
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL  

 

TITULO: 

LA IMPORTANCIA DE LA SIMBOLOGÍA UNIVERSAL EN EL EMBALAJE Y 

PALETIZACIÓN DE MERCANCÍA AL EXPORTAR HACIA EL MERCADO ASIÁTICO 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERO EN COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

AUTOR:  

0706464096 - GABRIEL ANTONIO RIVERA MOROCHO 

 

 

 

 

MACHALA, OCTUBRE DEL 2015 

 

 

 

 

 

 



II 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

Yo,  GABRIEL ANTONIO RIVERA MOROCHO con C.I. 0706464096, estudiante de la 
carrera de COMERCIO INTERNACIONAL de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de 
Autora del siguiente trabajo de titulación LA IMPORTANCIA DE LA SIMBOLOGÍA 
UNIVERSAL EN EL EMBALAJE Y PALETIZACIÓN DE MERCANCÍA AL EXPORTAR 
HACIA EL MERCADO ASIÁTICO 
 

 

 

• Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no 

ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. 

En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el 

cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el 

contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo 

o demanda por parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 

 

•   Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO 

EXCLUSIVAcon referencia a la obra en formato digital los derechos de: 

 

a.   Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para 

su democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la 

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del 

Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional. 

 

b.   Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así 

como incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos 

electrónicos, correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de 

velar por dichas adaptaciones con la finalidad de que no se 

desnaturalice el contenido o sentido de la misma. 

 

Machala, 18 de noviembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

GABRIEL ANTONIO RIVERA MOROCHO 

C.I. 0706464096 
 



III 

 

FRONTISPICIO  

 
 

LA IMPORTANCIA DE LA SIMBOLOGÍA UNIVERSAL EN EL EMBALAJE Y 
PALETIZACIÓN DE MERCANCÍA AL EXPORTAR HACIA EL MERCADO ASIÁTICO. 

 

 

 

 

________________________ 

Autor: Gabriel Antonio Rivera Morocho 

C.I.: 0706464096 

Correo electrónico: gabri_rive_@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machala, Octubre, 2015 

 

 

 



IV 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Ing. Michael Zamora Campoverde  

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mg. Holger Bernardo León González 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Miguel Espinoza Galarza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

RESUMEN  

 
LA IMPORTANCIA DE LA SIMBOLOGÍA UNIVERSAL EN EL EMBALAJE Y 

PALETIZACIÓN DE MERCANCÍA AL EXPORTAR HACIA EL MERCADO ASIÁTICO 
 

Autor: Gabriel Antonio Rivera Morocho 

 

 

 

 

 

En la actualidad la globalización de mercado plantea nuevos desafíos en cuanto a los 
procesos y servicios logísticos sean de calidad con alto nivel competitivo para 
satisfacer las necesidades de las empresas exportadoras, es por ello que es necesario 
utilizar señalización en el embalaje y paletización de acuerdo a la simbología universal, 
evitando así la mala manipulación de la mercancía que representaría perdidas 
económicas. En el presente trabajo se realizó un análisis sobre la importancia que tiene 
la señalización con la copa de cristal en el embalaje de productos frágiles que  tienen 
como destino el mercado Chino, siendo necesario establecer clausulas claras en 
cuanto a la responsabilidad en el manejo de la mercancía. 
 
 
 
Palabras Claves: Simbología Universal, Embalaje, Palatización, Exportación, 
Mercancía. 
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ABSTRACT  

 

THE IMPORTANCE OF THE UNIVERSAL SYMBOLOGY IN THE PACKAGING AND 
PALLETIZING GOODS TO EXPORT TO THE ASIAN MARKET. 

 

 

Author: Gabriel Antonio Rivera Morocho 

 

 

 

 

 

 

At present, the globalization of markets presents new challenges in terms of the 
processes and logistics services are of high quality with competitive high level to meet 
the needs of the exporting companies, that is why is it necessary to use signalling in the 
packaging and palletising according to the universal symbology, thereby avoiding the 
handling of the goods that represent economic losses. In the present work was carried 
out an analysis on the importance of signaling with the glass in the packaging of fragile 
products that target the Chinese market, being necessary to establish clear clauses with 
regard to accountability in the management of the goods. 

 

Key Words: Universal Symbology, Packaging, Palletizing, Export, Goods.
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INTRODUCCIÓN 

Contextualización  

De acuerdo a la problemática del embalaje y paletización es muy importante tomar en 
cuenta la aplicación de la norma ISO 3676: 1983 y así mismo tomar en cuenta la 
simbología universal para el uso correcto de las señalización en las mercancías y las 
unidades de carga de pallets deben ir perfectamente marcado e identificado en el caso 
de China ellos conocen la copa de cristal. Por consiguiente al momento de realizar las 
exportaciones es  necesario tomar en cuenta todas las normativas, reglamentos, y 
procedimientos para realizar una operación logística y evitar riesgos como la mala 
manipulación que causa daño a la mercancía.  

Actualmente en la parte operativa de la logística, debemos tomar en cuenta la 
importancia en el embalaje del producto, la correcta señalización con simbología 
universal de manipulación para exportar hacia mercados como China, donde 
desconocen algunas marcas de manipulación como la etiqueta de frágil, y por ende se 
dará una mala manipulación a la mercancía causando daños que perjudicarán a la 
empresa proveedora, siendo necesario utilizar la simbología de la copa de cristal para 
evitar problemas con el importador que es un potencial cliente con el cual se tiene 
relaciones comerciales.  

Indicadores del Problema   

Hoy en día las empresas tienen la necesidad de mejorar en los servicios de embalaje y 
paletización, debido a la competitividad en los servicios logísticos, y así mismo a la 
reducción de costos para poder satisfacer las necesidades de los clientes. (Jiménez 
Valderrama, 2014) 

Por lo tanto, al momento de terminar el proceso de embalaje es muy importante tener 
en cuenta la simbología universal ya que con eso se puede prever la mala 
manipulación de los operadores al momento del desembarque lo cual generaría daño a 
la mercadería exportada; y, por ende el cliente estaría recibiendo su producto en mal 
estado. 

Por lo cual podemos considerar algunas ventajas al momento de realizar el buen 
manejo del embalaje: 

 Brinda un servicio de calidad a los clientes. 

 Aplicar los procedimientos de la simbología universal. 

 Determinar los problemas al momento de realizar el proceso de embalaje. 

 Capacitar al personal, para colocar las etiquetas correspondientes en la 
mercaderías que son frágiles con la copa de Cristal: 

 Verificar el buen estado de la mercadería.  
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 Incentivar al personal acerca del buen manejo y manipulación de los 
productos frágiles. 

 Implementar un plan de ejecución de tiempo al momento de separar y 
entregar la mercadería a los clientes. 

 Concientizar al personal para que realice un buen trabajo en equipo, al 
momento de realizar la carga al transporte.  

 Cumplir con las necesidades del cliente y así mismo cumplir con las 
perspectivas de la empresa. 

Objetivo de la investigación  

Demostrar la importancia que tiene la simbología universal en las operaciones 
logísticas de embalaje y paletización de mercancía con destino de exportación al 
mercado asiático. 

Ventajas competitivas del trabajo  

Al momento de realizar el proceso de exportación se tiene que considerar el embalaje 
del producto y así mismo la identificación de la respectiva simbología en una parte 
visible para que al momento de realizar el manipuleo de la mercancía, se tome en 
cuenta las señalizaciones respectivas para que no ocasionen algún tipo de daño al 
producto, para que pueda llegar en buen estado hacia el país de destino. 

Mediante el presente trabajo se ha determinado la importancia que tiene la aplicación 
de la simbología universal en el embalaje y paletización de mercancía con destino al 
mercado de China, donde no conocen todas las señalización que garantizan el buen 
estado del producto, existiendo la necesidad de trasladar la mercancía con la 
señalización de la copa de cristal para evitar un riesgo de mal manejo de la mercancía.  

En los últimos años se ha dinamizado el auge de exportaciones de productos 
ecuatorianos hacia el mercado de China, siendo de suma importancia que existan 
buenas relaciones entre exportadores e importadores y gran parte de mantener las 
relaciones comerciales se basa en utilizar señalizaciones que garanticen la buena 
manipulación de los productos y evitar problemas con los compradores, siendo 
necesario realizar las gestiones correspondientes, todo lo relacionado al ámbito de 
comercio internacional, las pautas como deben proceder para no incurrir a las 
sanciones por la inadecuada señalización internacional. 
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DESARROLLO 

Operación Logística: Empaque y Paletización 

En la actualidad las operaciones logísticas es de suma importancia la correcta 
utilización de la simbología universal para evitar daños en el proceso de distribución 
durante su manipulación y concretamente en el proceso de carga o descarga. 

El embalaje y paletización hacen parte fundamental de la cadena de suministros, ya 
que la normativa internacional estable que estos elementos son un recubrimiento de 
estructura flexible o sólida que mantendrá la mercancía en buen estado, siendo así 
definidos como un respaldo de la autenticidad de la calidad del producto. De su forma, 
diseño y señalización desde su origen hasta el mercado de destino deben utilizarse 
materiales, técnicas y normas que aseguren la adecuada transición a los diferentes 
países como sería el caso de China, donde se manejan bajo estándares de simbología 
universal. 

La paletización es la forma correcta de agrupar las mercancías sobre pallets de 
madera, plástico, cartón, o metal, destinados para el almacenaje en bodega o para 
la transportación del mismo en un medio de carga. Este proceso se lo lleva a cabo a 
través de una herramienta paletizadora mecánica o manual, su fin es ordenar las 
mercancías para la colocación en un pallet. (Campello, 2014) 

Según (Del Rosal Férnandez, 2013), hace hincapié de los costos de los transporte a 
nivel internacional por lo cual se relaciona con los Incoterms, en lo que respecta al 
transporte marítimo y logístico, ya que se estaría tomando en cuenta las cláusulas del 
tipo de contrato para realizar la entrega de las mercadería, por lo tanto se estaría 
tomando en cuenta los gastos de operacionales tanto por parte del comprador y 
vendedor, y quien debe asumir la responsabilidad al momento de pérdida y daño 
ocasionados, y así mismo los trámites aduaneros correspondientes. 

Empaque es todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que 
se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, 
desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de 
fabricación, distribución y consumo. (Piñeros Espinosa, Rubi Ramos, & Ortiz Garzón, 
2013) 

El empaque y el embalaje tienen la función de proteger los productos durante todas las 
etapas de transporte y almacenaje hasta llegar al punto de destino. 

Por lo tanto al realizar una estadística sobre los Incoterms, deducimos que más utilizan 
las empresas de transporte de carga en China son: EXW, FOB, CIF, ya que con ello 
estaría aceptando las cláusulas correspondientes donde va a asumir la responsabilidad 
tanto el comprador como el vendedor, pero al momento de realizar la entrega de la 
mercadería el vendedor debe de realizar todo el proceso de preparación del producto e 
identificación de las etiquetas para que al momento que realicen la estiba al transporte 
no vayan a ocasionarle un daño alguno, y así mismo cuando hacen la desestiba de 
dicha mercadería en destino. 

 



10 

El embalaje se lo define como el material o envoltorio secundario que agrupa varias 
unidades de artículo para su presentación comercial. El embalaje suele considerarse 
como un contenedor unitario o colectivo que se utiliza para proteger la mercancía 
durante las etapas de distribución. (Viciana Pérez, 2011) 

En sí, el embalaje sirve para cubrir los productos con o sin envase para durante el 
proceso logístico de transporte del producto hasta el comprador, tomando en cuenta las 
exigencias de los estándares de calidad de cada producto, y así poder ingresar al 
mercado competitivo. 

El transporte de productos frágiles requiere de un manejo especial, las operaciones de 
embalaje y manipuleo debe realizarse con extremo cuidado en la carga y descarga.  

Señalización de producto frágil:   

 

 

 

 

 

La logística consiste en el proceso de planificación y almacenamiento de las 
materias primas, y a la vez tener el producto terminado, y llevar el control de 
inventarios y velar por los costos, para una buena optimización de gastos, una vez 
teniendo la mercadería se le deriva la cantidad necesaria que el cliente ha solicitado, 
donde es muy  importante el trabajo de las otras áreas para poder llevar acabo las 
actividades de logística durante el proceso correspondiente, caso contrario se 
estaría generando pérdidas. (Cuatrecasas, 2011) 

Se entiende que la logística está relacionada con el embalaje de la producción y 
compras, es decir, es el movimiento y almacenaje de los productos. Por lo tanto, la 
logística integral abarcan todas las actividades relacionadas con el flujo y 
transformación, desde su origen hasta el usuario final. 

Se define mercancía todo objeto material o servicio producido con el fin de ser 
cambiado. Entre las primeras apariciones de la mercancía y lo que conocemos hoy 
en día, se han desarrollado sociedades que eran solo parcialmente mercantiles, es 
decir, únicamente para ciertas actividades. (Eslava, 2015) 

Lo que se menciona (Jimenez Valderrama, 2012), es necesario tener en cuenta que 
por los convenios internacionales entre los paises, se podría permitir al transporte 
maritimo la libre circulación entre los límites de cada país, para poder entregar los 
productos al comprador, y así mismo se toma en cuenta las cláusulas respectivas para 
cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la descarga de la mercadería. 

Ilustración 1: Señalización de Producto Frágil. 
Elaborado por: Gabriel Rivera Morocho. 

FRAGIL 
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Dentro de los procesos de la exportación específicamente en el embalaje y paletización 
se debe de evitar la utilización de colores que puedan producir confusión con el 
marcado de material peligroso, al menos que existan reglamentos nacionales o 
regionales que prescriban su utilización. 

De acuerdo lo que menciona  (Zamora Torres & Pedrazo Rendon , 2013), el comercio 
internacional va a tener un auge de gran magnitud donde las empresas tendrían que 
desarrollar un gran nivel de competitividad, por ende estarían tomando en cuenta los  
procesos de cargar y descargar al realizarse el traslado del transporte marítimo y otros 
servicios logísticos, sea en origen y destino, considerándose el manipuleo del traslado 
de los productos, y así mismo los plazos establecidos. 

Según el apartado de (Diaz Fuentes, 2014), menciona que el transporte y la logística 
tienen una relación histórica en el comercio internacional, donde se incluyen la 
participación de las regiones y personas para tener oportunidades de inversiones y 
tener un mejor desarrollo económico y estabilidad mercantil. 

El transporte marítimo de mercancía estaría incluyendo los procedimientos de cada tipo 
de carga, embalaje y palatización, para así poder cumplir los estándares a nivel 
internacional y no tener inconvenientes al momento del traslado de los productos. 

Por lo cual es necesario realizar un análisis crítico para poder determinar la 
competitividad en lo que respecta al transporte internacional, ya que se estaría 
optimizando el tiempo de entrega de los productos hacia el país de destino, y poder 
cumplir con las necesidades del comprador. 

Plan de Exportación  

Logística del Plan de Exportación: 

Producto: Mermelada de frutilla. 

Destino: XIN XUNG, China 

Resumen  

El plan de exportación está enfocado en la exportación de mermelada de frutilla hacia 
el mercado de XIN XUNG, China, la capacidad de la empresa es de 113 TM anuales, 
con una producción de 22.666 cajas de 5 kg, de 10 frascos de mermelada de 500 grms.  

El exportador ecuatoriano deberá realizar el siguiente procedimiento para exportar su 
producto en buenas condiciones:  

Procedimiento aduanero:  

Se realiza con la transmisión de la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en 
ECUAPASS, que será acompañado con una proforma y documentación previo al 
embarque de la misma, donde se declara el vínculo legal y obligaciones a cumplir con 
el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) tanto por el exportador. En la 
Declaración Aduanera de Exportación (DAE) deberán constar los datos del exportador, 
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datos del consignante, destino de carga, descripción de la mercancía por ítem de 
factura y cantidades, peso y demás datos de la mercancía.  

Una vez aceptada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE), la mercancía 
(mermelada de frutilla) ingresa a la zona primaria del distrito de embarque del producto.  

Al momento de realizar la exportación es designando el canal de aforo, en este caso el 
aforo físico intrusivo en donde se realiza el proceso de inspección física de la carga y 
revisión de documentación. 

Requisitos exigibles para el trámite externo. 

 Certificado de calidad  

 Registro Sanitario  

Proceso logístico:  

 Contenedor: 

Los productos serán exportados en un contenedor REFRIGERADO de 20 pies.  

 Cubicaje de cajas:  

Pallets Caja Total 

Ancho cm 80 26 3,1 

Largo cm 120 30 4,0 

TOTAL 7,1 

3X4 = 12 filas 

Tabla 1: Tabla de Cubicajes de cajas. 

Elaborado por: Gabriel Rivera Morocho. 

Las cajas de mermelada son embaladas en pallets, donde se ubican 7 cajas de 5 kg, 
en filas de 12, dando un total de 84 cajas de frascos de mermelada.  

 Cubicaje de pallets 

Por cada contenedor se afilan 10 pallets con 84 cajas de mermelada, dando un total de 
840 cajas de mermelada de frutilla.  

Tipo de negociación. 

Incoterm Pactado: Costo, Seguro y Flete (CIF) 

Esto significa que el precio cotizado por el vendedor incluye cargos de seguro y flete 
hasta el destino acordado con el comprador. 
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Responsabilidad el vendedor EXPORTADORA RIVERA S.A 

Transportar las mermeladas desde el punto de distribución hasta el mercado de XIN 
XUNG, China, las mermeladas estarán listas en su empaque y embalaje para su 
transportación. 

Deberá subir la mercancía al buque de cargar contratado, pagar el seguro acordado y 
de igual forma realizar las formalidades aduaneras de exportación respectivas. 

Responsabilidad del comprador MERMELADAS S.A.  

Deberá pagar la mercancía a la empresa EXPORTADORA RIVERA S.A., en la fecha 
acordada. Contratar y pagar el transporte que llevará la mercadería desde el puerto 
XIN XUNG hacía la empresa. Realizar las formalidades aduaneras de importación 
respectivas.  
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CIERRE 

Síntesis argumentativa  

Es de suma importancia la simbología universal al momento de realizar embalaje y 
paletización correspondiente, ya que al no realizar podría causar una mala 
manipulación y ocasionar daños al producto, y más aún si es frágil, por eso hay que 
tomar en cuenta la simbología universal dentro del comercio exterior, para que no se 
vea perjudicado en los costos el vendedor, porque estaría asumiendo los gastos 
correspondientes salvo que haya realizado un contrato donde no asuma dicha 
responsabilidad con el comprador. 

Cumplimiento del objetivo  

Luego de realizar la respectiva investigación se determinó que se cumplió con el 
objetivo planteado ya que se ha analizado aspectos importantes sobre la importancia 
de la utilización de la simbología universal en las operaciones logísticas de exportación 
con destino al mercado de China. 

Cuando se realiza la entrega de los productos por parte de vendedor y el que recibe es 
el comprador respectivamente, por lo cual se debe tomar en cuenta que si la mercancía 
viene con daños de fábrica el cliente tiene la facultad de solicitar el cambio de dicho 
producto, ya que no estaría cumpliendo las necesidades y/o exigencias del consumidor.  

Al final se aplicó un caso de exportación para determinar que la responsabilidad de la 
mala manipulación de la mercancía es de parte del comprador, concluyendo que el 
vendedor no tiene que responder ni con mercancía, ni dinero ya que a través del 
incoterm Costo, Seguro y Flete (CIF) se dejó claro sus responsabilidades,  en donde se 
establece que el vendedor se hace cargo de todos los costos de transporte y seguro, 
hasta que la mercancía llegue a su destino, definiendo claramente que aunque el 
seguro haya sido contratado por el vendedor, el beneficiario del mismo será el 
comprador. 
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