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ANEXO 2

Entrevistas personales realizadas a seis compañías distribuidoras de materiales de
construción.

Entrevista 1
Ed Murdock
Richvale Cork Block Inc.

What do you think about the concrete industry in Canada?
It’s the better stuff for me, when you say concrete there’s so many products, concrete
means pavement which we’re standing right here is concrete blocks. There is a lot of
competition but benefits are worth it. If you are a strong company and your product resists
our climate then you can enter.

Pregunta 1
¿Qué piensa acerca de la industria del concreto en Canadá? En términos de competencia,
rentabilidad y oportunidades
Es lo mejor para mí, cuando mencionas concreto, pueden ser muchos productos. Concreto
significa pavimento, como en el que estamos parados aquí, son bloques de concreto. Hay
mucha competencia pero los beneficios valen la pena. Si eres una compañía fuerte y tu
producto resiste nuestro clima entonces puedes entrar.

What do you think about imported products?
What do you think about Mexican products?
Quality is from what I’ve seen ok.  Price is very good, you can’t compete in Canada with it,
it’s a lot cheaper. I’ve use it two three times, it is cheaper but bring it into the country
involves a process.

Pregunta 2
¿Qué piensa sobre los productos importados? En específico productos  Mexicanos y
concreto mexicano
La calidad por lo que he visto está bien. El precio es muy bueno, no podemos competir con
él en Canadá, muy barato. Lo he usado dos o tres veces, es muy barato, pero introducirlo al
país involucra un proceso.

What do you think about working with foreign suppliers?
No, it’s not necessary in our business.  We have all the materials here in Canada. Anything
that comes from Mexico is cheaper, I know that but it’s mostly the transportation to get it
here. Probably is very expensive, ‘cause of its weight. You probably have to use containers.

Pregunta 3
¿Cuál es su opinión sobre trabajar con proveedores extranjeros?
No, no es necesario hacer negocio. Nosotros tenemos todos los materiales en Canadá.
Cualquier cosa que venga de México es más barato, lo difícil es el transporte para llegar
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acá. Probablemente sea muy caro por su peso, y probablemente tengan que usar
contenedores.

Pregunta 4
Tiene proveedores extranjeros? Explíquese
Hemos adquirido muy pocos productos del extranjero pero ahora no tenemos algún
proveedor con el que trabajemos. Porque lo difícil es el transporte, es lo más caro.

Is it crucial to have a supplier in the same country?
For us, yes. For what I do, yes. Because we’re quick turnover we’re supplying things with
fast phases, it’s coming all the time or it’s coming in like go out right away. On a specific
product if the costumer is willing to wait, sure.  We would put in an order and go from
there.

Pregunta 5
¿Es crucial tener su proveedor en el mismo país? ¿Por qué?
Para nosotros, sí. Para lo que yo hago, sí. Porque nosotros nos terminamos rápido el
inventario, tenemos una rotación de inventario muy rápida, estamos dando los productos en
fases rápidas. Esta entrando y saliendo rápidamente. En un producto específico, si el
consumidor está dispuesto a esperar, no hay problema. Lo pondríamos en una orden y partir
desde ahí.

In what way does the fact that the supplier is from a Mexican company influences your
decision to buy it?
I have no comment on that, I can’t tell you that

Pregunta 6
¿De qué manera el hecho de que el proveedor sea de una compañía mexicana influye en su
decisión de compra?
No tengo ningún cometario sobre eso, no te puedo contestar eso.

What are the delivery time requirements that you handle?
Our delivery time: two to three weeks on everything we make

Pregunta 7
¿Cuáles son los requerimientos de tiempo de entrega que Usted maneja?
Nuestro tiempo de entrega es de dos a tres semanas en todo lo que hacemos.

Do you know which documents and procedures you need to import something?
No, I don’t

Pregunta 8
¿Sabe o conoce que documentos y procedimientos son necesarios para importar materiales
de construcción?
No, no lo sé.
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Which things are essential to choose a supplier?
It has to offer a quick response because we have a quick turnover so we need the product on
time. Also the best price and quality

Pregunta 9
¿Qué cosas considera esenciales para elegir un proveedor?
Tiene que ofrecer una respuesta rápida porque tenemos una rápida rotación de inventarios,
entonces necesitamos el producto a tiempo. También el mejor precio y calidad.

Do you need specific certificates to guarantee the quality of the product?
Our company gives a quality guarantee on all our products, yes, we do that here. It’s a
product quest, to guarantee that the product has the characteristics we asked for

Pregunta 10
¿Necesita un certificado que garantice la calidad del producto?
Nuestra compañía da garantía de calidad en todos nuestros productos, si, hacemos eso acá.
Todo un cuestionario del producto para garantizar que el producto tiene las características
que solicitamos

Do you know about ecological concrete?
It would be nothing for us to make this in Canada.  If I knew what the product was and I
think it’s, it looks like products or limestone covered with some kind of paint. It’s no
problem to make it in Canada.
I can’t tell you, I don’t know.

Pregunta 11
¿Conoce algo del concreto ecológico?
No sería nada para nosotros hacer eso en Canadá. Si supiera qué es el producto y creo que
lo sé, parece un producto o piedra caliza cubierta de alguna clase de pintura. Si es así, no
hay ningún problema en hacerlo en Canadá. No te puedo decir, no sé.

Have you seen it before?
No, I have not.
No, no había visto.

Are you interested on it?
For our business, no. If it is only a filtration item, you have to be talking to people who are
in the water business. The city of Toronto, city of Mississauga, these kind of people use this
product .

Pregunta 12
¿Le es de su interés comprar el adoquín ecológico?
Para nuestro negocio, no. Si sólo es un producto de filtración, tendrías que estar hablando
con personas del negocio del agua. La ciudad de Toronto, de Mississauga, esa clase de
personas usan este producto.
How much would you pay for a sq meter of it?
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One square meter, I don’t know, I can’t tell you. I know this is very cheap in Canada, if it is
the same material. If it is the same material I think that you can make it for 3 dollars, 4
dollars
Is this for to be used in filtration plants in Mexico? Is this where they use this kind of
products?  For paving so the water goes through into the ground, they filter the water
through this. There would not be need for this in Canada, I wouldn’t think. It is a good idea,
interlocking blocks; you can get all that too in here.  What is it called?

Pregunta 13
¿Cuánto esta dispuesto a pagar por un metro cuadrado?
Un metro cuadrado, no lo sé, no puedo decirte. Sé que es muy barato en Canada, si se trata
del mismo material. Si es el mismo material creo que lo puedes hacer con 3 dólares, 4
dólares
Lo usan en plantas de filtración en México? Ahí es donde lo usan? Para pavimento de tal
manera que el agua se filtre y vaya a la tierra, filtran el agua a través de esto. No hay
necesidad de esto en Canada, no creo. Es una buena idea, bloques entrelazados, lo puedes
conseguir aquí también. Cómo se llama?

What characteristics does the adoquin has to have to be bought?
I can’t tell you, I don’t know. They’re able to make it here so it would not make any
difference

Pregunta 14
¿Qué características necesita tener el adoquín para ser adquirido por su compañía?
No te puedo decir, no sé. Lo pueden hacer aquí, entonces no habría mucha diferencia

How do you contact your suppliers?
Well, in Canada it is mostly new products and suppliers are by magazines, this is where we
find all this things, they put in construction magazine, architectural magazine, there is all
kinds of advertising
How do we do it? Well it is mostly a salesman would come in, or an e-mail, fax, that’s how
we find out about this things, or we go to a lot of shows, trade shows. Maybe you can get a
market there, construction shows. There is a lot of competition, you show a product like
that and people would make it.

Pregunta 15
¿Cómo se entera de la existencia de nuevos productos y productores?
Bueno, en Canada la mayoría de los productos nuevos y proveedores están en revistas, ahí
es donde encuentras todas estas cosas, las ponen en revistas de construcción, de
arquitectura, hay una amplia gama de revistas.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, la mayoría de veces, un vendedor entraría o recibirías un mail,
fax, así es como nos enteramos sobre estas cosas, o vamos a varios espectáculos, trade
shows. Tal vez ustedes podrían mercadear su producto ahí, en shows de construcción. Ahí
hay mucha competencia, si muestras un producto como este, la gente lo copiará y
producirá.
Entrevista 2
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Jewelstone Construction
Elias Lamprimos

I’m Jewelstone Construction’s senior officer.  I have viewed your product and I see that’s
its an ecological friendly landscaping product.   I would like to see what happens with it in
winter conditions with ice and salt applications for four months. We don’t know how it will
look after that, we like to test if it’s possible.  We can use some samples to take out  for
gardening and landscaping because I see it as an ecological purifier.

Soy el director general de Jewelston Construction. He visto el producto y pude observar
que es un producto  ecológico para paisajes de uso amigable.  Me gustaría ver qué pasa con
él durante las condiciones de invierno, con nieve y aplicaciones de sal por cuatro meses. No
sabemos cómo se va a ver después de eso, nos gustaría probarlo si es posible. Podemos usar
algunas muestras para probarlas en los jardines o paisajes porque veo que es purificador
ecológico.

What do you think about the concrete industry in Canada?
Concrete industry in Canada is durable.  It has to live the four seasons, winter, summer,
spring and fall; that’s the concrete in Canada. There are more buildings in Toronto than in
any other place of the world at the moment . The building industry in Canada is booming!!!
Products with opportunities are the ones that  can be tested for four seasons. You have to
have a product that would last for four seasons, and the sun cannot affect the coloring; if it
lasts more than any product it will win.

Pregunta 1
¿Qué piensa acerca de la industria del concreto en Canadá? En términos de competencia,
rentabilidad y oportunidades
La industria del concreto en Canadá es durable. Tiene que sobrevivir cuatro estaciones,
invierno, verano, primavera y otoño; ese es el concreto en Canadá. Hay más edificios en
Toronto que en cualquier parte del mundo, por el momento.  La industria de la construcción
en Canadá está en su boom.
Los productos con oportunidades son aquéllos que pueden ser probados para resistir las
cuatro estaciones. Tienes que tener un producto que dure las cuatro estaciones, y que el sol
no pueda afectar su color; si dura más que cualquier otro producto va a ganar.

What do you think about imported products?
Imported products, you pay what you get for it. If you are going to get something imported
of course its going to cost you more, it has to be better than what you have at home

Pregunta 2
¿Qué piensa sobre los productos importados? En específico productos  Mexicanos y
concreto mexicano
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Los productos importados, pagas lo que vas a recibir. Si vas a traer algo importado es
lógico que te va a costar más, tiene que ser mejor que lo que hay en casa.

What do you think about Mexican products?
I like Mexican roofs and Mexican marble, that what I has been exposed, I’m being honest
Me gustan los techos y el mármol mexicanos, es lo que conozco. Estoy siendo honesto.

What do you think about working with foreign suppliers?
In Canada its not who you are its what you can do. Is not the talk is where you  can walk,
and if you walk down the same road  we walk the same road with you

Pregunta 3
¿Cuál es su opinión sobre trabajar con proveedores extranjeros?
En Canadá no importa quién eres, sino que puedes hacer. No es importante el hablar, sino
el caminar, y si vas en el mismo camino que nosotros, nosotros caminamos contigo.

Do you have foreign suppliers?
No, we don’t have a supplier of Mexican roofs because we have a store, but if we talk about
Mexican marble I think we have some connections

Pregunta 4
Tiene proveedores extranjeros? Explíquese
No, nosotros no tenemos proveedores mexicanos porque tenemos una tienda; pero si
hablamos de mármol mexicano, creo que tenemos algunos contactos.

Is it crucial to have a supplier in the same country?
Its not necessary, we do what we call outsourcing.  We do outsourcing in Canada,
American does it with Canada , Canada would do it with Mexico.

Pregunta 5
¿Es crucial tener su proveedor en el mismo país? ¿Por qué?
No es necesario, nosotros hacemos lo que se conoce como outsourcing. Lo hacemos en
Canadá, Estados Unidos lo realiza con Canadá, y Canadá podría hacerlo con México.

Pregunta 6
¿De qué manera el hecho de que el proveedor sea de una compañía mexicana influye en su
decisión de compra?
No influye de ninguna manera, no importa de donde venga el producto siempre y cuando
cuente con las características que requiero

What are the delivery time requirements that you handle?
Delivery time is two weeks, consumer comes first,  the walk not the talk

Pregunta 7
¿Cuáles son los requerimientos de tiempo de entrega que Usted maneja?
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Nuestro tiempo de entrega que pedimos es de dos semanas, el consumidor es primero; el
caminar, no el hablar.

Do you know which documents and procedures you need to import something?
Documents wouldn’t speak as good as the product, if you put documents up to defend the
product you are not going to sell it.  You have to put the product in front the documents.
You have to be willing to put the product down a bit first and then if the people of Canada
like your product then you can raise the price, you can put the right documents, the people
has to be expose, influence.
You need documents, lab testing, chemical testing, safety testing, packaging testing, need
all the data information and approved by the Canadian construction consult.
First, you go to the government and last you go to the government, as long as the
government gave you the seal of approval, and as the government construction approval,
then you are open for business. No one company can approve your product, if government
approves it every company will go for it.

Pregunta 8
¿Sabe o conoce que documentos y procedimientos son necesarios para importar materiales
de construcción?
Los documentos no van a hablar tan bien como el producto, si ofreces documentos para
defender el producto, no vas a venderlo. Tienes que poner el producto antes que los
documentos. Al principio necesitas bajarle un poco el precio, ya que veas que a las
personas de Canadá les gusto tu producto ya puedes subir el precio, y poner los documentos
correctos; la gente tiene que ser expuesta e influenciada.
Necesitas documentos, pruebas de laboratorio, pruebas químicas, de seguridad, de
empaque, necesitas todos los datos e información para ser aprobado por Consultoría de
Construcción canadiense.
Primero, debes de ir a gobierno y por último debes de ir a gobierno, siempre y cuando el
gobierno te de el sello de aprobación, y la aprobación de construcción del gobierno,
entonces ya estás listo para hacer negocios. Ninguna compañía puede aprobar tu producto,
si el gobierno lo aprueba cualquier compañía lo va a comprar.

Pregunta 9
¿Qué cosas considera esenciales para elegir un proveedor?
Responsabilidad, debe cumplir y entregar el producto a tiempo. Además de ofrecer un
producto de calidad, confiable y al mejor precio.

Do you need specific certificates to guarantee the quality of the product?
I don’t know what kind of certificates you need, I’m not the government.
You need the birth certificate of the product, the size and all the data. As long as you get
your criteria in order, all your testing in order, then you can submit the product for approval
to the conditions of working supplier.

Pregunta 10
¿Necesita un certificado que garantice la calidad del producto?
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No sé que certificados son necesarios, no soy el gobierno. Necesitas un certificado de
origen, tamaño y todo los datos. Si tienes todos tus criterios en orden, pruebas en orden,
ahora si, puedes someter a tu producto a la aprobación de condiciones para trabajar como
proveedor.

Do you know about ecological concrete?
No, I’ve never heard of it

Pregunta 11
¿Conoce algo del concreto ecológico?
No, nunca había escuchado de él

Are you interested on buying it?
Yes, I like the design and the colors, I think I ‘d use it for decoration but I need to know its
resistence, you need lab tests.

Pregunta 12
¿Le es de su interés comprar el adoquín ecológico?
Si, me gusta mucho el diseño y los colores, creo que lo utilizaría para decoración pero
necesito saber su resistencia, son necesarias las pruebas de laboratorio

How much would you pay for a sq meter of it?
I don’t know, I don’t think it is expensive. A similar product costs around 4 dollars here in
Canada, so I’d pay for it like 5 to 6 dollars because of the design and colors, I like it..

Pregunta 13
¿Cuánto esta dispuesto a pagar por un metro cuadrado?
No lo sé, no creo que sea muy caro. Un producto similar cuesta alrededor de 4 dólares aquí
en Canadá. Entonces yo pagaría por el producto de 5 a 6 dólares por el diseño y colores que
manejan, me gusta.

What characteristics do the adoquin has to have to be bought?
You need slippery resistance, aggregates, pore thickness, the materials, elements, strength
and a lot of testing to bring it here.  You can release the liability to some extent of the
company, or the manufacturer, that you know that you can make a million units or you are
going to make one unit, you know that it can do that. It won’t exceed that, so you put
limitations to the product use, you can use it maybe in a -39c or you can’t.  You can use it
in the rain but you can’t use it in snow. All these are the little stuff you have to put in the
mandate to identify the product, and its capability for use.

Pregunta 14
¿Qué características necesita tener el adoquín para ser adquirido por su compañía?
Necesitas resistencia de deslizamiento, agregados, grueso del poro, los materiales,
elementos, fortaleza y muchas pruebas para poder meterlo al mercado canadiense. Puedes
darle responsabilidad a la empresa, o manufacturera, que sabes que puede hacer un millón
de unidades, así como una unidad, que sepas que puede hacer eso. No va a exceder eso, así
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que puedes poner limitaciones para el uso del producto, por ejemplo puedes usarlo a 39
grados C o no puedes. Puedes usarlo en la lluvia, pero no en la nieve. Todos estos detalles
son los que debes de poner en el mandato para identificar el producto, y su capacidad de
uso.

How do you contact your suppliers?
Advertising, architectural shows, web, designer shows, trade shows, constructions,
landscaping, gardening shows. You have to bring it to the architectural and designer
consult. The people who are the committee of  the architects and everything else, once they
have your paperwork , once you have your identification for this product,  of the architect
then you can take the product to the architects. And the architects what they do is put in the
plans, in the drawings. They put your manufacturer in Mexico as specified of the supply, is
already in books. So if I’m going to buy the building It’s already there, that I have to buy
the material from Mexico or from the distributor in Toronto.  I can be the your distributor,
you have to have a distributor, a store, a facility to have this product in stock, not to wait
two or three  weeks.

Pregunta 15
¿Cómo se entera de la existencia de nuevos productos y productores?
Publicidad, shows de arquitectura, de diseño, construcción, jardinería, paisajes,  y en la
web. Tienes que llevar el producto a una consultoría de arquitectura y diseño. La gente que
es el comité de los arquitectos y demás, ya que tienen tu proyecto, identificación del
producto, del arquitecto, ya puedes llevar el producto a los otros arquitectos. Lo que hacen
los arquitectos es plasmarlo en planos, dibujos. Ponen la manufacturera de México como un
proveedor específico, y se pone en libros. Así que si yo fuera a construir un edificio ya está
ahí que tengo que comprar el material de México, del distribuidor de Toronto. Yo puedo ser
tu distribuidor, necesitas tener un distribuidor, una tienda, una facilidad para poder tener
producto en almacén, no esperar dos o tres semanas.

Entrevista 3
Rex Materials
Frank Adamo

What do you think about the concrete industry in Canada?
The concrete industry is very strong here. It´s a good business. Specially Toronto has a lot
of companies investing in buildings, and also its one of the largest cities. So people is
always buying houses or remodeling them. Also  Canada is a self sufficiente country that
gives quality concrete products for a good price. This business has a lot of opportunities, as
long as you offer good price, quality, and service

Pregunta 1
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¿Qué piensa acerca de la industria del concreto en Canadá? En términos de competencia,
rentabilidad y oportunidades
La industria del concreto es muy fuerte aquí. Es un buen negocio. Especialmente en
Toronto hay muchas compañías que invierten en la  construcción, además de que es una
ciudad de las más grandes. Así que la gente siempre está comprando casas o
remodelándolas. Canadá es un país autosuficiente que ofrece productos de concreto de gran
calidad por un buen precio. Este negocio tiene muchas oportunidades mientras ofrezcas
buen precio, calidad y servicio.

What do you think about imported products?
They do help, but Canada is a self sufficient country. I don’t feel we need to import a lot of
products and feel we should make our own products.  Canada a big country, with a lot of
resources, if we really look at what we have, we have it all here - Fortunately.

Pregunta 2
¿Qué piensa sobre los productos importados? En específico productos  Mexicanos y
concreto mexicano
Los productos importados ayudan, pero Canadá es un país autosuficiente. No siento que
necesitemos importar muchos productos, siento que debemos hacer nuestros propios
productos. Canadá es un país muy grande, con muchos recursos, y si realmente vemos todo
lo que tenemos, vemos que tenemos todo aquí. Afortunadamente.

What do you think about working with a foreign supplier?
I don´t mind where the product comes from,  I only  care that the product and the service is
good. I only find a problem with the delivery time, because they supply the product in more
than three days, and for me, this is a big problem. Because we try to give the product to the
client as soon as possible. If the supplier it´s Canadian, most of the time we do it in the
same day or  in one to two days maximum.

Pregunta 3
¿Cuál es su opinión sobre trabajar con proveedores extranjeros?
No me importa de donde venga el producto, sólo me interesa que el producto y el servicio
sean buenos. Sólo encuentro un problema con el tempo de entrega. Nosotros tratamos de
conseguirle al cliente el producto en el mismo día o a más tardar en uno o dos días. Por lo
general, cuando los productos vienen del extranjero tardan más de tres días y eso es un
grave problema para nosotros.

What do you think about Mexican products?
I don’t mind Mexican products. I don’t mind any type of product as long as I get it for the
right price.  The final price is always what we look at.   Everyone has a budget and as long
as the product meets our requirements, it doesn’t matter where it is comes from.  There are
good products that are made all over the world, it doesn’t matter which country it is from.

¿Qué piensas de los productos mexicanos?
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No tengo nada en contra de los productos mexicanos. Nada en contra de ningún tipo de
producto siempr
e y cuando sea adquirido al precio correcto. Siempre ponemos interés en el precio final.
Todos tenemos un presupuesto, y si el producto cumple con los requerimientos, no importa
de dónde vengan. Hay muy buenos productos que son hechos  alrededor del mundo, no
importa de que paìs venga.

Do you have foreign suppliers?
Not really, since there are Canadian suppliers, I would say we like to support our own
industry, we work together as a team.
Why?
We have to compete with big businesses like the enormous stores that are emerging in our
industry. They definitely have stores in Mexico.  When I go on vacations I see the big
stores, like Wal-Mart. They play a big role in the economy of the countries they are
established. But here in Canada, like I said, we’re a self sufficient country.  We have the
raw materials to do it ourselves and make a difference in our own lives.  We are trying to
do our best so we can compete the best we can.

Pregunta 4
Tiene proveedores extranjeros? Explíquese
Realmente, no. Debido a que hay proveedores canadienses, y nos gusta apoyar nuestra
propia industria; trabajamos como un equipo.
¿por qué?
Tenemos que competir con grandes negocios como las enormes tiendas que están surgiendo
en nuestra industria. Estos negocios definitivamente tienen tiendas en México. Cuando voy
de vacaciones veo las grandes tiendas como Wal-Mart, que juegan un papel importante en
la economía de esos países. Pero aquí en Canadá, como ya dije, somos un país auto
suficiente. Tenemos la materia prima para hacer el producto nosotros mismos y hacer una
diferencia en nuestras vidas. Estamos tratando de hacer lo mejor para poder competir lo
mejor que podamos.

Is it crucial to have a supplier in the same country?
Definitely, service is a big thing to us.  Getting a product here on time is very important for
us. Customers are very demanding because we are a seasonal business. Being a seasonal
business, we require prompt and punctual service.

Pregunta 5
¿Es crucial tener su proveedor en el mismo país? ¿Por qué?
Definitivamente, el servicio nos importa mucho. Obtener el producto a tiempo es muy
importante para nosotros. Los clientes son muy exigentes porque somos un negocio por
temporadas. Ser un negocio por temporadas, requiere un rápido y puntual servicio.
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In what way does the fact that the supplier is from Mexico influences your buying
decision?
As I said before, as long as they have a proper sales person who can sell the product, and it
has guarantee.  We need some sort of a guarantee and the background of the company.  If
you don’t get that, why bother carrying a product, but that’s my opinion. As long as it
meets and our standards there is no problem.

Pregunta 6
¿De qué manera el hecho de que el proveedor sea de una compañía mexicana influye en su
decisión de compra?
Como dije anteriormente, siempre y cuando tengan una persona de ventas apropiada que
pueda vender el producto, y que de una garantía. Nosotros necesitamos ciertos tipos de
garantía e historia de la compañía. Si no consigues eso, ¿por qué te vas a molestar en
transportar un producto?, esa es mi opinión. Si cumple con nuestros estándares no hay
ningún problema.

What are the delivery time requirements that you handle?
Our delivery time is usually the same day.  We want it as soon as possible because we are
seasonal business and only have four months a year to do business, and this is all. The
maximum are six or seven months, but they are not all really busy.  Only about four months
a year are the big period. You know we are seasonal here.

Pregunta 7
¿Cuáles son los requerimientos de tiempo de entrega que Usted maneja?
El tiempo de entrega que manejamos es usualmente del mismo día. Nosotros queremos el
producto lo más pronto posible porque somos un negocio por temporadas, y sólo tenemos
cuatro meses al año para hacer negocio, y eso es todo.

Do you know which documents and procedures you need to import something?
Definitely you need know NAFTA and the whole deal with things passing through. The
product has to have certain paperwork and documents, in order to crosses the border.  We
Just buy it and establish the exchange currency.

Pregunta 8
¿Sabe o conoce que documentos y procedimientos son necesarios para importar materiales
de construcción?
Definitivamente necesitas conocer el NAFTA y todo lo que tiene que ver con cruzar la
frontera. El producto debe de tener ciertos papeles y documentos, para poder cruzar la
frontera. Simplemente nosotros lo compramos y establecemos el tipo de cambio.

Which things are essential in choosing a supplier?
Pretty much we ran out through it, we suppliers basically has to have the service and the
product definitely has to be at the right price, you have profits out of it. Even if you sell
tons of it, you have to have a profit and earn money from it. It has to meet what it says it
does and to have the product available, be able to get it if you need it, same day certain
deal. That’s what we look at.
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Pregunta 9
¿Qué cosas considera esenciales para elegir un proveedor?
Básicamente el servicio y el producto definitivamente tiene que estar al precio correcto,
tienes que sacar ganancias de él. Aún cuando vendas miles de el, debes de tener una
utilidad y ganar dinero. También tiene que cumplir con lo que dice y estar disponible,
capacidad de tenerlo si lo necesitamos, el mismo día el mismo trato. Eso es en lo que
ponemos mucha atención.

Do you need specific certificates to guarantee the quality of the product?
Definitely, this is Canada and we need guarantees in all senses.  They are very strict here.
There are certain codes and requirements we have to follow.

Pregunta 10
¿Necesita un certificado que garantice la calidad del producto?
Definitivamente, esto es Canadá y necesitamos garantía en todos los sentidos. Somos muy
estrictos acá. Existen ciertos códigos y requisitos que se deben de seguir.

Do you know about ecological concrete?
I think ecological concrete is just a name. The specific piece that you showed me, I’ve seen
it. But I don’t know if it is going to be beneficial to our climate here. I guess that if it has
the proper drain base and as long as it does, it should be ok.

Pregunta 11
¿Conoce algo del concreto ecológico?
Pienso que el concreto ecológico sólo es un nombre. La pieza que ustedes me mostraron, ya
la había visto. Pero no sé si va a ser benéfica para nuestro clima. Yo pienso que si tiene la
base de drenado apropiada va a estar bien.

Are you interested in buying it?
Yes, but I need to see first if it´s certified by the government. If it is, I think we can find out
if the people is interested in buying it.

Pregunta 12
¿Le es de su interés comprar el adoquín ecológico?
Si, pero primero necesito ver si está certificado por el gobierno. Si lo esta, pienso que
podríamos ver si la gente está interesada en comprarlo.

How much would you pay for a sq meter of it?
That’s the problem.  We don’t like to pay a lot for our materials. I’d say something like
asphalt or paving stone does not cost more then 3 dollars per sq foot. You have to look at it
in terms of, certain products you’re selling to your clients you’re serving to. It depends on
what market you’re focusing on .If you’re here in the building industry, you have to check
the industrial size.  The price others are offering compared to yours. If you hit the industrial
size you have to take care of the price factor because you’re selling in quantity and if you
go to the small parties you’ll have to take small orders. It has to be beneficial for both
parties.
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So, for this product you have to check what market you want to hit, and as long as you
know what market you want to hit, it is going to be fine.

Pregunta 13
¿Cuánto esta dispuesto a pagar por un metro cuadrado?
Ese es el problema. No nos gusta pagar mucho por nuestros materiales. Yo dirìa algo como
asfalto o piedra para pavimentar no cuesta más de tres dólares por pie cuadrado. Lo debes
de ver desde el punto de vista de que algunos productos los vas a vender a tus clientes para
servirlos. Todo depende de en qué mercado estés enfocado. Si te enfocas acá en el mercado
industrial, tienes que ver el tamaño de éste, y el precio que otros ofrecen comparado al
tuyo. Si tu mercado llega a ser el industrial debes de tener cuidado del factor que juega el
precio, porque estás vendiendo cantidad y si vas a los pequeños distribuidores deberás
tomar pequeñas órdenes. Tiene que ser conveniente para ambas partes.
Así que, para este producto debes de revisar a qué mercado quieres penetrar, y siempre y
cuando sepas cuál es tu mercado meta, va a estar bien. Lo importante es que lo conozcas.

What characteristics do the adoquin has to have to be bought?
Credibility of the product, that’s what most people look at.  Its appearance, if it doesn’t
have these two things it isn’t going to sell.  If it has them you’ll be able to sell.

Pregunta 14
¿Qué características necesita tener el adoquín para ser adquirido por su compañía?
Credibilidad del producto, es el punto en donde la gente pone mayor atención. La otra es su
apariencia, si no cumple con estas dos no se va a vender. Si las tiene es muy probable que
lo puedas vender.

How do you contact your suppliers?
We usually contact them by phone.  We use fax machines to send confirmations of orders,
but mainly use the phone. We also go to them. In Canada there are not 10 big suppliers,
there is maybe 2 or 3, and one has a monopoly in the industry.  There are some big players.
You know, even if your selection is not great, you have to go either all of them or just
choose one. But in Canada is not beneficial to go only with one party because if it doesn’t
have it you’ll have to go and get it with the others.

Pregunta 15
¿Cómo se entera de la existencia de nuevos productos y productores?
Generalmente los contactamos por teléfono. Usamos fax para mandar confirmaciones de las
órdenes, pero casi siempre utilizamos el teléfono. También vamos a ellos. En Canadá no
hay 10 grandes proveedores, sino dos o tres, y uno tiene el monopolio de la industria. Hay
algunos jugadores importantes. Tu sabes, aunque la selección no sea grandiosa, puedes
acudir a todos o solo escoger a uno. Pero en Canadá no es conveniente sólo ir con uno,
porque si no tiene un producto lo puedes encontrar con los otros.

Entrevista 4
Beaver Valley Construction
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Derek A. Potapczuk

What do you think about the Canadian concrete industry?
In Canada?  Driven.  It’s great, fantastic. Right now, it’s in really good shape.
It’s great.  There are a lot of major players in the business right now.  They are always
trying to force the prices down. Competition pursues that.  A lot of guys are going for the
same contract and obviously the result is that prices are coming down. The profit margins
are great.  You can make a decent income and a decent wage in the industry. There are lots
of opportunities, depending on the government empowerment, in terms on how many big
size construction projects you’re going to be doing.  Certain governments are a little
friendlier then others.  That’s truly dependent on the political movement of the country at
that time.

Pregunta 1
¿Qué piensa acerca de la industria del concreto en Canadá? En términos de competencia,
rentabilidad y oportunidades
¿En Canadá? Prometedora. Es grandiosa, fantástica. Por el momento, se encuentra en muy
buena forma.
Muy bien. Ahora hay muchos competidores fuertes en el negocio. Siempre están tratando
de forzarse a bajar el precio. La competencia los empuja a eso. Muchos están compitiendo
por el mismo contrato, y obviamente el resultado es que los precios bajan. Los márgenes de
ganancias son buenos. Puedes sacar un ingreso decente y un sueldo decente de la industria.
Existen muchas oportunidades, dependiendo del enfoque del gobierno, en términos de
cuántos grandes proyectos de construcción se van a hacer. Algunos gobiernos son un poco
más amigables que otros. Esto depende claramente del movimiento que haya en el país.

What do you think about imported products?
As long as they are equal to or better than the ones produced here, its encouraged, it’s
welcomed.

Pregunta 2
¿Qué piensa sobre los productos importados? En específico productos  Mexicanos y
concreto mexicano
Siempre y cuando sean iguales o mejores a los que producimos aquí, son  impulsado y
bienevenidos.

What about Mexican products?
To me it doesn’t matter whether they come from Mexico, Brazil or China.  It doesn’t matter
where it comes from as long as they are equal to or better then something that is
manufactured or produced here.

¿Què piensa de los productos mexicanos?
Para mí no importa de donde vengan los productos, si vienen de México, Brasil o China.
No importa de dónde vengan, si son iguales o mejores a lo que manufacturamos o
producimos aquí.
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Pregunta 3
¿Cuál es su opinión sobre trabajar con proveedores extranjeros?
No hay nada de malo en trabajar con proveedores extranjeros, actualmente trabajamos con
personas del extranjero siempre y cuando el producto sea de calidad y cumpla con los
requisitos. Tienes que firmar un contrato.

Have you worked with any foreign supplier?
Absolutely, we import materials from all over the world.  I deal with all kind of different
countries. We deal with a lot of foreign suppliers of all kinds of materials. As long as the
product is better or equal and the price is right.

Pregunta 4
Tiene proveedores extranjeros? Explíquese
Por supuesto, nosotros importamos materiales de todo el mundo. Yo trabajo con todo tipo
de países. Nosotros tratamos con una gran variedad de proveedores extranjeros de
diferentes tipos de materiales. Siempre y cuando el material sea igual o mejor, y el precio
sea el correcto.

Is it crucial for you to have your supplier in the same country?
No not at all.

Pregunta 5
¿Es crucial tener su proveedor en el mismo país? ¿Por qué?
No, para nada.

In what way does the fact that the supplier is from Mexico influences your decision to buy?
It has nothing to do with it.  It’s the quality and the price of the product that is important to
us.

Pregunta 6
¿De qué manera el hecho de que el proveedor sea de una compañía mexicana influye en su
decisión de compra?
No tiene ninguna relación. Lo que nos interesa es la calidad y el precio del producto.

What are your delivery time requirements?
We would like to have it yesterday!  No really, the same day.  But we realized when you’re
dealing with customs land over or overseas, I should be able to get most of the things
within 6 weeks.

Pregunta 7
¿Cuáles son los requerimientos de tiempo de entrega que Usted maneja?
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Nos gustaría haberlo conseguido ayer. Verdaderamente, es el mismo día. Pero nos damos
cuenta de que cuando intervienen aduanas, debemos de dar un tiempo de entrega de
alrededor 6 semanas.

Do you know the documents and procedures needed to import products?
Sure we do, but we have a broker that takes care of that for us.  They take care of the paper
work and we pay them a fee.  They also take care of all our legalities necessary when the
material crosses borders.

Pregunta 8
¿Sabe o conoce que documentos y procedimientos son necesarios para importar materiales
de construcción?
Claro que sí, pero tenemos a un broker que se encarga de todo eso. Lleva todo lo
relacionado a los trámites,  y nosotros le pagamos una comisión por ello. También se
encarga de todos nuestros asuntos legales cuando el material tiene que cruzar la frontera.

Which things are essential for choosing a supplier?
Reliability and integrity, those are the two most important things. If you are not reliable and
you don’t do your work we don’t want to deal with you.

Pregunta 9
¿Qué cosas considera esenciales para elegir un proveedor?
Confiabilidad e integridad, estas son las cosas más importantes. Si no eres confiable y no
haces tu trabajo, no nos interesa trabajar contigo.

Do you need a specific certificate to guarantee the quality of the product?
Absolutely, we want to know that it has gone through a testing process. Especially for the
climate we deal with.  Technically what kind of stone it is made of.  It must pass the 666
test.  It is frozen and thawed 300 cycles.  If it passes that it’s going to fine for the climate.
For durability of concrete products, it depends on the style.  For  interlocking pavement it is
lifetime. Assuring a life time is kind of though.  Some of the manufacturers, depending on
the product offer a 5 to 10 years warranty.  But the majority of materials do have a lifetime
warranty.

Pregunta 10
¿Necesita un certificado que garantice la calidad del producto?
Claro, necesitamos saber que ha pasado por un proceso de pruebas. Especialmente por el
clima con el que tenemos que lidiar. Técnicamente debemos saber de qué piedra está hecho.
Debe pasar la prueba 666. Si es congelado y descongelado 300 veces. Si pasa eso, va a ser
resistente y bueno para nuestro clima. Respecto a la durabilidad de los productos de
concreto, todo depende del estilo. Algunos manufactureros, dependiendo del producto
ofrecen de 5 a 10 años de garantía. Pero la mayoría de los materiales tienen una garantía de
por vida.

Have you heard anything about ecological concrete?
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Ecological concrete?  Like ecologically sound concrete or the company ecological
concrete?  No, I have not. If you put this on a block of ice, poured some water on it and
froze it, thawed 300 hundred times and still looks like that, it would be all right.  My
problem is the open pockets in the middle. Even if the pockets were closer, if water gets in
it will expand and it will crack. It has to go through the test.  If it can pass, it would be
great.

Pregunta 11
¿Conoce algo del concreto ecológico?
¿Concreto ecológico? No, no la he escuchado. Si pones esto en un bloque de hielo, y vacías
agua en él y lo congelas y descongelas 300 veces y se ve igual, va a estar bien. El problema
que yo veo es el tamaño de los espacios de la pieza. Si los espacios fueran más cerrados, el
agua se seguiría filtrando y se expandería, por consiguiente tronaría. Tiene que pasar la
prueba. Si la pasara sería genial.

Pregunta 12
¿Le es de su interés comprar el adoquín ecológico?
Si me dices que el tamaño de espacios se puede reducir, elegir el diseño y colores. Además
se le hacen las pruebas y el gobierno lo acepta, lo compraré

Pregunta 13
¿Cuánto esta dispuesto a pagar por un metro cuadrado?
No estoy seguro pero si cumple con los requisitos y se pueden hacer las adaptaciones que
desee en cuanto a diseño y colores pagaría alrededor de 4 dólares, dependiendo de las
especificaciones

Pregunta 14
¿Qué características necesita tener el adoquín para ser adquirido por su compañía?
El producto debe resistir nuestro clima, ser durable y tener buen precio.

Pregunta 15
¿Cómo se entera de la existencia de nuevos productos y productores?
Recibimos revistas especializadas de construcción, arquitectura, etc. y ahí los vemos.
También asistimos a ferias y shows de construcción.

Entrevista 5
Best Way Stone
Vito Mangiapane

What do you think about the concrete industry in Canada?
Here in Canada, if you are looking at concrete you are looking at the way of the future.
Basically everything and anything is going to be made out of concrete. It’s durable, it last a
long time, usually over 25 years.  The older it gets, the stronger it gets.  The work
opportunities are continuously expanding.  The concrete and the materials they have to  add
to make it stronger are being developed.  Concrete can be different sizes, they can make
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concrete thinner and stronger.  It is an excellent business because its concrete doesn’t rot,
you have very little waste. There is waste, there’s always waste but you have very little.

Pregunta 1
¿Qué piensa acerca de la industria del concreto en Canadá? En términos de competencia,
rentabilidad y oportunidades
Acá en Canadá, si observas al concreto, estas viendo la manera de ver el futuro.
Básicamente todo y cualquier cosa va a estar hecha de concreto. Es durable, y tiene una
vida muy larga, usualmente de 25 años. Mientras más viejo es, más fuerte se vuelve. Las
oportunidades de trabajo están continuamente expandiéndose. El concreto y los materiales
que se adhieren a éste para hacerlo más resistente están siendo desarrollados. El concreto
puede ser de diferentes tamaños, pueden hacer concreto delgado y fuerte. Este es un
excelente negocio porque el negocio del concreto no se declina, tiene muy poco
desperdicio. Siempre hay desecho, pero siempre hay muy poco desperdicio en esta
industria.

What do you think about imported products?
There isn’t too many imported concrete products, due to the winter here.  In Canada we
have more products than down south.  Down south products can be inferior due to the fact
that they have to put as much concrete in there product for freezing time.  Over here we
have cold weather, so if the concrete is weak, it will expand too much and break up.  Down
south they don’t have to put as much concrete because they don’t have the same freezing
time like we’ve got here so unless it is going to be imported from the north of the United
States or be exported else where.   I wouldn’t know exactly, but I mean everyone has
standards and they wouldn’t allow it to come into the country if it doesn’t have the
standards, they wouldn’t allow to be sold in Canada.

Pregunta 2
¿Qué piensa sobre los productos importados? En específico productos  Mexicanos y
concreto mexicano
No hay muchos productos de concreto importados, debido al invierno que hay acá. En
Canadá tenemos más productos que en el sur. Los productos que vienen del sur de Canadá
pueden ser inferiores debido al hecho de que no deben tener tanto concreto en el producto
para resistir el tiempo de nevadas. Acá tenemos un clima frío, entonces si el concreto es
débil se va aexpander demasiado y se va a quebrar. En el sur no necesitan ponerle mucho
concreto a los productos ya que no tienen nieve como la tenemos acá, sólo lo hacen si
vienen del norte de Estados Unidos o van a ser exportados  a otro lado. No sè exactamente,
pero cada país tiene sus estándares y no van a permitir la entrada de los productos que no
cumplan con los estándares indicados, no se permite venderlos en Canadá.

What do you think about Mexican products?
I don’t. I see concrete as concrete, it all depends on the manufacturing process, how do they
do it. If it’s done according to our standards up here, then there’s nothing wrong with it, and
it doesn’t matter where it comes from.  It all depends on how the mixture is.  If they don’t
account for proper amounts of mixture then it’s going to be an inferior product.
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¿Què pinesa de los productos mexicanos?
Nada en especial. Yo veo al concreto como concreto, todo depende del proceso de
manufactura, de cómo lo hacen. Si lo hacen de acuerdo a nuestros estándaras, entonces no
hay ningún problema con él, no importa de dónde venga. Todo depende de cómo este hecha
la mezcla. Si no ponen la cantidad apropiada para hacer una  mezcla adecuada, entonces va
a dar como resultado un producto inferior.

What do you think about working with foreign suppliers?
There’s nothing wrong with working with foreigner suppliers we already work with some
people across the border in the north of the United States.   Not as far as Mexico or South
America. We do work with people in the United States.  We sell products to them.  We
don’t necessarily buy from them.  I don’t see any relationships like that, as long as it is
favorable for both sides to go outside it’s ok, it’s very well.

Pregunta 3
¿Cuál es su opinión sobre trabajar con proveedores extranjeros?
No hay nada de malo en trabajar con proveedores extranjeros, actualmente trabajamos con
personas que están en Estados Unidos, no tan lejos como México o Sudamérica.Si
trabajamos con gente de Estados Unidos, vendiéndoles producto. No necesariamente les
compramos a ellos. No veo nada de extraño o malo en tener una relaciòn con ellos, siempre
y cuando sea favorable para ambas partes tener contratos internacionales, es muy bueno.

Do you have a foreign supplier?
I don’t want to say names, any garden center or a manufacture in the ÚS, like Michigan and
NY State, we’ve worked with people there.

Pregunta 4
Tiene proveedores extranjeros? Explíquese
No quiero decir nombres, cualquier centro de jardines o manufacturera en los Estados
Unidos, trabajamos con gente de Michigan y el estado de Nueva York.

Do you think it is crucial to have your supplier in the same country?
Yes it would be crucial, unless transportation costs would be the same.  If it costs the same
to deliver it here or there it would be favorable to cross the border.    Basically if it cross the
border and the costs are higher than buying a product here, then its not going to be worth it.

Pregunta 5
¿Es crucial tener su proveedor en el mismo país? ¿Por qué?
Sí, va a ser crucial, a menos de que tus costos de transporte sean iguales. Si cuesta lo
mismo el entregar el producto aquì que allá, es conveniente hacer negocios fuera de la
frontera. Basicamente, si cruza la frontera y los costos son más altos que comprar el
producto acá, entonces no vale la pena.

In what way does the fact that the supplier is from a Mexican company influences your
decision to buy?
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It wouldn’t influence at all.  It wouldn’t matter if its from there or else where. Again, it all
comes down to the product…..is it much longer or ..?? sorry…I have business to do

Pregunta 6
¿De qué manera el hecho de que el proveedor sea de una compañía mexicana influye en su
decisión de compra?
No influye en nada. No importa si es de allá o de algún otro lado. Otra vez,  todo se reduce
al producto.
Va a extenderse mucho la entrevista? Perdón, lo que pasa es que necesito hacer negocios.

What are the delivery time requirements that you handle?
The delivery time is usually two days

Pregunta 7
¿Cuáles son los requerimientos de tiempo de entrega que Usted maneja?
El tiempo de entrega que usualmente manejamos es de dos días.

Do you know which documents or procedures are needed to import products?
Not I.  I’m not the person that does that.  I wouldn’t know, I can get the information

Pregunta 8
¿Sabe o conoce que documentos y procedimientos son necesarios para importar materiales
de construcción?
No yo. No soy la persona que se encarga de eso. Yo no sabrìa, pero puede conseguir la
información.

What things are essentials to choosing a supplier?
Basically return policies, because if you’re getting it from south the border and you’d like
to return it, it is going to cost you more money. Obviously price is going to matter and also
quality. Quality and price are the two biggest factors.

Pregunta 9
¿Qué cosas considera esenciales para elegir un proveedor?
Básicamente, las políticas de devolución , porque si lo estás conseguiendo el producto
desde el sur y deseas devolverlo, te va a costar más dinero. Obviamente el precio importa
mucho, y también la calidad. Calidad y precio son los dos factores de más importancia.

Do you require quality certificates?
Yes.

Pregunta 10
¿Necesita un certificado que garantice la calidad del producto?
Sí.

Have you heard about ecological concrete before?
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No, I haven’t actually. It seems like it is painted,

Pregunta 11
¿Conoce algo del concreto ecológico?
No, hasta ahora no he escuchado nada. Se ve la pieza como pintada.

---The main characteristic is that it’s 100% permeable
La principal caracterìstica es que es 100% permeable.

It seems like a good product but probably you would want to speak with parks, cities and
federal government and get them to put the product like that. Basically if they implement it
then it would have crossed the border.  One government agency would bring it  to put it
down here. Basically the durability is going to be the most important thing that I mean….

Parece ser un buen producto pero probablemente necesites hablar con parques, ciudades y
gobierno federal para que lo adquieran y lo usen. Básicamente si ellos lo implementan ya
estás asegurando que puede cruzar la frontera. Una agencia de gobierno lo traería para
utilizarlo acá. Básicamente la durabilidad es lo más importante.

Pregunta 12
¿Le es de su interés comprar el adoquín ecológico?
Si es durable y el gobierno lo acepta entonces lo ofrecería a mis clientes, parece ser un buen
producto

Pregunta 13
¿Cuánto esta dispuesto a pagar por un metro cuadrado?
Me imagino que tiene características y componentes similares a algunos de los productos
con los que cuento, entonces pagaría entre 3 o 4 dólares el metro cuadrado

What characteristics would you require?
Durability would the number one factor, the major thing, if you can guarantee for 10 years
it’s going to be fine, if it doesn’t lasts for 10 years you are in problems. It has to be
permeable.  It is permeable? Yes.  And what happens when this fills it with dirt or leaves?
You have to sweep it.

Pregunta 14
¿Qué características necesita tener el adoquín para ser adquirido por su compañía?
Durabilidad es el factor número uno, lo más trascendente, si puedes garantizar 10 años de
duración es bueno, pero si no dura 10 años estás en problemas. Tiene que ser permeable,
¿no? ¿Si lo es? Si. ¿y qué sucede si se filtra basura u hojas? Tienes que barrerlo.

It would be better if it has a smoothed finished and still permeable.
Sería mejor si tuviera un terminado más refinado y siguiera siendo permeable.

Do you colored like that in purpose?
Yes,.
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So basically you can paint the walk if you want.
You can paint it different of colors.

¿Pintaron la pieza a propósito?
Si
¿Básicamente puedes pintar la banqueta?
Puedes pintarla de diferentes colores

Are you doing a research for some one?
No, it’s for our thesis.

¿Estàn haciendo la investigación para alguien?
No, es para nuestra tesis.

How do you get to know a new supplier? How do you contact your suppliers?
There is an organization called the ICPI, its part of the Interlocking organization. Basically,
it is the Interlocking Concrete Pavement Institute.
We are actually a manufacturer, we are our own supplier.  I’m talking from a
manufacturer’s point of view.  We manufacture all the stones here. We don’t go and find
suppliers, we do everything.

Pregunta 15
¿Cómo se entera de la existencia de nuevos productos y productores?
Existe una organización llamada ICPI. Basicamente es Interlocking Concrete Pavement
Institute.
Actualmente somos una manufacturera, nosotros somo nuestros propios proveedores. Estoy
hablando desde el punto de vista manufacturero. Nosotros hacemos todas las piedras acá.
No buscamos proveedores, hacemos todo el trabajo.

How do you promote your products?
Though different types of advertising, like magazines and newspapers.

¿Còmo promueve sus productos?
A través de diferente tipos de publicidad, como revistas y periódicos.

Entrevista 6
Trust Flooring Group
Fred Zhang

Entrevistado: How did you find us?
Tesista: By the yellow papers.
¿Cómo nos encontraron?
Por medio de las páginas amarillas.

Tesista: What do you think about the concrete industry in Canada?
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Entrevistado: It normally depends on the economy booming, the housing industry depends
on the economy. Everything is in terms of money, if the people have money they will want
to build. Also consumer confidence is very important.
I think this a good business, gross margin and net profit depends on the product and the
demand of it. It also depends on the competition, that’s why you have to offer the best price
for the consumer.
It’s a competitive industry. It’s a major industry where the competition can benefit, as long
as  you have to provide high value, good price and quality.

Pregunta 1
¿Qué piensa acerca de la industria del concreto en Canadá? En términos de competencia,
rentabilidad y oportunidades
Normalmente, depende  del boom de la economía, la construcción de las casas depende de
la economía. Todo está en términos de dinero, si la gente cuenta con capital va a querer
construir. También la confianza del consumidor es muy importante.
Pienso que es un buen negocio, utilidad bruta y utilidad neta depende del producto y de la
demanda que tenga. También depende de la competencia, es por eso que necesitas ofrecer
el mejor precio al consumidor.
Es una industria competitiva. Es una industria grande donde la competencia puede generar
beneficios, siempre y cuando des un valor agregado, buen precio y calidad.

What do you think about imported products?

Entrevistado: Imported products actually can provide a low price and the same quality than
Canadian products to be acquire instead of the national ones. We live in a global economy,
and we have to take advantage of the opportunities we find, for example,  Mexico is closer
and their products are cheap so  we can increase the market price and enjoy the earnings.
We import some products from Mexico, like carpets, instead of just buying them in
Canada. We can enjoy the price and the volume of buying from Mexico.

Pregunta 2
¿Qué piensa sobre los productos importados? En específico productos  Mexicanos y
concreto mexicano
Actualmente, los productos importados pueden ofrecer un precio más bajo y misma calidad
que los productos canadienses, por eso son adquiridos en vez de los nacionales. Vivimos en
una economía global, y tenemos que tomar ventaja de las oportunidades que se
encontremos, por ejemplo, México está cerca y sus productos son baratos lo que nos
permite incrementar el precio y disfrutar de las ganancias.
Nosotros importamos algunos productos de México como tapetes, en vez de sólo
comprarlas en Canadá. Podemos disfrutar del precio y volúmen al comprar productos de
México.
What do you think about Mexican products?

Entrevistado: I think they are good! So, the quality is good and the price is cheaper than the
products made in Canada.
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Qué piensa de los productos mexicanos?
Pienso que son buenos!! Por lo tanto, la calidad es buena y el precio es má barato que los
productos hechos en Canadá

What do you think about working with foreign suppliers?

Entrevistado: It’s different to work with a foreigner supplier than when you do it with a
Canadian because of the language and nearness, even though that, we can communicate
because we have facilitators like technology and internet that help us. We are in global
economy not all business man can communicate correctly in English. Also, we can work
with foreigner suppliers only if they have a distribution center here, to provide us the
quantity we need at the moment we need it. We can’t ran out of product. Mexico is near
compared to other countries, they have the  manufacturing facilities to produce.

Pregunta 3
¿Cuál es su opinión sobre trabajar con proveedores extranjeros?
Es diferente trabajar con un proveedor extranjero a cuando lo haces con un Canadiense
debido a las diferencias de lenguaje y cercanía. A pesar de eso, nos podemos comunicar
porque contamos con facilitadores como la tecnología e internet que nos ayudan a hacer las
negociaciones. Estamos en una economía global en la que no todos los hombres de
negocios se pueden comunicar de una manera correcta en inglés. Además, nosotros
podemos trabajar con proveedores extranjeros siempre y cuando tengan un centro de
distribución aquí para abastecernos con la cantidad de producto que necesitemos en el
momento que lo solicitemos. No podemos quedarnos sin producto. México está cerca
comparado con otros países, además cuentan con las instalaciones de manufactura
necesarias para producir.

Do you have a foreign supplier?

Entrevistado: Not directly, not directly, we have worked with a lot of supported and
informal suppliers from overseas. We have bought a lot products from overseas.

Pregunta 4
Tiene proveedores extranjeros? Explíquese
No directamente, no directamente, hemos trabajado con muchos proveedores que reciben
apoyo y son exportadores indirectos del extranjero. Hemos comprado muchos productos del
extranjero.

Do you think it is crucial to have your supplier in the same country?
Entrevistado: It doesn’t matter, as long as we receive the product in your stock when we
need it. It needs to have quickly response. We need a quick response from our suppliers.
And if the price is right or cheaper than the one we can get here. Our decision depends on
the quantity of product we need. It depends on the supply chain management, if it is close
to you then you can get timeless response from the supplier. It depends of the benefits that
you get from the time or the price side. As supplier you need to have a balance because
sometimes we need quick response from the suppliers or we need to get the product in our
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stock in few minutes so it depends of the product. For few pieces we would buy them to the
canadian manufacturers while for large quantities we’d buy them to a supplier from
overseas. We can’t forecast the demand.

Pregunta 5
¿Es crucial tener su proveedor en el mismo país? ¿Por qué?
No importa, siempre y cuando recibamos el producto en nuestro almacén cuando lo
necesitemos. El proveedor necesita tener una respuesta rápida. Necesitamos una respuesta
rápida de nuestros proveedores. Y si el precio es el correcto o más bajo que el que podemos
conseguir aquí. Nuestra decisión depende de la cantidad de producto que necesitemos.
Depende de la administración de la cadena de suministros, si está cerca de ti entonces
puedes conseguir una respuesta del proveedor en menos tiempo. Depende de los beneficios
que se obtengan por el lado del tiempo y el precio. Como proveedor necesitas un balance.
Porque algunas veces necesitamos una respuesta rápida de los proveedores o necesitamos
tener el producto en nuetro almacén en pocos minutos, de ahí que dependa del producto.
Para pocas piezas, las compraríamos a los productores canadienses mientras que para
cantidades grandes, las compraríam compraríamos a un proveedor de fuera. No podemos
pronosticar la demanda.

In what way does the fact that the supplier is from a Mexican company influences your
decision to buy?

Entrevistado: We have positive image from Mexican products. We work with a Mexican
company in Monterrey, we buy carpets, and we are satisfied with the quality, service and
price. We cant complain of anything. Also we wouldn’t get that type of carpet for that price
here in Canada.

Pregunta 6
¿De qué manera el hecho de que el proveedor sea de una compañía mexicana influye en su
decisión de compra?
Tenemos una imagen positiva de los productos Mexicanos. Nosotros trabajamos con una
compañía Mexicana en Monterrey, nosotros les compramos tapetes y estamos satisfechos
con la calidad, servicio y precio. No nos podemos quejar de nada. Además, no
conseguiríamos ese tipo de tapete por ese precio aquí en Canadá.

What are the delivery time requirements that you handle?

Entrevistado: The best is to receive the product the same day, but depending on the product
we can wait one week the most.

Pregunta 7
¿Cuáles son los requerimientos de tiempo de entrega que Usted maneja?
Lo mejor es recibir el producto el mismo día, pero dependiendo del producto podemos
esperar máximo una semana
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Do you know which documents or procedures are needed to import products?

Entrevistado: It depends on the commercial terms, we use contracts. We set the price, and
set specific terms in the contract related to quality, quantity, characteristics of products,
delivery time, payments, insurance and all the responsabilities of each party.

Pregunta 8
¿Sabe o conoce que documentos y procedimientos son necesarios para importar materiales
de construcción?
Depende de los términos comerciales, nosotros usamos contratos. Establecemos el precio, y
especificamos los términos del contrato como lo relacionado a calidad, cantidad,
características de los productos, pagos, seguro y todas las responsabilidades de cada una de
las partes

What things are essentials to choosing a supplier?

Entrevistado: The Mexican products arrive between two weeks and one month, but we
don’t have to wait because we buy from their warehouse. In general, the most important
things are price, quality and relationship with the supplier.

Pregunta 9
¿Qué cosas considera esenciales para elegir un proveedor?
Los productos Mexicanos llegan entre dos semanas y un mes, pero no tenemos que esperar
porque los adquirimos en su almacén. En general, las cosas más importantes son el precio,
la calidad y la relación con el proveedor.

Do you require quality certificates?

Entrevistado: Certainly we don’t have this type of stuff. Previouly, we look at the  sample
book  where we can find different products and models offered by the supplier,we look at
the characteristics we want, like color match, size and design of it. After that we can decide,
if we buy it

Pregunta 10
¿Necesita un certificado que garantice la calidad del producto?
Ciertamente no tenemos ese tipo de cosas. Previamente revisamos el libro de muestras
donde encontramos los diferentes productos y modelos que el proveedor ofrece, revisamos
las características que queremos como que el color sea el mismo, el tamaño y el diseño de
los productos. Después de eso, podemos decidir si compramos o no el producto.

Have you heard about ecological concrete before?

Entrevistado: No.I had never seen this kind of stuff.

Pregunta 11
¿Conoce algo del concreto ecológico?
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No, nunca había visto este tipo de cosas

Pregunta 12
¿Le es de su interés comprar el adoquín ecológico?
Creo que si, pero antes tendría que revisar si a mis clientes lo comprarían. Porque cuento
con productos similares.

Pregunta 13
¿Cuánto esta dispuesto a pagar por un metro cuadrado?
Tenemos productos similares que cuestan de 3 a 6 dólares el metro cuadrado, incluso más
dependiendo de las características que el cliente solicite

What characteristics would you require?

Entrevistado: I don’t have any idea. I think high quality, service, high resistance level,
competitive price, durability. Also, we have to compare your product with similar ones, to
see the differences, advantages, and disadvantages so we can choose the best quality for the
lowest price.

Pregunta 14
¿Qué características necesita tener el adoquín para ser adquirido por su compañía?
No tengo idea, creo que alta calidad, servicio, alto nivel de resistecia, precio competitivo,
durabilidad. Además, tenemos que comparar tu producto con otros similares para ver las
diferencias, ventajas y desventajas, y así poder elegir la mejor calidad al precio más bajo

How do you contact your suppliers?

Entrevistado: Sometimes we look for  them in specialized magazines, construction shows
and design shows. We have worked with some suppliers for a couple of years, and we have
a good relation, so we havent had the need to look for some new suppliers.Fortunately.

Pregunta 15
¿Cómo se entera de la existencia de nuevos productos y productores?
Algunas veces los buscamos en revistas especializadas, eventos de construcción y eventos
de diseño. Hemos trabajado con algunos proveedores por un par de años y tenemos una
buena relación por lo que no hemos tenido la necesidad de buscar nuevos proveedores,
afortunadamente.


