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2019 PACKAGING SCHOOL CURSOS EN LINEA 

COMUNICACIÓN 
Brindar comentarios motivadores 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Este curso proporciona un plan paso a paso que le permitirá ofrecer comentarios positivos y 
negativos a través de los métodos más efectivos. Ofrece prácticas para el uso de los pasos una buena 
interacción en el lugar de trabajo. Este curso, que inició en 2018 como un seminario en línea de AICC, 
permitirá a los gerentes mejorar la presentación y la motivación de sus comentarios. El instructor es el 
consejero profesional Lean Ashford. 

SERVICIO AL CLIENTE 
¿Cómo ayudar a un cliente enojado? 
Duración: 60 minutos 
Descripción: En algunas ocasiones, hasta las mejores compañías deben atender a clientes enojados. Terri 
Lynn Levesque presenta una estrategia que ayudará a cualquier persona en el manejo de sus propias 
emociones cuando deba buscar una solución para el cliente. Este es un curso muy corto que utiliza el 
acrónimo SPAA (en inglés) para ayudarle a manejar con calma las conversaciones difíciles. 

FINANZAS 
La comprensión de las cuentas por cobrar y el efectivo 
Duración: 60 minutos 
Descripción: El flujo de efectivo es el elemento vital de un negocio. Aprenda la forma en que cada 
departamento de su empresa influye en el flujo de efectivo y, de manera particular, en las cuentas por 
cobrar y por qué razón los cobros son importantes para todos en su compañía. El procesamiento eficiente 
y el pronto pago de las facturas aumenta el valor y la salud de su negocio. 

Lleve las cuentas: ¿Cómo leer los estados financieros?
Duración: 60 minutos 
Descripción: Desmitifique los cuatro tipos más comunes de estados financieros El propósito del balance 
financiero, la declaración de ingresos, el estado de flujo de caja y el análisis de razones finacieras. Este 
curso ofrece un enfoque práctico para personas en todos los niveles de su compañía de empaques para 
llevar las cuentas a través de dichas herramientas. 

RECURSOS HUMANOS 
Guía para el desarrollo del personal interno 
Duración: 60 minutos 
Descripción: La guía para el desarrollo del personal interno es una herramienta para el crecimiento 
profesional integrador y permanente. En el curso, los encargados de recursos humanos y los 
capacitadores aprenderán recursos para la capacitación eficaz de los nuevos empleados y para asegurarse 
de que estos entienden los requerimientos y las expectativas de la compañía. Algunas veces, la 
información es específica de la compañía. Por este motivo, el usuario descarga los documentos y 
completa la información relacionada con la empresa y las reglas y las expectativas de la misma. 
Preguntas tales como a quién contactar para las cotizaciones, asuntos de calidad, tiempos son 
componentes fundamentales en una compañía de manufactura. Este curso ayuda a las compañías y a sus 
empleados a establecer directrices, si aún no las han desarrollado, y a reafirmar las normas y los 
procesos vigentes para el rendimiento eficiente del trabajo. 
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Asesoramiento correctivo 
Duración: 45 minutos 
Descripción: La consultora y aboagada de Recursos Humanos Grace Schmitt da la dirección para capacitar y 
retener a los empleados en un Mercado laboral difícil. Ella comparte las mejores prácticas para prepararse y 
llevar a cabo las conversaciones difíciles que ayudan a los empleados a tener éxito.

INDUSTRIA 
Conceptos básicos del corrugado 101,102,103 CURSOS EN ESPAÑOL 
Duración: 3 horas (1 hora por curso) 
Descripción: Este curso ofrece una perspectiva general de la historia y de la industria, los usos del cartón, 
y la fabricación y la conversión del cartón. La serie en tres partes denominada Conceptos básicos del 
corrugado 101, 102, 103 inicia con un análisis de la industria moderna del corrugado. Analiza la 
construcción, las configuraciones y los tipos de cartón. Explica cómo se fabrica el cartón, las 
especificaciones del cartón líner, del médium y del cartón corrugado combinado terminado, así como los 
ensayos que garantizan la calidad. Por último, estudia las formas más comunes de empaques corrugados, 
la terminología de las cajas, y los blancos de las cajas antes de construirlas. 

LIDERAZGO 
Más rápido, mejor y más inteligente con los mapas de flujo de valor 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Este curso permite la comprensión esencial de las herramientas para el análisis y el 
mejoramiento del flujo de materiales y de información. Describe los diversos usos de los mapas de flujo 
de valor (VSM). Los participantes aprenderán a crear mapas de flujo de los materiales a través de la cadena 
de suministros, producción, y almacenaje con el fin de eliminar los embotellamientos y reducir los costos 
de inventario. Con el mapeo del flujo de información entenderán cómo incrementar la flexibilidad, la 
exactitud y la velocidad del proceso de órdenes desde el contacto con el cliente hasta la transferencia de 
la producción. Por último, ofrece una representación de la experiencia del cliente y mejora la 
comunicación y la calidad del tiempo dedicado a hacer negocios con su compañía. 

El liderazgo situacional 
Duración: 60 minutos 
Descripción: En noviembre de 2018, este curso se presentaba como un seminario en línea. Ahora, se 
adaptó para la educación en línea. La capacitadora profesional Leah Ashford muestra los distintos estilos 
de liderazgo y presenta estrategias para adaptar el estilo de gestión a los empleados en desarrollo. 

Delegar: hágalo usted mismo 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Este curso le enseña a ser más productivo mientras invierte en el conocimiento y las 
habilidades del personal bajo su responsabilidad. Además, aprenderá a evaluar el nivel de delegación en 
el cual otros le delegan a usted. En ambos casos, adquirirá las destrezas para alcanzar el siguiente nivel de 
eficiencia en la funcion de delegar. 

Evite el riesgo de las políticas antimonopolio 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Este curso estudia las normativas antimonopolio, los principios básicos, y las directrices a 
seguir para evitar infringir dichas normas, situaciones que resultan muy costosas y que podrían provocar 
un daño permanente y significativo a usted, a su empresa y a la industria en general. Por favor, tenga 
presente que a pesar de que este vídeo ha sido diseñado para educar, su propósito es servir como 
complemento, pero no reemplaza las políticas de cumplimiento de las normas antimonopolio de su 
compañía ni los programas de capacitación. El usuario tiene acceso al Manual Antimonopolio de AICC. 
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Maximice el retorno de la inversión de la capacitación 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Este curso hace referencia a métodos probados para la participación efectiva de los 
empleados, el planeamiento, y la aplicación de la capacitación. Las mejores prácticas para el uso en la 
Universidad del Empaque de AICC, cursos con un propósito, y cualquier otro tipo de experiencia de 
aprendizaje muestran cómo comprobar el conocimiento del estudiante y beneficiarse de la aplicación de 
inmediato. Además, explica el proceso de planeamiento y facilita los recursos al estudiante. Por último, 
comparte un plan para vencer la resistencia cultural a la capacitación y la implementación. 

¿Cómo capacitar a alguien para que haga de todo? 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Muchas de las capacitaciones en las plantas de empaques con alto grado de ocupación. se 
imparten de forma apresurada y consisten en procedimientos de lectura o el aprendizaje presencial sin 
tener la oportunidad de demostrar la habilidad para cumplir con la capacitación. El propósito de este curso 
es proveer al capacitador con el conocimiento de las mejores prácticas para involucrar a los empleados y 
transferirles el conocimiento fundamental con el objetivo de crear un entorno de trabajo seguro y 
productivo. Es el curso perfecto para los empleados con más experiencia encargados de la capacitación 
de las nuevas generaciones. 

Las mejores prácticas para tutorías 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Las tutorías constituyen un elemento esencial en la fuerza laboral moderna. El conocimiento 
de los empleados con amplia experiencia es crucial para el éxito futuro. Este curso describe las mejores 
prácticas para impartir tutorías y brinda herramientas para que cualquier persona entable una relación 
eficaz de tutoría. 

Planeamiento de proyectos: Plan de acción mutuamente establecido (MAPP) para el éxito del 
proyecto 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Este curso permite la comprensión esencial de las herramientas para el análisis y el 
mejoramiento del flujo de materiales y de información. Describe los diversos usos de los mapas de flujo 
de valor (VSM). Los participantes aprenderán a crear mapas de flujo de los materiales a través de la 
cadena de suministros, producción, y almacenaje para eliminar los cuellos de botella y reducir los costos 
de inventario. Con el mapa del flujo de información podrán entender cómo incrementar la flexibilidad, la 
exactitud y la velocidad del proceso de órdenes desde el contacto con el cliente hasta la transferencia de 
la producción. Por último, ofrece una representación de la experiencia del cliente y mejora la 
comunicación y la calidad del tiempo dedicado a hacer negocios con su compañía. 

Comunicación para tutores 
Duración: 60 minutos 
Descripción: La gestión moderna requiere diversas habilidades para orientar y, la comunicación es la 
primera de ellas. Los participantes realizan una encuesta corta que les proporciona comentarios sobre el 
mundo real de los negocios. 

Tiempo de navegar Gestión del tiempo de las órdenes de trabajo 
Duración: 60 minutos 
Descripción: La frustración de la gestión del tiempo de una orden de trabajo se debe a dos factores. 
Primero, ya sea que su trabajo sea en ventas o en producción, la planificación cambia de manera continua 
y desorganizada en las compañías orientadas a la prestación de servicios. Segundo, así como quien 
practica kayaking no tiene el poder de controlar el río, tampoco es posible hacerlo con el tiempo. Por esta 
razón, la única forma de evitar que su aventura se convierta en un calvario es contar con un plan de 
navegación integral. Este curso le guía a través del proceso de definición de objetivos y planeamiento para 
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lograr un mayor equilibrio y más eficiencia para realizar aquello que es prioritario. 

¡VAMOS, EQUIPO! ¿Cómo lograr que su equipo sea más productivo? 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Este curso se actualizó en agosto 2018. Permite entender las etapas del desarrollo de equipos 
para que pueda liderarlos hacia el logro de una mayor productividad. Enseña a diseñar una “Carta 
conjunta de derechos”, a identificar la etapa funcional y dotar al equipo de lo necesario para que logren 
más y disfruten del proceso. Además, analiza el valor del aprendizaje del éxito y del fracaso, así como los 
aspectos principales de la medición y el reconocimiento. 

MANTENIMIENTO 
El mapa del mantenimiento 
Duración: 60 minutos 
Descripción: John Kravontka, CMRT, CMRP enseña sobre los procesos y los beneficios del mapeo del 
mantenimiento con el propósito de mejorar la seguridad, la calidad y la productividad. Esta técnica 
incorpora las destrezas del mapa del flujo de valor al departamento de mantenimiento. A través de ellas, 
se obtienen beneficios tales como el buen estado de la maquinaria, la velocidad de respuesta a los 
problemas de producción, la organización del taller y la reducción de las pérdidas crónicas de 
productividad. 

La optimización del mantenimiento preventivo 
Duración: 60 minutos 
Descripción: El curso explora y explica las actividades de mantenimiento preventivo del operario e 
imágenes del equipo. Además, expone las causas principales de la mayoría de las averías y demuestra 
cómo prevenirlas mediante el uso de herramientas de diagnóstico. Asimismo, explica las estrategias de 
lubricación y las medidas. Estas prácticas mejoran el mantenimiento predictivo y contribuyen a la 
optimización de este tipo de mantenimiento con cronogramas y lecciones de un punto. Impartido por 
John Kravontka, CMRT, CMRP. 

SEGURIDAD 
Fundamentos de seguridad 101,102,103 CURSOS EN ESPAÑOL 
Duración: 3 horas (1 hora por curso) 
Descripción: Este curso provee a los empleados el conocimiento y las destrezas necesarias para que 
desempeñen con seguridad las funciones asignadas, identifiquen los peligros potenciales y los eviten. Los 
temas incluyen: análisis de seguridad laboral, los equipos de protección personal, prevención de las 
lesiones ergonómicas, el orden y la limpieza, la seguridad en los servicios públicos, la seguridad en las 
máquinas, la seguridad en el montacargas, la recolección de polvo, la seguridad química, la seguridad 
contra incendios y seguridad en las herramientas. 

VENTAS 
Dieciocho formas de vender valor (Seminario en línea pregrabado) 
Duración: 60 minutos 
Descripción: El mercado es cada vez más competitivo y existen compañías dispuestas a hacer cualquier 
cosa para conseguir cuentas incluso sacrificando la calidad. Aprenda las 18 formas de vender VALOR en 
lugar de precio. Se trata de un seminario pregrabado. 

Las ventas convergentes 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Imagine un mundo sin vendedores tradicionales que vinculen la creatividad, la comunicación 
y la entrega para incrementar el impulso de las ventas en el nuevo mercado. La búsqueda de negocios con 
el pensamiento del vendedor convencional tiene un costo prohibitivo. La reducción de reuniones con los 
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compradores y la falta de efectividad en la búsqueda de nuevos clientes impacta las ganancias 
negativamente. No así los modelos de compensación que permanecen intactos. Para lograr la eficiencia 
en el mercado actual, ahora todas las personas de su organización deben ser parte del departamento de 
generación de ingresos. Todos los miembros, esto es, desde directores generales hasta el personal de 
producción, de servicio al cliente a despacho, de diseño a contabilidad constituyen un vínculo integral en 
la cadena de experiencia del cliente. Lo que hacemos, cómo lo hacemos, y para quién lo realizamos 
constituyen los objetivos compartidos. Este esquema se diseña tomando en cuenta su experiencia el 
cliente y el tipo de aporte que usted brinda para que mejore el negocio. 

PRODUCCIÓN 
El trabajo estandarizado 
Duración: 40 minutos 
Descripción: Facilite las cosas para hacer lo correcto en su compañía. El trabajo estandarizado se 
construye por medio de la documentación, el trabajo de equipo, y la práctica para obtener un 
mejoramiento continuo en todo proceso importante. Este curso enseña cómo crear procedimientos 
estándar de operación, lecciones de un punto, árboles de decisiones, listas de control y más. Los modelos 
y las directrices le darán las herramientas para dar lineamientos claros para las tareas importantes. Esto 
permite mejorar la productividad y la rapidez de la capacitación. 

Las posibilidades del cartón combinado 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Los diferentes gramajes del cartón para empaques permiten realizar todo tipo de ECT. Los 
líneres y los médiums se fabrican en una gran diversidad de propiedades de resistencia. La tendencia es 
elegir mayor resistencia con menor gramaje al menor costo. Aprenda sobre la capacidad del corrugador 
para maximizar las resistencias inherentes de las materias primas. 

La matemática de la producción de empaques 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Este curso es una guía práctica sobre la forma de utilizar las habilidades matemáticas en la 
producción de empaques. El instructor de matemáticas Greg Davis repasa fracciones, el uso de la cinta de 
medir, la conversión de medidas estándar y métricas a decimales y la estimación del conteo de productos. 
Este curso no es un curso de matemática en sí mismo, pero prepara a los trabajadores enseñándoles de 
qué forma les ayudará la destreza matemática y dónde aplicarla para que lograr una producción de 
empaques exitosa. 

Las planchas de impresión flexográfica 
Duración: 30 minutos 
Descripción: Este curso fue preparado por Jason Cagle quien también ha contribuido con el curso 
presencial de AICC denominado Las mejores prácticas flexográficas impartido en la Universidad de 
Clemson. En él, Jason explica las mejores prácticas de almacenaje y limpieza de las planchas de impresión 
para obtener impresiones de calidad y alargarles la vida útil. El volumen 2, describe el mejor uso de las 
planchas en la prensa. 

Fundamentos de la impresión flexográfica 
Duración: 60 minutos 
Descripción: La impresión flexográfica de alta calidad en los sustratos corrugados siempre ha sido un 
desafío. Este curso demuestra cómo producir colores limpios lisos y grabados en línea, así como semitonos 
y los colores de la mancha. Analiza varios aspectos relacionados con la solución de problemas que abarcan 
la ganancia de punto y el troquelado para el diseño gráfico apropiado para el corrugado para garantizar 
los mejores resultados. Parte de los objetivos centrales estudiados en el taller presencial impartido en la 
PrintCon de Clemson. 
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Los rodillos anilox 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Estudiaremos la función, la operación, la limpieza y el mantenimiento de los rodillos anilox 
para que proveen el máximo desempeño en la impresión. La flexografía es un proceso y el rodillo anilox 
es el elemento principal para el control de la tinta. Aprenderemos sobre el volumen, el conteo de celdas, 
el ángulo de la trama y la geometría de las celdas. Además, el curso enseña sobre la limpieza y el 
mantenimiento del rodillo anilox y esquematiza el mantenimiento diario, semanal, y mensual para 
obtener el máximo rendimiento; asimismo, hace referencia a la identificación, la supervisión y la 
inspección del inventario de los rodillos anilox. 

Las impresiones digitales de la prensa flexográfica 
Duración: 60 minutos 
Descripción: La impresión digital demuestra que la prensa tiene capacidad para imprimir una imagen 
consistente y de calidad. Aprenda a verificar las configuraciones de la prensa flexográfica para diagnosticar 
problemas, mejorarlos y ganar velocidad, calidad, y repetitividad de impresión. 

¿Cómo definir las especificaciones de una caja de cartón corrugado? CURSO EN ESPAÑOL 
Duración: 60 minutos 
Descripción: En curso enseña a definir el tipo de caja que medirá, el material con que construirá la caja, 
la forma de prepararla para realizar una medición precisa y, por último, a definir el largo y el ancho interno 
de una caja. 

El pandeo y cómo controlarlo CURSO EN ESPAÑOL 
Duración: 60 minutos 
Descripción: En curso analiza cómo reacciona el papel o el cartón combinado a la humedad o a la tensión 
y cómo corregir el pandeo cuando el operador realiza los ajustes necesarios. Los participantes aprenderán 
más sobre el proceso de control de la humedad en el corrugador manteniendo intacta la integridad de la 
adhesión. 

La eficiencia general de los equipos (OEE) en la industria de empaques CURSO EN ESPAÑOL 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Este curso define la eficiencia general de los equipos y explica cómo se ha convertido en una 
medida práctica y equilibrada para la productividad. Scott Heilmann hace un recorrido por los pasos para 
recopilar las medidas de referencia, calcular OEE, cuantificar los ahorros derivados, compensar el impacto 
de la conversión y establecer metas de producción motivadoras. Permite el acceso del usuario a 
materiales complementarios. 

La reducción del tiempo de preparación CURSO EN ESPAÑOL 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Este curso explica las técnicas de manufactura esbelta con el propósito de eliminar el 
desperdicio de tiempo por el cambio entre órdenes. Los participantes utilizarán la herramienta TIMWOOD 
para identificar los siete tipos de desperdicio. Utiliza un vídeo que presenta una preparación de diez 
minutos, para supervisar a los operadores con un diagrama de espagueti; luego, describe el proceso para 
establecer las prioridades y el equilibrio del trabajo. Analiza las tareas y el tiempo que toma cumplirlas y 
completa la capacitación requerida. La mayoría de las veces, los resultados de este tiempo de preparación 
se reducen a la mitad. 

Desarrolle un entorno visual de trabajo con 7S CURSO EN ESPAÑOL 
Duración: 60 minutos 
Descripción: La organización del entorno de trabajo es fundamental para mejorar. Si el lugar de trabajo 
es desorganizado, será imposible mantener ganancias en la productividad. Este curso describe las 5 S y 
los dos resultados esperados para que las motivaciones de los empleados concuerden con las metas de la 
empresa. Analiza los conceptos y las mejores prácticas de las actividades de organización y los acuerdos 
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necesarios con los empleados para mantener el progreso alcanzado. Cada participante recibe el Manual 
del Entorno visual de Psquared Team 

NUEVOS CURSOS 
La optimización del proceso de impresión flexográfica CURSO EN ESPAÑOL 
Duración: 2.5 horas 
Descripción: ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo transformarnos en nuestra mejor versión? Muchos no 
tenemos la menor idea y lo mismo les ocurre a nuestros procesos de impresión flexográfica. Por eso, este 
curso está diseñado para mostrar las tecnologías y los sistemas más avanzados que le permitirán lograr 
una mejor versión de su prensa. 

La operación del troquelador rotativo 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Los troqueles rotativos constituyen una excelente solución para la impresión flexográfica y 
el troquelado en línea pues mejoran la productividad, ofrecen una calidad superior del registro y la 
impresión. Se emplean en dos industrias principales; una es la industria de fabricación de empaques 
corrugados con requerimientos de alta calidad de impresión y troquelado y, la otra es la industria que 
fabrica los exhibidores de cartón corrugado que se utilizan en comercios. Dado que ambas se mantienen 
en continuo crecimiento, es preciso mantenerse actualizado y este curso es el lugar perfecto para 
empezar. Incluye los conceptos fundamentales de las operaciones de troquelado rotativo, las secciones 
principales de la máquina, y procesos de limpieza y de mantenimiento para la máquina. 

El corrugador 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Este curso analiza las secciones y sistemas principales del corrugador incluyendo la zona 
húmeda, la zona seca, y el sistema de control. 

Los beneficios de las soluciones del software ERP para la industria de empaques 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Este curso analiza cómo contribuyen las soluciones del software ERP en las finanzas, la 
operación y la logística, las ventas, el mercadeo, y la satisfacción del cliente. ¡No se lo pierda! Los 
profesionales de la industria de empaques lo recomiendan. 

Los principios esenciales de las tintas a base de agua 
Duración: 60 minutos 
Descripción: Aunque existen opciones cuando se trata de escoger entre las distintas tintas para 
impresión, es un hecho que las tintas son fundamentales para lograr un trabajo de impresión de calidad. 
Este curso enseña los conceptos básicos que todo impresor o proveedor debe saber sobre las tintas flexo a 
base de agua y cómo diseñarlas para que entreguen una impresión consistente y de calidad. 

El gramaje correcto 
Duración: 60 minutos 
Descripción: El gramaje correcto puede utilizarse para escoger sustratos que optimicen el desempeño de 
con el propósito de atraer a los usuarios finales y a los fabricantes de cajas en términos de costo, 
sostenibilidad, y eficiencia. El cambio de terminología no ocurrió de la noche a la mañana. Este curso se 
referirá al origen del concepto “gramaje correcto”, cómo se aplica en la actualidad, la tecnología 
relacionada y cuáles son las expectativas futuras del mismo. 
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Certificado del Programa - Ciencias del empaque (Presentaciones de 60 
minutos)  

Las normativas de los empaques 
Descripción: Las normativas y las regulaciones tienen el objetivo de proteger a las personas y limitar el 
daño ambiental causado por el proceso de fabricación de empaques. No existe un órgano rector 
centralizado que dicte las regulaciones de los empaques, por lo cual se analiza las agencias individuales y 
las regulaciones pertinentes. 

Distribución 
Descripción: Este curso analiza todas las formas de distribución de empaques, incluyendo la optimización 
del espacio y los diversos métodos verdes para garantizar las mejores alternativas de despacho. Incluye 
un panorama general de la cadena de suministros en su totalidad. 

El flujo de trabajo del diseño de empaques 
Descripción: El curso describe la estrategia utilizada para el desarrollo de un sistema de empaques. 
Después de un repaso de los términos y los conceptos básicos de diseño, aprenderá cómo desarrollar un 
esbozo del diseño, iniciar el proyecto, realizar intercambios de ideas, y definir un cronograma de 
producción. 

Introducción a los polímeros 
Descripción: Este curso estudia todos los tipos de plástico, las aplicaciones del material, cómo se crea, las 
materias primas que utiliza, y cómo de utiliza en la industria de empaques. 

Los envases de metal 
Descripción: Este curso define el metal y sus tipos, así como los distintos estilos de envases. Permite 
aprender sobre los usos de los diferentes tipos de metal y los estilos de los envases. 

Maquinaria 
Descripción: Este curso describe de forma general la línea de producción de empaques y analiza el 
propósito y el proceso de cada estación particular en la línea. Enseña cómo identificar los 
embotellamientos y a utilizar los almacenadores intermedios para mejorar la eficiencia. Además, presenta 
las principales compañías de maquinaria para empaques. 

La impresión de empaques 
Descripción: Este curso analiza los diversos aspectos de la impresión, sus aplicaciones en los distintos 
materiales, y cómo utilizar los diversos tipos de impresión para alcanzar los resultados deseados. Además, 
enseña cómo utilizar los gráficos para atraer a clientes y realizar ventas exitosas del producto. 

Conceptos básicos de los empaques corrugados 
Descripción: Este curso estudia el uso del cartón de fibra corrugado en los empaques a través de un 
cuidadoso resumen de la fabricación, las especificaciones y el uso de los sustratos. Analiza la ciencia de 
seleccionar la especificación correcta del cartón corrugado para las aplicaciones de empaques a través de 
ejemplos y los cálculos apropiados. 

Los fundamentos del empaque 
Descripción: Este curso analiza los conceptos básicos del empaque. Inicia con un panorama general de la 
industria que abarca las funciones y la terminología común, la evolución de los empaques y su función en la 
sociedad y de qué manera aplicar este conocimiento a la industria. 

Envases de vidrio 
Descripción: El vidrio es un material muy utilizado en las industrias del alcohol, refrescos, y alimentos por 
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la imagen de calidad percibida, las propiedades de barrera y la sensación táctil. Es el único material 
completamente reciclable que permite su re-uso varia veces sin perder la calidad o la pureza, una 
característica que ninguna otra opción de empaque para alimentos o bebidas comparte. Este curso define 
la composición del vidrio comercial, el proceso de fabricación, y cómo escoger el tipo correcto de vidrio y 
el diseño de las botellas para distintos usos. 

Envases de cartón 
Descripción: Los gráficos incomparables, el atractivo espectacular, la sostenibilidad permiten entender 
con facilidad por qué razón el cartón es el sustrato para envases predilecto de diseñadores y 
comercializadores, los gerentes de cadenas de suministros, los vendedores minoristas y los 
consumidores. Este curso enseña cómo se obtiene y se fabrica el papel, cuál es el mejor gramaje de cartón 
para su aplicación y las posibilidades de crear diseños de empaques de cartón originales, llamativos. 
Permite acceder poderosas herramientas que le ayudarán a elegir estilos, diseños, tamaños de puntos, 
procesos de impresión y precios. 

El empaque sostenible 
Descripción: Este curso brinda orientación sobre distintas formas para aumentar la sostenibilidad. Para 
ello, debe incrementarse el uso del inventario del ciclo de vida y la evaluación del mismo como una guía 
de uso de los empaques que reduce el impacto ambiental y la huella ecológica. 

Los empaques corrugados 
Descripción: Este curso estudia el uso del cartón corrugado de fibra en los empaques a través de un 
cuidadoso resumen de la fabricación, las especificaciones y el uso de los sustratos. Analiza la ciencia de 
seleccionar la especificación correcta del cartón corrugado para las aplicaciones de empaques a través 
deejemplos y los cálculos apropiados. 
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