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 RESUMEN 

 

En la actualidad la apertura al comercio internacional se ha incrementado 

considerablemente, las empresas toman esto como una oportunidad para expandir sus 

ventas y alcanzar un mayor número de mercados. Esto no pasa desapercibido para 

las industrias ecuatorianas. La investigación a través de distintas fuentes bibliográficas 

ha ayudado a determinar que los productos con valor agregado son más demandados 

en el mercado, haciendo que la comercialización de maracuyá como fruta en su 

estado natural se convierta en un producto procesado como pulpa de maracuyá. 

Canadá es el mercado objetivo de la empresa, ya que estudios recientes demuestran 

que este mercado presenta incrementos en el consumo de productos naturales y 

orgánicos. Sin embargo, su comercialización en el mercado canadiense no es tan fácil 

como parece, ya que se debe contar con los requisitos que el gobierno exige, con el fin 

de garantizar el consumo de productos de calidad. El objetivo es diseñar un plan 

estratégico para la exportación de maracuyá ecuatoriana al mercado canadiense 

cumpliendo las normas adecuadas de empaque y etiquetado. 

  

  

Palabras claves: plan estratégico, comercialización, valor agregado, empaque y 

etiqueta 
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ABSTRACT 

  

At present, the opening in international trade has increased, companies have become 

an opportunity to expand their sales and reach a greater number of markets. This is not 

unnoticed by Ecuadorian industries. The research through different bibliographical 

sources has contributed to determine that the products with added value are more 

demanded in the market, in the sense that it is a product processed as passion fruit 

pulp. Canada is the company's target market. However, it is not as easy as it seems, 

but must comply with the requirements demanded by the government, in order to 

ensure the consumption of quality products. The objective is to design a strategic plan 

for the export of Ecuadorian passion fruit in the Canadian market, complying with the 

appropriate packaging and labeling standards. 

 

Key words: strategic plan, marketing, added value, packaging and label 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación busca cubrir la necesidad y falencia que se 

presenta en el entorno y que ha sido un escollo para nuestra modernización y su 

posterior desarrollo económico, el mismo que se refleja en la deficiencia de asignar un 

valor agregado al producto que se pretende exportar. 

De acuerdo a varios autores, los cuales serán citados posteriormente, estipulan que la 

acción de dar valor agregado a un producto o servicio sirve para generar varias 

opciones para la empresa que lo aplica, es por ello que se deben considerar un 

sinnúmero de factores, tales como: la oferta, demanda y las tendencias actuales en las 

preferencias de los consumidores, es decir, estar al tanto de la situación del mercado 

en el cual se ha establecido la empresa y a su vez al que desea ingresar. (Aimaretti et 

al., 2016) 

Dentro de la situación actual del mercado también se debe tener en consideración 

todas las exigencias y requisitos que se solicitan al momento de ingresar al mercado 

ubicado en el territorio extranjero. La calidad del empaque y la innovación en el envase 

y la etiqueta se consideran factores esenciales y a su vez establecer las mejores 

estrategias de marketing favorecerá considerablemente en la aceptación del producto. 

Más allá de la simple exportación de fruta en su estado natural, en el presente 

proyecto se realiza un plan estratégico enfocado en la comercialización y proceso 

logístico y el cumplimiento con las normas en el empaque que se solicitan para el 

ingreso en Canadá, es por ello que se considera la conceptualización de la cadena de 

suministro y de acuerdo a Mendoza, Fontalvo y Visbal (2014) plantean que consiste en 

estrategias para fortalecer las relaciones entre todos los actores de la cadena 

productiva. 

El tema del siguiente trabajo consiste en un plan estratégico logístico para la 

exportación de maracuyá ecuatoriana al mercado canadiense cumpliendo las normas 

adecuadas de empaque, debido a esto surge la necesidad de plantear un objetivo para 

la investigación el cual es el siguiente, diseñar un plan que esté acorde a las 

necesidades y estrategias de la empresa, para ello se analiza el marco teórico y así 

lograr determinar las mejores estrategias. 

El marco teórico ha sido vital para la realización de la investigación, debido a que se 

ha profundizado en un análisis de las distintas fuentes bibliográficas, para con ello 
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lograr determinar el plan estratégico que resulte ser más beneficioso. Parte de este 

plan consiste en incrementar los mercados objetivos de Frulizan a través de la 

exportación de la pulpa de fruta hacia una de las ciudades más importantes de 

Canadá y una vez en el país de destino, la comercialización se realizará a través de 

una cadena de supermercados dedicada a la venta de productos orgánicos y 

naturales. 
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  DESARROLLO 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Producto: Pulpa de maracuyá  

El Producto exportado por Frulizan consiste en pulpa de maracuyá, la maracuyá como 

materia prima atraviesa un proceso para la fabricación de la pulpa. Este tipo de fruta 

es ampliamente solicitado en el mercado, debido a su exquisito sabor y su 

incomparable textura. 

Además, es una fruta que no se da en todos los mercados y es por esta razón que su 

consumo es altamente demandado, sobre todo en aquellos países que no poseen las 

condiciones climáticas ni el territorio para su producción. El procesado de la fruta, es 

apetecido por todo tipo de consumidores, no existe un límite de edad para ello, y esto 

se puede corroborar debido a las propiedades nutritivas que esta posee. 

Tabla 1. Componentes y propiedades de la pulpa de maracuyá 

Componentes Propiedades 

Provitamina A Conocido como beta caroteno, se transforma en vitamina A, 

esencial para la visión, piel, cabello, mucosa, huesos y el buen 

funcionamiento del sistema inmunológico. 

Vitamina C Interviene en la formación de colágeno, huesos, dientes, glóbulos 

rojos y la absorción de hierro en los alimentos. 

Potasio Mineral necesario para la transmisión y generación del impulso 

nervioso y actividad muscular normal. 

Fósforo Interviene en la formación de los huesos y dientes y a su vez 

participa en el metabolismo energético. 

Magnesio Está relacionado con el funcionamiento del intestino, nervios y 

músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y 

posee un suave efecto laxante. 

Fuente: Fundación Eroski (2013) 
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Corroborando a lo mencionado anteriormente en la tabla Nº 1 se pueden observar los 

componentes que posee la pulpa de maracuyá y así mismo cada una de sus 

propiedades, lo que ayuda a evidenciar que el producto es beneficioso para la salud 

de sus consumidores. Como un indicador más de los aportes saludables del producto 

en la tabla Nº 2 se encuentra detallada la ficha nutricional de la pulpa de maracuyá, 

con cada componente y sus porcentajes y cantidades presentes.  

Tabla 2. Ficha nutricional de la pulpa de maracuyá 

Tamaño de la porción 100 g 

Calorías 90 cal 

Grasas Total 0 g 

Grasa Saturada 0 g 

Colesterol 0 mg 

Sodio 0 mg 

Total de carbohidratos 21 g 

Fibra Alimentaria 3 g 

Proteína 2 g 

  Fuente: Elaboración propia a partir de Proecuador (2017) 

1.2 Logística 

La definición de logística es extensa ya que abarca aspectos desde el 

aprovisionamiento de materia prima hasta la distribución hacia el cliente final, por 

ende, la logística en su conjunto busca disminuir los costos a la organización y tomar 

las mejores decisiones estratégicas. (González, 2016) 

La logística funciona como un todo, se compone de partes, pero no funcionan de 

manera individual sino como un conjunto armónico para que todo siga su curso y 

funcione de manera óptima. Una de estas partes y una de las más fundamentales es 

el transporte. 
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Según Salazar (2015) el transporte “de carga nacional e internacional es un sector 

importante de la economía y uno de los componentes vitales de la apertura económica 

a la globalización” (p. 28) corroborando las palabras del autor este factor se considera 

un elemento vital en cuanto a planificación y distribución de tareas y pasos a cumplir, 

pues contiene la movilización de varios componentes a la hora de la producción como 

la entrega de materias primas y la distribución del producto terminado, es decir el 

transporte funciona como la columna vertebral de los procesos logísticos. 

La demora en cualquiera de dichas etapas puede significar pérdidas considerables 

para las empresas, ya que si la materia prima no está a tiempo para ser producida 

existiría una demora en el producto terminado, y a su vez si no se distribuye el 

producto a tiempo en el mercado, no se estaría cumpliendo ni satisfaciendo las 

necesidades del mismo, que muy aparte de generar pérdidas haría que la empresa 

pierda clientes y su posicionamiento en el mercado. 

1.3 Cadena de suministro 

De acuerdo a Mendoza, Fontalvo y Visbal (2014) como se había mencionado 

anteriormente parte fundamental de la logística es la distribución como se conoce 

comúnmente, sin embargo, a causa de la globalización las organizaciones se ven en la 

necesidad de aplicar estrategias de la cadena de suministro que va más allá del simple 

contexto de transporte y distribución. 

La cadena de suministro se plantea para establecer relaciones más estrechas entre 

las empresas, sus proveedores y distribuidores, con el fin de asegurar su 

fortalecimiento como industria competitiva y logren cumplir con cada una de las 

exigencias del mercado, las cuales día a día se constituyen más específicas y 

complejas 

Las estrategias de la cadena de suministro aparecen para lograr disminuir costos tanto 

en la producción como en la distribución de los productos, las empresas que ponen en 

práctica dichas estrategias lo hacen para maximizar su eficiencia y lograr ampliar sus 

oportunidades a través de establecer alianzas entre los distintos actores de los 

procesos, como resultado se obtiene disminuir tiempos en la entrega supone 

incremento masivo de ingresos para las industrias. 

1.4 Restricciones 

En la actualidad la liberación del comercio internacional se ha incrementado, pero 

cada país mantiene políticas que si bien facilitan la entrada a sus mercados también la 
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restringen. Es por ello que crean distintas barreras las cuales pueden ser arancelarias 

o no arancelarias. 

El país canadiense tiene su ingreso de mercancías principalmente por Estados Unidos 

el cual le sirve como comunicador para hacer más factible la distribución de las 

mercaderías. La distribución se puede dar por diversos medios de transporte ya que 

cuenta con todas las plataformas posibles como: aéreas, terrestres, fluviales, 

marítimas. Por lo tanto, en cuanto a distribución y su modalidad de transporte se 

puede decir que no se posee ningún impedimento logístico. (Lozano, 2017) 

Sin embargo, Ecuador no posee ningún tratado de libre comercio con Canadá lo que 

representa una pequeña dificultad, mas no lo imposibilita de lograr vender sus 

productos en el mercado canadiense. Ecuador cuenta con una firma mutua con 

Canadá respecto al SGP, el cual consiste en una preferencia para los países en vías 

de desarrollo, siempre y cuando estos verifiquen su origen y procedencia. 

1.5 Estrategia de comercialización 

De acuerdo a Lozada, Gutiérrez y Arias (2015) el concepto de estrategia proviene de o 

tiene su surgimiento desde un punto de vista militar y a su vez político, los cuales lo 

emplean para llevar a cabo sus acciones y logren cada uno de sus objetivos. Esta 

conceptualización y su necesidad por esclarecerla se ha incrementado tanto así que 

incluso es estudiado en distintas escuelas, con el propósito de identificar su certero 

significado y evitar posibles desviaciones. 

Por otro lado, Rendón y Forero (2014) dentro de las estrategias comerciales ubica a 

los sistemas productivos locales los cuales consideran como una empresa está 

estructurada y a la vez como ésta dirige sus procesos de producción y 

comercialización. Dentro de esta conceptualización tiene en cuenta varios factores 

como: alianzas entre empresas, el mercado en el cual se opera, conocimiento de la 

comunidad acerca de las políticas y la forma de trabajar de las empresas, es decir 

todo lo que rodea y conforma la empresa. 

Teniendo en cuenta a los autores anteriores y partiendo desde el origen de su 

conceptualización desde el punto de vista militar contribuye al entendimiento de 

estrategia como un conjunto de toma de decisiones para lograr cada uno de los 

objetivos propuestos. Esto no se diferencia con la estrategia comercial la misma que 

tiene como base la toma de decisiones para lograr satisfacer la demanda y las 
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exigencias del mercado. La única diferencia está en los factores que intervienen que 

en el caso comercial serian: el mercado y sus diferentes actores. 

1.6 Empaque 

De acuerdo a Navia, Ayala, y Villada (2014) los la naturaleza de los empaques 

proviene de distintos recursos tales como plástico, vidrio, papel, cartón, etc., pero 

estos no son tan sencillos de utilizar ya que deben estar regulados y verificados por las 

organizaciones competentes respecto a los alimentos. 

Sostiene también que el empaque es casi tan importante como lo que contiene puesto 

que tienen la función de proteger y conservar el producto y a su vez es el encargado 

de atraer al cliente y expresar esa imagen que el cliente desea, algo novedoso y que 

logre satisfacer sus necesidades. 

Figura 1. Clasificación de los envases 

 

Fuente: Centro de envases y embalajes de Chile (CENEM) 

  

  

Como se observa en la figura No. 1 de acuerdo a la clasificación de los empaques, 

estos se dividen en tres: primarios secundarios y terciarios. Los empaques primarios 

son aquellos que están en contacto directo con el producto, sobre todo cuando este es 

alimenticio y por ende debe cumplir con normas de sanidad y control. El empaque 

secundario es aquel que contiene el producto, sin embargo, no está en contacto 

directo con él, en otras palabras, es el empaque que contiene al empaque primario. Y 

por último está el empaque terciario, éste consiste en un empaque más grande en el 

cual se ubican los empaques secundarios, el último empaque facilita la 

comercialización y traslado del producto. 
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1.7 Etiquetado 

Según Carballo, Villarreal y Del Toro (2012): 

La etiqueta, lejos de ser solo el medio publicitario que invita al comprador a 

consumir el producto contenido en un sinnúmero de envases llamativos y 

sugestivos, además, debe ser vista como uno de los medios de control de la 

seguridad de los alimentos. (p. 170) 

Por otra parte, Alzate, Castrillón y Castillo (2015) expresan que muchas enfermedades 

se han generado por no poseer una dieta saludable y esto se enfoca en consumir 

productos de los cuales se desconoce su procedencia y esto se debe a que contienen 

un mal rotulado o no incluyen toda la información necesaria que el consumidor desea 

conocer antes de adquirir el producto. Es por ello que se recalca la importancia de que 

el producto contenga etiquetas nutricionales. 

De acuerdo a los autores ambas generalidades sobre el etiquetado resultan 

importantes pues facilitan a la compresión de la importancia que tiene el etiquetado en 

los productos e incluso ambos concuerdan en que estos deben ser vistos y apreciados 

por los consumidores de manera segura, es decir que contengan toda la información 

posible y de manera clara y concisa. 

Tabla 3. Símbolos Pictóricos ISO 7000 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las normas ISO 7000 (2010) 

En la tabla No. 2 se encuentra la estandarización de los símbolos pictóricos, los cuales 

se consideran un requisito que deben poseer los productos para su traslado y 

comercialización. Las normas ISO 7000 son las encargadas de la creación de los 

símbolos, los mismos que han sido estandarizados para facilitar la comprensión de los 

empaques y etiquetados en las transacciones comerciales. 

1.8 Marketing 

El marketing es parte fundamental de un plan logístico, más aún si este plan tiene por 

objetivo llevar a cabo una exportación de productos o servicios, es aquí donde se 

implementa el marketing internacional, el mismo que consiste en una serie de pasos 

los mismos que sirven como base para la toma de decisiones. (Páramo, 2013)  

Uno de los primeros aspectos a considerar o a llevar a cabo, luego de haber elegido el 

mercado objetivo, es realizar una investigación de mercado a través de la recopilación 

de la información posible tales como las necesidades latentes y las preferencias de 

consumo. Una vez analizada toda la información se crea un plan de marketing 

específico para cada mercado, esto hacen referencia a que cada mercado es distinto 

por lo tanto no se recomienda aplicar un mismo plan de marketing. 

Por otro lado, como estudio del marketing está la personalización de los productos, 

aquello que da un valor agregado y permite que se diferencie de la competencia. De 

acuerdo a Conde, Pinheiro, Coulter, y Hildebrand (2018) existen diversos factores que 

hacen parte de las decisiones para personalizar los productos tales como: “requisitos 

legales, rendimiento sostenible de la inversión, beneficio sostenible, el impacto de la 

personalización en las ventas de cartera, características del consumidor y diferencias 

climáticas” (pg. 558). Todos estos se consideran indispensables a la hora de hacer un 

análisis ya que un producto que requiera de alguna mejora o innovación necesita 

considerar dichos aspectos, que van desde los requisitos hasta los costos y 

ganancias. 

1.9 Plan de negocio 

Salinas, Cadena, Rodríguez y Rendón (2016) consideran que “uno de los factores más 

relevantes para el desarrollo de un territorio es la presencia de empresas…” (p. 3130), 

partiendo de esto que es simple, pero a su vez contiene un gran significado nos dice 

que el desarrollo de un lugar, de un país está medido por la cantidad de empresas que 

posee, debido a que éstas son el reflejo de su crecimiento económico. 
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El autor concluye que las actividades productivas que se manejan con un plan de 

negocios que se ejecute con éxito siempre van a resultar una mejora en su producción 

y por ende en su economía. Entonces cada necesidad de una empresa por vender su 

producto y lograr que este cumpla su objetivo debe estar enmarcado en un plan de 

negocios, el mismo que sirve como guía para sus procesos desde la producción hasta 

la comercialización. 

1.10 Valor agregado 

De acuerdo a Aimaretti et al. (2016) el valor agregado o agregado de valor es un 

concepto que se ha ido desarrollando y transformando con el paso del tiempo, sin 

embargo, no ha perdido su esencia ni finalidad, sino que se han transformado las 

modalidades y las formas en cómo se genera valor tanto para la empresa como para 

su producto o servicio a ofertar. 

“Si bien el agregado de valor se torna una gran oportunidad para industrializar la 

ruralidad, también es una propuesta para desarrollar nuevas alternativas.” (p. 144), 

partiendo de las palabras del autor y coincidiendo con las mismas, el valor agregado 

permite que las industrias se fortalezcan mediante la creación y la invención de nuevos 

métodos, nuevas técnicas que ofrezcan algo más que lo común y se puedan forjar en 

el campo competitivo todo esto desencadena en un aporte positivo a la economía del 

país en el cual opera. 

Es por ello que Frulizan implementó un proceso para la elaboración de pulpa de 

maracuyá, dando de esta manera un valor agregado a la fruta, el proceso para la 

elaboración es el siguiente: 

Figura 2. Proceso de elaboración de la pulpa de maracuyá 

           

                               Fuente: Elaboración propia tomado de Frulizan 
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2. CASO 

La compañía FRULIZAN ha decidido internacionalizarse a través de la 

comercialización y exportación de maracuyá, hacia el mercado de Canadá; para ello el 

Gerente de comercialización ha decidido diseñar un tipo de empaque y embalaje para 

acondicionar su producto (maracuyá en cajas de cartón). El gerente de 

comercialización ha decidido venderlo a través de una prestigiosa cadena de 

supermercados exclusivo de frutas en estado natural y procesados. Usted como 

gerente de comercialización qué aspectos consideraría para que la cadena de 

supermercados puede vender su producto en el mercado canadiense. 

Indique las pautas comerciales considerando que debe cumplir con las normativas de 

etiquetado, los tipos de etiqueta según la familia de usos y aplicaciones, 

características del producto y los canales de distribución para garantizar futuras 

exportaciones en ese mercado. 

3. SOLUCIÓN 

En la contextualización antes vista dentro del marco teórico, hemos abarcado la teoría 

fundamentada para dar solución a este caso, del cual hemos puesto énfasis al valor 

agregado a un producto terminado, la misma que consiste en exportar maracuyá no 

como fruta, sino que hacer de ella un producto elaborado que resulta en pulpa de 

maracuyá. 

Este producto debe cumplir las exigencias que se solicitan en el mercado canadiense, 

y a su vez debe cumplir con las especificaciones técnicas y de embalaje y etiquetado 

que se explicarán más adelante. El producto a exportar por parte de la empresa 

Frulizan consiste en pulpa de maracuyá hacia el mercado canadiense. Luego de un 

estudio de mercado por medio de distintas fuentes bibliográficas se obtuvo que este 

mercado resulta poseer una alta apertura al comercio internacional, sobre todo donde 

las importaciones superan a las exportaciones, doblando incluso las cifras comparadas 

con Estados Unidos, lo que representa un hecho a favor de todos aquellos que deseen 

incursionar en el mercado canadiense. 

Otro de los aspectos que hacen de este un mercado atractivo para Frulizan es el 

hecho de la creciente preferencia del mercado por los productos orgánicos, también se 

puede destacar el hecho de que las personas desean adquirir productos que puedan 

complementar su dieta de manera fácil y sin complicaciones, donde su preparación no 

sea compleja y esté disponible para todo rango de edades, haciendo que el mercado 
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no se vea limitado y lograr tener una cobertura mayor. El mercado canadiense está 

consciente de los productos saludables e intentan adquirir productos que incluso sean 

beneficiosos para la salud. (TFO Canadá, 2016) 

3.1 Relaciones comerciales con el mercado de Canadá 

La exportación de maracuyá es una actividad con recorrido en el mercado ecuatoriano 

y aunque en la actualidad sus ventas han decaído, sigue siendo un rubro importante 

en la economía ecuatoriana, ya que contribuye al ingreso de cientos de familias. 

Figura 3. Principales destinos de las exportaciones de maracuyá 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del diario El Universo (2018) 

 

Como se observa en la figura No. 3 están los principales destinos de las exportaciones 

de maracuyá provenientes de Ecuador, en donde el país que lidera como destino y 

principal comprador de este producto es Hong Kong con un total de $6.9 millones 

equivalente al 55%, seguido de los países pertenecientes a la Unión Europea con un 

total de $2.8 millones equivalente al 22%, a continuación está Estados Unidos con 

$1.6 millones equivalente al 13% y por último está Canadá con un total de $ 1.3 

millones lo que equivale al 10% de las exportaciones. 
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Figura 4. Balanza Comercial No Petrolera con Canadá 2013-2017 

   Fuente: Proecuador (2018) 

Como se puede observar en la figura No. 4 están representadas las exportaciones e 

importaciones y su diferencia en la balanza comercial entre Ecuador y Canadá durante 

el año 2013 hasta el 2017. En cada uno de los años el cuadro es similar las 

importaciones superan a las exportaciones lo que genera que la balanza comercial se 

torne negativa. A su vez también se observa que las exportaciones en años anteriores 

eran superiores a la actualidad, lo que genera una necesidad de nivelar la balanza 

comercial a través del aumento de exportaciones de productos innovadores y no 

tradicionales, como es en este caso la pulpa de maracuyá. 

Figura 5. Principales productos exportados Ecuador a Canadá 

 

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Proecuador (2016) 
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En la figura No. 5 están los principales productos exportados por Ecuador hacia 

Canadá, en el cual lidera la partida 1801.00.19.00 “Cacao en grano, los demás 

excepto para siembra”, con una amplia diferencia entre los demás productos y entre 

los cuales también se puede apreciar: rosas frescas, oro, langostinos, frutas y frutos 

congelados, grasas y aceites de pescado, jugo de maracuyá, atunes en conserva, 

entre otros. 

Figura 6. Principales productos importados por Ecuador desde Canadá 

 

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Proecuador (2016) 

En la figura No. 6 están los principales productos importados por Ecuador desde 

Canadá, dentro de este listado de productos está la partida 1001.19.00.00 “Trigo duro 

excepto para la siembra”, esta partida de producto es la que presenta altos índices de 

importación desde Canadá, a continuación entramos otros productos que también son 

demandados por el mercado canadiense como: lentejas, máquinas para 

procesamiento de datos, avenas, papel prensa en bobinas, alambre de aleación de 

aluminio, papas preparadas o conservadas congeladas, convertidores estáticos, entre 

otros. 
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3.2 Requerimientos del mercado canadiense 

Para ingresar al mercado canadiense se debe tener en cuenta varios aspectos tales 

como: etiquetado, envase, certificaciones, etc. Canadá a pesar de tener una gran 

apertura a las importaciones es muy exigente en cuanto a los productos que ingresan 

es por ello que las empresas que desean ofertar sus productos en este mercado se 

debe contar con ciertos programas como: 

- Responsabilidad Social Corporativa (RSC): este programa es importante, no 

solo en Canadá sino a nivel mundial, ya que están relacionados con la 

responsabilidad que tienen las empresas con la sociedad y el medio ambiente, 

considerando aspectos como los derechos y el impacto que estos tienen. 

- Sistema de Gestión Ambiental (SGA):  se relaciona con el programa de 

Responsabilidad Social Corporativa, pues tiene se refiere al medio ambiente y 

la obligación de la empresa para preservarlo. Estos son requisitos que exige el 

gobierno canadiense, ya que esto le permite garantizar a la comunidad su 

compromiso con el medio ambiente. 

- Certificaciones: algo que no podía faltar es la importancia de poseer 

certificaciones, lo que hace que la empresa sea más competitiva y tenga una 

mejor imagen respecto a la competencia. 

Todo esto aparte de ser una exigencia del mercado, favorecen considerablemente a 

las empresas que los posean, debido a que la comunidad como tal y los clientes en 

Canadá siempre van a preferir productos que sean responsables con la sociedad y el 

ecosistema y a su vez contar con certificaciones les garantiza que el producto sea de 

calidad y cumpla con todos los procesos. Frulizan al ser una empresa exportadora de 

pulpa de maracuyá, ha visto necesaria la implementación de dichos programas y a su 

vez cuenta con certificaciones que benefician su comercialización tales como: ISO 

9001, Global Gap, Eco Logo. 
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Figura 7. Certificaciones de la empresa Frulizan 

 

Fuente: Empresa Frulizan 

3.3 Etiqueta y envase 

El empaque primario consiste en aquel que está en contacto directo con el producto, 

en este caso la pulpa de maracuyá se exportará en una funda plástica que garantiza la 

conservación y las propiedades de la fruta, con un contenido de 200 gramos. El 

empaque secundario consiste en cajas de cartón en las cuales irán doce unidades del 

producto. Y para facilitar su manipulación se ubicará en pallets dentro del contenedor, 

a su vez este será un contenedor Reefer, debido a que el producto se debe conservar 

en bajas temperaturas. 

Las tendencias de los consumidores se canalizan en adquirir productos que posean 

referencias de seguridad y buena alimentación y que estos posean la información 

necesaria en su empaque, es por ello que de acuerdo a los tipos de etiqueta las de la 

pulpa de maracuyá de trata de una etiqueta informativa y descriptiva. Estos son los 

requisitos con los cuales debe cumplir un producto que desee ser comercializado en el 

mercado canadiense: 

- Etiquetado en inglés y en francés 

- Nombre genérico del producto 

- Peso neto del producto 

- Nombre y razón social de la empresa responsable, debe aparecer especificado 

el importador 

- Listado de ingredientes (incluyendo posibles alérgenos) 

- Tabla de contenido nutricional 

- Existencia de sabores artificiales 

- Fecha de caducidad 

- Descongelación previa 

- Envases estandarizados 

- Otra información requerida 
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- Etiquetado de contenedores 

- Alimentos testados en el mercado 

- Carta de autorización para la comercialización provisional 

-  Autorización para la comercialización interina (Gobierno de Aragon, 2018) 

Figura 8. Tabla nutricional 

 

Fuente: Empresa Frulizan 

 

La figura No. 8 es como se presenta la tabla nutricional para los productos que 

ingresan en el mercado canadiense, esta cumple con los parámetros y requisitos 

establecidos por el gobierno y a su vez consta con los dos idiomas, inglés y francés, 

los mismos que han sido solicitados para la comercialización de productos en dicho 

mercado. 

 

Figura 9. Envase de la pulpa de maracuyá de Frulizan 

 
Fuente: Empresa Frulizan 
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En la figura No. 9 se encuentra el diseño del envase de la pulpa de maracuyá de 

Frulizan, el cual como se había mencionado antes es una funda plástica que cumple 

con las normas sanitarias y contienen 200 gramos de pulpa de maracuyá, la misma 

que está en congelación para preservar los componentes. 

3.4. Exportación de la pulpa de maracuyá 

La logística como ya se había mencionado con anterioridad es la columna de todo tipo 

de transacciones comerciales, en donde una estrategia definida y bien estudiada tiene 

resultados positivos para la empresa. El análisis realizado a distintas fuentes 

bibliográficas sobre mercado canadiense ha permitido identificar cuales son las 

mejores estrategias. 

La selección del puerto al cual se ha escogido como destino de la exportación es el 

puerto de Vancouver, el cual dentro de Canadá es un de los más grandes, cuenta con 

27 terminales marítimas de carga y a su vez tiene servicios de ferrocarriles lo que 

facilita en traslado de la mercadería. (PROECUADOR, 2018) 

Tabla 5. Estadísticas Puerto de Vancouver 2016 

TOTAL TONELADAS 135,538,055 

Autos 393,280 

Break Bulk 16,240,034 

Bulk 93,846,874 

Contenedorizada 25,057,867 

Contenedores (TEUS) 2,929,585 

Pasajeros cruceros 826,820 

Fuente: Proecuador (2017) 

En la tabla No. 5 se encuentran las estadísticas correspondientes al Puerto de 

Vancouver durante el año 2016, en la tabla están los productos que arriban a este 
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puerto, también se especifican el número de contendores y los pasajeros que 

mediante cruceros han llegado al puerto mencionado. 

Figura 10. Origen y destino para la exportación de pulpa de maracuyá 

 
Fuente: Proecuador (2017) 

 

 

Como se puede observar en la figura No. 10 se encuentra la ubicación del puerto de 

destino en Vancouver y también se encuentra el origen de la exportación, la misma 

que saldrá desde el puerto de Guayaquil que por cuestiones de logística genera más 

beneficios y ventajas a Frulizan. El curso que tendrá la embarcación a cargo de la 

exportación será totalmente por el océano Pacífico, haciendo que no sea necesario el 

paso por el canal de Panamá lo que asegura un ahorro de tiempo y a su vez de dinero. 

Una vez que la mercancía haya arribado al país de destino, será trasladada a un 

almacén temporal a la espera de su proceso para desaduanizar, periodo que no puede 

ser extenso debido a que contiene productos perecibles. Una vez que se cumpla con 

todos los requisitos, la mercadería pasará a manos de la empresa encargada de su 

comercialización. 

En Canadá existen varios supermercados destinados a la comercialización de fruta en 

su estado natural y procesados, Frulizan ha considerado que la cadena de 

supermercados más pertinente es “Bloorcourt Village Market”. La cadena de 

supermercados está dedicada a la comercialización de productos naturales y 

orgánicos. Tiene una amplia acogida y excelentes comentarios y recomendaciones por 

parte de los consumidores y clientes finales, debido a que es altamente frecuentado 

por personas con todo tipo de tendencias alimenticias tales como: vegetarianos, 

veganos, etc. 
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Bloorcourt Village Market se encuentra ubicado en las ciudades más importantes de 

Canadá como: Vancouver, Toronto, Montreal, Otawa, entre otras, lo que hace que su 

ubicación se torne estratégica ya que facilita la distribución del producto, logrando que 

este se encuentre en los mercados demandantes en poco tiempo. De esta manera se 

satisface las necesidades de los clientes y se alcanza un mayor número de 

consumidores, que es lo que toda empresa busca.  
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4. CONCLUSIONES 

  

El presente trabajo de investigación, ha demostrado que es factible exportar el 

producto al mercado canadiense ya que ofrece la apertura necesaria al comercio 

internacional, este país de cuenta con altos índices de importación, lo que favorece a 

las proyecciones comerciales de la empresa Frulizan. 

El mercado está disponible a acoger el producto siempre y cuando se cumpla con las 

normas técnicas, certificaciones y especificaciones de empaque, embalaje y 

etiquetado que exige el mercado canadiense. Ya que de acuerdo con la investigación 

los consumidores en Canadá poseen una creciente tendencia a adquirir productos que 

sean fabricados por empresas comprometidas tanto con el medio ambiente como con 

la sociedad. 

El plan estratégico que se ha propuesto a Frulizan considera todos los aspectos 

relevantes para que el producto tenga la acogida deseada en el mercado objetivo. El 

empaque y embalaje cumplen con los requisitos, la etiqueta de acuerdo a su 

clasificación es informativa y descriptiva. Los canales de distribución son los más 

propicios y las estrategias en la parte logística facilitan la exportación y 

comercialización del producto en el mercado. 

La pulpa de maracuyá es un producto que, con un amplio recorrido en el comercio 

internacional, sin embargo, en los últimos años su comercialización ha ido 

decreciendo, es por ello que Frulizan da un valor agregado a la fruta en su estado 

natural y la convierte en un producto procesado que, de acuerdo a la investigación de 

las fuentes bibliográficas, tiene una amplia aceptación en el mercado objetivo. 
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