos, Colombia tiene una 
muy baja productividad por trabajador que se ve acentuada 
por la baja inversión en la industria. Otro factor para tener en 
cuenta es el tamaño de las empresas nacionales frente a las 
estadounidenses. El menor desarrollo de nuestra industria se 
traduce en menor inversión en tecnología y en menor poder 
de negociación con proveedores y clientes.

La proyección que maneja el gremio es que para 2032, el 
país tendrá relevancia en la exportación en el continente ame-
ricano. Para lograr esta meta, la industria deberá aumentar 
la oferta de valor agregado, incentivar la cultura de la expor-
tación, reducir la informalidad y tener una alta cooperación 
entre las diferentes empresas que hacen parte del gremio. 

La producción de papel y cartón, la elaboración de libros 
ecológicos y la tercerización de servicios son fortalezas que 
pueden identificar al gremio de la comunicación gráfica del 
país como un fuerte competidor mundial. 

María Reina Andrade describe algunas estrategias im-
portantes para robustecer el mercado: “Crear inteligencia de 
mercados para identificar nichos y oportunidades, investigar 
las necesidades de los clientes, desarrollar herramientas de 
comercio exterior como páginas web bilingües y mecanismos 
para presentar cotizaciones, reducir costos de inventario y 
medir el desempeño de los empleados y la producción son 
puntos que, aplicados con juicio, pueden hacer que evolucio-
nemos como sector”.◉

Bajo estos escenarios se aspira a que 
el sector crezca al menos el 5,5% anual

ingresos, us$ Miles de millones

aspiración de ingresos Tacc*
industria de la comunicación gráfica Porcentaje

25 27-34 32-62 44-188

Fuente: Análisis equipo de trabajo

Empleo 
estimado 
(miles) 

5,5%

12%

2008 2012 2019 2032

0,9 1,2 1,7

3,5
3,4

15,1
Escenario visión

Escenario Banco Mundial

1,60,9

*TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto.


