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Capítulo 5 

 

 

5.1 La empresa 

 

Varosco: para comprender una empresa que hoy día es una organización tan 

diversa y sofisticada, deberíamos mirar hacia atrás en busca de los acontecimientos 

críticos que han marcado la vida de esta empresa a lo largo de los años. 

Es muy difícil saber que es lo más fascinante de este grupo textil; si su pasado, tan 

rico en experiencia o su actual organización de manufactura ayudado de maquinaria 

ultramoderna y un personal altamente eficiente y comprometido con su trabajo. 

Varosco S.A. de C.V. es una empresa de tejido de punto especializada en la 

fabricación de suéter. Siempre ha sido de particular importancia la utilización de materia 

prima natural e importada de primera calidad, cuidando con esmero la terminación de los 

mismos. El éxito de esta empresa es la constante búsqueda de la calidad total. Esto se 

refleja tanto en la elección de las mejores materias primas (lana merino extrafina pura; 

fibras nobles como el cashmere, mohair y vicuña), como en la atención especial al 

servicio al cliente. 

Empezando a mediados de los años setenta, la estrategia de Varosco fue de 

posicionarse como líder en la producción de suéteres hechos de fibras naturales. La 

empresa es grande, compleja y constituye una entidad sofisticada, pero tiene un alto 

grado de flexibilidad y una gran capacidad de renovación. Para poder conservar el 

liderazgo en el mercado, Varosco ha invertido en toda la línea de producción. 
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La empresa familiar es ahora dirigida por la segunda generación. Posee una fuerza 

innovadora, que nada se queda atrás con el espíritu pionero del fundador. No obstante, 

todo lo que se hace en Varosco es orientado a las necesidades específicas y 

requerimientos de los clientes que están en constante cambio. 

Varosco ha desarrollado una técnica de fabricación con pasión, y con pasión 

impulsa también el desarrollo para el futuro. El nombre Varosco se ha convertido en una 

marca de calidad en cuanto a innovación y progreso en el mundo de la vestimenta. 

Como líder en el mercado, sé cimenta este renombre, invirtiendo cada año gran 

parte del volumen de ventas en la investigación y desarrollo. El objetivo es siempre el de 

buscar lo mejor. Con base en los amplios conocimientos, largos años de experiencia y la 

gran intuición para las necesidades del mercado, transforma ideas con visión de futuro e 

innovaciones y mejoras. 

Varosco S.A. de C.V. está conformada por una planta industrial y cuenta con una 

pequeña planta de soporte. El corazón de esta empresa se encuentra en Puebla, México, 

casa de las oficinas corporativas, oficinas de administración y ventas, laboratorios de 

investigación de tejido, muestreo y el centro creativo. 

Varosco S.A. de C.V ha llegado a la conclusión de que incrementar la calidad del 

producto y aumentar la eficiencia de la mano de la satisfacción del cliente son las llaves 

para sobresalir en un nuevo milenio tan competido. Como resultado, ha rediseñado los 

sistemas de tecnología informática para alcanzar estas metas. 

Para asegurar la calidad del producto ha implementado un riguroso monitoreo en 

el proceso de producción. Ha instalado un sistema de inspección en máquinas para revisar 
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todos los parámetros de calidad y cantidades. Se implementó el proyecto Enterprise 

Resource Planning (ERP). 

El sistema ayuda al soporte y ejecución de la planeación de la cadena de valor en 

nivel operacional, planeación estratégica, compras, distribución, y aplicaciones logísticas. 

El ERP ayuda a la empresa a ser más eficiente y rápida en los tiempos de respuesta. La 

satisfacción del cliente se ha logrado con la implementación de un sistema de e-business 

intranet, que ayuda al cliente a tener la información de sus productos y servicios en 

tiempo real. 

La palabra “servicio” también significa inversión para Varosco S.A. de C.V. 

Inversiones en tecnología, recursos humanos y, sobre todo, en el producto. La empresa ha 

creado un stock service que ofrece listo para entrega miles de suéteres al año. Existen más 

de 50 colores para escoger y cientos de modelos listos para entregar. Gracias a los 

almacenes con equipo de cómputo el suéter es identificado y embarcado en un periodo 

muy corto. 

 

5.1.2 Misión institucional 

 

Varosco apuesta por ser una empresa mexicana de tejido de punto especializada 

en suéter de moda clásica y formal caracterizada por la calidad competitiva 

internacionalmente de sus productos, la tecnología de punta, la mano de obra calificada y 

materia prima importada. 
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5.1.3 Clientes 

Varosco se ha posicionado en el mejor nivel del mercado nacional, ya que los 

productos se encuentran en las boutiques y almacenes de prestigio como son Liverpool, 

El Palacio de Hierro y Sears. Años atrás también se llegó a tener clientes de primer nivel 

en los Estados Unidos. Clientes como Saks Fith Avenue, Nieman Marcus y 

Bloomingdales llegaron a consumir productos Varosco. 

 

 

5.2.4 El producto 

 

Para entender la gran complejidad del producto es necesario entender los 

materiales utilizados por Varosco. En el caso de la lana merino 100% extra fina los dos 

principales proveedores son Zegna Baruffa Lane Borgosesia y Filatura E Tesitura Di 

Tollegno S.P.A. Ambas empresas se encuentran en el norte de Italia en la provincia de 

Piamonte. Las dos empresas tienen más de un siglo de existencia y son reconocidas 

mundialmente por su alta calidad. 

 

 

5.3 La lana merino extra fina 

 

La lana es una fibra que crece en el cuerpo de las ovejas. Es una fibra natural, que 

cuando está tejida tiene una textura muy suave, es ligera, fácil de usar y cuidar. Es todo lo 

que el cliente más selecto espera dentro de una fibra. Existen varios tipos de borregos, el 
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mejor borrego que produce lana es el merino. Originario de España, con el tiempo fue 

migrando a Australia, actual líder en la crianza de borregos merino. 

La lana ha sido utilizada desde hace miles de años, la civilización de Babilonia 

fue famosa por sus lanas. Esta gente pudo dividir a las ovejas en tres grupos según la 

calidad de su lana. 

Los nómadas generalmente hacían su propia ropa, en las zonas calientes las fibras 

utilizadas eran fibras derivadas de plantas como el algodón y el lino. En las zonas más 

frías el hombre aprendió a peinar el pelo del animal para producir fibras que lo 

mantuvieran caliente en las noches largas de invierno. 

 

5.3.1 Características naturales de la lana 

La lana, una de las fibras más antiguas en el mundo textil, ha sobrevivido durante 

tantos años gracias a sus características naturales únicas. A pesar de los avances 

tecnológicos, hasta ahora no se ha podido producir una fibra que iguale a la lana. 

La lana absorbe el vapor de la humedad, la ropa hecha de lana proporciona una 

comodidad superior en tiempo caliente y frío. Mientras puede absorber la humedad, 

rechaza los líquidos. La lana también es resistente contra el fuego. La lana no se derrite 

cuando es quemada, deja una ceniza fría que se puede cepillar. La ropa de niño hecha de 

lana protegerá contra accidentes relacionados con el fuego. La lana es elástica 

naturalmente, como tiene mayor elasticidad que cualquier otra fibra, la hace más cómoda 

para usar porque se amolda a la forma del cuerpo. Aunque sea torcida, estirada siempre 

vuelve a su forma natural. Es resistente a la suciedad, conserva su aspecto y permanece 

limpia más tiempo. Por su capacidad de absorción a la humedad, resiste ante la 
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electricidad estática y por lo tanto no atrae la pelusa y el polvo en el aire. La lana se tiñe 

fácilmente y la gama de colores es ilimitada. Las escalas en la superficie de la lana 

tienden a difundir la luz que da menos reflexión y da un color más suave. 

La industria del tejido de punto es una de las más jóvenes especialidades dentro de 

la industria textil. La maquinaria de hoy en día y los tejidos que de ella se obtienen 

hubieran parecido un sueño no hace mucho. 

 

 

5.4 Mercado del vestido en Canadá 

 

Con una población de una décima parte de la de los Estados Unidos, la economía 

canadiense es muy similar a la de ese país. La población en Canadá está estimada en 31 

millones de habitantes, el 90% de ellos vive a menos de 100 millas de la frontera con 

Estados Unidos. Las cinco mayores ciudades son Toronto (4.88 millones), Montreal (3.51 

millones), Vancouver (2.08 millones), Ottawa (1.11 millones) y Calgary (0.97 

millones).La población canadiense esta dividida de la siguiente manera: 

0-14  años 18.5% (hombres 3,052,005; mujeres 2,903,007) 

15-64 años 68.6% (hombres 11,099,907; mujeres 10,984,903) 

65 años o mas 12.9% (hombres 1,774,262; mujeres 2,393,029) (2003 est.)   

 El mercado canadiense del vestido, en el ámbito de venta al menudeo, está 

valuado en 18.6 billones de dólares estadounidenses en 2001. El estimado de ventas al 

menudeo para ropa de joven y caballero es de 5,992 millones de dólares. Existen mas de 

1,600 fabricantes canadienses A pesar de que Canadá ha crecido en cuanto a la 
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producción de prendas de vestir, cada día pierden mas mercado a las empresas 

extranjeras, ya que la demanda del mercado esta cubierta en un 54.1% con producción 

interna y el 45.9% de las importaciones. Las importaciones de vestido en Canadá fueron 

valuadas en 2.8 billones de dólares estadounidenses en 1998. 

Los fabricantes canadienses se han convertido en expertos realizando corridas de 

poca producción. Son especialistas en el vestido “edición limitada”. La industria del 

vestido depende mucho de la materia prima importada, la cual está sujeta a aranceles de 

aproximadamente un 9% en hilo. Al agregar los altos costos de mano de obra en Canadá 

es posible entrar al mercado del vestido. Prendas de calidad superior están hechas de fibra 

de alta calidad con terminaciones impecables. 
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Mercado de vestido en Canadá 

Estimación de ventas al menudeo (millones USD) 

Segmento 1999 2000 2001 

Caballero 5,865 6,088 5,992 

Dama 9,568 9,683 9,926 

Niño 2,578 2,672 2,703 

Total 18,011 18,443 18,627 

Fuente: Trendexna.com 

 

Mercado por categoría, 2000 

Mercado de Caballero Mercado de Dama 

Categoría % de mercado Categoría % de mercado 

Jeans 10 Outwear 12.2 

Trajes 7.5 Abrigos 3.8 

Camisa 7.3 Vestidos 6.2 

Pantalón casual 6.5 Trajes 2.4 

Pantalón de vestir 5.1 Faldas 3.5 

Suéter 3.6 Chamarra / blazer 3.0 

Shorts 2.9 Pantalón 19.9 

Camisa de punto 2.7 Jeans 5.3 

Abrigos de piel 2.7 Blusas 22.8 

Corbatas 2.6 Suéter 5.3 

Playeras 2.5 Lencería 11.7 

Ropa deportiva 4.2 Ropa deportiva 4.2 

Fuente:NAFTA Apparel Purchases, Industry Canadá and Trendex, 2002 
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La clave de un buen plan para entrar al marcado canadiense es hacer prendas con 

alta calidad, estilo, precio y servicio. A pesar de que el mercado canadiense es muy 

similar al de los Estados Unidos, varían mucho las prendas ya sea en talla y precio así 

como en las preferencias del consumidor dependiendo en las regiones y provincias. 

El colorido es muy importante para el mercado canadiense, el negro y los colores 

oscuros predominan en la temporada de otoño/ invierno, los colores frescos se utilizan 

durante los meses de abril a junio y los colores brillantes durante el verano. El canadiense 

tiende a guardar su ropa por varios años y busca la mejor calidad en el rango de precio 

que pueden consumir. 

El canadiense prefiere ropa que requiera el mínimo de cuidado necesario, 

preferentemente lavable en casa, pre-encogida, resistente a encoger, poco planchado, 

etcétera. La mayoría de los canadienses tienen una gama amplia de ropa para cada 

temporada. Como muchos viajan por negocios o placer existe gran demanda por ropa 

para viajeros, con confort, suelta, cuidados mínimos, etcétera. 

 
5.4.1 Importaciones 

Canadá es un importador neto de ropa, esto le trae al país un déficit comercial 

dado a las importaciones de bajo costo de las regiones asiáticas. Entre 1996 y 2001, las 

importaciones aumentaron un 73.5%, de 3.4 billones a 5.9 billones de dólares. En la ropa 

de joven y caballero las importaciones aumentaron de $1.2 billones a $1.8 billones; en la 

ropa de dama el aumento fue de $1.3 billones a $2.3 billones y en la ropa de niños 

incrementó de $58 millones a $108 millones. 
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5.4.2 Prácticas de comercio 

El país de Canadá está entre los más grandes importadores per cápita. 

Exportadores de todo el mundo están presentes en este mercado, compitiendo por una 

parte de éste. Para poder entrar, el exportador debe ofrecer un producto totalmente nuevo 

o tener la capacidad de hacer a un lado un producto ya existente con un mejor servicio, 

mejor calidad, precio o empaque. 

Algunos puntos a considerar son: 

• Entrega de muestrarios en el tiempo establecido. 

• Entregas a tiempo. 

• Retroalimentación el mismo día (ya sea vía correo electrónico, fax o teléfono). 

• Entrega del producto que corresponda a las especificaciones convenidas. 

• Continuidad para distribuir. 

• Mantener alta calidad a un precio competitivo. 

• Empaque apropiado para entregas internacionales. 

• Promoción de nuevos productos. 

• Conocimiento de los términos de pago. 

 
5.4.3 El comprador 
 

Muchas veces el comprador le brinda a un exportador una sola oportunidad para 

causar una buena impresión. Información sobre la empresa exportadora debe incluir 

fotografías, precios, especificaciones y certificados de los productos a promocionar. 

En muchas ocasiones los importadores o sus agentes visitan las instalaciones de 

producción para conocer las capacidades y cerciorarse de la calidad ofrecida con el 
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propósito de construir o fortalecer la relación. El exportador debe tener buena 

comunicación durante el proceso de compra/ venta y en el proceso de post-venta. 

Los problemas que exportadores mexicanos enfrentan al entrar en mercados como 

el de los Estados Unidos es que tienen que fabricar cantidades demasiado grandes. El 

exportador que desea penetrar al mercado canadiense debe estar preparado a producir 

órdenes pequeñas. 

El importador canadiense busca tener muestras del producto, el exportador debe 

tener en cuenta que el producto podrá necesitar cambios de adaptación dependiendo de 

las preferencias y tamaños del mercado. Las muestras deben de estar acompañadas de 

hojas con sus respectivas especificaciones. Si el muestrario es aceptado, el importador 

podrá realizar una orden de compra para ver si se le deben de hacer ajustes o cambios 

antes de realizar un pedido. 

Cuando el importador compra directamente, asume todos los riesgos tanto de 

fluctuación de precios y el rechace del embarque. El importador compra los seguros y 

cubre el transporte, manejo y costos de almacenamiento. Los términos utilizados varían 

pero de los más comunes son FOB, FCA y CIF. Los pagos generalmente se realizan a 

través de cartas de crédito con un certificado de inspección de producto. Cuando la 

relación entre las dos partes es considerada sólida, una cuenta abierta puede ser utilizada 

para evitar gastos de bancos para ambas partes. 
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5.4.4 Calidad 

Las normas para la ropa y textiles nacionales o importados son iguales. Todo 

producto importado debe cumplir con los mínimos requerimientos como los de 

flamabilidad, durabilidad y fuerza de las fibras. 

Se debe prestar atención en los acabados. Existe un sistema en el país, el Canadá 

Standard Size, que está basado en medidas para tallas regulares e irregulares. El 

productor no está obligado a producir ropa de ciertas tallas según la Textile Labelling 

Act. Esto se deja a discreción del minorista aunque, una vez especificadas las tallas y 

dimensiones, éstas deben ser precisas. 

 

 

5.5 Composición de la industria del vestido 

 

La industria del vestido está dividida en cinco categorías según el Standard 

Industrial Classification (SIC): joven y caballero; dama; ropa de niño y niña, artículos de 

piel y otros. 

El segmento de joven y caballero es de aproximadamente 14 millones de 

canadienses y es considerado el mercado de mayor crecimiento, con un 2% anual. Es de 

aproximadamente un 33% del total del mercado de vestido en Canadá. 

Los Estados Unidos y China son los mayores proveedores de ropa para joven y 

caballero seguidos por Hong Kong, India y Corea del Sur. El total de las importaciones 

en este sector en 1997 fue valuado en 986.4 millones de dólares estadounidenses e 

incrementó en 5.9% en 1998. 
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Mientras las importaciones de ropa de joven y caballero han incrementado en los 

últimos años, también han incrementado las exportaciones de éstas. Crecieron un 13.7%, 

de 490.3 millones USD en 1997 a unos 524.8 millones USD en 1998. 

 

El mercado canadiense del vestido, según el Harmonized System (H.S.), está 

dividido. En cuanto a los suéteres se refiere existen tres secciones que son: 

• 611010.-Suéteres, sudaderas y abrigos de lana / pelo natural de animal. 

• 611020.- Suéteres, sudaderas y abrigos de algodón. 

• 611090.- Suéteres, sudaderas y abrigos de tejidos no especificados (acrílicos). 

Para este proyecto de tesis se utilizará la sección 611010, ya que los suéteres de 

Varosco son de lana merino 100% 

 

 

5.6 Demanda del mercado 

 

En el 2001 el mercado del vestido para joven y caballero creció aproximadamente 

un 2%. La mayor penetración de las importaciones del mercado del vestido ha sido el 

subsector del la ropa de joven y caballero. Hoy en día el hombre canadiense ha 

incrementado su guardarropa que consiste en particular del segmento de 35 años y 

mayores. El más grande crecimiento durante esta década fue para el segmento de entre 45 

y 54 años y en el de mayores de 65 años. 

En 1998, todos los segmentos incrementaron sus ventas, especialmente en los 

suéteres y camisas que subieron un 20%. 
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La generación de los baby boomers, gente nacida entre los años de 1946 a 1964, 

también han tenido un rol muy importante en el mercado del vestido ya que al entrar en 

una etapa donde generalmente perciben los más altos salarios, los productores de ropa 

necesitan satisfacer su demanda con un énfasis en la alta calidad, confort, valor y 

servicio. Los hijos de los baby boomers también constituyen un importante nicho del 

mercado en Canadá. Los jóvenes canadienses tienen más dinero para gastar que antes y 

cuentan como un nicho con un alto crecimiento. Los jóvenes también han respondido al 

mercado por internet creando nuevas oportunidades para empresas con capacidad para el 

comercio electrónico. El segmento de los caballeros mayores de 65 años también 

representa un segmento muy atractivo, ya que cuentan con los recursos económicos 

necesarios para gastar en ropa. 

Existen muchas similitudes entre el consumidor canadiense y el estadounidense en 

cuanto a gustos y estilo de vida. Sin embargo, existen diferencias en la región de Québec 

que es una población francófona altamente influenciada por las tendencias europeas. La 

provincia de Ontario, por el contrario, tiende a ser más conservadora en cuento a moda se 

refiere. Las mayores ventas se hacen en Ontario seguido por Québec, Alberta, Manitoba, 

Saskatchewan, British Columbia y las provincias del Atlántico. 

 

5.6.1 Perfil del sector1 

• Existen más de 2000 empresarios que hacen ropa en Canadá, empleando a más de 

100,000 canadienses. 

                                                 
1 Fuente: Canadian Apparel Federation 1999 
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• Entre el 97% y 99% de los establecimientos que existen en Canadá están 

controlados por canadienses. 

• El empleo en el sector de la vestimenta es diverso. La mujer cuenta con el 75% de 

la ocupación laboral y el 45% son inmigrantes. 

• De la producción casi un 30% no pertenecen a sindicatos; sin embargo, cuentan 

con mucha protección gubernamental. 

• La mano de obra en la confección es mucho más alta que la de EUA. De hecho, es 

de las manos de obra mejor pagadas en el mundo. 

Según la Canadian Apparel Federation, aproximadamente el 60% de las empresas del 

vestido están localizadas en Québec, mientras que el 30% están en Ontario y el restante 

10% en Manitoba. Montreal, Toronto y Winnipeg son ciudades consideradas como las 

capitales de la moda canadiense. Sin embargo, en muchas zonas rurales están creciendo 

en este aspecto las provincias de British Columbia y Alberta. 

De acuerdo con analistas del sector2, predominan las chicas y medianas empresas en 

el vestido. Casi el 80% de ellas tienen menos de 50 empleados, mientras que el 90% tiene 

menos de 100 empleados. De las 2000 manufactureras en 1996, un estimado del 25% 

eran subcontratistas (empresas que cortan y confeccionan prendas para otros). Existen 

más subcontratistas de ropa de mujer que la de hombre. La mayoría se encuentran en la 

zona de Québec. 

 

 

                                                 
2 Fuente: Industry Canadá, 1999 
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5.7 Acceso al mercado3 

 

Las principales áreas de mercado en Canadá son las ciudades de Toronto, 

Montreal y Vancouver. El exportador debe considerar vender a agentes/ importadores en 

lugar de buscar penetrar tiendas locales de menudeo. La ropa para joven y caballero es 

vendida a través de dos grupos de distribución: agentes/ representantes y manufactureros/ 

importadores/ distribuidores. La diferencia entre estos dos grupos es que los agentes/ 

representantes hacen ordenes individuales, pequeños lotes para tiendas pequeñas e 

importan muy poco. Por otro lado, los manufactureros/ importadores/ distribuidores 

manejan documentación para la importación, generalmente compran en grandes 

cantidades y son responsables por la distribución en Canadá. Los importadores son 

menos y más selectivos con los bienes. Como generalmente dan productos con un valor 

agregado, venden con mayor porcentaje de utilidad. Los dos grupos venden a tiendas 

especializadas, tiendas departamentales, tiendas de descuento y pequeños locales. Los 

manufactureros canadienses utilizan su propia fuerza de ventas y sus propios métodos de 

distribución. Las firmas extranjeras generalmente utilizan agentes y distribuidores para el 

mercadeo y distribución de productos. 

 

5.7.1 Financiamiento 

Aunque existen varios acuerdos entre clientes / proveedores, la mayoría de las 

empresas utilizan la práctica de financiamiento a 30 días. Para poder exportar al mercado 

canadiense, se debe estar dispuesto a dar crédito a 60 días. 

                                                 
3 Fuente: Informat 2003 
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5.7.2 Impuestos y aranceles 

Desde el 1 de enero de 1998 entró en vigor en TLCAN eliminando todos los 

aranceles a productos textiles importados a Canadá. Se requiere de un certificado de 

origen para cada embarque. 

Toda prenda de vestir está sujeta a un 7% de impuesto de bienes y servicios, 

Goods and Services Tax (GST). Este impuesto aplica a todo bien y servicio local o 

importado que se venda en el país. Aparte de este impuesto cada provincia cuenta con un 

impuesto sobre la venta. La siguiente es una lista de cada provincia con su impuesto 

correspondiente: 

• Alberta: 0% 

• Northwest Territories: 0% 

• Yukon: 0% 

• British Columbia: 7% 

• Manitota: 7% 

• Saskatchewan: 7% 

• Québec: 7.5% 

• Ontario: 8% 

• Prince Edward Island: 10% 

 

5.7.3 Regulaciones de etiquetado 
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De acuerdo con la Canadian Textile Labeling and Advertising Act, toda prenda de 

vestir debe llevar una etiqueta con los datos completes del fabricante y la composición de 

la prenda. 

 

5.7.4 Información de tallas y cuidado de la prenda 

El fabricante no está obligado a usar medidas específicas. La designación de tallas 

es a discreción del comerciante pero deben ser precisas una vez establecidas. La 

información de cuidado de la prenda puede ser por medio de símbolos o por palabras y es 

utilizada de manera voluntaria. Si llegan a ser utilizadas deben de estar reguladas por la 

National Standard of Canadá, Care Labeling of Textiles. 

 

 

 

5.7.5 Estándares de flamabilidad 

De acuerdo con la Hazardous Products Act (Infomat 2003), todos los productos de 

ropa están sujetos a un estándar de flamabilidad estándar. Los productos que no cumplan 

con dicho estándar no podrán ser vendidos, importados o anunciados al país. 

 
Estadísticas del la fracción arancelaria 611010:  

Suéteres, sudaderas y abrigos de lana / pelo natural de animal. 

 

Exportaciones de Canadá al resto del mundo en USD 

1998 1999 2000 2001 
7,364,367.00 7,592,374.00 6,962,517.00 2,709,473.00
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Importaciones a Canadá de los 10 socios más importantes en USD 

 

 1998 1999 2000 2001 
Hong Kong 31,880,007.00 19,821,556.00 20,021,275.00 21,049,442.00 

Italia (incluye Vaticano) 9,179,125.00 9,001,786.00 9,426,147.00 10,121,781.00 
China 8,858,106.00 10,544,173.00 8,725,218.00 8,250,385.00 

Tailandia 530,820.00 2,675,113.00 1,330,766.00 2,794,105.00 
Corea del Sur 3,644,955.00 2,195,360.00 1,333,833.00 1,357,486.00 

Reino Unido (U.K.) 1,712,634.00 1,123,876.00 1,082,670.00 1,352,706.00 
Indonesia 66,799.00 245,796.00 542,326.00 932,779.00 

Estados Unidos 1,370,230.00 1,337,147.00 1,360,099.00 819,174.00 
India 690,113.00 607,387.00 428,775.00 764,031.00 

Taiwán 324,208.00 911,029.00 760,788.00 668,717.00 
SUB-TOTAL 58,256,997.00 48,463,223.00 45,011,897.00 48,110,606.00 

OTROS 8,911,973.00 6,852,221.00 7,628,611.00 7,653,787.00 
TOTAL (TODOS LOS PAISES) 67,168,970.00 55,315,444.00 52,640,508.00 55,764,393.00 

 

 

 

 

 

Importaciones por provincial de los 10 socios más importantes USD 

 

 1998 1999 2000 2001 
Ontario 23,103,524.00 20,734,520.00 20,603,927.00 24,296,108.00 
Québec 23,152,263.00 18,265,688.00 16,323,975.00 16,299,299.00 

British Columbia 10,877,587.00 8,010,185.00 7,038,650.00 6,845,885.00 
Manitoba 780,414.00 1,037,538.00 587,621.00 379,609.00 
Alberta 302,839.00 312,303.00 331,539.00 170,983.00 

Nova Scotia 33,401.00 98,353.00 119,252.00 112,137.00 
New Brunswick 4,022.00 4,636.00 4,992.00 6,585.00 
Saskatchewan 2,945.00 0.00 1,941.00 0.00 
Newfoundland 0.00 0.00 0.00 0.00 

North West Territories 0.00 0.00 0.00 0.00 
Yukon 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nunavut 0.00 0.00 0.00 0.00 
Prince Edward Island 0.00 0.00 0.00 0.00 

SUB-TOTAL 58,256,995.00 48,463,223.00 45,011,897.00 48,110,606.00 
OTROS 8,911,975.00 6,852,221.00 7,628,611.00 7,653,787.00 

TOTAL (TODOS LOS 
PAISES) 67,168,970.00 55,315,444.00 52,640,508.00 55,764,393.00 
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Fuente: Strategis Canadawww.strategis.ic.gc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8Análisis de los resultados 
 
 
Introducción 

 

En este apartado se analizarán las respuestas obtenidas de los cuestionarios 

enviados al mercado meta seleccionado. Los datos se mostrarán en una tabla y 

posteriormente se dará una explicación breve del significado de ésta. Se realizaron ocho 

llamadas a las siguientes compañías; 

 

Animex Canadá 

Attraction, Inc. 

D.Marks Uniforms, Ltd. 
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Diaspasam  

Elcott International Inc. 

G.EM. Lingerie 

Pasu Farm Canada Ltd. 

Pipestone Travel. 

 

Del total de las llamadas realizadas, se obtuvo respuesta de ocho de ellas. 

 

 

 

 

 

5.9 Análisis de los resultados 

 

Pregunta 1: año en que se comenzó a importar suéteres 

Respuestas 

Empresa Año 

Animex Canadá 1997 

Attraction, Inc 1980 

D.Marks Uniforms, Ltd 1999 

Diaspasam 1988 

Elcott International Inc 1986 

G.EM. Lingerie 1996 
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Pasu Farm Canada Ltd. 1982 

Pipestone Travel. 1995 

 

 

El tiempo de actividad en la importación de suéter que tiene la mayoría de los 

importadores es de más 10 años. Comercializadora del Lago apuesta por tener clientes 

con un historial que demuestre la experiencia y seriedad en el ramo. 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: Cantidad de suéteres importados al año 

Empresa Cantidad 

Animex Canadá 40,000-50,000 

Attraction, Inc 30,000 

D.Marks Uniforms, Ltd 80,000 

Diaspasam 25,000 

Elcott International Inc 130,000 

G.EM. Lingerie 15,000 

Pasu Farm Canada Ltd. 20,000 

Pipestone Travel. 20,000 
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Es muy importante para Comercializadora del Lago poder encontrar un cliente a 

la medida. Que el cliente no tenga pedidos muy grandes y no se le pueda cumplir, pero 

que tampoco sean muy pequeños. La cantidad debe estar entre 35,000 a 45,000 unidades 

al año. Elcott Internacional Inc. Tiene capacidad de compra muy superior al resto de los 

importadores. Es necesario verificar los canales de distribución para analizar qué 

probabilidad existe de que busque un nuevo proveedor. 

 

 

 

 

 

Pregunta 3:Precio que paga por unidad en USD. 

Empresa Precio 

Animex Canadá 30 

Attraction, Inc 15 

D.Marks Uniforms, Ltd 15 

Diaspasam 15 

Elcott International Inc 35 

G.EM. Lingerie 15 

Pasu Farm Canada Ltd. 30 

Pipestone Travel. 18 
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El precio promedio al que importa el producto varía mucho dependiendo del 

material utilizado en el suéter y las cantidades. Las fibras naturales generalmente son mas 

costosas que las sintéticas, ya que Comercializadora del Lago busca penetrar el mercado 

a un precio de venta de 25 USD existen tres clientes potenciales a los que se les puede 

ofrecer el producto. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4: Principales fibras utilizadas. 

 

Empresa Fibras 

Animex Canadá Naturales 

Attraction, Inc Sinteticas 

D.Marks Uniforms, Ltd Sinteticas 

Diaspasam Sinteticas 

Elcott International Inc Naturales 

G.EM. Lingerie Sinteticas 

Pasu Farm Canada Ltd. Naturales 

Pipestone Travel. Mezcla 
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Los encuestados respondieron que el tipo de suéter que ellos importan es el hecho 

de fibra natural como las lanas, algodón mezclas de lanas. Los que respondieron a las 

fibras sintéticas, en su mayoría trata de acrílicos y poliamidas mezclados con lana o 

algodón. Comercializadora del Lago se especializa en fibras naturales en particular la 

lana merino 100% extrafina. 

 

 

 

 

 

Pregunta 5: Experiencia con la lana merino 100% extrafina 

 

Empresa Lana Merino 

Animex Canadá Si 

Attraction, Inc No 

D.Marks Uniforms, Ltd No 

Diaspasam No 

Elcott International Inc Si 

G.EM. Lingerie Si 

Pasu Farm Canada Ltd. Si 

Pipestone Travel. Si 
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La mayoría de los encuestados conocen la lana merino 100% extrafina, los que 

contestaron que sí, actualmente la están manejando con sus distribuidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6: Incoterm utilizado 

 

Empresa Incoterm 

Animex Canadá CIF 

Attraction, Inc FOB 

D.Marks Uniforms, Ltd FOB 

Diaspasam FOB 

Elcott International Inc FCA 

G.EM. Lingerie FOB 

Pasu Farm Canada Ltd. FCA 

Pipestone Travel. CIF 
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En esta sección los encuestados respondieron al tipo de Incoterm que 

generalmente utilizan. Los que utilizan FOB piden en el puerto de Vancouver, 

generalmente son las importaciones asiáticas y de menor costo. Las empresas que 

manejan diseño generalmente demandan tiempos de entrega inmediatos y prefieren evitar 

tiempo de espera.  

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7: Atributos mas importantes del suéter 

 

Empresa Atributos 

Animex Canadá Calidad, diseño 

Attraction, Inc Precio 

D.Marks Uniforms, Ltd Precio, Tiempo de Entrega 

Diaspasam Calidad, Precio 

Elcott International Inc Calidad, Confort, Moda y Diseño 

G.EM. Lingerie Calidad 

Pasu Farm Canada Ltd. Calidad, Diseño 
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Pipestone Travel. Calidad 

 

 

El mercado canadiense está muy consciente de la calidad de los productos que 

consume. Aunque los precios de las prendas puede variar no significa que el cliente esté 

dispuesto a sacrificar mucha calidad en el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 8: Características al seleccionar a un proveedor 

 

Empresa Precio 

Animex Canadá Cantidad, tiempo de entrega 

Attraction, Inc Facilidad de pago, tiempos de entrega 

D.Marks Uniforms, Ltd Facilidad de pago, tiempos de entrega 

Diaspasam Seriedad 

Elcott International Inc Seriedad 

G.EM. Lingerie Calidad 

Pasu Farm Canada Ltd. Respuesta inmediata 
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Pipestone Travel. Prestigio 

 

La mayoría de los importadores en Canadá buscan proveedores que cumplan con 

lo que se les promete, siempre respetando estándares, tiempos de entrega y calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 9: Frecuencia de pedidos al año 

 

Empresa Frecuencia 

Animex Canadá 6 

Attraction, Inc 2 

D.Marks Uniforms, Ltd 4 

Diaspasam 2 

Elcott International Inc 8 

G.EM. Lingerie 1 

Pasu Farm Canada Ltd. 1 
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Pipestone Travel. 1 

 

La frecuencia con la que realizan pedidos los importadores canadienses depende 

mucho de las temporadas que manejen. Hay quienes abarcan las 4 temporadas, y por lo 

tanto realizan más pedidos que los de una o dos temporadas. También depende el 

segmento al que se dirigen, existen distribuidores de ropa para dama, caballero y niño. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 10: Principales clientes 

 

Empresa Clientes 

Animex Canadá Sears Canada, The Bay 

Attraction, Inc Séller 

D.Marks Uniforms, Ltd Propio 

Diaspasam Gap Canada 

Elcott International Inc Wnners, Holt Renfrew y Les Ailes de la Mode 

G.EM. Lingerie Reitmans 

Pasu Farm Canada Ltd. Propio 
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Pipestone Travel. Propio 

 

De los importadores encuestados algunos tienen sus propios canales de 

distribución y otros son distribuidores para datellistas. Elcott Internacional maneja 

clientes de alto prestigio como , Holt Renfrew y Les Ailes de la Mode. Estas tiendas 

detallistas venden ropa de diseñador y sus propias marcas. Generalmente los suéteres que 

venden estas tiendas son 100% naturales ya sea en lana, cashmere, algodón 

principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 


