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RESUMEN 

 

En relación a la exportación de cerámica hacia Chile, existen una serie de aspectos que 

analizar, como es el caso de la negociación en la cual se establece con que incoterm se 

va aplicar, la forma de pago, la cantidad de producto, entre otras especificaciones 

técnicas, que se confirman con la nota de pedido que realiza el comprador internacional, 

como en este caso de Chile, además de una logística de procedimientos que se deben 

hacer antes de realizar la exportación, En relación a los valores de aduana a pagar, se 

considera aquellos como los derechos arancelarios, el impuesto al valor agregado, en el 

caso de las cerámicas no existe restricciones, debido a que no es un producto 

contaminante, y se somete a las normas y requerimientos técnicos, que debe cumplir un 

producto cuando va a ingresar a otro territorio. 

 

Palabras claves: Cerámica, Negociación, incoterm, derechos arancelarios, 

especificaciones técnicas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador en los últimos años ha emprendido una nueva fase de producción, y en el 
área de la cerámica plana, tiene un elevado progreso, sus mayores productores se 
encuentran en las provincias de la Sierra, como Cuenca, Ambato, entre otras, pero al 
cubrir con sus ofertas al mercado local, tienen que avizorar donde enviar sus productos, 
uno de los mercados atractivos para la comercialización internacional es Chile, debido al 
poder adquisitivo de sus habitantes, factor importante a considerar para ingresar a un 
mercado, para ello hay que contar con un proyecto exportador, que analice las facilidades 
y las barreras que puede tener un producto para ingresar a un territorio. 
 

“El Proyecto de Exportación, es la parte esencial de la planeación del marketing 
mundial  (Páramo, 1986), la cual resume la información principal de los mercados que se 
están pretendiendo alcanzar  y se convierte en el elemento clave para el cumplimiento 
de los objetivos que le permiten a la empresa iniciarse o  expandirse en el entorno 
internacional. El Proyecto de Exportación pretende precisar cuál es la capacidad real que 
tiene  la empresa para iniciarse en el campo de la exportación, los principales problemas 
que nos podemos  encontrar y las recomendaciones para poder ingresar a mercados 
considerados  óptimos,  evitando así lanzarse de forma arbitraria asía territorios 
internacionales corriendo el riesgo de fracasar en el intento.  (Páramo Morales, 2013) 
 

 
El objetivo general, es determinar las especificaciones técnica y de calidad para el ingreso 
de cerámica a Chile, exportadas desde el Ecuador. 
 

La importancia del presente trabajo radica, en que al revisar información pertinente para 
exportar cerámica a Chile se debe conocer de las facilidades que este país a otorgado al 
Ecuador, como la liberación de aranceles y que se deben cumplir con procedimientos 
básicos, que no son complicados, y que además se cuenta con precios competitivos y 
con un producto certificado existen mayor posibilidades de ingresar y posicionarse en el 
mismo. 
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DESARROLLO 

 

LAS BARRERAS A LA EXPORTACIÓN. 

 

“La presencia de barreras a la exportación, no son más que las limitaciones que 
tienen las empresas al momento de querer expandirse o iniciarse en lo internacional, pero 
esto se puede evitar aplicando una buena gestión empresarial acompañada  del 
compromiso exportador , apoyándose  en las operaciones, recurso y capacidades de la 
empresa. Con base en lo anterior, se puede predecir el comportamiento estratégico en 
función del grado de proactividad de las empresas, teniendo en cuenta los beneficios 
asociados a los mayores niveles de compromiso exportador, con el fin de conseguir 
mejores resultados empresariales en el entorno internacional para sus empresas y por 
ende, mejores niveles de éxito empresarial (por ejemplo, mayor inversión de recursos 
financieros y humanos en beneficio de la exportación). No obstante, las empresas que 
poseen bajos niveles de compromiso exportador, muestran un comportamiento reactivo 
y enfocado en la supervivencia en los mercados internacionales, por medio de una 
política de recursos más conservadora”. (Marcela, Hurtado, & Castillo, 2013) 

 
 
“En el escenario latinoamericano, para combatir contra las barreras que establecen 

los países desarrollados se ha establecido algunas herramientas necesarias para salir 
del hueco negociador donde está  la negociación en bloque que nos permite potencializar 
los intereses de cada región, permitiéndonos la comercialización de  nuestros productos 
de la manera más fácil y eficiente entre los países miembros de cada organización. Para  
esto se debe tener en cuenta algunas reglas o medidas que nos permitan entender cómo 
podemos beneficiarlos del TLC en bloque  para así combatir el sinnúmero de tratados 
que nos imponen y que impiden a los productores  intentar exportar mundialmente”. 
(Maldonado Narváez, 2014) 

 
 
A nivel mundial todos los países siempre tratan de proteger a diversos sectores 
productivos, para ello imponen una serie de requisitos, que se pueden volver obstáculos, 
debido a que si bien es cierto los aranceles no deben ser elevados, pero se piden 
certificaciones como los de calidad, que deben ser expedidos por instituciones 
internacionales, en referencia exclusiva a ese embarque del producto, entonces la 
emisión de ese certificado tiene un costo, el cual es trasladado al costo de exportación 
del producto, teniendo como consecuencia la disminución de la utilidad, que ocasiona 
que el producto, no sea atractivo para los compradores en el contexto internacional, 
motivo por el cual no habría la demanda necesaria para producir o comercializarlo en 
este ámbito, provocando la desaparición de la empresa y consecuentemente el despido 
de sus empleados y trabajadores, lo que debe ser considerado al momento de querer ir 
a los mercados internacionales, con el objeto de no tener este tipo de fracasos, que 
ocurren frecuentemente, cuando también no se tiene diversificado el mercado de destino 
del producto. 
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EL SECTOR DE LAS ARTESANÍAS. 

 

“El sector de las artesanías últimamente ha tenido una gran evolución ya que si 
antes era solo un hobby  hoy en día se ha convertido en el trabajo duro de muchas 
personas quienes a través de sus  creatividad han aprendido a diseñar fabulosas obras 
de arte de las cuales son vendidas a países extranjeros, todo esto empezó en la época 
en que las mujeres fabricaba su propia ropa  y utensilios de cocina quienes dieron el 
primer paso en el diseño de la artesanía en general.”. (Hernández, Pineda, & Andrade, 
2011) 

 El sector productor de la cerámica, especialmente la plana, se ha desarrollado en forma 

eficiente en los últimos años debido a la asimilación eficiente de técnicas de elaboración, 

especialmente en la cerámica de piso, debido a la gran demanda local e internacional, 

como también al esfuerzo de producir a bajos precios, debido a que la materia prima es 

económica, factor clave para competir en el mercado nacional e internacional. 

 

REQUISITOS PARA INGRESAR CERÁMICA AL MERCADO DE CHILE 

 

En relación al ingreso de mercancías como la cerámica Chile aplica tres tipos de partidas 
arancelarias del Sistema Armonizado de Aduanas, que describimos a continuación: 
 
NCM 69.08 Placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimento o 
revestimiento. 
 
NCM 69.10 Fregaderos, lavados, pedestales de lavado, bañeras, inodoros, y aparatos 
fijos de cerámica para usos sanitarios 
 
NCM 69.11 Vajillas y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador,  de porcelana. 
 
 
En relación al origen de importación de los productos de cerámica, se puede afirmar que 
los principales proveedores de cerámica plana, se destacan Alemania, China, Colombia, 
Bolivia, Argentina, Uruguay, Ecuador en la última década, pero tiene que competir con 
grandes empresas de otros países, que tienen diferente tipos de monedas al dólar, lo que 
causa que tengas precios competitivos, al momento de querer ingresar a mercados, como 
el de Chile, una de las ventajas del Ecuador es la firma de acuerdos de Complementación 
Económica, negociados dentro del marco de la Asociación Latinoamericana de 
Integración en la cual la cerámica que tiene un derecho ad-valorem del 6%, goza de una 
liberación del 100% de los derechos arancelarios, dando facilidades a las empresas 
compradoras que no tienen que pagar este rubro, reduciendo el Impuesto a la Venta, que 
tiene un porcentaje del 19%, siendo el producto ecuatoriano atractivo, debido a los 
estándares de calidad con la que producen las empresas ecuatorianas, que se 
complementa con los precios competitivos, pese a estar dolarizados, debido a los bajos 
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precios de la materia prima y a sus fuentes, como también al esfuerzo de las empresas 
exportadoras de productos de cerámica.  
 

Los principales puertos de ingreso de Cerámica en Chile, son el de San Antonio, 
Valparaíso, Los Andes, dicho ingreso depende donde las empresas importadoras deseen 
ingresar sus productos. 
 

EMBALAJES  

 

Los embalajes son las envolturas  que protegen el producto en un tiempo determinado 
las cuales son adecuadas al mismo ya sea cristalería, electrodomésticos u otros  
protegiéndola de los golpes, rasguños o inclusive los cambios climáticos  como son el 
viento, calor, agua o la humedad que podrían causar daños irreparables a este, facilita la 
manipulación, transporte y almacenaje con el objetico de conservar su calidad  llegando 
en buenas condiciones Asia los mercado señalados. Cabe recalcar que existen diferentes 
tipos de  embalajes de las cuales debemos tener muy en cuenta ya que de ello depende 
evitar  pérdidas a la empresa. 
 
En el embalaje existen diferentes requisitos las cuales deben der cumplidas 
obligatoriamente ya que de estas depende su ingreso a los mercados internaciones y uno 
de estos es el país de origen que debe de ser adheridas  a el sin contar con  las etiquetas 
que deben de ser escritas en los idiomas según el país donde será exportada el producto.  
Para la mercadería peligrosa existen medidas de seguridad expuestas en la normativa 
vigente de cada país, esto con el fin de proteger a la ciudadanía en general además de 
los bienes y medio ambiente. Tres organismos chilenos intervienen en su fiscalización : 
el Ministerio de Transporte, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante, y la Dirección General de Aeronáutica Civil que trabajan arduamente para 
evitar que existan contrariedades en el ingreso  de un producto a su territorio. Los 
embalajes deberán cumplir un sinnúmero de condiciones en las cuales uno los objetivos 
primordiales es el comercio y para esto se debe tener en cuenta que tipo de embalaje 
escoger esta debe facilitar la manipulación, transporte y evitar robos que se pueden 
presentar, deben de ser de calidad, resistentes y lo más importante que conserve el 
producto, por tal motivo el embalaje debe de estar sometido a pruebas constantes 
especializadas  para evitar pérdidas futuras la empresa.  
 
 
Existen  diferentes medios de información las cuales nos sirven como un medio de 
comunicación donde nos recomiendan que tipos de embalajes nos podemos acoger 
según el tipo de mercancía que pretendamos exportar y así proteger el producto durante 
su envió. 
 
En el caso del embalaje para la vajilla de cerámica se pueden utilizar materiales 
esponjosos las cuales le impidan al producto presentar daños ya que estos son muy 
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frágiles y se podrían romper fácilmente en la manipulación impidiéndoles llegar a su lugar 
de consignación. 
 
 

NORMA ISO 9001 – 2008. 

 

 

“La calidad es un  aspecto importante a analizar, la cual implica la mejora continua 
de las empresas quienes tratan de alcanzar día a día la excelencia, para esto los agentes 
encargados  tecnifican sus esfuerzos, planteándose estrategias ya sea de corto o largo 
plazo con el fin de gestionar y controlar la calidad en todos los procesos. La gestión de la 
calidad no solamente se enfoca en la calidad de los productos que produce la empresa 
en sí, sino también en la administración de las empresas en general ya que después de 
seguir con un ardua procedo debido a las normas que estas pretenden regirse ha habido 
un cambio en lo que es el manejo de las mismas debido a las contantes controles de las 
autoridades pertinentes en el caso, que tratan de que las empresas se enfoquen en 
mejorar su administración y calidad en lo que producen. El establecimientos de dichas 
normas genera reconocimientos y confianza en los empresarios que motivados trabajan 
en concebir alianzas y nuevas formas de  ingreso a los mercados extranjeros con 
productos con altos estándares de calidad, siendo así competencia para otras empresas”. 
(Demuner & Mercado, 2011). 

. 
 
En relación a la norma ISO 9001-2008, es una certificación de calidad internacional que 
le permite a la empresa que la obtiene, garantizar a sus clientes, que los procesos que 
aplica en las diferentes áreas administrativas y operativas, son eficientes, para ello se 
debe cumplir con una serie de requisitos y procedimientos que debe aplicar, para ello se 
inicia una fase de obtención de la certificación, para lo cual debe recurrir en el caso del 
Ecuador a compañías autorizadas como SOCIETE GENERALE SURVILLANCE, 
COTECNA, BUREAU VERITAS, las mismas que funcionan en el Ecuador, para otorgar 
para este tipo de certificaciones, que le servirán a la empresa para comercializar en 
mejores condiciones a nivel internacional  

 
 

PASOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 

 

En relación a la obtención de la certificación internacional ISO-9001:2008, se debe iniciar 
con el contacto con una de las empresas que están autorizadas en el Ecuador para emitir 
la certificación, se procede a llenar una solicitud, en la cual se presenta toda la 
información básica de la empresa, la misma que servirá de nexo para iniciar una serie 
de contactos previos a la verificación o auditoria en firme, para lo cual se deben ejecutar 
los siguientes pasos: 
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a) En primer lugar una vez que la empresa solicitante y la compañía autorizada, llegan a 
un acuerdo económico, sobre el costo de la certificación que oscila entre $ 3000 a $ 6000, 
dependiendo estos valores del tamaño de la empresa. La empresa que va a otorgar la 
certificación envía un técnico o auditor, para que realice una auditoría del manejo 
administrativo, como de las diferentes fases operativas de la organización solicitante, una 
vez que tiene el diagnostico, procede a presentárselo a los directivos de la organización, 
con el objeto de que puedan tener una clara visión de cómo se encuentra la misma, y de 
ser el caso tomar los correctivos necesarios para el cumplimiento o exigencias que 
demanda la certificación 
 

En relación a la revisión documental se hace un análisis de los procedimientos regales 
como los estatutos, normas de elaboración, normas técnicas, como también de la 
correcta aplicación e implementación de un manual de funciones, que permita cumplir en 
forma eficiente a cada integrante de la organización, vale señalar que si no existe algún 
documento que se requiere en la documentación, se debe hacer los correctivos 
necesarios para cumplir con su elaboración, aprobación y aplicación dentro de la 
organización.  
 
En cuanto al proceso interno se debe llamar a una serie de capacitaciones a los 
empleados para capacitarlos y comprometerlos con las diferentes fases, que se deberán 
cumplir en forma eficiente, es decir que deben estar comprometidos con la obtención de 
la certificación desde el cliente hasta el auxiliar de servicios, y que la empresa va a 
lograrla de este modo obtener la información  
 

b) La empresa contratada para emitir la certificación de calidad una vez, que entrega el 
informe o diagnóstico, le informa a la empresa solicitante de que cuenta con un plazo de 
90 días, para que pueda hacer los correctivos necesarios y estar listo para la auditoria 
principal, debido a que si no lo hace, tendrá inconvenientes para obtener la certificación. 
 
c) La empresa comunicara a la empresa certificadora  dentro del plazo asignado, si se 
encuentra lista para la auditoria principal, para lo cual se enviara al auditor para que 
ejecute el proceso operativo, que consiste en verificar la fase documental, es decir que 
todos los documentos legales, normas y procedimientos estén actualizados, se verifique 
la capacitación dada al personal, como también que la empresa cuente con un sistema de 
comunicación sumamente eficiente, es decir que todos estén al tanto del proceso de 
auditoría, y si todo está en orden o se cumplieron con todas las especificaciones y 
recomendaciones realizadas en la auditoria de diagnóstico se procederá a dar el visto 
bueno, para la emisión de la certificación de calidad. 
 

d) En consecuencia, una vez que la empresa certificadora, confirma a través de la 
auditoría realizada que la organización solicitante cumple con los parámetros de la norma 
de calidad internacional ISO-9001:2008, procede a registrar y entregar la certificación, 
además de hacerla conocer en forma pública, en los diarios de mayor circulación del 
país, con el consentimiento mutuo de las partes. Vale señalar que dicha certificación la 
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podrá utilizar la empresa para hacer publicidad y promoción de sus productos, como 
también hacerla conocer desde su página web, lo que motivara que los potenciales 
clientes que la revisen, sientan un elevado grado de confianza, debido a que la cultura 
de la calidad, es más elevada en los países donde el Ecuador envía sus productos. 
 
 
e) Una vez que la empresa tiene la certificación correspondiente, debe hacer los 
esfuerzo necesarios para mantenerla, debido a que la empresa que otorgo la 
certificación, aplicara evaluaciones o monitoreo periódicos que pueden ser acordado 
por las partes por lo general se lo realizada cada seis meses, y durante el tiempo de 
la certificación, que es de tres años, desde la fecha de otorgamiento del certificado 
correspondiente. 
 

f) En el caso de que la empresa otorgante de la certificación verifica que la 
organización, no está cumpliendo con los parámetros de calidad que exige la norma, 
tiene toda la potestad de retirarle dicha certificación, pero antes de hacerlo le dará un 
plazo de 30 días, para que haga los reajustes necesarios y pueda seguir contando 
con dicha certificación. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOBRE EL MARCADO Y ROTULADO. 

 

En cuanto a las normas de marcado y rotulado de la cerámica para ingresar al mercado 
de Chile, se debe aplicar los procedimientos pertinentes a la norma ISO 7000, debido que 
como se puede afirmar es internacional y esta estandarizada para dar facilidad de 
identificación de los productos como también manipulación en cuando al empaque y se 
debe considerar los siguientes aspectos:  
 

a) Identificación especifica del producto en cuanto a su nombre genérico o especifico. 

b) Cantidad del producto, número de unidades, unidades de medida. 

c) Peso Neto. 

d) Peso Bruto. 

e) Especificaciones de calidad: en este caso específico se ubica, la certificación con 

la cuenta la empresa ISO-9001:2008 

f) País de origen y país de destino. 

g) Información del proveedor: Nombre y dirección 

h) Información del comprador: Nombre y dirección. 

i) Color y tipo de cerámica 

j) Instrucciones sobre la manipulación. 
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CIERRE 

 

En relación al proceso de exportación de Cerámica al mercado de Chile, se ha 
establecido, que existen todas las facilidades, para acceder con el producto a este 
mercado, debido a que el Ecuador esta dolarizado, sus empresas productoras y 
comercializadoras de este producto, pueden ofrecer a sus consumidores del exterior, 
productos certificados con Normas como la ISO 9001-2008, lo que le da oportunidad de 
ingresar a mercados internacionales, además de contar con precios competitivos, debido 
a que se cuenta con la materia prima económica, lo que permite ser atractivos como 
proveedores internacionales. 
 

También se debe considerar, la apertura de mercado que existe entre el Ecuador y Chile 
debido a los Convenios de Complementación Económica ratificados en el año 2011dentro 
del marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, lo que favorece el desarrollo 
de comercialización debido a que el producto graba para otros países el 6%, mientras 
que pala la cerámica plana de proveniente de Ecuador tiene una liberación del 100% del 
pago de los derechos arancelarios para este tipo de producto. 
 

En toda comercialización de un producto hacia un mercado, se debe tener claro, cuales 
son las exigencias del país del comprador, y se debe analizar si la empresa está en 
capacidad de cumplir con esos requisitos técnicos, factor primordial a considerar, para 
iniciar la fase de negociación de venta, y uno de las ventajas que se tiene, es que la 
industria de la cerámica se caracteriza, por producir un excelente producto, bajo elevados 
estándares de calidad, y con sistemas de calidad como la ISO 9001:2008, que brinda un 
estatus de prestigio para la empresa y facilita la comercialización del producto. 
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Urkund Analysis Result 

Analysed   Document: TRABAJO FINAL JENIFER.docx 
(D15948334) 

Submitted: 2015-11-01 04:08:00 

Submitted   By: jenifer_zuma@hotmail.com 

Significance: 4 % 

 

Sources included in the report: 

TRABAJO DE TITULACION 2015.docx (D15768633) 
PROYECTO INTEGRADOR FILETE DE DORADO.docx (D15752459) 
http://ojs.dpi.ulsa.mx/index.php/rci/article/view/140/340 
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=187222420004 
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