
CAPÍTULO 3 

PLAN DE EXPORTACIÓN 
 

 

Selección del plan de exportación a utilizar.  

 

 Mediante la descripción  y análisis de cada uno de los planes de exportación por 

separado y la posterior comparación de ventajas y desventajas de cada uno de ellos, se 

puede afirmar que en cuanto a formato propio del plan, ambos planes abarcan 

prácticamente los mismos pasos y contenido temático analizando el producto, la 

empresa, el mercado meta, y asuntos financieros, aunque cabe destacar que en este 

rubro, el plan de Morales Troncoso tiene un énfasis especial en el aspecto logístico, que 

resulta de suma importancia para el desarrollo de un plan completo y funcional.  

 

 En cuanto a contenido, el plan de Bancomext redunda más en información 

adicional a la necesaria para el desarrollo de un plan de exportación concreto y enfocado 

a la búsqueda precisa de resultados. Por el contrario, el plan de Morales Troncoso, 

aborda sólo los temas específicos necesarios para el desarrollo del proyecto en base al 

esquema definido sin necesidad de incluir información adicional que resulte en la 

pérdida de atención hacia puntos importantes, básicos  y necesarios para el desarrollo 

del proyecto. Este plan es más conciso, por lo que promueve la eficiencia en todas las 

etapas, desde la planeación hasta la implementación del proyecto.  

 

 Por las razones antes expuestas, el plan de exportación a utilizar es el de Morales 

Troncoso, debido a que como ya se mencionó anteriormente, ofrece una cobertura 

completa y concreta de los aspectos importantes y pertinentes sobre la empresa, el 

producto, el mercado, la logística y las finanzas, apoyado por ejemplos y explicaciones 



que guían paso a paso hacia la estructuración de un plan funcional y completo aún sin 

contar con experiencia internacional, y que reúne y cumple de mejor forma con las 

necesidades de información de la empresa. 

 

Resumen Ejecutivo 
 

 Néctar del Razo, S.A. de C.V. es una empresa mexicana que se constituye en 

1990 por dos socios. Su función principal es la producción y comercialización de 

pulque enlatado de diversos sabores. El año clave para esta organización es 1996, 

cuando los socios consiguen de forma exitosa la fórmula para enlatarlo conservando sus 

propiedades, y comienzan a comercializarlo en el mercado nacional y a distribuirlo en el 

extranjero. Actualmente se ha estructurado un nuevo corporativo de carácter 

internacional llamado Torre Grande INC, integrado por cinco socios. Este cumple con la 

función de ser la matriz controladora y sede de las oficinas comerciales de la empresa.  

 

 La misión de este corporativo es “difundir, desarrollar y rescatar los productos 

alimenticios típicos mexicanos en el mercado nacional e internacional, al tiempo de 

contribuir a la comercialización de los mismos”. La empresa fundamenta su filosofía en 

“rescatar y promover la enorme riqueza de nuestras costumbres, sabiéndolas proyectar 

con dedicación y orgullo para seguir heredando al pueblo de México y difundiendo al 

mercado internacional una bella costumbre y un excelente y tradicional producto que 

está a punto de desaparecer”. Tienen como meta, lograr la exitosa internacionalización 

de la marca. La empresa ofrece una amplia variedad de productos al mercado nacional y 

extranjero, basada en su materia principal, el agave, y cuya bebida principal, el pulque, 

se mantiene como el producto base en la planeación de su estrategia global de 

comercialización. 



 

 El proyecto de exportación que se presenta a continuación consiste en vender 

pulque enlatado marca “Néctar del Razo”  en Canadá, iniciando el proceso de incursión 

en el mercado de  Vancouver, Columbia Británica.  

 

 La empresa cuenta con la experiencia de haber anteriormente iniciado su proceso 

de internacionalización mediante la exportación a países como Estados Unidos y 

Alemania, además de contar con un cuerpo directivo capaz y experto y cuyos esfuerzos 

se enfocan en lograr el crecimiento y posicionamiento de la marca en un contexto 

global.  

 

 El producto a exportar, pulque enlatado, cumple con las características de ser 

único en su ramo,  tener un gran valor cultural e histórico, ser una  bebida alcohólica 

con combinación única de nutrientes. Se trata además del único pulque con las 

características y fórmula  necesarias para ser comercializado a gran escala y fuera del 

territorio nacional,  proviene del agave que es una planta que goza ya de gran imagen a 

nivel nacional e internacional, es un producto 100% natural, 100% mexicano (cuenta 

con certificado de origen), pasteurizado y de variedad en sabores. El producto se 

promueve intensamente vía Internet a través de tres páginas, cada una de las cuales se 

especializa y atiende a las necesidades de sectores clave como: clientes, proveedores y 

consumidor final. Y además cumple con los más altos estándares de calidad a nivel 

nacional e internacional.  

 

 El producto se clasifica  dentro del Sistema Armonizado con 2206.00.90 y se 

encuentra libre de gravámenes tanto a la exportación como a la importación con 



respecto al mercado canadiense, en virtud de los beneficios obtenidos por  la existencia 

del TLCAN entre ambos países. Esto permite tener un precio de venta final competitivo, 

tanto para el cliente industrial como para el consumidor final, en contraste con 

competidores de otros países que se encuentran fuera de este tratado.  

 

 El tamaño del mercado meta es amplio y sus características muy favorables. 

Consta de más de 4 millones de habitantes, con altos niveles de ingreso, bienestar 

económico y social y en general excelente nivel de vida. Vancouver ha sido considerada 

varias veces como el lugar con mejor nivel de vida en el mundo por analistas y 

especialistas, además de que se pronostica un crecimiento anual de su economía del 

2.8% durante los próximos años. Sus habitantes, de origen y costumbres multiculturales,  

muestran patrones de consumo que reflejan un gusto por productos tradicionales 

provenientes de otras culturas y sobre todo, que aporten beneficios a la salud y que sean 

naturales. Estos últimos son dos aspectos fundamentales muy valorados y tomados en 

cuenta por los consumidores en este mercado meta.  

 

 La categoría de productos  formada por las bebidas con contenido alcohólico 

posee una importancia notable en el mercado canadiense. Las personas tienden a 

destinar aproximadamente el 3% de sus ingresos a la compra de estos productos, 

logrando un consumo aproximado anual de 13,000 millones de dólares canadienses 

(117,000 millones de pesos). En cuanto a las importaciones que en los últimos años, 

Columbia Británica ha hecho de productos de la categoría a la que pertenece el pulque, 

el monto es cercano a los 2, 500,000 dólares anuales (27,500,000 pesos) , por lo que se 

demuestra una demanda notable del mercado por este tipo de productos. En cuanto al 

promedio de ventas anuales por año de este tipo de productos en la provincia, éstas 



alcanzaron cifras cercanas a los  2,049,907,000 dólares canadienses (18,449,163,000 

pesos) cantidad que resulta muy atractiva al tomar decisiones relativas a la 

comercialización del producto.  Por todo ello,  el producto presenta una competencia 

fuerte por parte de productos líderes como la cerveza, el vino, la gran variedad de spirits 

e incluso de productos mexicanos como el tequila. El nicho de mercado a atacar está 

integrado por international sophisticates y semisophisticates, mexicanos, latinos y 

personas entre los 21 y 45 años de edad que en conjunto representan más del 60% de la 

población de la provincia.  La clave para afrontar desafíos y lograr los resultados 

esperados será el diferenciar el producto, comunicando dicha diferencia de forma eficaz. 

La diferenciación se centrará en ofrecer precios bajos y competitivos y el mantener una 

consistencia en la imagen como producto único, tradicional, benéfico y de tipo  

gourmet. Todo esto se apoyará en una alianza estratégica en el mercado meta con 

distribuidores que enriquecerán la   estrategia de promoción y ventas con su experiencia 

y conocimiento  del mercado.    

 

 Se pronostica y se establece como meta tener una participación de mercado a 3 

años del 0.03 % en base a ventas totales del mercado de venta de bebidas alcohólicas de 

Vancouver BC, teniendo mediante la obtención de esta meta,  un nivel de ventas anuales 

aproximado de $ 3,012,815.28  pesos y de ganancias por : $696,445.1 pesos ; del  10% 

en base al mercado de importación de bebidas alcohólicas de la fracción arancelaria 

220600, a cuya categoría de productos pertenece el pulque enlatado, teniendo bajo esta 

meta un nivel de ventas  anuales aproximado de 2,629,152 pesos y de ganancias por 

607,756.18 pesos;  así como mantener  un porcentaje de incremento mínimo del 5% de 

las ventas en el mercado meta de un año al otro, durante los primeros 5 años de inicio de 

la exportación. 



 

 Se estará estudiando y analizando constantemente de forma  cuidadosa el 

mercado para poder detectar a tiempo cualquier situación adversa en el macroentorno, la 

opinión pública y sobre todo la respuesta de los clientes y consumidores finales hacia el 

producto con la finalidad de adecuar la oferta de la empresa a la mejor satisfacción de 

sus expectativas y necesidades logrando con ello mantener  resultados permanentemente  

favorables para la compañía.  

  

Sección 1.  La empresa y el personal clave. 
 
1.1 Antecedentes de la empresa. 
 
 
 El pulque es una bebida que hasta hace algunos años había sido muy difícil de 

comercializar debido a su fácil descomposición. Desde 1923 se había intentado envasar, 

pero sin ningún éxito. 

 

 La empresa “Néctar del Razo” se constituye en 1990 por dos socios. No es sino 

hasta 1996 que Néctar del Razo, S.A. de CV. , de la mano de su dueño, el Sr. Rodolfo 

del Razo, consigue la fórmula para enlatarlo, y que conserve sus propiedades y 

excelente estado de forma exitosa, distribuyéndolo en el mercado extranjero y también  

haciendo posible su comercialización  a nivel nacional.  Actualmente se ha estructurado 

un nuevo corporativo formado por cinco socios, de carácter internacional llamado Torre 

Grande INC. 

 
 
 
1.2 Misión, objetivos y metas. 
 
Misión 



 Difundir, desarrollar y rescatar los productos alimenticios típicos mexicanos en 

el mercado nacional e internacional, al tiempo de contribuir a la comercialización de los 

mismos.  

 
Filosofía de la empresa.  

 Se basa en rescatar y promover la enorme riqueza de nuestras costumbres, 

sabiéndolas proyectar con dedicación y orgullo para seguir heredando al pueblo de 

México y difundiendo al mercado internacional una bella costumbre y un excelente y 

tradicional producto que está a punto de desaparecer. 

Su lema: Porque sólo una bebida con tanta tradición se puede considerar “El Néctar de 

los dioses”. 

 

 

Valores 

 Los valores que destacan en la cultura de esta organización son los siguientes: 

Honestidad, compromiso, responsabilidad, rescate de productos y tradiciones típicas 

mexicanas, servicio, puntualidad, pago justo y óptimas condiciones laborales a los 

empleados, liderazgo y respuesta inmediata al cliente.  

 

Objetivos y Metas 

 
-Desarrollar y rescatar tradiciones en productos mexicanos alimenticios de excelencia, 

que cuenten con el sabor original tradicional. 

-Competir  en los mercados nacionales e internacionales.  

 
1.3 Portafolio de Negocios. 
 
 



 La empresa ofrece una amplia variedad de productos al mercado nacional y 

extranjero, basada en su materia principal, el agave, y cuya bebida principal, el pulque, 

se mantiene como el producto base en la planeación de su estrategia global de 

comercialización. Entre los productos que forman parte de la oferta de esa empresa se 

encuentran: 

 

-Pulque enlatado, con presentación en 5 diferentes sabores: Coco-piña, natural, fresa, 

limón y maracuyá. (Producto objeto de este estudio).  

-Saborizante de Pulque.  

-Cooler de Aguamiel sabor limón. 

-Licor de Pulque. 

-Brandy de Pulque. 

 

 Cabe destacar que por la naturaleza de estos productos, éstos no son del todo 

conocidos en el mercado internacional, incluso en el nacional, se pueden incluso 

clasificar dentro del rango de productos de crecimiento lento, pero de importante 

penetración, por lo que de acuerdo a la matriz de crecimiento-penetración elaborada por 

el Boston Consulting Group presenta más características de la clasificación 

denominada, vaca de efectivo (cash cows) , es decir, productos precisamente de 

crecimiento lento pero gran penetración.  

 

1.4 Cadena de valor y procesos medulares.  
 
 
 Dentro de la cadena de valor, la empresa cuenta en su estructura con tres 

proveedores principales: 



Proveedor 1. Surte la materia prima, el agave y el aguamiel, que son parte esencial para 

la producción del pulque, directamente a agricultores de la zona de Puebla y Tlaxcala 

principalmente. 

Proveedor 2. Proveedor de latas, con el cual está establecido un plan de pagos para 

facilitar el suministro de latas.  

Proveedor 3. Proveedor de etiquetas, contacto directo y adaptación en base a las 

necesidades del fabricante. Precio no disponible. Las compras a mayoreo reducen los 

costos.  

 

 

Áreas medulares en la estructura del negocio: 

 

-Dirección General: Coordina y dirige el funcionamiento de todas las áreas involucradas 

en el  negocio. Establece estrategias a largo plazo. 

 

-Dirección Corporativa: Toma decisiones referentes a la gama de productos base del 

negocio, en cuanto a la creación de nuevos ejemplares, inversiones, incursión de nuevos 

mercados.  

 

-Finanzas: Toma decisiones relativas al funcionamiento económico y situación 

financiera de la empresa, tales como inversiones, créditos, informes periódicos, 

contabilidad, etc.  

 
-Producción: Encargada del desarrollo de los procesos productivos de la compañía y del 

desarrollo de nuevos productos. 

 



-Marketing y Comercialización: Su función es el desarrollo de estrategias 

mercadológicas y logística de venta de los productos. Encargado de tomar la decisión 

final sobre los distribuidores encargados de abastecer al mercado con los diferentes 

productos.  

  

Distribuidores y Comercializadoras. Cada distribuidor debe presentar su plan operativo 

y de Marketing, indicar las zonas y mercados a atacar, los diversos sistemas electrónicos 

con los que cuenta para el manejo de clientes, así como bases de datos de clientes 

potenciales y actuales.  

 

 Los gastos de marketing, en su mayoría,  corren por parte de distribuidores y 

comercializadoras, por lo que para esta función se utiliza la herramienta del outsourcing.  

 

 Dichas comercializadoras deben usar la imagen corporativa de la empresa y 

tomar decisiones promocionales que contemplen una filosofía IMC (Integrated 

Marketing Communications), es decir, todas las actividades encaminadas a mantener 

una consistencia en el mensaje que la empresa pretende comunicar.  

 
 
1.5 Organización actual y equipo directivo; sus responsabilidades dentro de la 

organización.  

 

Rodolfo del Razo: Director General. 

Ricardo L.: Director Corporativo. 

Carlos del Razo: Director de Producción. 

Joaquín del Razo: Director de Finanzas.  



Pedro Prieto: Director de Marketing y Comercialización.  

 

1.6 Fortalezas y debilidades de la organización . 

 

Fortalezas. 

 

-La empresa constituye hoy en día un corporativo de carácter internacional. 

-Único producto en su ramo. 

-Experiencia en mercados extranjeros. 

-Única bebida en el mundo que ofrece esta combinación de nutrientes. 

-Tiene el privilegio de ser el “first-mover” o primera empresa que ha introducido 

comercialmente este producto tanto en el mercado nacional como en el internacional.  

-Apoyo  pactado con el gobernador de Puebla, el Lic. Mario Marín Torres en cuestiones 

de promoción, difusión y posicionamiento.  

-El producto comercializado proviene de una planta que goza ya de una buena imagen a 

nivel internacional, el agave.  

-La fórmula para conservar el producto en las mejores condiciones para su 

comercialización es única, tomando en cuenta la facilidad de descomposición y lo 

delicado de producir esta bebida.  

-El producto es una bebida con contenido alcohólico que ofrece grandes beneficios a la 

salud.  

-Cuentan con exclusividad de marca.  

-Fuerte presencia en Internet, al contar con tres páginas, enfocadas: a proveedores, a 

negocios y al consumidor final respectivamente.  

 



Debilidades. 

 

-Mala imagen otorgada históricamente al producto, considerándolo en otra época una 

bebida de obreros.  

-Información errónea a la gente al mencionar que se utiliza excremento durante el 

proceso de fermentación.  

-Poco conocimiento de la gente sobre esta bebida, su procedencia y la forma en que se 

produce.  

-Capacidad productiva limitada. 

-Restricciones en cuanto al monto destinado para la incursión en otros países.  

-Poca experiencia internacional.  

-La tecnología utilizada en la producción requiere renovación, debido a su antigüedad y 

obsolescencia.  

-Escasa experiencia en el área de logística de exportación.  

 
 
 
Sección  2. El producto que se desea exportar. 
 
 
Descripción del producto 
 
  
 El pulque es una bebida obtenida de la fermentación de la savia que se sustrae 

del corazón del maguey llamada aguamiel. El procedimiento de obtención del aguamiel 

es el siguiente: el tlaquichero (nombre de la persona que raspa el maguey) corta una 

cavidad en el centro de la piña de un maguey maduro, el centro del maguey es rascado 

activando la producción del aguamiel, que es extraído posteriormente utilizando un 

acocote (vara larga). Finalmente la savia es concentrada en barricas de madera para su 

fermentación en un lugar llamado “Tinacal”.  



 

 Al pulque se le puede describir como un líquido blanquecino, mucilaginoso, 

alcohólico, espumoso y de olor y sabor característicos. Además puede ser mezclado con 

frutas, creando una bebida dulce y refrescante llamada “curado”. 

 

 Este proyecto se enfoca particularmente en el pulque enlatado marca Néctar del 

Razo, del que se destaca lo siguiente: 

 

-Su variedad de sabores es la que se lista a continuación: natural, coco, fresa, mango, 

guayaba, maracuyá, guanábana y combinados como: coco-piña y frutas exóticas. 

 

-Información Nutrimental. 

Tamaño por porción                                 1 lata 340ml 

Calorías                                                     132 

Grasa Total                                               0.07% 

Sodio                                                        0.22% 

Calcio                                                      19.26% 

Carbohidratos                                           10.67% 

Azúcar                                                       12g. 

Proteínas                                                    0.9g. 

*Los porcentajes de requerimientos diarios están basados en una dieta de 2000 calorías.  

-Contiene 6 G.L. 

-Es un producto 100% natural. 

 

Propiedades   



 Esta bebida contiene cualidades medicinales debido a sus componentes 

altamente nutrimentales, ofreciendo los siguientes beneficios: poderoso energético, 

combate la desnutrición y la esterilidad, afrodisíaco natural debido a su alto contenido 

de energía, auxiliar en la digestión, diurético, provoca apetito. 

 

 A pesar de ser un producto enlatado, el pulque no ha perdido ninguna de sus 

propiedades naturales, además de haberse logrado reducir su intenso olor y viscosidad. 

 

Descripción del envase. 

 El envase que contiene al pulque es una lata, la cual cambia de color de acuerdo 

al sabor y presentación del producto. 

 

 El envase contiene: el nombre de la marca Néctar del Razo con su logotipo, el 

eslogan del producto, contenido, peso y grados de alcohol, una advertencia sobre el 

abuso en el consumo del producto o su uso en mujeres embarazadas o en la operación 

de máquinas u automóviles, una breve descripción del producto, una tabla de 

información nutrimental del producto, nombre y datos de la empresa, así como del 

importador, la leyenda cien por ciento natural, las especificaciones para el reciclado de 

la lata,  la descripción del sabor del producto e instrucciones para su consumo; todo ello 

en dos idiomas: Inglés y Español. 

 
 
2.1 Clasificación arancelaria del producto de acuerdo con el Sistema Armonizado (SA). 
 
 
La clasificación arancelaria del producto es 2206.00.90: cuya descripción es las demás 

bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas 



fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas 

ni comprendidas en otra parte. 

 (http://www.economia-snci.gob.mx/sic_sistemas/siavi/entrada.php) 

 

2.2 Principales productos competidores directos y/o indirectos o sucedáneos.  

 

 Debido a las características propias de este producto, al ser una bebida con 

contenido alcohólico y además un producto natural con grandes beneficios a la salud, 

presenta competencia en ambas facetas: 

 

Productos competidores directos: 

-Cerveza. 

-Preparados de tequila con refresco. 

-Coolers. 

-Vino. 

-Spirits (preparados de licor con soda, jugo u otra bebida). 

-Tequila.  

-Mezcal.  

 

Productos competidores indirectos:  

-Jugos de sabores. 

-Jugos o preparados que aportan explícitamente beneficios a la salud.  

-Agua embotellada.  

-Bebidas sin contenido alcohólico.  

-Bebidas tradicionales provenientes de otros países.  



-Complementos alimenticios. 

  

2.3 Principales tipos de productos que vende y tipos de mercado que actualmente 

satisface. 

 

 Actualmente el producto en estudio (pulque enlatado) satisface la demanda tanto 

del mercado nacional como del internacional, de mercados de consumo, además de 

otorgar materias primas (aguamiel o pulque natural antes del proceso de transformación 

y envasado) para el mercado industrial, al venderles, materias primas para la 

elaboración de sus productos.  

 

 Cabe destacar que la mayoría de los mercados nacionales en los que se 

distribuye el producto presentan gran concentración y afluencia de turistas de diversas 

nacionalidades, y en cuanto a los mercados extranjeros se concentra en lugares donde 

los consumidores latinos tienen una presencia considerable. 

 

Entre los mercados en los que se vende el producto directo de fábrica se encuentran: 

 

-Estados Unidos: Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston, Dallas, donde se vende 

el 85% de la producción (datos proporcionados por el propio director de 

comercialización de la empresa, el Lic. Pedro Prieto).  

-Alemania: Berlín, donde se ha vendido el 5% de la producción. (datos proporcionados 

por el propio director de comercialización de la empresa, el Lic. Pedro Prieto). 

 

En proceso de negocio mediante una alianza estratégica: 



 

-España. 

-Costa Rica. 

-Asia. 

-Francia y por supuesto,  

-Canadá.  

 

 En cuanto al mercado nacional, se satisface mediante la distribución y venta de 

una comercializadora con la cual se tiene una alianza estratégica, en lugares como el 

centro y sureste del país, la rivera maya. Actualmente se ataca también al mercado de 

reventa al encontrarse el producto en almacenes y tiendas de autoservicio de gran 

prestigio como Walmart, aunque cabe destacar que según datos proporcionados por el 

propio director de comercialización de la empresa, el Lic. Pedro Prieto, sólo el 10% de 

la producción se vende en México.  

 

2.4 Normas y controles de calidad. 

 

 El producto cuenta con normas y certificados que avalan su calidad y 

legitimidad tanto a nivel nacional como internacional: 

 

-Normas y certificados de la Secretaría de Salud. 

-Normas HCCP Internacional. 

-Normas y certificado FDA.  

-Ley y certificado contra el Bio-terrorismo, requerido sobre todo a raíz de los ataques 

recientes en el mercado norteamericano.  



 

2.5 Tecnología e Investigación y desarrollo como herramientas para mantener 

ventajas. 

 

 La empresa ha invertido en el desarrollo de tecnologías, métodos y 

procedimientos que la han llevado a la creación de un producto novedoso, con alta 

tecnología, sobre todo en la utilizada para mantener el producto fresco y en el mejor 

estado desde la fábrica hasta el consumidor final, hasta ahora única para este tipo de 

productos, otorgándole una gran ventaja competitiva. Hoy en día se sigue invirtiendo y 

desarrollando nuevas ideas y técnicas en aspectos como el envase y la producción de 

nuevos sabores y productos derivados para satisfacer de una mejor manera la demanda 

del mercado.   

 

2.6 Mantenimiento y respaldo al producto/servicio. 

 

 El respaldo y seguimiento o servicio post-venta se lleva a cabo de dos maneras: 

 

-Sistema 01800 para información y consultoría sobre el producto, así como ventas y 

negocios internacionales.  

 

-Alianzas estratégicas con los distribuidores y comercializadoras que ofrecen 

seguimiento y atención al cliente.  

 

2.7 Costos de fabricación o de adquisición. 

 



 Su costo saliendo de  fábrica es de: $6.5 (seis pesos con 50 

centavos).Dependiendo del proyecto o contrato se puede enviar el producto al cliente 

con el mismo costo en función de la conveniencia y cantidad del envío. 

  

 No manejan un número de lotes definido, esto depende del análisis de 

factibilidad y viabilidad que realiza el cuerpo directivo para cada proyecto en particular.   

 

 

2.8 Valor para el cliente y ventajas competitivas del producto.  

 

 El producto es, sin duda, único en su ramo, debido a que ofrece varios nutrientes 

y por ende grandes beneficios a la salud, además de ser 100%  natural, con los más altos 

estándares de calidad y certificaciones sanitarias, y  sobre todo, a diferencia de todo el 

pulque producido en territorio nacional que se vende únicamente al menudeo y en los 

lugares cercanos a la fábrica o lugar de producción, el pulque “Néctar del Razo” tiene 

una fórmula y un envase con los requerimientos y las propiedades necesarias para 

conservarse en excelentes condiciones, transportarse y llevarse a todos los rincones del 

planeta conservando su buen estado, sabor y calidad tradicional. El cliente que opte por 

este producto degusta una bebida con contenido alcohólico que tiene propiedades 

nutricionales, de gran valor histórico, típico y tradicional de México y su cultura.  

 
 
Sección 3. Selección del Mercado Meta. 
 
 
3.1 Situación actual de la industria o sector. 

 



 La industria del pulque, puede ser clasificada dentro de la industria de alimentos 

procesados en el sector de  bebidas alcohólicas. Esta industria ha tenido un gran impacto 

en la economía tanto de nuestro país, como a nivel internacional. Por ejemplo en 

México, entre el año de 1996 y el 2004, esta industria ha tenido un crecimiento 

promedio anual de 14.9%. (INEGI, 2004). Esta importancia también queda demostrada 

al ocupar el primer lugar en productos exportados dentro del sector alimentos, en una 

proporción del 22.1% para la cerveza de malta y  el 8.9% para el tequila y el mezcal en 

base a las exportaciones totales de alimentos del país. (INEGI, 2000).Como se 

mencionó anteriormente, en México, el sector de bebidas alcohólicas juega un papel 

importante dentro de la actividad  económica  de la nación, dentro de las más conocidas 

y que se caracterizan por ser originarias del país, son las derivadas del agave y maguey.  

 

 Dentro de este género, la bebida más conocida es el tequila, que en los últimos 

años es consumido en grandes cantidades tanto en el país, como en el extranjero. Y para 

muestra basta un botón: según datos proporcionados por el INEGI (2004), el grupo 

conformado por las bebidas destiladas de agave, donde se encuentran productos como el 

tequila y el mezcal, ocupa el 37.6% de importancia económica para el país,  dentro del 

total en base a la  industria de bebidas tanto alcohólicas como no-alcohólicas; sin 

embargo la poca información que existe sobre otras bebidas derivadas del agave como 

el pulque ha conducido a la creación de mitos que han perjudicado y estancado su 

desarrollo. Un ejemplo claro de esto es la imagen negativa que tiene el pulque con 

respecto a la higiene en el proceso con que se elabora. Una de las principales causas de 

ello ha sido que grandes compañías cerveceras instaladas en la región donde se produce 

esta bebida, se han encargado de desprestigiarla.  

 



 Así, el pulque ha adquirido una mala imagen entre cierto grupo de consumidores 

y clientes potenciales. Además, la debilidad económica de sus productores, su tamaño y 

recursos de la industria pulquera han conducido a la escasez de campañas de difusión y 

posicionamiento del producto que trae por consecuencia una terrible disminución en los 

ingresos en los últimos años y a la quiebra de varios micro-negocios que intentaban 

mantener una tradición que al final no resultaba redituable.  

 

 Hoy en día, existe una fuerte competencia en el mercado de bebidas alcohólicas, 

debido a que éste se ha saturado con una gran variedad de opciones, sin embargo la 

puesta en marcha de campañas de comunicación que proporcionen información 

completa y adecuada del producto, resaltando sus características y propiedades 

principales, así como una adecuada estrategia de exportación e internacionalización del 

mismo, pueden hacer que este producto pueda alcanzar altos niveles de 

posicionamiento, venta y presencia tanto a nivel nacional como internacional.  

 

 Enfocándonos un poco en esta industria alimentaria en el mercado canadiense, 

podemos destacar que es la segunda en tamaño dentro del ramo de las industrias 

manufactureras de este país; su expansión se ha dado en función del crecimiento 

demográfico y la capacidad para responder a la demanda de los consumidores que en 

general ha tenido lugar mediante la introducción de nuevos productos, en especial la de 

aquellos con alto valor nutricional.  

 
 La cifras proporcionadas en este análisis provienen de un estudio realizado por 

Euromonitor en el 2003, y que lleva por título: “Estilos de vida de los consumidores 

canadienses”.  

 



 Los consumidores canadienses destinan el 9.6% de sus ingresos a alimentos y 

bebidas, porcentaje que ha variado muy poco en la última década; una gran parte de éste 

es destinado a bebidas, condimentos, salsas, alimentos preparados, frutas y verduras. 

(Euromonitor, 2003). 

  

 La situación de la industria local canadiense de los alimentos procesados ha 

sufrido cambios considerables en las dos últimas décadas, debido a factores como: la 

necesidad de satisfacer gustos cada vez más variados y la apertura de los mercados 

internacionales.  

 

 Cabe destacar, que la industria canadiense de alimentos procesados es altamente 

innovadora; la investigación y el desarrollo, así como el uso de avanzadas prácticas de 

ingeniería han sido los puntos sobre los cuales ha basado sus éxitos. 

  

 Las innovaciones se han centrado en mejorar la calidad de los productos, a 

través de la introducción de procedimientos de control de calidad. Entre 1995 y 1998 

tres de cada cuatro plantas introdujeron al menos una innovación y alrededor del 70% 

sacaron al mercado un producto nuevo mientras que el 60% creó una innovación dentro 

de sus procesos de producción (Euromonitor, 2003).  

 

 Entre algunos de los factores determinantes en el consumo de alimentos 

procesados podemos mencionar: 

 

 Los cambios demográficos que se han presentado en la población canadiense 

como el bajo índice de natalidad, envejecimiento de la población, así como el aumento 



en la inmigración y la diversidad étnica, han provocado una variación en el tamaño y en 

la estructura de las familias, afectando también los hábitos de consumo de alimentos.  

 

  Se ha observado un aumento significativo en el número de canadienses cuyo 

país de origen no es Canadá, (uno de cada tres). Anteriormente, el mayor número de 

inmigrantes provenía de Europa y en la actualidad, la mayoría de éstos es de origen 

asiático; en Columbia Británica, donde se encuentra nuestra zona de estudio,  se estima 

que el 40% de la población proviene de dicho continente.  

 

 Por otra parte, dada la marcada tendencia vegetariana y el aumento en la oferta 

de productos naturales y orgánicos, las frutas y vegetales se han mantenido en un lugar 

privilegiado en el consumo de la población canadiense; cada vez es más común 

encontrar nuevas variedades con diversas presentaciones, tanto en fresco como en 

procesado. Dicha tendencia se ha también manifestado en la preferencia por productos 

que además de tener un origen natural, aporten beneficios clave al consumidor como lo 

son: la salud y la nutrición. 

 

  Otra tendencia que se ha visto en los hábitos alimenticios canadienses es el gusto 

por la comida picante y condimentada, así como de productos tradicionales de diversos 

países; dentro de sus platillos, están usando una gran diversidad de chiles frescos y 

secos, salsas de chile y curry, así como de otros que resulten particularmente típicos de 

otros lugares y que posean una degustación y sabores similares a los que tienen en sus 

diversas culturas.  Lo anterior se ha dado a través de las experiencias culinarias de los 

canadienses al visitar países como México, así como de las tradiciones asiáticas que 

utilizan productos similares.  



 

Cantidad del ingreso destinado en diversos sectores.  

 

 De 1994 al 2000, el comportamiento económico de Canadá estuvo caracterizado 

por el crecimiento, inflación baja, costo laboral bajo, competitividad de costos, 

exportaciones record y un saludable nivel de inversión. Dentro de los países del Grupo 

de los G-7, las economías más desarrolladas en el mundo, Canadá califica muy alto 

dentro del rubro de poder adquisitivo per cápita. (Euromonitor, 2003). 

 

Los ciudadanos canadienses gastaron en promedio 551 billones de dólares canadienses 

(1 C$= 10 pesos mexicanos) en  diversos rubros que van desde el cuidado de los niños 

hasta comunicaciones en el 2000. En lo que respecta a casa, transporte y comida ocupan 

la mayor parte del gasto con un promedio del 21.3%, 15.5% y 10.1% respectivamente 

en el 2000. (Euromonitor, 2003). 

 

 Los consumidores decidieron destinar el resto del ingreso en gastos catalogados 

como no esenciales(computadoras personales, teléfonos celulares, entretenimiento, entre 

otros bienes y servicios). El  ingreso promedio destinado en alimentos aumentó con 

relación a años anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 4. Cantidad del  ingreso destinado a diversos sectores 1990-2010 

 
Millones de C$ 
 1990 1995 2000 2005 2010 % crecimiento 1990/2010
Comida  41,975 47,418 55,547 60,512 75,048 78.79
Bebidas Alcohólicas  8,782 9,674 12,540 14,086 17,473 98.96
Tabaco 8,769 7,970 9,516 9,895 11,699 33.41
Ropa y Zapatos 23,668 26,149 30,351 32,568 39,154 65.43
Casa 75,203 97,676 117,658 123,402 139,538 85.55
Combustibles 12,989 15,996 17,350 19,053 23,824 83.42
Bienes y servicios para el  
hogar. 34,644 37,903 45,880 51,683 65,415 88.82
Bienes y Servicios para 
La salud 11,641 15,631 19,472 21,364 26,652 128.95
Transporte 57,576 65,679 83,480 92,697 117,042 103.28
Comunicaciones 6,483 8,068 12,265 13,950 17,389 168.22
Tiempo libre y recreación 31,990 41,260 53,876 n/a n/a n/a
Educación 1,743 2,744 4,478 n/a n/a n/a
Hoteles y restaurantes 28,207 33,198 41,598 45,532 56,439 100.09
Otros 23,952 34,300 47,121 50,432 71,204 197.28
TOTAL  367,622 443,666 551,132 599,559 741,655 101.74

 
Fuente: Euromonitor from national statistics, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabla 5.  Proporción del ingreso destinado a  diversos sectores 1990-2010: Análisis 
porcentual 1990-2010 

 
 1990 1995 2000 2005 2010
Comida 11.4 10.7 10.1 10.1 10.1
Bebidas alcohólicas 2.4 2.2 2.3 2.3 2.4
Tabaco  2.4 1.8 1.7 1.7 1.6
Ropa y Zapatos 6.4 5.9 5.5 5.4 5.3
Casa 20.5 22.0 21.3 20.6 18.8
Combustibles 3.5 3.6 3.1 3.2 3.2
Bienes y servicios para el hogar 9.4 8.5 8.3 8.6 8.8
Bienes y servicios para   
La salud 3.2 3.5 3.5 3.6 3.6
Transporte 15.7 14.8 15.1 15.5 15.8
Comunicaciones  1.8 1.8 2.2 2.3 2.3
Tiempo libre y recreación 8.7 9.3 9.8 n/a n/a
Educación 0.5 0.6 0.8 n/a n/a
Hoteles y restaurantes 7.7 7.5 7.5 7.6 7.6
Otros 6.5 7.7 8.5 8.4 9.6
TOTAL  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 
Fuente: Euromonitor from national statistic, 2004.  
 
 
Hábitos de consumo de bebidas alcohólicas.  

 

Gasto destinado al consumo de bebidas alcohólicas.  

 

 Los canadienses se están volviendo consumidores más sofisticados de vino. Un 

análisis presentado por la agencia gubernamental Statistics Canada (2003)  revela que 

las ventas de vino rojo, tanto importado como doméstico, crecieron más del 10% por 

sexto año consecutivo en el 2000. Sin embargo, este mercado continúa teniendo el 

porcentaje más bajo de compra.  

 

 La cerveza se mantiene como la bebida preferida con una participación del 52% 

en el gasto destinado. Empresas como  Molson y Labatt son las más importantes en este 



rubro. El canadiense promedio compra 85.3 litros de cerveza, comparado con 1.2 litros 

de vino  y 6.1 litros de bebidas alcohólicas preparadas.   

 

 La edad mínima permitida para poder ingerir bebidas alcohólicas en Canadá 

varía entre provincias y territorios. En provincias como Alberta, Manitota y Québec es 

de 18 años, mientras que en las otras provincias, como Columbia Británica, es 19 años.  

 

Tabla 6. Dinero destinado al consumo de bebidas alcohólicas por sector 1997-2001 

 
 
   
   % crecimiento 
  1997 1998 1999 2000 2001 1997/2001 
Millones de C$   
Cerveza 5,248.0 5,560.0 6,051.4 6,572.9 6,819.6 29.9 
Bebidas preparadas 2,934.1 3,123.5 3,658.2 4,074.5 4,378.5 49.2 
Vino y otras bebidas  1,664.0 1,768.0 1,790.7 1,892.4 1,901.6 14.3 
TOTAL  9,846.08 10,451.46 11,500.24 12,539.79 13,099.73 33.05 
Análisis %   
Cerveza 53.3 53.2 52.6 52.4 52.1 -2.3 
Bebidas preparadas 29.8 29.9 31.8 32.5 33.4 12.2 
Vino y otras bebidas 16.9 16.9 15.6 15.1 14.5 -14.1 
TOTAL  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

 
Fuente: Euromonitor from national statistics, 2003.  
 
 
Gasto per capita en bebidas 
 

 La industria de bebidas en Canadá creció desde el fin de la Segunda Guerra 

Mundial y para el año 2000 se mantuvo por debajo de los 4.1 millones de dólares 

canadienses. El consumo per capita se duplicó en los últimos 25 años, creciendo en un 

175% en este lapso de tiempo. Desde 1945, el volumen de venta de bebidas creció en un 

1200%. Las ventas anuales totales excedieron los 3.5 billones de litros en el 2000, que 

es el equivalente a más de seis latas de bebida a la semana por persona en Canadá.  

 



 Canadá tiene una economía fuerte que se está desplegando de la mano de la 

nueva era de la información. Ésta evolución global produce cambios en los patrones de 

consumo, debido a que los canadienses gastan más tiempo en otras actividades (lo que 

también significa comidas y bebidas más preparadas y empacadas). En este nuevo 

régimen de precios competitivos y campañas promocionales, los líderes de esta 

industria predicen un crecimiento saludable del 3 al 5% en los años subsecuentes.  

 

Tabla 7.Cantidad de dinero destinado al consumo de bebidas 1997-2001 

 
Millones de C$ 
 1997 1998 1999 2000 2001 % crecimiento 1997/2001
 
Cantidad de dinero destinado al 
consumo de bebidas 

3,673.0 3,841.8 3,931.2 4,062.3 4,242.2 15.50

 
Fuente: Euromonitor from national statistics, 2003.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Selección del país o mercado meta. 
 
 
 El país meta seleccionado es el de Canadá y la región específica a atacar es el 

mercado de Vancover, Columbia Británica. En un apartado posterior se justifica el por 

qué de esta elección.   

 

 A continuación se mencionan algunas de las características más importantes 

acerca de este país : 



 
Canadá 
 
 
.  Canadá (nombre oficial, Canada, Canadá), estado federal parlamentario de 

Norteamérica, miembro de la Commonwealth; limita al norte con el océano Ártico, al 

noreste con la bahía de Baffin y el estrecho de Davis, que lo separa de Groenlandia, al 

este con el océano Atlántico, al sur con Estados Unidos y al oeste con el océano 

Pacífico y Alaska. Conocido anteriormente como Dominio de Canadá, ocupa la 

extensión de Norteamérica al norte de Estados Unidos, excepto Alaska, Groenlandia y 

el archipiélago de Saint-Pierre y Miquelon; es el segundo país más extenso del mundo 

después de Rusia. Comprende muchas islas en el océano Glacial Ártico que aportan una 

superficie de 1.424.500 km2; las más importantes son Baffin, Victoria, Ellesmere, 

Banks, Devon, Axel, Heiberg y las Melville. Canadá tiene una superficie total de 

9.984.670 km², de los que los ríos y lagos, entre los que se encuentran las porciones de 

los Grandes Lagos en territorio canadiense, ocupan 755.180 kilómetros cuadrados 

(Encarta, 2004). 

 

 Canadá tiene más lagos y aguas interiores que ningún otro país del mundo, lo 

que contribuye a fomentar y propiciar grandes beneficios para el comercio y flujo de 

mercancías dentro del territorio.  

 
 

Mapa 1. Canadá 



 
Fuente: Encarta, 2005 
 
 La siguiente información, en cuanto a cifras y datos, es obtenida de la Agencia 

Euromonitor, en un estudio realizado en el 2004, que lleva por título: Perfil de Canadá 

2004. La información obtenida de esta fuente abarca hasta el aspecto de Industria.  

 

Área: 9,922,385 km2 

 

Número de habitantes: La población de Canadá en 2004 era de 32,507,874 habitantes, 

con una densidad de 4 hab/km² aproximadamente. 

 

Moneda:  Dolar canadiense (C$ = 100 centimos). 

 

Ubicación: Se extiende a 3000 millas desde el Océano Pacífico en el oeste, hasta el 



océano Atlántico en el este. Ocupa prácticamente toda la mitad superior de 

Norteamérica. La capital es Ottawa.  

 

Jefe de Estado: La Reina Elizabeth II de Inglaterra. 

 

Jefe de Gobierno:  Paul Martin (desde el 2003) 

 

Partido Político en el Poder: Partido Liberal.  

 

Estructura: Canadá es una federación de 12 provincias y territorios, cada uno posee 

autonomía política. La Provincia de Québec, en la cual predomina el idioma francés, ha 

tenido ciertas tendencias de separatismo que el gobierno eficazmente ha sabido 

controlar respetando todos sus derechos. El Parlamento se forma por la Cámara de los 

Comunes en Ottawa y consta de 308 miembros electos y el senado que cuenta con 104 

miembros escogidos por el primer ministro. El Gobernador General representa a la reina 

en el poder. Cabe destacar que el poder y representación real del gobierno queda a cargo 

del Primer Ministro. Canadá es miembro de los países de la Common Wealth leales a la 

reina de Inglaterra.  

 

Últimas elecciones: Las últimas elecciones parlamentarias se llevaron a cabo en Junio 

del 2004. El Partido Liberal ganó 135 asientos, mientras que el Conservador 99. La 

izquierda representada por el partido centro-izquierdista Nuevo Democrático obtuvo 19 

y finalmente el bloque formado por el partido de Québec ganó 54 asientos, además de 

otro ocupado por  un partido independiente.  



 

Riesgo Político: La división entre el este y el oeste de Canadá ha sido un problema que 

en los últimos años ha cobrado relevancia. Algunas encuestas arrojan que más de las 

dos terceras partes de las personas del oeste piensan que están pobremente 

representados a nivel federal. Como parte de la cultura tolerante, democrática y 

respetuosa del país, el Primer Ministro, Paul Martin se ha comprometido a atender esta 

petición y otorgar al Senado una mejor representación para esta región. El este por su 

parte ha sufrido algunos intentos de separatismo sobre todo protagonizados por Québec, 

pero estos intentos han fracasado cuando el partido liberal ganó democráticamente las 

elecciones en esta provincia en el 2003, además de que el sentir y pensar de la mayoría, 

sobre todo de los canadienses de habla inglesa,  ha conducido a que estos intentos de 

separatismo de minorías queden sólo en eso. En realidad Canadá está catalogado como 

uno de los países más estables y con menor riesgo político en el mundo, donde todas  

las personas pueden estar seguras que sus derechos serán respetados y prevalecerá  el 

acuerdo, la paz, armonía y progreso.  

 

Disputas Internacionales: Las relaciones con la Unión Europea, Japón y los Estados 

Unidos han tenido algunos roces de poca importancia, sobre todo por problemas acerca 

de los derechos de pesca. Con Estados Unidos a veces han sido frecuentes pero de poca 

duración. Varias de estos problemas se vinculan con la política exterior del país de las 

barras y las estrellas, como en el caso de la Guerra contra Iraq por mencionar un 

ejemplo.   

 Canadá comercia alrededor de 400 billones de dólares al año con Estados 

Unidos, por lo que las disputas comerciales se presentan en ocasiones. En realidad, las 

diferencias han surgido pero este país ha sabido resolverlas de la mejor manera posible, 



al grado de considerarse con Estados Unidos como países hermanos, y en cuanto a su 

política internacional se mantiene firme en el principio de libertad de los pueblos, 

soberanía, no intervención y respeto que lo ha llevado a tener relaciones políticas fuertes 

con todos los países.  

 

Economía. 

 Hasta principios del siglo XX Canadá era sobre todo un país agrícola; desde 

entonces, se ha convertido en uno de los más industrializados del mundo. Un buen 

porcentaje de las industrias manufactureras nacionales se abastece de materias primas 

producidas por los sectores agrícola, minero, forestal y pesquero de la economía 

canadiense. En 2002 el producto interior bruto (PIB) fue de 714.327 millones de 

dólares. La unidad monetaria es el dólar canadiense, dividido en 100 céntimos (1,57 

dólares canadienses equivalían a 1 dólar estadounidense en 2002). 

 

Industria.  

 La economía canadiense depende en gran medida de las manufacturas. Los 

productos manufacturados más importantes son los vehículos y piezas de motor, los 

alimentos procesados, los productos químicos, los metales primarios, el petróleo 

refinado, los productos eléctricos y electrónicos, tablones y contrachapados de madera, 

y material de imprenta. El sector industrial aporta un 32% al producto interior bruto 

(PIB). Las provincias industriales más importantes son Ontario , Québec y Columbia 

Británica. Canadá es el primer productor mundial de energía hidroeléctrica. Canadá 

exporta una parte de su producción energética a Estados Unidos. 

 



 La industria y economía canadienses continúan cambiando y creciendo de 

estar basadas en recursos a enfocarse en la industria manufacturera y de alta tecnología. 

El crecimiento de la productividad ha sido alto comparado con la Unión Europea pero 

un poco más bajo que los niveles mostrados por Estados Unidos.  

 

 Es importante  destacar que cuando en México se hace referencia al Tratado de 

Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), o al mercado de Norteamérica, casi 

siempre se piensa en Estados Unidos y rara vez se considera a Canadá como un 

mercado con gran potencial, para incrementar los flujos comerciales con México. Un 

ejemplo de lo anterior, se refleja en las estadísticas de exportaciones de México hacia 

Norteamérica, donde EE.UU. absorbe el 89% y Canadá solamente un 2% (Bancomext, 

2004), sin embargo a veces no se toma en cuenta que una parte considerable de estas 

exportaciones hacia EE.UU. son re-exportadas a otros países del mundo, entre ellos 

Canadá. Si se pudiera desgajar la cifra de exportación hacia EE.UU., el empresario 

mexicano se daría cuenta de la significativa penetración que tienen los productos 

mexicanos en Canadá y buscarían aprovechar más las ventajas que el TLCAN ofrece 

hacia este país.  

  
Razones para pensar en Canadá como destino para la exportación del producto.  
 
 
 La fuente principal utilizada en cuanto a cifras y datos de esta sección es el perfil 

de mercado: “Razones para seleccionar el mercado canadiense”, Bancomext, (2004).  

 
 
 -Existen muchos importadores canadienses que se interesan por importar directamente 

desde México, sin tener que pasar por intermediarios norteamericanos. 

  



  -Canadá por su estrecha relación con Europa, considera a México como un sitio 

estratégico para futuras co-inversiones e inversiones, ya que conocen mejor que los 

americanos, la ventaja competitiva que les representará el Tratado de Libre Comercio 

con la Unión Europea (TLCUEM), para poder posicionarse más competitivamente en el 

viejo continente. 

  

  -El oeste de Canadá es la puerta de entrada y salida de Norteamérica hacia los países 

asiáticos; alrededor del 40% de la población de esta zona es de este origen, lo que abre 

grandes posibilidades para que los productos mexicanos, a través de los 

comercializadores de esta región, se posicionen en Asia.  

 

 - Canadá es un país más virgen, comercialmente hablando en su relación con México, 

lo que permite que los importadores estén abiertos a escuchar propuestas y probar 

nuevos proveedores interesados en surtir a este mercado.  

 

-En lo relativo a turismo: más de un millón de canadienses visitan México cada año y 

alrededor de 200,000 mexicanos viajan a Canadá. 

 

-Las inversiones canadienses directas en México se valúan en más de 5,000 millones de 

dólares estadounidenses y más de 1,400 empresas cuentan con fábricas o representación 

en México. 

 

-El total de comercio entre Canadá y México se incrementó en más de un 140% durante 

los primeros cinco años del TLCAN. Canadá es hoy el segundo mercado más 

importante para México, después de los Estados Unidos y México es ahora la tercera 



fuente de importaciones para Canadá, además de ser su principal socio en América 

Latina. Hoy, las exportaciones mexicanas a Canadá ya son mayores que las que nuestro 

país lleva a cabo a toda Europa y Japón.  

 

-La creciente comunidad latina en Canadá, que incluye a muchos mexicanos, ha dado 

lugar a diversas actividades y eventos culturales en ambas naciones. Es importante 

destacar que la comida mexicana goza de gran aceptación y son varios los restaurantes 

que incluyen al menos un platillo de nuestro país.  

 

-Por programas que se han llevado a cabo entre ambos países entre los que destacan el 

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, que se integró desde 1974, miles de 

trabajadores mexicanos han viajado a Canadá, constituyendo una fuente de trabajo 

temporal y generando remesas para la economía mexicana. Éste número ha crecido de 

200 trabajadores  a cerca de  14,000 que viajan a Canadá cada año y que se convierten 

también en un nicho de mercado atractivo.   

 

 Con el objetivo de mostrar con mayor detalle el potencial que ofrece Canadá, a 

continuación se presenta información adicional sobre este país que se considera 

pertinente para fines del estudio: 

  

Población. Canadá tiene una población de alrededor de 32.0 millones de habitantes, 

esperándose un incremento del 3.8% para los próximos 5 años, de los cuales el 90% 

vive a menos de 160 km de la frontera con EE.UU. Las principales concentraciones 

poblacionales se ubican en las ciudades del este, Toronto y Montreal, y del oeste, 

Vancouver y Calgary, las cuales agrupan al 40% de la población total del país.  



Es importante mencionar, como ya se dijo al principio, que Canadá esta compuesta por 

una mezcla muy amplia de culturas y razas (europeos, asiáticos, africanos y 

latinoamericanos), lo que demanda una diversidad de productos para satisfacer sus 

necesidades, además de que algunos de ellos son comercializadores importantes para 

introducir productos a sus países de origen (Statistics Canada, 2002). 

 

 El nicho de población más importante es el compuesto entre 30 y 59 años, los 

cuales como lo muestra el cuadro siguiente, representan el 44% de la población total.  

Tabla 8  
Canadá: población por edades 2001  

Rango de 
edades  

 Participación 
%  

0 – 14   18.8  
15 – 29   20.3  
30 – 59   44.1  
60 – 90+   16.8  

                                   Fuente: Statistics Canadá 2002  
 
 
 Es importante resaltar que la proporción de géneros se encuentra equilibrada ya 

que 49.5% de la población son personas de sexo masculino y 50.5% de género 

femenino. Por otro lado, la composición de la familia es muy diferente a la de México 

debido a que el 42.9% son solteros, 47.3% casados, 4.9% divorciados y 4.9% viudos.  

 

 Del grupo de casados más de la mitad están considerados como “tinks” (two 

incomes no kids) y el resto con un promedio de 1.2 hijos por familia, a excepción de los 

inmigrantes residentes los cuales llegan a tener hasta  2.4 hijos por familia. 

  

 Se calcula que para el 2011,  el 30% de la población tendrá más de 55 años, 

sobrepasando el grupo integrado por los menores de 25 años, por lo que contarán con 

ingreso disponible para actividades y consumo propios de esta edad.  



 

 Asimismo, poco a poco en este país la mujer ha ocupado posiciones y lugares 

más importantes y equitativos a los ocupados por el hombre, lo que también ha 

empezado a crear un nicho de mercado importante y creciente, enfocado a la mujer 

ejecutiva que trabaja, que busca productos que maximicen su tiempo de trabajo y 

tiempo libre y minimicen el del hogar.  

 

 Finalmente, el uso de Internet ha jugado un cambio muy importante en los 

patrones de consumo de los canadienses, alrededor del 50% de la población cuenta con 

conexión y las compras y servicios a través de este servicio se han ido incrementando. 

  

Educación. El 65% de la población en Canadá tiene una formación escolar intermedia y 

un 20% tiene una educación superior universitaria, lo que hace que tenga uno de los más 

altos estándares de educación a nivel mundial. En cuanto a su relación con México, los 

canadienses reciben cada año a más de 10,000 estudiantes mexicanos en diversas 

instituciones educativas, de ello se desprende que México es el tercer país más 

importante en términos del número de estudiantes extranjeros en Canadá. Ambas 

naciones tienen más de 400 acuerdos entre universidades, y el gobierno de Canadá 

apoya diez programas de estudios canadienses en universidades mexicanas.  

 

Idiomas. Los idiomas oficiales son el inglés y el francés, aunque más del 70% tiene 

como lengua materna el inglés. Sin embargo, idiomas como el español y el chino han 

empezado a tener una participación importante, inclusive en algunas provincias como 

Alberta se han establecido programas bilingües inglés – español, desde kindergarten. 

 



 Clima. Este país se caracteriza por tener bien marcadas las 4 estaciones del año, con 

temperaturas que fluctúan de 30 grados centígrados a menos 35, esto dependiendo de la 

zona de Canadá de la que se trate. Es importante recordar que aunque Canadá está 

considerado como un país frío, existen toda clase de facilidades como calefacciones, 

tiendas subterráneas, etc. que permiten a sus habitantes usar ropa ligera. Vancouver es la 

ciudad que cuenta con el clima más moderado de Canadá.  

 

Mercados regionales. Cuando se piensa en exportar a Canadá es importante considerar 

que por ser un país muy grande, se puede dividir en 2 grandes regiones:  

 

  -Canadá del este. Compuesta principalmente por dos grandes centros de consumo y 

mercado al menudeo como son Ontario y Québec.  

 

  -Canadá del oeste. Integrada fundamentalmente por Alberta y Columbia Británica, 

contando esta última con el puerto de Vancouver, el más importante de Canadá. 

  

 Dentro de esta regionalización, es importante hacer una descripción de las 

principales ciudades canadienses que se encuentran ubicadas en dichas provincias: 

  

-Toronto. Es la ciudad más grande de Canadá, capital de la provincia de Ontario, está 

considerada como el centro financiero e industrial del este canadiense. 

  

-Montreal. La segunda ciudad más poblada de Canadá, con una fuerte influencia 

europea y donde el francés es un idioma común.  

 



-Vancouver. El puerto más importante de Canadá, con una gran población asiática 

principalmente de Hong-Kong, siendo la puerta de entrada y salida de Canadá para toda 

Asia, además de servir y competir con otros puertos de la costa oeste de EE.UU.  

 

-Calgary. El centro financiero del oeste de Canadá y donde el sector energético juega un 

papel muy importante, llegando a ser conocido como el “Houston del norte”.  

 
 
 

 Extensa red de transporte: la región oeste de Canadá cuenta con una infraestructura 

que lo conecta con 4 vías férreas nacionales (2 transcontinentales) y 3 internacionales 

indirectamente. 

 

 El transporte de mercancías de productos perecederos entre México y Canadá 

está dominado por el transporte terrestre en camiones que cuentan con sistema de 

refrigeración. Este medio de transporte es el que más se acopla a las características de 

precio y rapidez que se requieren para productos frescos. 

 

Acceso preferencial a otros mercados . Las relaciones comerciales con Canadá 

aportan además el beneficio de que dicho país tiene fuerte nexos con países y bloques 

comerciales de gran presencia en el mercado mundial:  

 

· Estados Unidos: el intercambio de bienes y servicios entre Estados Unidos y Canadá es 

mayor que entre Estados Unidos y el resto de sus socios comerciales. 



 

· Unión Europea: la tasa de crecimiento promedio del comercio Canadá – Unión 

Europea entre 1996 y el 2001 es del 8.3%.  

 

· Asia: la estratégica localización geográfica, junto con la activa participación con las 

economías de APEC y los lazos resultantes de sus inmigrantes han hecho de Canadá 

uno de los países occidentales con mejores proyecciones de crecimiento con las 

economías de Asia, a una tasa de crecimiento promedio del 5.2% entre 1996 y 2001. 

 

Importación directa. Existen muchos importadores canadienses que se interesan por 

importar directamente desde México, sin tener que pasar por intermediarios 

norteamericanos. 

 

Relación Canadá-Unión Europea. Canadá por su estrecha relación con Europa, 

considera a México como un sitio estratégico para futuras co-inversiones e inversiones, 

ya que conocen la ventaja competitiva que les representará el Tratado de Libre 

Comercio con la Unión Europea (TLCUEM), para poder posicionarse más 

competitivamente en el viejo continente.  

 

El uso de nuevas tecnología. El uso del Internet ha jugado un cambio muy importante 

en los patrones de consumo de los canadienses, alrededor del 50% de la población 

cuenta con conexión y las compras y servicios a través de este servicio se han ido 

incrementando. 

 



Bienestar Social: Todos los niveles de gobierno comparten la responsabilidad sobre el 

bienestar social de Canadá. El gobierno federal concede ayuda a las provincias para 

cubrir los costes de los servicios sociales, aunque la administración de los mismos es 

principalmente responsabilidad de las provincias. Los gobiernos provinciales tienen 

mayores competencias sobre la educación y la sanidad de Canadá. 

 

Beneficios del TLCAN 

 

· Eliminación de aranceles. 

· Protección de la propiedad intelectual e inversiones. 

· Certificación de productos entre las partes (EE.UU, México y Canadá). 

. Facilidades de transporte y logística. El puerto de Vancouver se ha posicionado dentro 

de los primeros lugares a nivel internacional, alcanzando así ser : 

 -No. 1 en manejo de carga y rendimiento efectivo de contenedores de Canadá. 

 -No. 1 en manejo de carga, comercio exterior y exportaciones en la cosa oeste. 

 -No. 1 en exportaciones de América del Norte. 

 -No. 11 en productividad a nivel mundial y 

 -No. 29 en manejo de carga a nivel mundial. 

 

  Estudios recientes realizados por una de las instancias de gobierno más 

importantes en materia de Comercio Exterior, Bancomext, elaborados por sus tres 

consejerías comerciales en Canadá, ubicadas en Vancouver, Toronto y Montréal, 

detectan los siguientes sectores como prioritarios, tanto para la promoción comercial 

como para la inversión extranjera: 

 
Tabla 9. Canadá: sectores prioritarios, 2004  



 
Sectores  Prioridad *  
 Alta     Media Baja 
Alimentos 
(procesados, 
frescos, 
pesca)  

C    

Automotriz y 
autopartes  

  I  

Cuero y 
calzado  

C    

Electrónico   I  
Materiales de 
construcción  

 C  I  

Metalmecánic
a  

  I C 

Muebles  C    
Plástico    C I 
Químico 
farmacéutico  

 C  I  

Regalos  C    
Textil  C  I  

 
Donde C: promoción comercial  
             I: promoción de inversión extranjera. 
 

Fuente: Consejería Comercial Bancomext en Vancouver, Toronto y Montreal (2004).  
 

  

 Además, estas consejerías elaboraron un estudio de mercado en el que 

detectaron los principales sectores y productos mexicanos con posibilidades de exportar 

o ampliar su penetración en este mercado, que se esquematiza en el siguiente cuadro: 

 
 

 
 

Tabla 10. 
Canadá: sectores y productos con potencial comercial en este mercado  

Alimentos procesados  
Alimentos estilo mexicano, confitería, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, café, conservas de 
frutas y hortalizas, frutas congeladas, jugos, concentrados, pepinillos y vegetales congelados  
Alimentos frescos  
Mango (Ataúlfo, Keitt, Kent y Haden), toronja (rosa, rosada y amarilla), aguacate, plátano, 
espárrago, okra, jitomate, sandía, melón (Cantalupe y Money Dew), pepino, naranja variedad 
Valencia, especias y variedades orgánicas  
Floricultura  



Anturios, ave del paraíso, rosas y follaje decorativo  
Productos pesqueros  
Abulón, camarón de alta mar y de acuacultura, atún, pepino de mar, calamar y langosta  
Calzado  
Bota vaquera, zapato de baile, zapato deportivo, calzado de piel dama, caballero, niño y bebés  

Muebles y accesorios  
Muebles de madera, metal y estilo mexicano  
Regalos y artículos decorativos  
Marcos de madera, adornos de hierro forjado, macetas de barro y cerámica, joyería de plata, 
alfarería y accesorios de madera  
Materiales para la construcción  
Pisos, recubrimientos, artículos sanitarios, azulejos, losetas, granito, mármol, ónix y productos de 
vidrio  
Confección  
Productos de algodón 100%, ropa casual para dama, caballero, niño y bebé  
Fuente: Consejería Comercial Bancomext en Vancouver, Toronto y Montreal (2004). 
 
 
 En cuanto a nuestro mercado meta específico, que es la provincia de Columbia 

Británica, específicamente Vancouver, a continuación se mencionará información 

general, ventajas y el por qué se eligió como mercado meta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vancouver, BC Canadá.  
 

 
Mapa 2.  Columbia Británica. 



 
Fuente: Enciclopedia Encarta, 2005. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 3. Vancouver, BC 



 
Fuente: Encarta, 2005 
 
 
 La información introductoria sobre características generales acerca de 

Vancouver fue obtenida mediante la consulta y análisis de fuentes como: Regional 

Economic Oberver (2004), Statistics Canada (2004), Bancomext (2004), Euromonitor 

(2003) y www.es.wikipedia.org 

 

 

 Vancouver, ciudad del suroeste de la provincia de Columbia Británica (Canadá) 

situada en la cala Burrard (un brazo del estrecho de Georgia), enfrente de la isla 

Vancouver, cerca del estado de Washington (en Estados Unidos). Es un importante 

puerto de la costa del océano Pacífico y el centro comercial, industrial, financiero, 

turístico y cultural de la provincia. El área metropolitana de Vancouver es la tercera en 



extensión de Canadá, después de las de Toronto (en Ontario) y Montreal (en Quebec). 

Sus principales productos son objetos metálicos y de madera, petróleo refinado, 

alimentos preparados y material impreso. Hay importantes carreteras y líneas 

ferroviarias y un aeropuerto internacional en la cercana isla de Sea.  

 

 El territorio provincial ocupa una extensión de 944,735 km² y su población 

(2004) es de 4.168.123 habitantes, de los que un 4% son indígenas. 

 

 Columbia Británica es, de las cuatro provincias canadienses occidentales, la de 

mayor diversidad geográfica. Las cadenas montañosas, que se extienden desde el 

sureste al noroeste, ocupan gran parte de la provincia. En su extremo noroeste, por otra 

parte, hay una porción de la región conocida como Llanuras interiores. 

 

 Los muchos ríos y corrientes de Columbia Británica se abastecen de la 

escorrentía procedente de las montañas. Los ríos más destacados son el Fraser, el 

Skeena, el Columbia y el Kootenay, que desembocan en el océano Pacífico, y el río 

Peace, que fluye en dirección noroeste, hacia el océano Glacial Ártico. 

 

 Vancouver es una ciudad cosmopolita con edificios grandes y modernos. Entre 

los numerosos espacios abiertos destacan el Parque Stanley, que alberga el acuario 

público de Vancouver y un zoológico, y el Parque Vanier, donde se encuentran el 

Museo de Vancouver, con una colección de arte y objetos aborígenes, el Museo 

Marítimo y el Planetario H. R. MacMillan. Otros lugares de interés son la Galería de 

Arte de Vancouver, con una colección de arte de la Columbia Británica y de otras partes 

de Canadá, los Jardines Botánicos Van Dusen; Chinatown, donde habita una de las 



comunidades chinas más numerosas de Norteamérica, y Gastown, la restauración de una 

antigua zona de la ciudad. Vancouver es la sede de la Universidad de la Columbia 

Británica (donde se encuentra un importante museo de antropología), la Escuela de Arte 

y Diseño Emily Carr (1925) y una escuela comunitaria. La Universidad Simon Fraser se 

encuentra en Burnaby, una localidad vecina. 

 

 Columbia Británica tiene un clima templado. Los vientos húmedos procedentes 

del océano descargan abundantes precipitaciones sobre la región costera; la 

precipitación anual oscila entre los 150 y los 250 mm. El clima en las secciones este y 

noreste de la provincia es continental. 

 

 Vancouver es uno de los centros de comercio más destacados. La agricultura, no 

obstante, es bastante menos importante aquí que en otras provincias occidentales 

debido, principalmente, a la escasez de tierra cultivable. Por otra parte, el extenso 

terreno montañoso proporciona ingentes fuentes de energía hidroeléctrica. 

Históricamente, la economía de Columbia Británica se ha basado en la industria 

maderera; a ella pertenece cerca del 20% del terreno forestal para explotación comercial 

de todo Canadá.  

 

 La ciudad de Vancouver es una de las tres ciudades más grandes de Canadá y la 

más importante de la provincia de Columbia Británica. Es la ciudad más grande e 

importante del oeste canadiense. Según estadísticas del año 2001 la población de la 

ciudad ascendía a unos 545,000 habitantes, aunque en su área metropolitana viven más 

de 4 millones de personas. 



Origen etimológico. Recibe el nombre en honor al capitán inglés que en 1700 descubrió 

esta costa y fundó la ciudad, George Vancouver. 

Datos de interés sobre el mercado meta.  
 

 Vancouver goza de una gran diversidad étnica y racial; hay comunidades chinas, 

japonesas, coreanas, iraníes e indias de gran importancia, al igual que un gran número 

de inmigrantes británicos, alemanes, latinos y de la exYugoslavia.  

 Su puerto es el segundo en el continente norteamericano y el más importante de 

Canadá, en volumen y cantidad de mercancía. Es también terminal de los ferrocarriles 

canadienses provenientes de Montreal, lo cual ha sido de gran importancia histórica 

para la ciudad. 

 Vancouver se ubica a los 49° 16' de latitud norte y 123° 7' de longitud oeste, en 

la costa de Canadá sobre el Océano Pacífico. La ciudad será sede de los Juegos 

Olímpicos de Invierno 2010. Su clima es el más moderado de Canadá. 

 Columbia Británica ha ocupado el cuarto lugar en contribución al PIB real de 

Canadá con 133,600 millones de dólares estadounidenses en el 2003. También en el 

2003, la economía de la provincia creció un 2.2 %, cifra que superó a lo logrado por el 

país en su conjunto aún cuando se presentaron fenómenos adversos como la apreciación 

del dólar estadounidense en comparación con el canadiense, el aumento de algunos 

impuestos e incendios forestales.  Los analistas esperan un crecimiento económico de la 

provincia de un 2.8% durante los próximos años, con un repunte de la industria forestal 

y el turismo y la construcción como los pilares más importantes de su economía 

(Regional Economic Observer, 2004). Tomando en cuenta que el 75.8% del PIB de 



Columbia Británica proviene de la industria alimentaria y de servicios, se vislumbra un 

clima de negocios favorable para Pulque Néctar del Razo. 

Gráfica 1.Crecimiento real del PIB de BC comparado con Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Industry Canada. “Regional Economic Observer”. 2004 

 

Panorama  de Negocios en Vancouver, BC. Ventajas y Razones por las que se 

eligió este mercado meta.  (Euromonitor, 2004) y (Consejería Comercial 

Vancouver, Bancomext  2004).  

 

 Vancouver es una puerta estratégica de entrada a los mercados de Asia, Estados 

Unidos y Europa.  

 
Fuerza de Trabajo.  
 
64% de la población de Columbia Británica  cuenta por lo menos con educación a nivel 

secundaria.  

19% de la población de Columbia Británica tiene algún grado universitario.  



 
Costos en los negocios:  
 
-Ahorro en costos en comparación con los que se presentan en Estados Unidos, como en  

mano de obra, materia prima, logísticos, energéticos, así como los derivados del tipo de 

cambio,  entre otros.  

 

-Políticas de costos bajos en trabajo, energía, impuestos por propiedad, e impuesto sobre 

la renta.  

 
Clima para hacer negocios:  
 
 
 El clima de negocios en Vancouver es muy competitivo, porque existen muchas 

medidas de reducción y ahorro en impuestos para atraer nueva inversión.  

 

 La carga impositiva de Vancouver es la más baja de toda Norteamérica. El 

gobierno de Columbia Británica está invirtiendo en investigación, infraestructura, 

educación avanzada, entrenamiento, capacitación y sistemas de trasporte, por ejemplo, 

duplicó el número de graduados de las universidades en temas de tecnología e 

información durante los últimos cinco años, mejorando la infraestructura.  

 
Recursos energéticos: 
 
 
-La energía hidroeléctrica suministra el 90% de las necesidades de electricidad de la 

provincia, por lo que representa un ahorro significativo en costos.  

 

-La provincia es rica en gas natural, petróleo y carbón.  

 
Facilidades de transporte.  
 



 
-Conexiones aéreas: El aeropuerto internacional de Vancouver es el segundo en 

importancia en número de pasajeros de la costa oeste de Norteamérica.  

 

-Sistema de puertos:  Vancouver es el tercer puerto más grande para el tráfico 

internacional de mercancías de la costa oeste. 

 

-Extensa red de carreteras, que conectan a lo largo y ancho del territorio, que se 

encuentran en excelentes condiciones y sin costo para los usuarios.  

 

-Conexiones internas vía ríos interiores y lagunas, donde se transportan día con día un 

gran número de mercancías y personas.  

 

-Acceso libre de mercancías libres de impuestos dentro del mercado norteamericano. 

Con el TLC, las compañías de la provincia pueden acceder a mercados en Estados 

Unidos y Canadá, intercambiando mercancías sin el pago de impuestos, sin importar la 

nacionalidad de la compañía.  

 

-Columbia Británica ocupa la posición de tercer provincia con mayor intercambio 

comercial del país, sólo atrás de Ontario y Québec. 

 

-Ubicación fronteriza estratégica con el noroeste de los Estados Unidos, accediendo a 

mercados tan importantes como los estados de Washington y Óregon.  

 



3.3 Aspectos cualitativos del mercado. Características y segmentación del mercado del 

país elegido. Prácticas comerciales y situación general de precios, canales y 

promoción. 

 
 

El consumidor canadiense. A pesar de que muchas veces se considera similar el 

comportamiento de consumidores norteamericanos y canadienses, estos últimos 

presentan características de consumo muy diferentes, mucho más concientes del gasto, 

que los primeros.  

 

 Asimismo, es importante destacar que la distribución del ingreso está más 

equilibrada, lo cual se refleja en un ingreso promedio anual de $18,000 dólares 

estadounidenses anuales, el 30% de la población cuenta con ingresos anuales de 

alrededor de 35 mil dólares y 20% superiores a 50 mil dólares anuales, lo que hace que 

exista una clase media importante con un ingreso disponible considerable.  

 

 Como se aprecia en la tabla 8, los principales gastos de los canadienses 

corresponden a vivienda (hipoteca o renta), transporte, alimentos, recreación y gastos 

domésticos, entre otros.  

                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

Tabla 11. Canadá: gasto promedio anual por familia 2000 

 CDN $  
Part % 
(porcentual)  

Vivienda  10,243 19.2  19.2 

Transporte  6,877  12.9  

Alimentos  6,101  11.4  

Recreación  2,962  5.5  
Gastos 
domésticos  2,414  4.5  

Vestido  2,325  4.3  
Muebles y 
decoración  1,477  2.8  

Salud  1,263  2.4  

Alcohol y tabaco 1,181  2.2  

Otros  858  1.6  

Educación  762  1.4  
Cuidado 
personal  708  1.3  
Material de 
lectura  275  0.5  

Lotería  267  0.5  

Consumo total  37,713  70.5  
Impuestos 
personales  11,561  21.6  

Seguros  2,839  5.3  



Otras donaciones 1,362  2.5  

Gasto total  53,475  100.0  
Fuente: Trade Facilitation Office (2000) 
 

  

 Con el objetivo de describir de una manera aún más precisa al mercado 

canadiense, a continuación se mencionan algunas características importantes que nos 

pueden llevar a un mejor entendimiento de este tipo de consumidor, todo ello basado en 

un estudio elaborado por el filósofo francés David Hume (Wikipedia, 2005): 

 
 
Costumbres de Canadá 
 
 
Matrimonio y familia 
 
 
 Se empieza a tener citas entre los 14 y los 16 años. Muchas parejas viven juntas 

antes de casarse. La tasa de divorcios es alta en Canadá. Es común que los padres 

trabajen fuera de casa. Un alto porcentaje de la población tiene sus casas en las afueras 

de las grandes ciudades. 

 
Las comidas 
 
 La dieta varía según la etnia, pero hay especialidades y particularidades 

regionales. El pescado y el marisco son abundantes en las provincias del Atlántico, 

mientras que la Isla del Príncipe Eduardo es famosa por sus patatas. La dieta en Québec 

tiene una fuerte influencia francesa; las especialidades locales incluyen sopas espesas de 

guisante y col, tourtière (un pastel de cerdo picado) y cipate (pastel de carne de vaca). El 

jarabe de arce se produce en Quebéc y se emplea a menudo en los postres. En Canadá la 

comida principal por lo general se toma por la tarde-noche, pero algunas familias en las 

zonas rurales la hacen al mediodía. Cabe destacar, que debido a la composición 



multicultural y cosmopolita del país, la dieta canadiense  ha adoptado diferentes 

platillos provenientes de los diversos países que integran su población.  

 
 
 
Hábitos sociales 
 
 
 Un firme apretón de manos es lo habitual cuando se presentan personas 

desconocidas. En otras ocasiones es un gesto aceptado un saludo con la mano o una 

inclinación de la cabeza al decir Hello (Hola). En las comunidades francófonas los 

saludos son más al estilo francés: las mujeres que son íntimas amigas se pueden abrazar; 

los hombres y las mujeres a menudo se dan besos en la mejilla y se usa Bonjour en vez 

de Hola. 

 

 Por lo general se considera de buena educación concertar las visitas con 

antelación. En muchos hogares es normal descalzarse para evitar manchar. Cuando se 

invita a cenar, los invitados a menudo llevan detalles como flores o una botella de vino. 

 

Entretenimiento 
 
 
 Las carreras y los deportes al aire libre son muy populares. El hockey sobre hielo 

es el deporte más extendido, pero los canadienses también disfrutan de otros como el 

fútbol americano, la navegación, la pesca, la natación, el patinaje, el baloncesto, el tenis, 

el esquí, el béisbol y el curling. En este último dos equipos de cuatro personas deslizan 

una enorme piedra (con un mango parecido a un cuello de ganso) por el hielo hasta un 

blanco. Otras actividades recreativas son ver la televisión y acudir al cine, a conciertos y 

a museos. 

 



 
 
 
Fiestas 
 
 
 El Año Nuevo (1 de enero) es la primera fiesta del año. En primavera los 

cristianos guardan la Semana Santa (Viernes Santo hasta lunes de Pascua). En el Día de 

la Victoria, que tiene lugar el tercer lunes de mayo, se honra al cumpleaños de la Reina 

Victoria y a la Commonwealth británica. 

 

 El Día de Canadá (1 de julio) se conmemora el Acta de la América del Norte 

británica de 1867, cuando las diversas partes de Canadá se incorporaron al dominio 

británico. El primer lunes de septiembre los canadienses celebran el Día del Trabajo. 

Los sindicatos iniciaron esta fiesta para pedir la mejora de las condiciones laborales y 

una jornada laboral más reducida. 

 

 El día de Acción de Gracias se celebra el segundo lunes de octubre. Según la 

tradición en este día se da gracias por la cosecha y se disfruta de copiosas comidas. En 

el Día de la Conmemoración del Armisticio (11 de noviembre) reciben honores aquellos 

que dieron sus vidas por su país en las dos Guerras Mundiales. 

 

 En diciembre se celebran dos fiestas oficiales para los canadienses: Navidad (25 

de diciembre) y el Boxing Day (26 de diciembre). Es tradición que los tenderos y los de 

las industrias de servicios lleven pequeños cuencos de barro para recoger propinas y 

gratificaciones el día después de Navidad. El uso de estas cajas da nombre al día Boxing 

Day. Las propinas y gratificaciones a menudo se reparten antes del día de Navidad (sin 



el uso de las cajas) y al día siguiente se gastan en visitas a amigos y parientes. Las 

provincias pueden tener sus fiestas propias además de las nacionales. 

 
 
Población por nacionalidad 
 
 
 Además de la población aborigen que ya habitaba el país y de los colonizadores 

ingleses y franceses, hay una gran variedad de grupos étnicos en la población 

canadiense, incluyendo un gran número de alemanes, italianos, holandeses, ucranianos, 

chinos, africanos, indo-paquistaníes y hoy en día una creciente población latina 

proveniente principalmente de Brasil, México y Colombia. En el 2000, cerca del 16% 

de la población adulta estaba conformada por minorías visibles, cifra que se espera se 

duplique durante los próximos 20 años. 

 

   La diversidad étnica de Canadá puede ser atribuida a grandes movimientos 

migratorios de diversos países de los diferentes continentes y a las políticas de apertura 

del gobierno durante las últimas décadas. Hoy en día, la mayor parte de la población ya 

no proviene de Europa y Estados Unidos. Los principales lugares de donde provienen 

estas corrientes migratorias son: Asia, el Medio Oriente, Centroamérica y el Caribe, 

México, Sudamérica y África.  De ahí que la composición étnica de Canadá sea tan 

diversa y rica en multiculturalismo. 

  

 De acuerdo con datos proporcionados por la agencia gubernamental Statistics 

Canadá (2005), en los próximos 20 años, el porcentaje de las minorías visibles 

aumentará, tanto así que para el 2016 se espera que el porcentaje de la población adulta 

dentro de este grupo llegue a un 22% de la población y de niños 25%.  



 

Tabla 12. Población por nacionalidad 1990-2000 

 
 

     
     % crecimiento 

  1990 1995 2000 1990/2000 
Miles de personas.     

Ingleses  11,013.0 11,347.2 11,052.1 0.36 
Franceses  7,433.8 7,262.0 7,040.9 -5.28 

Otros europeos 5,506.5 5,257.3 4,591.9 -16.61 
Indios y esquimales 413.0 491.7 612.3 48.25 

Minorías visibles 3,166.2 4,836.7 7,315.4 131.05 
TOTAL  27,532.4 29,194.9 30,612.5 11.19 

Análisis %      

Ingleses 40.0 38.9 36.1 -9.74 
Franceses  27.0 24.9 23.0 -14.81 

Otros europeos 20.0 18.0 15.0 -25.00 

Indios y esquimales  1.5 1.7 2.0 33.33 

Minorías visibles   11.5 16.6 23.9 107.80 
TOTAL  100.0 100.0 100.0  

 
Fuente: National statistical offices/Euromonitor, 2004.  

 

 

 Con el fin de destacar la multiculturalidad de Columbia Británica y Vancouver, 

además de contribuir al proceso de segmentación de mercado,  se presenta el siguiente 

cuadro sobre el origen de la población canadiense:   

 

 

 

Tabla 13. Proporción de la población nacida fuera de Canadá por Provincias y 

Territorios. 



 

Fuente : Statistics Canada, Census of Population. (Última actualización: 26-01-2005). 

 

 Con el propósito de resaltar el incremento de la representatividad poblacional de 

las minorías visibles en Columbia Británica , dentro de las que destaca la población 

latina; además de ser soporte también del proceso de  segmentación del mercado,  se 

presenta la siguiente información : 

 

Tabla 14. Población de minorías visibles por Provincias y Territorios (Censo oficial 

del Gobierno canadiense 2001) 

(Censos oficiales del gobierno canadiense 1991, 1996 y 2001)  

  1991 1996 2001 

  % porcentaje 

Canada 16.1 17.4 18.4

Newfoundland and Labrador 1.5 1.6 1.6

Prince Edgard Island 3.2 3.3 3.1

Nova Scotia 4.4 4.7 4.6

New Brunswick 3.3 3.3 3.1

Québec 8.7 9.4 9.9

Notario 23.7 25.6 26.8

Manitota 12.8 12.4 12.1

Saskatchewan 5.9 5.4 5.0

Alberta 15.1 15.2 14.9

British Columbia 22.3 24.5 26.1

Yukon 10.7 10.4 10.6

Northwest Territorios 4.9 4.8 6.4

Nunavut … … 1.7

... : no aplicable 

(Censos oficiales del gobierno canadiense 1991, 1996 y 2001)  

  1991 1996 2001 

  % porcentaje 

Canada 16.1 17.4 18.4

Newfoundland and Labrador 1.5 1.6 1.6

Prince Edward Island 3.2 3.3 3.1

Nova Scotia 4.4 4.7 4.6

New Brunswick 3.3 3.3 3.1

Quebec 8.7 9.4 9.9

Ontario 23.7 25.6 26.8

Manitoba 12.8 12.4 12.1

Saskatchewan 5.9 5.4 5.0

Alberta 15.1 15.2 14.9

British Columbia 22.3 24.5 26.1

Yukon 10.7 10.4 10.6

Northwest Territories 4.9 4.8 6.4

Nunavut … … 1.7

... : no aplicable 

(Alberta, British Columbia, Yukon) 



Fuente: Statistics Canada, Censos de población.(Última actualización: 25-01-2005). 

 

 Algunos datos y estadísticas de segmentación importantes para conocer más a 

fondo este mercado son:  

 
Tabla 15. Información relevante sobre Canadá.  
 

 1998  1999 2000 2001 2002  2003 

    
   Inflación (% 
variación) 

1.0 1.7 2.7 2.5 2.2 2.8

 Tasa de cambio 
(por cada $US) 1.48 1.49 1.49 1.55 1.57 1.40

 Tasas de 

interés  
6.6 6.4 7.3 5.8 4.2 4.7

PIB(% 
crecimiento real) 4.1 5.5 5.2 1.8 3.4 2.0

PIB  
( millones de 

914,973.0 982,441.0 1,075,570.0 1,107,460.0 1,154,950.0 1,214,600.0

  Canada Alta. B.C. Y.T. 

  en número 

Población Total 29,639,035 2,941,150 3,868,870 28,520

Población total de minorías visibles. 3,983,845 329,925 836,440 1,025

Negros 662,210 31,390 25,465 115

Asiáticos sur 917,075 69,585 210,295 210

Chinos 1,029,395 99,095 365,485 225

Coreanos 100,660 7,800 31,965 0

Japoneses 73,315 9,950 32,730 35

 Asiáticos sureste 198,880 23,740 34,970 105

Filipinos 308,575 33,940 64,005 235

Arabes/Asiáticos del Oeste. 303,965 24,550 28,985 30

Latinoamericanos  216,975 18,745 23,880 45

Otras minorías visibles 98,920 4,220 4,195 10

Minorías visibles múltiples  73,875 6,910 14,465 15

 



$canadienses) 

 PIB  
(millones de $ 
estadounidenses) 

616,783.1 661,251.4 724,235.9 715,062.4 735,955.7 866,921.2

 Población  
('000) 

30,280.5 30,546.5 30,855.1 31,191.4 31,495.6 31,780.7

    Tasa de 
Natalidad (en 
'000) 

11.5 11.2 11.0 10.6 10.7 10.5

   Tasa de 
mortandad (en 
'000) 

8.0 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2

 Número oficial 
de casas en ('000) 11,101.4 11,242.5 11,394.5 11,566.0 11,696.1 11,824.7

 Exportaciones 
Totales 
en   (millones de 
$US) 

214,327.0 238,446.0 276,635.0 259,858.0 252,394.0 272,739.0

 Importaciones 
Totales 
en (millones de 
$US) 

206,066.0 220,183.0 244,786.0 227,291.0 227,499.0 245,021.0

 Ingresos por 
turismo en 
(millones de $US) 

8,452.0 10,190.0 10,839.0 10,774.0 9,700.0 9,669.8

 Gastos por 
turismo (millones 
de $US) 

9,271.0 9,649.0 10,638.0 10,250.0 9,929.0 11,143.7

 Población en 
áreas urbanas en 
('000) 

23,202.9 23,417.1 23,661.2 23,952.1 24,254.4 24,497.2

% de la Población 
en áreas 

urbanas  

76.9 77.0 77.1 77.2 77.3 77.5

Población en el 
rango de 
edad    0-14 años 
(%) 

19.8 19.5 19.2 18.9 18.6 18.3

Población en el 
rango de edad 15-
64 años (%) 

67.9 68.1 68.3 68.5 68.7 68.9

Población en el 
rango de más de 
65 años (%)  

12.3 12.5 12.6 12.6 12.7 12.8



Hombres  
(%) 

49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5

Mujeres  (%) 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5

Esperanza de vida 
hombres, en años. 76.3 76.4 76.5 76.6 77.2 77.5

Esperanza de vida 
mujeres, en 
años.     

81.6 81.7 81.8 81.9 82.3 82.5

  Alfabetización 
adulta (%) 99.1 99.1 99.2 99.2 99.3 99.3

Fuente: Euromonitor Report. Country Profile: Canada. 2004 
 
 
Ingreso.  
 
 
 Los cambios en el ingreso real disponible tienen un gran impacto en las 

compras, particularmente en periodos largos de tiempo. Los canadienses 

experimentaron un 50% de crecimiento en cuanto a ingreso disponible se refiere en la 

última década, como resultado de bajas en los impuestos y crecimiento moderado en la 

economía.  

 

 Con el paso de los años, la diferencia entre el ingreso percibido por las mujeres 

en comparación con los hombres ha disminuido considerablemente, a tal grado que ha 

repercutido en mayores ingresos para la familia y por consecuencia, en el aumento de 

poder adquisitivo para el consumo en los núcleos familiares.  

 

Tabla 16. Ingreso personal total e ingreso real disponible 1990-2010 
 

Millones de dólares C$  
 1990 1995 2000 2005 2010 % 

crecimiento 
1990/2010

Ingreso personal total 581,741 666,310 848,354 972,797 1,299,701 123.42
Disponible 449,644 511,027 673,728 740,672 1,005,115 123.54
Disponible como % del 77 77 79 76 77 0.05



total  
 

Fuente: National statistical offices/OECD/Euromonitor (2000). 
 
 

Índice de precios.  

 

 El año 2000 para Canadá fue el noveno año consecutivo de crecimiento 

económico continuo y estable. El crecimiento en el PIB continua siendo fuerte en un 

4.4% en este año. Este crecimiento estuvo motivado por el aumento de la demanda 

doméstica e internacional.  

 

 El consumo se elevó en un 4%, comparado con otros años tanto para bienes 

como para servicios. El crecimiento en el ingreso personal disponible (PDI) de los 

consumidores canadienses sobrepasó la inflación que se ha mantenido baja, lo que da 

por resultado un incremento real en el poder de compra.  

 

 

 

Tabla 17. Índice de precios  1995-2000 

 
1990 = 100 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Precios en los alimentos 109.2 110.6 112.3 114.1 115.6 116.9
Todos los precios al consumidor 111.7 113.5 115.3 116.4 118.3 121.2

 
Fuente: National statistical offices/UN/Euromonitor (2000) 
 
 
 
Hábitos de compra.  
 
 
Consumo de alimentos.  
 
 



 Los canadienses tienden a comprar alimentos semanalmente. Las tiendas 

normalmente abren de 9 de la mañana a 9 de la noche de Lunes a Sábado y con menos 

horas los Domingos. Con las mujeres cada vez más incursionadas en el ámbito laboral, 

las personas tienen menos tiempo para realizar dichas compras.  

 

 Los consumidores tienden a limitar la cantidad de tiempo invertido en realizar 

estas compras, como resultado, las tiendas conocidas como “convenience stores”, o de 

conveniencia ubicadas en diferentes zonas con variedad de artículos, se están volviendo 

muy famosas y se han convertido en una gran opción para el ritmo de vida canadiense, 

además del enorme auge del Internet , comercio electrónico y compañías que reciben 

pedidos vía correo electrónico, como resultado de la nueva tendencia de que tanto el 

padre como la madre trabajan. Esto ha sido un gran negocio para empresas que ofrecen 

este tipo de servicios. (Euromonitor, 2000). 

 

 Otra tendencia que se ha incrementado en los últimos años es el contratar a una 

persona que realiza las compras por ti. Sin embargo, esto ha orillado a la compra de un 

patrón similar y constante de productos, y disminuido la compra de bienes y servicios 

que requirieren de mayor consideración por parte del dueño del dinero, como en el caso 

de ropa y artículos electrónicos. Sin embargo, es importante considerar que esta 

tendencia se presenta en personas con un nivel alto de ingreso que pueden contratar este 

tipo de servicios.  

 

 Los patrones de consumo son muy similares a los mostrados por Estados 

Unidos, incluso en el tipo de productos que se compran. En el 2000, los supermercados, 

tiendas de conveniencia, tiendas de abarrotes y gasolineras acumularon un nivel de 



venta de 60.1 billones de dólares canadienses. Esto se ha incrementado en los últimos 

años con el auge de tiendas como almacenes de descuento con membresía, farmacias y  

tiendas al mayoreo.  

 

 Cabe destacar que en cuanto a las bebidas alcohólicas, éstas se comercializan 

exclusivamente en tiendas especializadas destinadas para este tipo de productos, tanto 

de propiedad gubernamental y sindicalizada, como de carácter privado. No así en el 

caso de las bebidas con bajo contenido alcohólico (igual o menor a 1 grado de alcohol) 

que se pueden encontrar en supermercados, tiendas de autoservicio, de conveniencia y 

de igual tipo.     

Tabla 18.Consumo de alimentos por tipo de tienda 1996-2000 

 
Millones de dólares canadienses. 
 1996 1997 1998 1999 2000 % crecimiento 1996/2000
Tiendas de conveniencia 4,200 4,300 4,400 4,700 4,800 14.29
Tiendas independientes  3,900 3,500 3,100 2,900 2,700 -30.77
Supermercados 45,200 45,400 46,100 47,500 48,700 7.74
Especialistas 4,000 4,000 4,100 3,900 3,900 -2.50
– Reposterías 900 900 900 900 900 0.00
– Carnicerías  1,000 1,000 1,000 900 900 -10.00
– Pescaderías 400 400 400 300 300 -25.00
– Tiendas de vegetales  700 700 700 600 600 -14.29
– Otros especialistas  1,000 1,000 1,100 1,200 1,200 20.00
TOTAL  57,300 57,200 57,700 59,000 60,100 4.89

 
Fuente: Euromonitor from national sources (2000) 
 
Tabla 19. Consumo de alimentos por tipo de tienda: Análisis porcentual 1996-2000 

 
%  porcentaje 
 1996 1997 1998 1999 2000
Tiendas de conveniencia 7.3 7.5 7.6 8.0 8.0
Tiendas independientes 6.8 6.1 5.4 4.9 4.5
Supermercados 78.9 79.4 79.9 80.5 81.0
 Especialistas 7.0 7.0 7.1 6.6 6.5
– Reposterías  1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
– Carnicerías 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5
– Pescaderías  0.7 0.7 0.7 0.5 0.5
– Tiendas de vegetales 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0



– Otros especialistas 1.7 1.7 1.9 2.0 2.0
TOTAL  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 
Fuente: Euromonitor from national sources, (2000) 
3.4 Aspectos cuantitativos del mercado. Medición y tendencias del consumo y de las 
importaciones, en valor y/o volumen en los últimos años.  
 
 
 A continuación se establece un análisis comparativo entre algunos países 

importantes en materia de importaciones en los últimos años: 

Tabla 20. Importación Total CIF, países seleccionados.  
 
   
  (Miles 
de 
millones 
de 
dólares) 
Periodo 

Alemani
a 

Canad
á  

Españ
a

Estados Unid
os

Franci
a

Itali
a

Japó
n

Reino Unid
o 

Méxic
o 

2004 
Enero 57.69 20.40 20.44 116.23 36.73 27.5

6
36.26 37.72 14.52

Febrero 58.63 21.27 20.09 118.74 37.86 28.1
8

33.94 36.91 15.44

Marzo 55.24 21.42 20.44 122.62 35.92 26.6
1

35.57 36.81 15.59

Abril 55.85 21.63 20.47 123.11 36.48 27.3
5

36.26 37.54 15.88

Mayo 57.11 22.72 20.07 124.89 36.70 27.3
2

35.35 36.69 16.29

Junio 56.67 22.09 21.42 128.69 37.89 29.0
1

38.43 38.52 16.46

Julio 60.24 23.83 22.06 127.05 38.23 29.5
3

38.00 39.35 16.27

Agosto 59.09 23.04 21.19 129.56 39.04 29.7
4

38.15 38.79 17.13

Septiembr
e 

60.14 23.34 21.80 129.03 39.24 29.2
1

39.18 38.52 16.28

Octubre 61.59 24.41 21.26 133.24 41.01 30.7
7

40.75 39.27 16.89

Noviembr
e 

65.21 24.28 23.73 136.71 41.51 31.6
5

41.55 40.56 17.95

Diciembr
e 

63.86 25.31 24.69 135.65 41.83 33.1
8

39.41 42.05 17.13

2005 
Enero 65.78 25.39 24.14 139.51 40.28 31.6

2
42.60 40.37 17.66

Febrero 62.89 25.00 23.43 140.53 41.02 30.8 39.35 40.21 17.59



4
Marzo 63.24 26.05 24.39 135.00 42.16 32.7

8
40.76 40.76 17.55

Abril 64.28 24.51 25.55 141.62 41.31 32.3
7

42.26 41.45 17.63

Mayo 66.54 25.16 23.87 139.87 40.18 31.2
6

42.61 40.04 17.87

Junio 60.36 25.50 23.32 143.30 37.59 ND 43.08 39.10 17.86
Julio ND ND ND ND ND ND ND ND 18.11
NOTA: El valor del comercio exterior incluye las transacciones de mercancías comúnmente 

registradas por las autoridades aduaneras de cada país. 
 Cifras desestacionalizadas. 
a Importaciones FOB. 
ND No disponible.   
Fuente: OCDE. Banco de Datos.  INEGI. Dirección General de Contabilidad Nacional y 
Estadísticas Económicas (2005). 
Mercado de importación. Debido a sus condiciones climáticas, Canadá es un mercado 

muy importante de importación, más de 220 mil millones de dólares americanos dentro 

de los cuales México representa alrededor de 3.5%.  

  

Tabla 21. Canadá: distribución geográfica del comercio exterior 2001. 
Exportaciones  Importaciones  
País  % de participación  País  % de 

participación  
Estados Unidos  87.2  Estados Unidos  63.6  

Japón  2.1                          China 4.6  
Reino Unido  1.1  Japón  4.4  
China  1.0  México 3.6  
Alemania  0.7  Reino Unido 2.8 
México  0.6  Alemania 2.3 
Francia  0.5  Otros 2.0  
Corea del Sur  0.5  Francia  1.6  
Fuente: World Trade Atlas, 2002 
  
 
México, socio comercial de Canadá. El Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., 

Canadá y México (TLCAN), ya en su décimo primer año de vigencia, continúa 

contribuyendo al incremento del comercio y la inversión. Este hecho se ve reflejado de 

1994 al 2002, con un aumento promedio de las exportaciones mexicanas a Canadá de un 

11% anual durante estos años.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 22. México: balanza comercial con Canadá  
(Millones de dólares estadounidenses)  

Período  Exportaciones  Importaciones  Saldo total  

 Valor  Variación %  Valor  Variación %  Valor  
1995  3,900  -  844  -  3,056  
1996  4,427  13.5  923  9.4  3,504  
1997  5,067  14.5  921  -0.2  4,146  
1998  5,179  2.2  989  7.4  4,190  
1999  6,413  23.8  1,096  10.8  5,317  
2000  8,125  26.7  1,371  25.0  6,754  
2001  7,815 - 3.7  1,777  30.6  6,229  
2002  8,100  3.6  1,538 - 13.44  6,562  

        Fuente: World Trade Atlas of Canadá 2002 
 
  

 Con el fin de destacar de forma clara la situación de la balanza comercial de 

Canadá ubicando  la posición de México con respecto al entorno internacional se 

presenta la siguiente tabla.  

 

Tabla 23. Socios Comerciales importantes de Canadá.  
 
Socios Comerciales - 2002 (% ) 
    

     Destinos de exportación   (%)      Importadores   (%) 
    América del Norte 91.5     América del Norte 72.9
    Europa 5.7     Europa   16.9
    América Latina 1.5     América Latina 6.8
    África y el Medio Oriente 0.8     África y el Medio Oriente 2.6
    Australasia 0.5     Australasia  0.8
Fuente: Euromonitor Report. Country Profile: Canada. 2004 



 

 

  

 

 Un estudio por provincia, refleja la situación comercial de Canadá  de la 

siguiente manera:  

 
 
Tabla 24. Comercio Exterior de Canadá por Provincia al 
primer semestre del 2004.  
 
Millones de Dólares Canadienses 
 
 
Lugar Provincia Importaciones Exportaciones Saldo

Canadá 6680.01 1393.785 -5286.225
1 Ontario 5559.159 500.414 -5058.745
2 Québec 378.634 172.093 -206.541
3 Columbia Británica 312.048 100.266 -211.782
4 Alberta 279.602 324.196 44.594
5 Manitioba 87.618 133.997 46.379
6 New Brunswick 17.94 6.197 -11.743
7 Nova Scotia 24.995 9.547 -15.448
8 Saskatchewan 18.074 146.944 128.87
9 Newfoundland 1.818 0.041 -1.777

10 Yukon 0 0 0
11 Prince Edward Island 0.122 0.078 -0.044
12 North West Territory 0 0 0
13 Nunavut 0 0.013 0.013  

 
Fuente: World Trade Atlas, 2004 
 
 
 Cabe destacar la posición de Columbia Británica como la tercer provincia con 

mayor intercambio comercial del país, sólo atrás de Ontario y Québec.  

 

 Enfocándonos más a la industria y mercado propios de este estudio, se presenta 

la siguiente información: 

 



 
 

 
 
Tabla 25.Consumo per capita de bebidas al 2005 
 
Fuente:  Statistics Canada, 2005 
 
 
 
 
Importación de bebidas alcohólicas en Columbia Británica. 
 
 
 El análisis siguiente fue elaborado por la Agencia Gubernamental de Estadística 

Canadiense, Statistics Canada, en colaboración con el US Census Bureau del 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

  1993 1995 1998 2001 2004 

  en litros 

Total Bebidas 361.40 383.37 408.61 431.01 ..

Alcohólicas 81.51 81.84 82.71 85.97 85.33

Refrescos 102.84 109.53 117.34 113.56 109.89

Café 92.04 95.63 95.67 101.68 105.47

Te 60.82 50.52 62.53 72.98 74.71

Agua embotellada .. 17.95 23.31 29.66 ..

Jugo a base de frutas 22.60 26.37 25.53 25.68 0.00

Jugo a base de vegetales 1.58 1.53 1.52 1.48 0.00

Nota: los datos representan bienes disponibles para consumo y no cantidades actuales de bebidas 
ya consumidas.  



Titulo  Importaciones canadienses 

Productos  HS 220600 – Bebidas Fermentadas (Incluyendo Cidra y 
Licor de aguamiel) 

Origen  Todos los países (Total) 
Destino  Columbia Británica 
Periodo  Ültimos 5 años. 

Unidades  Miles de dólares estadounidenses  
 

Gráfica 2.  

 
Nota: Valor en miles de dólares estadounidenses, Total proveniente de todos los países.  
 
 
Fuente: Statistics Canada y el U.S. Census Bureau (U.S. Department of Commerce), 
2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la  gráfica anterior se destacan los siguientes resultados:  
 
 
Tabla 26. Importaciones de productos con clasificación arancelaria 220600 a 
Columbia Británica.  



 
 2000 2001 2002 2003 2004

De todos los países hacia 
BC(miles de dólares 
estadounidenses). 1,459 1,681 1,684 2,169 2,448
 
Fuente: Statistics Canada, Trade Online (Día del reporte: 22-Sep-2005). 
 
 
 De las tablas y gráfica antes presentadas, se puede deducir que las importaciones 

de esta categoría de bebidas dentro de las que se encuentra el pulque, han ido 

aumentado considerablemente, lo que es un indicador favorable para motivar la 

exportación de nuestro producto a este mercado.   

 
 

3.5 Barreras de acceso al mercado. 
 
 
 Para la descripción de estas barreras se recurrió, entre otras, a las siguientes 

fuentes de información: guías de importación canadienses, agencias gubernamentales 

como: Osler, Hoskin & Harcourt, Doing Business in Canadá 1999, CFIA 2005, FDR 

2005, Exports and Imports Control Bureau, Agencia Canadiense de Inspección de 

Alimentos, y al Manual para la exportación a Canadá, 5a. edición, actualizado al 31-08-

04, elaborado y publicado por el gobierno canadiense.  

 

 

 

 

Barreras no arancelarias, no cuantitativas  

Requerimientos de Importación. 

  



 En Canadá, la CFIA (The Canadian Food Inspection Agency) es el órgano 

encargado de las regulaciones federales aplicables a los productos procesados. 

  

 Adicionalmente a los aspectos arancelarios que puedan existir para los 

productos, existe un conjunto de disposiciones que se deben observar para poder 

exportar a Canadá, como son: grado mínimo de calidad o estándar de identidad, tamaño 

de envases preestablecidos, así como un correcto etiquetado. Los alimentos deben ser 

sanos, aptos para consumo humano, hechos de materias primas sanas y empacadas bajo 

condiciones sanitarias. 

  

 Las etiquetas son importantes puesto que proporcionan al consumidor la 

información necesaria para tomar una decisión de compra. A continuación se 

mencionan algunos requisitos básicos de etiquetado establecidos por la CFIA:  

 

- Nombre común  

- Cantidad neta: volumen (mililitros, litros), o peso (gramos, kilogramos). Los productos 

de miel requieren unidades métricas. 

- Grado en caso necesario (1, 2 o 3) . 

- Lista de ingredientes en orden descendiente por su proporción y peso.  

- Fecha de caducidad o duración de vida del producto. 

- Nombre y dirección completos del productor o comercializador, incluyendo código 

postal.  

- País de origen: precedido de las palabras “Product of...”  

 



 Esta información debe aparecer en formato bilingüe para productos 

preempacados o en un idioma oficial (inglés o francés) para productos no 

preempacados.  

 

 También se requiere la etiqueta nutricional donde se informa de los componentes 

nutricionales de los alimentos. En este caso, la etiqueta de información nutricional de 

Estados Unidos no está permitida. Para Canadá esta etiqueta debe contener los 

siguientes rubros:  

 

- Encabezado  

- Carbohidratos (gramos)  

- Energía (calorías o kilo joules)  

- Sodio o potasio (si aplica) en miligramos  

- Proteínas (gramos)  

- Grasa (gramos)  

- Vitaminas y minerales (% consumo diario recomendado) . 

 Para asegurar una oferta de productos sanos y nutritivos, todos los alimentos 

vendidos en Canadá, ya sean domésticos o importados, tienen que cumplir con los 

requerimientos de la FDR (Food and Drugs Act and Regulations). En la sección cuatro 

de esta regulación se indica que está prohibida la venta de cualquier artículo de comida 

que contenga cualquier sustancia venenosa o no sea apto para consumo humano, que 

contenga parte de cualquier sustancia vegetal o animal descompuesta, sucia o podrida, 

que esté adulterado o que haya sido manufacturado, preparado, preservado o empacado 

bajo condiciones no aptas. Este organismo también cuenta con normas de calidad 

específicas por producto.  



 La legislación en materia ambiental en Canadá, es acorde al desarrollo 

económico y cultural del país y la preocupación por parte de los entes gubernamentales 

y de la sociedad en general por la protección del medio ambiente. Adicional a la 

legislación federal, cada provincia puede promulgar leyes específicas dentro de su 

territorio. 

 En caso que se desee importar determinada sustancia por primera vez, se deberá 

notificar a Environment  Canadá y suministrar a esta entidad extensa información 

concerniente a la naturaleza de la sustancia antes de que esta pueda ser importada. 

Cuotas de Importación 

 

 La importación de productos agrícolas en Canadá está sujeta a imposición de 

cuotas a través de aranceles estacionales  como en  el caso de frutas y vegetales, los 

cuales no son aplicables en épocas del año en que Canadá está en imposibilidad 

climática de cultivar estos productos. Aunque las importaciones de frutas y vegetales 

frescos no se encuentran controladas, estas tarifas estacionales dificultan su entrada en 

ciertos períodos del año. 

 Canadá limita la importación de textiles y confecciones de países abastecedores 

cuyos precios son bajos en el contexto internacional. Los productos sujetos a 

limitaciones en la importación de Textiles y Prendas de Vestir están citados en listas de 

control a las importaciones, de la Oficina para el Control de Importaciones y 

Exportaciones (Export and Import Controls Bureau), en el marco de acuerdos bilaterales 

de restricción para países exportadores de estos productos. 

Empaque 



 El estándar para el empaque varía de acuerdo al producto y depende de si dicho 

producto va a ser enviado directamente a un establecimiento de venta al detalle para 

consumo del usuario final o a un intermediario canadiense. De acuerdo  a la ley 

canadiense, los paquetes deben ser fabricados, rellenados y exhibidos de forma que el 

consumidor no sea confundido o engañado en cuanto  a la calidad o cantidad del 

producto contenido en el paquete. 

Ley contra el bio-terrorismo: Por consecuencia de los ataques terroristas que se han 

presentado en los últimos años, países como Estados Unidos y de forma reciente, 

Canadá, han creado y puesto en vigor una serie de disposiciones de seguridad que el 

productor (exportador)  debe cumplir desde su país y al transportar su producto para ser 

candidato exportador su producto hacia estos mercados. 

 Esta ley tiene la modalidad de una certificación, que conlleva un costo, pero que 

a partir de ella, la mercancía aprobada podrá ingresar sin ningún problema a su destino. 

Esto aplica no sólo a los productos que tienen por destino final estos mercados, sino 

también para aquellos que lleguen por intermediación y que tengan por destino final 

otros países.  

El producto Pulque Enlatado Néctar del Razo cumple en su totalidad con esta ley.  

Regulaciones y Normas.  

  Toda mercancía que entra al Canadá debe ser declarada ante la Oficina de 

Aduanas Canadiense, la cual se encarga de verificar que las importaciones se lleven a 

cabo conforme a la ley y que se paguen los aranceles correspondientes.  Este 

procedimiento se puede llevar a cabo ya sea por el importador personalmente, o a través 

de agentes aduaneros en representación del importador. 



 Canadá adicionalmente a las normas generales aduaneras, posee regulaciones 

específicas para la importación de cierto tipo de productos, especialmente algunos 

clasificados como frescos (frutas y vegetales, industria frigorífica y de la carne, 

mariscos y pescados), bebidas alcohólicas, y especies en vías de extinción  como 

cocodrilos, caimanes y lagartos de Indias; tortugas de mar; simios y monos; loros o 

pericos;  y todas las serpientes o víboras de gran tamaño, entre otras. En el caso de las 

bebidas alcohólicas, en general deben cumplir con una descripción clara del porcentaje 

y/o grados de alcohol contenidos, un aviso de los daños por el consumo excesivo del 

producto, especificaciones en cuanto a los casos en que debe evitarse su consumo y 

decir explícitamente que es una bebida con contenido alcohólico.  

  

 Para mayor información, se  puede consultar la página de la Agencia Canadiense 

de Inspección de Alimentos, la cual es:  

 http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protra/cdnreqe.shtml 

 

Barreras no arancelarias cuantitativas. 

Impuestos. 

-Impuesto Provincial  al consumo, “ Provincial Sales Tax (PST”).  

 Este acto es administrado por la Rama del Impuesto al Consumo de la División 

de Ingresos “Consumer Taxation Branch of the Revenue División”, el Ministerio de 

Finanzas y Relaciones Corporativas. 

  



 Este impuesto se cobra a los productos de consumo que sean seleccionados por 

cada provincia como sujetos a ser gravables con total y absoluta autonomía por parte de 

éstas. Ésta carga impositiva se aplica sólo dentro de la provincia en cuestión, y es 

adicional al impuesto general cobrado a todos los productos a nivel país. Este impuesto 

a pesar de alterar el precio final del producto importado, nunca se aplica directamente  a 

las importaciones. 

 

-Impuesto Provincial al consumo de Columbia Británica.   

 En el caso de Columbia Británica, las tiendas, distribuidoras, comercializadoras 

y todo tipo de lugares de venta de productos, tienen la obligación de registrarse tanto en 

la Rama del Impuesto al Consumo como al Ministerio de Finanzas, quien emite un 

certificado de registro. A partir de ahí todos los productos que vendan dentro de la 

Provincia deben de incluir un 7% adicional al impuesto general si están bajo las 

siguientes condiciones: 

 Vendiendo bienes.  

 Alquilando  bienes.  

 Ofreciendo servicios legales.   

 Vendiendo derechos de estacionamiento dentro del Área de Servicios de 

Tránsito de la Región de Vancouver.  

 Ofreciendo servicios sujetos al pago de impuestos (como la reparación de 

bienes).  

 Ofreciendo servicios de telecomunicación.    

-Impuesto General (GST). 



 El impuesto general se carga a todos los bienes y servicios. Sólo en algunas 

excepciones como en el caso de algunas categorías de productos, grupos marginados, 

aborígenes y bienes dedicados específicamente para atender necesidades de sectores 

clasificados como vulnerables, y bajo estricta vigilancia de los órganos 

correspondientes, no se aplica dicho impuesto. Su monto es del 7% sobre el valor del 

producto. De este impuesto sólo están exentos productos alimenticios básicos vendidos 

en tiendas y almacenes, los servicios médicos y dentales, la mayoría de los servicios 

bancarios y educacionales. 

 

-Impuesto a la importación y venta de alcohol.  

 Existen otros impuestos federales a bienes de consumo tales como las joyas, las 

piedras preciosas, los productos derivados del tabaco, las bebidas alcohólicas y la 

gasolina. Cuando estos bienes son importados, van a estar  sujetos a doble gravamen, el 

normal aduanero y el aplicable a estos bienes de consumo en Canadá. 

Barreras arancelarias: 

 Con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), los 

aranceles se han eliminado en el tráfico de mercancías entre los países miembros, 

México, Canadá y Estados Unidos. Esto ha provocado importantes ahorros y precios 

más competitivos en el tráfico de mercancías entre estos países.  

 Es importante señalar que para que dicha disposición tenga efecto, se deben 

cumplir entre otros requisitos, uno que es fundamental para que el producto goce de esta 

preferencia arancelaria, el certificado de origen y reglas de origen, mismos de los que 

dispone el producto que se estudia en este plan. Pero es importante especificar de forma 



clara en qué consiste este certificado y las normas de origen, cuyo artículo  a grosso 

modo menciona lo siguiente: 

 

Artículo 501. Certificado de origen (TLCAN, última revisión, 2005) 

 

1. Las Partes establecerán un certificado de origen al 1° de enero de 1994 que 

servirá para confirmar que un bien que se exporte de territorio de una Parte a 

territorio de otra Parte, califica como originario. Posteriormente, las Partes 

podrán modificar el certificado previo acuerdo entre ellas.  

2. Cada una de las Partes podrá exigir que el certificado de origen que ampare un 

bien importado a su territorio se llene en el idioma que determine su legislación.  

3. Cada una de las Partes:  

a. exigirá al exportador en su territorio, que llene y firme un certificado de 

origen respecto de la exportación de un bien para el cual un importador 

pudiera solicitar trato arancelario preferencial en el momento de 

introducirlo en territorio de otra Parte; y  

b. dispondrá que, en caso de que no sea el productor del bien, el exportador, 

en su territorio pueda llenar y firmar el certificado de origen con 

fundamento en:  

i. su conocimiento respecto de si el bien califica como originario;  

ii. la confianza razonable en la declaración escrita del productor de 

que el bien califica como originario; o  

iii. un certificado que ampare el bien , llenado y firmado por el 

productor y proporcionado voluntariamente al exportador.  

   



Aranceles a la importación de bebidas alcohólicas. 

 

 La Agencia Canadiense de Servicios Aduanales, publicó el 1 de Enero del 2005, 

los aranceles vigentes  impuestos a la importación de estos productos, y cabe destacar 

que el TLCAN ya  priva a los importadores de productos provenientes de México a 

realizar el pago de este deber. 

 

 En la Sección IV, capítulo 22 se explica el arancel adicional que debe pagar el 

importador para la importación del pulque, para el cual debe cumplirse lo siguiente: 

 

 El pulque enlatado se encuentra clasificado como: 2206.00.90  y se describe 

como un fermentado derivado del aguamiel de un volumen mayor al 1.2% alcohol 

volumen pero menor al 7%.  

 De ahí que su arancel sea de 12.28 centavos de dólar canadiense por “litro de 

alcohol” (LPA), es decir, en base al contenido etílico y no al contenido neto del 

producto.  

 

 Cabe aclarar que para beneficio del producto objeto de nuestro estudio, a partir 

de un acuerdo celebrado entre México y Canadá y que entró en vigencia el 1 de Enero 

del 2003, la liberación de aranceles producto del TLCAN se extiende a bebidas 

alcohólicas, por lo que el producto no tendría que pagar aranceles al ser exportado a este 

mercado meta, ni al momento de su importación. (Departamento de Asuntos Exteriores 

y Aduana de Canadá, 2005 en http://www.dfait-maeci.gc.ca/nafta-alena/questions-

en.asp ).  

 



 
3.6 Análisis de la competencia. 
 
 
 El pulque es  una bebida, que posee características únicas que lo diferencian de 

las demás, cuenta tanto con la propiedad de ser una bebida alcohólica como con la de 

ofrecer una gran diversidad de nutrientes y beneficios a la salud. Dichas características 

lo hacen único. 

 

 Cabe destacar que en el mercado canadiense no existe una bebida que posea 

estas características, y que además sea de procedencia mexicana. 

 

 Para estudiar productos que puedan ser fuertes competidores de nuestro 

producto, el estudio se enfocará en aquellos cuya preferencia y frecuencia de consumo 

son mayores en el mercado canadiense, al punto de acaparar la mayor parte del 

mercado. Es importante destacar que dadas las características y diferenciación antes 

mencionadas, el producto en realidad no tiene una competencia totalmente directa.  De 

esta forma, se podrá determinar y estudiar la competencia que deberá enfrentar el 

producto al incursionar en el mercado canadiense.  

 

 Los siguientes datos han sido obtenidos en su mayoría de la agencia 

gubernamental Statistics Canadá, de un estudio llevado a cabo en Marzo 31 del 2003. 

Es importante destacar que las cifras manejadas tienen por base los datos arrojados por 

agencias y  tiendas de alcohol,  así como de restaurantes y bares, todos ellos con licencia 

de las autoridades que regulan este tipo de productos. Además no incluyen el vino y la 

cerveza hechos en casa, ni los preparados en lugares destinados para ello por supuesto 

bajo estrictas normas de calidad y autorización gubernamental, ni los establecimientos 



tipo duty -free, y por supuesto las transacciones no registradas que pudieren darse. En 

los datos de consumo per capita se considera una población con una edad por arriba de 

los 15 años.  

 La cerveza es la bebida más popular para los canadienses, y cabe destacar que en 

los últimos años, los consumidores se están orientando cada vez más hacia la 

preferencia por las marcas importadas, en contraste con las nacionales. Esta tendencia 

esta reflejada en las ventas registradas. Muestra de ello es que para Marzo del 2003, la 

cerveza importada había capturado por sí misma el 12.2% del mercado total de cerveza 

en Canadá en términos de valor, esto fue un 9.6 % mayor que el año anterior.  

 

 También es importante destacar la importancia de una nueva tendencia de 

consumo de las bebidas conocidas como “coolers o spirits”, que están basadas en licores 

de diversas frutas o combinaciones de las mismas junto con otros productos, o 

preparados en base a diversos licores; además de la reducción en preferencia por  

aquellos productos derivados del  vino, en comparación con otros años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Venta de Bebidas Alcohólicas por Provincia o Territorio 



2003 

  Cerveza Vino Spirits Total 

 Provincia o Teritorio En miles de dólares canadienses 

Newfoundland and Labrador 169,778 30,169 89,491 289,437 

Prince Edward Island 31,214 8,159 21,587 60,960 

Nova Scotia 224,592 68,320 154,447 447,359 

New Brunswick 192,437 49,447 84,470 326,354 

Québec 2,266,905 1,324,596 497,017 4,088,518 

Notario 2,903,075 1,267,618 1,542,766 5,713,459 

Manitota 212,687 73,726 179,015 465,429 

Saskatchewan 201,988 36,904 152,028 390,920 

Alberta 712,906 299,007 470,479 1,482,392 

British Columbia 915,801 529,525 604,581 2,049,907 

Yukon 12,363 4,141 7,645 24,151 

Northwest Territorios 17,977 4,233 16,267 38,477 

Nunavut 2,715 211 899 3,824 

Canada 7,864,437 3,696,056 3,820,693 15,381,186 
Fuente: Statistics Canada, 2003 

  

 Además, el vino rojo tiene mucha mayor permanencia en el gusto de los 

consumidores en comparación con el blanco, aunque las marcas domésticas de este 

último se mantienen a la par en cuanto a venta con las marcas importadas.  

 En total, las agencias,  tiendas de licor y cerveza vendieron en promedio cerca de 

15.4 billones de dólares estadounidenses en cerveza, vino, y spirits, que son los 

principales productos preferidos, durante el  periodo que comprende del 2002 al 2003, 

cifra que fue más alta en un 6.0% que el año anterior y 47.5% más alta que diez años 

antes. De ello deducimos el incremento en el consumo de este producto con el 

transcurso de los años.  



 En conclusión, la cerveza obtuvo el 51% del total de ventas, las bebidas tipo 

spirit el 25% y los vinos el 24%. 

 En una base per capita, los consumidores compraron un promedio de 85.6 litros 

de cerveza, 13.1 litros de vino y 7.5 litros de bebidas tipo spirit. En comparación con el 

año anterior donde se consumió en promedio: 84.7 litros de cerveza, 12.4 de vino y 7.1 

de spirits.   

Cerveza y el surgimiento de ventas de bebidas importadas.  
 
 Resulta de gran importancia mencionar tendencias de consumo relativas a las 

bebidas alcohólicas importadas, en este caso la cerveza, que muestran una preferencia 

cada vez mayor por el consumo de productos provenientes del extranjero por parte de 

los consumidores canadienses.  

 

 Las 3,225 tiendas canadienses de licor y cerveza, junto con las agencias 

vendieron cerca de 7.9 billones de dólares estadounidenses entre el 2002 y 2003, un 

6.1% más que el año anterior y un 41.5% más que la década anterior.   

 

 La venta de marcas importadas creció diez veces más que la de las marcas 

domésticas durante este periodo. Esto muestra un panorama favorable para todos los 

productos provenientes del extranjero.  

 Durante el periodo en estudio, las ventas fueron de alrededor de $959.6 millones 

de dólares canadienses de cerveza importada, con un 34.7 % más que el año anterior y 

con crecimiento constante de los últimos nueve años. Las ventas en cerveza alcanzaron 

un promedio de 308 dólares por persona.  



Tabla 28. Comparación en ventas de cerveza doméstica e importada 

2003 

  Canadienses Importadas Total 

Provincia o Teritorio En miles de dólares canadienses. 

Newfoundland and Labrador 165,166 4,612 169,778 

Prince Edward Island 30,757 457 31,214 

Noval Scotia 212,929 11,662 224,592 

New Brunswick 191,298 1,140 192,437 

Québec 2,050,558 216,347 2,266,905 

Notario 2,384,843 518,232 2,903,075 

Manitota 195,887 16,800 212,687 

Saskatchewan 199,784 2,204 201,988 

Alberta 640,432 72,473 712,906 

British Columbia 801,466 114,335 915,801 

Yukon 11,843 520 12,363 

Northwest Territories 17,257 720 17,977 

Nunavut 2,607 108 2,715 

Canada 6,904,827 959,610 7,864,437 
Fuente: Statistics Canada, 2003.  

 

Vino: Crecimiento continuo de la popularidad del vino rojo. 
 
 En total, las tiendas y agencias de licor vendieron cerca de 3.7 millones de 

dólares estadounidenses en vinos durante el periodo en estudio. Cifra mayor en un 9.3% 

con respecto al año anterior y duplicando los niveles de la década anterior. De esta cifra, 

el 56.9% es ocupado por el vino rojo.  

 Las ventas de vino alcanzaron un nivel de venta de aproximadamente 145 

dólares por persona.  

 Las ventas de vinos importados ocupan un 70.4% del mercado de vinos 

canadiense. Como podemos darnos cuenta, en este tipo de productos, las preferencias de 



los consumidores tienden también hacia el producto proveniente del extranjero 

(Statistics Canada, 2003).  

Los populares spirits.  
 
 Para precisar un poco más este concepto, se puede decir que el spirit es una 

bebida alcohólica que tiene por base el licor y puede estar mezclado con frutas o con 

alguna otra bebida en un modo preparado.  

 

 Por ende, dentro de esta categoría se podría clasificar de forma más precisa al 

pulque enlatado en su variedad de sabores.  

 Las tiendas de licor canadienses vendieron alrededor de 3.8 billones de bebidas 

tipo spirit entre el 2002 y 2003, una cifra 2.8% mayor al año anterior y un 27.1% 

superior a la última década.  

 En cuanto a los  spirits importados, las ventas crecieron en un 4.6% ocupando un 

margen de 1.3 billones, mientras que la venta de spirits domésticos sólo creció un 1.9% 

con un margen de 2.5 billones en las ventas totales.  

 Hablando de licores canadienses, el ron fue el más vendido, seguido por el 

vodka y el whisky. Los licores fueron el producto alcohólico que más se importó con un 

monto de 365.5 millones de dólares.  

 Las ventas de spirits alcanzaron durante este periodo los $150 dólares por 

persona (Statistics Canada, 2003).  

 Es importante mencionar para fines de análisis de las posibles ventajas de 

nuestro producto en el extranjero que, bebidas tan populares cono la cerveza y el vino 



en el mercado canadiense, son producidas también en tiendas a modo de pequeñas 

fábricas donde las personas van por sí mismas y preparan su bebida, reduciendo su 

precio final considerablemente en comparación con productos ya elaborados de marca.  

 Esta sin lugar a dudas es una gran desventaja para esta última categoría de 

productos en donde entraría el pulque enlatado; sin embargo es importante mencionar 

que estos productos preparados por los clientes tienen la desventaja de no poseer la 

misma calidad en cuanto a añejamiento y fermentación, además de que tiene que 

transcurrir un tiempo promedio de al menos un mes en el caso del vino y de semanas 

hablando de la cerveza, después de la fecha de elaboración para que el cliente pueda 

consumir el producto, por lo que sus necesidades inmediatas en este caso no quedarían 

cubiertas. 

 Con el fin de poder determinar la posición competitiva del producto objeto de 

estudio en dimensiones que resultan pertinentes como calidad-precio y penetración al 

mercado-utilidad, se elaboran los siguiente diagramas, que posteriormente servirán para 

determinar cuál será la dimensión que se elegirá para competir de una mejor manera en 

el mercado, encontrar el mejor posicionamiento para el producto y determinar una 

estrategia concreta de mercadotecnia.   

 

Terminología: 

*1= Cerveza 

*2= Vino 

*3= Spirits. 

*4= Pulque enlatado. 



Nota: para los tres primeros productos se consideran tanto los de procedencia doméstica 

como los importados. 

 

Diagrama 2. Identificación de posición de mercado (Calidad-Precio). 
 
 
                                                  Alta Calidad   
 
 
                                           
                                                        *4     *1 
 
                                                                      
Bajo precio                                                         *3                        Alto precio  
                                                          *2              
 
 
 
 
 
                                                    Baja  calidad  
 
 
Fuente: Elaboración propia (2005) Tomando como referencia los datos, características y 
estadísticas antes mencionadas, los modelos propuestos  por el libro: Plan de 
Exportación, de Morales Troncoso (2000), así como experiencia vivencial propia en el 
mercado meta.  

 
 
Diagrama 3. Identificación de posición de mercado (Diferenciación-penetración). 
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Fuente: Elaboración propia (2005) Tomando como referencia los datos, características y 
estadísticas antes mencionadas, los modelos propuestos  por el libro: Plan de 
Exportación, de Morales Troncoso (2000), así como experiencia vivencial propia en el 
mercado meta.  

 
 

 
 
3.7 Análisis del macroentorno, detección de oportunidades y amenazas.  
 
 
Oportunidades. 
 
-Incursionar como el primer producto único en su género en el mercado canadiense. 

 

-Gozar de los beneficios que un first-mover (el que primero entra en el mercado) tiene 

al penetrar un mercado.  

 

-Aprovechar la gran imagen que los productos de agave tienen ya en la mente del 

consumidor extranjero. 

 

-Enfocarse a un mercado tipo sophisticates (sofisticados) , en donde las personas tienen 

una cultura mundial considerable, se preocupan por su salud, prefieren productos 

naturales u orgánicos aunque ello implique un precio mayor, además del gusto por 

conocer y consumir productos característicos de otras regiones o países a los que 

probablemente ya han viajado.  

 

-Aprovechar también el creciente mercado latino, con gran proporción de origen 

mexicano, que está dispuesto a pagar y adquirir productos tradicionales de su país de 

origen, conservar ciertos patrones habituales de consumo y aminorar la nostalgia sentida 

por estar lejos de casa. 



 

-Aprovechar el cada vez mayor gusto canadiense por productos provenientes de 

diversos países, en un ámbito multicultural.  

 

-Usar por referencia el mercado estadounidense como una plataforma en la cual ya ha 

penetrado el producto con una gran aceptación por parte de los consumidores y que 

sirva como antecedente para el nuevo mercado vecino.  

 

-Aprovechar el Tratado de Libre Comercio que se mantiene con este país y el trato 

preferencial del producto,  como una ventaja para que el producto se venda a un precio 

competitivo.  

 

-Usar la gran ventaja que proporciona este producto de ser una bebida alcohólica con 

grandes beneficios y propiedades nutrimentales y a la salud; factores que son de gran 

importancia y tomados muy en cuenta por el consumidor canadiense al tomar decisiones 

de compra.  

 

-Aprovechar las ventajas en cuanto a facilidades de transportación, infraestructura y 

medios de acceso al mercado  que ofrece Vancouver.  

 

-Participar en ferias tan importantes y características de la región como la denominada: 

The Welness Show (La Feria de la Salud) en donde se exponen año con año, los 

avances, descubrimientos y nuevos productos que aportan beneficios a la salud. Esta 

feria es un gran escenario en donde acuden productores, distribuidores, mayoristas, 

minoristas y por supuesto todos los consumidores interesados en conocer los productos 



y servicios que contribuirán al mejoramiento y mantenimiento de su salud. Productos 

mexicanos ya han tenido gran presencia en este evento anual.    

 

-Tomar ventaja de un mercado con una gran multi-culturalidad y por ende, diversidad 

de gustos, preferencias, hábitos de consumo y compra. 

 

-Incursionar en un mercado, que constituye una de las ciudades que en varias ocasiones  

ha sido considerada como la ciudad con mejor calidad de vida del mundo, la ciudad de 

Vancouver.  

 

-Atacar un mercado cuyos consumidores tienen un nivel alto de ingreso, su  gasto 

promedio en bebidas alcohólicas es considerable y la economía es estable.  

 

-Aprovechar la ubicación estratégica de Vancouver como puerta de entrada para 

posteriormente  atacar el mercado asiático y europeo.  

 
Amenazas.  
 
 
-Las cargas impositivas que cobra el gobierno  para bebidas alcohólicas y tabaco pueden 

ascender a niveles que encarezcan mucho el producto.  

 

-La mala imagen creada históricamente del producto puede mantenerse en la mente de 

los consumidores mexicanos que residen en Canadá, motivando una percepción 

negativa hacia el producto.  

 



-Gran penetración de productos afines como el tequila y el mezcal como bebidas 

tradicionales mexicanas 

 

-Altos costos para una campaña publicitaria para posicionar el producto, en la que deban 

incluirse aspectos clave como: el dar a conocer el producto, de dónde proviene, el cómo 

se produce, y qué beneficios tiene. 

 

-Que la competencia doméstica, ya bien posicionada, busque por métodos estratégicos 

como la guerra de precios, el tratar de sacar del mercado nuestro producto.  

 

-Que la entrada al mercado del producto debe estar perfectamente regulada y aprobada 

por las autoridades correspondientes y es distribuida única y exclusivamente por tiendas 

y agencias especializadas de venta de licor, ya sea gubernamentales o privadas y no por 

grandes mayoristas, supermercados o cadenas de tiendas tan importantes y que gozan de 

excelente locación  en diferentes puntos de venta del mercado como lo son las tiendas 

Seven-Eleven.    

 
 
 
Sección 4. Aspectos Operacionales. 
 
4.1 Definición de objetivos y metas en el mercado seleccionado. 
 
 
 El objetivo que se persigue fuertemente mediante la incursión de pulque 

enlatado en el mercado canadiense, enfocándonos en Vancouver BC, es el de dar a 

conocer, posicionar y finalmente, vender el producto tanto a los consumidores 

canadienses, como a los latinos y de diversas procedencias para recatar una tradición 

típica mexicana milenaria y obtener dividendos atractivos mediante la ampliación y 



diversificación del mercado de consumo. Se pretende además fortalecer a través de esta 

iniciativa, el proceso paulatino de internacionalización del producto, para con ello, por 

supuesto, aumentar las ganancias de la compañía.  

 

 Se busca también, una vez posicionado el producto en el mercado canadiense, 

utilizarlo como puente para incursionar en otros mercados a los que no se ha llegado, 

como Asia y los demás países europeos.  

 

 Otro importante objetivo es el mantener una consistencia en la imagen del 

producto en cuanto a su  calidad, sabor, excelencia, tradición, exclusividad y 

diferenciación, reflejados tanto en el marketing empleado como en el producto en sí.  

 

Metas y pronósticos. 

 

-Recuperar el monto de inversión destinada a la incursión de nuevos mercados, que 

como monto máximo corresponde a 100,000 dólares estadounidenses (1,100,000 pesos 

aprox. con tipo de cambio al  25-Octubre-05) en un plazo no mayor a dos años, una vez 

iniciada la exportación al mercado meta. Este representa el presupuesto de inversión 

destinado por la dirección financiera de la compañía, para incursionar en nuevos 

mercados y que se emplea en asuntos de marketing, viajes, relaciones públicas y para 

disponer de un inventario de reserva para determinado mercado, es decir, una cantidad 

determinada de producto que se almacena para satisfacer de forma eficiente pedidos o 

necesidades de demanda urgente del importador en el país o mercado meta.  

 



-Incursionar en el mercado en su etapa inicial, con el envío y venta de un contenedor de 

40 pies y en base a la respuesta obtenida y demanda del producto, aumentar de forma 

inmediata y oportuna la cantidad del envío.  

 

-Tener una participación del .03% en base a ventas totales del mercado de venta de 

bebidas alcohólicas de Vancouver BC Canadá en un plazo no mayor a tres años.  

 

-Tener una participación del 10% en el mercado de importación de bebidas alcohólicas 

de la fracción arancelaria 220600, a cuya categoría de productos pertenece el pulque 

enlatado, en un plazo no mayor a tres años.   

 

-Tener un porcentaje de incremento mínimo del 5% de las ventas en el mercado meta de 

un año al otro, durante los primeros 5 años de inicio de la exportación.  

 

4.2 Adecuaciones de la mezcla de mercadotecnia. 
 
  

 En este apartado se analiza y propone el esquema mediante el cual se abordarán 

las 4P´s (plaza, precio, promoción y producto) de la Mezcla de Mercadotecnia, para el 

logro exitoso de los resultados esperados por la empresa.  

 

Producto. El producto, pulque enlatado Néctar del Razo, presenta características en su 

envase, diseño del mismo, cualidades, etiquetado, certificaciones, tamaño y peso que 

desde un principio fueron ideadas para satisfacer las necesidades del mercado 

doméstico, en el caso de México, y que también cumplen, en la mayoría de los casos, 

con los estándares internacionales para importación y venta en otros países. 



 

 En lo que respecta a características del producto como la caducidad y resistencia 

del producto a variaciones climatológicas, la fórmula química diseñada por la empresa 

para este rubro, ha hecho que se mantenga en perfecto estado a pesar de variaciones 

climáticas dentro de la lata, sin ser necesarios para su transportación el uso de 

contenedores con sistemas de refrigeración ni ningún otro sistema similar. 

 

 Incluso, hablando de la caducidad, el producto se mantiene en perfectas 

condiciones para su consumo al tener una caducidad de 18 meses.  

 

 Enfocándonos al mercado canadiense, un cambio y adaptación fundamental que 

se debe hacer en el producto es el agregar en su envase todos los contenidos 

informáticos en los dos idiomas oficiales del país: inglés y francés; además de contener 

la tabla nutrimental con las especificaciones mencionadas en la sección 3. Estos dos 

aspectos son básicos y obligatorios para que el producto tenga la posibilidad de ser 

importado, distribuido y consumido a lo largo del territorio canadiense.  

 

 Con la experiencia que arrojará la venta inicial del producto en el mercado meta, 

mediante un estudio posterior, se determinarán nuevos sabores del producto que puedan 

satisfacer de una mejor manera las necesidades y preferencias del consumidor 

canadiense. Por el momento, la variedad de sabores ofrecidos por la empresa se adapta a 

aquellos que son tradicionales también en el mercado meta.  

 

 Otro cambio que resulta de suma importancia, sobre todo hablando del mercado 

de Vancouver BC, es el agregar una leyenda en los dos idiomas oficiales antes 



mencionados, junto con los símbolos pertinentes que indiquen el desecho y reciclado de 

este producto, mediante la entrega del envase vacío ante cualquier tienda con licencia, 

con lo que los consumidores obtendrán un reembolso de la cantidad proporcional al 

costo de la lata (aluminio) al realizar esta operación. Esto cumple con las 

especificaciones en materia de reciclado y cuidado del ambiente de la provincia y en 

general de todo el país.  

 

 Hablando un poco más del envase, la lata, es del tamaño común, tradicional y 

aceptado por el mercado canadiense, el cual es adecuado para su distribución, puesta en 

anaquel y por supuesto práctico para ser consumido, características que son muy 

importantes para el consumidor de este mercado.  

 

Precio. Antes de definir el precio de venta para el consumidor final, es importante 

mencionar que el pulque enlatado Néctar del Razo, es una bebida que rompe con los 

esquemas tradicionales de una bebida alcohólica, ya que además del contenido de 

alcohol, se trata de un líquido con ricas propiedades nutrimentales. Por un lado, el 

porcentaje mayor de alcohol al de una cerveza promedio (6 grados para el pulque y de 4 

a 5 grados alcohol volumen para la cerveza) y sucede que suelen ser más caros los 

productos que poseen alcohol en mayores proporciones, situación que no se presenta 

con el pulque enlatado.  

 

  Por otro lado, la bebida brinda un incentivo extra al consumidor al aportar 

beneficios a la salud, por supuesto con el consumo moderado y responsable del 

producto, además de no olvidar el hecho de que es un producto originario de México y 

por ende importado. También es importante mencionar que por las características del 



producto puede ser percibido como un producto tradicional e incluso tendiente a lo 

artesanal, aún cuando se haya llevado a cabo mediante procesos industriales, por lo que 

el consumidor percibirá un valor agregado al poder consumirlo, además de estar 

catalogado como producto tipo gourmet. Todo ello se deriva además de la 

diferenciación del producto y la variedad de sabores que ofrece, por lo que rompe en 

cierta forma con la estandarización característica de los principales productos con 

contenido alcohólico.  

 

 Lo anterior no se utiliza como argumento para establecer un precio final alto en 

el consumidor, sino por el contrario, se busca ofrecer como una de las principales 

estrategias y posicionamiento del producto una imagen de precio competitivo y hasta 

cierto punto bajo, en comparación con los principales productos alcohólicos 

competidores. Bajo este rubro es importante mencionar que el precio final promedio de 

un producto tan popular como la cerveza oscila entre los 2.50 y los 4.5 dólares 

canadienses ( 22.5 y 36 pesos aproximadamente) al comprarse en una tienda con 

licencia de tipo mayorista y detallista, y depende de si el producto es doméstico, el cual 

por lo general es más barato que el importado. El precio de los spirits oscila entre los 3 

y 5 dólares canadienses ( de  27 a 45 pesos aproximadamente). Estos productos 

comparten afinidad con el pulque enlatado en cuestiones de categoría de producto, bajo 

contenido alcohólico, forma del envase, así como disposición y lugar en el anaquel.  

 

 Con base en esta información, el precio promedio calculado para el importador –

distribuidor canadiense es de aproximadamente 9.82 pesos (1.091 dólares canadienses) 

y sabiendo de antemano que tanto dicho importador, como el mayorista y el detallista 

tienen un margen de utilidad haciendo que el precio final sea mayor para el consumidor 



final, se calcula una proporción de 8% para el importador, 10% para el mayorista y un 

30% para el detallista (Porcentajes aproximados basados en el plan de exportación de 

Morales Troncoso, 2000), más impuestos y cargos aplicables (19% de impuesto 

provincial, federal, cargos aplicables a bebidas alcohólicas, costo de maniobras de 

desembarque, aduana y traslado a fábrica del importador-distribuidor). Con todo ello, el 

precio de venta para el consumidor final se calcula en 2 dólares canadienses (18.04 

pesos, tipo de cambio 1 dólar=9 pesos mexicanos),  el cual resulta sumamente 

competitivo en relación al de la competencia, que es congruente en base a la estrategia 

de líder en costos que se pretende llevar a cabo, y que se detalla más adelante en el 

apartado de estrategia de entrada al mercado (punto 4.3 del plan de exportación) y 

puede ser un precio que dadas las características, particularidades, cualidades y 

propiedades del producto, los  consumidores canadienses estarían dispuestos a pagar.  

 

Nota: para la determinación de este precio se utilizó un método basado en el 

escalonamiento de precios desde la fábrica hasta el consumidor final conocido en la 

jerga de los especialistas como  “costing”. (Morales Troncoso, 2000). Los detalles en 

base al cálculo de este precio se presentan más adelante, en la sección 5, punto número 

uno de este estudio.  

 

Plaza. En este rubro, el mercado canadiense presenta ciertas particularidades que deben 

ser tomadas en cuenta, como el hecho de que para el caso de bebidas con contenido 

alcohólico, todos los productos tanto domésticos como de importación, deben ser 

centralizados en la llamada Liquor Distribution Branch of BC, que significa, Sucursal 

para la Distribución de Licor de Columbia Británica, donde todas las importaciones de 

los diferentes países pasan por controles de revisión, inventario y se distribuyen a los 



diferentes mayoristas, detallistas y tiendas consistentes en agencias con licencia de 

venta de alcohol tanto públicas como privadas, así como a los diferentes restaurantes, 

bares y lugares con permiso de venta de alcohol. Esto es algo de suma importancia para 

los fines de planeación y decisión  en cuanto a la distribución y canal apropiado para 

difundir el producto. 

  

 Es importante mencionar que una de las premisas básicas y favorables para la 

distribución del producto es desempeñar esta función con el menor número de 

intermediarios posibles para llegar hasta el consumidor final.  

 

 En base al análisis de nuestro mercado meta y de las condiciones de penetración 

inicial de nuestro producto, la distribución más adecuada sería mediante el uso y venta 

del producto por  mayoristas y detallistas, que de una u otra manera se encuentran 

ubicados en lugares estratégicos en donde se encontrarían los consumidores finales 

potenciales del producto, tienen un adecuado conocimiento práctico y vivencial en base 

al mercado y son quienes se encargarán también de funciones importantes relacionadas 

con la promoción del producto, sobre todo en su etapa inicial de entrada. Por ello, se 

busca como estrategia inicial el establecimiento de una alianza estratégica con estos 

agentes, que se detallará más adelante, pero que contribuirá a la presencia y 

posicionamiento de una forma más eficaz y eficiente del producto. 

  

 Cabe destacar, que dentro de una variable tan importante como es la 

conveniencia dentro del esquema de Plaza, el producto se venderá en zonas donde 

nuestro mercado meta (international sophisticates y semisophisticates (cuyas 

características ya han sido descritas anteriormente) integrado por mexicanos, latinos y 



personas entre los 21 y 45 años de edad (las personas mayores a esta edad son menos 

propensas a probar cosas nuevas) tiende a concentrarse de forma más frecuente, es 

decir, en la zona centro de la ciudad, ya que cuenta con más y  mayores lugares de 

esparcimiento, comercio, universidades, mayor ritmo de vida y es el área más 

frecuentada de Vancouver donde habita gran proporción de la población. Esta 

distribución paulatinamente se expandirá hacia otras tiendas de licor y establecimientos 

a los alrededores de la ciudad donde, la segmentación poblacional canadiense es más 

variable.  

  
Promoción. Bajo este rubro, es importante conocer cuáles son las principales normas y 

especificaciones que se exigen para publicitar un producto de esta naturaleza en el 

mercado de Vancouver BC Canadá, las cuales deben ser tomadas en cuenta antes de 

empezar a seleccionar los medios y estrategia de promoción más adecuados. Estas 

especificaciones y restricciones tienen por fuente las normas vigentes del departamento 

de   Liquor Control and Licensing Branch, del Gobierno de Columbia Británica, 2005.  

 

Promoción de Bebidas alcohólicas.  

 Todas las licencias de licor en Columbia Británica, incluyendo bares, 

restaurantes, tiendas minoristas con licencia, vinaterías, cervecerías y destilerías, tienen 

permitido promocionar sus productos, pero deben de cumplir con las regulaciones de 

Autorización y Control de Licor.  

 Por ejemplo, las instancias con licencia pueden poner anuncios para 

promocionar sus establecimientos o productos, colocar anuncios en los periódicos, 

revistas y publicaciones periódicas, en televisión, radio, Internet y distribuir panfletos, 



trípticos y flyers. Estos anuncios deben incluir los precios del licor de que se trate, 

incluyendo promociones especiales, horas de venta y los nombres de los productores del 

licor o las marcas. No deben:  

 

• Motivar a la gente al consumo del alcohol, sobre todo de forma irresponsable 

(los anuncios que mencionan el precio del producto deben de tomar esto muy en 

cuenta, si anunciar el precio motiva o resulta en patrones de consumo excesivos, 

la oficina de Autorización y Control de Licor puede pedir a la empresa que 

omita los precios del licor para promoción futura.  

• Mostrar a gente ingiriendo bebidas alcohólicas, o cualquier persona que esté 

bajo los efectos del alcohol o comportándose irresponsablemente o ilegalmente.  

• Asociar alcohol con conducir un vehiculo automotor.  

• Dirigirse a menores de edad o publicitar en lugares frecuentados por menores 

como tiendas de videos y campos de juego.  

• Describir licor como: 

o Algo necesario para la vida. 

o La clave para la aceptación social o el éxito personal. 

o Lo más importante para disfrutar de una actividad.  

o Un símbolo de estatus.  

Además:  



• Los anuncios para bares no deben usar fotos de menores (que en Columbia 

Británica, son las personas menores a 19 años), o de personalidades, imágenes o 

actividades que tengan algo que ver con los menores de edad.  

• Los anuncios para bares y restaurantes no deben mostrar gente con licor, a 

menos que esta gente tenga comida frente a ellos.  

• Los anuncios en los restaurantes deben mostrar con claridad que el servicio de 

comida es el principal. 

• Los anuncios para las compañías productoras de cerveza, vino o spirits deben 

mencionar una tienda de licor, bares o restaurantes donde se vende el producto.  

• Los anuncios de las compañías productoras de cerveza, vino o spirits no deben 

ser mostrados en un cine antes de la película si ésta está enfocada a una 

audiencia joven.  

 Inclusive, los ciudadanos que observen una irregularidad en un anuncio tienen el 

derecho de acudir a esta instancia y denunciar. La sanción en caso de que proceda esta 

falta a las  normas y especificaciones consiste en remover   la licencia para promoción 

de la empresa o producto de forma definitiva.  

 Una vez aclaradas estas regulaciones y especificaciones aplicables al mercado 

meta, es importante definir las características principales de los consumidores objeto de 

estudio. En este rubro es importante mencionar que: Los canadienses tienden más a ser 

una cultura de bajo contexto, esto es que la forma de atacarlos promocionalmente se 

enfoca en aspectos racionales, teniendo a la información como la herramienta principal, 

comunicando detalles del producto, describiendo características del mismo y con una 

orientación hacia los resultados. Además, en general, debido a su fortaleza económica 



como país, a sus altos ingresos, a ser un país desarrollado y a tener una mínima 

diferencia entre la división de sus clases sociales, presenta una homogeneidad de tipo 

vertical, esto es, dado que la mayor parte de la población posee niveles adecuados de 

vida y  no hay tanta diferencia entre clases sociales, es posible atacarlos con una 

estrategia de promoción más estandarizada; no obstante se deben tomar en cuenta las 

diferencias en nuestro mercado meta en cuanto a diversidad cultural, ya que los 

habitantes latinos de ese mercado provienen de culturas opuestas en cuanto a estos 

aspectos.  

 Es importante incluso señalar que para el canadiense, la concepción del precio es 

de suma importancia, más que cualquier otro rubro, es decir, en el precio es en lo 

primero que fijan su atención, por lo que éste debe comunicarse de forma clara y visible 

al anunciar el producto, posteriormente aspectos como las propiedades, beneficios, 

especificaciones, características, practicidad, conveniencia y  tabla nutrimental del 

producto son también fundamentales. El canadiense, a diferencia del estadounidense, 

tiende más a pensar en su decisión de compra, y la toma cuando los aspectos 

mencionados anteriormente cumplen satisfactoriamente con sus expectativas. El 

consumidor canadiense además, tiende a prestar mucha atención y muchas veces a 

motivar su decisión de compra, a promociones especiales como descuentos, esquemas 

2x1, promociones del día, la oportunidad de usar cupones de descuento, entre otras.   

 Algo fundamental en el consumidor canadiense, es su respeto por el medio 

ambiente y preferencia por aquellos productos que de manera explícita tienden a su 

conservación, lo mismo sucede cuando los productos tienen procedencia 100% natural u 

orgánica, que en la mayoría de los casos son preferidos,  estando dispuestos a pagar 



inclusive un poco más por este tipo de productos en contraste con los que no cumplen 

estas características.  

 Sabiendo de antemano que nuestro producto va a ser una novedad total en el 

consumidor canadiense, tendremos por objetivo promocional el crear conocimiento del 

producto, generando demanda primaria del mismo, es decir, que la gente conozca en 

primera instancia la categoría de producto, que sepa cuales son sus características y 

beneficios principales, de dónde proviene, el cómo se produce, qué sabor tiene hasta el 

punto en que lleguen a conocerlo de forma más precisa.  

 En base a estas consideraciones fundamentales del mercado canadiense y la 

posición del producto como nuevo hacia un mercado también nuevo, las formas de 

promoción sugeridas para incursionar con éxito en el mercado canadiense, y en especial, 

en Vancouver BC, son: 

-Como principal  herramienta de promoción del producto, además de ser una de las más 

completas y eficientes se considera la asistencia a ferias internacionales en la ciudad de 

Vancouver, sobre todo una en especial que se celebra año con año, denominada The 

Wellness Show, en el mes de Febrero, normalmente en el centro de espectáculos y 

convenciones de la ciudad llamado: Exhibit Center BC, donde las empresas 

promocionan los avances, nuevos descubrimientos, nuevos productos que aportan 

beneficios a la salud. La exposición exhibe personas y empresas de varias partes del 

mundo, que traen nuevos aparatos, técnicas o productos de diferentes partes del  mundo 

para darlos a conocer en el tan atractivo mercado de Vancouver.   Esta herramienta es 

una de las más completas y es idónea para un producto que estará en la fase de darse a 

conocer en un nuevo mercado, como es el caso del pulque enlatado y además reúne al 

mismo tiempo otras herramientas de promoción como son: promoción de ventas, 



publicidad, relaciones públicas y venta personal. Este tipo de ferias reúnen en un mismo 

lugar al mismo tiempo a consumidores finales, proveedores, mayoristas y minoristas, lo 

que de forma significativa, ayudará a lograr una penetración más eficaz y eficiente y a 

costo accesible para el pulque enlatado, sobre todo cuando los primeros pasos para 

penetrar un nuevo mercado requieren de tanta inversión. 

-Es adecuado también tratar de difundir el producto acercándose a los principales 

medios de comunicación, sobre todo de tipo impreso, aunque también podría ser alguna 

estación de radio o programa especializado de televisión,  y mandarles información 

prometiendo exclusividad acerca del producto para los interesados, es decir, 

proporcionarles aspectos relevantes sobre la marca que está a punto de penetrar, 

haciendo que ellos sean los beneficiarios de dar a conocer un nuevo concepto dentro de 

alguno de sus espacios especializados con formato de nota informativa. Un medio 

apropiado para ello son las revistas especializadas en salud, cuyos editores podrían 

interesarse en escribir algún artículo o nota sobre el producto, dado su carácter 

novedoso y sus propiedades particulares, logrando con ello publicidad sin costo para la 

empresa (pulque enlatado).  

 Para ello, se tendría que establecer una buena relación con la empresa 

publicitaria y utilizar fuerza de relaciones públicas, incluso para posteriormente hacer 

inserciones a través de publicidad pagada con algún tipo de beneficio o descuento para 

la empresa productora de pulque.  

-El uso de la venta personal, por cuestiones de costos y por tratarse de un mercado 

diferente al doméstico, se limitará a concentrarse en el importador y mayoristas, 

buscando adentrarse poco hacia los detallistas. Las personas encargadas de llevar a cabo 

esta tarea tendrán que hablar correctamente el idioma inglés y de ser posible, francés (ya 



que el inglés es el idioma predominante de Columbia Británica), conocer los hábitos y 

costumbres comerciales locales y de negociación, a fin de establecer comunicación 

profesional y eficiente con los clientes y consumidores.  

-Publicidad en punto de venta: misma que se realizará en las tiendas al menudeo, con la 

ayuda de los distribuidores con los que se pretende establecer una alianza estratégica 

con beneficios mutuos, de tal manera que sea posible presentar a los consumidores 

dentro de la tienda tanto pequeños anuncios publicitarios como degustaciones o 

demostraciones del producto.  

-Esto puede verse fortalecido y complementado con el uso de publicidad informativa 

consistente en panfletos que hablen acerca del origen y las características del producto.  

-Por último, se recurrirá, por supuesto con la colaboración y negociación con mayoristas 

y detallistas, a la promoción de ventas, creando promociones especiales, ofreciendo 

descuento, rebajas en precios, y la posibilidad de adquirir en paquete varios productos a 

un precio más atractivo, además de las que se consideren pertinentes y adecuadas  entre 

la empresa y el vendedor en el extranjero. 

-En cuanto a la herramienta de publicidad pagada (advertising), por cuestiones de costos 

de penetración en el mercado y limitaciones en inversión disponible, podrá considerarse 

en una etapa posterior mediante la evaluación, estudio de viabilidad  y análisis 

subsecuente.   

 

 

4.3 Estrategia de entrada al mercado. 



 Conociendo las características principales de nuestro mercado meta e 

identificando la posición de líder, retador y seguidor, que ocupan respectivamente los 

productos cerveceros, spirits y vinos, la estrategia más adecuada para penetrar en este 

mercado es la de nichos, mediante la cual han sido seleccionados los consumidores de 

tipo “international sophisticate”, “semisophisticate”, latinos y mexicanos con residencia 

en Columbia Británica, además de los ciudadanos de rango de edad entre los 21 y 45 

años, debido a que los líderes de las tres categorías de producto antes mencionadas 

(cerveza, spirits y vino), no muestran un interés tan grande en pequeños nichos de 

mercado, sobre todo hablando de aquellos cuyos miembros comparten las características 

y preferencias propias de acuerdo al país de procedencia, ya que estos representan 

minorías y estructuralmente un mercado potencial no tan atractivo para las grandes 

corporaciones. 

 Nuestra estrategia fundamental inicial se enfocará en conseguir uno o dos 

buenos clientes con los que pudiera establecerse un esquema de cooperación 

internacional basado en  una alianza estratégica con el fin de aprovechar el 

conocimiento y experiencia que ya tengan sobre nuestro mercado de interés. 

  La desventaja a corto plazo de este tipo de estrategia es que de una u otra forma 

estaremos hasta cierto punto desligados del consumidor final, además de que tendremos 

una dependencia directa de dicho cliente para el éxito de la exportación y ventas, y 

sobre todo en el caso de Canadá y en especial, de la provincia Columbia Británica, 

donde dicho cliente está hasta cierto punto centralizado, es grande, poderoso, tiene 

amplio conocimiento del mercado y está bien posicionado. Sin embargo, se generan 

también enormes beneficios como consecuencia de esta cooperación, que van desde el 

aumento de nuestras ventas y tamaño del  mercado  de consumidores, hasta el valioso 



aprendizaje acerca de nuevos mercados. En el análisis de pros y contras resulta ser la 

estrategia más adecuada para penetrar el mercado y posicionar el producto, por las 

razones antes mencionadas, en contraste con la decisión de vender el producto a 

intermediarios que lo compran sin saber siquiera en qué mercado o nicho será 

finalmente vendido el producto, ni el tipo de consumidores, ni el precio, ni la visión ni 

metas en este mercado de la empresa.     

 Para que esto sea una realidad, el producto deberá estar situado en una posición 

competitiva, conocida según teorías de Michael Porter (Morales Troncoso, 2000) como 

liderazgo en costos, en donde la empresa deberá estar preparada para satisfacer las 

exigencias y expectativas del cliente en cuanto a las características del producto, para 

apegarse estrictamente a normas de calidad, ecología, derechos humanos, etiquetado, 

pero siempre manteniendo  precios y costos competitivos.  

 Por último, la estrategia desde el punto de vista de marketing que será 

implementada será la “hiper-diferenciación”, la cual se utilizará para posicionar el 

producto, darlo a conocer y hacerle frente a los competidores, muchos de los cuales 

gastan millones de dólares en publicidad. Con ello se buscará tener una fuerte ventaja 

competitiva. Cabe aclarar que esta estrategia forma parte de aquella que es ya usada por 

la compañía y que pretende seguir llevando a cabo para el desarrollo del proceso de 

internacionalización del producto. Aplicándola a nuestro mercado meta,  esta estrategia 

tendrá como base lo siguiente:  

 

-Hiper – diferenciar marketing y branding con alta velocidad en la toma de decisiones.  

-Fuerte presencia en WEB, 3 sitios Web.  

-Proyecto de ventas on-line.  



-Participación en expos nacionales e internacionales.  

-Exclusividad de marca, estableciendo  firmemente reglas de comercialización.  

-Diferenciar publicidad.  

-Paquete de promoción (con hojas membretadas, artículos promocionales estilo 

mexicano, muestras del producto, todo con el uso y consistencia en el branding). 

-Estrategia basada transmitir la imagen de producto tipo gourmet, dando la sensación de  

que su consumo es un deleite.   

-Información completa sobre  el producto y la forma de producirlo.  

-Resaltar beneficios del producto.  

-Establecer en el país meta esquemas de  responsabilidad social (en el caso de México 

se centra en apoyo a las comunidades aledañas a la fábrica, de diversos tipos y a través 

de gobierno).  

-Establecer y mantener  alianzas estratégicas sólidas, mediante la comunicación y apoyo 

constante con los socios (importadores y comercializadores del producto).  

-Monitoreo constante de la situación en el mercado meta y respuesta del consumidor al 

producto,  para establecer y mantener  esquemas de  mejora continua.  

  

 Algunas otras consideraciones y acciones  que se llevarán a cabo: 

-Respetar políticas corporativas y de IMC .  

-Envío de información comercial y brochures de empresa a las consejerías estratégicas 

de Bancomext en el mercado canadiense.  

-Presentación del pulque en los diferentes puntos de venta, restaurantes, hoteles, ferias y 

convenciones ( en colaboración conjunta de exportador y comercializador).  



-La marca se anuncia junto con el logo corporativo, sin importar el medio de difusión de 

que se trate.  

-Identificar oficinas de envío de remesas y apoyo a inmigrantes y grupos étnicos, en 

especial  para hispanos, con el objetivo de conocer necesidades  que puedan ser 

cubiertas en cumplimiento de políticas de responsabilidad social de la empresa.   

-Invitaciones como formato de  postales mexicanas (temático), para motivar la 

asistencia a demostraciones del producto. 

-Para cualquier viaje de negocios o ferias es importante respetar los principios del 

branding.  

 

4.4 Aspectos operacionales. 

 En cuanto al aspecto operacional del proyecto, es importante destacar que se 

intentará llevar a cabo bajo la premisa de reducción tanto en costos como en tiempos, es 

decir, se escogerán los medios de transporte más baratos y que impliquen una eficiencia 

en términos logísticos, logrando con ello, ofrecer un precio de venta final competitivo y 

atractivo tanto para el cliente, como para el consumidor final.  

 Tomando también en cuenta la responsabilidad que cada parte (exportador e 

importador) tendrán sobre la mercancía es importante detallar el Incoterm que será 

usado. Un incoterm (Morales Troncoso, 2000) se define como una regla de compra-

venta internacional, voluntariamente adoptada entre las partes, que define de modo 

preciso cuáles son los derechos y las obligaciones tanto del vendedor(exportador), como 



del comprador (importador), así como el momento de transferencia de los gastos y los 

riesgos de la mercancía.  

 “Mediante los Incoterms, las empresas tienen certidumbre en la interpretación en 

los términos negociados entre el comprador y el vendedor, ya que se aplican reglas 

internacionales uniformes” (Guía básica del exportador, Bancomext,  p.85). 

 Una vez detallado esto, el Incoterm que se utilizará para exportar al mercado de 

Vancouver BC Canadá, es CIF (que significa Costo, Seguro y Flete), el cual consiste en 

lo siguiente ( Plan de Exportación, Bancomext 2000, p.74 y 75): 

-El medio de transporte principal es marítimo. 

-El vendedor (exportador) termina su responsabilidad cuando los bienes llegan al puerto 

de destino en el país del importador. 

-El vendedor debe pagar los costos y fletes necesarios para llevar los bienes al puerto de 

destino; a partir de ese punto, la responsabilidad, riesgo y costos de la mercancía son 

transferidos del vendedor al comprador . 

-El vendedor proporciona el seguro marítimo de la mercancía, así como la prima.  

-El vendedor se encarga de preparar la mercancía para su exportación. 

 Por ello, es importante aclarar que en este caso, la empresa Néctar del Razo 

(vendedor) termina su responsabilidad sobre la mercancía  cuando el barco llega al perto 

destino, que en este caso es el de Vancouver, y sus obligaciones son preparar la 

mercancía y los trámites para la exportación, hacerse cargo de los costos y los fletes 

necesarios para llevar el producto al puerto de destino, incluyendo todos los trámites, 



pago de derechos y costos en la aduana en México, y por último el pago del flete, con 

un seguro marítimo y la cobertura correspondiente. 

 Por otra parte, el cliente en Vancouver, al llegar la mercancía a el puerto en su 

país se hará cargo de realizar los trámites de importación, pagar los impuestos 

necesarios, desaduanizar la mercancía, descargar la mercancía del barco y de llevarla 

hasta su almacén, cubriendo con todos los costos necesarios.  

Razones por las que se escogió este Incoterm: 

-Ahorro en costos de transportación, debido a que se utilizarán medios de transporte 

más accesibles como lo son el terrestre (para llevar la mercancía al puerto de embarque) 

y el marítimo (para llevarla al puerto de destino).  

-Importancia del puerto de Vancouver como el segundo en la costa del Pacífico 

(Consejería Comercial Bancomext Vancouver, 2005). 

-Transportación directa del puerto de Manzanillo, Colima (México), hasta el puerto de 

Vancouver (Canadá), sin pasar por aduana estadounidense. 

-Evitar, en el caso de transportación terrestre, la pérdida de tiempo generada por el paso 

por territorio estadounidense. 

-Proporcionar una ventaja para el comprador, al ahorrarle la preocupación de los 

trámites y costos en México, y únicamente ocuparse de los correspondientes en su país, 

que conoce y domina de una mejor manera. De esta manera, la transacción puede ser 

más atractiva para el comprador.  



-Darle a nuestro producto un plus o valor agregado al entregarlo en el puerto del 

comprador, pero al mismo tiempo compartiendo responsabilidades entre ambas partes y 

que cada uno se dedique a los trámites y costos en su país, que se supone domina de una 

mejor forma.  

-Tener un poco más de influencia en el precio de venta final, al encargarnos de la 

mayoría de los gastos logísticos a costos competitivos.  

El proceso logístico se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

 

Diagrama 4. Logística de exportación del pulque enlatado marca Néctar del Razo a 

Vancouver BC Canadá. 

 

Fábrica en 
Nanacamilpa, 
Tlaxcala 

Flete Terrestre 
a Manzanillo Llegada a 

Puerto de 
Manzanillo 

Paso por aduana. 

Flete Marítimo 
Manzanillo-Vancouver 

Llegada a 
Puerto de 
Vancouver 



Fuente: Elaboración propia (2005). Tomando como base la información proporcionada 

por Grupo Beristain (2005).  

 Mediante el análisis de este diagrama nos podemos dar cuenta que para el 

traslado de mercancía se utilizará transporte de tipo multi-modal, debido a que se utiliza 

tanto transporte terrestre como marítimo, aunque cabe aclarar que el primero se utiliza 

para transportar las mercancías dentro de México de la fábrica al puerto de embarque, y 

el segundo es el medio de transporte principal entre ambos países, de ahí que el 

Incoterm CIF esté apropiadamente usado para el proceso de exportación en este caso.  

 Información más detallada sobre el proceso logístico, documentos requeridos, 

cotizaciones, incoterms, transporte y seguro aparece en el punto siguiente.  

4.5 Cotizaciones, INCOTERMS, transporte y seguros.  

 La siguiente información está basada en una cotización y estudio realizado en 

materia logística con el apoyo solicitado a una reconocida agencia aduanal llamada 

Grupo Beristain.  

Logística desde Tlaxcala hasta Vancouver BC Canadá (por los medios que mejor 

convengan) basada en el Incoterm seleccionado (CIF) y con descripción de los 

diferentes  pasos del proceso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.Ubicación de la planta Nanacamilpa, Tlaxcala. 

 

Mapa 4. Ubicación de la Fábrica, Nanacamilpa Tlaxcala.  



Fuente: Grupo Beristain (2005).  

 

 

2.Tlaxcala -Flete Terrestre– Manzanillo. 

 

Mapa 5. Ilustrativo del transporte terrestre de Tlaxcala a Manzanillo, Colima.  

 



 

Fuente: Grupo Beristain (2005). 

 

 

3. Tratamiento al llegar a la aduana: Exportación definitiva – A1 

 

4. Los papeles necesarios:  

o Factura Comercial  

o Lista de Empaque   

o Certificado de Origen  

o Bill of Lading  



 

• La fracción arancelaria del producto y los aranceles aplicables son los 

siguientes:  

 

Tabla 29.Cálculo de  fracción arancelaria y pago de arancel correspondiente. 

Sección: IV Productos de las industrias alimentarías; bebidas, 
líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos 
del tabaco elaborados 

Capítulo: 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 
Partida: 2206 Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: 

sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas 
fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y 
bebidas no alcohólicas, no expresadas ni 
comprendidas en otra parte. 

SubPartida: 220600 - Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: 
sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas 
fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y 
bebidas no alcohólicas, no expresadas ni 
comprendidas en otra parte. 

Fracción:  22060090 Los demás. 
U. de Medida: L Arancel IVA IVA F.F.  IEPS 
Importación 20 15 10  Ver 

observaciones

Exportación Ex.    . 
Fuente: Grupo Beristain (2005). 

 

Cotizaciones, flete y seguros.  

• Los tiempos estimados en cada etapa son los siguientes: 

 

o Flete Terrestre Tlaxcala – Manzanillo 18 hrs trayecto 

o Despacho aduanal Manzanillo 96 hrs antes de que llegue el buque 

o Flete Marítimo Manzanillo – Vancouver 15 días.  

 



• Instancia y proceso y finalmente los costos por todo ello incluyendo honorarios 

cobrados por aseguradoras, compañías de flete con las que se  trabaje y su costo:  

 

o Flete Terrestre Tlaxcala – Manzanillo $MEX 13,000.00 +IVA –Ret 

o Maniobras en Aduana de Manzanillo $MEX4,500.00 + IVA  

o Honorarios Agente Aduanal $MEX 2,500.00 + IVA 

o Impuestos, derechos y contribuciones a la exportación $MEX 340.00 

o Flete Marítimo Manzanillo – Vancouver 2,352.00 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30. Cotización en base al envío de un contenedor. 

(Pesos mexicanos) 

No. de 
latas  48,000 

Costo 
unitario          $6.50 

Tipo de 
Cambio  

         
$11.00  

            
Valor Mercancía    312,000.00             6.50   
Flete Terrestre Tlaxcala - Manzanillo *    15,540.00             0.32   
Maniobras en 
Manzanillo*        5,175.00             0.11   
Honorarios Agente Aduanal *      3,450.00             0.07   
Impuestos, derechos y contribuciones          340.00             0.01   
Flete Marítimo Manzanillo - Vancouver    25,872.00             0.54   
    Total   362,377.00             7.55   
            
* Ya incluye IVA          
** Seguro  equivalente al 1% sobre el valor de la mercancía al llegar al puerto de 
destino. 



Fuente: Elaboración propia (2005) tomando como referencia la información 
proporcionada por Grupo Beristain.  
 
 
4.6 Envase y embalaje.  
 
 
 En cuanto a aspectos de envase y embalaje del producto, el primero está 

constituido por latas hechas de aluminio (340ml), con capacidad para ser recicladas y 

cuya especificación en este rubro está señalada de forma explícita en la lata, cumpliendo 

con ello con las especificaciones y requerimientos de reciclado de materiales del 

gobierno canadiense. En este aspecto, lo que falta por agregarle al producto es la 

leyenda donde se indica que si se retorna la lata vacía a la tienda (liquor store), las 

personas obtendrán un pequeño  reembolso por ello).Por otro lado, cabe destacar que el 

envase destinado para contener al producto es del tipo ergonómico, es decir, que puede 

ser utilizado de forma cómoda y práctica  por  la persona para fines de consumo, es 

estructural debido a que está diseñado en base a la naturaleza misma del producto 

(líquido, conservándolo en buen estado) y también de tipo gráfico y mercadológico, ya 

que trae consigo elementos en cuanto a color, tipo de letra, dibujos y símbolos que le 

dan al consumidor una idea clara y precisa de lo que se trata el producto, de dónde 

proviene y lo artesanal de su tradicional y típica elaboración. Esta es una herramienta 

importante que le confiere imagen, atracción, diferenciación y cierta ventaja competitiva 

en relación con los demás productos de la competencia. Además, cuenta con las 

especificaciones y descripciones informativas del producto, tan tomadas en cuenta por 

el mercado canadiense.  

 

 Este envase además cumplirá con los requerimientos particulares del mercado 

canadiense, que ya se mencionaron a detalle en el capítulo 3 de este estudio. Incluye 

además, para el cumplimiento de certificado de origen y preferencia en trato arancelario, 



la leyenda Hecho en México (Made in Mexico).  Otro elemento importante que el 

envase posee y en cumplimiento con las normas canadienses es el exhortar  de forma 

explícita al consumo moderado del producto, los daños a la salud por causa del abuso en 

su consumo, la limitante para mujeres embarazadas y la indicación de no consumirse 

mientras se conduce un vehículo o se opera maquinaria.  

 

Figura 1. Envase de pulque Néctar del Razo 

 
 
Fuente: Pulque Néctar del Razo (2005).  

 

Embalaje.  

 

-Unidad mínima de venta al menudeo: el envase constituido por lata contenedora del 

producto, con una capacidad de 340ml. 

 

-Unidad mínima de venta al mayoreo: charola de cartón que contiene 24 latas, y que va 

cubierta y protegida con plástico. 

 

 El peso de la charola es de: 8kg. (Rango permitido en Canadá: de 2 a 20kg. 

Fuente: CBSA Canada Border Services Agency, 2005). 

 



-Unidad mínima de exportación: tarima o pallet de madera o plástico que cumple con 

normas como: Norma Oficial Mexicana para el uso de tarimas de madera o plástico y la 

Norma Oficial Canadiense, que contiene 100 charolas, con un total de 2,400 latas cada 

una. Cada pallet pesa de 800 a 900kg. tomando en cuenta el peso de la tarima y mide 

1m x 1.20m de base y 1.20m. de alto. 

 

-Contenedor usado: medida de 40 pies, con capacidad para 20 pallets teniendo 

ocupación completa del contenedor, con un peso aproximado de 16 toneladas.  

 

 El producto cuenta con la gran ventaja de no requerir condiciones específicas 

para su almacenamiento y conservación, es un producto pasteurizado que caduca en un 

lapso de  18 meses y que no requiere de refrigeración ni condiciones especiales para 

transportarse y mantenerse en perfectas condiciones, además de no requerir un trato o 

adecuación especial al no ser considerada una sustancia peligrosa según clasificaciones 

del IATA.  

 

 Además, sin lugar a dudas, una ventaja importante es que la capacidad del  

contenedor (40 pies) puede ser utilizada en su totalidad, por lo que facilita la 

maximización de márgenes de utilidad.  

 

 

Figura 2. Ilustración de contenedor a usar (40 pies). 



 

Fuente: Grupo Beristain (2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Embalaje y preparación de pallet de pulque enlatado. 
 



 
Fuente: Pulque Néctar del Razo (2005).  
 
 
4.7 Contratos y formas de pago. 
 
 
 Con el propósito de dejar muy claro con el cliente en el extranjero el mecanismo 

de pago a emplearse evitando así posibles controversias, malentendidos, 

incumplimientos, y sorpresas desagradables, se elaborará un contrato de compra-venta 

internacional, para sí definir obligaciones jurídicas para ambas partes.  

 

 En el caso de consolidarse la alianza estratégica con el comprador, se deben 

estipular claramente cuáles serán las funciones, obligaciones, acuerdos en cuanto a la 

entrega de mercancías, propiedad de las mismas,  derechos  y responsabilidades de cada 

una de las partes por escrito y firmado por los representantes correspondientes de ambas 



partes, así como también consideraciones relevantes en base a precio y otras que 

pudieran ser pertinentes y de ser posible avalado por un abogado o persona con 

capacidad de fe notarial.  

 

 Para la elección de la forma de pago más adecuada para llevar a cabo la 

exportación, es importante tomar en cuenta aspectos internos como el nivel de confianza 

que se tiene con las personas encargadas de la toma de decisiones en cuanto a las 

importaciones en el país extranjero, el tipo de relación que se establezca entre ambas 

partes, factores externos como el riesgo-país en el cual, según estudios y análisis 

consultados con la empresa promotora de las exportaciones en México, Bancomext, y 

por la investigación realizada en la sección de mercado de este estudio, en el caso de 

Canadá este riesgo se encuentra en niveles muy bajos (por encontrarse en situaciones 

favorables como: estabilidad social, política y económica, alto grado de desarrollo, bajo 

riesgo de devaluaciones, bajo riesgo de expropiaciones e incumplimiento, respeto a 

derechos de propiedad, etc.). 

 

 Una medida que resultaría favorable para poder tener una mayor certeza de la 

situación y solvencia económica del comprador, sería el acudir a una agencia 

especializada en investigación de solvencia económica de empresas extranjeras antes de 

decidirnos por una u otra forma de pago.  

 

 Con el fin de evitar sorpresas desagradables con un posible incumplimiento de 

pago por parte del cliente, sobre todo por la situación actual de la empresa en la cual 

estará realizando las primeras operaciones cuando no se conoce del todo a este 

comprador, la mejor opción es establecer como forma de pago una carta de crédito 



internacional, ya que por definición existe un respaldo de un banco tanto en el país del 

vendedor como en el del comprador, minimizando riesgos, además de ser muy confiable 

y de que se puede tener una evaluación crediticia del comprador llevada a cabo por el 

banco y reemitida con las especificaciones de ser  irrevocable, confirmada, y pago a la 

vista, con lo cual, se realizará el pago a la entrega de los documentos necesarios.  

 

 Con el fin de evitar posibles errores o problemas con la forma de pago 

seleccionada, se sugiere: 

 

-Descripción exacta de las mercancías en las facturas. 

-Presentar los documentos a tiempo, antes de la fecha de expiración de la carta de 

crédito. 

-Entregar los documentos especificados en la carta de crédito. 

-Enviar la mercancía después de lo indicado en la carta de crédito. 

-Presentar los documentos no más de 21 días después de que la mercancía es 

embarcada, que es la cifra por default según las reglas UCP. 

-Revisar que los documentos estén debidamente certificados.  

 

 Así, esta será la forma de pago que se utilizará en las primeras transacciones 

entre comprador y vendedor. Posteriormente, mediante un análisis del comportamiento 

y cumplimiento de pago por parte  del comprador, se podrá optar por formas de pago 

con un mayor grado de riesgo para la empresa y facilidades para el comprador a 

sabiendas de su regular y consistente voluntad de pago en tiempo y forma.  

 
 
 
4.8 Programa de actividades a corto plazo. 



 
 
 Con el propósito de precisar a detalle qué actividades es necesario llevar a cabo, 

o cuando menos iniciar en los próximos 12 meses, así como detallar cuál será la 

duración prevista para su exitosa terminación, se realizará un programa de actividades a 

corto plazo siguiendo el esquema sugerido por Morales Troncoso, en el Plan de 

Exportación. Las actividades necesarias para que Nectar del Razo inicie su proceso de 

exportación al mercado de Vancouver BC se detallan en la tabla 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Actividades a realizar para la exportación al mercado meta.  

Meses  

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Visita a Ferias en Vancouver BC             

Contactar importador/distribuidor en 
Vancouver BC 

            

Negociaciones con el 
importador/distribuidor en Vancouver BC 

            

Envío de propuesta de estrategia de 
promoción, distribución y ventas a la 
empresa por parte del 
importador/distribuidor 

            

Firma de contrato entre la empresa y el 
importador/distribuidor 

            



Envío al importador-distribuidor del 
paquete de promoción y branding del 
producto. 

            

Registro de la marca Pulque Néctar del 
Razo en Vancouver. 

            

Establecimiento de la estrategia de 
promoción entre la empresa y el 
importador/distribuidor 

            

Preparación de documentos de 
exportación 

            

Investigar y contratar agencia de seguros y 
transporte. 

            

Preparar la mercancía a exportar             

Iniciar la exportación (embarcar la 
mercancía) 

            

Llegada de la mercancía al puerto de 
Vancouver. 

            

Distribución del producto por el cliente en 
el extranjero. 

            

Capacitación de personal             

Servicio post-venta y análisis de 
resultados obtenidos 

            

Fuente: Elaboración propia (2005). Tomando como referencia el esquema propuesto por 
Morales Troncoso (2000).  
Sección 5. Aspectos Financieros. 
 
 
 Con el propósito de conocer cuál será la situación financiera de la empresa al 

llevar a cabo el proceso de exportación, se elaborara un análisis basado en tres 

escenarios: pesimista, conservador y optimista. 

 

 El primero, sirve para que podamos conocer cuáles serían los resultados en caso 

de que los resultados queden muy por debajo de lo que se espera, estableciéndose 

condiciones adversas. 

 

 El segundo, sirve para mostrar cuál será la situación si los resultados son muy 

parecidos a lo supuesto.  

 



 Por último, el escenario optimista sirve para conocer los resultados que 

obtendría la empresa si al final la situación se desarrolla de tal forma que rebase 

nuestras expectativas. 

 

 Para todo ello, hemos decidido realizar el análisis financiero en base a estos tres 

escenarios, tomando en cuenta aspectos clave para poder realizar los pronósticos  y 

obtener así resultados tangibles en base al mercado y a la manera en como la empresa se 

está desempeñando en el mismo. 

 

 Los aspectos o variables a considerar son: participación en el mercado de venta 

total de bebidas alcohólicas, participación en el mercado en base a la importación de 

bebidas alcohólicas y por último un pronóstico en base al número de unidades de 

producto que se espera vender en el mercado meta (Vancouver BC).  

 

 Es importante aclarar que los porcentajes que se propondrán para determinar una 

participación en el mercado o cifras sobre el volumen de ventas,  están basados en 

pronósticos y en metas deseables para la empresa.  

 

 De igual forma debe precisarse que la empresa Néctar del Razo, cuenta con una 

alianza estratégica muy importante con Grupo Torre Grande LLC (cumple la función de 

ser la matriz controladora de la fábrica y es donde radican las oficinas comerciales), 

quien financia gran parte de la operación y producción de la fábrica, sobre todo en los 

casos en que requiere de mayor capacidad productiva para poder satisfacer 

adecuadamente una demanda determinada, o para incluso, si es necesario, invertir más 

del presupuesto asignado de 100,000 dólares para incursionar en un nuevo país, en 



resumen, para cubrir las necesidades y requerimientos de la exportación que se espera 

tenga beneficios sustanciales para la empresa. Por ello, la empresa no requiere de 

ningún tipo de préstamo o inversión externo para el proceso de exportación a este país.  

 

Tomando en cuenta que: 

 

-Un contenedor de 40 pies, tiene 48,000 latas, cada una de las cuales tendría un costo  

para la empresa aproximado de $7.55 pesos ($6.5 de costo de producción más $1.05 de 

gastos logísticos bajo el Incoterm CIF,* ver Tabla 27), la inversión para la producción 

de estas latas y puesta en el puerto del país del  importador sería de alrededor de 

$362,400  pesos, por contenedor ( 48,000 latas x $7.55 por costo unitario por lata).  

 

-El precio de venta final para el distribuidor (mayorista en el mercado meta), bajo un 

término CIF, será de aproximadamente $9.82 pesos por lata, esto tomando en cuenta un 

porcentaje de ganancia del 30% (porcentaje buscado y estipulado por la empresa) sobre 

los cotos totales ($7.55 de costo unitario por lata + 30% de utilidad: (7.55 x .30) + 7.55 

= 9.82 pesos aprox.)  cantidad que convertida a dólares canadienses es de  $1.091 

dólares canadienses (Tipo de cambio: 1 dólar canadiense= 9 pesos mexicanos, tasa al 25 

de Octubre del 2005,  cifra que se utilizará en todo el análisis financiero). Como se dijo 

anteriormente, la diferencia entre los $9.82 pesos de precio final y los $7.55 pesos de 

costo, es la ganancia que se obtiene por lata ($9.82- $7.55= $2.27 pesos por lata 

vendida), la cual es del 30% en base al costo,   lo cual mediante la venta total del 

contenedor (48,000 latas), genera una ganancia de $108,960 pesos ($2.27 pesos de 

ganancia x 48,000 latas del contenedor). Y un monto de venta total de 471,360  pesos 

(48,000 latas x $9.82 pesos de precio de venta al cliente por lata). Cabe aclarar que esta 



ganancia se incrementa a medida que incrementa la producción y exportación del 

producto, ya que algunos costos fijos se reducen. 

 

*Nota aclaratoria: los tipos de cambio utilizados se basan en los presentados con fecha 

del 25 de Octubre del 2005; estos serán los mismos que se utilizarán para todo el 

análisis financiero de esta sección y que son los siguientes: 

1 dólar canadiense= $9 pesos. 

1 dólar estadounidense= $11pesos. 

 

 En todo caso se tomarán en cuenta aumentos en la inflación correspondientes al 

año en que se lleve a cabo una exportación, que se verán directamente reflejados en 

aumentos o disminuciones  en el precio de venta, logrando con ello no tener pérdidas 

derivadas de dicha inflación.  

 

 

5.1 Proyecciones Financieras en base a la variable venta de bebidas alcohólicas en 

Vancouver BC y su respectivo porcentaje de participación en el mercado  en base a 

dicha venta.   

 

 Tomando por base las cantidades de venta mostradas en la tabla 27 de venta de 

bebidas alcohólicas (Statistics Canada, 2003) se obtienen los siguientes datos: 

 

Ventas totales  de alcohol en Vancouver BC: $2,049,907,000 dólares canadienses 

(representa el 100% para cuestiones de cálculo de participación en el mercado) y que en 



pesos mexicanos es de aproximadamente $18,449,163,000 ($2,049,907,000 x tipo de 

cambio: $9) 

 

 Porcentaje de participación en el mercado en base a venta (basándonos en la Tabla 24): 

 

-Cerveza: 44.67% ( $915,801,000 Can de venta x 100 /$ 2,049,907,000 Can de venta 

total de Vancouver BC).  

 

-Vino: 25.83% ($529,525,000 Can de venta x 100 /$ 2,049,907,000 Can de venta total 

de Vancouver BC).  

 

Spirits: 29.49% ($604,581,000 Can de venta x 100/ $2,049,907,000 Can de venta total 

de Vancouver BC).  

 

 Para el cálculo correcto  de venta total necesaria para alcanzar el porcentaje de 

participación pronosticado para el producto en el mercado meta, se debe precisar el 

precio de venta final al que se venderá el producto al consumidor final. Sabiendo de 

antemano que tanto el importador, como el mayorista y el detallista tienen un margen de 

utilidad haciendo que el precio final sea mayor para el consumidor final, se calcula una 

proporción de 8% para el importador, 10% para el mayorista y un 30% para el detallista 

(Porcentajes aproximados basados en el plan de exportación de Morales Troncoso, 

2000). 

 

  Por lo tanto, se puede decir que el precio aproximado de venta final para el 

consumidor final será de alrededor de $15.16 pesos mexicanos ($9.82 de precio de 



venta final al importador bajo Incoterm CIF más $.7856 pesos de ganancia para el 

importador en base al porcentaje antes señalado, lo que genera un precio de venta hasta 

ese momento de  $10.6056 pesos, más $1.0606 pesos (10% de utilidad) de ganancia 

para el mayorista, en base al último precio generado, lo que crea un precio de venta 

hasta ese momento de $11.6662 pesos mexicanos, más $3.5 pesos de ganancia para el 

detallista (30%) en base al último precio, lo que genera un precio de venta final de 

$15.16 pesos mexicanos) más un estimado de impuestos y gastos adicionales (19% de 

impuesto provincial, federal , más cargos aplicables a bebidas alcohólicas y costos 

pagados por el importador para bajar las mercancías del buque, pagos aduanales y 

traslado a su fábrica) lo que da un precio de venta final al consumidor de $18.04 pesos 

mexicanos ( ($15.16 x .19) + 15.16) o de aproximadamente  $2 dólares canadienses.  

 

Nota aclaratoria: es importante mencionar que los porcentajes de participación de 

mercado usados en los siguientes escenarios financieros están basados en pronósticos y 

metas deseables por la empresa.  

 

 

. Escenario Conservador  

 

 Se establece una  meta del .03% de participación en el mercado de bebidas 

alcohólicas de Vancouver BC, del pulque enlatado para el cuarto año, que equivale a un 

promedio de ventas anuales de: 614,972.1  dólares canadienses (.03 x $2,049,907,000 

CAN / 100) o de aproximadamente 5,534,748.9 pesos ($614,972.1 CAN x tipo de 

cambio $9 pesos) .Esto se traduce en un volumen aproximado de venta de 306,804  

latas anuales (5,534,748.9 pesos/$18.04 de precio de venta final de una lata al 



consumidor) y equivale al envío anual de 6.4 contenedores aproximadamente (306,804 

latas/48,000 latas por contenedor). 

 

 De ello se obtendría una ganancia promedio anual de: $696,445.1 pesos 

(306,804 latas * $2.27 pesos de ganancia por lata) y de un monto de venta bajo 

Incoterm CIF para la compañía de $ 3,012,815.28 pesos mexicanos (306,804 latas x 

$9.82 pesos de precio de venta al distribuidor) y de costos de producción y logísticos de 

$2,316,370.2 pesos mexicanos ($7.55 pesos de costo de producción más gastos 

logísticos bajo el Incoterm usado x 306,804 latas).  

 

Escenario Optimista. 

 

 Se establece una  meta del .05% de participación en el mercado de bebidas 

alcohólicas de Vancouver BC, del pulque enlatado para el cuarto año, que equivale a un 

promedio de ventas anuales de: 1,024,953.5  dólares canadienses (.05 x $2,049,907,000 

CAN / 100) o de aproximadamente 9,224,581.5 pesos ($1,024,953.5 CAN x tipo de 

cambio $9 pesos) .Esto se traduce en un volumen aproximado de venta de 511,340  

latas anuales ($9,224,581.5 pesos/$18.04 de precio de venta final de una lata al 

consumidor) y equivale al envío anual de 10.65 contenedores aproximadamente 

(511,340 latas/48,000 latas por contenedor). 

 

 De ello se obtendría una ganancia promedio anual de: 1,160,741.8 pesos 

(511,340 latas * $2.27 pesos de ganancia por lata) y de un monto de venta bajo 

Incoterm CIF para la compañía de $ 5,021,358.8 pesos mexicanos (511,340 latas x 

$9.82 pesos de precio de venta al distribuidor) y de costos de producción y logísticos de 



$3,860,617 pesos mexicanos ($7.55 pesos de costo de producción más gastos logísticos 

bajo el Incoterm usado x 511,340 latas).  

 

  

Escenario Pesimista.  

 

 Se establece una  meta del .01% de participación en el mercado de bebidas 

alcohólicas de Vancouver BC, del pulque enlatado para el cuarto año, que equivale a un 

promedio de ventas anuales de: 204,990.7  dólares canadienses (.01 x $2,049,907,000 

CAN / 100) o de aproximadamente 1,844,916.3 pesos ($204,990.7 CAN x tipo de 

cambio $9 pesos) .Esto se traduce en un volumen aproximado de venta de 102,268  

latas anuales (1,844,916.3 pesos/$18.04 de precio de venta final de una lata al 

consumidor) y equivale al envío anual de 2.13 contenedores aproximadamente (102,268 

latas/48,000 latas por contenedor). 

 

 De ello se obtendría una ganancia promedio anual de: $232,148.36 pesos 

(102,268 latas * $2.27 pesos de ganancia por lata) y de un monto de venta bajo 

Incoterm CIF para la compañía de $ 1,004,271.76 pesos mexicanos (102,268 latas x 

$9.82 pesos de precio de venta al distribuidor) y de costos de producción y logísticos de 

$772,123.4 pesos mexicanos ($7.55 pesos de costo de producción más gastos logísticos 

bajo el Incoterm usado x 102,268 latas).  

 

 

Tabla 32. Comparativo entre escenarios financieros en base a la variable 

participación en el mercado de venta de bebidas alcohólicas en Vancouver BC.  



 

Precio de venta por 
lata consumidor 
final en pesos $18.04
Precio de venta al 
importador/distribui
dor en pesos $9.82
Costo de 
producción y 
logístico por lata en 
pesos $7.55
Ganancia por lata $2.27

Escenario Conservador Escenario Optimista Escenario Pesimista
% de participación 0.03% 0.05% 0.01%
Equivalencia en 
ventas anuales en 
pesos $5,534,748.90 $9,224,581.50 $1,844,916.30
Equivalencia en 
ventas anuales en 
latas 306,804 511,340 102,268
Equivalencia en 
contenedores 6.391755474 10.65292579 2.130585158
Monto de venta de 
la compañía en 
pesos $3,012,817.86 $5,021,363.10 $1,004,272.62

Costos de 
producción y 
logísticos en pesos $2,316,372.18 $3,860,620.31 $772,124.06
Ganancia total 
anual en pesos $696,445.68 $1,160,742.79 $232,148.56
 
Nota: la variable “equivalencia en ventas anuales” expresa el monto de venta del 
producto en base al precio de venta final al consumidor ($18.04), que es equivalente al 
respectivo porcentaje de participación y la variable “monto de venta de la compañía en 
pesos” representa el monto de venta que realmente realiza la empresa en base al precio 
al que vende al importador-distribuidor ($9.82) y sobre el cual se calculan costos de 
producción y ganancia.   
 
Fuente: Elaboración propia (2005). Tomando como referencia los cálculos y cifras 

arrojadas por el análisis anterior.  

5.2 Proyecciones financieras en base a la variable importaciones de bebidas 

alcohólicas al mercado de Vancouver BC para los productos que son parte de la 

misma categoría que el pulque enlatado (clasificación arancelaria 220600) y su 

respectivo porcentaje de participación en el mercado.  



  

 En base a las importaciones registradas en el 2004 de bebidas alcohólicas a 

Vancouver BC para la categoría de productos HS 220600 – Bebidas Fermentadas 

(Incluyendo Sidra y Licor de aguamiel) tomando como base la Tabla 26, se pueden 

pronosticar los siguientes escenarios: 

 

Monto total de las importaciones en dólares estadounidenses: $ 2,448,000 

Monto total de las importaciones en dólares canadienses: $2,921,280 (Statistics Canada, 

2005).  

 

Nota aclaratoria: es importante mencionar que los porcentajes de participación de 

mercado usados en los siguientes escenarios financieros están basados en pronósticos y 

metas deseables por la empresa.  

 

Escenario Conservador.  

 

 La empresa podrá lograr en tres años un 10% de participación de mercado en 

base a las importaciones de Vancouver BC de los productos en la categoría de sidras y 

licores derivados del aguamiel, logrando con ello tener un monto de venta anual de: 

$292,128 dólares canadienses ($2,921,280*.10), o aproximadamente, 2,629,152 pesos, 

lo que equivale a la venta de 267,734  latas ($2,629,152 pesos/$9.82 pesos de precio de 

venta al importador canadiense por lata) y al envío anual aproximado de 5.6  

contenedores (267,734 latas/48,000 latas por contenedor de 40 pies).  

 



 El costo total de la de la producción y gastos logísticos será de aproximadamente 

2,021,391.7 pesos ($7.55 de costo unitario por lata en base a producción y gastos 

logísticos x 267,734 latas) y a una ganancia por ventas de 607,756.18 pesos ($2.27 

pesos de ganancia por lata x 267,734 latas).  

 

Escenario Optimista. 

 

 La empresa podrá lograr en tres años un 15% de participación de mercado en 

base a las importaciones de Vancouver BC de los productos en la categoría de sidras y 

licores derivados del aguamiel, logrando con ello tener un monto de venta anual de: 

$438,192 dólares canadienses (2,921,280*.15), o aproximadamente, 3,943,728 pesos, 

lo que equivale a la venta de 401,601  latas ($2,921,280 pesos/ $9.82 pesos de precio de 

venta final al importador canadiense) y al envío anual aproximado  de 8.37  

contenedores (401,601 latas/48,000 latas por contenedor de 40 pies).  

  

 El costo total de la de la producción y gastos logísticos será de aproximadamente 

3,032,087.55 pesos ($7.55 de costo unitario por lata en base a producción y gastos 

logísticos x 401,601 latas) y a una ganancia por ventas de 911,634.27 pesos ($2.27 

pesos de ganancia por lata x 401,601 latas).  

 

Escenario Pesimista.  

 

 La empresa podrá lograr en tres años un 5% de participación de mercado en base 

a las importaciones de Vancouver BC de los productos en la categoría de sidras y 

licores derivados del aguamiel, logrando con ello tener un monto de venta anual de: 



$146,064 dólares canadienses (2,921,280*.05), o aproximadamente, 1,314,576 pesos, 

lo que equivale a la venta de 133,867 latas ($1,314,576 pesos/ $9.82 pesos de precio de 

venta final al importador canadiense) y al envío de 2.8  contenedores (133,867 latas/ 

48,000 latas por contenedor de 40 pies).  

 

 El costo total de la de la producción y gastos logísticos será de aproximadamente 

1,010,695.85 pesos ($7.55 de costo unitario por lata en base a producción y gastos 

logísticos x 133,867 latas) y a una ganancia por ventas de 303,878.09 pesos ($2.27 

pesos de ganancia por lata x 133,867 latas). 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Comparativo entre escenarios financieros en base a la variable 

participación en el mercado de importaciones de Vancouver BC Canadá.  

 



Precio de venta al 
importador/distribuidor 
en pesos $9.82
Costo de producción y 
logístico por lata en 
pesos $7.55
Ganancia por lata $2.27

Escenario 
Conservador

Escenario 
Optimista

Escenario 
Pesimista

% de participación 10.00% 15.00% 5.00%

Equivalencia en ventas 
anuales en pesos $2,629,152.00 $3,943,728.00 $1,314,576.00

Equivalencia en ventas 
anuales en latas 267,734 401,602 133,867
Equivalencia en 
contenedores 5.577800407 8.366700611 2.788900204

Costos de producción y 
logísticos (pesos) $2,021,394.87 $3,032,092.30 $1,010,697.43
Ganancia total anual en 
pesos $607,757.13 $911,635.70 $303,878.57
Fuente: Elaboración propia (2005). Tomando como referencia los cálculos y cifras 

arrojadas por el análisis anterior. 

 

 

 

 

 

 

5.3 Proyecciones financieras en base a la variable pronóstico de  unidades vendidas 

de producto en Vancouver BC Canadá tomando en cuenta los gastos destinados a 

la incursión en un nuevo mercado.  

 

 Este último análisis de proyecciones financieras se basa en un estimado de las 

ventas que deberá tener la empresa en el mercado seleccionado, tomando en cuenta las 



necesarias para cubrir el monto destinado por la compañía a gastos para incursionar en 

un mercado seleccionado. 

 

 Como ya se había mencionado anteriormente, el monto para este tipo de gastos 

es de 100,000 dólares estadounidenses, o 1,100,000 pesos mexicanos (100,000 dólares 

estadounidenses x tipo de cambio 11 pesos por dólar, que hemos tomado como base en 

el desarrollo de este análisis). Este monto asignado por la compañía es usado para los 

siguientes aspectos: gastos de marketing, viajes de negocios en el mercado meta, 

relaciones públicas, soporte en promoción y para mantener un inventario de reserva que 

pudiera ser necesario para satisfacer con prontitud la demanda en el mercado meta 

seleccionado.  

 

 Para cubrir este monto, el nivel de venta o cantidad de equilibrio de venta de 

latas requerido es el siguiente: 

 

QE (Cantidad de equilibrio): 1,100,000 pesos / $9.82 de precio de venta al importador, 

(ya cubriendo los costos de producción, gastos logísticos y margen de utilidad)= 

112,016 latas de producto, lo que es equivalente al envío de 2.3 contenedores (112,016 

latas/48,000latas por contenedor).   

 

 Suponiendo que se utilizará la cantidad disponible para incursión en nuestro 

mercado meta en su totalidad , el monto de venta necesario para cubrir este gasto debe 

ser >  ó = a 1,100,000 y la cantidad de latas vendidas > ó = a 112,016. Partimos del 

hecho de que a partir de la unidad 112,017 empezaremos a tener ya una ganancia para la 

empresa.  



 

Nota aclaratoria: es importante mencionar que las ventas en base a número de 

contenedores usados en los siguientes escenarios financieros están basados en 

pronósticos y metas deseables por la empresa.  

 

 Con base a esta información  se proyectan los siguientes escenarios financieros: 

 

Escenario Conservador.  

 

 Se pronostica una venta de tres contenedores, lo que representa una cantidad 

vendida de 144,000 latas (48,000 latas por contenedor x 3 contenedores). Esto 

representa un monto de venta de 1,414,080 pesos (144,000 latas x $9.82 de precio de 

venta al importador/distribuidor). Con este monto de venta 1,414,080 pesos (cifra 

>1,100,000)  es suficiente para cubrir en su totalidad el monto de gastos de incursión 

destinado por la empresa (1,100,000 pesos), teniendo un excedente de $314,080 pesos 

($1,414,080-$1,100,000).  

 Por ello, la cantidad de latas de producto con las cuales empezaríamos a tener 

ganancia es de  31,984 latas  (144,000 latas-112,016 latas), con lo cual ya cubiertos los 

costos de incursión al nuevo mercado, tendríamos una ganancia de $72,603.68 pesos 

(31,984 latas x $2.27 pesos de ganancia por lata).  

 

Escenario Optimista. 

 

 Se pronostica una venta de cuatro contenedores, lo que representa una cantidad 

vendida de 192,000 latas (48,000 latas por contenedor x 4 contenedores). Esto 



representa un monto de venta de 1,885,440 pesos (192,000 latas x $9.82 de precio de 

venta al importador/distribuidor). Con este monto de venta 1,885,440 pesos (cifra 

>1,100,000) es suficiente para cubrir en su totalidad el monto de gastos de incursión 

destinado por la empresa (1,100,000 pesos), teniendo un excedente de $785,440 pesos 

($1,885,440-$1,100,000).  

 

 Por ello, la cantidad de latas de producto con las cuales empezaríamos a tener 

ganancia es de79,984  latas  (192,000 latas-112,016 latas), con lo cual ya cubiertos los 

costos de incursión al nuevo mercado, tendríamos una ganancia de  $181,563.7 pesos 

(79,984 latas x $2.27 pesos de ganancia por lata).  

 

 

 

 

Escenario Pesimista. 

 

 Se pronostica una venta de dos contenedores, lo que representa una cantidad 

vendida de 96,000 latas (48,000 latas por contenedor x 2 contenedores). Esto representa 

un monto de venta de 942,720 pesos (96,000 latas x $9.82 de precio de venta al 

importador/distribuidor). Con este monto de venta 942,720 pesos (cifra <1,100,000) es 

insuficiente para cubrir en su totalidad el monto de gastos de incursión destinado por la 

empresa (1,100,000 pesos), teniendo un déficit de $157,280 pesos ($942,720-

$1,100,000), lo que representa la cantidad de venta faltante necesaria para cubrir los 

costos destinados a la incursión en el mercado meta.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34. Comparativo entre escenarios financieros en base a la variable venta de 

unidades de producto en base a monto de  gastos por incursión en nuevos 

mercados.  

 



Escenario 
Conservador

Escenario 
Optimista

Escenario 
Pesimista

Cantidad de 
equilibrio 
(número de 
latas) 112,016 112,016 112,016
Número de 
contenedor
es 3 4 2

Equivalente 
en número 
de latas 144,000 192,000 96,000
Monto de 
venta en 
pesos $1,414,080.00 $1,885,440.00 $942,720.00
Gastos de 
incursión 
en pesos $1,100,000.00 $1,100,000.00 $1,100,000.00
Excedente/
Déficit en 
base a 
Gastos de 
Incursión $314,080.00 $785,440.00 -$157,280.00

Número de 
latas 
aplicables a 
cálculo de 
ganancia 31,984 79,984 -16,016
Ganancia en 
pesos $72,603.68 $181,563.68 -$36,356.32  

Fuente: Elaboración propia (2005). Tomando como referencia los cálculos y cifras 

arrojadas por el análisis anterior. 

 


