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INTRODUCCIÓN 

A finales del siglo XXI, tomando en cuenta todas las tecnologías, sistemas financieros, 

ecológicos y de comunicación, aún seguimos observando, la importancia social y 

económica de la industria del envase y embalaje en su finalidad no solo de conservar y 

transportar un producto, sino del resultado económica y social. Durante las etapas de 

producción de un producto, hasta él envió al consumidor final, los fabricantes y 

comerciantes deben asumir cada vez una plaza de mercado y consumidores más 

exigentes en calidad y economía, en donde el envase tiene que satisfacer no solo la 

necesidad de preservar, proteger, contener, comercializar y distribuir mercancías, sino 

también su destreza posterior a su principal uso , la reutilización y reciclaje de los 

materiales cuidando y contribuyendo así al medio ambiente, los impactos ecológicos 

porque  se crea la necesidad de diseñar envases específicos, que hace la necesidad 

de generar y transmitir los conocimientos técnicos. 

 

Actualmente estas tecnologías están propensas a variaciones debido al crecimiento 

económico y social, ya que las principales metas en esta área técnica es la respuesta 

entendida como: “Ayudar la producción con un simultaneo crecimiento de la 

productividad y la calidad”, por lo cual se confronta a los productores, usuarios de 

envases y consumidores respecto a dichos cambios en el marco de una sociedad 

critica, consciente de los principales cambios que enmarcan el desarrollo de dicha área 

técnica, tanto los aspectos económicos, tecnológicos, ecológicos y normativas de cada 

país como los de sus principales socios comerciales. Con la moderna inauguración de 

plazas de productos, la emulación se ha desarrollado y avanzado de manera creciente 

de tal punto que han realizado estrategias innovadoras, atractivas, seguras y de 

calidad, con el funcionamiento de la creación de nuevos productos detallando envases, 

etiquetas, producción, mercadeo para asegurar diferentes puntos de ventas en 

múltiples localidades dando como resultado el elevado impulso de una compañía capaz 

de asumir nuevos retos haciendo de ellos una empresa capaz de demostrar capacidad, 

empeño y dedicación para la satisfacción del consumidor.  

 

Por tal motivo reflejan que la industria del envase y el embalaje es la mayor industria 

del mercado, esto se explica a que en nuestros días no existe un bien de consumo que 

no requiera empaque. Si observamos la percha de cualquier supermercado nos damos 

cuenta que la presentación de la competencia percibida es realmente considerable; sin 

embargo, esta competencia es también parte de una competencia técnica con 

procedimientos específicos en donde los diseñadores tienen un fuerte y grande trabajo 

para seguir innovando y así satisfacer las necesidades del consumidor contribuyendo a 

la sociedad.   
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CONTEXTUALIZACION 

El embalaje y el envase es un indicador de grado de desarrollo de un país, 
además contribuyen en conjunto a que la calidad del producto se conserve y 
que se mantenga en conserva hasta su destino final. 

Diferentes productos necesitaran diferentes embalajes y envases, 
necesariamente se debe considerar si están en condiciones de cumplir con las 
siguientes funciones: conservación de los productos conforme a la naturaleza 
ya sea; perecedera, industrial, frágil, peligrosa. 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

 En la última década existen normativas y reglamentos técnicos que los 
países adoptan para mejorar no solamente su economía sino también al 
desarrollo de productos de grandes estándares de calidad. 

 

 En la actualidad referente a la contaminación han llevado a los 
fabricantes a mejorar los productos (envases – embalaje) no 
contaminantes para el medio ambiente. 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

Ofrece una serie de normas que garantizan la calidad a todas las empresas ya 
sean grandes, medianas o pequeñas de esa manera genera una satisfacción a 
las empresas ayudando a reducir sus costos internos sin dejar a un lado el 
volumen de producción. 
 
Los clientes de todo el mundo se dan cada vez más  cuenta de la importancia 
de la calidad, de esa manera están exigiendo que se cumpla con todas las 
normativas como requisito mínimo.  
El empaque y el embalaje brindan una mayor protección contribuyendo mayor 
seguridad durante el traslado de un producto, abarcando su diseño y 
presentación del mismo. 

OBJETIVO 

 

 Implementar un diseño que muestre el procedimiento técnico de un 
producto, envase y embalaje para el ingreso a otro territorio. 
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DESARROLLO  

 

PROCEDIMIENTOS TECNICOS DE UN PRODUCTO PARA LA EXPORTACION 

 

Los envases y embalajes soportan la gestión de la lógica y de su creación depende en 
muchos casos el éxito para que la mercancía llegue en buenas condiciones, a lo largo 
de muchos procesos hasta el punto de venta final. 
El envase es el medio de protección de las mercancías para venderla al por menor y 
mayor. 

El envase es lo que se conserva un producto y tiene como objetivo fundamental 
la venta del producto. Por ello la presentación, la dosificación y la compatibilidad entre 
el producto y el recipiente son factores fundamentales, mientras que el embalaje es el 
sistema de protección de la mercancía para poder transportarla. Protege la mercancía 
durante el transporte interno e internacional ante cualquier siniestro. Siendo el embalaje 
la técnica que consigue para la mercancía con una cobertura exterior para que la 
proteja y la haga fácilmente manejable e identificable y como resultado de esta técnica 
se obtiene a la caja, saco, contenedor, etc. Siendo así una diferencia del envase aquí el 
objetivo fundamental es la protección de la mercancía para el proceso de transporte. 
“(Carlos, 2011)” 
 

Envases y embalajes es una envoltura o caja que mantiene de manera temporal 
al producto para su distribución o comercialización, que tiene como su finalidad su 
utilización transportación y almacenamiento, además podemos recalcar que el 
embalaje tiene como función principal conservar, e informar sobre las condiciones de 
uso, manipulación, composición, ingredientes procedencia y tabla nutricional 
claramente visibles. 
Dentro de los establecimientos de servicios  el embalaje puede ayudar a vender la 
mercancía, gracias a su diseño establecido en el producto. 
 “(Garcia R. F., 2014)” 
 

Los plásticos y derivados se han convertido en los materiales ideales para todo 
tipo de aplicaciones comerciales e industriales, con su diseño de desarrollo para 
necesidad específicas y haciendo uso de su adaptabilidad casi ilimitada del producto, el 
envasado de los plásticos es esencial para el almacenado y transporte, la protección y 
conservación de los productos maneja esta técnica. 
Considerando que globalmente la mayor parte de expendedores utilizan plásticos. 
“(Lopez, 2013)” 
 
Toda empresa o fabrica tiene la necesidad de utilizar para la distribución de sus 
productos el sistema de empaques y embalajes, por lo cual el exportador que desea 
garantizar su negociación debe tener en cuenta los estándares y exigencias en el 
mercado global, especialmente aquellos destinos con nivel de industrialización 
acostumbrados a empaques de gran calidad, diseño, y desarrollo.”(Urdiales, 2014)” 
 
Para garantizar el contenido y de texto del empaque sea de acuerdo al planeado y 
especificado existen soluciones que de manera automática comparan los archivos 
digitales contra los impresos entre empaques y etiquetas, los cambios más 
encontrados frecuentes son las inserciones o delipciones de textos o letras, estos 
cambios tienen un impacto sobre la calidad y veracidad de la información, lo cual puede 
dañar la reputación de una compañía y puede producir perdida al tener que retirar su 
producto con dicho efecto, en el diseño de los envases deben considerarse los 
principales requerimientos ambientales relacionados con su elaboración y el posterior 
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desecho una vez acabado el producto, es importante indicar que el envase es fabricado 
con materiales totalmente que sean reciclables y que una vez consumido puede ser 
desechado. 
 

El envase debe llevar el contenido de barras, el sistema de codificación universal 
para que a todos los productos les  permite leer electrónicamente por el sistema 
implementado. “(Rojas, 2011)” 
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CONCLUSIONES 

 Mediante el uso de este diseño podemos desglosar algunos de los productos 

más comunes de una exportación, en la cual servirá y tendrá un gran aporte al 

empresario al extenderse más en el mercado. 

 

 El envase y embalaje  son dos operaciones técnicas que van de la mano y son 

importantes porque dependen de aquello para la calidad del producto final a su 

destino. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con el aporte técnico de los productos derivados para mayor 

información a los empresarios.  

 

 Se recomienda el manejo o uso de un manual especifico con todas las 

normativas de cada país para el ingreso respectivo de productos a ciertos 

territorios. 
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CIERRE 

 

Un proceso técnico puede efectuarse tanto de forma manual, como automatizada, que 

brinda la elaboración de este diseño, para que se pueda llevar acabo los 

procedimientos técnicos de los productos exportables, pudiendo minimizar las 

posibilidades del error. Teniendo el conocimiento de que el procedimiento técnico para 

ingresar determinados productos a un territorio la documentación como: declaración de 

aduanas, documentos de transporte, factura comercial definitiva.  
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