




¿Qué es el packaging?



Es la ciencia, el arte y la tecnología de incluir o proteger
productos para la distribución, el almacenaje y posterior venta.



¿Cuál es el objetivo del packaging? 



· Contener

· Proteger

· Conservar

· Transportar

· Informar

· VENDER



¿Cuales son las ventajas
de un “buen” packaging?



• Capta la atención del cliente (color, formas, tamaño…)

• Transmite confianza al consumidor al incluir nuestra         
imagen corporativa y datos de interés.

• Identifica. El consumidor que buscará la misma forma o   
   el mismo color. Importante para nuestros clientes
  habituales.

• Suma un valor añadido al 
producto que vendemos.

• Refuerza la idea de marca.



Tipos de packaging



Packaging primario: es el packaging que envuelve prime-
ramente al producto, lo sostiene y está en contacto directo 
con el producto.

Packaging secundario: es la que envuelve al packaging 
primario, agrupa un conjunto de unidades de venta o distri-
bución.

Packaging terciario: es la que agrupa a un conjunto de ca-
jas secundarias para el manejo masivo,
el almacenamiento y el transporte. 
La forma más común es la paletización.



Diseñar el packaging



Para diseñar un embalaje hay que tener en cuenta 3
factores importantes:

Factor 1 (requerimientos):
• Aspectos comerciales de la empresa: target, canales de 
distribución, antecedentes en la comercialización de pro-
ductos similares, etc.

• Aspectos relacionados con la distribución: tipo de almace-
namiento, gestión de almacenes, puntos de destino, trans-
porte utilizado, etc.

• Aspectos legales. 



Factor 2 (diseño):
• Diseño de identidad. Marca, logotipo de la compañía y 
otros elementos distintivos como puede ser el color corpo-
rativo, el estilo gráfico utilizado por la empresa, etc.

• Diseño emocional. Los colores y las formas también tie-
nen la función de atraer la atención del cliente, para lo cual 
el marketing es la clave fundamental.

• Diseño de la información a contener. El envase refleja gran 
cantidad de información sobre su 
contenido, ingredientes, origen, utili-
dad, instrucciones de uso, etc.



Factor 3 (estructura):
• Contenido del producto.

• La composición del producto.

• Dimensiones y peso.

• Fragilidad o resistencia.

• Comportamiento ante cambios de humedad, presión, 
temperatura, etc. Ej.: transporte aéreo, bajas temperaturas.

• Forma de presentación: líquido, en polvo, en tabletas, etc.

• Riesgos de la distribución (impactos, caídas, vibración, 
compresión, perforación, manipulación, transprote, etc).



• Incidencia de la luz. Posible variación de las propiedades 
del producto por efecto de la luz.

• Almacenamiento en el exterior o interior.

• Biológicos. Procedentes de bacterias, microorganismos, 
hongos, insectos, etc.

• Contaminación de sustancias o materiales cercanos al en-
vase.

• Adecuación al canal de distribución. 
Conocer si el producto va destinado a 
profesionales o a consumidores finales.



• Ergonomía. Facilidad de manejo del envase. Para ello, 
habrá que tener en cuenta el target al cual va dirigido el 
producto.

• Forma de uso del producto. Influye en la dosificación del 
mismo, sistema de apertura y cierre.



Evolución y futuro del packaging



• Bolsas que alargan la vida de la fruta.

• Films que cambian de color cuando la carne comienza a 
caducar.

• Embalajes que parecen de plástico pero proceden de la 
caña de azúcar.

• Packs inteligentes (con sensores que informan del estado 
del producto).

• Envases activos con una película co-
mestible que añade calcio en la fruta o 
que reduce el colesterol que contiene la 
leche en un 25%.

• Ecofriendly.



El packaging que
nos sorprende



















¡Gracias por vuestro
interés y atención!


