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DIPLOMADO DE EMPAQUE FLEXIBLE  
160 horas. (70 horas presenciales.50 horas autònomas.40 horas investigación) 

TOTAL CICLO: 28 SESIONES 2 POR SEMANA 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la industria de gráfica, cerca del 70% del total del mercado 

mundial lo representan los empaques flexibles, los convertidores en el 

sector de la flexografía y rotograbado tienen hoy ante ellos un escenario 

de crecimiento sostenido, complementado con la posibilidad de 

atención de grandes mercados internacionales. Por esto, conocer el 

mundo del empaque flexible, etiquetas y servicios adicionales que están 

relacionados con su diseño, desarrollo y producción técnica, es una gran 

oportunidad de complementar las competencias en los estudiantes de 

diseño gráfico, diseño industrial y personas del sector productivo 

empresarial. 

 

Abrir este espacio de innovación y exploración profesional con diseño 

creativo y productivo de empaques flexibles nos permite interpretar las 

necesidades de un sistema en continua evolución como son: sistemas de 

impresión, la creación y reingeniería de productos, materiales, 

productividad, costos, mercadeo, ambiental, legal, distribución, ventas, 

uso comunicativo logrando así comprender y brindar soluciones de 

empaque para diferentes necesidades. 

 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Profesional con conocimiento integral capaz de generar y/o revisar 

desarrollos de empaques flexibles en sus diferentes etapas como son 

diseño creativo, impresión y aplicación estructural adaptados 

correctamente para el producto final. 
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DIRIGIDO A 

Estudiantes o profesionales de carreras afines a diseño gráfico, diseño 

industrial, diseño multimedia, ingeniería industrial, ingeniería de alimentos y 

toda persona que se relacione en el campo del diseño, la comunicación, 

procesos agroindustriales, producción industrial, productividad, calidad y 

compra de materiales para empaque o embalaje. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar herramientas técnicas y creativas en el diseño gráfico, de forma 

y estructural del empaque flexible adecuado para el producto y para el 

proceso productivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Conocer los diferentes sistemas de impresión de empaques flexibles. 

- Identificar y analizar las diferentes variables del proceso productivo del 

diseño para un empaque flexible. 

- Controlar e informar sobre el proceso de impresión de un empaque 

flexible. 

- Elaborar terminados innovadores en un empaque flexible. 

- Entender los diferentes materiales, características y estructuras para 

aplicarlos en la creación de un empaque flexible funcional. 

- Generar una correcta aplicación de etiquetas en rollo, mangas 

termoencogibles y empaque flexible en la industria. 

 

 

METODOLOGÍA GENERAL  

 

- Didácticas de trabajo en equipo  

- Análisis de casos particulares y diferentes posibles soluciones 

- Intervenciones en clase por profesionales de la industria del 

empaque.  

- Realización de trabajos para aplicación de los conocimientos 

adquiridos durante los módulos. 

- Trabajo autónomo con guías de trabajo. 

- Visita a plantas que involucran diferentes etapas del empaque 

(diseño, planchas, impresión, cliente final)  

 

http://www.fadp.edu.co/


 
 

Calle 27 Nte. No. 6BN - 50 | PBX: 687 4100 | Cali – Colombia | www.fadp.edu.co 
Vigilada Mineducación pág. 4 

 

COMPETENCIAS 

LABORALES   PROFESIONALES/ACADEMICAS 

 Capacidad para conocer las 

etapas de un proceso de 

elaboración de empaque 

flexible. 

 

 Capacidad para competir en el 

mercado en diseño y 

aprobación de un empaque 

flexible.  

 

 Capacidad de elaborar una 

adecuada gestión para 

asesorar al cliente con un 

empaque flexible. 

 

 Capacidad para elaborar un 

esquema básico de innovación 

de empaque flexible. 

 Generar un conjunto de 

conocimientos para liderar y/o 

gestionar efectivamente el 

desarrollo e implementación de 

un empaque flexible. 

 

 Entregar herramientas técnicas 

y creativas que puedan mejorar 

la venta de un producto 

mediante de su empaque. 

 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

ITEM DE EVALUACIÓN PORCENTAJE EQUIVALENTE 

Asistencia 

Participación 

Investigación 

70% 

15% 

15% 
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CONTENIDO 

 

 

MÓDULO  1: PRESENTACIÓN DIPLOMADO EMPAQUE FLEXIBLE 

 

1. Presentación del programa (introducción, objetivos general, objetivo 

específico) 

2. Presentación del Docente 

3. Aspectos generales (explicación de metodología y evaluación 

4. Presentación de los estudiantes 

 

 

MÓDULO 2: SISTEMAS DE IMPRESIÓN DE FLEXIBLES 

 

Definición y aplicación de flexografía 

Tipo de Maquinas flexografía convencional y digital 

Materiales que se pueden imprimir el flexografía (información básica) 

Visita a 1 planta para conocer tipo de máquinas de impresión flexografía. 

 

MÓDULO 3: PROCESO PRODUCTIVO DEL DISEÑO EN FLEXIBLES 

 

Programas utilizados para el diseño de empaques y etiquetas 

Definición pre-prensa del diseño 

Alcance de la pre-prensa (condiciones básicas para diseñar un empaque; 

imágenes, textos legales, condiciones legales) 

Gestión del Color (manejo carta Pantone) 
Huella de maquina 

Manejo de Archivos 

Trabajo de imágenes en Photoshop (Guía Rápida) 

Consideraciones especiales del diseño pre prensa para impresión 

Tipos de tramas 

Escala de grises 

Separación de Colores 

Aprobación de artes con plano mecánico 
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MÓDULO 4: PROCESO DE IMPRESIÓN FLEXIBLE 

 

Fotopolímeros y su influencia en impresión (visita planta fabricante) 

Cintas acolchadas y su influencia en la impresión 

Tintas y su aplicación en impresión (visita planta fabricante) 

Anilox, raclas y su influencia en la impresión. 

Densitómetro Controlador de impresión 

Carta de Color y su manejo con el cliente 

Proceso de impresión y resultados (Visita planta impresor) 

Proceso de laminación (Visita Planta fabricante).  

 

MÓDULO 5: INNOVACIÓN EN TERMINADOS 

 

Aromas 

Uv Casting 

Cold Foil 

Tintas de seguridad 

Tramas de seguridad 

Grafado de seguridad 

Holográficos 3D personalizados 

 

MÓDULO 6: MATERIALES, CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURAS 

 

Polietileno 

Polipropileno 

Poliéster 

Foil de Aluminio 

Adhesivos 

PVC termoencogibles 

Cartón 

Papel 

Colapsibles 

Estructuras (Bilaminados - Trilaminados) 

Visita a planta (fabricante de materiales Polietileno) 
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MÓDULO 7. APLICACIÓN DE ETIQUETAS EN ROLLO, MANGAS TERMOENCOGIBLES Y 

EMPAQUE FLEXIBLE EN LA INDUSTRIA 

 

Análisis de diferentes empaques en diferentes sectores de la industria 

(farmacéutica, agroquímicas, aseo y limpieza, comestibles). 

Características a tener en cuenta para el desarrollo de un empaque flexible. 

Invima. 

Aplicación en líneas manuales y automáticas de llenado y etiquetado. 

Maquinas empacadoras (Visita proveedor). 

Ciclo de vida del empaque (reciclado, oxodegradable, biodegradable). 

 

 

 

 

 

Información  e  inscripciones  Calle 27nte # 6BN-50 B/Sta. Mónica Residencial  

PBX: 6874100 ext. 104-139  educacion.continuada@fadp.edu.co 
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