
La importancia de los
empaques en el E-commerce

Temario:
• ¿Qué es el E-commerce?
• Datos de consumo en México.
• Tipos de empaques.
• El tamaño si importa (Rightsizing).
• El vendedor silencioso
• Experiencia de compra (Unboxing)



Evolución del Market Place











En México, solo 10% de las pymes 
tiene presencia digital

En el país el comercio electrónico 
facturó
$ 631,700 millones de pesos en 
2019, según datos de la Asociación 
Mexicana de Internet; sin embargo, 
aún representa menos del 2% de 
todas las transacciones hechas en el 
sector retail del país.

https://expansion.mx/tecnologia/2020/04/09/el-e-commerce-crecera-60-en-2020-impulsado-por-covid-19
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ZONA*
Centro Sur
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49%

GÉNERO

51%

Composición de compradores en México

*http://bit.ly/RegionesMX

*CENTRO SUR: CDMX, MEX, MOR
NOROESTE: BC, BCS, CHI, DGO, 
SIN, SONOESTE: COL, JAL, MICH,
NAY
NORESTE: COAH, NL,
TAMPS

*CENTRO NORTE: AGS, GTO, QRO, SLP,
ZAC
ESTE: HGO, PUE, TLAX, VER  
SURESTE: CAMP, QROO, 
TAB, YUC  SUROESTE: CHIS, 
GRO, OAX

Base: 1,759entrevistas

http://bit.ly/RegionesMX


Dispositivos de compra últimos 3 meses

85%

Base: 1,759entrevistas 9

60%

38%
30%

24%

Smartphone Laptop Tablet PC Smart TV

• El 85% de las compras en línea en México son realizadas en smartphone, seguido de Laptop con 60%.
• Destaca que 2 de cada 10 compradores en línea ya realizan compras en su Smart TV.

Las marcas deben estar
Presentes en todos

Los canales de venta
y redes sociales



Temporalidades

Base: 1,759 entrevistas
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•El Buen Fin se 
posiciona como la 
temporalidad más 

relevante después de 
navidad, para los 

compradores, destacan 
Cyber Monday en las 
preferencias 30% más 

que en  2018.



Recibo mis
compras a
domicilio Puedo  

comparar  
precios y  

variedad antes  
de comprar

Ahorrotiempo
Encuentro  

productos que  
no están  

disponibles en  
una tiendafísica

Encuentro  
productos que  
no venden en  

México

61% 60% 57%

Diferencias 
Significativas vs 2019

P. ¿Cuáles son las razones por las que compras productos y/o 
servicios por  Internet? Base Comprador Omnichannel = 813

54% En Internet encuentro
más promociones y descuentos

que enuna Tienda Física

+4pp

62% +8pp

+12pp

+10pp

+13pp

55%

-6pp

TOP 5 RAZONES PARA COMPRAR EN LÍNEA

El precio pierde terreno en la mente del consumidor online, cada vez
son más fuertes otros beneficios al comprar en línea, especialmente la
conveniencia, la capacidad de comparar precios y obtener productos
que no están disponibles en canales físicos



PERFIL DEL COMPRADOR MEXICANO

La Base Total refleja el  
comportamiento del  

Comprador mexicano,  
quien adquiere productos
y  servicios en general.

Con el objetivo de dar más información sobre la convivencia del canal físico y el canal digital en
la mente del consumidor mexicano cuando adquiere productos y servicios, se realizó una
segmentación entre dos tipos de compradores:

El segmento Comprador sólo Offline  
(Sólo Tienda física) refleja el  
comportamiento del comprador  
mexicano que únicamente utiliza el  
canal físico para realizar sus
compras.

P

El segmento Comprador 
Omnichannel (Tienda física + 
Online) refleja el  comportamiento del
comprador mexicano que  utiliza 
ambos canales cuando adquiere  
productos y servicios.



P. Cuando estás navegando en una tienda en línea, ¿qué tan importantes son para ti los siguientes atributos en una
página de compra? Base Compradores Omnichannel = 813

83%
La descripción de los

productos

83%
Los detallesde  
devoluciones

82%
Detalles sobre los
cargos  extra y de

envío

79%
Fotografías varias de los  

productos en alta definición

76%
Múltiples opcionesde

pago disponibles

74%
Lasofertas del momento

TOP ATRIBUTOS MÁS IMPORTANTES DE 
UNA PÁGINA DE COMERCIO ELECTRÓNICO

Comprador Omnichannel



MÉTODOS DE ENTREGA PREFERIDOS
PARA RECIBIR COMPRAS EN LÍNEA

Comprador Omnichannel

P. ¿A dónde prefieres enviar tus productos una vez comprados por Internet?  
Base Comprador Omnichannel = 801

79%
Envío a mi

hogar

31%
Envío a mi  

oficina/trabajo

10%
Recoger en un centro

de  distribución
(Ej. Oxxo, DHL, Estafeta,  

RedPack, etc.)

9%
Envío acasa de

un  
amigo/familiar

6%
Recoger en  

Tienda
Física

P

Diferencias Significativas vs 2019

La entrega a domicilio sigue siendo el método de 
entrega preferido, principalmente a casa, seguido del

lugar de trabajo que sigue creciendo.

+17pp



53%
Que mi compra llegue en
perfectas  condiciones

18% Que se cumplan los tiempos de
entrega
indicados en la página

15% Que mi compra tenga garantía en
caso de  daño o defecto

12% Que sepa dónde se encuentra mi
compra a  través de un número de
seguimiento

1% Que el proceso de devolución sea
fácil y rápido 2.3% AB

EXPERIENCIA SATISFACTORIA EN EL PROCESO 
DE ENTREGA

P. ¿Cuál es el aspecto más importante para tener una experiencia satisfactoria en el proceso de entrega?  
Base Compradores Omnichannel = 777

Además de recibir su
compra en  perfectas 

condiciones, el comprador 
también valora que se
cumpla la  promesa de 

tiempos de entrega, 
claridad de devolución en
caso de daño  o defecto y

poder rastrear su paquete.



El impacto del COVID-19



IMPACTO DEL COVID-19 EN LA VIDA DEL
CONSUMIDOR MEXICANO

P. ¿Cuál crees que será el impacto más fuerte que tenga la pandemia en tu vida? - Base total: 303 encuestas

23%

44%

56%

15%

7%

La pérdida de ingresos por no
poder trabajar

El riesgo de contagio del virus

La inseguridad,robos y
saqueos

La disminución en la calidad de
vida al no poder salir

No poder viajar o
desplazarme a otras

ciudades/países

Ante la actual situación, las mayores 
preocupaciones del consumidor ante la 
pandemia es la pérdida de ingresos por

no poder trabajar y el riesgo de contagio
del virus.



RAZONES PARA COMPRAR ONLINE DURANTE LA 
PANDEMIA

P. Pensando en los últimos 7 días, ¿cuáles fueron las razones por las que compraste  
productos y/o servicios por Internet? - Base compradores ominchannel: 100 encuestas
*Fuente: AMVO Estudio de Venta Online 2020

Noquería salir de casa por la pandemia COVID-19

Quería evitar aglomeraciones en Tienda Física

EnInternet encontré más promocionesy descuentos que en una TiendaFísica

Necesitaba recibir mis comprasadomicilio

Pude comparar preciosy variedad antes de comprar 

Encontré productos que no estaban disponibles en una Tienda Física

Pude pagar de diversasformas

Laentrega de mis compras fue muy rápida y sencilla

Necesitaba realizar mis comprasdesde donde meencontraba

Necesitaba ahorrartiempo

Pude ver detalladamente la descripciónde los productos 

Pude conocer las reseñas de otros compradores 

Encontré productos que no venden en México

55%

48%

35%

34%

31%

30%

27%

26%

25%

20%

20%

18%

11%

Durante la pandemia, las 
razones más fuertes para 

comprar online han sido el no 
salir de casa y el evitar 

aglomeraciones, en
comparación con las razones
previas a la pandemia, donde

era la practicidad de la entrega
a domicilio y el ahorro de

tiempo.*



COMPORTAMIENTO DE GASTO A FUTURO

DERIVADO DE LAPANDEMIA Principalmente estarán comprando en ambos canales, sin
embargo, la tienda física continúa teniendo un peso importante.

P. ¿Cómo crees que se modificarán tus compras para adquirir los productos y servicios que  
necesitas?– P. ¿A qué razón se debe? - Base total: 303 encuestas

13% 51% 36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Más por internet Ambos canales Más en tienda física

Principalmente  
porla situación  

que se está  
viviendo conla  
pandemiadeno  

poder salir.

Principalmente por la  
experienciade compra y  

que consideran los  
precios son más  

competitivos en este  
canal

Comprarán en ambos canales  
segúndisponibilidad, precio y  

ofertas queencuentran.

5 de cada 10 consumidores
piensa gastar más o de

igual manera en  productos 
y servicios en general  

durante esta época.

25%
Gastará
más

49%
Gastará  
menos 26%

Gastará
igual



https://www.merca20.com/los-segmentos-del-ecommerce-que-estan-perdiendo/



Y ahora que sigue? 
• Ya nada será igual  (el mundo ha cambiado dramáticamente) (La nueva Normalidad)
• Apertura paulatina de las empresas, comercios y servicios. ( de acuerdo al semaforo)
• Economía de bajo contacto
• Control de la salud por varios meses (uso de cubre bocas, gel,  lavado de manos,  distanciamiento social  en los 

trabajos y restaurantes, etc.)
• Aceleración del E-commerce
• Incremento en la Omnicanalidad
• Incremento en el uso de tecnologías para interactuar con los clientes y proveedores. (industria 4.0)
• Reducción de la globalización (se buscará desarrollar  proveedores locales)
• Incremento del Teletrabajo o Home Office. (trabajo, educación y capacitación)
• Incremento en el uso de las redes sociales y aplicaciones de video conferencias.
• Incremento de marketing digital.
• Ventas dirigidas a la experiencia de compra.
• Tendencias de todo lo E y lo V  (E-sports, Ecológico, Virtual).
• Evaluación y re asignación de los KPI´s (Objetivos de producción y ventas)
• Los proyectos se van a filtrar de acuerdo a lo que el mercado exija. (Re orientación de presupuestos)
• Re asignación de espacios en categorías en los puntos de venta.
• Disminución del Turismo.
• Retos en la logistica



¿Qué es el 
comercio

electrónico?

• El e-commerce consiste en la 
distribución, venta, compra, 
marketing y suministro de 
información de productos y/o 
servicios a través de Internet.

• Originalmente el término se 
aplicaba a la realización de 
transacciones mediante
medios electrónicos, como por 
ejemplo el intercambio
electrónico de datos.

Moderador
Notas de la presentación
Because today's world is changing incredibly fast.  It's become more challenging  to keep up and evolve at the same pace.  So what does that mean for packaging ?In reference to e-commerce packaging, it could be described as still in its adolescence when compared with this longer established channel, yet considerably more complex and still evolving at a rapid pace.  We have arrived at the point where end users expect to be able to purchase when, where and how they want.  The battleground just got real; brand loyalty is being tested, and the challenge to stand out just got greater.In the early days of e-commerce, packaging designs could be described as adapted Bricks & Mortar solutions, whereas now, there is much more focus on e-commerce specific designs and materials. Although the designs have started to change in line with customer demand, the consumer's expectations have grown as quickly, if not faster.  Originally providing protection and delivering on time would have resulted in a satisfied customer; but now its become so much more.  



Tipos de e-commerce
• B2B Businnes to Businnes

(de negocio a negocio)

• B2C Businnes to Customer
(De Negocio a 
Consumidor)

• C2C Consumer to
Consumer (De consumidor 
a consumidor)



Empaques para 
E-commerce

E-commerce 
Packaging



Se refiere a todos los diferentes
tipos de soluciones de empaque
que ofrecen las compañías de
empaque a los sitios web de
comercio electrónico en todo el
mundo.

Hace referencia al empaque,
envase, envoltorio o etiquetados de
productos que están dispuestos
para la venta y que serán enviados
al punto donde el consumidor nos
indique.

Empaques para E-commerce



El empaque de un producto o su etiqueta es la 
carta de presentación del mismo.

Al ser una compra a distancia, el único contacto
que se va a tener con el cliente se va a producir

con la llegada del paquete al domicilio y, si
queremos causar una buena impresión, es 

conveniente captar su atención con un buen
packaging o embalaje. 

El packaging es la primera
impresión de la compra

No tendrás una segunda 
oportunidad

Para  impresionar
26



Diseño de empaques
de Cartón Corrugado

27

• Partimos de la necesidad de empacar y
proteger un producto o desarrollar un
empaque que nos ayude a impulsar las
ventas.

• Un punto muy importante es checar la
naturaleza del producto, si es frágil o no,
tipo de material, como se empacará, como y
donde se almacenará, como será
transportado y en donde será vendido.



DESARROLLO CONCEPTUAL  DEL MANEJO DE EMPAQUES

28



PRIMERO QUE NADA HAY QUE CONOCER LOS 
TIPOS DE PRODUCTOS A EMPACAR Y SU 
CAPACIDAD DE COMPARTIR LA CARGA

29



Es importante definir el tipo de empaque a
utilizar, de acuerdo a la naturaleza del
producto, pero también pensado como será la
venta y la distribución.

• Si va de la fabrica o almacén directo al 
consumidor (D2C). (caja Individual).

• Del almacén a tienda la física del vendedor y de 
allí al consumidor. (caja individual y Colectiva).

• Del almacén del vendedor al centro logístico 
(cajas Individual, colectivas, gaylords y cargas 
palletizadas).

• Entrega Local, Nacional o Internacional
• Medio de transporte

Almacen Shopper

Almacen Tienda 
Fisica Shopper

almacen Centro 
Logistico Shopper

Diseño Estructural
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Cajas de carton Regular Tapas y Fondos Cruzados Caja con tapa

Cajas de Altura Multiple Cajas con pestaña Cajas con fondo
semiautomatico

Cajas tipo blister o 
galletera

Caja con  Fondo 
autimatico
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Cruzetas de carton Cajas Telescopicas
Tapa y Fondo

Caja Telescopicas
Para productos largos

Cajas para envio de Ropa Cajas tipo Agricola Cajas con divisiores Cajas con Insertos

Caja tipo lochera



Tipo de corrugado: Sencillo, doble o triple



Opciones de impresión para cajas 
de cartón corrugado.
Impresión flexográfica
• La impresión flexográfica, o flexográfica, es 

un método de estampar un diseño sin 
calidad fotográfica en el material. (Ya existe
alta gráfica)

• Flexo funciona bien tanto con superficies 
como el carton corrugado, por lo que es 
una opción común para imprimir en cajas 
corrugadas.

• Usa tintas base agua.
• Va desde 1 a 4 tintas
• Volumen de produccion: medio a alto



Opciones de impresión para cajas de 
cartón corrugado.

Impresión litográfica laminada
La litografía, o impresión litográfica, es el método
de imprimir (offset) un diseño en una hoja de
papel normalmente una cartulina caple o sulfatada
(SBS) y luego se empalma o se lamina esa hoja
a la caja de cartón sobre el single fase o en una
lamina.
Puede directamente en la corrugadora de rollo a
rollo o con laminadoras manuales o automáticas.

Este método permite una amplia gama de
opciones artísticas, que incluyen impresionantes
efectos visuales y colores, detalles de
hotstamping, estampado, barníz y grabado. El
resultado crea una sensación de empaque
premium.
Volumen de produccio: medio Alto a Alto



Opciones de impresión para cajas de 
cartón corrugado.

Impresión digital directa
La impresión digital directa imprime directamente
en el cartón o en la cartulina caple. Proporciona
imágenes nítidas que son compatibles con las
demandas de calidad fotográfica.

Dado que la impresión digital requiere poca
configuración (y solo un archivo de impresión
digital), la configuración es rápida y económica.
Sin embargo, dado que cada cuadro se imprime
individualmente, puede que no sea el más rentable
para tiradas grandes.

Tintas base agua, latex y tintas UV
Volumen de Producción: desde 1 pieza, bajo (tiros
cortos), medio y alto (Depende el tipo de
maquina)



Diseño Grafico en los empaques

Además del diseño estructural,
• El diseño grafico de los empaques es 

fundamental para causar un impacto en 
el consumidor.

• Un buen diseño grafico puede ser la 
diferencia entre vender o no, o repetir y 
recomendar la compra.

• Se deben diseñar buscando experiencia 
de compra tanto en el punto de venta 
como en línea.

• El diseño de empaques debe ser 
coherente en todos los canales de 
venta, expresando los valores y objetivo 
de la marca
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Las marcas pueden aprovechar el poder de la
comunicación viral propia de esta generación para realizar
campañas basadas en el diseño de packaging en las que
los consumidores sean los verdaderos protagonistas y los
encargados de difundir la propuesta de la marca a
destinatarios específicos.

• Crea fuentes únicas

• Contar una historia (Story Telling)

• minimalismo (menos es mas)

• Use colores atractivos

• Expresar los valores la marca

Diseñar para nuevas generaciones



39FUENTE: WWW.PACKAGINGSCHOOL.COM

Consejos de Diseño Grafico



Errores de diseño

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





• El tamaño correcto significa que 
adapta el empaque en tamaño, 
forma, peso o volumen. Estos
pequeños cambios tienen un 
impacto aún mayor a medida que 
avanza en la cadena de suministro: 
el empaque secundario, el 
transporte y el almacenamiento
pueden verse benficiados ademas
de tener un menor impacto
ambiental al reducir la huella de 
carbono



Antes y 
despues

43

Fuente: http://avinchoob.ir/?page_id=11915



Caja 1
Medidas 3.00” x 3.50” x 6.00”
16 cajillas x caja 
960 cajillas  x pallet
Area cubica usada 81.2 %

Cajilla 2
Medidas 2.25” x 3.70” x 6.75”
12 cajillas x caja 
cajillas  x pallet
Area cubica usada 96.3 %

Cajilla 1 Cajilla 1



Cajas bajo demanda (Print and cut on Demand)

Escaners de volumen Case maker Mesa de Corte (Cutting Table)

Sofware de Empaque
Impresión Digital

Desde Tiros Cortos 
a gran Volumen

Suajado laser
(Digital die cut)

Suajadora va y ven

Impresión Flexo
Tiros medios a gran Volumen
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Experiencia de compra
El empaque para envíos puede mejorar la experiencia 

de tu cliente y darle a tu marca un impulso muy 
necesario

El estudio demostró que los empaques de mayor calidad 
no solo aumentan el valor percibido del producto, sino 

que incluso pueden afectar nuestra percepción de cómo 
huele o sabe un producto.

A medida que más y más optemos por la conveniencia 
de comprar en línea, perdemos la experiencia de ir a 

una tienda que, ciertamente en el caso de productos de 
alta gama, habrá sido diseñada con gran cuidado para 
reflejar la calidad de la marca. (o marcas) a la venta.
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¿Qué sensación tienes Cuando recibes 
un  Empaque?
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¿Que experiencia esperamos?

El empaque es igual de importante
Que lo que lleva dentro



PACKVERTASING
• El empaque es como un
anuncio de televisión en los
puntos de venta.
• El empaque también es
multisensorial, dependiendo del
diseño puede desplegar sus
efectos a través de los sentidos:
la vista, el oído, el tacto y el
aroma; y esto constituye una
ventaja fundamental.

49



Packvertising
¿Cuál es el sentido de un anuncio? 
Mostrar un producto y exhibir sus 
características más destacadas.

Y esta es precisamente la función del 
empaque  personalizado. 

Presenta tu producto de la mejor manera 
posible y canaliza el estado de ánimo y 

los valores de tu marca.

Además, los empaques utilizados como 
medio publicitario es una estrategia 

mucho más sutil y económica. 

El empaque es  El vendedor silencioso



Packvertising
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¿QUÉ ES UNBOXING?
Se trata de que los clientes muestren a los demás cómo se ve su producto 

cuando llega a su puerta, cómo está empaquetado por dentro y por fuera, si 
hay un regalo gratis dentro, examinando sus características, etc.

Es una gran experiencia generada por el usuario que generalmente viene la forma
de video o foto, compartida en un sitio de redes sociales y ofrece entusiasmo
sobre un producto .

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Su marca se comparte en las redes sociales : casi 7 de cada 10 consumidores
podrían compartir una imagen de una entrega a través de las redes sociales si la
compra del producto viene en un paquete único y personalizado
Obtiene promoción gratuita : si la experiencia de unboxing se comparte en las
redes sociales, blogs u otras vías en línea, obtendrá promoción gratuita.

https://www.efomi.com/user-generated-content-can-positively-impact-sales/


Reseñas y opiniones de productos en videos
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ha compartido una foto  o
video de algo que compro

Compartiria una foto o
video de una producto…

Checa las reseñas antes
de comprar

ha hecho una reseña o
critica de un producto en…

0%
50%

100%

39%

69%

75%

27%

La opinión  si importa
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Ejemplos de unboxing



Ejemplos de unboxing
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Cajas x suscripción



Recompensas de lealtad



Folding cartons Cotton bags Tape
Magazines and
publications

Stickers 
and labels Tissue paper

Envelopes 
and sleeves

Poly mailers Custom partsCorrugated boxes Flexible pouches



NUEVAS TENDENCIAS (digital)
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NUEVAS TENDENCIAS (digital)
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NUEVAS TENDENCIAS (Flexo)
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Debemos 
evitar esto



Dolores de cabeza
del  Consumidor

• Largos tiempos de 

entrega

• Entregas Perdidas

• Costo del Envio

• Daño del producto

• Robo de los Productos

Dolores de cabeza
del Vendedor

• Devoluciones

• Reviews y comentarios

negativos en redes sociales

• Costo del empaque

• Costo del envio

• Mercancia dañada

• Robo de productos
69

Pain Points

Moderador
Notas de la presentación
In order for us to optimize packaging we need to better understand the overall situation. First lets review the customer pain pointsLong lead timesSlow DeliveryMissed DeliveriesThe Cost of ShippingDamagesStolen GoodsBusinesses have their own set of pain pointsReturnsNegative Feedback in Social MediaCost of PackagingCost of ShippingDamagesMissing GoodsThere is some overlap between the pain points of the consumer and of the business. They both struggle with the cost of shipping. Someone needs to take on that cost. Both have the concern of Damages and both suffer when a package is stolen or has gone missing.



Daños

E-Commerce Xperience 2020 70

• Factores de diseño
• Factores de producción
• Factores ambientales
• Factores de llenado y 

sellado
• Factores de Transporte
• Factores de almacenaje
• Factores de Manejo y 

entregas

Al diseñar debemos contemplar 
los diferentes factores que 
pueden afectar al empaque

Moderador
Notas de la presentación
Once we place an order online our parcel goes on a crazy journey! I have received some terrible looking boxes and I often wonder what that poor box went through.



Materiales de Empaque



Source: Future of Sustainable E-commerce Packaging to 2023

Las 3 principales preocupaciones
con las devoluciones

• Costo de las devoluciones (envío y 
manipulación) 

• Problemas del cliente con artículos
de embalaje para devolución

• Impacto en el inventario
• Merma
• Reempaque

Las devoluciones

Moderador
Notas de la presentación
Source: Future of Sustainable E-commerce Packaging to 2023Retailers also want to ensure that goods arrive in perfect condition – and that can result in over-packaging. The average box is “dropped 17 times”, according to ANAMA Package and Container Testing owner, Anton Cotaj. But if you overprotect - you produce waste:   more often today, overpacking looks like piles and piles of boxes, a nest of excessive air pillows, or a tiny item swimming inside an oversized container. That’s a customer turnoff.On the other side, imagine purchasing a Hi-definition TV online and receiving it with a cracked screen. Horrible – right ?   (By the way, 35% of Flat screen tv's are purchased online.)  So, how do you protect and not overpack ?

https://www.smitherspira.com/industry-market-reports/packaging/e-commerce-sustainability-packaging


Hasta 1/3 de 
todos los 
artículos 

comprados en 
línea se 

devuelven

El 94% de los paquetes de e-
com recibidos podrían 

reutilizarse para devolver el 
producto

El 79% de los 
consumidores espera 
envío sin devolución 
gratuito, y el 49% de 

los minoristas en línea 
lo ofrecen

Devolucion Facil

El 92% de los compradores 
dicen que comprarán de 
nuevo si el proceso de 
devoluciones fue fácil

Moderador
Notas de la presentación
More than 60% of consumers review a return policy before making a purchaseThat’s a lot of time for your brand to be seen. Source: Forbe’s Insights/DHSmith: THE EMPTY SPACE ECONOMY: DISCOVER THE WORLD’S MOST VALUABLE COMMODITY$400 Billion in returns in 2017 (+53% over 2 years)Returns of brick-and-mortar purchases tend to hover at 8%, while eCommerce returns can reach as high as 15% to 30% Different ways to provide a convenient system for returns,  using the same e-commerce pack, re-sealed, without damage or compromise. In fact, 94% of consumers say they strongly prefer to do returns using the original packagingBest case scenario: a pre-paid return shipping label is in their package, they can slap it on, and drop it at the nearest pickup location.That’s working pretty well. Consumers are pretty happy with that. But there’s a big difference between pretty happy and downright delighted. The customer experience isn’t over when your package is delivered. Not even if you went to the trouble of putting the return label inside. Every return is another point of engagement with your customer. It should reflect the same focus and attention to detail as every other part of that experience.



Cajas de apertura fácil (Easy to open)



Cajas de cerrado y fácil devolución 
(Easy to close and return)



•➨ Tamaño y protección de la caja. (No sobreempacar)
•➨ Cuidar el diseño e imagen.
•➨ La resistencia debe ser acorde con el producto que 
contiene.
•➨ Embalaje útil o reciclable.
•➨ Añadir un  mensaje o agradecimiento personal.
•➨Agregar un catalogo o cupon de descuento.
•➨ Usar siempre el mismo tipo de diseño.
•➨ Proveer información de otros productos.
•➨ Vigilar las tendencias del mercado.
•➨ Experiencia al abrir la caja (unboxing)
•➨ Reforzar los valores de la Marca
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Puntos clave de un buen empaque para envios



De lo ordinario A lo extraordinario

De lo generico Personalizado



Próximo webinar
Logística en el E-commerce

Temario
• Diseñando para proteger el producto
• Empaques libres de Frustración (Free Frustation Packaging (FFP))
• Peso Volumétrico
• Diferencia entre Centro de Distribución (DC) y Fullfilment center (FC)
• Pruebas de laboratorio que se requieren
• Logística Inversa (Devoluciones)



El diseño creativo e inteligente 
no solo lo ayuda a superar a sus rivales, 
sino que también lo ayuda a desarrollar 

una relación con el cliente en el momento 
del contacto con el empaque y la marca

Gracias x su atención
Ing Enrique Gutierrez Trejo

Corrugados y Especialidades SA de CV
Whats 5539771468
egt@corryesp.com
www.corryesp.com

mailto:egt@corryesp.com
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