GUÍA EVALUADA N° 3 Envase, Empaque y Embalaje
Módulo: Operaciones de Bodega

Nombre Estudiante: ________________________________________________________________
Especialidad: __________________________________________ Fecha: __________ Nota: ___________
Instrucciones:

Tú formas parte de este mundo y por lo tanto, sabes de que hablamos.
No se permiten borrones, correcciones ni enmendaduras en las respuestas, ya que
descontarán puntaje.

¿Cuándo usar las palabras envase, empaque y embalaje?

Todos son envases de distinta naturaleza y se clasifican en envases primarios, secundarios y terciarios. El
primario es aquel que se encuentra en contacto directo con el producto, el secundario aquel que contiene al
primario y finalmente el terciario el que contiene a los dos primeros. Un buen ejemplo de esto es una pasta
dental, cuyo envase primario es el tubo plástico, el secundario es la caja decorada y el terciario es la caja de
cartón corrugado que contiene 24 pastas dentales.
Envase. Cualquier recipiente adecuado en contacto con el producto, para protegerlo y conservarlo,
facilitando su manejo, transportación, almacenamiento y distribución.
Embalaje. Todo aquello que envuelve, contiene y protege debidamente los productos envasados, que
facilita, protege y resiste las operaciones de transporte y manejo, e identifica su contenido.
Empaque. Nombre genérico que en ocasiones se usa para describir la industria y el comercio de los envases
y embalajes. Nombre genérico para un envase o un embalaje, material de amortiguamiento, sistema de
sello en la unión de dos productos o de un envase y su tapa.

A primera vista estos tres conceptos: envase, embalaje y empaque
pueden parecer lo mismo; los tres empiezan con la letra “e” y
conforman un mismo “rompecabezas”. Mucha gente ha caído en el
error de confundirlos entre ellos y llamarlos a todos iguales.
Pero esto no es así y en Viña Concha y Toro de Chile queremos que
aprendas las diferencias y características individuales de cada uno
para llamarlos de forma correcta.
Hoy en día en el sector del “packaging” encontramos estas tres categorías de envases: primarias, secundarias y
terciarias. La primera envase, la segunda empaque, la tercera embalaje.
Envase
El envase es la primera categoría y es el elemento que está en
contacto directo con el producto. Puede ser tanto de apertura
estrecha como en el caso de la botellas de vino o cerveza o de
apertura mucho más ancha como geles o polvos que se sacan con la
ayuda de otras herramientas, como sucede por ejemplo con la
ovomaltina el envase en el que viene el café molido. A priori su
función es la de proteger y juntar el producto durante la
distribución del producto.

Empaque
Cuando hablamos de empaque hablamos del envoltorio secundario. Es
aquel elemento que se encarga de contener el envase primario que hemos
descrito antes. Y precisamente en esta categoría es donde se encontraría la
estructura interna de nuestras cajas de cartón para botellas de vidrio, el
esqueleto interno. Pero claro, utilizamos otros términos como “packaging o
“envase” porque en marketing resulta mucho más atractivo y tiene más
búsquedas que empaque.

Embalaje
Tercera y última categoría la cual contiene a los dos anteriormente mencionados. Su
función es la de unificar todo y transportar varias unidades de un mismo producto de
forma fácil. Si seguimos con el ejemplo de Viña Concha y Toro, sería la caja externa
que contiene a las otras estructuras. Es ideal como hemos dicho para el transporte y
sirve para enviar productos en grandes cantidades.
Ahora ya conoces las principales diferencias entre envase, empaque y embalaje. Te
preguntarás quizás también que término sería el correcto en caso de que quieras usar un
término más común y genérico como nosotros hacemos en muchas ocasiones. Lo correcto si quieres generalizar sería
hablar de envase o packaging, pero también es bueno que uses estos conceptos de forma individual, sobre todo a la
hora de tratar con proveedores y clientes.

________________________________________________________________________________
Actividades:

1) ¿Qué es un Envase? Dar ejemplo distinto a los mencionados anteriormente.
2) ¿Qué es un Empaque? Dar ejemplo distinto a los mencionados anteriormente.
3) ¿Qué es un Embalaje? Dar ejemplo distinto a los mencionados anteriormente.
4) En general, ¿Cuál es la utilidad de los envases?
5) ¿Por qué las empresas gastan dinero en envases?
6) ¿Cómo se clasifican los envases?
7) Describa las características de los envases de primera categoria.
8) Describa las características de los envases de segunda categoria.
9) Describa las características de los envases de tercera categoria.
10) Diga con sus propias palabras como el vino Concha y Toro pasa por las 3 etapas de envases.
11) Identifique el tipo de envase de cada imagen.

12) Construya un Mapa Conceptual con palabra principal ENVASE en el centro.

