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Nivel de daños no aceptable.

Sistema de envasado 

muy costoso.

Nivel óptimo.

Importancia del costo de los envases



Elementos a considerar en la optimización

de materiales de empaque



1. Planear
cuidadosamente y 
con suficiente
anticipación la 
adquisición de los 
envases y 
embalajes.



2. Establecer especificaciones técnicas precisas
para  todos los envases y embalajes.



3. Acudir a 
proveedores / 
distribuidores con 
buena reputación y no 
buscar beneficios
marginales de precio.



4. Conocer bien la 
capacidad y las 
limitaciones del 
proveedor escogido.



5. Al inicio y con 
bajo volumen, 
comprar productos
de línea de los 
proveedores.



6. Establecer
especificaciones
estándar de 
adquisición conjuntas
con la competencia
(formación de 
clústers).



• 7. Tener presente que el
precio unitario más bajo, 
pudiera no representar la 
situación menos costosa
de la operación global 
de envasado y 
distribución.



• 8. Revisar
minuciosamente
la relación entre 
precio y 
cantidad.



• 9. Verificar los 
requerimientos del 
mercado meta, antes de 
ordenar los materiales y/o 
la impresión de los 
envases y embalajes



10. Utilizar envases 
y embalajes  lo más 
ajustados posible 
al producto que 
contienen.



11. Estandarizar dentro de la 
compañía.



12. Evitar el sobre empaque.



13. Simplificar el
envasado de los 
productos.



14. Buscar materiales
alternativos (innovar).



• 15.  Revisar todas las 
operaciones para 
minimizar desperdicios
innecesarios en todas
las etapas de la 
producción, almacenaje, 
manejo y distribución
(evitar costos ocultos).



16. Mantener y 
proporcionar buen
servicio a los 
equipos para 
lograr la máxima
eficiencia.



• 17. Buscar ahorros
mediante la introducción
de equipos de llenado y 
cerrado de envases de 
tipo semiautomático o 
automático, a pesar de 
que en ocasiones pueda
conseguirse mano de obra
barata.



• 18. Mejorar las 
condiciones de 
almacenamiento, de 
rotación de almacén, de 
rotación de inventarios y 
de manejo interno de los 
materiales de envase.



• 19. Capacitar al personal de 
envasado.



• 20. Unitarizar las 
cargas para lograr
economizar.



21. Revisar todos
los factores de 
costo para envíos
aéreos.



PREGUNTAS 



Muchas gracias 

por su 

atención!!!
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