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III. INTRODUCCIÓN
 

El Packaging es parte fundamental para que un producto sea exitoso. Para lograr este objetivo, un empaque

debe ser diseñado pensando en el consumidor, el producto y el mercado, incorporando en el diseño la selección

de los materiales y los procesos de producción aplicados de manera eficiente y responsable.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno será capaz de crear propuestas de empaques basadas en la investigación y el análisis, dominará

herramientas que le permitan diseñar atendiendo las necesidades de cada proyecto asignado, tomando en cuenta

los elementos que definen el valor diferencial de un producto.

UNIDAD Nº: 1 PACKAGING, INICIOS Y EVOLUCIÓN

LOGRO

Al finalizar la semana 1, el alumno  entiende la importancia del packaging dentro del mercado y su evolución a través

del tiempo. Además se familiariza con la terminología del rubro para luego aplicarla a lo largo del curso. 

TEMARIO

Concepto, fundamentos básicos y evolución y Terminología

- Inicios del packaging

- Timeline y evolución Marketing del Packaging

- Análisis de una marca en el tiempo

HORA(S) / SEMANA(S)

1

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Packaging

CÓDIGO : DG83

CICLO : 201301

CUERPO ACADÉMICO : Santaya Zapata, Miguel Arturo

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 15

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Diseño Profesional Grafico

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcdgmsan@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 2 EL PROPÓSITO DEL PACKAGING

LOGRO

El alumno reconoce los códigos que definen la personalidad y el posicionamiento de una marca aplicados a un

empaque. Así mismo, realiza trabajos de investigación que demuestran como los insights del consumidor y  los

estudios del mercado influyen en la creación de un empaque. 

TEMARIO

EL poder del packaging para una marca

- Evolución de marcas y diferenciación

- EL poder del packaging para una marca, Innovación y demanda

- Creación de preferencias a través del diseño de packaging

 

Marketing y la relación producto ¿ consumidor

- El packaging como gancho de venta

- Tipo de selección de productos

- Tendencias en packaging

- Posicionamiento / Insight del consumidor

HORA(S) / SEMANA(S)

2, 3

 

UNIDAD Nº: 3 PROCESO CREATIVO DEL PACKAGING

LOGRO

El alumno aplica herramientas y conceptos que permiten diseñar empaques (envase primario, etiqueta, inserto y envase

secundario) enfocados a las necesidades del consumidor, del producto y del mercado.

TEMARIO

Checklist del packaging

- Lo que debes saber del producto/marca antes de diseñar

- Todo comunica

- Analisis de la  Competencia y el mercado

- Análisis Visual

 

Investigación y Descubrimiento

- El Brief. Subjetividad y Objetividad (estructura de un brief)

- La investigación como base del diseño

- Diseño efectivo ¿Qué busca el consumidor?

- Selección de concepto

 

Creación y Refinamiento

- Brainstorming

- Moodboards

- Mensaje, comunicación e interpretación visual

- Posicionamiento de Marca

- Elementos de la comunicación

- Jerarquía, composición y pesos

- Exploración de formas y estructuras



3

HORA(S) / SEMANA(S)

4, 5, 6, 7

 

UNIDAD Nº: 4 PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL PACKAGING

LOGRO

El alumno entiende cuales son las etapas del proceso de producción de un producto,incorporando al proceso de diseño

del packaging, la selección de materiales y acabados que le permitan generar propuestas que aprovechen al máximo

estos recursos.

TEMARIO

Análisis de Producción, Costos y eficiencia logística

- La cadena logística

- Definición del ciclo de distribución, almacenaje y transporte

- Estudio y evaluación de los riesgos

- Evaluación y optimización

 

Materiales, formas

- Terminología

- Tipos de empaques o envases

- Papel, cartón, Pulpa de Papel, Metales, vidrio, Plásticos, Tela, materiales  compuestos y combinados  

 

La línea de producción y acabados

- La planta de envasado y acondicionamiento

- Tipos de impresión (serigrafía, offset, flexografía, hotstamping, vítrea, huecograbado)

 

Desarrollo y Producción

- Logrando un packaging exitoso =  conexión con el cliente (revisión de casos reales)

- Artes Finales, corrección de color, supervisión de producción, creación de manuales

HORA(S) / SEMANA(S)

9, 10, 11, 12, 13

 

UNIDAD Nº: 5 PACKAGING Y EL MEDIO AMBIENTE

LOGRO

El alumno entiende la importancia de utilizar los materiales y cómo estos deben ser aplicados en la creación de un

empaque de manera eficiente y responsable. Además incluye la variable de cuidado del medio ambiente en la

realización de prototipos en físico.

TEMARIO

Entorno-Producto-Envase

- Funciones Globales de los empaques

- Background Stories y el nacimiento de nuestros empaques

 

Diseño Sostenible

- Reducción en Fuente

- Diseño para el reuso, compostaje y el reciclaje

- Ecodiseño
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HORA(S) / SEMANA(S)

14, 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Curso mixto, 40% teórico y 60% práctico, donde el docente presentará elementos y conceptos que servirán de

base para la investigación, exploración, creación y sustento de los ejercicios y proyectos que el alumno debe

presentar a lo largo del curso. Están incluidos algunos espacios para la visita de profesionales y especialistas del

tema que ayudarán a reforzar los conocimientos adquiridos durante el curso.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TB1) + 30% (TP1) + 10% (TB2) + 50% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 30

TB - TRABAJO 10

TF - TRABAJO FINAL 50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 SEMANA
7

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
8

NO

TB TRABAJO 2 SEMANA
15

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

NO
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