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Según Jerome McCarthy y William Perrault, el producto "es la oferta con que una compañía 
satisface una necesidad“

Stanton, Etzel y Walker, nos brindan la siguiente definición de producto: "Un producto es un 
conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y 
marca, además del servicio y la reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un 
servicio, un lugar, una persona o una idea" 

Para Kerin, Hartley y Rudelius, un producto es "un artículo, servicio o idea que consiste en un 
conjunto de atributos tangibles o intangibles que satisface a los consumidores y es recibido a 
cambio de dinero u otra unidad de valor" 

Según Philip Kotler y Kevin Lane Keller, un producto "es todo aquello que se ofrece en el 
mercado para satisfacer un deseo o una necesidad" 











EL ENVASE







EL EMPAQUE







EL EMBALAJE

El embalaje se conoce como envase de 
distribución. Es un contenedor colectivo que

agrupa varios envases primarios y secundarios 
con el fin de unificarlos, protegerlos y

facilitar su manejo, almacenamiento, transporte y 
distribución.





MARCA





ETIQUETA



La etiqueta es la información que aparece en
o junto al recipiente. Puede ir pegada al
producto o consistir en gráficos complejos
que forman parte del envase/empaque.
Desempeña varias funciones: Identificar el
producto o marca, describirlo (quien lo hizo,
donde, cuando, que contiene, como se usa) y
promoverlo por medio de gráficos atractivos.





MARCO LEGAL 



MARCA Y PATENTES



ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE



ETIQUETA Y CODIGO DE BARRAS
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http://www.iso.org
http://www.abc-pack.com
http://www.amee.org.mx
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