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Motivar al participante para comprender la trascendencia del envase 
como un atributo para captar la aceptación de un producto.

Proporcionar conocimiento sobre aspectos relacionados a los envases, 
embalajes, marcado y etiquetado.

Facilitar el conocimiento en el cumplimiento de leyes y regulaciones.

Conocimiento de puntos e interrogantes necesarios para  tomar 
decisiones sobre que envase o embalaje se usará.

I. OBJETIVOS
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EL MERCADO

LOS PRODUCTOS   
LOS ENVASES Y 

EMBALAJES
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MERCADO
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MERCADO

MERCADO exige : INOCUIDAD, 
CALIDAD   
CONTROL DEL MEDIOAMBIENTE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
SOSTENIBILIDAD y  Cumplir
NORMAS

NUESTRA 
SUPERVIVENCIA exige:
INOCUIDAD 
RESPONSABILIDAD  SOCIAL y 
PROTECCION DEL PLANETA
SOSTENIBILIDAD
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MERCADO

FILOSOFIA DE LA COMPRA

1970’s: Precio

1980’s: Precio más Calidad/Inocuidad

1990’s: Precio más Calidad/Inocuidad más Medio ambiente

2000’s: Todo lo anterior más Responsabilidad Social

2004´s Todo lo anterior más Sostenibilidad
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EL MERCADO  

Todos los días, la industria mundial en general   y 
en particular la alimenticia se enfrenta con nuevos
problemas – reclamos, litigación, casos de 
enfermedad, etc.

Pesticidas
Alérgenos

TransgénicosHepatitis A

Salmonella Migración
Empaques

Vacas locas
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EL MERCADO  

Perú ,…..1996
- Clostridium Botulinum  en conserva de espárrago.
- Compra hecha en un establecimiento peruano ( Supermercado ).
- 03 casos , abuela/ hijo/ nieta – salvados de una muerte segura.
- Antídoto = Arma Química (controlada en USA)
- Juicio por daños.
- US$ 3´000,000  desembolsados por el establecimiento.
- Planta  cerrada.

INCIDENTES ALIMENTARIOS : ¿………..? 



9

Norma BRC Norma IFS Norma Orgánica

Norma SQF

Norma ISO22000

MERCADO: Sistemas de Gestión  
Inocuidad - Calidad - Medio Ambiente -
Responsabilidad Social - Sostenibilidad

Norma ISO14000

Norma SA8000

MSC
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Norma BRC :

Para Inglaterra
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8.Imagen del Producto :  Opinión que se crea en la mente del consumidor

II. ENVASES Y EMBALAJES

7.Servicio: Valor añadido que diferencia de la competencia 

6.Marca   : Nombre y expresiones gráficas – identificación del producto

5.Diseño  :  Forma y tamaño  - personalidad del producto

4.Envase : Junto con el diseño, gran valor de promoción y  imagen

3.Precio   : Valor último de adquisición

2.Calidad : Valoración de elementos del núcleo – normas - competencia 

1.Núcleo  : Propiedades físicas, químicas, técnicas – apto para uso

9.Imagen de la empresa: Opinión arraigada en la memoria del mercado, +

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO : En orden descendente 
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• Atraer la atención del consumidor.

• Importancia del envase y embalaje:
- Materiales,
- Forma,                                     
- Dimensiones, 
- Color, 
- Textura, 
- Condiciones medio ambientales, 
- Impacto físico.

• El envase – protagonista del nuevo milenio:
- Consumo per – cápita : 25 a 30 kg
- Considera beneficio del medioambiente y ser humano. Ejm. Migración  de

macromoléculas del envase al alimento – PET (Poly tereftalato de etileno) 
UE: 60 mg/Kg de plástico           USA: 50 mg/ kg

“ El envase plástico tiene los días contados “

“ Razón por la que hoteles 5 estrellas comienzan a eliminar su uso “
- Ecológico: Década 90  se cambió “ USAR – TIRAR …..USAR – RECICLAR “

• Diferenciación de los productos : Fácil apertura e inviolabilidad.

II. ENVASES Y EMBALAJES
INTRODUCCION 
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ENVASES Y EMBALAJES

“ El envase protege lo que             
vende    …..y…. vende lo      
que protege ”

II. ENVASES Y EMBALAJES
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ENVASES Y EMBALAJES

II. ENVASES Y EMBALAJES
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Es el recipiente de cualquier material que sea y cualquiera sea la forma 
que adopte, está destinado a contener mercancías, para su empleo a 
partir del mismo y destinado a individualizar, dosificar, conservar, 
presentar y describir unilateralmente las mercancías, pudiendo estar 
confeccionando con uno o más materiales distintos.

Envolvente sellado o recipiente que contiene un producto, generalmente 
en cantidad adecuada para su venta al público o en tamaño institucional 
(envase primario).

Envoltura o contenedor de un determinado número de artículos o 
envases primarios, en cantidades apropiadas para la distribución al 
menudeo y/o para exhibición ante el consumidor (envase secundario).

ENVASE : “El vendedor silencioso ”

II. ENVASES Y EMBALAJES
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ENVASE : Función

II. ENVASES Y EMBALAJES



17

• Permitir la protección e identificación del producto.
• Que sea adecuado a las necesidades del consumidor en términos de 

tamaño, ergonomía, calidad, etc.
• Que se ajuste a las unidades de carga y distribución del producto.
• Que se adapte a las líneas de fabricación y envasado del producto, 

tanto manual y automático.
• Que cumpla con las legislaciones vigentes.
• Que su precio sea el adecuado a la oferta comercial que se quiere 

hacer del producto.
• Que sea resistente a las manipulaciones, transporte y distribución 

comercial.

ENVASE: Características

II. ENVASES Y EMBALAJES
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Según su estructura Rígidos (frasco de vidrio)

Semi-rígidos (cartulina)

Flexibles (bolsa plástica)

Según su propiedad barrera a los gases, 
vapor, aromas y sabores.

Permeable (envoltura de papel)

Semi permeables (bolsa plástica)

Impermeables (lata de aluminio)

Según su propiedad barrera a la luz Opacos (tarro de hojalata)

Claros (pomo de vidrio)

Intermedios (botella de vino, verde)

Según su capacidad aislante Conductores (cilindro de latón)

Aislantes (charola de poliestireno)

Según su hermeticidad Herméticos (sachet termosellado) 

Propenso a fugas (bolsa c/clip) 

Según su resistencia mecánica Resistente (tarro de hojalata)

Débil (botella de plástico)

ENVASES: Clasificación General

II. ENVASES Y EMBALAJES
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Recipiente, generalmente grande, en el que se introducen 
productos envasados, envueltos y/o unidos, así como sueltos (a 
granel), para su embarque y distribución. También llamado 
envase terciario. 

EMBALAJE

II. ENVASES Y EMBALAJES
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EMBALAJE : Función
• Proteger una mercancía para su despacho o 

su conservación en almacenamiento.

• Comunica.

• Protección en la distribución a largas 
distancias contra riesgos:

- De cargas, del transporte, de las 
descargas.

- Climáticos, bacteriológicos, etc.
- Otros como hurtos, mermas, derrames, 

etc. 

• Ej.: Caja de cartón, jaba plástica, caja de 

madera, sixpack.

II. ENVASES Y EMBALAJES
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CONDICIONES DE LOS ENVASES Y EMBALAJES
• PROTEGE: Conserva en el tiempo, defender contra el mundo exterior o 

viceversa, provee aislamiento térmico y biológico.

• ECONÓMICA: Retornabilidad, reutilización, almacenaje, volumen y peso, 
costos de manipulación, costos del transporte, costos de los 
materiales.

• MERCADOLOGÍA: Diferenciación, formatos y tamaños, rentabilidad, 
reelanzamiento de productos, valor agregado al 
producto, extensión de la marca, adecuación al 
mercado.

• ERGONÓMICA: Comodidad para el usuario, ocupar un espacio 
mínimo, seguros en su manejo, facilidad de acceso al 
producto, fáciles de usar, manipulables, peso mínimo.

• COMUNICACIONAL: Impacto visual, información legal, atributos del producto, 
vehículo de identidad corporativa, valor informativo, 
adecuación de imagen al producto, visibilidad frontal y 
oblicua.

II. ENVASES Y EMBALAJES



22

TIPOS DE ENVASES Y EMBALAJES:

• ATADOS
• BALDES
• BARRICAS
• BIDONES
• BOBINAS
• BOLSAS
• BOTELLONES
• CAJAS
• CAJONES
• CANASTOS
• CANECAS
• CARRETES

II. ENVASES Y EMBALAJES
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• CILINDROS
• CISTERNAS
• CUÑETES
• FARDOS
• JAULAS
• LATAS
• PLATAFORMA
• ROLLOS
• SACOS
• TAMBORES
• TONELES
• A GRANEL

TIPOS DE ENVASES Y EMBALAJES:

II. ENVASES Y EMBALAJES
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III. RELACION ALIMENTO-ENVASE - ENTORNO

Desarrollo de nuevas tecnologías de conservación de alimentos en las que se 
aprovecha las interacciones del sistema alimento/envase/entorno.

Humedad
Aromas
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III. RELACION ALIMENTO- ENVASE - ENTORNO

Relación que determina la estabilidad de los alimentos
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PRIMERO: Definir cualidades de productos de consumo de alta rotación.

• Confluyen en  segmentos  de  mercado  objetivo  amplios.
• Consumo  habitual  y  compra frecuente, precios bajos y beneficio por unidad vendida

bajo, ejm : productos de limpieza, alimentación y productos de higiene personal.

SEGUNDO: Dimensiones y niveles del producto.

• Producto básico    : Cubre una necesidad – limpia, alimenta, etc.
• Produto real          : Juegan la calidad, características, marca y envase.
• Producto ampliado: Beneficios adicionales - garantía, servicio al consumidor,

productos complementarios, etcétera. No determinantes pero 
refuerzan la decisión de compra.

III. RELACION ENVASE - MARKETING

Valor del envase como herramienta de marketing
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FUNCION DEL ENVASE

• Características del producto dispuestas de la manera más llamativa en el envase.
• Un buen envase permite establecer una diferencia en la compra.
• El envase es generador de espacio en la mente – Generar emociones, deseos y   

sentimiento.
• Herramienta que ayuda a generar identidad de marca.
• Envase que ayuda a mejorar el transporte, su uso, se convierte en ventaja 

diferencial.     

III. RELACION ENVASE - MARKETING

Valor del envase como herramienta de marketing
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• Conocer el estilo de vida del comsumidor objetivo es básico para diseñar productos
con ventajas diferenciales psicológicas y envases capaces de transmitirlas.

• La motivación del consumidor en el momento de la compra debe ser contemplada por 
el diseñador de envases, es decir:

- Moda          : Tener lo que se lleva
- Interés        : Busqueda de ahorro, utilidad del producto, 

calidad/precio
- Comodidad : Deseo de confort
- Afecto         : Deseo de amor, de amistad
- Seguridad   : Búsqueda de garantía, temor a lo desconocido
- Orgullo        : Deseo de ostentación, de prestigio.

III. RELACION ENVASE - MARKETING

Factores que afectan al consumidor
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• Se suele admitir que unos 20 segundos tarda en examinar un lineal – estante.

• Se suele admitir que unos 8 segundos basta para seleccionar el producto a 
comprar.

• Hay 4 factores que acerca a un consumidor al producto:

1° En 01 de c/03 ocasiones la atracción provoca única y exclusivamente el 
envase.

2° En 01 de c/04 ocaciones la atracción provoca el precio. Precio = f (envase).
3° En 01 de c/05 ocaciones la atracción la provoca el hecho que el consumidor 

recuerda el producto en su mente = f(publicidad y envase).
4° En 01 de c/05 ocaciones la atracción la provoca algún aspecto particular del 

producto = f(de antemano, publicidad).

III. RELACION ENVASE - MARKETING

Comportamiento del consumidor
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III. RELACION ENVASE - MARKETING

Eficacia y Funciones de Marketing de un Envase
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III. ENVASE - DISEÑO

1.- Análisis: ¿Que requiere el cliente?
Se busca comprender la necesidad del cliente para luego formular los requerimientos, 
deseos y limitaciones.

Se realiza un análisis del producto a envasar: Peligrosidad, modo de uso, forma de 
presentación (polvo, líquido, etc.), transporte, cadena de distribución, etc. 

Se deben basar en los test de hábitos, etc.

¿CÓMO SE DESARROLLA EL ENVASE?
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III. RELACION ENVASE - DISEÑO

2.- Desarrollo del concepto:
Se busca encontrar soluciones a los
requerimientos del cliente.

Se deben conocer las características del 
producto que va a contener el envase y 
las reacciones que puedan ocasionar
para luego definir el material a utilizar, 
los componentes del envase.

Se presenta una propuesta que tenga
viabilidad, tanto técnica, como comercial
y económica.

¿CÓMO SE DESARROLLA EL ENVASE?
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III. RELACION ENVASE - DISEÑO

¿CÓMO SE DESARROLLA EL ENVASE?

3.- Diseño de detalle:
Detallar los conceptos desarrollados en la 
etapa anterior aumentando el grado de 
definición de los componentes: Elección
de materiales, formas definitivas, 
tamaños, procesos de fabricación, etc.

Para la completa definición del envase se 
puede realizar planos de las piezas que
componen el producto y el modelado en 
3D para obtener imágines realistas.
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III. RELACION ENVASE - DISEÑO

¿CÓMO SE DESARROLLA EL ENVASE?

4.- Verificación:
Se constata que el envase obtenido
encaje con lo que de él se esperaba.

Se debe descubrirjunto con los clientes
posibles debilidades del producto
diseñado.

Se aconseja realizar ensayos del proceso
de fabricación del envase , así como
ensayos fisicos envase – producto, para
correrciones si fuera necesario.



35

• ALUMINIO
• CARTÓN CORRUGADO
• HOJALATA
• MADERA
• PAPEL
• PLÁSTICO
• VIDRIO

IV.  MATERIALES PARA ENVASE Y EMBALAJE
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ALUMINIO

1.  Generalidades

El aluminio se obtiene a partir de compuestos minerales existentes en la corteza 
terrestre que lo contienen en gran proporción, como la bauxita, de la cual se 
extrae y se refina para presentarlo en lingotes. Los lingotes se laminan y 
troquelan (embutido) para formar latas, así como se rolean para formar hojas 
delgadas (foil de aluminio)

IV.  MATERIALES PARA ENVASE Y EMBALAJE


