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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Diseño Profesional Gráfico de carácter teórico práctico, dirigido a

estudiantes del quinto ciclo, que busca desarrollar las competencias generales de razonamiento cuantitativo,

pensamiento innovador y la competencia específica de comunicación visual.

El Packaging es una especialidad del diseño con grandes posibilidades de crecimiento en el Mercado. Un

empaque bien diseñado juega un papel fundamental cuando hablamos del éxito de un producto.

Ante la creciente demanda de los consumidores y la enorme cantidad de productos que día a día aparecen en el

Mercado, tenemos la obligación de generar empaques que impacten, comuniquen y capturen a nuestro público

objetivo.

Con este propósito, el curso está diseñado para que tus proyectos sean trabajados en función al consumidor, el

producto y el mercado. Aplicando tu capacidad de creación, análisis e innovación en la selección de materiales

y procesos para utilizarlos de manera eficiente y responsable.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante diseña propuestas de empaques de productos con múltiples componentes que

resaltan su valor diferencial.

UNIDAD Nº: 1 El propósito del Packaging y su evolución

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante identifica los códigos que definen la personalidad y el posicionamiento de una

marca aplicados a un empaque.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Packaging

CÓDIGO : DG83

CICLO : 201602

CUERPO ACADÉMICO : Santaya Zapata, Miguel Arturo

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

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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TEMARIO

Packaging, inicios y evolución.

  -Inicios del packaging.

  -Evolución y diferenciación de marcas.

  - EL poder del packaging para una marca, innovación y demanda.

Marketing y la relación producto / consumidor

  -El packaging como gancho de venta.

  -Tendencias en packaging.

  -Posicionamiento / Insight del consumidor.

HORA(S) / SEMANA(S)

9h / Sem. 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 Proceso Creativo del Packaging

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica herramientas y conceptos que permitan diseñar empaques enfocados en 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.

  -Análisis 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.

HORA(S) / SEMANA(S)

15h/Semana  4, 5, 6, 7 y 8

 

UNIDAD Nº: 3 Proceso de producción y desarrollo del Packaging

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza las etapas del proceso de producción de un producto.

TEMARIO

Análisis de Producción y eficiencia logística

  -La cadena logística.
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  -Definición del ciclo de distribución, almacenaje y transporte.

  -Estudio y evaluación de los riesgos.

 

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,  planos mecánicos y corrección de color

HORA(S) / SEMANA(S)

15h/Semana  9, 10, 11, 12 y 13

 

UNIDAD Nº: 4 Packaging y el medio ambiente

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante combina los materiales para la creación de un empaque de manera eficiente y

responsable.

TEMARIO

Entorno-Producto-Envase

  -Funciones Globales de los empaques.

  -Diseño para el re uso, compostaje y el reciclaje

  -Eco-diseño

HORA(S) / SEMANA(S)

9h/Semana 14, 15 y 16

 

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 estudiante

realizará a lo largo del curso.

Se trabajarán tres proyectos que nos permitirán alcanzar los logros que nos hemos planteado cómo meta.

 1.Re-diseño de empaque de un producto de consumo masivo, cómo introducción al conocimiento de la

especialidad.

 2.Diseño de empaque que exhiba, donde se aplicarán herramientas de creación para lograr el impactar y

capturar la atención del consumidor.

 3.Creación de empaque multi-componente, el cual se trabajará con diferentes materiales y acabados para

conseguir una propuesta de empaque eficiente y responsable.

Los proyectos serán presentados en clase, con un PPT de sustento (incluye concepto, conclusiones de la

investigación, fotografías del empaque trabajado, planos y artes finales) y un prototipo en físico.

En la presentación del proyecto final, contaremos con la participación de un invitado o jurado para su

evaluación.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 30% (TP1) + 15% (TB2) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 15

TP - TRABAJO PARCIAL 30

TB - TRABAJO 15

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 3 Individual, presentación
de empaque de producto
de consumo masivo.
Entregable:  PPT de
sus t en to ,  fo tos  de l
prototipo, planos, artes y
prototipo en físico 100%
terminado.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Individual. Presentación
de empaque exhibidor.
Entregable:  PPT de
sus t en to ,  fo tos  de l
prototipo, planos, artes y
prototipo en físico 100%
terminado.

NO

TB TRABAJO 2 Semana 13 Individual. Presentación
de invest igación de
proyecto final (empaque
m u l t i - c o m p o n e n t e ) .
Entregable: Sustento del
concepto, conclusiones
de la investigación y
análisis, selección de
materiales y acabados,
línea gráfica y primeras
rutas estéticas.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Exposición frente  a
jurado del proyecto final
( e m p a q u e  m u l t i -
c o m p o n e n t e ) .
Entregable:  PPT de
sus t en to ,  fo tos  de l
prototipo, planos, artes y
prototipo en físico 100%
terminado.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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