
Empaques Listos 
para Vender

Retail Ready Packaging
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Moderador
Notas de la presentación
¿Qué producto compro?
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Las personas tardan un promedio de 
7  segundos en decidir una compra, y 

la mayor parte de este tiempo, 
concretamente el 80 %, transcurre en 
el ámbito del subconsciente cerebral, 

zona responsable de los impulsos 
irracionales.

La forma en como se presentan los 
productos juega un papel muy 

importante.

Si un cliente no puede encontrar un 
producto, alrededor del 37% de ellos 

tomará fácilmente la siguiente 
alternativa disponible.

¿Qué producto compro?



Los compradores están utilizando cada
vez más una amplia variedad de 
fuentes y recursos para investigar y 
planear sus compras

• Reseñas y recomendaciones en 
blogs

• Videos de Marcas o Influencers
• Anuncios por TV
• Radio
• Espectaculares
• Correos masivos
• Revistas especializadas
• Redes sociales
• Páginas de las marcas
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Ha compartido una foto  o
video de algo que compro

Compartiría una foto o video
de una producto comprado

Checa las reseñas antes  de
comprar

Ha hecho una reseña o critica
de un producto en redes

0% 20% 40% 60% 80%

39%

69%

75%

27%

El poder de las redes sociales

La opinión  si importa





NECESIDAD O 
DESEO DEL 

COMPRADOR

BUSQUEDA DE 
INFORMACION

APRENDIENDO 
Y 

DESCUBRIENDO
SELECCIÓN

COMPRA

• Internet
• Revistas 

especializadas
• Foros
• Recomendaciones
• Radio, TV.
• Espectaculares
• Videos de reseñas

• Impulsos 
Externos

• Deseos
• Necesidad

• Mas productos 
similares

• Categorías similares
• Características 

nuevas
• Nuevos usos

• Selecciona el 
producto o marca

• Por tamaño
• Por Precio
• Por cercanía
• Forma, color, 

empaque
• Beneficio

• Planeada
• No Planeada
• Por impulso

Ciclo de 
compra



Nuevo Comportamiento del Cliente
Por cada 10 min en tienda, se utilizan solo 2.5 min para elegir productos

02
Menor tiempo
Para atraer la 

Atención e influenciar

Moderador
Notas de la presentación
En un ambiente de Retail el tiempo es esencial para los clientes y para las marcas.Tendencia 1: La tendencia es que los clientes visiten las tiendas con mayor frecuencia pero en periodos mas cortos. Tendencia 2: El periodo para influenciarlos se vuelve mas corto cada vez.Tendencia 3: Según estudios de un fabricante de cartón, un correcto branding en el empaque atrae 76% más la atención de los clientes.Tendencia 4: RRP inició como una alternativa para reducir los costos de la mano de obra en la tienda reduciendo el numero de toques para llevarla al anaquel, inició tomando popularidad en los formatos de supermercados de bajo costo.Retail Ready Packaging es una manera efectiva de maximizar el impacto que puede tener tu marca en el punto mas crítico de decision, el anaquel.Entregar productos con RRP es un área que esta creciendo en importancia a nivel mundial en la pelea por atraer la atención del cliente. 



¿Cómo funciona la mente del consumidor?

Moderador
Notas de la presentación
El consumidor recibe una serie de estímulos a través de los sentidos. Esos estímulos (desde el punto de vista del consumo) pueden provenir de estar en un supermercado, ver un anuncio en redes sociales o videos, una conversación con sus amigos sobre un producto o servicio, ver una noticia, actualmente todo es derivado de nuestros comportamientos de búsquedas que hacemos en el internet desde cualquier medio.En su cabeza el consumidor asocia ese estímulo con una necesidad que está sin satisfacer, que puede incluso que ni sea consciente de ella, que no haya reflexionado jamás sobre esa necesidad (de ahí viene el mito de que las empresas pueden crear necesidades) y comienza a vincular la satisfacción a una mejora en su vida, una mejora que puede ser pequeña (cómo darse un capricho con un dulce o comprar un nuevo teléfono móvil) o muy grande (como comprar una casa mejor o cambiar el trabajo).La necesidad de darse pequeños caprichos de vez en cuando, de mejorar la calidad de vida, de cambiar cuando se lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, la de intentar satisfacer a los demás… son necesidades básicas, necesidades que están siempre ahí, que pertenecen a nuestra naturaleza.



• Mismo producto, tres formatos del mismo producto.
• Consumidores buscan alternativas de acuerdo a sus 

posiblidades financieras.
• Cada día hay más nuevos competidores con productos

similares.



PENSAR EN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

$20

Necesidad

$25

Lo que quiero

$30

Lo que deseo

Moderador
Notas de la presentación
you can do this for any blue chip brandHere is the obvious example of leveraging packaging to differentiate value. Between the haves and have-nots in america, the have-not just have $1.50/meal/person



Características Beneficios
Justifican la compra Cierran la venta



Beneficio del 
producto

Una parte muy importante
para el éxito de una campaña
es mostrar el beneficio que va
tener el consumidor (shoper)
al comprar el producto en
cierto punto de venta.

• Cercanía
• Precio
• Comodidad
• Estatus
• Diferenciación
• Propiedades de producto
• Por moda



Los beneficios finales se alinean con el interés propio del cliente y con 
lo que con más intensidad está buscando o desea:
• Ser atractivo
• Ser respetado
• Ser amado
• Ser admirados
• Ser más productivo
• Ganar más dinero
• Ser feliz
• Tener buena salud
• Tener menos estrés
• Tener más tiempo libre

Beneficio

Consumidor

Producto

Beneficio



• ¿Quiénes son nuestros clientes potenciales? 
• ¿Qué desean? 
• ¿Cuáles son sus necesidades? 
• ¿Qué expectativas tienen del producto? 
• ¿Cómo llegan hasta nosotros?
• ¿Cuáles son sus circunstancias actuales?
• ¿Qué dice?
• ¿Qué le preocupa?
• ¿Cómo podemos ayudarle?

¿A quien queremos vender los productos?



6 
P´s

Producto

precio

Plaza

Promoción

People

Packaging

Nuevas 6 P´s

ProfitProceso
Planet



Segmentación 
del Mercado



Formato 
Bodega

Tienda
Tradicional Outlet Road 

Show

Auto
servicio

Farmacias

Club de 
precios

Tienda de 
Convenien

cia

Mayorista
Formato 
Premium

Tienda 
departa-
mental

Tienda 
Especializa

da

Segmentación x tipo de tienda



Es administrar la categoría donde se venderá el producto,
estableciendo el punto óptimo en precio, promoción, acomodo en
anaquel (frenteo) y surtido para maximizar la rentabilidad (Marca y
tienda) y la satisfacción del consumidor final.

La función clave de un administrador de categoría es recomendar
estrategias y actividades que beneficien a toda la categoría.

Mediante el uso de datos y análisis, las estrategias siempre deben
buscar generar un crecimiento general de la categoría.
Además, sus esfuerzos deberían tener un impacto positivo en la
satisfacción del comprador.

Esto puede incluir:

Cambios en el surtido.
Acomodo de anaqueles.
Lay out del punto de venta
Recomendaciones de precios.
Revisiones de rango.
Desarrollar nuevos materiales de punto de venta (POS).
Planogramas renovados.

Category Managment



ADMINISTRACIÓN POR 
CATEGORÍAS

(CATEGORY MANAGEMENT)

PRODUCTO
INDICADO

LUGAR 
INDICADO

CANTIDAD
ADECUADA

EXHIBICIÓN
CORRECTA

IMAGEN
ADECUADA



El consumidor procesa no solo en un nivel consciente la
información que le ofrece el empaque del producto.

Su cerebro procesa qué tipo de producto es, su nombre o
la cantidad que ofrece, pero también - y a un nivel
subconsciente - qué calidad promete el producto o -
gracias al uso de información icónica - la relación que
el consumidor y la marca han tenido en el pasado o el
impacto que este producto tiene en sus emociones.

Las cosas entran por los ojos: es una realidad que todo el
mundo ha acabado aprendiendo, aplicando de forma
creativa y diseñando de forma más atractiva el empaque
de los productos para que estos llamen la atención de los
consumidores y se conviertan en el elegido para llevarse a
casa.
Apostar por un buen empaque puede hacer a una marca
diferente a sus competidores y convertirse en una seña de
identidad de la misma

https://www.puromarketing.com/32/22819/como-packaging-puede-determinar-decisiones-compra.html

Atraer -Enganchar - Decidir

Visual merchandising



PROPÓSITOS DEL  MERCHANDISING

Por parte del
DISTRIBUIDOR:

Que el cliente visite el punto de venta.
Que recorra todo el punto de venta.
Que encuentre todo lo que ha planeado conseguir.
Que compre más de lo planeado.
Que salga satisfecho con la atención.
Que regrese al punto de venta.
Que recomiende a otros la visita al punto de venta.

Por parte del 
fabricante:

Que el cliente vaya hasta el punto donde estén 
ubicados sus productos.
Desarrollar empaques, funcionales, atractivos y 
sustentables.
Que el cliente se interese por sus marcas.
Que el cliente compre sus marcas en las categorías 
planeadas y de impulso.



MERCHANDISING 
Y PRODUCTO

El Producto debe 
estar presente en el establecimiento 

comercial

El Producto debe ser  impecable en su 
presentación

El Producto debe estar 
ubicado correctamente, destacado, 

resaltado y en las cantidades 
adecuadas

El Producto debe ser rentable.
Rotación - Margen



Incrementar
Ventas del
Producto

Incrementar
Ventas de

la Categoría

Incrementar
Ventas de
la Marca

Incrementar
Ventas del

Retailer

Incrementar
Ventas de
empaques

Moderador
Notas de la presentación
Obviamente el objetivo principal es incrementar las ventas y obtener ganancias, por lo tanto al activar un producto o impulsar las ventas del mismo harán crecer las ventas de la categoría, y a su vez si la marca tiene otros productos en diferentes categorías, se pueden  incrementar las  ventas  totales de la categoría gracias a la buena calidad y satisfacción de las necesidades del cliente, y un buen Merchandising y atmosfera dentro de un punto de venta  puede hacer que los clientes se sientan cómodos al comprar en ese punto de venta y se repitan las compras y pasen mas tiempo en el punto de venta incrementando sus compras y eso lleva a la necesidad de tener que hacer mas resurtidos y el consumo de empaques se incrementaran. 



MERCHANDISING SEGÚN TIPO DE CLIENTE

CLIENTE SHOPPER
(Marketing  de entrada)

 Necesita argumentos para ir a un establecimiento y
no a otro.

 Quiere saber donde hay que comprar y no que
comprar.

 Analiza aspectos como facilidad de acceso, imagen de
la tienda, distribución de los pasillos, acomodo de la
mercancía, precios en general.

CLIENTE BUYER
(Marketing  de salida)

 Cliente dentro del establecimiento.

 Basa sus decisiones de compra en calidad y precio de
los productos, ofertas, promociones, gama de
productos y atención al cliente.



COMPRAS PLANIFICADAS
• La decisión de compra surge con 

anterioridad
• El cliente se moviliza para lograr el 

producto
• Típico caso “lista de compra”

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISION
1. Imagen de Marca.
2. Comunicación.
3. Precio.
4. Conocimientos del producto y su uso 

habitual.
5. Recomendaciones de terceros.
6. Marketing previo de la marca.
7. La decisión de compra surge con 

anterioridad (Recomendaciones, precio, 
cercanía).

TIPOS DE COMPRAS



• RECORDADA: El cliente al ver un producto recuerda 
un deseo.

• SUGERIDA: El cliente visualiza un producto en una 
estantería, en un exhibidor, en la cabecera del pasillo, 
en la sección de cajas y decide probarlo.

• IMPREVISTA: Compra totalmente imprevista, tanto a 
nivel de producto como de marca.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISION
Comunicación interna y externa de la tienda.
Promoción local de la tienda.
Uso de material POP (Exhibidores, Colgantes, cenefas, 
floor graphics, Standee)
Lugar especial (pasillos, islas, checkout)
Flyer de la tienda, cupones
Empaque atractivo
Activación de marca, 
Road Show
Demo edecanes, etc.

COMPRAS POR IMPULSO



MATERIAL PUNTO DE VENTA

Moderador
Notas de la presentación
Incrementa la imagen del producto: Las marcas pueden transmitir mensajes completos y claros al consumidor final sobre las características y ventajas que ofrece el producto. De igual forma, estos elementos ayudan a introducir el producto a clientes potenciales. Incrementa las ventas: El material publicitario en el Punto de Venta, ha demostrado tener un impacto positivo en el comportamiento de los consumidores. Tanto así que esta publicidad ejerce un poderoso efecto en la decisión de compra e incluso su buena ubicación puede promover las ventas por impulso. Imán de clientes: En este caso, el uso de material P.O.P. en las tienditas, se convierte en la principal atracción para las personas que pasan frente al local.





Tipos de P.O.P 



Rompe Trafico o Stoppers

Saltarines o Danglers



COPETE

CENEFA

STOPPER

FLOOR 
GRAPHICS

https://www.behance.net/gallery/94993983/Pampers-pallet-design

EXHIBIDORES DE PISO

Pallet Falso

Material POP



END CAP
PUNTA DE CABECERA



Serigrafia Offset Litholaminado

Flexo Digital

Métodos de Impresión



Tipografía y Psicología del color



Right Sizing40x30x20
Área:

51.5*143.6
Área = 0.739 m2

$ costo =0.739x $10
$= 7.39

Peso = 0.739 x .560
=0.413 kg

Área:
61.5x103.6

Área = 0.638 m2
$ costo= 0.638*10

$=6.38
Peso = 0.638 x .560

=0.357kgTapas 
laterales

Tapas 
superiores



Right Sizing40x30x20



Errores en diseño

Moderador
Notas de la presentación
My job is to make sure this does not happen.



EMPAQUES LISTOS PARA VENDER



https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/retail-ready-packaging-market

Asia Pacífico es uno de los principales focos de ingresos en el mercado global 
de embalaje listo para el comercio minorista. Esto se atribuye principalmente al 
creciente sector minorista en India y China. 
El desarrollo de varios sectores, incluidos los alimentos y bebidas, los 
productos farmacéuticos y los cosméticos y el cuidado personal, tiene un gran 
impacto en la industria regional general del embalaje.





¿Qué es RRP - Retail Ready Packaging?
Hace referencia al empaque que está diseñado para ser
colocado directamente en los anaqueles de un punto de venta,
ya que los productos deben estar alineados y organizados para
ser tomados por el consumidor.

Por lo que este ayuda no sólo a reducir el tiempo en el que el
personal coloca los artículos en el punto de venta, sino que
también minimiza el esfuerzo que se requiere para esta tarea,
no sólo gana la tienda al ahorrar esfuerzo y tiempo en
procesos, sino que también gana la marca, puesto que
incrementa la exposición de la marca a través de la caja en la
que se encuentran los productos, para lo cual se necesita que
esté brandeada o impresa con la información del producto.

Es un tipo de empaque secundario diseñado en términos de
suajes y arte que cumple dos funciones principales:

1. Proteger el producto que carga.
2. Exhibirlo de una manera fácil y rápida en el anaquel.

Puede constar de:
• Parte corrugado y otra plegadizo (base)
• Parte corrugado y termoencogible
• Solo corrugado
• Solo plegadizo



Beneficios de los Empaques listos para vender

• Mayor comunicación.
• Menos Merma
• Mayor Visibilidad
• Garantía de número de frentes.
• Disponibilidad de producto

• Activación de marca o producto

Proveedor

• Reduce tiempos de montaje y 
abasto.

• Ayuda a los empleados de la tienda  
a identificar el producto.

• Reduce Accidentes y Merma.

Operaciones
• Enfoque en atención al cliente.
• Fácil de Identificar.
• Información Adicional.
• Información de los beneficios 

del producto (Storytelling)

Cliente

• Abasto en el anaquel.
• Resurtidos más eficientes
• Reduce Merma
• Control de Inventarios

Compras

Moderador
Notas de la presentación
Beneficios en proveedorMejora la visibilidad del producto y la marca. Aumenta la productividad de promotores en tienda.Optimiza el uso de recursos debido a que se tienen dos funciones en una misma caja (charola exhibidora y caja para traslado).Beneficios en tienda Reduce el tiempo de reabasto y libera tiempo para atención a la clienta. 38% menos tiempo.Reduce los accidentes por el uso de navaja en tienda. 91 accidentes en el 2016.Potencial reducción de merma por daño.Beneficios para cliente. Reduce el tiempo invertido para encontrar el artículo en anaquel.Incrementa la disponibilidad de producto en anaquel. Sencillo de tomar y regresar el producto al anaquel.
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El Envase Listo para el Anaquel (ELA,
SRP) permite colocar, en el anaquel de
la tienda, una caja con varias unidades
para la venta al público con un solo
movimiento.

Elimina la necesidad de tener que
sacar el producto uno por uno de la
caja exterior típica lista para el anaquel

• Los estudios han demostrado una
reducción del 48% en el tiempo que
toma reponer los anaqueles con el
ELA.

Listo para el Anaquel (ELA) 
Shelf Ready Packaging (SRP)
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Listo para el anaquel



• Poco a poco son más comunes, son una
opción para productos más livianos y
normalmente se utilizan para cambiar el
resurtido en los anaqueles de una manera
muy rápida, un ejemplo clásico es el
empaque de huevo, el cual solo resurten el
empaque completo y no una cantidad de
huevo en particular.

• Por general se utilizan cajas regulares
con semicortes y charolas regulares o
charolas auto armables envueltas con
material termo encogible.

• La ventaja de este tipo de empaque es
que reduce el número de toques o de
movimientos a la hora de hacer el resurtido
de los productos, disminuyendo los costos
y tiempos de operación.

48

Lista para Reponer



Listo para Reponer (ELR)
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Empaque Listo para Exhibir (ELE)

Generalmente está relacionado con exhibiciones en
los puntos de venta (POP) que se colocan en los
pasillos.

Ya sea que se pongan sobre una tarima o en el suelo.
La meta es poder retirar fácilmente el contenedor y
vender una gran cantidad del producto con mínimo de
esfuerzo.

Se pueden utilizar exhibidores de piso (Floor Stand
Unit Display FSUD) o exhibidores de mostrador (PDQ)
para generar las ventas x impulso.
Normalmente son usados para la activación o
lanzamientos de productos.

Se debe diseñar pensando también en reducir costos
de logística, se debe diseñar a tamaños de 1/4, 1/3, 1/2
y pallet completo.



Listo para Exhibir (PDQ, Counter)



Floor
Display

ISLA

Listo para Exhibir 

Counter
PDQ

Botadero
Dum Bin

Pallet
Falso
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Listo para Mayoreo
Por lo general son exhibidores temporales de cartón
corrugado que el proveedor le suministra a las
tiendas, normalmente son charolas apilables, pallets
falsos o botaderos hechos al tamaño de la tarima, se
pueden colocar en una isla en la tienda o cabecera de
Pasillo.

Se pueden usar para productos que solo se venderán
por única ocasión y no se repetirá la compra. (One
shoot o road show).

Pueden ser impresos en Flexo, Offset, Digital o se
empalma vinil.
El diseño puede ser plano, escalonado, vista solo de
frente, a 2 vistas (180°) o por los 4 lados (360°).
Siempre se debe contar la historia (story telling) donde
se pueda identificar de manera fácil la marca, el
producto y el beneficio que ese producto nos puede
ofrecer.



Los Pallet falsos en tiendas de mayoreo o clubes de precio puede 
comunicarse visualmente dentro de los cinco segundos desde 3 
metros de distancia. 

Se pueden diseñar múltiples frentes para crear un tema continuo 
de elementos de diseño es aún más potente en la escala de la 
tienda club más grande y sus faldas de pallet envolventes. Se debe 
identificar la marca, el producto y los beneficios que ese producto 
brindara al consumidor final.

Oportunidades de colaboración entre marcas

Otra área donde las limitaciones del club pueden convertirse en 
algo positivo es la colaboración entre diferentes proveedores y 
compradores. 
Se pueden ofrecer una mezcla de diferentes  productos  de la 
misma marca o productos de marca diferentes.
Debido a que cada tienda club tiene sus propias regulaciones 
específicas e incluso pallets de diferentes tamaños para la 
mercancía, hay una estrecha relación entre los vendedores de 
bienes de consumo (CPG) y los compradores de tiendas de clubes. 

Listo para Mayoreo



Listo para Mayoreo



Listo para Mayoreo
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Listo para Mayoreo



Las 5 F de los empaques listos para Vender
(Ready to Retail Packaging)

Fácil de 
identificar

Fácil de 
Almacenar 
y reponer

Fácil de 
Comprar

Fácil de 
Abrir

Fácil de 
Desechar



Empaques Listos  para Vender

De identificar
• Reducción de errores al seleccionar el

producto.
• Ayuda a posicionar la marca.
• Identificación de faltantes en inventario.

De abrir
• Optimiza el proceso de reposición dentro

de la tienda.
• Fácil de abrir en tienda pero resistente en

el traslado.

De  Reponer
• “One-move replenishment”: Facilita el

reemplazo del producto.
• Reemplazar bloques en vez de decenas

de piezas de forma individual.

De Comprar
• Fácil acceso al producto y poder

colocarlo de regreso en su lugar.
• Evita accidentes.
• No obstruye los productos.

De desechar
• El empaque facilita su disposición gracias

a su cómodo desarmado, transporte y
almacenaje .
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El RRP, tiene que tener un balance entre el proceso de
logística desde el fabricante , pasando por el centro de
Distribución (DC), tener la correcta exhibición en el punto
de venta para que ayude a posicionar la marca e
imagen del producto expresando los beneficios, la
experiencia de compra en la tienda.

Balance del Retail Ready Packaging

La importancia del empaque durante las compras

Empaque para 
logística

y protección de 
producto

Empaque para 
identificación y 
apoyo a ventas 

del producto

Empaque fácil de 
abrir y de 
desechar
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FÁCIL DE IDENTIFICAR

FÁCIL DE ABRIR

FÁCIL DE ALMACENAR Y RESURTIR

FÁCIL DE COMPRAR

FÁCIL DE DESECHAR

Customer
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•Claro reconocimiento, por el personal de la tienda,
de la marca, el tipo de producto y variantes en la
caja.

•Debe comunicar con claridad cual es su contenido,
la información debe ser clara y visible por lo menos 2
lados del empaque y de preferencia en la línea de
visión del consumidor o del personal que maneja los
empaques.

•En la tienda, el frente del empaque debe mostrar la
marca, el contenido, la variedad, total de piezas
contenidas.

Fácil de identificar
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• La fecha de caducidad debe ser clara y legible
para ayudar al personal de tienda a tener una
buena rotación de producto y que el consumidor
final pueda confiar en su compra.

• La información requerida para el almacén o
centro de distribución debe ser clara y visible en
por lo menos en 2 lados que serán expuestos en
las tarimas o pallets de carga.

• Los códigos de barras para centros de
distribución no deben ser impresos en la cara o
porción del empaque que estar a la vista del
consumidor.

Fácil de identificar
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Fácil de identificar
A. Reconocimiento de marca (la forma más rápida de localizar 
la SKU correcta).

B. Las marcas de la caja del paquete de bandejas deben 
imprimirse en un mínimo de 2 lados de la bandeja. 
La fecha de caducidad debe estar claramente impreso y legible 
para facilitar el proceso de rotación del producto.

C. Se deben cumplir las especificaciones apropiadas para los 
códigos de barras aprobados. No imprima códigos de barras 
en el panel de visualización frontal/principal.

D. El producto debe ser visible a través de una envoltura 
retráctil baja.

E. Las paredes de la bandeja corrugada deben tener un 
mínimo de 3" de altura para los artículos envueltos en 
encogimiento.  Refiera a la sección de las normas de la cadena 
de suministro para más información sobre las marcas de caso.
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https://unicorr.com/products/displaysretail-packaging/

Fácil de identificar

Se debe identificar
Marca

Producto
Beneficio

(story telling)



Fácil de identificar
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Fácil de identificar



Fácil de identificar



Fácil de identificar



Fácil de identificar



Fácil de identificar



Fácil de Abrir

En las tiendas el empaque secundario SE
DEBE de abrir de una manera sencilla y
rápida con una apertura fácil de uno o 2
pasos preferentemente sin el uso de
herramientas de corte como navajas para
que el proceso de resurtido sea fácil y más
eficiente.

El proceso de apertura del empaque
usando perforaciones no debe tomar más
tiempo que la apertura de un empaque
convencional.



73

El corte de las perforaciones debe dejar líneas
limpias, manteniendo su atractivo en el anaquel.

El empaque debe ser resistente para poder
manipular y mover el producto a través de la
cadena de suministro sin ningún daño, pero
debe continuar siendo fácil de abrir.
El sellado con cinta no debe obstruir la forma de
abrir fácil el empaque.

Se debe indicar claramente que parte del
empaque debe ser removida.
Las instrucciones de apertura deben ser claras,
fáciles de entender y visibles

Fácil de Abrir



Fácil de Abrir



1"knick

1"knickKnock out

1/2"radius

1"cutPerforation Crease

1" cut Perforation1" knick Perforation 1"cut

A

B

Business Confidential |© 2019 Walmart Stores, Inc. The examples shown are for reference only.

Perforaciones para desprender

a) La selección de la línea de troquel de corte es
fundamental para la función de las partes de
desmontaje de un SRP.

Las longitudes de la línea de perforación siempre deben
comenzar con la línea de corte para ayudar a iniciar el
proceso de desgarro.

b) También se deben considerar agujeros en los dedos
para ayudar a eliminar las partes desgarradas de un SRP.
Los orificios de los dedos deben estar ubicados en un
área donde el producto en el interior permitirá el despeje.

Fácil de Abrir



Tipo Estadio
Stadium Tray

Perforation A

Perforation A

Perforation B

Perforation B

Crease C

<-
Fl
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e 
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ct
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->

<-
Fl
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e 
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n 
->

<-
Fl

ut
e 
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n 
->

Crease C

Crease C

Perforation A

Lado alto
High 

SidedTray

Tipo U al 
frente

U-Front
Tray

Perforaciones
• Las perforaciones tienen un

patrón diferente dependiendo
de la dirección de la flauta de
corrugado.

• Revise con su proveedor de
troqueles de corte y aplique en
consecuencia.

• No todas las perforaciones y
puntuaciones son iguales.

• La mayoría tiene
características muy
específicas para aplicaciones
muy específicas.

Fácil de Abrir



Optional
die cut traylip  
and tray sides

Stadium tray

High sidedtray

U-front tray

Charolas con semi cortes

Perforated lid

Fácil de Abrir



Low sidedtray

High sidedtray

U-front tray

Charolas con tapa

HSC Lid

Fácil de Abrir



Round die-cut insert

V-slotted insert

Custom die-cut insert

Partition insert

Single-face corrugated insert

Rack slottedinsert

Charolas con Insertos

Fácil de Abrir



• Las perforaciones pueden influir
significativamente en la fuerza
mecánica de cajas hechas de
cartón corrugado y reduce la
integridad de la pared.

• Por lo tanto, la fuerza de
compresión final de la caja
también disminuiría.

• Se puede perder de 10% a 30%
de la resistencia a la estiba,
dependerá de la distancia de las
perforaciones y de las
propiedades de carga del
producto

Fácil de Abrir



Fácil de AbrirTipos de Pleca



Fácil de Abrir



Fácil de Abrir



Fácil de Abrir





El producto dentro de un SRP puede ayudar o
obstaculizar la resistencia estructural de una caja.
A menudo, la fuerza de estiba de una caja puede ser
mejorada o debilitada por el producto dentro tanto
como cualquier otro factor único.

Por ejemplo, una caja, SRP o bandeja con productos
enlatados obtendrá significativamente más fuerza de
estiba de las latas, mientras que una caja de chips
requiere que el 100% de su fuerza de apilamiento
provenga de la caja.

Cuando una caja tiene líneas perforadas, la fuerza de
apilamiento se ve afectada.
Por lo tanto, cuanto más fácil es rasgar a lo largo de una
línea de perforación, más probable es que la caja haya
empleado el uso de un perfil de perforación agresivo y fácil
de romper.
Por el contrario, un patrón de perforación difícil de romper
es a menudo el resultado de la incorporación de un perfil de
perforación menos agresivo, lo que resulta en más fuerza
de estiba.
De cualquier manera, la perforación tiene que coincidir con
la fuerza de estiba requerida desde el cuadro.

Se puede ver que los productos que ayudan a apoyar
las cajas tienen los perfiles de perforación más
fáciles para el desgarro, mientras que los productos
como chips que requieren que la caja haga todo el
trabajo necesitarán un perfil mucho menos agresivo,
lo que resulta en un SRP más difícil de abrir.

Tenga en cuenta la capacidad del producto para
apoyar la caja antes de seleccionar un perfil de
perforación.

Easiest  
toopen

Hardest  
to open

Canned /  
Bottled Goods

Boxed  
HBA

Boxed  Frozen
Foods  

(vegetables)

Bagged  Fragile
Items  (chips)

Boxed  Dry
Goods

(cereal)

Boxed  
Snacks

Vac. Sealed
(bacon,fish)

Bagged  Dry
Goods (pasta)

Pouches

Escala de fuerza de perforación

Fácil de Abrir
Fácil de desprender Difícil  de desprender



Fácil de AbrirTipo Zipper



Cinta de refuerzo y corte, Tear Tape Fácil de Abrir



Cabrio case

https://www.delkorsystems.com/

Fácil de Abrir



Cabrio case

https://www.delkorsystems.com/cabrio-case

Fácil de Abrir



Cabrio case Turbo

https://www.delkorsystems.com/cabrio-case

Fácil de Abrir



Fajilla de Papel Fácil de Abrir

https://www.bandall.com/es/aplicaciones/ https://www.ats-tanner.com/es/ambito-de-aplicacion/shelf-ready-packaging
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Un solo movimiento para colocar en el anaquel
cada unidad de envases de ‘un solo golpe’, sin
tener que ponerlas una a una.

El empaque listo para reponer debe ayudar a
realizar el proceso de resurtido y llenado de
anaqueles para que se realice de una manera
más fácil, rápida que de manera individual.

El empaque debe ser resistente para mantener la
integridad del producto y del consumidor a través
de la cadena de suministro.

Fácil de Almacenar, estibar, resurtir o reponer
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SI

NO

Fácil de Almacenar, estibar, resurtir o reponer
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Fácil de Almacenar, estibar, resurtir o reponer



Charola  con termo 
encogible 

Short straight tray

Stadium tray

High sidedtray

Fácil de Almacenar, estibar, resurtir o reponer



3"

3"

Utilice dos etiquetas en lados opuestos 
solo si el espacio es limitado en las 
paredes de la bandeja

P Divisiones 
de  Corrugado

Small tray

Large tray

Business Confidential |© 2019 Walmart Stores, Inc. The examples shown are for reference only.

• Se requiere que la información se imprima en un mínimo de 
dos lados de la bandeja.

• La impresión de inyección de tinta no es recomendable.
• Las paredes de la charola de corrugado deben ser un mínimo 

de 3“ para los artículos envueltos en retráctil o termo 
encogible.

• Para los productos de vidrio, se recomienda el uso de 
divisiones de corrugado.

• La envoltura de plástico puede no cubrir el código de barras.
• Si las dimensiones del artículo limitan la información que se 

puede imprimir claramente en las paredes de la bandeja, se 
puede usar una etiqueta para registrar el número de 
existencias del proveedor, información de la temperatura 
requerida , mejor si se usa por fecha y códigos de lote.

• Tamaños de etiqueta - 4 x 6" - 3" x 4“
• Coloque la etiqueta en dos lados opuestos de la caja por 

encima de la pared de la bandeja. 

Directrices de la charola con termo encogible
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Fácil de Almacenar/reponer
Debe permitir ver los productos que hay
detrás del mismo.
El diseño debe planearse tomando en
cuenta el peso del producto a reponer
para que pueda ser utilizado con
facilidad.
El diseño no debe obstaculizar la vista de
la marca, contenidos o perjudicar la
imagen del producto.
El diseño debe permitir el apilamiento de
otro empaque encima.

Fácil de Almacenar, estibar, resurtir o reponer



14"max  
depth

Tray width  
will vary

All trays  1/2" less
than  shelf width

½ pul menos que el
Total del anaquel

cabecera

All trays  
1/2" less than  
shelf width

4-way

Tamaños de los PDQ display 

Se debe diseñar evitando el daño  de la 
charola con el anaquel y aprovechando 

el área completa del anaquel

Fácil de Almacenar, estibar, resurtir o reponer



Free standing
product

PDQ tray  
shipper

Fácil de Almacenar, estibar, resurtir o reponer



Fácil de Almacenar, estibar, resurtir o reponer



Fácil de Almacenar, estibar, resurtir o reponer



Fácil de Almacenar, estibar, resurtir o reponer



Fácil de Almacenar, estibar, resurtir o reponer



Fácil de Almacenar, estibar, resurtir o reponer



Fácil de Almacenar, estibar, resurtir o reponer



Gráfico inteligente para el estilo de embalaje primario
Los SRP deben funcionar adecuadamente en toda la cadena de suministro. Gráfico inteligente solo para referencia.



10
8

•Reconocimiento de la categoría en un vistazo, y
acceso libre para comprar el producto por parte
del consumidor.
•El diseño se enfoca en la visibilidad de la marca
y contenido.
•El comprador puede tomar el producto
fácilmente del empaque o caja sin correr el riesgo
de que se caigan o rompan los demás productos
alrededor.
•El comprador puede colocar de vuelta el
producto en su empaque o caja.
•El empaque debe contener un mínimo de seis
unidades o productos.
•Todos los empaques, cajas y charolas deben
tener la misma alineación, orientación y acomodo.

Fácil de Comprar
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•El diseño debe permitir que el producto sea visible
aun después la compra de los primeros productos.
•El diseño no debe cubrir más del 15 % de la imagen
del producto en la parte frontal de la caja o charola.

•La información de la marca, variedad y contenidos
deben ser claros y visibles para un fácil
reconocimiento por los consumidores y personal de
piso.

•El diseño debe contemplar los colores o gráficos
que llamen la atención del cliente y pueda reconocer
el producto y marca.

•Se debe buscar que el color del corrugado (blanco o
kraft) haga contraste con el color del empaque
primario.

Fácil de Comprar
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Fácil de Comprar



CORRECT | Easy to shop INCORRECT | Wrong style of tray, not easy to shop

La altura de las charolas SRP debe mantenerse al
mínimo para permitir la visibilidad de bandejas
adicionales detrás de la bandeja frontal.

La charola SRP no debe cubrir el producto.
El consumidor puede comprar o reemplazar
fácilmente el producto no deseado.

Fácil de Comprar



Lip height - 1.5"

Product height  
from 5" to8"

Corner width - 1.5" Flange width - 1.5"

Minimum  
Flange height 3"Lip height - 1.5" Lip height - 1.5"

Product height  
taller than8"

Corner width - 2"

Minimum  
Flange height4"

Lip height - 2" Lip height - 2" Lip height - 2"

Flange width - 1.5"

Lip height - 1"

Product height  
less than5"

Corner lip (open face)

Lip height - 1" Lip height - 1"

Flange width - 1"Corner width - 1"

Minimum
Flange height 2.25"

Business Confidential |© 2019 Walmart Stores, Inc. The examples shown are for reference only.

• La cenefa  frontal debe ajustarse al propósito de la altura, el tipo y la forma del producto.
• Altura de cenefa  frontal  debe ser consistente en todo el estante y / o categoría de producto.
• La bandeja debe asegurar el producto durante la reposición del estante.
• La altura de la cenefa frontal no debe obstaculizar la marca o el embalaje primario

Altura de  la cenefa frontal de las charolas SRP

Full lip U-shape lip



ACTUAL RECOMENDADO

Fácil de Comprar



ACTUAL

RECOMENDADO

Fácil de Comprar



Los artículos pesados PUEDEN  de caer 
por el fondo.  
La parte inferior de los PDQs debe ser una
pieza sólida de corrugado como se muestra
a continuación.

Tenga en cuenta que esta
construcción PDQ es todo una pieza;
No se necesita pegarse y sin grapado 
para armar este PDQ. 

NO!

SI!

ACTUAL RECOMENDADO

Fácil de Comprar



Fácil de Comprar



Fácil de Comprar



Fácil de Comprar
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•Los empaques deben ser fabricados con materiales fáciles de
desarmar, separar y reciclar o devolver.
•El empaque debe ser fabricado con productos reciclables y llevar
alguna impresión que lo indique en su base, como el logo de
material reciclable.

•Deber ser un empaque fácil de separar y clasificar con respecto a
otros empaques.

•Debe ser fácil de colapsar, apilar, cargar y trasladar a su
respectiva área en la tienda o bodega.

•Los diferentes tipos de materiales se deben separar de acuerdo a
su categoría, origen y grado de riesgo
De preferencia no usar cinta para cerrar las cajas o usar la menor
cantidad posible, pegamento en base agua es la mejor opción.

Fácil de Desechar
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Fácil de Desechar



A B C

a) El SRP corrugado debe ser fácil para que los empleados de las tiendas y en el almacén los puedan doblar y 
pegar planos una vez vacíos de producto y  poder formar pacas.

b) El logotipo de reciclaje solo se puede utilizar si la pantalla SRP es todo corrugado y se puede hacer  pacas de 
OCC.

c) No se permiten grapas metálicas.  Se debe utilizar cinta o pegamento adecuados para sellar las cajas

Fácil de Desechar



Fácil de Desechar



Fácil de Desechar



Conclusiones
• No hagas que tu SRP sea demasiado grande ni pesado.
• Diseñar pensando en la sustentabilidad en todos los procesos.
• Compruebe la estabilidad de su producto en la caja.
• Identificación más rápida de productos en toda cadena de suministro hasta el anaquel.
• Utilice todos los lados del empaque para comunicar el mensaje de su marca. (Storytelling) 
• Se deben considerar las condiciones de almacenamiento, transporte, manejo  y exhibición  al 

diseñar los empaques.
• Debe tener las perforaciones en el lugar adecuado y no dañar la imagen del producto o la marca.
• No se olvide de hacer uso del interior del empaque como anuncio.
• Al intentar abrir la caja un resbalón del cuchillo podría causar daños en su producto. 
• En el punto de venta el personal puede reemplazar el SRP vacío mucho más rápido, lo que ayuda a 

reducir los costos de personal y mano de obra. 
• El recuento de existencias es más preciso e identificable.
• Sea innovador y utilice su SRP para aumentar la activación de la marca. ¿Y por qué no experimentar 

con QR o códigos de barras para desbloquear información adicional o dar cupones de descuento 
sobre su producto

• El empaque se deberá apilar de forma segura con otros productos en un pallet de tienda con 
artículos mixtos

• Las instrucciones de apertura deben ser claras, fáciles de entender y seguir.

Moderador
Notas de la presentación
El diseño del paquete primario puede tener un impacto importante en el embalaje secundario y la optimización de palets. Al considerar cómo el embalaje se mantendrá durante todo su viaje , de almacén a estante - las marcas pueden evitar los costos en términos de daños en el producto.Si un producto se mueve rápido, el personal no siempre tendrá tiempo para reemplazar el paquete inmediatamente. El cartón en blanco no es una buena mirada.Alrededor del 56% de los compradores han experimentado productos dañados, lo que tiene un impacto negativo en la forma en que se percibe su producto o la marca de la tienda.Los paquetes grandes son más difíciles de vender porque a los clientes no les gusta llegar hasta la parte trasera de la caja para agarrar su producto.Los paquetes grandes son más difíciles de vender porque a los clientes no les gusta llegar hasta la parte trasera de la caja para agarrar su producto.
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GRACIAS X SU ATENCION

ING. ENRIQUE GUTIERREZ TREJO

CORRUGADOS Y ESPECIALIDADES
Tultitlan, Estado de México

www.corryesp.com

egt@corryesp.com

TEL. 5553802949
5553805907

http://www.corryesp.com/
mailto:egt@corryesp.com
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