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CAPÍTULO 4 

CONSLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

Plantamex es una empresa que a pesar de tener toda la disposición para iniciarse en el 

proceso exportador, aún no está preparada, ni logística ni económicamente, ya que un 

proyecto de esta magnitud necesita una gran inversión económica, sobre todo cuando se 

entra a un nuevo mercado para poder diferenciar el producto.  Aún así, tienen una gran 

oportunidad a mediando plazo, si buscan la capacitación y financiamiento adecuados. 

 

Con la elaboración de esta investigación, se pudo observar lo siguiente: 

- En México, la agricultura orgánica ha crecido en los últimos años, tanto en 

superficie, como en número de productores y divisas que genera, por lo tanto es 

una industria en crecimiento. 

- El mayor problema para la venta de productos orgánicos en México es la falta de 

mercado. 

- México ocupa el primer lugar a nivel mundial en producción de aloe vera o 

zábila. 

- La demanda de productos orgánicos esta aumentando a un nivel del 20% anual, 

así que es una gran oportunidad de negocio. 

- El punto más fuerte para la entrada de estos productos es que en Canadá solo 

hay un 5% de analfabetismo, y Vancouver ha sido considerada en varias 

ocasiones la ciudad con mejor calidad de vida, por lo tanto hay un gran mercado 

para los productos orgánicos, porque cada vez son más los consumidores 



canadienses preparados y con alto poder adquisitivo que están preocupados por 

su salud y consumen este tipo de productos. 

- La estabilidad social, política y económica de Canadá en los últimos años nos da 

la confianza para verlo como un país seguro, con el cual hacer negocios e 

invertir. 

- La existencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nos abre una 

gran variedad de puertas al negocio con Canadá y Estados Unidos, pues ya son 

muy escasos los productos que cuentan con arancel y además México es el tercer 

país a nivel de importancia de donde provienen las importaciones canadienses. 

- También se pudo observar como en los últimos años ha habido una fuerte 

tendencia  a la venta orgánica por parte de supermercados y almacenes, lo que 

ofrece una perspectiva de los mejores canales de distribución para este tipo de 

productos. 

-  El producto cubre casi todas las necesidades de etiquetado, a excepción de las 

modificaciones ya comentadas y pasa todas las barreras no arancelarias como 

estándares de calidad o certificación. 

- Se observó cómo la competencia en el mercado canadiense es fuerte y está bien 

establecida en grandes cadenas distribuidoras de éste tipo de productos, así que 

la mejor opción de entrar a éstos mercados es mediante distribuidores conocidos 

que conocen ampliamente el mercado y los canales de distribución adecuados. 

- El estudio permitió ver, que Plantamex puede competir en cuanto a precio con la 

competencia local, pero por muy poco, ya que no hay demasiada diferencia en el 

precio, pero que su mejor forma de competir es la diferenciación. 



- Un punto importante es que todos los productos competidores en su etiqueta 

indican, que lo que ahí se expresa no ha sido comprobado por la FDA, mientras 

que el jugo de zábila de Plantamex, tiene la revisión completa de la FDA. 

- También se comprobó que la empresa no está preparada para la exportación tipo 

CIF, así que la mejor recomendación para iniciar sus actividades es el uso del 

INCOTERM EXWORKS (EXW). 

- La visita a ferias internacionales de la salud es la mejor manera para darse a 

conocer con distribuidores y cadenas de venta al detalle. 

- Con una inversión inicial de $250,000 pesos, el proyecto de exportación se 

puede hacer realidad. 

- Aun en el escenario más pesimista de exportación, que está considerado como la 

venta de un contenedor al año, la empresa aumenta considerablemente sus 

ganancias anuales. 

- La tasa interna de retorno de la venta del producto en supuestos a 5 años es 

mayor al porcentaje mínimo esperado, por lo tanto el plan de exportación es 

económicamente viable, pues la empresa estaría usando un mayor porcentaje de 

su capacidad productiva, lo que la hace reducir costos y ganar más dinero. 

 

Este estudio nos permitió: 

- Conocer la situación de nuestro país en cuanto a la industria orgánica. 

- Conocer las debilidades y fortalezas del producto en cuestión. 

- Estudiar las características  y hábitos de compra del consumidor canadiense, así 

como su preferencia, precios y gustos. 

- Determinar que parte del territorio canadiense tiene mayores facilidades para la 

entrada de productos y presenta un mercado más amplio. 



- Conocer todos los requerimientos legales necesarios para poder introducir 

nuestro producto en Canadá, así como las instituciones privadas y de gobierno 

que regulan el comercio y la entrada de los productos. 

- Delimitar el proceso logístico adecuado. 

- Conocer las características sociales, económicas, demográficas, políticas 

culturales y comerciales de Canadá., mediante la consulta de sitios 

especializados en el estudio del país en cuestión. 

- Conocer el tipo de competencia que el producto tiene en el mercado canadiense, 

en tanto a costos y distribución. 

- Se pudo definir la estrategia más real de entrada al mercado, así como el tipo de 

promoción, precio y canales necesarios para permitir la entrada del producto en 

el mercado seleccionado. 

- Se lograron detectar los puntos de venta más adecuados para el producto. 

- Establecer escenarios económicos a futuro con perspectivas favorables, 

poniendo a la exportación como un recurso excelente para el crecimiento 

económico de la empresa. 

 

En resumen, la realización de este plan de exportación, brinda la posibilidad de ver de 

manera más real, concisa y sustentada, la viabilidad del proyecto de exportación del 

producto en cuestión.  Presenta todos los pasos a seguir así como los controles, normas 

y medidas necesaria a tomar en cuenta antes de iniciar el proceso de exportación.  De 

ésta manera, la empresa Plantamex, tendrá ahora una imagen más clara del proceso a 

seguir. 

 



Se puede concluir que la exportación de productos orgánicos, en este caso jugo de 

zábila, es viable y es una oportunidad de negocio a mediano plazo para Plantamex, ya 

que antes de iniciar la actividad exportadora, requiere del cambio de etiquetas que 

actualmente está haciendo para darle una imagen más tradicional al producto que sirva 

para hacer una diferenciación e impactar al mercado meta.  Así también requiere de 

varios ajustes para poderla llevar a acabo, y de una inversión inicial considerable como 

ya se mencionó. 

 

4.2 Recomendaciones 

Algunas recomendaciones para la empresa Plantamex son: 

- Invertir una mayor cantidad en estudios de mercado y publicidad. 

- Invertir más dinero en Investigación y Desarrollo. 

- Buscar el financiamiento que más se ajuste a sus necesidades para hacer real el 

proceso de exportación. 

- Enviar un representante a las ferias de productos de la salud para que 

promocione el producto y consiga distribuidores. 

- Al lograr entrar al mercado canadiense, aprovechar la situación geográfica a 

futuro para incursionar en nuevos mercados como el asiático. 

- Establecer estrategias de promoción y publicidad para dar a conocer el producto, 

pero en conjunto con el distribuidor o el supermercado de venta. 

- Estar al tanto de los cambios drásticos que puedan presentar en el mercado 

canadiense o en los hábitos de consumo de los clientes. 

- Establecer relaciones comerciales duraderas para incrementar las ventas y 

expandirlas a otros países donde los distribuidores tienen actividades. 



- Conforme se adquiera mayor experiencia y conocimiento en la actividad 

internacional, buscar la manera de eliminar intermediarios, para reducir los 

costos del producto y poder competir con precios más bajos. 

 

 

 

 


