
Día 29 martes: 9.00-17.00h. Día 30 miércoles: 9.00-15.30h.

Horario:

Optimización de 
costes de envase 
y embalaje en la 
empresa

Valencia,
29 y 30 de octubre de 2019

Precio:
 350€ (+IVA) ¡Inscríbete!

Curso enfocado

*Consulta descuentos 
disponibles

Objetivos:

Al finalizar la jornada el asistente será 
capaz de:

Dirigido a:

Lugar:
ITENE, Parque Tecnológico
C/ Albert Einstein, 1
46980, Paterna (Valencia)  

Más información 
y registro:
www.itene.com
jornadas@itene.com
961 82 00 00

En este curso enfocado analizaremos las claves 
para garantizar la integridad de los productos y sus 
envases y embalajes a lo largo de la cadena de 
suministro mediante el uso de sistemas de envase 
y embalaje óptimos en dos escenarios: La 
distribución tradicional y la distribución 
e-commerce, profundizando en esta última en las 
políticas de packaging de Amazon y su programa 
Frustration-Free Packaging. Asimismo, se analizará 
la influencia del envase y embalaje sobre la 
experiencia global de compra y se definirán las 
pautas para una implementación metodológica de 
la percepción del consumidor al diseño de 
packaging.

Responsables y técnicos de packaging de 
empresas que utilizan la tanto la distribución 
tradicional como la distribución e-Commerce 
para la venta de sus productos.

Responsables y técnicos de logística, calidad y 
marketing de empresas fabricantes de envase y 
embalaje.

Operadores de logística.

Compañías que comercializan sus productos a 
través de Internet o están interesadas en 
implantar un sistema de venta online.

•

•

•

•

•

•

•

•

Identificar los riesgos en la distribución.

Desarrollar un diseño adecuado para cada canal y 
saber cómo validarlo.

Comprender los aspectos más relevantes en la 
percepción del consumidor en la compra y la 
influencia del packaging en la experiencia global.

Conocer casos prácticos de optimización de Packaging.

Fecha:            
29 y 30 de octubre de 2019



12.45 - 13.45 h. Almuerzo Networking

09.00 - 09.30 h.

Identificación y medición de los riesgos de la 
distribución tradicional

Factores de seguridad vs. Factores de reducción

Protocolos de ensayo de optimización

Recepción de asistentes

09.30 - 09.45 h. Presentación y descripción del curso

PARTE 1: Distribución tradicional

09.45 - 10.45 h.

Programa

Primera sesión: Martes 29 de octubre de 2019

Herramientas para el desarrollo del sistema de 
embalaje optimizado

10.45 - 12.45 h.

Patricia Navarro - ITENE

Patricia Navarro - ITENE

•

•

Casos prácticos sectores hogar y jardín, químico, eléctrico

Herramientas para el desarrollo del sistema de 
embalaje optimizado. Continuación:

13.45 - 14.45 h.

Patricia Navarro - ITENE

CASO DE ÉXITO: Optimización de envase aplicado 
al sector cosmético

14.45 - 15.15 h.

Enrique de la Cruz - SAFE LOAD

•

Identificación y medición de los riesgos de la 
distribución e-commerce

PARTE 2: Distribución e-commerce

15.15 - 15.45 h.

Ariana Gómez - ITENE

Problemáticas detectadas en el sector de la venta 
online

15.45 - 16.30 h.

Ariana Gómez - ITENE

Tendencias de packaging para e-commerce16.30 - 17.00 h.
Ariana Gómez - ITENE



11.00 - 11.30 h. Café Networking

12.15 - 13.15 h. Almuerzo Networking

09.00 - 09.30 h.

La percepción del consumidor y el diseño de 
packaging en la actualidad

Herramientas para el desarrollo del 
packaging para e-commerce

09.30 - 10.30 h. Amazon y el programa Frustration Free Packaging

PARTE 3: Percepción del consumidor y diseño de packaging

10.30 - 11.00 h.

Segunda sesión: Miércoles 30 de octubre de 2019

Tendencias en la percepción del consumidor 
y el diseño de packaging

11.30 - 12.15 h.

Laura Esteban - ITENE

Metodologías de diseño para incorporar la 
percepción del consumidor

13.15 - 14.00 h.

Laura Esteban - ITENE

CASOS DE ÉXITO: Optimización envase al sector alimentario14.00 - 14.30 h.
Laura Esteban - ITENE

Demo optimización del sistema de envase-embalaje14.30 - 15.30 h.
Patricia Navarro y Ariana Gómez - ITENE

Laura Esteban - ITENE

Patricia Navarro - ITENE

Patricia Navarro - ITENE

www.itene.com

PARTE 2: Distribución e-commerce


