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RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad especificar cuál es la adecuada presentación
del producto para que se adapte a las necesidades y características del mercado meta
y hacer conocer las diferentes barreras que existen y por ende ayudar a la economía
del país en la búsqueda de nuevas alternativas claras de desarrollo personal a nivel
económico  y  laboral.  Debido  a  las  oportunidades  que  presenta  nuestro  país  para
introducir productos al mercado español, por ello es necesario la implementación de
sistemas de gestión de calidad, envase,  empaque y embalaje en como un plan de
mecanismos para introducirse al mercado internacional.

Palabras claves: restricciones, envase, calidad, embalaje, mercado.

ABSTRACT

This paper aims to specify what the proper presentation of the product to suit the needs
and characteristics of the target market and make known the different barriers that exist
and thus help the economy of the country in search of new clear alternatives personal
development  of  economic  and  employment  levels.  Because  of  the  opportunities
presented by our country to introduce products to the Spanish market, therefore the
implementation  of  quality  management  systems,  packaging,  packing  and  packaging
mechanisms as a plan to enter the international market is necessary.

Keywords: restrictions, quality, package, packing, market.
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INTRODUCCION

El globalizado sistema de los mercados ha contribuido a que el interés referente a las

empresas que expanden sus actividades más allá del ámbito nacional también haya

sido notable, viendo que es conveniente sacar provecho de lo que se posee en el país

y  darlo  a  conocer  a  nivel  internacional,  siendo  el  mundo  académico  uno  de  los

principales implicados e impulsores de este proceso.

Actualmente el marco competitivo en el que las empresas desarrollan sus actividades

hace que aquellas deban trazar un mejor desempeño para mejorar un normalizado

patrón de calidad, mejor servicio e importe. En consecuencia; ante esta carencia las

empresas no siempre han atienden la adecuada atención para contribuir al adecuado

diseño de los embalajes y envases que proporciona a la perfección de la competitividad

desde el  ángulo y de acuerdo a las restricciones y normas que tiene cada país al

momento  de  ingresar  cualquier  producto  o  servicio  y   por  ende  satisfacer  las

necesidades comerciales [ CITATION Gar08 \l 3082 ]

El objetivo que se presenta en esta investigación abarca la argumentación necesaria

sobre las barreras y normas que se deben seguir a la hora de exportar sombreros a

base de hojas de banano al mercado de España.

Con esta finalidad se aplicara temática y metodología para argumentar cada uno de los

apartados que conlleva este estudio, es preciso indicar que el modo de exportación, a

pesar de que depende de varios aspectos importantes como el manejo del producto, la

idoneidad de la empresa, la financiación y la logística, entre otros, no puede dejar de

lado la importancia de las barreras que se pueden encontrar  en el  proceso.  Estas

barreras,  las  percibidas  y  las  reales,  siguen  surgiendo  como  resultado  de  las

condiciones cambiantes, debido al papel que desempeñan dos vectores fundamentales

que  dan  forma  al  mundo  actual:  la  tecnología  y  la  globalización.  Asimismo,  las

consideraciones  institucionales  y  de  las  políticas  exteriores  pueden  disuadir  las

exportaciones mediante  nuevos controles  y  procesos de concesión  de licencias  de

exportación.

7



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En años recientes las artesanías, tiene una evolución más significativa en cuanto a lo

que se refiere a su consumo a nivel mundial, debido a que es uno de los países rico en

biodiversidad llevando consigo la riqueza artesanal  [ CITATION PRO15 \l 3082 ].

En  la  actualidad  Ecuador   es  reconocido  y  resalta  en  el  mercado  mundial  por  la

exportación de productos  artesanales  entre ellos  los sombreros,  se ha notado que

existen  empresas  y  asociaciones  destinadas  a  la  comercialización  del  antes

mencionado  siendo  una  falta  de  tecnificación  y  un  escaso  conocimiento  de  las

restricciones para introducirse al mercado.

Objetivos
•  Objetivo General

Analizar  los  mecanismos  logísticos,  comerciales  y  aspectos  necesarios  para  poder
introducir los sombreros a base de hoja de banano en el mercado de España.

• Objetivos Específicos

1. Especificar cuál es la adecuada presentación del producto y que se adapte a las
necesidades y características del mercado meta.

2. Señalar  las  normas,  requerimientos  y  especificaciones  que  el  producto  y  su
envase debe cumplir.

3. Explicar las barreras arancelarias y no arancelarias pertinentes.
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DESARROLLO

 1. FUNDAMENTO TEÓRICO

Para el estudio de restricciones para la exportación de sombreros realizados a base de
hoja de banano, con destino a España, se ha efectuado y recabado una lista de los
significados  más  importantes  de  cada  uno  de  los  temas  que  se  indagara  en  el
transcurso de la investigación.

En la actualidad los países han adquirido ciertas medidas para cuidar sus economías
siendo  los  llamados  obstáculos  al  comercio  o  también  denominados  barreras  no
arancelarias,  siendo  aplicados  y  técnicamente  normalizados   los  productos  que  se
requiera ingresar al mercado internacional [ CITATION Rom11 \l 3082 ]

La  Unión  Europea  pone  gran  énfasis  a  temas  relacionados  al  cuidado  del  medio
ambiente destacando los procedimientos necesarios basándose en la Jurisprudencia
ambiental [ CITATION Car14 \l 3082 ] .

Para  la  comercialización  del  producto  la  gestión  de  calidad  desempeña  un  papel
fundamental,  siendo  una  condición  inevitable  en  el  factor  de  competitividad  de  la
empresa en el mercado global [ CITATION Pat15 \l 3082 ].

Otro  factor  fundamental  a  la  hora  de  querer  exportar  es  el  estudio  de  etiqueta,
empaque  y  embalaje  es  importante  que  el  exportador  sepa  los  mecanismos  y
conceptos  con  el  objetivo  de  conocer  un  mercado  determinado.  En  el  mercado
internacional en empaque y embalaje no solo sirve para darle protección al producto,
sino también es importante para su distribución y negociación  [ CITATION Cám11 \l
3082 ].

Los acuerdos de cooperación que mantiene la Unión Europea y Mercosur son para
mejorar las negociaciones comerciales entre países de Sudamérica y Europa debido a
que sus balanzas comerciales no son favorables y estudiar los aspectos que conlleva
los progresos y fracasos entre si [ CITATION Mak15 \l 3082 ].
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2. ARGUMENTACIÓN

ESPAÑA

2.1  Restricciones y Acuerdo comerciales

Existen  ciertas  restricciones  a  la  introducción  a  España  de  ciertos  y  determinados
productos cuando el lugar de procedencia no es alguno de los países pertenecientes a
la UE.

Requisitos para arancelarios y de calidad para el ingreso a la Unión Europea

La aduana de España aparte de los requisitos necesarios que se requiere a la hora de
exportar  pone  a  consideración  algunos  de  las  siguientes  restricciones  a  las
exportaciones:

o Productos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual.
o Especies en extinción tanto flora y fauna.
o Cualquier mercancía que atente contra la seguridad del país en requerimientos 

de calidad.

En  materia  ambiental.-  La  Unión  Europea  pone  gran  énfasis  a  la  reducción  de
deforestación  en la selva tropical; aunque en materia artesanal es un reducido número
comparado  con  otras  actividades  por  ende  se  recomienda  el  uso  adecuado  de  la
industria artesanal.

En cuanto al tema social.- En el mercado europeo es de mucha importación recabar
información sobre el aspecto social especialmente en trabajo infantil ya que es un tema
muy relevante a la hora de elegir sus socios comerciales.

 Acuerdo de Cooperación de  UE(UNIÓN EUROPEA) Y MERCOSUR 

Las  UE  y  el  MERCOSUR  vienen  negociando  desde  el  año  2000  un  Acuerdo  de
Asociación birregional. El Acuerdo desea alcanzar, la limitada entrada a los mercados,
las disposiciones  sobre la cooperación, la inversión, las leyes de competencia, las
normativas de salud social, los impedimentos técnicos al comercio. 
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Requerimientos del mercado

España  requiere  trabajos  de  gran  calidad  en  el  sector  artesano  basándose  en  la
necesidad del cliente. Lo común de la muestra es la diversidad contando con servicios
diferenciados que destaque cada aspecto de diferenciación y originalidad, que no sólo
hace  referencia  a  una  cuestión  de  raíces  u  origen,  sino  que  también  celebre  las
diferentes perspectivas culturales que distinguen los estilos de vida de los artesanos de
cada país. 

El  mercado  español  es  una  gran  alternativa  para  introducir  los  sombreros  según
[ CITATION PRO15 \l 3082 ] debido a los estudios realizados se rescata que es un
producto  estrella  teniendo  la  oportunidad a  largo plazo  captando  clientes,  pero  sin
embargo se debe realizar eventos de promoción.

2.2 Producto
Descripción del producto: sombreros realizados a base de hoja de banano.

Ilustración 1

 Normas de calidad

ISO 9001:  Se aplicara esta norma ya que se encarga de la gestión de calidad de la
organización  para  que  esta  cumpla  con  las  exigencias  en  la  mejora  continua  e
innovando de acuerdo a la necesidad del cliente.
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 Sub-Partida arancelaria sugerida

Los  sombreros  se  encuentran  en  la  siguiente  sub-partida  arancelaria  6504.00.00
trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier materia.

2.3 Ingeniería del producto

Cajas de sombreros
PRODUCCIÓN DE: 5400 sombreros = 540

cajas
Tabla 1

Se  desea  exportar  540  Cajas  de  sombreros  de  hoja  de  banano,  de  procedencia
Ecuatoriana hacia el mercado de España, el producto será empacado en una caja de
cartón, cada caja contiene 10 unidades.

• Envase

• Empaque

 

• Etiqueta
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Ilustración 2 Envase del producto

Ilustración 3 Empaque

50cm

42cm

32cm



Cada producto que se desea distribuir en la UE deben contar con los requerimientos y

normas  de  etiquetado  con  el  propósito  de  respaldar  la  salud  y  cuidado  de  los

consumidores. 

Los criterios en materia  de etiqueta ecológica están regulados específicamente por

grupos  de  productos  textiles,  calzado,  productos  de  limpieza,  electrodomésticos,

artículos de papel.

• Marca

El producto se comercializara bajo la marca “NANOJAT” la cual nace hace referencia
(nano) a la materia prima con que se realiza en producto que es hoja de banano y
sombrero que tiene como significado en inglés (jat).
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Ilustración 4 Etiqueta frontal

Ilustración 5 Etiqueta lado trasera

Ilustración 6 Marca



CONCLUSIONES

Con la presente investigación se ha podido observar que existe una oportunidad para
la exportación de sombreros a base de hoja de banano al mercado de España debido a
que  existe  acuerdos  que  permiten  a  productos  ecuatorianos  introducirse  a  este
mercado.

Se evidencio que los sombreros tienen gran oportunidad para incursionar a la Unión
Europea especialmente al  mercado español  siendo así unos de los países que se
siente atraído por culturas diferentes y rescata valores tradicionales.

Por último, las estrategias en cuanto a los requerimientos del mercado y el producto
que  se  realizo  son  las  más  convenientes  diseñando  de  manera  cautelosa  y  más
acertada el diseño del producto y su marca permitiendo la accesibilidad al mercado
meta.
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RECOMENDACIONES

Debido al constante cambio tecnológico y normativo es importante estar en constante
mejoramiento y  tomar en cuenta  los siguientes aspectos en cuanto al  sistema de
control del producto:

o Capacitar  a  los miembros involucrados en la  realización  del  proyecto  lo  que

repercutirá en el desarrollo y crecimiento de la organización.

o Contar con asesoramiento técnico-comercial  que brinde información necesaria

para poder introducirse al mercado internacional.

o Promover  activamente  en  la  mejora  de  estrategias  y  un  plan  sectorial  que

permita la cooperación entre socios comerciales.

o Que existe  apoyo a las  empresas en búsqueda de cliente  potenciales en el

mercado internacional.
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