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RESUMEN 

 

En este informe se detalla el cumplimiento de las normas técnicas a emplearse, en 

donde Joyas Artesanales Rivera, deberá regirse a la norma ISO más conveniente para 

que las joyas de plata sean aceptadas en el ingreso al mercado argentino. 

Especifica también, si el producto a la hora de ingresar a su nacionalización genera una 

barrera técnica al comercio en dicho mercado, dentro del la cual se manifiesta que al 

ser miembro del ALADI existen convenios de cooperación al comercio o  como también 

preferencias arancelarias, para que de esta manera nuestro producto pueda ingresar a 

tal mercado y sea de esta forma más competitivo hacia productos de la misma variedad 

o de marcas similares ya existentes en el mercado argentino. 

En referencia al envase, etiquetado y empaquetado, cumplirá las normas que se 

encuentran regidas dentro del servicio ecuatoriano de normalización, como lo es en 

cuanto a su producto y su marcaje, con la denominación de porcentajes aceptables de 

pureza y amalgamiento con el peso del producto terminado y las especificaciones que 

van en el etiquetado, se deberán colocar también en el empaquetado con sus 

respectivas advertencias y recomendaciones demostrando un gran interés de 

comunicar y educar al consumidor. 

En cuanto al empaquetado  deberá cumplir en lo prescrito en la solicitud de inspección 

de conformidad para el otorgamiento de los certificados demandados para lograr una 

futura exportación de la joya de plata. El empaquetado y embalaje deberán ser 

elaborados mediante la utilización de materiales para el mejor desempeño en el flujo en 

tránsito de las mercaderías.  

Al igual que la marca y empaquetado serán responsabilidades propias del exportador, y 

quedar en concordancia con el importador  de como se realizara la logística de flujo 

más confiable para proceder con el empaquetado y embalaje para una optimización de 

recursos y daños en la manipulación de la carga. 
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INTRODUCCION 

 

En Ecuador las joyas de plata son productos reconocidos por su fabricación mecánico- 

artesanal, seleccionadas como joyería fina, contribuyendo sus orígenes culturales 

conjuntamente con la orfebrería en la elaboración de productos con gran prestigio. 

Nuestros antepasados comenzaron la fabricación de sus primeras joyas mediante la 

observación, en lo que en aquella era, ellos consideraban como dioses divinos a todos 

aquellos fenómenos naturales, notando la apreciación de la diversidad que brinda sus 

paisajes, distintos animales y la admiración con lo astrofísico.  

La dotación empírica que nuestros aborígenes heredaron con el conocimiento 

necesario para la elaboración de artesanías, han evolucionando hacia nuestros 

mestizos y demás manufactureros, que hasta la el día de hoy se han actualizado 

implementando diversas formas de forjar plata, oro y cobre, como también de 

amalgamarlas formando un nuevo producto del cual se han visto beneficiadas las  

clases sociales pudientes demostrando su estilo y calidad de vida. 

Para realizar una exportación de joyas de plata al mercado argentino es necesario 

cumplir con los parámetros de exigencias fijados por las normativas en su mercado y el 

de nuestro país donde se deberá exigir los requerimientos que deben plasmar en el 

envasado, etiquetado, empaque, marca y embalaje. Y así de esta manera demostrar 

que nuestro producto cumple con el deber de brindar accesorios de estilo, detallando 

información social y de calidad, como también, el facilítamiento a revisiones aduaneras 

como con otorgamiento de exoneraciones de impuestos según convenios comerciales 

ya acordados. 
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DESARROLLO. 
 

2.1 Las joyas de plata y los factores-tendencias del consumidor argentino. 

 

Según (Medina Gomez, 2012), Comúnmente la palabra joya en nuestro país está 

relacionada con la determinación hacia un artículo suntuario, del cual de forma 

moderna ha adquirido una evolución en su transformación y combinación con otras 

materias primas como oro o cobre, dentro del cual, existen diversidades de productos 

en el que no distingue edad, ni sexo para su uso. 

Tomando en cuenta que (MEDINA, HERNANDIS, AGUDO, GONZÁLEZ, & CARDOZO, 

2013.), Dentro del negocio de joyas que demandan los consumidores argentinos, 

cumplen con la necesidad de compra de manera innata, como también, la adquisición 

de un  producto que lo satisfaga más por su exclusividad y estatus social. 

De tal manera, su comportamiento de consumo en cuanto a la demanda de este 

producto se vuelve algo difícil de medir por lo que la volatilidad que conjugan todo lo 

referente a usos de Moda, se torna algo dificultoso de evaluar en cuanto a estudios del 

consumidor de joyas, por tal motivo, la segmentación y variedad que existe dentro de la 

fabricación de joya, deberá ser estudiada por productos, donde a futuro la evolución y 

la innovación hará de esté un mercado agradable para su exportación. A nivel 

latinoamericano los estudios científicos que se han realizado sobre joyas son muy 

escasos, su escases nos evita conocer más acerca de la estructura antepasada y su 

forma actual de cómo se produce tal artesanía y su significado simbólico con el que 

una pieza artesanal  puede demostrarse hacia otro mercado. 

 

2.2  Norma ISO 17050. 
 
 
“Se ocupa de una de las tres formas de atestación de la conformidad, a saber la 

atestación de primera parte (por ejemplo, el proveedor de un producto). Otras formas 

son la atestación de segunda parte (por ejemplo, cuando un usuario emite una 

atestación para el producto que está utilizando) o la atestación de tercera parte. Cada 

una de estas tres formas se utilizan en el mercado con el fin de aumentar la confianza 

en la conformidad de un objeto.”  (INSTITUTO ECUATORIANO, 2012), La NORMA 
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INEN-ISO/IEC 17050 es la normativa a la cual el proveedor debe de regirse mediante 

la emisión de un documento juramentado de responsabilidad o certificado de 

conformidad debida legalizada, en la cual el producto deberá estar regido con lo 

especificado en la NORMA ISO 17020 que especifica cómo se deberá marcar el 

producto y NORMA ISO 10713 la categorización de las especificaciones del etiquetado 

al cual se deben de regir los productos  joyas de plata , y su respectivo estudio técnico 

sobre su composición y clasificación lo cual lo rige la NORMA NTE INEN 1960. 

Tendrá un cumplimiento de ley donde se especificara la perdida de pureza del metal 

precioso puro o la cantidad de pureza que obtiene la joya de plata. Esta estará 

expresada de forma convencional y numérica de tres dígitos que identifica la cantidad 

de milésimas,   con un porcentaje de 925 % de pureza y un margen de 075 de 

imperfección o impureza en su aleación.  

 

2.3  Restricciones al mercado Argentino. 

 

Las restricciones que se manejan dentro de las aduanas del Ecuador para la 

verificación del producto de joyas de plata, están sustentadas en la subpartida 

arancelaria  71131100 con su descripción (ver anexo 1), como artículos de plata, que 

puedan estar revestidas o con un determinado chapado de un metal precioso llamado 

plaqué, donde especifica que nuestro país no marca restricciones en el ingreso de 

nuestro producto hacia el mercado Argentino, ya que al pertenecer a los países 

miembros de la ASOCIACIÓN LATINO AMERICANA DE INTEGRACIÓN  (ALADI) y 

MERCOSUR gozan de la liberación de pago de impuestos. 

Para el ingreso de las mercaderías de joyas de plata el importador deberá asumir 

valores por derecho de importación con un costo de $18,00 y por tasa de estadística de 

$0.50. Con lo cual el proveedor deberá comunicar al comprador-importador de dicho 

gravamen al momento que desee realizar su respectiva nacionalización.  

Vale recalcar que el exportador o fabricante deberá realizar su respectiva petición 

mediante su documentación (factura electrónica) a las entidades del ministerio de 

productividad (MIPRO) o a la cámara de comercio de Machala, para obtener su 

respectivo certificado de origen y que el producto pueda llegar al mercado argentino sin 

pagos de tributos al comercio. 
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2.4 Envase. 

 

El envase es uno de los materiales de sujeción de la joya de plata, la cual,  JOYERÍA 

ARTESANAL RIVERA, empleará una determinada esponja aterciopelada, que fija la 

estructura del producto, donde cumple la función de acolchonamiento y fijación de 

dicho material precioso, ubicándose en la parte interna del moldeado que contiene el 

empaque primario. 

 

2.5  Como realizar el etiquetado para exportar joyas de plata a Argentina. 

 

 Considerando que el autor (DÍAZ OVIEDO, 2012), Las etiquetas están determinadas 

por su condición de detallar datos que corresponden,  desde el país de origen hasta el 

lugar de fabricación etc., estas nominaciones estarán prescritas en su empaque 

correspondiente, como también sujetas al producto o empaque que se emplee para su 

mejor presentación al consumidor o demandante. Cubren un grado de responsabilidad 

social al dar a conocer  detalles puntuales al consumidor y brindan sus especificaciones 

de advertencias, de durabilidad como también  las preocupaciones para su respectivo 

uso. 

 

2.5.1 Exigencias  de  etiquetado y marcado. 

 

Dentro de mi investigación para cumplir con las exigencias que establecen las 

normativas para el etiquetado y marcado de las joyas de plata de la marca J.A.R, se 

deberá cumplir con lo especificado en la norma NTE INEN 1960, para la descripción 

física en donde el respectivo marcado tendrá los siguientes lineamientos. 

a) En su marcación tendrá que realizarse en un lugar determinado donde no afecte 

el bosquejo que expresa dicho metal precioso. 

b) Se deberá emplear una estructura de letra acorde que se encuentra 

especificado dentro de la norma ISO10713 que está en vigor. 

c) Debe cumplir la ley del metal precioso. 

d) El porcentaje de peso que el diseño de joya posee en su parcialidad. 
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e) En la especificación del marcado de nuestra etiqueta o empaque se expresara 

la denominación “Forjada a Mano”. 

f) Dentro del reglamento técnico nuestras joyas de plata tendrá que contemplar 

las siguientes denominaciones que deberán estar ubicadas tanto en su 

empaque y etiqueta. 

 Joyería Artesanal Rivera. 

 Dirección de nuestro lugar artesanal de fabricación. 

 En qué país fue fabricado dicho metal precioso. 

 plata, revestidas con un determinado chapado de un metal precioso 

llamado plaqué (reglamento técnico). 

 Cuantas pieza están conformadas nuestra producto terminado. 

 Manera de cuidados para evitar degradación del producto. 

g) El idioma del país al cual será exportado nuestro producto. 

h) La edad en la cual los consumidores están actos para su adquisición; 

 Para niños que pueden utilizar nuestra joyas en el mercado argentino: 

Para niños de 3 años en adelante, Para 4-8años  

 Para niños de 12 a más edad se deberá de especificar para su uso de la 

siguiente manera: no acto menores 12 años, para mayores de 13 años, 

solo para adultos. 

i) Tendrá que constar con las advertencias y precauciones; 

 Si las joyas contienen imanes pequeños o que contiene imanes. 

 Y las advertencias de asfixias que puede causar el producto. 

 

2.6  Marca. 
 

De acuerdo a (Caicedo Parra, 2010), La marca dentro de un producto como joyas de 

artesanía  de plata, varía tanto como por nombre del producto, reconocimiento de 

variedades de producto o por determinado logo que exprese un reconocimiento o 

imagen que caracterice la confiabilidad de una empresa que brinda su producto.  

“Por todo ello, en la actualidad tiene el significado de una identificación comercial que 

ofrece un servicio o un producto al mercado. Es, como ya se ha dicho, el signo 

distintivo de un producto o servicio en el mercado con ciertas cualidades o 

características que lo hace especial o único.”.  (Segura, 2013-2014), Basándonos en el 
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conocimiento sobre marca hemos seleccionado en nuestro producto el logo principal 

para le exhibición, el cual contempla el significado JOYERIA ARTESANAL RIVERA, 

con el diminutivo J.A.R.  (Ver anexo 6), en el cual, está compuesto  por el producto que 

fabricamos, por la clasificación de reconocimiento del sector artesanal y con el apellido 

del propietario que la fabrica, expresando confiabilidad, como también, el compromiso 

de calidad, social y cultural. 

 

2.7  Como realizar el empaque primario, secundario y terciario. 

 

Lo que define (Mejía Argueta, Soto Cardona, Gámez Albán, & Moreno Moreno, 2015). 

Que el cumplimiento de eficiencia de un empaque se mide por el impacto que causa 

en sus clientes que son los encargados de criticar, admirar, y evaluar la persistencia 

que posee su empaque para el envió de joyas hacia el mercado argentino, en la cual 

cumplen con el desempeño siguiente: 

a) Cuidado al producto unitario evitando deterioros. 

b) Fácil manejo en la manipulación en sus centros de acopio y lugares de destino. 

c) Características y especificaciones de información que posee el  producto. 

  

De acuerdo a lo expresado por, (Mejía Argueta, Soto Cardona, Gámez Albán, & 

Moreno Moreno, 2015), Para el cuidado de una joya de plata, el empaque primario va a 

ser aquel que directamente se encuentra más cercano o junto al producto, determinado 

como elemento primario de empaque, mientras que el empaque secundario es aquel 

que recubre o el que lo contiene al primario, con la finalidad de proteger la presentación 

formal del producto o elemento de empaque primario, en donde se beneficia  la 

consolidación de las mercancías mediante la estiba, en un mayor volumen  y de una 

forma más segura, con la utilización por medio de pallets. Este material permite el 

llenado o cubicado a mejorar la viabilidad en la creciente de pedido del producto, 

evitando el mal manejo en centros de acopio o lugares de destino de forma 

sustentable, de esta manera, se minimiza costos, actúa en la disminución de tiempos 

en el embarque y desembarque de las mercaderías, como también se concibe menor el 

deterioro en tránsito de los empaques. 
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Como productor en el sector artesanal de joyas de plata, dentro de mi contrato de 

conformidad mediante la respectiva inspección de los certificadores del servicio de 

acreditación ecuatoriano S.A.E; especifico el tipo de medidas que corresponden al 

empaquetado para el flujo de mercaderías; con las siguientes medidas: 40cm x 50cm x 

40cm, (ver anexo # 4). Este constituye el empaque secundario el cual protegerá el 

empaque primario de cualquier tipo de daños que pueda sufrir en el transito nacional 

como internacional. 

 En el empaque primario las especificaciones en cuanto a medidas son las 

siguientes: la base de la caja tiene un alto de 2.5 cm y la tapa de la misma tiene 

un alto de 1.5 cm, en donde fusionándolas da una altura total de 3 cm por 20 cm 

de ancho y 24 de largo. (ver anexo 3) 

 En  el empaque secundario se cubicará el empaque primario de la siguiente 

manera:  13 cajas de alto por 2 cajas de base, obteniendo un total  de 26 

unidades en dicho empaque, utilizando un separador de cartón prensado en el 

medio con una medida de 2 cm de espesor y en la parte superior se colocara 

una lamina de plástico burbuja. (ver anexo 4) 

 En cuanto al empaque terciario se utilizara un pallet con las siguientes medidas: 

1.20 metros de ancho por 1 metro de largo y 1.6 de alto. (ver anexo 5). 

Es decir que la empresa JOYERIA ARTESANAL RIVERA realizará un envió total de 26 

unidades por caja máster, estibadas en un total de 24 cajas por pallet, dando un total 

de 624 collares al mercado argentino. Cabe recalcar que en el contrato se estipula que 

los envíos se harán cada 2meses 

. 

2.8  Embalaje. 
 

De acuerdo a  (DÍAZ OVIEDO, 2012), El embalaje es la protección que recubre, sella y 

agrupa al empaque secundario para salvaguardar la estética de la caja máster, 

inmoviliza e impide la manipulación de las mismas impidiendo que líquidos deterioren al 

producto mientras se encuentre en tránsito.  

En el caso de JOYERIAS ARTESANALES RIVERA se usara como embalaje el plástico 

Film Estirable, ya que su estructura es impermeable y contribuye con el medio 

ambiente, empleando un material de recubrimiento de la carga paletizada de un 

plástico  considerado y determinado ecológicamente sin desechos. 
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CIERRE 

 

Una vez analizados todos los requerimientos que el problema central nos cuestiona he 

llagado a la conclusión que la norma ISO 17050 es la más apropiada para realizar la 

exportación de joyas de plata, porque valida un documento de conformidad entre el 

exportador y el importador.  

El envasado y características de etiquetado están sujetos a lo estipulado en la 

Organización Mundial del Comercio,  declarado por la Normativa ISO, y regularizado 

por el servicio ecuatoriano de normalización que dictamina las reglas que sugiere el 

servicio de acreditación al exportador (S.A.E) para la comercialización de joyas de 

plata. 

La idea de empaque, embalaje y marca del producto son sugeridas por el exportador, 

en este caso; JOYERIAS ARTESANALES RIVERA, cumple estándares más 

apropiados, con el objetivo de brindar un producto de excelencia, presencia, calidad, 

responsabilidad sociocultural, basándose como una estrategia de marketing para de 

esta manera poder llamar la atención a futuros compradores. 

Una de las ventajas de Ecuador es gozar de acuerdos comerciales con los países que 

integran el MERCOSUR como lo es Argentina y ALADI al que sí pertenece, lo cual 

indica en sus estatutos que las entradas de productos, tienen libre comercio pero que 

se sujetan a los gravámenes que cada país dictamina. 

En el desarrollo de este informe demuestro que el mercado argentino es un nicho muy 

accesible con nuestro país ya que no impide que los productos de origen ecuatoriano 

ingresen a este mercado meta por el hecho de pertenecer a ALADI y sean 

nacionalizados para su comercialización 
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 1  
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Anexo Nº2 

 

 

DIRECCION Y VALIDACION Y CERTIFICACION 

SOLICITUD PARA LA INSPECCION DE ETIUETADO O RESULTADO DE PRE ARTE, 

MUESTRAS DE PRODUCTOS O LOTES AISLADOS DE PRODUCCIÓN.  

Fecha de solicitud:................................................................ 

Solicitud de inspección: Pre arte                  Muestra de etiqueta                   Lotes aislados de producción  

1. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón Social del solicitante: .......................................................................................... 

Dirección:......................................................................................................................................... 

Cédula de Identidad Nº: ................................................................................................................. 

2. ALCANCE DE LA INSPECCION SOLICITADA 

Documento Normativo de Referencia: (Selecciona el documento normativo con el que solicita la 

inspección) 

- NTE INEN/ISO 17050 Solicitud de inspección de conformidad 

- NTE INEN 17013 El marcado de etiquetado en productos de joyas de plata. 

- NTE INEN 1960  La especificación de pureza, % de metal a emplearse, y simbología de la plata. 

 

Descripción del producto a inspeccionar: 

TIPODE PRODUCTOS COMPOSICIÓN o MATERIAL TALLAS O  DIMENSIONES 

   

   

   

   

   
Nota: De ser necesario se puede adjuntar  hojas adicionales a esta información  

Completar únicamente si la solicitud de inspección se aplica para un lote aislado de producción:  

Identificación del lote: ........................................... Tamaño del lote: ............................................ 

Fecha de fabricación: ........................................... 

 

VC RE 127 

2014-10-20 

Página 1de 2 
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DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

SOLICITUD PARA LA INSPECCIÓN DE ETIQIQUETADO O ROTULADO DE PRE ARTE,  

MUESTRA DE PRODUCTOS O LOTES AISLADOS DE PRODUCCIÓN 

3. COMPROMISO DEL SOLICITANTE / FABRICANTE 

1. Declaro conocer y estar  de acuerdo en cumplir con los requisitos establecidos en el instrumento VC IN 01 

Condiciones generales para la inspección de conformidad con documento normativo (disponible en 

la página: www.normalizacion.gob.ec), tener conocimiento de los derechos y obligaciones que tienen las 

empresas solicitantes/fabricantes de productos inspeccionados y que la información proporcionada es 

verdadera. 

 

2. Me comprometo a recibir y/o prestar la colaboración a los inspectores del INEN y a proporcionar la 

información necesaria que los inspectores requieran  para el cumplimiento del proceso de inspección de 

productos. 

 

3. Me comprometo a cancelar a la factura correspondiente a los costos de los servicios de inspección que se 

originen, independientemente del resultado del proceso de inspección. 

................................................................................ 

 f: Representante Legal del Solicitando 

Anexar: 

- Pre arte o muestra de etiqueta (s) a inspeccionar 

- Copia del Ruc actualizado del fabricante o importar 

- Copia de cédula de ciudadanía del fabricante o importador 

En caso de que el documento normativo de referencia requerida declarar la marca comercial. 

- Copia  de registro comercial del producto en el IEPI 

PARA EXCLUSIVO DEL INEN 

 Revisión de la solicitud: 

La Dirección de Validación y Certificación declara: 

- Haber revisado la información relacionada al cliente, el producto y el alcance de la inspección solicitada 

- Tener la competencia y la capacidad para llevar a cabo la inspección  solicitada 

Inicio del proceso de inspección:                   Si                                   No   

Inspector designado: ............................................................................................................................... 

__________________________________________________ Fecha: ............................................ 

f: Director(a) de Validación y Certificación/ Director Zonal 

 

Nota: La información proporcionada en este documento bajo estrictos criterios de confidencialidad. 

http://www.normalizacion.gob.ec/
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Anexo Nº 3 

 

 Medidas empaque primario. 

  

                                                                                        20 cm 

 3 cm alto                                       ancho 

                            

                                                              

      24 cm largo 

 

 

Anexo Nº 4 

 

             Medidas del empaque secundario o caja máster. 

                                     

 

 

                             40cm ancho                                                

  

                    40 cm                                                                    

                    Alto                                                                   

  

  

                 50 cm largo 
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Anexo Nº5 

 

 Empaque terciario – pallet de plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº6 

 

 Logotipo de Marca  producto de Joyas de plata. 
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