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La importancia de los empaques 
En el E-commerce



¿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.



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 packaging es la primera  
impresión de la compra

No tendrás una segunda 
oportunidad Para  

impresionar
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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. 6
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Ejemplos de unboxing
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Cajas x suscripción
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NUEVAS TENDENCIAS (Flexo)
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El empaque es el primer contacto con lo que ha comprado.

Y por lo tanto es de vital importancia que saquemos el máximo 
partido de este primer contacto.

Esto tendrá beneficios en el recuerdo de marca, y será más fácil 
conseguir una recompra o venta cruzada.

[Lo que intentamos es máximizar
la calidad percibida del producto]

https://www.joseargudo.com/top-of-mind/
https://www.rafasospedra.com/que-es-up-selling-y-cross-selling-aumenta-las-ventas-de-tu-tienda-online/
https://www.joseargudo.com/calidad-percibida/


Tipos de e-commerce
• B2B Business to Business  

(de negocio a negocio)

• B2C Business to Customer
(De Negocio a 
Consumidor)

• C2C Consumer to
Consumer (De consumidor 
a consumidor)



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



Diseño de empaques



Diseño de empaques



Diseño de empaques



La importancia de los empaques
en el E-commerce

Segunda Parte



Modelo de Cruze de anden  (Cross Dock) 
vs modelo de  Centro Logistico (Fullfilment)

Fulfillment

Proveedor o 
Fabricante

CD

Tienda

HOGAR

HOGAR

FC

TIENDA

HOGAR

HOGAR

HOGAR

ALMACEN HOGAR

Proveedor o 
Fabricante

Centro de Distribución



¿Qué es el Cruce de Anden (Cross Docking (CD) y para qué sirve?

El cross docking forma parte de los procesos de logística y consiste en llevar
rápidamente un producto descargado desde un transporte de llegada a un
vehículo de salida. Todo esto se ejecuta con un tiempo bastante reducido de
almacenamiento y manipulación. "Consiste en una técnica de consolidación y
preparación de pedidos de productos provenientes de diferentes proveedores
para su envío a varios destinos (puntos de venta o clientes). Todo en un lapso de
tiempo menor a 24 horas"



Source: Amazon.com Vendor Summit

Cruze de anden

Fabricante o 
proveedor

Cruce de anden

Punto de Venta

Consumidor
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Un Fulfillment center son los centros de distribución
permiten a los comerciantes de comercio electrónico
externalizar el almacenamiento y envío.
Esto libera a los negocios en línea del espacio físico
necesario para almacenar todos los productos, lo cual es
beneficioso para los comerciantes sin la capacidad de
administrar directamente el inventario.
Los vendedores envían mercadería al centro de
despacho de pedidos y el proveedor subcontratado la
envía a los clientes por ellos.

¿ Que es un Fulfillment center?

https://www.bigcommerce.com/blog/ecommerce-shipping/
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Fullfillment by Amazon (FBA)

https://youtu.be/pXSrF0x_TFU https://youtu.be/Vb71ulbVEZU

https://youtu.be/pXSrF0x_TFU
https://youtu.be/Vb71ulbVEZU
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Objetivos de Diseño de empaques para Amazon

https://www.aboutamazon.com/sustainability/packaging/testing
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Caracteristicas de los niveles de empaque
para Amazon

https://www.aboutamazon.com/sustainability/packaging/design



ISTA: International Safe Transit Association
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Caracteristicas de los niveles de empaque para Amazon
• Nivel 1 Empaque libre de frustraciones (FFP)

• Estos paquetes deben cumplir con los requisitos de ISTA 6-Amazon SIOC
• El empaque FFP certificado es reciclable y viene sin exceso de materiales de empaque.
• Fácil de abrir implica la eliminación de flejes de plástico, alambres, blíster, clamshell.
• Una vez que se abre, tiene el producto empacado para que un consumidor pueda usarlo sin 

tener que dedicar demasiado tiempo a desenvolver, desempacar y desarmar los materiales 
de embalaje para llegar a los productos.

• Este producto debe retirarse completamente de su embalaje en menos de dos minutos.

Bueno para:
• Juguetes para niños, libros, utensilios de cocina, productos resistentes.

Lo que compramos a los proveedores se recibe en el inventario, y lo que el cliente 
solicita viene en la misma solución de empaque que el proveedor entrega”..

Source:  Amazon Frustration-Free Packaging Program Certification Guidelines, December 2019



Nivel 2 Embarcados en su propio empaque (Ship In Own Container)

• Los paquetes en contenedores propios o "SIOC" tampoco requieren preparación. 
• Estos paquetes deben cumplir con los requisitos de prueba de paquetes de ISTA 6-

Amazon SIOC.
• Tampoco requieren empaque ni preparación extra por parte de Amazon. 
• El embalaje en sí debe incluir materiales reciclables. 
• El embalaje debe ser tan mínimo como sea necesario. 
• Los paquetes SIOC también reciben costos reducidos de embalaje y transporte.
• Su producto vendrá en su caja, Amazon lo saca del almacén, le pega una etiqueta de 

envío y se lo lleva a su cliente.
• la dimensión mínima para SIOC es de 9 x 6 x 0,375 pulgadas

Bueno para:
Experiencias de Unboxing, artículos grandes, bienes premium o caros.

Source:  Amazon Frustration-Free Packaging Program Certification Guidelines, December 2019



Nivel 3 Embalaje sin preparación (Prep Free Packaging)
• El paquete sin preparación o “PFP” son paquetes que se envían en una caja de Amazon. 
• Tenga en cuenta que el empaque del producto más pequeño que las dimensiones 

mínimas de 9 "de largo, 6" de ancho y 0.375 de alto solo puede calificar para el Nivel 3, 
ya que requerirá una sobre caja de Amazon. Además, los productos clasificados 
Hazmat no serán elegibles para ningún nivel de certificación.

• Estos paquetes no requieren preparación o empaque adicional por parte de Amazon. 
• Estos paquetes deben ser probados en un laboratorio aprobado stándar a cumplir es ISTA-6 OB. 
• Los paquetes PFP disfrutan de una reducción en las devoluciones de cargo de preparación de 

Amazon.

Bueno para:
Artículos de abarrotes, detergentes, productos de limpieza y cosméticos.

¿Es obligatoria la certificación APASS?
Aún no. Sin embargo, si su embalaje cumple con los requisitos para cumplir con los requisitos y decide no 
recibir sus certificaciones APASS, puede ser penalizado financieramente. \
Entonces, si usted o sus clientes están vendiendo en Amazon, podría ser hora de hablar sobre las 
certificaciones APASS.



Para vender en Amazon FBA existen normas y reglas sobre el tamaño y las 
dimensiones de las cajas que son permitidas para ser recibidas en Amazon FBA. 

1. Minimo 203 x 120 x 9.5 mm (8.12x4.7 x 0.37 pulgadas)   (mas pequeño se pasa al 
Nivel 3)

2. Pequeño 30.48 x 30.48 x 40.6 (12x12x16 pulgadas) – bueno para llenar con 
artículos densos / pesados (libros, paquetes múltiples de caramelos, etc) 

3. Medio (16x18x18 pulgadas) – un tamaño versátil 
4. grande (18x18x24 pulgadas) – bueno para llenar con artículos grandes y ligeros 

(ropa de cama, juegos de mesa, etc.)
5. Maximo (26 x 16.25 x 8.5 pulgadas)

• Cajas estándar aceptables:
• Cajas de cartón Regular Ranurada (RSC)
• Cajas Troqueladas (SIOC)
• ECT-32 (prueba de compresión de canto)
• 200 libras por pulgada cuadrada 

(resistencia a rotura (Mullen))
Source:  Amazon Frustration-Free Packaging Program Certification Guidelines, December 2019

Medida Mínima



Source:  Amazon Frustration-Free Packaging Program Certification Guidelines, December 2019



Source:  Amazon Frustration-Free Packaging Program Certification Guidelines, December 2019
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Empaque libres de frustación
Frustation Free Packaging
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Impresión y etiquetado Claro



Impresión y Etiquetas de manejo



Impresión y Etiquetas de manejo e instrucciones



• Peso de las cajas
• Las cajas que contengan varios productos de tamaño 

estándar deben seguir estas pautas:

• Las cajas no deben superar el límite estándar de 23 kg, a 
menos que contengan un único producto de gran tamaño 
que exceda dicho peso.

• Si vas a enviar un solo producto de gran tamaño que 
excede los 23 kg, adhiere una etiqueta que indique 
claramente Levantar en equipo en la parte superior y en 
cada lado de la caja.

• Si vas a enviar un solo producto de gran tamaño que 
excede los 40 kg, adhiere una etiqueta que indique 
claramente Elevación mecánica en la parte superior y en 
cada lado de la caja.

• Si usas un transportista asociado con Amazon, asegúrate 
de pesar y medir las cajas y los pallets con precisión para 
garantizar que se usen los valores correctos en cada envío.

Impresión y Etiquetas de manejo



Evitar lo siguiente también ayuda a garantizar que los envíos 
lleguen listos para su recogida a los centros logísticos de Amazon:
• No utilices contenedores de punto de venta. 
• Los contenedores de punto de venta forman parte del producto 

que vendes y suelen contener una única unidad. (Por ejemplo, 
una cafetera enviada y vendida en su embalaje original).

• No utilices cajas abiertas que se suelen usar para mostrar el 
producto. (Por ejemplo, cajas con la parte frontal abierta o cajas 
sin tapa).



Cajas de apertura fácil (Easy to open)



No cortes
No Ventanas
No Protuberancias

Usar Bolsa Plástica
En caso de Enviar 

líquidos
Hand Hole permitido
3x1 ½  (7.6 x 3.8 cm)
Radio 1 ½ 



Caja con cierre semi 
automático deben ser 
sellados con cinta

• No usar
termoencogible
• No Usar playo

• No usar Fleje

• No Usar Rafia



Caja de seis lados Six-sided box
Las cajas deben tener 6 lados y no formas 
irregulares que dificulten los embarques



Utiliza los siguientes:
Envoltorio de burbujas
Hojas de papel enteras (el papel de estraza resistente es el 
mejor)
Almohadillas de aire inflables
Láminas de gomaespuma de polietileno

No utilices los siguientes:
Todo tipo de bolas de espuma de poliestireno, incluidas las 
realizadas con material biodegradable o almidón de maíz 
(Cacahuates)
Tiras de espuma
Papel arrugado
Tiras de papel
Virutas de poliestireno
Bolas de espuma

Material de empaque complementario para Amazon



Usar material de empaque para productos frágiles



Materiales de Empaque
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Casos de estudio FFP: Philips Blade

Source:  Amazon dayOne, January 2020
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Casos de estudio FFP: Rubbermaid
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Casos de estudio FFP: Juguetes Fisher Price
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Pruebas de Laboratorio APASS
Amazon Packaging Support and Supplier (APASS)

Caídas

Impactos

VibraciónEstiba

Impactos

EVALUACIÓN
DE CARTÓN

El cartón requiere 
cumplir con 

características de
calidad y resistencia 

que ayuden al 
empaque final
a preservar la 
integridad del 

producto durante su
transporte, 

almacenaje y entrega.



Las pruebas de tránsito que debe realizar un paquete para obtener la certificación ISTA 6 pueden 
incluir  preacondicionamiento , prueba de caída, prueba de impacto y prueba de compresión. 

La prueba de caída puede incluir  caída libre ,  caídas sobre peligros  y varias  caídas rotacionales 
.

El ensayo de compresión puede incluir tanto  la compresión vertical  y  compresión horizontal .

Cabe señalar que la mayoría de los tipos de prueba de productos requieren mas de una muestra 
de producto para ser analizados. 

Si se considera que el producto es frágil, se requieren cinco muestras.

Para el empaquetado SIOC, Amazon define elementos frágiles como elementos que podrían 
romperse fácilmente o podrían tener fugas durante el proceso de distribución. 
Ejemplos comunes de artículos frágiles incluyen vidrio, cerámica, porcelana y arcilla. 
Los líquidos se definen como líquidos, semi-líquidos y sólidos que pueden convertirse en líquidos 
a temperaturas superiores a 70 grados Fahrenheit. 
Cabe señalar que los televisores y monitores no se consideran frágiles para fines de prueba. 
Sin embargo, estos artículos tienen requisitos de prueba adicionales. Cuando se prueban varias 
muestras idénticas, todas las muestras deben pasar todas las pruebas.



Amazon se va a centrar en primer lugar en los productos SIOC (Ships in own container) 
de una determinadas dimensiones y peso.

Cualquier producto embalado que pese más de 12,3 KG o tenga alguna dimensión por 
encima de las indicadas, se debe certificar.

Pruebas de Laboratorio



Pruebas de Laboratorio



Pruebas de Laboratorio



Intertek
https://www.intertek.com/contact/americas/mexico/

SGS
https://www.sgs.mx/es-es/logistics/packaging-and-handling/transport-
packaging-tests

Centro de Tecnología en Logística y Empaque (CTLE)  Tec de Monterrey Aguscalientes
https://cediam.org/ctle/

Centro ABRE (Universidad de Monterrey (UDEM))
https://www.udem.edu.mx/es/conoce/centro-de-innovacion-en-diseno-de-
empaque-abre

Laboratorios Externos 

https://www.intertek.com/contact/americas/mexico/
https://www.sgs.mx/es-es/logistics/packaging-and-handling/transport-packaging-tests
https://cediam.org/ctle/
https://www.udem.edu.mx/es/conoce/centro-de-innovacion-en-diseno-de-empaque-abre


En el envío de mercancías es fundamental calcular el peso volumétrico ya
que este determinará el coste del mismo.

Este peso indica el espacio real que el empaque del producto ocupa en el
medio de transporte y es un indicador más importante que el peso real.

Por ejemplo, en ocasiones podemos encontrar que es necesario enviar
grandes paquetes que ocupan mucho espacio pero pesan muy poco, como
puede ser el caso de objetos pequeños de gran valor que necesitan mucho
embalaje de protección.

En un caso como este, necesitarás calcular el costo de tu envío a partir del
peso volumétrico del paquete.

Peso Volumétrico





CÓMO CALCULAR EL PESO 
VOLUMÉTRICO DE TU ENVÍO

• Para calcular el peso volumétrico de tu paquete, debes
multiplicar su longitud (cm) por su altura (cm) y por su anchura
(cm). A continuación, deberás dividir el resultado por 5.000.

• TE DAMOS UN EJEMPLO PRÁCTICO:
• Formula
• (Largo x Ancho X Alto)/5000

• Vas a enviar un paquete que pesa 8 kg, 
• pero sus dimensiones son 40cm x 30cm x 50 
cm.

• Realizamos la operación: 
• 40 x 30 x 50 / 5.000 =      
• 60,000/5,000 = 12 kg vol

• Si envías varios paquetes, calcula el peso de cada pieza por 
separado. Su suma será el peso total facturable. Entre el peso real 
y el peso volumétrico, se aplica siempre la cifra mayor para 
calcular el coste real del envío.



Ejemplo de calculo de empaque
• Un cliente requiere mandar un producto que va dentro de una caja de caple.
• La caja de Caple tiene medidas exteriores  7.5 cm x 7.5 cm x 15 cm
• Cada producto ya en su caja pesa  475 grs
• Requiere mandar a un centro Logístico 12,000 productos
• El cliente requiere mandar productos en cajas de cartón corrugado y cada caja 

debe contener 24 productos.

• El Asesor de empaque le ha propuesto 4 opciones
• 6 x 4        8 x 3      6 x 2 x 2 4 x 3 x 2
• Cual es la caja mas apropiada para este caso?

• Calcular área, precio o costo de la lámina, acomodo de estiba, cajas x cama, cajas 
x tarima, total de cajas x tarima, eficiencia de superficie de tarima, eficiencia  de 
Volumen de Tarima, peso total x tarima.



LARGO 
CM ANCHO  CM ALTO CM CALIBRE CSK FLAUTA C

PESO DEL 
PRODUCTO GRS

PESO TEORICO M2 KG       
ECT 32 ALTURA DISPONBLE

ALTURA DE LA 
TARIMA CM LARGO TARIMA CM

ANCHO TARIMA 
CM PESO TARIMA KG RESISTENCIA ECT

COSTO 
RESISTENCIA

MEDIDA DEL 
PRODUCTO 7.5 7.5 15 0.5 475 0.565 230 15 100 120 20 32 $13.00 

MEDIDAS INTERNAS DE 
CAJAS

A LO 
LARGO A LO ANCHO A LO ALTO LARGO INT ANCHO INT ALTO INT

LARGO DE 
LAMINA

ANCHO DE 
LAMINA AREA m2

COSTO 
LAMINA

CAJA 6X4 6 4 1 45 30 15 155.5 47 0.73085 $   9.50 

CAJA 3X8 8 3 1 60 22.5 15 170.5 40 0.682 $   8.87 

CAJA 6 x 2 x 2 6 2 2 45 15 30 125.5 47.5 0.596125 $   7.75 

CAJA 4 x 3 x 2 4 3 2 30 22.5 30 110.5 55 0.60775 $   7.90 

MEDIDAS EXTERNAS L ext A ext H ext

PESO DE LA CAJA  
KG          (Peso de 
Producto+ peso de 

caja)
CAJAS X 

CAMA CAMAS X ESTIBA
TOTAL DE CAJAS 

X ESTIBA
AREA DE LA CAJA 
EXT (LEXT * A EXT)

VOL CAJA EXT       
(Lext*Aext *H ext)

%AREA DE 
SUPERFICIE 

PLANA
% AREA 

VOLUMETRICA
PESO TOTAL  

tarima kg

BTC (PESO TOTAL 
DE CAJA* #CAMAS-

1)

CAJA 6X4 46 31 16.5 11.81 7 13 91 0.14 2.35 83.2% 83.0% 1095 141.76

CAJA 3X8 61 23.5 16.5 11.79 6 13 78 0.14 2.37 71.7% 71.5% 919 141.42

CAJA 6 x 2 x 2 46 16 31.5 11.74 14 6 84 0.07 2.32 85.9% 75.5% 986 58.68

CAJA 4 x 3 x 2 31 23.5 31.5 11.74 15 6 90 0.07 2.29 91.1% 80.1% 1057 58.72



CAJA 6 X 4

PRECIO 9.50

CAJAS X 
TARIMA

91

CAJA 8 x 3

PRECIO 8.87

CAJAS X 
TARIMA

78

CAJA 12 X 2

PRECIO 7.75

CAJAS X 
TARIMA

84

CAJA  4 x 3 x 2

PRECIO 7.90

CAJAS X 
TARIMA

90

Cual es la mejor opción?

https://www.onpallet.com/index.php



Beneficios de un buen diseño de empaque

• Evitar daños Y maltrato del Producto
• Asegurar la integridad del producto durante su manejo, 

almacenamiento y transporte
• Reducción de costos de empaque
• Ahorro de espacio en almacén y transporte
• Disminución del impacto ambiental
• Reducción de la huella de carbono
• Ser diferente de la competencia con diseño innovador
• Mejora la experiencia de compra
• Genera Fidelidad de los clientes





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
Estado de México

Whats +52 5539771468
egt@corryesp.com
www.corryesp.com

mailto:egt@corryesp.com

	Número de diapositiva 1
	Resumen del Capitulo Anterior
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Diseño de empaques
	Diseño de empaques
	Diseño de empaques
	La importancia de los empaques�en el E-commerce�Segunda Parte
	Modelo de Cruze de anden  (Cross Dock) �vs modelo de  Centro Logistico (Fullfilment)
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Objetivos de Diseño de empaques para Amazon
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Caracteristicas de los niveles de empaque para Amazon
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Impresión y Etiquetas de manejo
	Impresión y Etiquetas de manejo e instrucciones
	Impresión y Etiquetas de manejo
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Caja con cierre semi automático deben ser �sellados con cinta
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Casos de estudio FFP: Philips Blade
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	CÓMO CALCULAR EL PESO VOLUMÉTRICO DE TU ENVÍO�
	Ejemplo de calculo de empaque
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64

