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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 Objetivo general: Elaboración de un plan de exportación, para determinar las 

oportunidades de introducir jugo de zábila cien por ciento orgánico que brinda 

beneficios a la salud, al mercado de Canadá, más específicamente en Vancouver BC 

Canadá. 

 

1.2 Objetivos específicos: 

-Conocer las características del mercado meta, para determinar cómo se delimitará este 

plan de exportación. 

-Analizar el mercado meta, para conocer la potencialidad de consumo que están 

teniendo  este tipo de productos en Canadá. 

-Investigar las barreras arancelarias y no arancelarias que se aplicaría en la exportación 

de este producto. 

-Identificar el mejor sistema logístico para colocar la mercancía en Canadá. 

-Investigar las especificaciones de calidad, etiquetado y envasado que requiera el 

producto para su venta en el extranjero. 

-Definir la documentación necesaria para la exportación 

-Definir a los principales competidores en Canadá. 

-Analizar los tratados internacionales firmados por México y Canadá, que pudiesen 

facilitar la exportación. 

-Definir los puntos de venta o puntos de distribución de los productos. 

-Definir los aspectos financieros involucrados en la exportación. 

 



1.3 Justificación 

Este plan de exportación pretende presentar un panorama más claro a la empresa 

Plantamex, sobre la exportación de sus productos naturales a mercados en el extranjero.  

Específicamente un jugo de zábila orgánico considerado como suplemento alimenticio.  

 

Esto debido a que el mercado Nacional no está acostumbrado al consumo de este tipo de 

productos, pues no existe una gran identidad con los productos que contribuyen a 

mejorar la salud, así pues, se buscará entrar a un mercado en el cual la tendencia hacia 

la mejora de la salud ha crecido en los últimos años. 

 

Robert S. McDonald del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 

en su libro “Canadá: Un mercado emergente para productos orgánicos” comenta lo 

siguiente: 

 

Los productos naturales están teniendo actualmente una mayor demanda, sobre todo 

en el mercado canadiense, donde los consumidores se están preocupando cada vez 

más por su salud y han empezado a consumir una mayor cantidad de productos 

naturales aunque tengan que pagar un mayor precio.  (2001, p.14)  

 

Por este motivo, se ha escogido a Canadá como mercado meta para empezar el proceso 

de internacionalización de Plantamex.   

 

Se ha seleccionado a Vancouver por ser la ciudad principal de British Columbia, en 

cuanto a oportunidades de negocio y desarrollo, según información del Factbook de la 

CIA consultado en el 2006. 



1.4 Alcances 

-Se analizará la capacidad de la empresa para la internacionalización de sus productos. 

-Se determinará la factibilidad de la exportación de estos productos. 

-Se estudiará la demanda que actualmente tienen los productos naturales y en especial 

los suplementos alimenticios, y las futuras demandas en British Columbia, Canadá. 

 

1.5 Limitaciones 

-El plan de negocios de exportación se realizará solo para un jugo, el de zábila. 

-El estudio del mercado meta se hará a distancia, investigando en fuentes secundarias y 

en organismos como Bancomext, debido a los costos y el tiempo  de viajar al país meta 

a realizar el estudio. 

-La validez de este proyecto no es mayor a un año, debido a los constantes cambio que 

han presentado desde hace unos años los mercados internacionales debido a la 

globalización y al cambio en las tendencias. 

-La decisión de la puesta en marcha de este plan de exportación queda a juicio de la 

empresa Plantamex. 

 

 

 

 


