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Examen Final – Diseño de Envase 

Objetivo: desarrollar una propuesta integral del diseño de Envase para un producto que contemple un 

envase primario y secundario, el mismo tiene que ser un producto nacional a elección.  

Modo de presentación: presentar prototipo en escala (Diseño de envase armado y montado) Carpeta con 

marco teórico (Planteamiento del problema) 

Aspecto a evaluar Puntaje  

1. Planteamiento del problema: Expone con criterios fundamentados la 
problemática presente. Por qué se debe cambiar? Marco Teórico 

3 puntos 

2. Diseño de envase Primario: Es adecuado para el producto. El producto se 
encuentra seguro y ajustado  

3 puntos 

3. Diseño de envase Secundario: Es adecuado para el envase primario 3 puntos 

4. Armado principal envase Secundario: El diseño estructural de la forma cumple 
con un armado correcto y practico 

3 puntos 

5. Easy open – Ceremonia de apertura de envase Secundario: Facil apertura y 
cerrado. Manipulación de la misma 

3 puntos 

6. Diseño de marca: Diseñar una propuesta de diseño de imagen acorde al tipo 
de propuestas 

3 puntos  

7. Diseño de información complementaria: Información de contenido, 
composición, precauciones, fabricación, procedencia, código de barras y otros. 

5 puntos 

8. Sección información Persuasiva: Diseñar una propuesta destaque necesaria 
para una información Persuasiva, permitiendo una fácil lectura según un 
criterio jerárquico 

3 puntos  

9. Crear Grafica de presentación del producto para ventas: Desarrollar una 
propuesta grafica que complementa la propuesta del envase con el objetivo de 
resolver si identificación, persuasión de compra o promoción en el punto de 
venta. 

5 puntos 

10. Unidad: La propuesta presenta unidad en sus elementos compositivos 3 puntos 

11. Originalidad: Nivel de originalidad de la propuesta en forma integral 3 puntos 

12. Solución del caso: La propuesta resuelve la problemática planteada 3 puntos 

 

Calificadores 

NIVELES DE LOGRO 

0 1 2 3 4 5 T. de 
puntos 

       
El alumno no 
alcanza ninguno 
de los niveles de 
logros 
especificados 

No satisface 
prácticamente su 
desempeño. La 
mayoría de las 
veces no presenta 
un nivel esperado 
 

Nivel  de   
desempeño  por 
debajo de lo 
esperado.  
Pocas veces: 
presenta un 
nivel esperado 
 
  

Nivel de  
desempeño 
estándar.   
 
 Por lo general 
presenta un 
nivel esperado. 
 

Supera lo 
esperado. 
 
La mayoría de 
las veces 
presenta un 
nivel esperado 
 
 
 

Nivel  excepcional 
de desempeño, 
excede todo lo 
esperado 
cumpliendo con 
todos  los 
indicadores.  

     5 
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NIVELES DE LOGRO 

0 1 2 3 T. de 
puntos 

      
El alumno no 
alcanza ninguno de 
los niveles de 
logros 
especificados 

No satisface 
prácticamente su 
desempeño. La 
mayoría de las 
veces no presenta 
un nivel esperado 
 

Nivel de  
desempeño 
estándar.   
 
 Por lo general 
presenta un nivel 
esperado. 
 
  

Nivel  excepcional 
de desempeño, 
excede todo lo 
esperado 
cumpliendo con 
todos  los 
indicadores. 

    3 
 
 
 

 


