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RESUMEN 

En los últimos años en el Ecuador los productos agroindustriales se han venido 

posicionando en el mercado nacional con enormes expectativas de crecimiento y 

desarrollo, lo que se ha evidenciado hacia los mercados internacionales en búsqueda 

de oportunidades comerciales para colocar el durazno en conserva en Chile como nuevo 

nicho de ventas. Para que un producto como este alcance un nivel altamente competitivo 

en los mercados internacionales tendrá que cumplir con la normativa legal comercial 

constituida e institucionalizada y presentar altos márgenes de calidad, deberá superar e 

innovar a la competencia en los mercados internacionales. Las relaciones comerciales 

en Chile y Ecuador se han visto mejoradas y simplificadas con la firma del ACE N° 65 

firmado con el objetivo de mejorar y facilitar las operaciones comerciales entre estos dos 

países. El Durazno en conserva es un producto con alta demanda en Chile, a la vez se 

consume de manera interna y externa, en este país se realizan considerable 

importaciones de este producto desde el Ecuador, por ello se considera que el mercado 

Chileno es el más propicio para ingresar el producto de la Asociación EXPOFRUZA S.A 

para ello es necesario hacer una revisión de la Normativa a fin de cumplir con todos los 

requisitos y requerimientos normativos como los sanitarios, las normas de etiquetado, 

los certificados del producto y los documentos relacionados a los acuerdos comerciales 

entre Ecuador y Chile para evitar algún tipo de impedimento o negativa al momento de 

exportar el producto al país de la estrella solitaria. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema multilateral de comercio está regido por una serie de acuerdos negociados y 

firmados por los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que 

son la mayoría de los que participan en el comercio mundial. Estos acuerdos obligan a 

los respectivos gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de los límites 

convenidos. 

La alta movilidad entre países, la globalización de los mercados y el desarrollo de 

nuevas tecnologías de la información sumados a la respuesta efectiva de aquellas 

empresas que buscan crecimiento en el exterior han asegurado el desarrollo del 

comercio internacional. Los cambios en la economía mundial han llevado a que las 

empresas que tienen como objetivo fundamental el crecimiento dirijan su mirada hacia 

los mercados extranjeros, pues la globalización como fenómeno económico y social 

presenta una amplia gama de posibilidades y proporciona el contexto para que ese 

propósito se alcance. 

El concepto de crecimiento empresarial en este plano se asocia directamente al 

resultado de la interrelación de las fuerzas externas y de las capacidades que la 

empresa ha desarrollado. De las fuerzas externas provienen las oportunidades de 

mercado que le dan a la empresa la posibilidad de crecer y posicionarse. Las empresas 

que buscan obtener cifras positivas en el crecimiento a través del comercio exterior 

deben interpretar no solo las necesidades que tienen los posibles clientes del país 

anfitrión, sino que, además, deben comprender los cambios en los contenidos de los 

factores externos e internos antes de decidir salir al exterior. 

Las condiciones actuales del mercado y la búsqueda constante de nuevos ingresos 

llevan a las empresas a intensificar la exploración de nuevas alternativas que les 

permitan crecer subsanando los efectos de la competencia global. Poner en marcha 

estrategias de internacionalización como medio de crecimiento toma sentido cuando la 

empresa maximizas sus actividades, amplía su visión global, mejora su productividad e 

innova sus procesos, es decir, cuando obtiene una condición tal que garantice con éxito 

el acceso a mercados extranjeros.  
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1. Argumentación Teórica  

El comercio internacional requiere de normas que simplifiquen y regulen los procesos 

de intercambio en la gestión de materias como los reglamentos técnicos, compras, 

comercio electrónico o de propiedad intelectual inclusive.  

Si bien es cierto la expansión innegable que ha tenido se debe a la incidencia de las 

normas para realizar intercambios a nivel global y de manera multilateral por el simple 

hecho de que se hace partícipe a la economía de cada país, de aquí parte Witker 

Velásquez (2011) para distinguir al comercio exterior del comercio internacional. 

“Se define como aquella parte del sector externo de una economía que regula los 

intercambios de mercancías, productos y servicios entre pro-veedores  y  

consumidores  residentes  en  dos  o  más  mercados  nacionales y/o países distintos, 

incluso considera los intercambios de capital, y los aspectos  referentes  a  la  entrada  

temporal  de  personas  de  negocios. 

En cambio, el término “comercio internacional” es un concepto más amplio, pues 

abarca el flujo de relaciones comerciales internacionales, sin hacer referencia a un 

país en específico es pues un fenómeno universal en el que participan las diversas 

comunidades humanas”. (p.3) 

En la actualidad se mantiene esta confusión pero si lo analizamos desde diferentes 

puntos de vista los términos tienen una estrecha relación por su actividad de intercambio 

comercial ya sea puro o entre comunidades internacionales, es decir que la economía 

mundial está en juego y por el empleo de éste término es que surge la aclaración de 

que si tienen diferencias pero que se dan por la evolución del mundo con la tecnología, 

investigaciones y normativas es decir término del ayer(comercio exterior) y del presente 

(comercio internacional). 

El futuro del comercio internacional ha sido determinado en estos últimos años por un 

incontrolable desarrollo de la tecnología y las constantes innovaciones en materias de: 

a) aprovisionamiento de energía y recursos naturales, b) disponibilidad de mano de 

obra, c) el crecimiento de las inversiones, que exige un mayor conocimiento y capacidad 

de análisis para poder entablar un entorno macroeconómico que permita el desarrollo y 

el cumplimiento por las normas internacionales de comercio. 

La mejor demostración de la evolución de comercio internacional es la existencia de las 

PYMES y su participación importante en la economía de un país, por ende la 
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organización mundial del comercio las considera como oportunidades para hacer crecer 

el ámbito global del comercio pero también aclara que éstas deben mantenerse en una 

constante evolución y siempre manteniendo una diversificación de productos y servicios 

para que sean partícipes en la competitividad internacional. 

Un punto a favor de la existencia de estas pequeñas y medianas empresas es que crean 

innumerables fuentes de empleo en grandes ciudades hasta en pequeños sectores 

vulnerables de un país en este caso en Ecuador, así mismo lo considera Manuel 

Quiñonez (2012):   

“Para la República del Ecuador en particular es trascendental considerar que la 

importancia de las PYMES no reside únicamente en su potencial redistributivo y su 

capacidad para generar empleo, sino también en su capacidad competitiva cuando 

es incorporada al proceso productivo en condiciones adecuadas”. (p.7). 

Dentro del marco competitivo internacional se da la existencia de normativas y/o 

exigencias comerciales para incursionar un mercado, las mismas que vienen de la mano 

con la existencia de diferentes acuerdos comerciales que especifican obligaciones y 

derechos de cada estado bajo sus estándares internacionales, razón por la cual toman 

un carácter obligatorio. 

La aplicación de normas es hoy una práctica común y de mucha práctica en los 

mercados internacionales, como consecuencia de ello esto ha producido la reducción 

de los aranceles, produciéndose una liberación de los mercados ya sea de manera 

unilateral como multilateral. Estas normas forman parte de los denominados obstáculos 

al comercio exterior y toman dos características arancelarias y no arancelarias. 

Las normas internacionales vienen de la mano con los acuerdos comerciales entre 

países o comunidades que rigen a bienes y servicios que deseen incursionar su 

mercado tomando aspectos desde su composición, sus características de presentación 

y comercialización hasta su inocuidad. 

Cabe mencionar que la presencia de estas normas comerciales a nivel mundial tienen 

un objetivo primordial que es el de aumentar su productividad, medio ambiente y la salud 

de los consumidores, es por ello que este tipo de normativas no arancelarias motivan a 

cada una de las empresas a adquirir certificaciones que avalen la inocuidad de los 

productos que deseen exportar e implementar estrategias de posicionamiento, así lo 

afirma Sánchez-Sellero, et al (2014) que “Las innovaciones en el proceso permiten tener 
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mejores herramientas para llevar a cabo la actividad. Así, confirmamos que dicho 

proceso productivo innovador favorece la aplicación y producción de conocimiento 

necesario para la mejora de la productividad”. (p.142) 

El mejorar la productividad de una empresa no solo depende de la calidad el producto 

que intenta ofrecer al mercado internacional sino también de un sinnúmero de 

características como por ejemplo sus estrategias de promoción, publicidad y 

distribución, yo en calidad de jefe de diseño de producto me son relevantes estas 

características debido a que con ellas se llega al éxito en la internacionalización, 

adicionándole una excelente organización institucional. 

El punto de partida para este proceso se inicia con la realización de un diagnóstico para 

identificar los principales factores del entorno, fortalezas y debilidades, luego elegir una 

plaza idónea para llevar a cabo la inserción del producto, procedimiento que incluye el 

análisis de sus principales productos demandados, sus índices de consumo y la 

optimización de costos. 

Llevados a cabos las dos primeras fases del proceso de internacionalización se deberá 

determinar cuál es el producto, identificar los mejores canales de distribución, política 

de precios, estrategias de publicidad y promoción.  

En el momento de incursionar un mercado internacional se reconocen diferencias entre 

la participación de una empresa a nivel local con una a nivel internacional, estas se 

expresan en variables o criterios fundamentales para el éxito o fracaso del proceso de 

internacionalización. 

En primer lugar una de las variables son los costos, dicha variable influye directamente 

en el precio del producto por ende sus diferencias radican que al tratar de llevarlo al 

exterior se consideran costos desde su producción hasta su exportación y 

comercialización, punto a tratar dentro del plan de internacionalización.  

En segundo lugar se encuentran las variables referentes a las normativas en términos 

culturales, una actualmente importante debido a que involucra las exigencias sanitarias, 

ambientales, normas técnicas y reglamentos para la exportación e importación 

respectivamente al mercado a incursionar, un punto importante dentro del proceso. Así 

lo considera Paramo Morales  (2011)   

“Es claro, entonces, que esta realidad obliga a las empresas interesadas en los 

mercados internacionales a considerar y estudiar con detenimiento y en profundidad 
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al consumidor extranjero, a fin de definir su mejor estrategia y los más eficientes 

programas que respondan a sus necesidades y deseos de una manera oportuna y 

precisa”. (p.VII) 

El comportamiento del consumidor-competencia ante un producto innovador en el 

mercado, es una variable más que se analiza porque ésta permite identificar cómo actúa 

el consumidor y que tan fiel puede llegar a ser a las marcas conocidas. Es decir que la 

mejor participación en un mercado internaciones se la logra mediante el análisis de su 

comportamiento en combinación con su cultura, lo que se convierte en una 

comunicación intercultural a la que define Paramo Morales (2011) “un factor sustancial 

en el momento de tomar las decisiones al respecto”(pág. viii) 

Cada variable tiene su importancia dentro del proceso de internacionalización y 

posicionamiento de un producto o servicio en un mercado objetivo, pero una 

considerada actualmente importante es la innovación en la presentación de un producto 

ante el consumidor por ende para generar un mayor índice de compra es el de activar 

en ellos las percepciones, impresiones y sentimientos favorables hacia el producto, para 

ello la empresa tiene que mostrar a los consumidores los mejores atributos y beneficios 

en relación a la competencia. Por tal motivo surge la interrelación entre competitividad 

e internacionalización que según Botero Pinzón (2014) menciona: 

“La competitividad y la internacionalización son dos procesos que ligan 

estratégicamente las actuaciones de los Estados y las empresas, cada uno de ellos 

tiene unas responsabilidades estructurales y funcionales para generar condiciones 

propicias de desarrollo local y expansión fuera de fronteras territoriales”. (p.195) 

Al tomar como referencia el término producto innovador en lo que respecta a la 

agroalimentación se encuentra el durazno, el mismo que a lo largo de la historia ha sido 

utilizado en varios procesos de producción, uno de ellos es el de crear el producto 

denominado duraznos en conserva; Actualmente ocupa un lugar muy importante entre 

los productos demandados por diferentes países, en especial Chile. 

El mercado chileno es un alto consumidor de esta especie de producto agroindustrial 

por ser una de las frutas más completa y nutritiva para el consumidor, al utilizar el 

término en conserva lo relacionamos con almíbar, el mismo que en la actualidad está 

siendo producido por diferentes empresas ecuatorianas con los mejores estándares de 

calidad e inocuidad entre ellas EXPOFRUZA S.A. 
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La estrategia de producir con características en almíbar surge por la opción de extender 

su duración o expedición debido a que se los somete a una decoloración natural, es 

decir punto a favor para el proceso de incursión en el mercado chileno. 

La demanda de durazno en conserva clasifica sus índices de consumo en alto, medio y 

medio bajo, resaltando que el hábito de consumo de este producto ha venido 

mostrándose en el mayor índice de consumo. El durazno en conserva es consumido en 

diferentes preparaciones o de manera directa por ende sus principales consumidores 

son las cadenas hoteleras, de restaurantes, de pastelería, heladerías y público en 

general.  

Al ser uno de los productos potencialmente demandado por este país podemos 

considerarlo ya como un nicho de mercado para llevar a cabo la internacionalización y 

posicionamiento, para ello se debe analizar las exigencias de éste país por ejemplo 

medidas sanitarias, normas de etiquetado/envasado/embalaje, y especificaciones de 

acuerdo a los acuerdos comerciales entre Ecuador y Chile ya sea para su ingreso, 

comercialización y distribución. 

1.1 Acuerdo de Complementación Económica 65 

Resumiendo al acuerdo que mantiene Ecuador con Chile, menciono lo siguiente: 

Corresponde a un nuevo Acuerdo de Complementación Económica, suscrito en el 

marco del Tratado de Montevideo de 1980, que creó la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), el cual reemplaza el anterior Acuerdo de Complementación 

Económica N°32. El objetivo del convenio es establecer un espacio económico 

ampliado, que permita la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, 

además de fortalecer el diálogo político y la cooperación, fundamentándose en los 

principios de solidaridad y beneficio equitativo. 

1.1.1 Entre sus objetivos están: 

 Intensificar las relaciones económicas y comerciales entre las Partes, y estimular la 

expansión y la diversificación del comercio entre ellas.  

 Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de 

mercancías y servicios entre las Partes. 

 Promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes.  

 Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del presente 

Acuerdo, para su administración conjunta, y para prevenir y resolver controversias.  
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 Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, así como en el 

ámbito regional y multilateral, encaminados a ampliar y mejorar los beneficios del 

presente Acuerdo. 

 Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las 

Partes, propiciando un intensivo aprovechamiento de sus mercados. 

1.1.2 Beneficios del Acuerdo 

Beneficios que otorga el Acuerdo del ACE 65 al Ecuador son las normativas para el 

cumplimiento de las reglas de origen, mecanismos para facilitar posibles conflictos en 

cuanto a las medidas sanitarias y fitosanitarias, programa de desgravación arancelaria, 

prácticas desleales de comercio salvaguardias, normas técnicas, cooperación científica 

y tecnológica, transporte marítimo y aéreo, solución de controversias, sector automotor 

y compras gubernamentales, normas técnicas y cooperación en diversas áreas entre 

ambos países. 

“Prácticamente casi todo el universo arancelario de los productos ecuatorianos ingresa 

con cero arancel al mercado chileno y viceversa”.  

1.2 Requisitos de Importación  

Entre los requisitos de importación que se requieren en Chile está la documentación 

original que se presenta en aduana al momento de ingresar el producto al país:  

 “Declaración de Ingreso: Este documento comprende todas las operaciones 

relacionadas con el ingreso de mercancías extranjeras y nacionales a Chile. Se 

traduce en un formulario único. El formulario incluye también el giro o comprobante 

de pago, en el que se hacen constar todos los derechos aduaneros e impuestos a 

pagar (derecho ad valorem, IVA, impuestos indirectos). La DAI puede ser 

presentada junto a otros documentos de: acompañamiento y soporte ante el Servicio 

Nacional de Aduanas vía internet. 

1.2.1 Documentos de Acompañamiento 

 Conocimiento de embarque 

 Factura comercial 

 Poder notarial del importador: Este poder se debe entregar a un tercero para que 

realice el despacho, en caso de que no intervenga un agente de aduanas. 

Adicionalmente, en ciertas operaciones de importación se deben presentar los 

siguientes documentos: 
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1.2.2 Documentos de Soporte 

 “Packing List” cuando proceda, siendo obligatorio en todo caso para mercancías 

agrupadas o en contenedores. 

 Certificado sanitario y fitosanitario para productos agropecuarios y alimentarios.  

 Autorización de importación, en su caso. 

 Certificado de Origen, en caso de que la importación se acoja a alguna 

preferencia o rebaja arancelaria en virtud de un acuerdo comercial, como en el 

caso de Ecuador y Chile” (PROECUADOR, 2014, págs. 20,21) 

En cuanto a las licencias de importación/ Autorizaciones previas no son requeridas, 

ni tampoco cuotas, cupos o contingentes. Un dato adicional en cuanto al certificado 

de origen será entregado en forma digital y que si el valor aduanero de importación 

no excede los $1.000,00 no será requerido por Chile, lo cual está estipulado en el: 

“Artículo 4.16: Excepciones: El certificado de origen no será requerido cuando: a) el 

valor aduanero de la importación no exceda de mil dólares de los Estados Unidos 

de América (USS 1000)” (AAP.CE Nº 65, 2010) 

1.3 Requisitos sanitarios de exportación  

Requisitos sanitarios es un término relevante durante el proceso de internacionalización 

de un producto, debido a que son los únicos documentos que avalan la calidad del 

producto y lo catalogan como apto para consumo, por ende para no fracasar o llevarnos 

sorpresas en el proceso se debe analizar muy bien los requisitos y exigencias del país 

al que se desea exportar. Así lo afirma Mejía Álvarez (2000) “Precisamente, por tratarse 

de alimentos, lo primero es conocer cuáles son las normas técnicas sobre alimentos 

existentes en el país en donde se quiere abrir mercado” (p.72). 

Cabe recalcar que para iniciar un plan de internacionalización de un producto, 

actualmente la empresa ya cumple con los requisitos necesarios para funcionar y 

producir, por ejemplo: 

1. El poseer un permiso de funcionamiento vigente, otorgado por la Agencia de 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y su respectivo 

registro sanitario. 

2. Contar con una persona especializada en procesos de manejo de ECUAPASS. 
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1.4 Exigencias del Etiquetado 

 “Las etiquetas deben estar redactadas en español, pero se autoriza el uso de otros 

idiomas adicionales. 

 Las medidas deben ser expresadas usando el sistema métrico. 

 Los productos embalados deben tener una indicación que detalle la calidad, pureza, 

los ingredientes y mezclas, y el peso o medida netos del contenido. Los productos 

alimenticios importados enlatados o embalados deben venir con una etiqueta 

traducida al español de todos los ingredientes, incluyendo aditivos, fecha de 

fabricación y vencimiento, y nombre del productor o importador. Todos los pesos o 

medidas del contenido neto deben ser convertidos al sistema métrico.” (Export 

Entreprises S.A, 2016) 

Exactamente la ley número 20606 modificada en el año 2015 estipula de manera 

específica los requisitos para el rotulado-etiquetado: 

a) “nombre del alimento. El nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del 

alimento en forma específica. 

b) contenido neto expresado en unidades del sistema métrico decimal o del sistema 

internacional, mediante el símbolo de la unidad o con palabra completa. No deberá 

acompañar a los valores del contenido neto ningún término de significado ambiguo. 

 Además de la declaración del contenido neto, en los alimentos envasados en un 

medio líquido deberá indicarse en unidades del sistema métricodecimal o del 

sistema internacional, el peso drenado del alimento;  

c) En el caso de los alimentos nacionales, el nombre o razón social y domicilio del 

fabricante, elaborador, procesador, envasador o distribuidor, según sea el caso;  

d) país de origen, debe indicarse en forma clara, tanto en los productos nacionales 

como en los importados. 

e) número y fecha de la resolución y el nombre del Servicio de Salud que autoriza el 

establecimiento que elabora o envasa el producto o que autoriza su internación;  

f) fecha de elaboración o fecha de envasado del producto. Esta deberá ser legible, se 

ubicará en un lugar del envase de fácil localización y se indicará en la forma y orden 

siguiente : 

 - el día, mediante dos dígitos 

 - el mes, mediante dos dígitos o las tres primeras letras del mes, y 
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 - el año, mediante los dos últimos dígitos. 

 En aquellos productos cuya duración mínima sea menor o igual a 90 días, podrá 

omitirse el año. En aquellos productos cuya duración mínima sea igual o mayor a 

tres meses, podrá omitirse el día. 

g) fecha de vencimiento o plazo de duración del producto. Esta información se ubicará 

en el envase en un lugar fácil de localizar y con una leyenda destacada. La fecha de 

vencimiento se indicará en la forma y orden establecido para la fecha de elaboración. 

El plazo de duración se indicará en términos de días o de meses o de años, según 

corresponda, utilizando siempre unidades enteras, a menos que se trate de 

"duración indefinida", caso en el cual deberá consignarse dicha expresión.  Los 

productos que identifiquen la fecha de elaboración con la clave del lote de 

producción, deberán rotular la duración en términos de fecha de vencimiento, 

mientras que los que indiquen expresamente la fecha de elaboración podrán utilizar 

la fecha de vencimiento o plazo de duración.  Los productos que rotulen "duración 

indefinida" deberán necesariamente indicar la fecha de elaboración 

h) ingredientes, en el rótulo deberá figurar la lista de todos los ingredientes y aditivos 

que componen el producto, con sus nombres específicos, en orden decreciente de 

proporciones, con la excepción correspondiente a los saborizantes/aromatizantes, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del presente reglamento. 

i) En el caso de los productos importados, el nombre y domicilio del importador. 

j) nombre del proveedor extranjero” (MINISTERIO DE SALUD, 2016, p. 24-26) 

1.5 Requisitos de envasado 

“Artículo 123.- Los utensilios, recipientes, envases, embalajes, envoltorios y aparatos 

destinados a la elaboración, conservación, fraccionamiento y distribución de los 

alimentos, deberán estar construidos o revestidos con materiales resistentes al producto 

y no cederán sustancias tóxicas, contaminantes o modificadoras de los caracteres 

organolépticos o nutricionales de dichos productos 

Artículo 127.- El aire de los envases se podrá reemplazar por un gas inerte tales como: 

nitrógeno, bióxido de carbono u otros permitidos por la autoridad sanitaria. 

Artículo 417.- Se debe asegurar la hermeticidad de las conservas mediante 

procedimientos idóneos. Se deberá llevar un registro de los controles de hermeticidad. 
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Artículo 419.- Se prohíbe la tenencia, distribución y expendio de conservas cuyos 

envases se presenten hinchados, abollados, con evidencia de haber perdido su 

hermeticidad por daño en sus cierres, visiblemente oxidados o que haya excedido el 

plazo recomendado para su consumo establecido por el fabricante. Estos productos no 

podrán ser reprocesados para consumo humano. 

Artículo 420.- En productos en conserva, la fecha o código de elaboración se estampará 

en una de las tapas del envase bajo relieve o con equipos automáticos de impresión 

mediante tinta indeleble, en la forma y orden establecidos en este reglamento.” 

(MINISTERIO DE SALUD, 2016, p.41,132) 

“Las características funcionales que debe reunir un envase para poder atender a las 

funciones anteriormente citadas, son: 

 Resistencia: el envase debe garantizar la protección del producto, tanto en peso, 

como en rotura, apilado y transporte. Es un requisito fundamental, ya que todo 

envase o contenedor debe garantizar la conservación del producto, 

especialmente durante el transporte y su manipulación, que es cuando sufre más 

deterioros. 

 Hermeticidad: la falta de propiedades barrera en el diseño del envase puede dar 

lugar a daños ambientales, como el paso de agua o humedad hacia dentro o 

hacia fuera del éste. Por otra parte, el envase debe asegurar que el sistema de 

cierre ajusta perfectamente, impidiendo la volatilización o derramamiento del 

producto, entre otras cosas. 

 Cierre: hermético, pero con la posibilidad de abrirse sin dificultad en el momento 

de su consumo. La facilidad de tapar y destapar el producto con seguridad 

incrementará su atractivo comercial. 

 Inviolabilidad: garantía de que el producto no ha sido manipulado antes de llegar 

a manos del consumidor. Los precintos de garantía evitan así el posible fraude. 

 Dispensación: Asegura la adecuada aplicación o dosificación en el momento del 

consumo evitando, en algunos casos, antiguos complementos como embudos, 

cucharas, disponiendo de mecanismos aplicadores-dosificadores que forman 

parte del envase. Facilitando su uso o consumo (practicidad). 
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 Compatibilidad: el producto que está en contacto directo con el envase debe ser 

compatible desde un punto de vista físico y químico. La resistencia al choque 

térmico producido por una carga a presión, el ultra congelado rápido o el llenado 

en caliente, pueden crear tensiones extremas al envase. El punto de vista 

químico lo contempla el fabricante evitando reacciones que impliquen corrosión, 

solubilidad, etc. 

 Ergonomía: facilidad de uso y adaptación del envase a la forma en que va a ser 

manipulado, destapado, trasladado, almacenado, por el consumidor. Entre los 

factores de ergonomía más característicos se encuentran el estudio del peso 

óptimo del envase o la facilidad para ser usado, procurando la adaptación del 

mismo a las proporciones y formas de las manos. 

 Versatilidad. capacidad de proteger y conservar los productos en cualquier 

circunstancia, frente a diversos tipos de consumidores. Envases como el aerosol 

han permitido contener productos tan dispares como alimentos, insecticidas o 

cosméticos. 

 Comunicación: debe proporcionar informaciones claras, con una identificación 

visual preferible a la lectura de textos, normas de uso, caducidad, 

consideraciones medioambientales etc. 

 Universalidad: en una Europa unida, el producto debe intentar satisfacer al 

mayor número posible de mercados geográficos, evitando aislamientos y 

aportando una imagen de marca internacional. 

 Adaptabilidad: a las dimensiones estándares de la paleta (1.200 x 800 mm) y, en 

la medida de lo posible, al módulo de referencia (600 x 400 mm.). 

 Capacidad: para resistir el apilado. 

 Estabilidad: cuando está paletizado. 

 Reducción: al máximo de espacios vacíos. 

 Minimizar: los residuos en la medida de lo posible y ser valorizables.” (EDUCAR 

CHILE) 
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1.6 Requisitos del embalaje 

El embalaje debe ofrecer una serie de prestaciones que permitan asegurar el flujo de 

producto, favorecer la información relativa al mismo, y facilitar la optimización de los 

procesos distributivos.  

Para el producto como conservas se recomienda utilizar un envase secundario de 

cartón, debido a que el país lo recomienda por poseer características positivas como: 

 No contamina ya que no malgasta ni agua ni energía para producirlos. 

 Mantiene una frescura indefinible de los productos 

 Facilita la manipulación y apilamiento. 

 Contribuye al tema del reciclado. 

De igual forma estipula exigencias en el rotulado de los embalajes de cartón y son los 

siguientes: 

 Información clara y legible. 

 Datos del consignatario 

 País de origen y de destino 

 Dimensiones o volumen 

 Identificación del buque en el que se carga la mercancía. En caso de utilizar 

transporte marítimo. 

 Especificaciones en base a su marcos de manipulación y cuidado por ejemplo 

su fragilidad o tipo del contenido y envase. 

 Debe de ser de color negro o cualquier otro color que haga contraste con el del 

embalaje. 

Cabe recalcar que el tema de los envases y embalajes es uno de los más importantes 

al momento de incursionar un mercado internacional porque si se logra cubrir con las 

expectativas del importador y consumidor se garantiza el éxito del proceso de 

exportación y posicionamiento. Por tal motivo que su cumplimiento es considerado hasta 

como ventaja competitiva, pero García Arca & Prado (2008) recomienda lo siguiente: 

“Si no se establecen sistemas objetivos para seleccionar, de acuerdo a los requisitos 

de diseño anteriores, las casi infinitas posibilidades de envases y embalajes, se corre 

el riesgo de no escoger los más adecuados; esto impide que los envases y embalajes 
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aporten su granito de arena a dos líneas estratégicas para la mejora de la 

competitividad de las empresas” (p.4) 

Chile ha apostado por una economía abierta, competitiva y orientada al libre comercio, 

disciplinada en el acatamiento de las normativas internacionales a la hora de exportar 

por ese mismo motivo exige cumplimiento estricto y puntual en las que plantea y estipula 

en sus reglamentos.  

Resalta que su política de comercio exterior siempre apunta a profundizar la inserción 

internacional y la combina con la promoción y protección de inversiones con el único 

objetivo que es el de favorecer su competitividad internacional como la de la comunidad 

extranjera, por ende sujetándonos al cumplimiento de sus exigencias y  gozando de las 

preferencias arancelarias por existir el (ACE) Acuerdo de Complementación Económica 

n° 65, es un factor más para que recomiende a éste mercado como potencial y se 

garantice su posicionamiento comercial, empresarial y estratégico. 
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CONCLUSIONES 

Los objetivos de expansión hacia nuevos mercados y crecimiento empresarial permiten 

a los inversionistas a tener múltiples oportunidades en los mercados internacionales ya 

que a través de la implementación de un proceso de internacionalización las empresas 

deberán adaptarse al nuevo entorno cultural, social, político, económico, ambiental, 

(PESTAL) y consolidar su presencia en forma continua. 

Las empresas en proceso de expansión hacia los mercados globales deberán optimizar 

procesos de producción y mejor perfección de control en la gestión de calidad, para que 

de esta manera diversifique los mercados del mundo este proceso sea la mejor opción 

para más oportunidades de negocios nuevos mundos. 

Un acuerdo comercial sin duda entre ambos países beneficia a todas las empresas 

importadoras y exportadoras a desarrollar un libre comercio más dinámico garantizando 

el 98% de los productos ecuatorianos que se exportan a Chile bajo un trato recíproco.  

La empresa cuenta con innumerables opciones estratégicas que deben ser ajustadas y 

adaptadas a cada situación, a fin de garantizar el éxito en la búsqueda del crecimiento 

de la empresa en el exterior. 
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