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INTRODUCCIÓN 

 

 

El camarón es considerado como una tendencia europea de altos costos, la 
industrialización ha permitido que los diferentes países exporten camarón y derivados. 

Los nuggets de camarón ecuatoriano es muy apetecido en los países de la Unión Europea 
en este caso Italia es el tercer  país consumidor de camarón de distintos procesos como 
son: congelados y elaborados en distintas variedades, (el comercio , 2014).  

Este producto debe cumplir con diferentes requisitos como son  normas, certificaciones, 
restricciones, empaques, embalajes, marca y etiquetado lo cual permitirá su ingreso al 
mercado italiano. El acuerdo generalizado de preferencias arancelarias plus “SGP PLUS” 
permite el ingreso de productos de países en desarrollo exonerando del pago de 
aranceles, lo cual resulta factible exportar Nuggets de camarón hacia el mercado de Italia 
y a su vez ayudara en el desarrollo de la economía esto como ventaja  competitiva para 
nuestro país,  (PRO ECUADOR, 2014). 

El Ecuador es un país que produce  camarón de excelente calidad y  textura  a su vez 
elabora productos de  valor agregado derivados de  esta materia prima, en este caso 
Nuggets de camarón, infiriendo  así al cambio de la matriz productiva que demanda  
desarrollo e industrialización, por tal efecto se pretende cumplir con el objetivo del 
proyecto  que es “Diagnosticar los requerimientos y normas estandarizadas para el diseño, 
empaque, embalaje, marca y etiquetado del producto”.  

Los  estudiantes egresados de todas las  carreras a nivel nacional deben de cumplir con el 
trabajo de titulación en este caso la Universidad Técnica de Machala con el personal 
estudiantil aplico el examen de carácter complexivo según el artículo 21 del reglamento de 
educación superior la carrera de comercio internacional cumpliendo con estas leyes da 
paso al desarrollo del proyecto investigativo con el tema “diseño de empaques y embalajes 
para Nuggets de camarón”. 

En el presente proyecto se cumplirá con la propuesta de la investigación, diseñando un 
empaque, envase, embalaje único y atractivo amigable con el ambiente con bajos costos 
de producción con la aplicación  de certificaciones adecuadas que ocasionen confianza y 
permitan reconocimiento internacional. 

Los resultados del trabajo investigativo serán factibles en cuanto al diseño  del producto a 
exportar, así mismo se analizaran las exigencias del mercado Italiano. 
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DESARROLLO 

1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

1.1.1 Exportaciones, drawback y su influencia en empresas. 

 Los gobiernos implementan instrumentos de promoción de exportaciones como el 
drawback para mejorar su participación en el mercado mundial de exportaciones y 
apoyar principalmente la exportación no tradicional. A su vez, la promoción de 
exportaciones forma parte de la política económica de un país .En diversos países 
drawback es un mecanismo de promoción de exportaciones no tradicionales. Sin 
embargo, este régimen aduanero no puede ser utilizado por todas las empresas 
productoras exportadoras pues su acogimiento implica el estricto cumplimiento de 
las condiciones aprobadas por la legislación aduanera, (DUARTE CUEVA, 2011). 

 

CRITERIO  

Todas las empresas que pretendan exportar sus productos tienen que cumplir con los 
requerimientos y políticas comerciales del mercado objetivo exigidas por cada gobierno, la 
utilización del régimen drawback generará beneficios a las empresas que deseen 
internacionalizar un producto siempre y cuando sea autorizado en el estado en el que se lo 
aplica. 

 

1.1.2 La nanotecnologías del empaque y envases: 

 Los principales desarrollos de la nanotecnología en  torno a los empaques y 
envases para alimentos son diversos, van desde el diseño hasta el desarrollo de 
aditivos “a la medida “del consumidor en empaques y envases se incluyen los nano 
materiales inteligentes, que informan o alertan al consumidor sobre la probable 
contaminación del producto y de la presencia de factores patógenos, (MENDEZ 
NARANJO, y otros, 2014). 

 

CRITERIO 

El avance tecnológico de los empaques, envases de diferentes productos ayudará a 
mejorar la presentación y permitirá mejorar el nivel de crecimiento económico de la 
empresa exportadora. 
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1.1.3 Embalajes y empaques  sobre las prácticas ambientales aplicadas en las 

empresas exportadoras.  

 Se puede afirmar que la responsabilidad ambiental es hoy mucho más que 
iniciativas de reciclaje o de conservación de energía. Ser una empresa 
ambientalmente responsable es considerar todos los impactos ecológicos que 
generan la producción y demás actividades que hacen parte de la operación de la 
empresa. Estas consideraciones, con prácticas integrales van más allá de las 
regulaciones gubernamentales y tienen evidentes implicaciones para la industria del 
empaque en el mundo, (PIÑEROS ESPINOZA, RUBIO RAMOS , & ORTIZ GARZON 
, 2013). 

 

CRITERIO  

Las empresas exportadoras deben tomar en cuenta todo lo referente a los empaques, 
embalajes y la utilización de diferentes sellos que lo hagan atractivo al producto, destinado 
a la exportación aplicando el uso de prácticas ambientales “contaminación”.  

 

1.1.4 Exigencia sobre Empaques en la industria 

 Los empaques juegan un papel  muy importante en la vida cotidiana de las 
personas, ya que son útiles en campos de la industria. En el campo alimentario, 
estos cumplen funciones específicas tales como contener, proteger, informar y 
atraer,  todo ello en aras de satisfacer las exigencias de los clientes. Es bien 
conocido que la presentación de los productos ante el consumidor es clave y se 
convierte en una estrategia de mercadeo, donde el empaque es el protagonista 
esencial. En sentido, es transcendente tener en cuenta el diseño, tipo de material 
usado y las características funcionales del mismo, principalmente cuando se 
incorpora el término “sostenibilidad del empaque que comprende eficiencia en 
términos económicos, sociales y ambientales, (NAVIA, AYALA, Alfredo, VILLADA, & 
Hector , 2014). 

 

CRITERIO  

La protección de los empaques de los diferentes productos cada día resulta más rigurosa, 
es por eso la necesidad de conocer los distintos tipos de materiales y elementos  utilizados 
para acondicionamiento del producto. 
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1.1.5 Logística de empaque y reducción de costos  

 El presente artículo trata caso de estudio aplicado a una empresa colombiana de 
consumo masivo para minimizar los costos de las operaciones al utilizar diferentes 
tamaños de empaques .Se formularon 2 modelos de optimización: uno para 
determinar uno  para determinar los 5 tamaños de los empaques secundarios que 
disminuyen la necesidad de apertura para atender los pedidos recibidos , y el otro 
para definir cuáles de estos tamaños de empaques son los apropiados para atender 
cada canal de venta , minimizando el costo logístico total asociado, (MEJIA 
ARQUETA , SOTO CARDONA, GAMES ALBAN, & MORENO MORENO, 2015). 

 

CRITERIO  

El diseño de un buen empaque contribuye a la reducción de costos y a la  optimización 
logística que se encuentran entrelazadas en las operaciones productivas de una empresa  
que pretende cumplir con las necesidades del demandante. 

 

1.2 Objetivo General 

Diagnosticar los requerimientos y normas estandarizadas para el diseño, empaque, 
embalaje, marca y etiquetado de Nuggets de camarón a fin de exportar el producto hacia 
el mercado de Italia. 

 

1.3 Producto 

1.3.1 Antecedentes de la materia prima 

Ecuador es uno de los países con una alta demanda en productos de exportación  como el 

camarón que tiene mucha preferencia en mercados europeo como el estadounidense. El  

crustáceo permite un gran crecimiento a nivel económico del país ecuatoriano 

De tal forma que se obtiene divisas de más de 18000 millones en lo que es exportaciones  

así mismo es considerado como el segundo producto no petrolero con mayor exportación  

Actualmente, en Ecuador  existen 210000 hectáreas dedicadas  esta actividad, con un  

60% Guayas, 15% El Oro, 9% Manabí, 9% Esmeraldas, 7%Santa Elena, (lideres, 2014). 

Se lo considera al camarón ecuatoriano como el mejor  a nivel mundial. Exitoso por 

razones de vital importancia para el país que lo produce, por su Frescura ya que los 

países a los que se los exporta buscan un camarón fresco y de textura inigualable así 
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mismo el tamaño, cuidado ambiental, también este producto debe ser  de buena Calidad  y  

estar  en buenas condiciones para poder exportarlo o transformarlo en algún producto 

procesado como son  Nuggets de camarón, (el comercio , 2014). 

 1.3.2 Transformación de materia prima “Nuggets de Camarón” 

Los Nuggets de camarón es un producto con valor agregado  hecho a base de camarón y 
varios ingredientes añadidos, aditivos que le dan un mayor deguste al producto al estilo de 
un bocadillo rápido y listo para servirse. 

Ingredientes: 

 Camarón  

 Soya  

 Pan o miga (rayado) 

 Sal  

 Pimienta al gusto  

 Aceite 

 

1.4 Análisis del mercado de Italia  

EL mercado italiano es uno de los países que cuenta con una población de 61, 680,122, 
con su moneda oficial  es el  euro. Es  uno de los países en consumir más camarón en sus 
diferentes formas congelados, con cola y camarones procesados es por eso que nos 
resulta factible exportar nuestro producto hacia este mercado, ya que  tiene buena acogida 
y se ubica como  el tercer país  más consumidor  con 73,874.96 toneladas de camarón el 
cual  consume este producto rico en proteínas ,así mismo el mercado italiano exige que el 
producto que ingrese a su país, lleve información clara sobre su valor nutricional ya que  
los consumidores italianos son muy exigentes en lo que se refiere a la calidad del 
productos, (PRO ECUADOR, 2012). 
Con referencia a esto tomamos en cuenta que es un mercado en el cual resulta 
beneficiosa, la exportación de Nuggets de camarón  ya que es un mercado el cual 
consume mucho  esta materia prima con el que vamos a elaborar este producto. 

También los productores agrícolas tienen que contar con licencias de importación las 
cuales pueden ser transferibles, así mismo los permisos requeridos son presentados ante 
el ministerio de comercio exterior y se puede utilizar para las siguientes mercancías:    

Derivados de la leche, Pescados, Trigo, vegetales, Textiles, Partes de animales, Armas de 
fuego y explosivos, (PRO ECUADOR, 2014). 
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1.4.1 Indicadores Socioeconómicos 

Población 61,680,122 (Julio 2014) 

PIB USD 2,068 Mil Millones (2013) 
Crecimiento del PIB 1.8% (2013) 
Moneda Euro 
  Fuente: (PRO ECUADOR, 2014) 

1.4.2 Principales Sectores productivos 

Productos Agrícolas Verduras, patatas, carne de res, productos lácteos  

Industria Hierro , maquinaria procesamiento de alimentos  
Recursos Naturales Potasio, pescado , gas natural, tierras de cultivo 

  Fuente: (PRO ECUADOR, 2014) 

 

1.4.3 Relación Comercial Ecuador – Italia 

Ecuador posee una relación comercial con Italia de un total de 225 subpartidas referente 
año 2013, el cual en cuanto a sus productos principales de exportación están las bananas 
frescas las cuales tienen un porcentaje de 26.26%, atún en conserva 14.37%, así mismo 
mantiene un superávit del año 2013 con 146,409 miles y para el 2014 cuenta con un 
superávit acumulado de 24.601miles, (PRO ECUADOR, 2014). 

 

1.4.4 Restricciones y Preferencias Arancelarias 

Aranceles , preferencias de exportaciones a Italia  

A partida o sub Detalle de producto        Tarifa Restricciones  
0306.17 Camarones   

congelados  
12% No poseen 

restricciones para su 
importación ya que 
no son productos 
como mercancías 
peligrosas, armas de 
fuego  

0306.116 Camarones de agua 
fría  

0% 

0306.17 Camarones  0% 

  Fuente: (PRO ECUADOR, 2014)  

Existen dos leyes las cuales se debe cumplir como, la le relativa de los residuos químicos 
y la CITES que corresponde al cuidado de la flora y fauna. También los productores 
agrícolas tienen que contar con licencias de importación las cuales pueden ser 
transferibles  así mismo los permisos requeridos son presentados ante el ministerio de 
comercio exterior y se puede utilizar para las siguientes mercancías: Pescados Derivados 
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de la leche, Trigo, Textiles, Partes de animales, Armas  y explosivos, (PRO ECUADOR, 
2014). 

 

Acuerdo comerciales a las preferencias: 

Italia cuenta con el sistema generalizado de preferencias arancelarias Plus por ser  
miembro de la UE, lo cual  incentivan  con este tipo de preferencia  a los países en 
desarrollo como es el caso de ecuador se beneficia de este sistema (SGP+) introducir un 
producto elaborado Nuggets de camarón al mercado italiano, (EL TELEGRAFO, 2014). 

 

1.5 Certificación 

1.5.1 ISO 22000 

Para poder ingresar al mercado de Italia se tiene cumplir con ciertas condiciones , 
requisitos y certificaciones  la cual adoptamos como la más recomendada ,para este tipo 
de producto utilizaremos  la certificación o norma  ISO 22000  que  proporciona, ayuda a la 
organización a controlar los diversos peligros que existen  sobre el sector alimenticio y 
proporciona seguridad al cliente en los requisitos acordados y a su vez cumple con el 
reglamento sobre productos alimenticios, (PRO ECUADOR, 2014). 

 

1.5.2 Relación con el producto 

 La  ISO 22000  se relaciona  con el producto   porque esta norma trata sobre seguridad  
en alimentos, es decir  llegue en buenas condiciones para ser consumido y a su vez  
cumple con los requisitos  de mercado objetivo.  

 

1.6 Diseño del producto 

1.6.1 Envase, empaque y embalaje 

1.6.1.1 Envase 

El envase del producto es el cual tiene contacto directo con el producto y su función 
principal es proteger al mismo, este es utilizado según el tipo de producto requerido en 
este caso el envase será una funda plástica de polietileno donde se colocaran 17 unidades 
de Nuggets de camarón, también cuenta con barreras contra olores y permite la 
observación del  producto. 

1.6.2 Empaque y embalaje  
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Para el empaque y embalaje  de los Nuggets de camarón se considera primeramente  la 
conservación  protección y perseverancia, las características que contenga el producto 
durante su almacenaje, distribución y manipulación ya que la su función principal es 
asegurar la llegada del producto en buen estado, garantizando al consumidor que se 
encuentra en buenas condiciones para ser consumido.  

 

1.6.2.1 Empaque primario  

Se utilizara una funda plástica de polietileno para permitir la observación del producto con 
dimensiones  20cm de ancho x 25cm de alto, ayuda a mantener al producto con una 
barrera resistente en  de aromas. 

 

 

 

 

 

1.6.2.2 Empaque secundario  

Aquí aplicaremos una caja de polyboard ya que es potente en el proceso de congelación 
del producto, resiste a la humedad  y llevara el etiquetado correspondiente para poder dar 
a conocer al consumidor  promocionar el producto con una base 24.8cm  x 19.8cm y 
máximo de altura 2.5cm. 

 

 

 

 

1.6.2.3 Empaque terciario 

Para la exportación de este producto se empleara una caja de cartón corrugado el cual 
ayudara a proteger su producto hasta su llegada al país de destino, la cual llevara ciertas 
especificaciones como son: nombre de la empresa nombre del producto lote peso  
manipulación y destino final. La cual sus dimensiones serán base 50cm x 40cm y 15cm 
altura. 

1.6.3 Diseño de  del embalaje  

Para este diseño se utilizará una caja de cartón corrugado  con dimensiones  de  
50cmx40cmx15cm de altura que protegerá al producto en el momento de su exportación. 
En la cual irán 20 cajas de Nuggets de camarón, así mismo  existen tres tipos de marcas 
que deben ir en el embalaje estas son: 
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. 

 

1.6.3.1 Marcas informativas  

Es una información adicional que aparece en los empaques o embalajes como: 

País de origen, puerto de salida, puerto de entrada, peso neto, peso bruto, dimensión de 
cajas entre otros, (PRO ECUADOR, 2014). 

 

1.6.3.2 Marcas de manipulación  

Estas marcas que son utilizadas en  el embalaje del producto muestran el cuidado es decir 
la manipulación de las mercancías a través de símbolos pictográficos que llevan para el 
transporte internacional, (PRO ECUADOR, 2014). 

Elementos que lleva un embalaje  

El embalaje estará cubierto con una película de polietileno el cual protege contra la 
humedad y es muy resistente, (INDEVCO). 

Norma para el embalaje y etiquetado  

ISO 7000  

Información sobre el manejo y manipulación de la mercadería y la 780 que es la norma el  

Cual utiliza símbolos pictográficos, (PRO ECUADOR, 2014). 

Se relaciona con el embalaje la norma  ISO 7000  porque  través de símbolos pictográficos  
conocemos la manipulación  que tiene que llevar  el producto, ya que ahí nos muestra que 
tipo de cuidado tiene que tener esa mercancía al momento de su exportación. 

  Signos pictográficos 

 

 

 

 

 

Elementos que tiene que tener el  marcado del embalaje para la exportación. 
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La caja contiene la siguiente información  nombre del producto, símbolos  pitagóricos  país 
,numero de orden , puerto de salida ,puerto de entrada  ,peso bruto ,numeración de la caja 
y dimensiones de la misma ,nombre de la empresa  , país que exporta el producto, (PRO 
ECUADOR, 2012). 

1.6.4 Marca y etiqueta 

Para la creación de la marca para el mercado italiano será: 

 

 

 

M&S porque se trata de la empresa exportadora ecuatoriana y MAR hace referencia al 

producto  que es elaborado de un crustáceo de mar “camarón “.Obteniendo con la materia 

prima  un producto con valor agregado el cual será destinado a Italia. 

1.6.4.1 Diseño de la etiqueta del producto  

Para la etiqueta de este producto hacia el mercado italiano debemos tomar en cuenta 
todos los todos los requisitos que debe llevar este producto Nuggets de camarón, así 
mismo esto deberá estar redactado en idioma italiano, francés o inglés, (PRO ECUADOR, 
2014). 

MERCADO  
ITALIA  
 

INFORMACION RELEVANTE PARA EL ETIQUETADO DE SUS 
PRODUCTOS EN EL MERCADO ITALIANO  

 Nombre de producto   Nome del prodotto 

 País y lugar de origen   Pease e luogo vi provinienza 

 Ingredientes en forma 
descendente  peso  

 Ingredienti in peso dcrecente 

 Peso Neto  Peso netto 

 Aditivos   Additivi 

 condiciones especiales de 
conservación  

 Particolari condicioni di 
conservacione 

 fecha de elaboración o expedición    Data di fabbricazione o spedizione 

 Fecha de expiración   Data di scadenza 

 Número de lote   Numero di lotto 

 Indicadores alergénicos   Indicatori  allergenici 

Fuente:  (PRO ECUADOR, 2014) 
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1.7 Términos de negociación a utilizar  

Es el Incoterms  FOB (Franco a bordo de buque) que es cuando la mercancía llega a 
borde del buque ahí termina la responsabilidad del exportador en este caso Ecuador,  y de 
ahí en adelante toma la responsabilidad el importador Italia, (PRO ECUADOR, 2014). 

1.8 Forma de pago  

 Carta de crédito irrevocable 

Es una forma de pago de exportar productos hacia Italia la cual solo podrá ser revertida o 
modificada por ambas partes involucradas, (BROWNE). 

 

1.9 Logística para la ubicación del producto  

Detalle de cuantas unidades van en la funda de polietileno y a su  vez la caja de polyboard  
con sus respectivas dimensiones. 

 17 unidades en la funda de polietileno 

 1 funda en caja de polyboard 

 

 

 

 

 

 

 

En la caja de cartón corrugado con sus respectivas dimensiones el cual es el empaque 
terciario del producto ingresaran: 

 20 cajas de Nuggets de camarón  
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Detalle del contenedor Reefer de 20 pies, unidades que ingresan en el mismo  y pallet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizaremos un pallets estándar y sus respectivas dimensiones son: 

 1.20m de altura                                                6 cajas de base  

 1 m de ancho                                                  14 niveles contando la base 
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1.10 Puerto  y vía utilizada para el transporte hacia Italia  

Italia un país el cual cuenta con una infraestructura de puertos de  7.600 en referente a la  
costa, así  mismo tiene más de  100 terminales  marítimos los cuales son: Livorno, La 
Spezia, Venecia, Nápoles entre otros, (PRO ECUADOR, 2014).  

 La vía más conveniente para que ecuador exporte sus productos a Italia  es la vía 
marítima y su puerto de llegada LIVORNO por ser el segundo puerto más importante en 
Italia el tiempo que dura el transporte es 28 días aproximados, (PRO ECUADOR, 2014). 

Donde nuestro producto será exportado desde: 

  Puerto de salida                                                        Puerto llegada  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTO DE GUAYAQUIL PUERTO LIVORNO  
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Cierre 

 

 

El resultado de mi proyecto es factible porque cumplo con todas las normas, restricciones 
y exigencias  para ingreso y diseño del empaque y embalaje de nuggets de camarón hacia 
el mercado objetivo, también contamos con la materia prima para obtener este producto 
con valor agregado aportando así con el cambio de la matriz productiva y por ende 
mejorar la economía de nuestro país generando fuentes de empleo. 
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