
#LeanPackagingDesig

n





Digital Lean

Internet

Sostenible



Digitalización de las fábricas 

desde los proveedores a los 

clientes.

Industria 4.0

Smart Factories:

Cadenas de producción 

mejor comunicadas entre 

sí y conectadas con los 

mercados de oferta y 

demanda

Objetivos:

• Mayor Adaptabilidad

• Mejor uso de los 

recursos

• Tecnologías IoT, DiY

y Sistemas 

Cyberfísicos



Design Thinking + Lean StartUp

+ Agile

Lean Design

Design

Thinking

Lean

Startup
Agile



Lean StartUp

Un 

ejercicio 

de 

prototipar

y medir

rápidamente



¿Está el sector del 

packaging aprovechándose

de esta comunión?



> 6 meses 

personalizar

un envase y 

llegar al 

mercado



Sólo 1 de cada 10 

productos nuevos 

logra tener éxito
(Nielsen Europa 2017)

El 67% de las 

decisiones de marca 

se realizan en el 

establecimiento.
(Nielsen Europa 2017)



La mayoría de los errores 

se cometen en la fase de 

diseño, prototipaje y 

aprobación











Análisis de las fases de 

diseño, desarrollo y 

producción de un nuevo 

producto 



Hard to 

get

proper

insights

Field 

expert

knowledge

Knowledge

& Insights

To be 

developed



4. Herramientas para encontrar los Proveedores

adecuados y utilizar sus envases.

Cuatro grandes Carencias:

1. Herramientas para Facilitar, Mejorar y 

Acortar los tiempos de Toma de Decisiones

2. Herramientas para Testear ágilmente los 

prototipos con el cliente final

3. El Diseñar desde el lineal, desde el 

contexto



Cómo se toman las 

decisiones ahora



Agentes / Flujo de 

Decisiones



Periodo de aprobación 

largo e Imprevisible

El know-how no se 

registra y con ello se 

pierde la oportunidad de 

mejora



¿Qué Proponemos? 



Una solución colaborativa de 

prototipaje online para los 

profesionales del Packaging en la 

que se puedan personalizar envases 

en 3D y validarlos en el PDV sin

instalar software ni saber de 3D.





Trabajar colaborativamente 

sobre el mismo prototipo 

en 3D desde cualquier 

parte sin software y sin 

saber de 3D





Poner  a disposición de 

las marcas y diseñadores

los Catálogos de los 

fabricantes en 3D y 

Personalizables online





Casos  de Éxito

en otros Sectores



Herramienta 

Colaborativa para 

Ingenieros con 3,9

Millones de 

Usuarios



Herramienta 

Colaborativa para 

Diseñadores web y 

Apps con 1,8

Millones de 

Usuarios



Herramienta 

Colaborativa para 

Profesionales del 

Packaging

con 800 Usuarios



Prototipa 

Colaborativamente, Testea, 

Registra el know-how

y Acelera el time to 

marketwww.3dclick.click debora@3dclick.click619242037


