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1. Definiciones

1.1 Marketplace: Es una gran plataforma en la que diferentes marcas, empresas o tiendas pueden vender sus 
productos o servicios. Es decir, un intermediario entre vendedores y clientes.

1.2 Seller Center: Plataforma de administración para vendedores en Marketplace de Intercorp Retail Digital.

1.3 Empaque: Conjunto de materiales que forman la envoltura y armazón de los paquetes, como papeles, telas, 
cuerdas, cintas, etc.

1.4 Embalaje: Caja o cubierta con que se resguardan los objetos que han de transportarse.

1.5 Envase: Aquello que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos para conservarlos o 
transportarlos.

1.6 Seller Exclusiva: Despacho a cargo de Intercorp Retail Digital.

1.7 Seller Drop Shipping: Despacho despacho a cargo de los sellers que venden en la Marketplace Intercorp Retail.



2. Objetivo y ámbito de aplicación
2.1 Objetivo:

La finalidad de esta guía, es que sus productos o mercancías no sufrieran daño alguno durante su traslado y el cliente 
final lo reciba en óptimas condiciones.

2.2 Ámbito de aplicación:

Sellers que tienen modalidad exclusiva (despacho a cargo de Intercorp Retail Digital) y drop shipment (despacho a cargo 
del propio seller)

2.3 Condiciones:

● El embalaje que utilice para sus productos podría determinar que un cliente quede satisfecho con su compra o no. 
● El material de empaque es de suma importancia en la distribución de mercancías y se define como el material o 

producto colocado alrededor de uno o varios artículos en el interior de un embalaje, a fin de protegerlos contra 
impactos y vibraciones a lo largo de la distribución.

● Un adecuado rotulado permitirá que el paquete llegue en óptimas condiciones y así evitar pérdidas de paquetería.



3. ¿Cómo empaqueto, embalo y rotulo mis productos?

OJO:
● En la modalidad exclusiva, el courier podría rechazar la recolección si los pedidos no están bien embalados y rotulados.
● Un embalaje inadecuado puede poner en peligro tu envío, por lo que es muy importante que intentes cumplir las siguientes instrucciones.
● Durante el transporte, la mercancía debe ser capaz de soportar choques, vibraciones, y caídas desde una altura mínima de 1,5 metros.

1er Paso: 
Seleccionar la 
calidad de embalaje

2do Paso: 
Inmovilizar, rellenar y 
aislar el producto o 
artículo

3er Paso: Cerrar y 
sellar paquete

4to Paso: Rotular/
documentar paquete

Elige materiales de
calidad, rígidos y en buen estado, 
optando siempre por una caja y 
evitando sobres de plástico.

Elige una caja de cartón 
ondulado. Asegúrate de tener un 
cartón robusto y duradero. La caja 
debe ser nueva, no usada.

Debes tener una caja con un 
tamaño apropiado a la mercancía 
que estés enviando. Los huecos 
vacíos se pueden doblar y dañar 
fácilmente.

Se debe inmovilizar el artículo o 
producto dentro de la caja para que 
no se desplace o tenga rozamiento, 
ralladuras o golpes con los demás 
productos.

Se debe colocar un relleno alrededor 
del artículo o producto a fin de que 
absorba cualquier golpe o fuerza 
apilamientos de otras cajas.

El artículo o producto no debe estar 
pegado a las paredes de la caja; esto 
permitirá que durante el apilamiento no 
sufra el artículo o producto la presión 
directa. Debe existir un elemento que 
lo separe y reciba directamente la 
presión de otro peso.

Sella y cierra tu caja en 
forma de H: Dibuja una H 
con la cinta adhesiva en 
todas las aberturas 
posibles. 

Utiliza una cinta adhesiva 
reforzada y de calidad. La 
cinta debe tener al menos 
50mm de ancho. 

Pega las etiquetas de una manera 
muy visible en el exterior de la 
caja. Al recoger, los mensajeros 
leen el código de barras de las 
etiquetas con la PDA, recuerda que 
debes pegar las etiquetas válidas y 
eliminar cualquier otra para evitar 
confusiones.



1er Paso: 
Seleccionar la 

calidad de 
embalaje

Condiciones:
● Elige materiales de calidad, rígidos y en buen estado, optando siempre por una caja y evitando sobres de plástico.
● Elige una caja de cartón ondulado. Asegúrate de tener un cartón robusto y duradero. La caja debe ser nueva, no usada.
● Debes tener una caja con un tamaño apropiado a la mercancía que estés enviando. Los huecos vacíos se pueden doblar y dañar fácilmente.
● Un buen embalaje interno debe proteger el producto de golpes y vibraciones, y recuperar su forma  original , ya que actúa como amortiguador.

Láminas de plástico de 
burbuja
El aire comprimido 
proporciona una buena 
protección para los artículos 
ligeros, es un material 
flexible, permitiendo envolver 
productos de casi cualquier 
forma o tamaño.

Espuma moldeable
La espuma moldeable forma 
una cubierta alrededor de 
cualquier producto, refuerza 
las esquinas y proteger los 
bordes. Se considera muy útil 
cuando se requiere relleno.

Espuma 
expandida/Polietileno 
expandido/Virutas de 
polietileno para relleno
Son materiales ligeros y por 
lo general tienen un bajo 
coste, con capacidad de 
resistir a los posibles 
impactos durante el 
transporte, volviendo a su 
forma original.

Cartón corrugado
Dos o más láminas de 
cartón corrugado simple o 
doble pueden utilizarse 
para crear una pantalla 
protectora entre el 
producto y el contenedor 
embalaje externo)

Embalaje inflable
Funciona utilizando la 
presión del aire para aislar 
los productos de la 
temperatura externa, 
manteniendo la del interior 
del recipiente.

Perfiles angulares y 
protectores
Protegen las esquinas 
de los muebles, 
puertas, paneles y 
encimeras de los 
posibles impactos.

Embalaje modular
Son cajas de diferentes 
tamaños que pueden 
meterse unas dentro de 
otras.

Espuma moldeada
Conocida comúnmente 
como espuma de caucho 
o esponja.

Strech film
Sirve para  fijar y 
asegurar una carga con 
mayor seguridad



2do Paso: 
Inmovilizar, 
rellenar y 
aislar el 

producto o 
artículo

● Se debe inmovilizar el artículo o producto dentro de la caja para que no se desplace o tenga 
rozamiento, ralladuras o golpes con los demás productos.

● Se debe colocar un relleno alrededor del artículo o producto a fin de que absorba cualquier 
golpe o fuerza apilamientos de otras cajas.

● El artículo o producto no debe estar pegado a las paredes de la caja; esto permitirá que 
durante el apilamiento no sufra el artículo o producto la presión directa. Debe existir un 
elemento que lo separe y reciba directamente la presión de otro peso.

OJO:
Las cajas que no están llenas en su totalidad pueden colapsar, las que superan su capacidad pueden estallar. Considera también que el espacio vacío dentro puede 
provocar movimientos que dañen tanto los contenidos como la caja misma. Para prevenir esto, elige cajas con el tamaño adecuado y utiliza alguna alternativa de 
acojinamiento y relleno.



3er Paso: 
Cerrar y 

sellar 
paquete

● Sella y cierra tu caja en forma de H: 
Dibuja una H con la cinta adhesiva en todas las aberturas posibles. 

● Utiliza una cinta adhesiva reforzada y de calidad: La cinta debe tener al menos 50mm de ancho. 
Si la caja tiene ranuras, es importante que cubras todas con cinta. 

● Inserta en los bordes y exteriores de la caja, un poco de cartón o plástico protector que distribuya 
la presión de manera uniforme y evite daños.

1

2

3

OJO:
No se recomienda el uso de flejes o bandas plásticas para artículos de menos de 
30 kg ya que puede dañar tanto las bandas de traslado de paquetes, así como el 
paquete en sí. El embalaje adecuado siempre debe ser capaz de soportar el peso 
de los artículos sin la necesidad de flejes.

OJO:

                     Envuelva los objetos considerados delicados o frágiles para   
…………………...protegerlos con cintas de color frágil



4to Paso: 
Rotular/docu

mentar 
paquete

● Todos los productos deben estar rotulados con la guía automática impresa del Seller center. 
El tamaño de la hoja debe ser no menor a 1 /4 de hoja A4.

● Pega las etiquetas de una manera muy visible en el exterior de la caja. Al recoger, los mensajeros 
leen el código de barras de las etiquetas con la PDA, recuerda que debes pegar las etiquetas válidas 
y eliminar cualquier otra para evitar confusiones.

● Mostrar las guías de entrega con claridad es importante para asegurar que tu envío se mueva 
rápidamente a través de la red de distribución y así evitar su pérdida.

● Obtención de guía: Ingresar al “Seller center”, dirigirse al menú “Ventas-Pedidos”, luego ingresar al 
“nº de pedido” y en la parte inferior en la sección “Envío” dar clic en “Descargar guía”.

OJO:
● No dejes que otras etiquetas, cintas o papeles cubran la etiqueta de envío.
● Un repuesto puede ayudar en caso de que la original se desprenda o dañe.
● En una bolsa transparente, coloca los documentos sueltos que requieran incluirse a la caja.



4. Tipos de embalaje según paquetería

A. Botellas de vidrio B.Mercancías frágiles C.Cuadros D.Artículos electrónicos E.Muebles

F.Documentos G.Libros H.Artículos deportivos I.Bicicletas J.Juguetes

OJO:

                     Envuelva los objetos considerados delicados o frágiles para   
…………………...protegerlos con cintas de color frágil



4. Tipos de embalaje según paquetería
● Las botellas deben ser transportadas en envases adecuados y aprobado por los transportistas, ya que se 

requiere un embalaje que permita ser fijado dentro de la caja sin que se golpeen entre sí:

1. Verifica siempre el buen estado de las botellas y comprueba que el 
tapón/corcho esté bien cerrado.

2. Las botellas deben estar envueltas en materiales absorbentes e 
impermeables.

3. Introduce las botellas dentro de la caja con separadores, punto de anclaje, 
envasados en cámaras de aire de polietileno o tubos de poliestireno.

4. El embalaje improvisado con papel burbuja, styrofill y/o hojas de periódico 
se considerará inadecuado.

5. Es recomendable no enviar botellas junto a otros artículos (ropa, libros, 
etc.)A. Botellas 

de vidrio

Materiales a utilizar:
Espuma
Poliestireno
Embalaje modular

Materiales que no se deben 
utilizar:
Plástico de burbuja



4. Tipos de embalaje según paquetería
● Puedes enviar mercancías frágiles prestando especial atención a su embalaje. Dado que la mercancía pasa 

por cintas clasificadoras de los proveedores, deben estar preparadas para soportar una caída libre de 1.50m 
como mínimo.

1. Con los objetos frágiles debes utilizar siempre cajas de cartón corrugado 
doble para proteger la mercancía de los impactos y que la caja mantenga 
su rigidez incluso si ha sido apilada con otras mercancías, debe soportar 
peso.

2. Incluye un relleno en la parte superior, inferior y en los lados del objeto 
frágil, con un espesor mínimo de 5 cm para evitar los movimientos del 
mismo dentro de la caja.

3. Utiliza siempre almohadillas de espuma en la parte superior e inferior del 
producto, de forma que se ajusten perfectamente a la forma del objeto 
protegiéndolo de los impactos durante el transporte.

Materiales a utilizar:
Espuma
Poliestireno
Embalaje inflable

Materiales que no se deben 
utilizar:
Plástico de burbuja
Papel de embalaje

B. Mercancías 
frágiles

OJO:
                     Envuelva los objetos considerados delicados o frágiles para   
…………………...protegerlos con cintas de color frágil



4. Tipos de embalaje según paquetería
● Si la pintura está protegida por un vidrio, sujetala con cinta adhesiva formando una “x” para mantener la 

junta del cristal en caso de rotura.

1. Envuelve todo el cuadro con al menos 2 capas de papel burbuja, Es 
importante que la protección sea abundante para absorber los posibles 
choques.

2. Utiliza trozos de polietireno para proteger las esquinas de posibles 
impactos.

3. Si envías varios cuadros utiliza embalajes modulares de cartón rígido de 
doble capa con acolchado interno.

Materiales a utilizar:
Papel de burbuja

Embalaje modular

Materiales que no se deben 
utilizar:
Cartón fino

C. Cuadros



4. Tipos de embalaje según paquetería
● Si tienes el embalaje original del fabricante, te recomendamos que lo utilices introduciéndolo dentro de una 

caja con más materiales protectores.

1. La caja original se suele utilizar para hacer un solo envío, recuerda que 
reutilizar un embalaje puede hacer que proteja menos la mercadería.

2. Para evitar que los productos sufran daños durante el transporte, debe 
protegerla utilizando este tipo de “almohadas de espuma”.

3. Asegúrate que los artículos del paquete no entran en contacto directo con 
los bordes de la caja con un mínimo de 5 cm por cada lado. Las vibraciones 
y los choques que se producen durante el transporte pueden dañar la 
mercancía.

4. Evita el uso de poliestireno que pueda causar electricidad estática y dañar 
los artículos electrónicos.

Materiales a utilizar:
Espuma

Espuma moldeada

Materiales que no se deben 
utilizar:
Poliestireno

D. Artículos 
electrónicos



4. Tipos de embalaje según paquetería
● Si tienes el embalaje original del fabricante, te recomendamos que lo utilices introduciéndolo dentro de una 

caja con más materiales protectores.

1. La caja original se suele utilizar para hacer un solo envío, recuerda que 
reutilizar un embalaje puede hacer que proteja menos la mercadería.

2. Para evitar que los productos sufran daños durante el transporte, debe 
protegerla utilizando este tipo de “almohadas de espuma”.

3. Asegúrate que los artículos del paquete no entran en contacto directo con 
los bordes de la caja con un mínimo de 5 cm por cada lado. Las vibraciones 
y los choques que se producen durante el transporte pueden dañar la 
mercancía.

4. Evita el uso de poliestireno que pueda causar electricidad estática y dañar 
los artículos electrónicos.

Materiales a utilizar:
Espuma
Cartón corrugado
Strech film

Materiales que no se deben 
utilizar:
Poliestireno

D. Artículos 
electrónicos



4. Tipos de embalaje según paquetería

1. Utiliza una plataforma plana como superficie, así será más fácil mover la 
mercancía, desde la recogida hasta la entrega.

2. Utiliza poliestireno expandido para proteger las esquinas.
3. Protege los muebles con espuma o almohadillas.
4. El mueble debe colocarse dentro de una caja firme, con una estructura de 

madera contrachapada. Utiliza un mínimo de 5 cm que sirva de base 
protectora y coloca amortiguadores para rellenar los espacios vacíos.

5. Envuelve los paquetes en el pallet con cinta elástica para que no se mueva 
y asegúrate que no sobresalga del paller por ningún lado.

Materiales a utilizar:
Perfiles angulares 

Pallet

Materiales que no se deben 
utilizar:

Papel de embalar

E. Muebles



4. Tipos de embalaje según paquetería

1. Envolver el producto en una bolsa transparente para protegerlo de la 
humedad.

2. Usa una protección de cartón perforado con cierre adhesivo o un tubo 
triangular que pueda sostener y proteger documentos de mayor tamaño 
enrollados en lugar de doblado.

Materiales a utilizar:

Embalaje modular

Materiales que no se deben 
utilizar:
Plástico de burbuja
Papel de embalar

F. 
Documentos

● Para el envío de documentos, planos, tarjetas, mapas, dibujos,etc.



4. Tipos de embalaje según paquetería

1. Para el embalaje externo, utiliza una caja de cartón corrugado doble 
preferiblemente, colocando en los cuatro lados una hoja de poliestireno de 
mínimo 5 cm que servirá de protección durante el transporte.

2. Cada artículo debe ser embalado y separado individualmente.

Materiales a utilizar:

Embalaje modular

Materiales que no se deben 
utilizar:
Plástico de burbuja
Sobre

G. Libros

● Envuelve el producto con cartón de tipo perforado con cierre adhesivo.



4. Tipos de embalaje según paquetería

1. Presta especial atención a la protección de esquinas y aristas.
2. Los artículos deben estar separados entre sí.
3. Cada elemento debe envolverse con un mínimo de 5 cm de distancia de las 

paredes de la caja. Esto ayudará a evitar los posibles daños causados por 
la colisión entre los productos del interior, además que los protegerá de 
golpes y vibraciones durante el transporte.

4. Utiliza una cantidad suficiente de láminas de plástico burbuja para 
asegurar que el contenido no se mueva. Intenta comprobarlo sacudiendo la 
caja.

Materiales a utilizar:

Plástico de burbuja
Perfiles angulares
Espuma

Materiales que no se deben 
utilizar:

Papel de embalar

H. Artículos 
deportivos

● Envuelve los productos individualmente con láminas de plástico de burbuja, ello permitirá una buena 
protección de la superficie de los mismos contra posibles arañazos. Además de ser un buen acolchado para 
materiales ligeros, puede utilizarse para envolver casi cualquier tipo de producto sin importar su forma o 
tamaño.



4. Tipos de embalaje según paquetería

1. Embala las partes individuales de la bicicleta. Utiliza papel burbuja hasta 
que se encuentren completamente protegidas.

2. Utiliza una caja de cartón, preferiblemente con doble ondulado, y poniendo 
en los cuatro laterales poliestireno que proteja la mercancía durante el 
transporte.

3. Asegúrate de que los extremos no se toquen entre sí y que no existan 
espacios vacíos.

Materiales a utilizar:
Plástico de burbuja
Perfiles modulares
Espuma

Materiales que no se deben 
utilizar:

Papel de embalar

I. Bicicletas

● Para poder enviar correctamente tu bicicleta, los pedales, las ruedas, el sillín y el manillar son las piezas que 
se deben desmontar y embalar por separado.



4. Tipos de embalaje según paquetería

1. Presta especial atención a la protección de esquinas y aristas.
2. Los artículos deben estar separados entre sí.
3. Cada elemento debe envolverse con un mínimo de 5cm de plástico de 

burbuja y colocarse a un mínimo de 5 cm de distancia de las paredes de la 
caja. Esto ayudará a evitar los posibles daños causador por la colisión entre 
los productos del interior, además que los protegerá de golpes y 
vibraciones durante el transporte.

4. Utiliza una cantidad suficiente de láminas de plástico burbuja para 
asegurar que el contenido no se mueva. Intenta comprobarlo sacudiendo la 
caja.

Materiales a utilizar:
Plástico de burbuja
Perfiles angulares
Espuma

Materiales que no se deben 
utilizar:

Papel de embalar

J. Juguetes

● Envuelve los productos individualmente con láminas de plástico de burbuja, permitirán una buena 
protección de la superficie de los mismos contra posibles arañazos. Además de ser un buen acolchado para 
materiales ligeros, puede utilizarse para envolver casi cualquier tipo de producto sin importar su forma o 
tamaño.



5. Materiales de embalaje permitidos
Cajas Plástico de burbuja

Espuma de polietileno Strech film

Cartón corrugado

Cintas de embalaje



6. Materiales de embalaje prohibidos

Un embalaje deficiente podría 
conllevar los siguientes riesgos: 
• Daños en la mercancía. 
• Retraso en los tiempos de tránsito. 
• Manipulaciones de su mercancía. 
• Rechazo automático de cualquier 
reclamación al Seguro. 
• Deterioro total de la mercancía.



NOTA: Marketplace de Intercorp Retail Digital no podrá aceptar paquetes que no cumplan con los requisitos mencionados en la Guía 
de Empaque y Embalaje


