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El objetivo de esta presentación es 
que el lector aprenda sobre la 
industria de la envoltura y el 
etiquetado, de lo que hace sentir 
bien a un consumidor. El alumno 
será capaz de entender cómo 
funciona, cómo y con que poder 
hacerlo (materiales) e inclusive 
generar ingresos a través de esta 
presentación. 

OBJETIVO
01



Historia de la Envoltura:

Dicen que la primera vez que alguien envolvió un regalo, fue el japonés 
Furoshiki, usando ropa, de hecho esta tradición sigue viva hoy. Mientras 
tanto, el Bodagi, nombre que recibe esta práctica.

Korea data desde el periodo de los tres reinos de China (Año 220-280). 
La clase alta victoriana veía esto como una actividad lujosa y especial, 
decoraban las envolturas con cintas y moños. Más adelante se volvería una 
práctica que adoptarían las tiendas, quienes con papeles tradicionales y 
fuertes envolverían las compras de sus clientes.    

Primavera (2017)



CONTENIDO



Cuando entregas un regalo, ¿es importante la envoltura? A veces le ponemos 
papel brillante, cintas y lazos. Esto definitivamente resalta el regalo, pero no 
“cambia” su esencia. Además ¿prefieres obtener lo que deseas en una simple cajita 
o lo que no deseas primorosamente envuelto? Suponemos que lo primero. A veces 
en la vida parece que olvidamos este principio y prestamos más atención a la 
“envoltura” que al regalo. (Operación Regalo).

Envoltura de Regalo Tradicional

Sabemos que el detalle que 
quieras compartir con un ser querido 
debe de llevar una envoltura aunque 
sea simple, tradicional o moderna 
pero la decoración aunque no es lo 
principal es algo extra, que hace lucir 
más al regalo y lo hace especial a la 
persona que lo recibe.



PASOS PARA 
ENVOLVER UN 
REGALO:



Si no puedes quitar la calcomanía, toma un 
bolígrafo negro y tacha el precio!

1.- Retira todas las etiquetas de precio.



Puedes comprar una caja de regalo o incluso utilizar alguna vieja que 
tengas en casa, solo revisa que aun tenga buena estructura. 

2.- Coloca el regalo dentro de una caja.



Trabaja sobre una superficie plana, como un piso de madera maciza o 
una mesa. Desenrolla el papel de regalo a lo largo de la mesa. Extiende 
lo suficiente como para que mida aproximadamente el doble del largo de 
la caja.

3.- Desenrolla el papel de regalo o extiéndolo si 
lo tienes en pliego.



Coloca la caja en el medio del papel de regalo con la parte superior hacia 
abajo. Colócala aproximadamente a la mitad, entre el borde del papel de 
regalo y el rollo

4.- Coloca la caja con la parte superior hacia 
abajo, sobre el papel de regalo.



Toma el borde del papel de regalo y colócalo alrededor de la caja de 
manera que cubra aproximadamente la mitad de ella. Luego, enrolla el 
tubo de papel de regalo sobre la caja hacia el otro extremo de ella. En 
ese momento, la caja deberás estar completamente cubierta con papel 
de regalo.

5.- Envuelve la caja con el papel de regalo. 



Dos lados de la caja todavía deberán tener papel sin doblar 
sobresaliente. Comienza por un lado y presiona ambos lados de papel 
hacia adentro de manera que se aferren a las esquinas de la caja.

6.- Introduce el papel de regalo en las esquinas 
de la caja.



Una vez que los extremos del papel estén aferrados a las esquinas de la 
caja, notarás cuatro dobleces en forma de triángulo sobre cada una de 
ellas. Pliega cada doblez para asegurarlo usando los dedos.

7.- Pliega los dobleces en forma de triángulo



En ese punto, debe haber dos solapas de forma trapezoidal sobre la 
parte superior e inferior de la caja. Presiona la solapa superior hacia 
abajo y pliega el borde para asegurarlo. Después, presiona la solapa 
inferior hacia arriba de manera que se superponga con la solapa 
superior. Nuevamente, pliegue el borde para asegurar el doblez.

8.- Dobla la solapa superior e inferior juntas.



Toma un pedazo de cinta adhesiva. Luego, pega la solapa superior a la 
solapa inferior colocando la cinta adhesiva en el centro de la parte 
lateral de la caja. En ese momento, el papel de regalo deberá ocultar 
completamente ese lado de la caja. Repite el mismo procedimiento en el 
otro lado.

9.- Asegura los lados con cinta adhesiva.



Ahora tu regalo está completamente envuelto, listo para que lo adornes 
con un moño y una bonita etiqueta. 

Revisa el resto del manual para que puedas ver como!

10.- Decora tu regalo



Moños de Listón de Papel
Hay varios estilos de listón. formas y figuras de hacer 

moños. Con papel puede haber varias formas pero debes 
tener cuidado con cómo doblar el papel debido a que puede 
con facilidad romperse o hacer un daño en el papel que a 
simple vista puedes ver. 

Sin embargo, cuando escoges un listón solo debes 
cortar el tamaño que desees y darle forma según tu estilo, 
también podrás ver nuestro video en donde paso a paso 
encontrarás la forma adecuada para que no se rompa y 
mantenga su forma exacta. Es como abrocharse una cinta 
del zapato, algo que aprendes una vez y queda para siempre 
en tu vida.



Moños de listón de tela 
Existen varias maneras de hacer moños de 

listón usando tela. Es un material común que 
funciona tanto para envolturas como también para 
adornar el cabello de niñas. Claro, es más común para 
envolturas. 

Cómo menos lo imagines puedes realizar este 
tipo de moño, sólo necesitas una liga de cabello o un 
separador para detener el listón y tijeras para darle la 
forma del corte. Es algo sencillo pero toma tiempo y 
dedicación para hacerlo bien. 

Puedes apoyarte de un tenedor para también 
lograr hacer un moño más sencillo pero muy original. 
Más adelante podrás ver videos donde se explica 
todo eso.



Envoltura moderna
Las envolturas modernas se basan según 

la tendencia de la época o mes que están 
cursando. Cada año hay nuevas tendencias 
como por ejemplo, envolturas con papel 
reciclable, papel kraft, papel periodico, papel 
cartulina o algo más personalizado cómo 
papel con nombre, animales, letras, entre 
muchos otros. 

Por ejemplo, este año se dice que 
trataron de agregar a la envoltura una planta 
ya que así puedes ayudar al otro dando un 
mensaje de reciclar y cuidar el planeta. 
También se ve mucho ahora el minimalismo, 
es decir, entre más simple, más elegante y 
más único. No necesitas mucho material, solo 
algo sencillo pero a la vez moderno pues es lo 
que ahora se puede ver que marca la 
tendencia.



Envoltura moderna
También hablando de las envolturas 
modernas podemos observar que este 
año también como tendencia, es que a la 
envoltura (ya sea el papel que usaran) le 
agregan pintura como salpicada y hace 
que le de un brillo al regalo. También 
después con un listón delgado puedes 
amarrar un moño y algo que también se 
puso de moda o muy reconocido son los 
sellos de cera en donde juntan el regalo y 
lo hacen más moderno y elegante.

Además puedes agregar colores 
llamativos y modernos como es el 
dorado, plateado y negro. Agregar 
distintos listones o figuras como en 
navidad, sirve para llamar más la 
atención. Incluso puedes colocar una 
esfera o pino para hacer lucir aún más tu 
envoltura.



Envoltura creativa
Hoy en día, las envolturas además de ser tradicionales o modernas también 
pueden ser creativas. 

¿Cómo es un regalo creativo?

Es un regalo envuelto de la forma tradicional pero que en lugar de ser decorado 
con un moño de listón o de tela, es decorado con figuras o alusiones a algún 
personaje. Puedes usar el material que se te ocurra, aunque nosotros te 
recomendamos utilizar foamy con diamantina y hojas de colores.

En la siguiente diapositiva te dejamos algunos ejemplos para que puedas echar a 
volar tu creatividad.





¿Cómo hacer
etiquetas?

Las etiquetas son uno de los productos con 

más alta demanda en el mundo de la imprenta y el 

diseño; contiene varios elementos y formas de 

hacerlo correctamente. 

Si hablamos de etiquetado lo primero que 

pensamos es que la mayoría de nosotros es muy 

común agregar etiqueta al regalo que vas a 

obsequiar para transmitir emoción y palabras hacia 

la otra persona. Además también hay etiqueta de 

ropa que podemos encontrar en todas las tiendas, 

existen otros tipos de  productos en los que el 

etiquetado forma una parte importante del 

producto que se presenta al consumidor.



¿Cómo hacer etiquetas?
Las etiquetas cuentan con una variedad de 

materiales que puedes utilizar desde casa o también 

en los centros de impresión de la ciudad. Una cosa 

muy común que tienen las etiquetas es que cuentan 

con el Nombre de la persona, su apellido y agregan 

algo único que los distingue. Por ejemplo, según las 

tendencias también depende de la época pero hoy en 

día se usa mucho la aplicación del FOIL que es un 

papel brilloso que aplicas arriba de la tarjeta para 

iluminar el papel. También puedes agregar pintura, 

elementos como estrellas y figuras para decorar o bien 

listón sencillo para colocar junto con el regalo. 



¿Cómo forrar libros y 
cuadernos con papel ConTac?

Esta forma de forrar es una de las más 
sencillas y puedes practicar en tu casa para 
después poder emprender un negocio sobre esto, 
al igual que los moños y listones. 

Además, solo necesitas el papel contac que 
viene de color o transparente. A continuación en 
este video podrás conocer los pasos para hacerlo 
correctamente.

Para algunas personas puede ser complicado 
pero no imposible de realizar debido a que si no lo 
sigues de forma correcta puedes hacer burbujas y 
eso te permitirá que a larga se rompa pero es muy 
fácil con el siguiente video. Recuerda, la práctica 
hace al maestro.

http://www.youtube.com/watch?v=wYnyQ6fDAU8
http://www.youtube.com/watch?v=ySxrLCqtZd4


EJEMPLOS



Envoltura con Papel EtiquetasEnvoltura Tradicional Envoltura de Tela y Moderno 

http://www.youtube.com/watch?v=Jn2SVYeEAns
http://www.youtube.com/watch?v=osOw-6qc23k


Envoltura con Papel EtiquetasEnvoltura con Papel Etiquetas

http://www.youtube.com/watch?v=fKYRBVxJF0o
http://www.youtube.com/watch?v=aD4imWjCevQ


FORMAS DE 
COMERCIALIZAR 

EL PRODUCTO



Primero que nada se tiene que tener un almacén, o bien 
en la casa, donde podamos almacenar los distintos tipos 

de productos que le ofreceremos a los clientes 

Redes 
Sociales

Alianzas 
con tiendas

Alianzas
con 

productores 

Aquí nos enfocamos en 
mostrar nuestro 
catálogo de productos y 
servicios que ofrecemos 
para que consumidores 
finales contraten 
nuestros servicios. 

Aquí nos enfocamos en 
aliarnos con tiendas de 
productos (Simoné) para 
ofrecer nuestro servicio 
de envoltura a la tienda 
y la tienda le entregue 
un producto terminado 
al consumidor final. 

Aquí nos enfocamos en aliarnos 
con los productores de algunos 
productos para ofrecerles nuestro 
servicio de envoltura a su 
producto y que de esta manera el 
productor lo pueda comercializar 
con un “plus”. 



Aquí nos enfocamos en mostrar 
nuestros productos en nuestra 
tienda en línea y a la vez 
integramos contenido en video de 
como envolver ciertos productos. 
Los productos que sean de mayor 
dificultad de envolver se le 
cobrará un mínimo al cliente y de 
esta manera nos daremos a 
conocer para que el público en 
general pueda mandar sus 
regalos y nosotros envolverlos.

Aquí nos enfocamos en 
crear una alianza con 
organizadores de 
eventos para nosotros 
con nuestros productos 
y servicios atender dicho 
evento. (mesa de regalo, 
envolturas para 
invitaciones, entre 
otros.) 

Tienda en 
Línea

Alianzas con 
organizadores 

de eventos



VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=gtKCsj1hNjA


CONCLUSIÓN
Como podemos ver en las diapositivas 

anteriores, la envoltura es la protección que 

acompaña un producto y el etiquetado sirve 

para identificarlo, estas dos son piezas claves 

que debemos de considerar cada vez que lo 

hagamos. De la misma manera con el forrado 

de libros, podemos darnos cuenta que son 

actividades que nos permitirían obtener una 

buena fuente de ingreso sin necesidad de 

hacer una gran inversión.
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