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Resumen
Con la entrada en vigencia del tratado de libre comercio entre Colombia y Canadá en el año 2011
y la gran cantidad de pymes en el sector de la panificación colombiana, se plantea este
documento como guía para aprovechar las ventajas competitivas que alude tener un acuerdo
comercial con un país industrializado y demandante de productos a base de hojaldre. Este plan de
negocios permite conocer el sector de panificación en Canadá, cómo funciona y que exige para
entrar a competir con pasteles de calidad y sabores diferenciales en el mercado. Así mismo,
propone una serie de estrategias que le permiten a una asociación de panaderos ser competitivos
y suplir la demanda que la ciudad de Quebec presenta.
Palabras Claves: Comercio internacional, Internacionalización, pymes, tratado de libre
comercio, panificación.
Abstract
Because of the coming into force of the Colombia-Canada free trade agreement at 2011 and the
big number of Colombian baking SMEs, this document is raised like a guide to take the
competitive advantages that means having a commercial agreement with an industrialized
country and puff-pastry demanding market. This business plan let you know about baking sector
in Canada, how it works and what requirements are needed to enter into competition in this
market with quality pastry and differentiating flavors. In addition, this business plan proposes a
set of strategies that allow a Colombian bakery association to be competitive and supply
Quebec’s demand.
Keywords: International trade, Internationalization, SMEs, Free Trade Agreement, Bakery
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INTRODUCCIÓN

Descripción y proyecto
El siguiente proyecto tiene la finalidad de investigar y formular un plan de negocios para
pequeñas empresas de Bogotá que se encuentren en el sector de panificación, especializadas en
la elaboración de hojaldres y con diferentes rellenos como carne, pollo, cordero y jamón. Con
esto se quiere identificar cuál es la mejor estrategia de penetración para llevar los productos a
Canadá, Quebec.
También se desea impulsar a las pequeñas empresas de la ciudad de Bogotá para que busquen
nuevas alternativas en los mercados que se encuentran en el mundo, aprovechando mecanismos
de integración como el Tratado de Libre Comercio que se encuentra vigente con Canadá. A su
vez, se pretende contextualizar cada una de las teorías vistas a lo largo de la carrera de Negocios
Internacionales y como estas funcionan en los contextos empresariales, teniendo en cuenta los
cambios que se han presentado, como las nuevas tecnologías y maneras de presentar un nuevo
negocio.
Impacto y beneficios del proyecto
Los panaderos colombianos siguen siendo muy artesanos en sus procesos de fabricación
aludiendo a desventajas competitivas frente a demandas industriales de grandes cantidades, para
que puedan ampliar sus horizontes, tengan un amplio portafolio de productos y un mejor servicio
al cliente, es necesario una capacitación que les permita competir en el mundo, esto se logra a
partir de la implementación de tecnología y adopción de últimas tendencias de producción.
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Esta guía de negocio pretende incentivar el crecimiento del sector de la panificación por
medio de una asociación que le permita a PYMES de la industria suplir grandes cantidades de
producción que genera la demanda de un mercado internacional como lo es Canadá donde el
consumo de pan per cápita supera al colombiano. Una industria que creció un 2% para el año
2017 necesita implementar estrategias para incrementar sus ventas y participación en el mercado.
(Revista La Barra, 2017)
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CAPITULO I

1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1.1.Antecedentes
El sector de panificación en Colombia ha tenido un crecimiento importante desde su
implementación en el siglo XVI, cuando se empiezan a realizar combinaciones entre la comida
indígena y española, la base de estos alimentos era el maíz.
Según el censo Infocomercio 2011 realizado por la firma ‘Servinformación’,se calcula
que en Bogotá están establecidas 6974 panaderías, seguida de Cali con (2165),
Medellín (1532) , Barranquilla (565) y Bucaramanga con (466). La actividad del sector
en Colombia (incluidos municipios y poblaciones) agrupa miles de establecimientos
formales, cuya actividad genera importantes aportes a la economía nacional y al bienestar
de los colombianos. (Quenguan, 2012, pág. 1)
Un alto porcentaje de las panificadoras que se encuentran en Colombia son de un carácter
familiar, en donde son pequeñas o medianas empresas, su target de mercado es de consumidores
finales y son empresas que se encuentran ubicadas en barrios populares de la ciudad.
Las principales herramientas que requiere el sector para replicar y aumentar su
competitividad en el modelo de negocios de más tradición en las economías del mundo,
se pueden lograr mediante programas financieros preferenciales y estímulos tributarios
apoyados por el gobierno para mejorar su infraestructura. Así sucedió en países como
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Brasil donde el sector está creciendo a la par de la industria proveedora aportando
positivamente a la economía en general. (pág. 1)
De esta manera, se pueden lograr modelos de negocios sostenibles para grupos familiares
emprendedores. Cada panadería genera entre 4 y 6 empleos formales directos, lo que
representa una cifra aproximada de 300.000 empleos directos y 800.000 indirectos, lo que
convierte al sector en elemento clave para la prosperidad del país. (pág. 1)
Colombia en los últimos años ha tenido un alto crecimiento en el sector de panificación, por
lo tanto, es importante buscar oportunidades en este sector y de esta manera generar nuevas
oportunidades de negocios, no solo en Colombia, sino también en países como Canadá, los
cuales tienen un amplio mercado para explorar y que pueden traer buenas oportunidades con
beneficios de los gobiernos.
1.2.Objetivo general y específicos
Objetivo general
Formular un Plan de Negocios de entrada al mercado canadiense para la “Asociación de
productores y comercializadores de productos a base de hojaldre” Organización dedicada a la
elaboración y comercialización de productos a base de hojaldre.
Objetivos específicos
1.

Calificar y analizar los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos
y legales a los que se enfrenta la compañía al momento de ingresar al mercado
canadiense.

2.

Determinar el modelo de internacionalización que se ajusta adecuadamente para que la
empresa penetre el mercado canadiense.
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3.

Clasificar por medio de matrices, operaciones y estrategias las áreas operativas y de
mercadeo que se ajustan al modelo de internacionalización.

4.

Determinar la viabilidad financiera que tiene la empresa en su primer año de gestión en
Canadá y los resultados que se puedan generar para la misma.

1.3. Justificación
La finalidad de este plan de negocios es identificar en primera medida, cual es la oportunidad
que los hojaldres tienen en el mercado canadiense, teniendo en cuenta las exigencias y requisitos
que este mercado tiene para estos productos. En segunda medida, identificar la mejor opción para
realizar el proceso de internacionalización al mercado, en donde se identifica que la mejor
opción es crear alianzas estratégicas de panificadoras pequeñas y medianas, que se encuentren
ubicadas en la ciudad de Bogotá por medio de una asociación y así generar una alianza con una
asociación en Canadá.
Se busca realizar este plan de negocios para las empresas aliadas debido a su alta trayectoria
en el mercado colombiano y a su alta experticia generando productos de calidad.
Este proyecto busca incentivar la marca país a través del procesamiento de productos
competitivos originarios de Colombia, debido a que marca país Colombia se crea como una
estrategia para demostrar la dedicación, trabajo y pasión que identifica al trabajador colombiano.
Además, se hace con el fin de visualizar las oportunidades de crecimiento económico que
tiene el sector de panificación colombiano hacia nuevos mercados extranjeros y la aceptación de
sabores originarios de Colombia puestos en un pan de hojaldre.
Como se ha podido evidenciar a lo largo de trabajo, el sector de panificación en Colombia ha
tenido un importante cambios y ampliación en el mercado interno, por lo tanto, es importante
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buscar nuevas oportunidades en mercados extranjeros, lo cual impulsa las dos economías de
manera sostenible.
1.4.Metodología
La metodología de investigación que se usó es cuantitativa, donde se recopiló la información
de bases de datos online, páginas oficiales del gobierno colombiano y canadiense, periódicos
oficiales económicos, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos y otros recursos de
comercio internacional. A continuación, se describe por medio de un diagrama de flujo las
actividades a realizar para obtener una guía de internacionalización a Quebec Canadá.
Ilustración 1Diagrama de flujo
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Guía exportadora asociación panificadora

Metodología de la investigación cuantitativa
Identificación estrategia de penetración
Consulta de bases de datos online

Información útil

No

Si
Análisis de información y construcción de estrategias para entrar a Canadá
Construcción de la guía de exportación de pasteles de hojaldre hacia Canadá

Análisis operativo y logístico desde Bogotá hacia Quebec.

Análisis financiero de la operación
Conclusiones a partir de la información obtenida y presentación de la guía

Finalización de la guía de plan de negocios para los pasteles de
hojaldre hacia Quebec

Elaboración propia
1.5.Formulación del problema
Colombia ha tenido durante varios años dificultades para que sus pequeñas y medianas
empresas tengan un proceso de internacionalización exitoso, esto es debido a que los empresarios
tienen temor al riesgo al que se pueden enfrentar con este tipo de iniciativas, por lo tanto, es
importante buscar cuales son las alternativas que estas empresas tienen para ingresar a mercados
extranjeros.
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En el sector de la panificación, Colombia cuenta con cerca de 25.000 panaderías, las cuales
en su mayoría desarrollan sus actividades en los estratos 2 y 3; esto significa que el sector tiene
una concurrencia importante por parte de los empresarios y que a su vez es necesario impulsar el
mismo para que tenga un mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional. (Salazar, 2016,
pág. 2)
Colombia es uno de los países de Latinoamérica que menos consumo de pan per cápita tiene
con 22,2 kg por habitante, mientras que países como Chile consume 96 kg por año; teniendo en
cuenta esto, se considera que gran cantidad de empresas que se encuentran inmersas en este
sector deben tener acceso a un mercado nuevo con consumidores potenciales, oportunidad que
puede ser extendida a las empresas asociadas. Adicionalmente, la industria panadera en
Colombia aporta más de 40.000 empleos directos donde se pueden encontrar compañías
industriales: las grandes superficies con sus marcas propias y las panaderías de punto caliente,
que están constituidas por pequeñas y medianas empresas, también conocidas como
famiempresas. (pág. 2)
Sin embargo, para el año 2017 la industria panadera colombiana no presentó crecimiento, sino
que se mantuvo estable. El año 2016 presentó un decrecimiento del 15% al 16%, pero aun así
hay una oportunidad grandísima de crecimiento sobre todo en los productos funcionales, el
cambio de consciencia en la industria es fundamental para generar un punto de inflexión en la
oferta de productos. (pág. 2)
1.6.Marco conceptual
Por medio de este marco conceptual se quiere dar una breve explicación a los términos que se
utilizan a lo largo del trabajo, para que de esta manera se tenga claridad de cuáles son los temas
que se están trabajando en cada punto, por lo tanto, es importante contextualizar el trabajo
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presentado. Se presenta un glosario en donde se exponen cada término según la naturaleza del
presente proyecto.


Plan de negocios: Estudio empresarial que es realizado por una empresa o por entidades
que se encuentran interesados en incursionar en un sector en específico a nivel
internacional. Se estudian aspectos internos y externos tanto de la empresa como del país
al que se desea ingresar para tener pleno conocimiento de los factores fundamentales de
cambio o modificación en cuanto al producto y/o servicio.



Internacionalización: ha sido una metodología aplicada en los últimos años, para que las
empresas amplíen sus mercados y a su vez, que los países tengan in crecimiento
constante, por lo tanto, el gobierno juega un papel fundamental a la hora de tener un
proceso de internacionalización exitoso.



Alianzas estratégicas: entre los países y las empresas de algún sector en específico, se
han convertido en una tendencia en los mercados, para lograr penetrar un mercado de la
mejor manera, teniendo en cuenta cuales son los cambios que se presentan en el sector
que se quiere ingresa:



Clúster: Unificación de empresas del sector de panificación para la producción y
distribución de productos a base de hojaldre. Estas empresas se encuentran situadas en la
ciudad de Bogotá y tienen características similares en cuanto a la producción y los
métodos de manufacturación



Análisis PESTEL: Es una técnica utilizada para estudiar e identificar los factores
externos que son fundamentales para estudiar el mercado al que se quiere llegar, se
estudia el entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Este estudio
se realiza con la finalidad de analizar de manera detallada la mejor manera de ingresar a
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los mercados y cuáles son los cambios que se deben realizar a los productos o a la
producción de los mismos. Para el trabajo presente, se identifica la ciudad a la que se
quiere llegar y de esta manera se hace también un estudio PESTEL, la ciudad es Quebec.


Negocios Internacionales: Relaciones estratégicas que se tienen entre los países, ya sea
bilateral o multilateral, su finalidad es poder crear zonas de libre circulación de bienes,
servicios y personas. Estos negocios ayudan al crecimiento de las economías y crear
nuevas estrategias por parte de las empresas para crear o generar nuevos negocios en el
mercado internacional.



Tratados de Libre Comercio: Acuerdos que son suscritos por dos países, con la finalidad
de crear zonas de libre comercio de bienes y servicios. También es aplicado para que los
inversionistas de los dos países tengan la libertad de invertir en los mercados del otro
país. Colombia y Canadá cuenta con un TLC el cual beneficia el comercio entre los
países, en cuanto a los productos que se exportaran a Canadá cuentan con preferencia
arancelaria.



Propuesta de valor: Son aquellas ventajas o factores diferenciadores que presenta un
producto o servicio. Estos factores resaltan los argumentos que puede tener un cliente
para escoger un producto o empresa a diferencia de otro.



Matriz DOFA: Herramienta utilizada por las empresas para identificar las fortalezas y
debilidades internas, las cuales afectan directamente a la producción y a la empresa.
También se debe estudiar las oportunidades y amenazas externas. Con este enfoque, se
pueden crear estrategias de mitigación de aquellos aspectos que no se encuentran en el
lineamiento de la empresa.
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Globalización: Es un proceso de fusión de las transacciones y las operaciones
comerciales que son realizadas por los países, en donde se encuentra involucrados
factores políticos, económicos, sociales y culturales. Este tipo de fusiones no aplican solo
en el ámbito económico, sino también, en el flujo libre de servicios y personas. Se puede
considerar en ocasiones como una dependencia entre las economías.

1.7.Marco teórico

A lo largo de los años, diferentes teóricos y autores de importantes libros en el mundo se han
dedicado a identificar los factores económicos, políticos, sociales y culturales que afectan el
proceso de las empresas al momento de exponer sus bienes o servicios con un mercado
internacional, de la misma manera, es necesario ingresar a los mercados internacionales de
manera correcta y con la mayor precisión que se pueda. Por lo tanto, es importante identificar
cuáles son las teorías que se aplican a este plan de negocio y las cuales dan fundamento a las
acciones que puede tomar una empresa para poder realizar un proceso de integración.
Las teorías expuestas a continuación van enfocadas a los procesos que las empresas PYMES
deben realizar para crear y concretar un proceso de internacionalización, en donde se pueden
tener alianzas estratégicas y convenios que ayuden de manera sustancial el proceso.
1.7.1. Internacionalización

La internacionalización de las empresas y de las economías data desde tiempos antiguos y se
ha generado por la necesidad de tener una relación mucho más cercana, en principio con los
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países vecinos y por consiguiente con los demás países del mundo. Por lo tanto, es importante
entender cada una de las teorías y teóricos que manejan cada uno de los términos relacionados,
porque de esta manera se puede comprender cuales son los cambios que han surgido a lo largo de
los años.
La internacionalización es un mecanismo utilizado por los países y sus empresas para
expandir los mercados que quieren abarcar, por tal motivo, se deben realizar ciertos cambios y
mejoras a los procesos de producción, manufactura, logística y demás. Al hablar de
internacionalización necesariamente se habla de un estrecho vínculo entre las economías del
mundo y a su vez, esta relación como puede beneficiar a las empresas. El proceso de
internacionalización se puede entender por 2 perspectivas, la primera, es la importación y/o
exportación de bienes y servicio; la segunda, hace referencia al flujo de inversión directa entre
los países.
La principal forma de internacionalización que tiene una empresa es la exportación y/o de sus
bienes y servicios, en donde se tiene la intermediación de actores del país origen o destino; se
considera que la exportación y/o importación son los mecanismos más utilizados para que las
empresas de las economías emergentes tengan mayor reconocimiento en el mercado exterior.
Cuando se habla de importación o exportación de bienes, es necesario hablar del comercio
exterior y como actores públicos y privados se encuentran involucrados en este proceso.
La internacionalización la puede hacer tanto empresas multinacionales como PYMES; la
diferencia es el musculo financiero y las capacidades que la empresa tenga para realizar un
adecuado estudio, para que de esta manera se puedan identificar cuál o cuáles son las mejores
opciones que tiene cada empresa, esto se encuentra ligado a las capacidades que se tienen.
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La internacionalización de las economías se ha generado por el fenómeno de la globalización
y como se ha creado la necesidad de que las economías presenten una apertura a los mercados
externos con diferentes procesos como son las exportaciones, importaciones, alianzas estrategias,
inversión, creación de fusiones de empresas, entre otros.
A finales del Siglo XVIII y principios del XIX, Adam Smith, primero, y David Ricardo,
después, investigaron las causas del comercio internacional tratando de demostrar los
beneficios del libre comercio. Smith sostenía que, con el libre comercio, cada país podría
especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tuviera una ventaja
absoluta (o que pudiera producir de manera más eficiente que otros países) e importar
aquellos otros en los que tuviera una desventaja absoluta (o que produjera de manera
menos eficiente). Esta especialización internacional (o división internacional del trabajo)
conduciría a un incremento de la producción mundial, el cual sería compartido por los
países participantes en el comercio. (Blanco Gonzáles, 2017, pág. 2)
1.7.2. Apertura Económica
En el siglo XX surgió la idea de un cambio de modelo económico luego de la debilidad de la
teoría keynesiana al enfrentar las crisis del siglo, el neoliberalismo empezó a considerarse como
un modelo más viable ante las crisis que se habían desarrollado a través del mundo y la escuela
de Chicago cuya tendencia es más pragmática, menos radical y tiene influencia en la ejecución
de las políticas de los organismos internacionales (FMI y BM) apoyaba la transición al nuevo
modelo. (Calvento, 2006)
Uno de los teóricos que le apuntó al Neoliberalismo fue Milton Friedman un economista
estadounidense quién planteó la necesidad de tener un poder gubernamental que sería el
encargado de determinar y arbitrar las reglas de juego en el mercado pero dicho poder debía ser
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limitado y descentralizado, Friedman en el año 1966 aludió que el mercado reduce el espectro de
problemas que hay que decidir políticamente y, por consiguiente, minimiza la medida en la que
el gobierno tiene que participar directamente en el juego. Así mismo, se inclinaba por la
democracia como la forma de gobierno adecuada y el libre desarrollo del mercado hacía buen
complemento con el gobierno. (Calvento, 2006)
1.7.3. Tratados de Libre Comercio
Los tratados de Libre Comercio son las principales herramientas utilizadas por los países
para tener un acercamiento comercial, económico, político y diplomático; ya que se puede
realizar entre dos que buscan un objetivo principal que es una relación comercial estrecha. Para
algunos países ha sido más fácil aumentar y mejorar las relaciones que tienen con sus socios
comerciales, esto es ocasionado por la cercanía del país, por las relaciones históricas, por el
poder de negociación y muchas otras razones. Pero a diferencia de otros países, que es mucho
más difícil crear este tipo de vínculos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante identificar cuáles son los teóricos que
empezaron a difundir el tema de los tratados de libre comercio y como se podían beneficiar los
países de este tipo de relaciones. Igualmente, para esta investigación es necesario estudiar de
manera detallada cómo se realizaron las negociaciones para firmar un tratado de libre comercio,
también los pasos y cambios que tuvo que realizar tanto Colombia como Canadá para llevar a
término esta negociación.
Según la teoría clásica de David Ricardo, los países que se encuentren en una zona de libre
comercio tienen un mayor control de su economía, además, deben crear y reforzar las ventajas
comparativas que tengan frente al país que realizan el acuerdo comercial. Esta teoría es basada
en que los países deben cumplir con ciertas condiciones como por ejemplo que el porcentaje de
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personas desempleadas sea del 0%, pero la realidad, es que muchos países no cumplen con este
tipo de condiciones y es algo natural de la economía, además que muchos países no cuentan con
el conocimiento previo y suficiente frente a las ventajas que poseen y como se puede sacar el
mayor provecho de las mismas. Adicionalmente, la teoría se basa en la fuerza laboral que puede
tener un país, lo que quiere decir, que, si el país A debe utilizar 10 hombres para realizar la
producción de un Lote de camisas y, por otra parte, necesita 8 hombres para realizar un lote de
pantalones; la mejor alternativa es la especialización en la producción de pantalones, ya que se
requiere de menos mano de obra.
Teniendo en cuenta el fundamento de la teoría, es necesario tener en presente que los
mecanismos que son utilizados hoy en día para la producción han cambiado radicalmente y esto
es ocasionado por los cambios tecnológicos que se han tenido, pero algunos países tienen mejor
uso de la tecnología, lo cual genera una ventaja comparativa frente a los países que apenas están
desarrollando estas tecnologías.
Otra teoría que respalda el libre comercio entre los países, es la de Adam Smith, Ventaja
absoluta, en donde, se explica que el país que produce un bien de manera más eficiente y con
menor cantidad de recursos tendrá una ventaja frente a los demás países; esto es ejecutado a
partir de la especialización en algún tipo de producción, ya que de esta manera se puede regular
de manera natural, por medio de una “mano invisible” que es aquella que interviene para la
regulación de cada economía. En este caso, el estado no debe participar de manera tan activa en
la economía, ya que se tiene la consideración de que la economía y los países juegan de manera
natural y se ajustan según las ventajas y necesidades que cada país tenga.
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Esta teoría va de la mano con la de David Ricardo, ventaja comparativa, ya que se pretende
que los países tengan una especialización en la producción de algún bien, de esta manera se
puede considerar que los países tengan un equilibrio en cuanto al comercio y a los productos que
ofrecen al mercado extranjero.
Así mismo, la teoría de la disponibilidad (México, 2016, pág. 16), expuesta por Kravis en
1956, afirma que el comercio internacional nace o se presenta de las ventajas y desventajas en
cuanto a los recursos naturales, la tecnología y la producción que tiene un país frente al mundo.
Por lo tanto, el país A debe importar del país B o C las mercancías que no tiene la capacidad de
producir y que necesitan o son demandados; de esta misma manera, las mercancías que el país A
tiene la ventaja y la capacidad suficiente para suplir la demanda del país B o C será exportadas,
teniendo en cuenta, la necesidad o demanda interna que tenga este país.
Las teorías anteriormente expuestas, se acercan y se encuentran en la misma línea de los
tratados de libre comercio, ya que la finalidad de estos acuerdos es encontrar un equilibrio entre
los países y una ventaja que cada uno tenga para la producción y exportación de bienes. Se debe
tener en cuenta, que los tratados de libre comercio, son el inicio de una relación que se puede
tener entre los países; por lo tanto, no hay una relación más allá de lo comercial o económico.
Para el plan de negocios que se va a desarrollar es necesario entender cómo fue el proceso
del tratado de libre comercio que se tiene entre Colombia y Canadá; las ventajas y beneficios que
cada país puede adquirir al momento de aplicarlo. Así mismo, es importante comprender cuales
son las implicaciones y los cambios que cada país debe realizar para ajustarse a la demanda y la
oferta del mismo.
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Debido a que los tratados de libre comercio hacen parte de una de las etapas de integración
económica, es necesario nombrar a Bela Balassa, autora de la teoría de la integración económica
de 1964 donde se clasifican y describen las etapas de integración a las cuales los países pueden
llegar a llevar su relación económica y política. (Petit, 2014)
A continuación, se describirá brevemente las cinco etapas de integración económica:


Zona o área de libre comercio: Eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias a
las exportaciones e importaciones de bienes originarios de los Estados miembros del área,
al tiempo que cada uno de ellos mantiene sus propios aranceles frente a terceros. Sin
embargo, es necesario mantener controles fronterizos para los productos que procedan de
países pertenecientes al área de libre comercio pero que hayan sido producidos total o
parcialmente en el exterior; para tratar de evitar el problema se establecen reglas de
origen. (pág. 6)



Unión aduanera: En este modelo los Estados que conforman el área de libre comercio
establecen un arancel externo común frente a terceros países, se necesita de acuerdo y
negociación entre los miembros, debido a que puede afectar la producción individual.
(pág. 6)



Mercado Común: Existe unión aduanera y requiere de la liberalización efectiva de
mercancías, personas, servicios y capitales, no existen obstáculos a la entrada y salida de
personas que se desplacen con una finalidad económica en ninguno de los Estados
miembros. (pág. 7)
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Unión Económica: Implica la existencia previa de un mercado común y haya
armonización de las políticas económicas de los Estados miembros. La unión económica
incluye la unión monetaria o de las paridades de las monedas, cuya fase más avanzada
puede conducir a la circulación de una moneda única y a la instauración de una autoridad
monetaria central. (pág. 7)



Comunidad Económica o integración económica total: Implica la aparición de una
autoridad supranacional que adoptará las decisiones de política fiscal, monetaria y
cambiaria. Cualquier decisión particular dirigida al fomento de una rama productiva o a
la corrección de un desequilibrio regional deberá ser autorizada por dicha autoridad. (pág.
7)

Para los años 2006 – 2019 el gobierno colombiano genera nuevas estrategias de acercamiento
con el gobierno de Canadá, se toma como referencia este país, ya que es de interés para las
industrias colombianas penetrar en nuevos mercados, en los que es necesario aumentar la calidad
y generar valor agregado.
Entre los años 2007 y 2009 se realizaron las primeras negociaciones, en donde, en la
primera ronda de negociaciones se celebró en Lima, del 16 al 20 de julio de 2007. En esta
oportunidad, junto con Perú que inició negociaciones simultáneamente con Colombia, se
comenzaron a tratar temas como: acceso a mercados, normas de origen, obstáculos
técnicos al comercio, competencia, compras públicas defensa comercial y solución de
controversias, entre otros. Se puso en marcha también una mesa de cooperación en el
tema comercial, para analizar temas sensibles y definir estrategias y proyectos
específicos. (pág. 2)
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El principal objetivo que tiene este acuerdo es generar un espacio para Canadá y para
Colombia en donde se tenga una zona de libre paso en cuanto a los bienes y servicios que cada
país puede ofrecer, en donde no se tenga numerosas restricciones y en donde se fomente el
crecimiento y el desarrollo de cada país.
El TLC con Canadá comprenden tres Acuerdos independientes, que se relacionan entre
sí. El Acuerdo de Libre Comercio, que contiene el grueso de las disciplinas comerciales
que regirán la relación entre los dos países; el Acuerdo de Cooperación Laboral, que
contiene obligaciones en materia de protección de los derechos laborales y cumplimiento
de las normas internas; y el Acuerdo sobre Medio Ambiente, que contiene las
obligaciones de las partes en materia de estándares de protección ambiental a aplicar en
sus territorios. (pág. 2)
El TLC que se firma entre Colombia y Canadá cuenta con tres puntos fundamentales, para
entender cuáles son las oportunidades que los países presentan en los mercados y para que de
esta manera se puedan buscar nuevas alternativas de crecimiento, las cuales son:


La primera está relacionada con el acceso a las mercancías que pueden ingresar a los
territorios, procedimientos de origen, las restricciones técnicas que serán aplicadas
dependiendo de la naturaleza del producto y también las barreras que tienen los bienes
sensibles de cada economía.



El segundo aspecto que se estudió fueron las reglas que cada país y empresa van a tener a
la hora de realizar procesos de inversión, prestación de los servicios y el comercio
transfronterizo, como lo son las comunicaciones, telecomunicaciones, servicio financiero
y el ingreso de personas a cada territorio nacional.

30


En tercer lugar, se estudiaron aspectos que son sometidos a la hora de realizar las
actividades comerciales, como las políticas laborales, de competencia, ambientales, de
contratación pública y los demás aspectos que se encuentran inmerso a la hora de tener
una relación comercial con Canadá

El 15 de agosto del 2011 entró en vigencia el tratado de libre comercio entre Colombia y
Canadá, lo cual representa una oportunidad de crecimiento y de acercamiento entre los países.
Para Colombia este TLC trae una serie de beneficios y de oportunidades de negocio como:


Porque Canadá es el segundo país desarrollado con el cual Colombia logra poner en
vigencia un Tratado de Libre Comercio. Este hecho constituye un buen precedente para el
desarrollo de los procesos de ratificación y operación de los demás acuerdos que el país
viene negociando. (ProColombia, 2018, pág. 1)



“Porque Canadá es una de las grandes economías desarrolladas; genera el 2,6% del PIB
mundial y es un país con un alto poder de compra; cuenta con un ingreso per cápita
(precios de paridad de poder adquisitivo) de US$39.600, cerca de 5 veces el registrado
por Colombia”. (pág. 1)



“Porque tiene suscritos acuerdos de libre comercio con Chile (1996), Israel (1996),
México y EEUU (1994), Costa Rica (2002), Perú (2009) y EFTA (2009), Panamá y
Jordania, mientras que negocia otros adicionales”. (pág. 1)



“Porque Canadá ocupa un lugar destacado a nivel mundial tanto en el intercambio
comercial de bienes y servicios, como en los flujos de inversión”. (pág. 1)



“Porque según un estudio realizado por la Oficina Canadiense de Facilitación del
Comercio (TFO), Canadá es uno de los países del mundo con la más alta importación per
cápita, pues ocupa el quinto lugar en el ranking mundial de importadores”. (pág. 2)
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Tanto Colombia como Canadá tienen diferentes ventajas en cuanto a la producción de
mercancías, las cuales son demandadas por el otro país y que se pueden suplir con un alto grado
de calidad, por lo tanto, esta negociación es de vital importante para ila relación comercial entre
los países y las nuevas oportunidades que se pueden generar. Además, de la necesidad de generar
nuevas perspectivas frente a los tratados de Libre Comercio y los beneficios que conllevan.
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1. Investigación de mercadeo

Al identificar el mercado al cual va dirigido los hojaldres, se tendrá claridad en cuanto a las
necesidades y al valor agregado que las empresas deben ofrecer, porque se puede delimitar
cuales son las oportunidades que se presentan en el mercado. Por lo tanto, es importante
identificar que esta investigación va dirigida al mercado de Canadá, más específicamente a la
ciudad de Quebec.
2.1.1. Definición del mercado objetivo
Canadá es uno de los países más apetecidos a la hora de buscar un mercado objetivo para la
internacionalización de las empresas y sus productos, por lo tanto, es necesario tener en cuenta
cuales son las tendencias que más relevancia se tiene en el mercado objetivo, ya que de esta
manera se puede definir cuáles son las oportunidades de negocio y así mismo, buscar las mejores
alianzas y estrategias de penetración.

Ya que la ciudad escogida es Quebec, en primera instancia es necesario identificar el
mercado objetivo, en cuanto a la población. En Canadá la industria de la panificación ha tomado
mucha más fuerza en los últimos años, debido a que se ha implementado la tendencia de asistir a
tiendas o pequeñas cafeterías en donde se ofrecen productos variados como pasteles, galletas,
panes de hojaldre, café y té.
El mercado al que dirige este proyecto es la ciudad de Quebec, en donde se encuentran
diferentes establecimientos que ofrecen los alimentos en las mañanas como desayunos y en las
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tardes o medias nueves como onces; esta tendencia es muy común en el mercado canadiense. Por
otra parte, también se identificó que la población ha generado una nueva tendencia, la cual
consiste en que los hojaldres o alimentos de panificación son elaborados en sus propias casas,
para su consumo personal. Esto puede ser una oportunidad de negocio, en cuanto a saber
identificar cuál es el mejor mercado para penetrar, si entrar a las tiendas que tienen establecido
ya un mercado o clientes o si se quieren vender los hojaldres a los consumidores directos para
que ellos sean quienes los horneen.
“Las estadísticas publicadas sobre la industria de la panificación también sufren cambios
periódicos en la definición. Por ejemplo, las panaderías que preparan sus propios
productos y los venden sin receta se clasifican ahora como establecimientos minoristas”.
(Barratt, 2013, pág. 1)
La industria de la producción de pan en Canadá ha crecido moderadamente a lo largo de
los cinco años a 2018, con ventas de exportación constantemente crecientes y una fuerte
demanda de las variedades más altas de la industria compensadas en parte por el
estancamiento del consumo interno de productos de trigo. (IBISWorld, 2018, pág. 1)
2.1.1.1. Amenazas y oportunidades de la industria.


“Cambios en la conciencia de salud y las preferencias de los consumidores
probablemente sigan afectando la mezcla de productos de la industria”. (pág. 2)



“Los precios del trigo se han derrumbado, disminuyendo los costos de compra y
ayudando a que los márgenes de ganancia reboten”. (pág. 2)



“Tendencias saludables de alimentación continuará conduciendo las panaderías para
comercializar artículos artesanales y de especialidad”. (pág. 2)
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2.1.2. Segmentación de mercado


Los ingresos en el segmento de Pan ascienden a US $ 2,665m en 2018. Se espera que el
mercado crezca anualmente en un 1.6% (CAGR 2018-2021).



En la comparación global, la mayoría de los ingresos se generan en los Estados Unidos
(US $ 26,301m en 2018).



En relación con las cifras totales de población, los ingresos por persona de US $ 72,29 se
generan en 2018.



El consumo promedio per cápita es de 80.8kg en 2018 en Canadá.
(Statista, 2018, pág. 1)

2.1.2.1. Tamaño de mercado
“En 2014 el tamaño de mercado de Canadá de la industria de panadería y galletería fue de
10,000 mdd; se espera que en el periodo 2014-2020 crezca a una TMCA del 1.3”.
(ProComer, 2017)
2.1.2.2. Importaciones de Canadá
“En 2014 Canadá importó un valor de 1,494 mdd de productos de panadería y galletería.
La TMCA de este indicador fue de 9.5% durante el periodo 2010-2014. Entre sus
principales proveedores se encuentran Estados Unidos, México, Reino Unido, Alemania e
Italia”. (ProComer, 2017)
2.1.2.3. Importancia de Canadá – Quebec
Canadá pertenece al grupo de las economías del G7 y en el 2017 tuvo un crecimiento del 3%
lo cual evidencia que el país cuenta con diferentes factores en su economía que le ayuda a crecer
constantemente.
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El gasto de los hogares fue el mayor aporte al crecimiento, seguido por inversiones en
stock y negocios, mientras que las exportaciones también crecieron. El mayor aporte al
crecimiento por parte de las industrias productoras de bienes en 2017 vino de la
extracción de recursos naturales, que crecieron 7,8%, mientras que las industrias de
servicios crecieron 2,8%. La estabilización de los precios globales del crudo ha sido
acompañada por una estabilización de la situación económica en las provincias
productoras de energía. En 2018, el presupuesto federal prevé un crecimiento real del PIB
de 2,2%, y de 1,6% en 2019. (Santader TradePortal, 2018, pág. 1)
Por su parte, Quebec es una de las principales ciudades que tiene el país y se escoge para este
plan de negocio y esto es debido a cuenta con importantes importaciones con respecto a
hojaldres, por lo tanto, es un mercado potencial que necesita ser identificado y ajustado para
aumentar los índices de consumidores.
2.1.2.4.

Importaciones de Canadá de la subpartida 190590

Con las siguientes gráficas y tablas se quiere dar a conocer los porcentajes, los valores y los
países de los cuales Canadá importa este tipo de alimentos; de esta manera se puede identificar
cuál es su principal socio a la hora de hablar de este tipo de materiales.
Ilustración 2. Importaciones de Canadá subpartida 190540
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Datos tomados de TradeMap

Como se puede evidenciar en la gráfica anterior, Estados Unidos en los últimos 5 años ha
sido el socio principal en cuanto a las importaciones que Canadá realiza sobre alimentos de “Pan
tostados y productos similares, tostados”. Esto deja en evidencia que el valor de las
importaciones anuales ha crecido considerablemente, lo cual debe ser aprovechado por la
industria colombiana, para empezar a exportar este tipo de productos. Teniendo en cuenta que se
cuenta con un Tratado de Libre Comercio con Canadá se pueden realizar más fácil las alianzas
entre las empresas del país destino para empezar con el proceso de exportación de los productos.
Los productos colombianos de la subpartida en referencia cuentan con el 0% de arancel.
Tabla 1. Importaciones de Quebec, Subpartida 190540.
Año
2015
2016
2017

Valor
USD
3,610,903
3,540,408
4,111,058

Datos tomados de WiserTrade
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Como se puede evidenciar en la tabla anterior Quebec importa anualmente una cantidad
importante de los hojaldres, lo cual abre una oportunidad de negocio con esta ciudad, ya que se
puede ingresar al mercado con una importante tasa de participación, lo cual aumenta las
posibilidades de crecimiento y reconocimiento.
Debido a que Estados Unidos es el principal socio comercial en cuanto a la importación por
parte de Canadá, en la siguiente tabla se evidencia cual es el valor en USD.

Año
2015
2016
2017

Valor
USD
61,420
80,902
482,277

Datos tomados de WiserTrade

2.1.2.5. Ventas de alimentos 2009, Mil Millones dólares.


$125 - ventas totales de alimentos y ventas totales de alimentos y bebidas



$51 food service (40%)



$73.3 tiendas de detalle (60%)



85% supermercados/cadenas



15% tiendas especializadas: 15% tiendas especializadas: (almacenes, farmacias,
panaderías)
(Information Advice Contact, 2010, pág. 2)

2.1.2.6. Mercado de alimentos / Ventas al por menor


Alimentos -10% de gasto personal



30% productos importados



75% de frutas y vegetales frescos importado
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Alto grado de concentración del mercado



4 grupos principales representan más que 70%



El fenómeno de consolidación



El impacto de cadenas -creciente poder
(pág. 4)

2.1.2.7. Consumo aparente
El consumo aparente busca el equilibrio en cuanto al mercado que se desea abarcar, por lo
tanto, es necesario saber las importaciones, exportaciones y la producción interna del producto.
Consumo aparente = Producción nacional + Importaciones – Exportaciones
Consumo aparente = USD $ 1.820.000 + USD $ 4.111.058 – USD $ 1.617.000
Consumo aparente = USD $ 4.314.058
(Map, 2018, pág. 1)
La industria de la producción de pan en Canadá tiene un nivel medio de intensidad de
capital, que es consistente con las industrias que tienen grandes jugadores comerciales
presentes. En 2018, IBISWorld estima que, por cada dólar gastado en salarios, los
participantes de la industria gastarán $0,13 en inversiones de capital. Los tipos de
inversiones de capital varían desde equipos especializados de mezcla hasta cintas
transportadoras que se utilizan para transportar pan de un área de la fábrica a otra. (pág.
2)
Teniendo en cuenta lo presentado anteriormente, en Canadá en la ciudad de Quebec se tienen
bastantes oportunidades para penetrar el mercado, por medio de ingresar los productos a tiendas
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especializadas, como los cafés o panaderías, en donde estos alimentos son presentados a los
clientes, ya sea para los desayunos u onces. Este es un mercado potencial, ya que no se tienen
intermediarios en el proceso de posicionamiento de la marca, ya que se haría una alianza
estratégica entre los establecimientos especializados en alimentos de panadería y las empresas de
Bogotá.
2.1.3. Características generales de Colombia y Canadá
Las siguientes tablas pretender dar a conocer los datos generales y básicos que son necesarios
conocer de los dos países de estudio del plan de negocio, ya que con ellos se tiene un panorama
general de cuál es la situación y cuáles son las relaciones que se tienen entre los dos.
Tabla 2. Características generales de Colombia
Indicador
Población
Capital
Idioma
Moneda
Forma de Estado
Coeficiente GINI (2017)
PIB (mil millones USD a
precios actuales, 2017)
Tasa de inflación(2017)
Tasa de desempleo (%
fuerza de trabajo, 2017)
Importación de bienes
(millones USD, 2016)
Exportaciones de bienes
(millones USD, 2016)

Valor
49.032.296 (febrero 2017)
Bogotá
Español
Peso Colombiano = 100
centavos
República Presidencialista
53,5
309,191
4.3%
9,3
44.890
31.045

Datos tomados de Ficha País Colombia 2017 y Santander TradePortal
Tabla 3. Características generales de Canadá
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Indicador
Población
Capital
Idioma
Moneda
Forma de Estado
Coeficiente GINI
(2017)
PIB (mil millones USD
2017)
Tasa de inflación(2017)
Tasa de desempleo (%
población activa, 2017)
Importación de bienes
(millones USD, 2016)
Exportaciones de
bienes (millones USD,
2016)

Valor
36.885.047 (octubre
2017)
Ottawa
Inglés y Francés
Dólar canadiense
Monarquía constitucional
0,32
1640,39
0,016
1,6
417
390

Datos tomados de Ficha País Canadá 2018 y Santander TradePortal
2.1.4. Competidores y propuesta de valor
Un factor fundamental del plan de negocio es identificar de manera apropiada a los
competidores que pueden afectar directamente el ingreso al mercado, ya que, si tienen un
porcentaje muy alto del mercado, son ellos quienes colocan las condiciones de ingreso al mismo
y es necesario hacer un estudio exhaustivo de cuáles son las posibilidades que las empresas
pueden tener en el mercado.
Las siguientes panaderías son las que cuentan con un alto grado de reconocimiento por
parte de los consumidores finales y las cuales cumplen con la función de mantener una
competencia estable en el mercado, ya que, en su mayoría son empresas familiares que se han
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dedicado durante muchos años a la elaboración de productos de panadería; no son empresas que
abarquen el mercado masivo, por el contrario, se dedican al mercado minoritario.
Tabla 4. Competidores en el mercado canadiense
Nombre de la panadería

La Fournée Bio

Paillard

Características
Reconocida turisticamente, tiene una trayectoria de más
de 10 años y cuenta con más de 75 diferentes variedades
de pan que entran y salen de las ofertas de temporada, que
los clientes pueden combinar con mermeladas caseras y
productos locales artesanales.
Este café-cafetería es sin duda el más popular de la ciudad
debido a su ubicación, justo en el corazón de la Ciudad
Vieja. El croissant de Paillard ganó el premio "mejor en la
ciudad de Quebec" en 2010, convirtiéndolo en uno de los
mejores lugares para disfrutar de un café-croissant a
primera hora de la mañana en este lado del océano.

Datos tomado de TripSavvy, Top 10 Bakeries in Quebec City.

Las anteriores panaderías identificadas son en su mayoría familiares y de origen francés, por
lo tanto, suelen utilizar en sus productos a base de hojaldre. Un factor importante, es el
reconocimiento que han adquirido en los últimos años por parte de la comunidad y de los
turistas. Por otra parte, han sido empresas que han incursionado en los alimentos saludables, los
cuáles pueden reemplazar los hojaldres tradicionales; esto es un factor que se debe tener en
cuenta a la hora de hablar de las necesidades y de los cambios que se deben realizar en la
elaboración de los productos.
Teniendo en cuenta la competencia que se enunció y el valor agregado que cada una de ellas
ofrece, se puede identificar que los alimentos a base de hojaldre son caseros y utilizados por las
familias de la ciudad de Quebec, por lo mismo, es importante que las fusiones de las pequeñas
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empresas bogotanas creer una propuesta de valor, con la cual logren ingresar al mercado y así
mismo posicionarse.
Entonces se ofrece a las pequeñas empresas de Bogotá que se encuentran en el sector de
panificación, realizar su proceso de internacionalización a Canadá, en donde se ha encontrado un
potencial mercado; producción y distribución de pasteles a base de hojaldre con relleno artesanal
de carne, pollo, cordero y pernil ahumado, harina fortificada y libre de grasas trans a Quebec
Canadá.
La propuesta de valor que las empresas colombianas darían a los canadienses es en cuanto a
los sabores diferentes y caseros que ofrecen las panificadoras, ya que cuentan con un alto grado
de calidad y con las mejores materias primas, las cuales son un factor fundamental a la
elaboración de los pasteles a base de hojaldre.
2.2. Análisis de mercado objetivo
Este análisis tiene como finalidad identificar los factores fundamentales y necesarios que son
necesarios tener en cuenta para ingresar al mercado canadiense, a la ciudad de Quebec. Se
presentan diferentes alternativas que ayudan de manera directa al plan de negocios y su
aplicación.
2.2.1. Análisis PESTEL
El estudio PESTEL tiene como objetivo identificar si se tienen oportunidades con el país
objetivo, en este caso con Canadá para ingresar con los pasteles de hojaldre, de la misma manera,
encontrar cuales son las tendencias y los cambios que se deben realizar para tener éxito.
Igualmente es importante centrar la investigación en una sola ciudad de Canadá, para de esta
manera entender cuáles son las mejores opciones a la hora de exportar el producto y al mismo
tiempo, cual es la ciudad de Canadá que tendría una mejor acogida del producto.
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A continuación, se exponen los aspectos más relevantes en cuanto a lo política, económico,
social, tecnológico, ecológico y legal de Canadá como un país importante y necesario para
realizar negocios y, por consiguiente, de Quebec que es la ciudad en donde se quiere centralizar
la internacionalización de la asociación cuyo objeto principal es la producción y la distribución
de alimentos del sector de panificación a base de hojaldre.
2.2.1.1. Político
2.2.1.1.1. Sistema Político
Canadá es una monarquía parlamentaria federal donde la Reina Isabel II es la Jefa de Estado
y es la encargada de escoger al Gobernador de Estado por un periodo de cinco años y quien a su
vez debe escoger al primer ministro canadiense, actualmente el Primer Ministro es Justin Pierre
James Trideau desde noviembre de 2015. (Santandertrade, 2018)
Canadá ha tenido tradicionalmente una de las economías más fuertes entre las naciones
desarrolladas del mundo debido a que tiene un mercado financiero mejor regulado y menos
apalancado lo que evitó que la deuda externa aumentara sin control, así mismo Canadá posee la
fortaleza en sus recursos naturales, algunos muy apetecidos por el mundo. (EU Business School,
s.f)
“El sistema federal canadiense incluye un gobierno federal nacional, gobiernos
provinciales y gobiernos territoriales. A su vez, los estados y los territorios cuentan con
gobiernos municipales. (…) El gobierno federal tiene a su cargo los asuntos internos y los temas
internacionales. Estas responsabilidades incluyen la defensa, la política exterior, el comercio
interprovincial y las comunicaciones, la moneda, la navegación, el derecho penal y la
ciudadanía.” (Mequieroir.com, s.f)
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Tabla 5. Composición del Gobierno Canadiense

PARTIDOS
POLÍTICOS
Partido Liberal
Partido
Conservador

Nuevo Partido

GOBIERNO CANADIENSE POLÍTICO INTERIOR
Primer Ministro
Poder Legislativo
Poder Judicial
Canadiense actual
Justin Pierre James Parlamento
Trideau
canadiense
Desde 04 Noviembre
2015
con dos cámaras:
Senado: 105
elegidos
Reina Isabel II
por el gobernador

Democrático

representada por el

Partido Verde

Gobernador
General

Cámara de los
comunes: 338
elegidos

Julie Payette

por sufragio

Bloqueo

Poder
Ejecutivo

Conformado
Compuesto por:
por:
Tribunales Federales: Consejo
el
privado:
órgano
Tribunal supremo, el consultivo
Tribunal Federal de
del monarca
Apelación y diversos

Gabinete

tribunales
Tribunales
Provisionales

ministerial: El
primer ministro
y
su gabinete

Quebequés
Datos tomados de la oficina de información diplomática de España, Canadá

Canadá cuenta con tres ramas de poder la legislativa, la judicial y la ejecutiva encargadas de
presentar proyectos, apelar y regular las normas y leyes que entrarán en vigencia a nivel federal y
por provincias.
2.2.1.1.2. Corrupción y Transparencia
Según el índice de percepción de la corrupción, para el año 2017 Canadá ocupó el octavo
lugar como uno de los países menos corrupto, este estudio llevado a cabo por la organización
Transparency International clasificó 180 países, donde Canadá es el país menos corrupto del
continente americano. Para este índice el país cuyo puntaje sea cercano a 100 significa que la
percepción de corrupción es baja, Canadá obtuvo 82 puntos, sin embargo, en el año 2010 recibió
su puntaje más alto de 89 y posición sexta a nivel mundial. (CBN Noticias, 2018)
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2.2.1.1.3. Relación política y económica entre Canadá y Colombia
A partir de datos presentados por la embajada de Canadá en Colombia, el país del norte asiste
a Colombia en alrededor de 40 millones CAD por año (USD 30,5 millones) a través de: el
Programa Bilateral de Desarrollo, el Programa de Operaciones de Paz y Estabilización (PSOPs),
Asistencia Internacional Humanitaria, para la Innovación al Desarrollo y el Programa de
Desarrollo de Capacidades para la Lucha contra el Crimen. También por entidades
gubernamentales como: el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático Canadá, el
Ministerio de Empleo y Desarrollo Social Canadá y el Centro Internacional de Investigaciones al
Desarrollo (CIID). (Embajada de Canadá y Colombia, 2018)
Canadá cuenta con incentivos para atraer la inversión extranjera, en relación a Quebec cuenta
con un programa de apoyo a las empresas que quieran establecer sus actividades en la región
facilitando los trámites y ofreciendo atención por la web y por medio telefónico, además cuenta
con entidades encargadas de brindar atención a los empresarios de cualquier sector productivo.
“Entreprises Québec simplifica los esfuerzos de los empresarios al permitirles localizar
fácilmente la información del gobierno que les concierne. Recoge toda la información
relacionada con los derechos, obligaciones, programas y servicios que los departamentos y
agencias ofrecen a los empresarios. La información se clasifica según las etapas del ciclo de vida
y las funciones de gestión de una empresa”. (Entreprise Quebec, 2018)
Las compañías que importen bienes tienen obligaciones durante todo el proceso logístico
tanto con el gobierno de Quebec como con el gobierno de Canadá, por lo que hay tres leyes
básicas para el conocimiento de los empresarios: Ley de permisos de importación y exportación,
Ley de aduanas y ley de medidas especiales de importación. También se deben tener en cuenta
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las especificaciones del producto que se importará para cumplir con las formalidades especiales
que tengan las autoridades para permitir la entrada del producto a Canadá. (pág. 1)
2.2.1.2.Económico
La finalidad de este estudio es comprender cuáles han sido los cambios que Canadá ha tenido
a lo largo de los años en su economía y eso cómo contribuye para que empresas puedan ingresar
a su mercado y tengan una serie de garantías, oportunidades y reconocimientos en el mismo.
Canadá después de la Segunda Guerra Mundial se trasformó en una nación de prosperidad y
de apertura económica para los países vecinos como lo es Estados Unidos. También se
caracteriza por tener un estilo de vida costoso y en donde el crecimiento económico ha generado
una serie de beneficios. Los sectores de manufactura, minería y servicio han transformado la
economía en principio de ser rural para luego ser una economía industrial y urbana. Además, es
necesario mencionar que el sector de petróleo y gas natural son los rubros de gran importancia en
la economía.
2.2.1.2.1. Datos económicos generales
Ilustración 3. Exportación por grupo principal (2015).

25%

8% 16%
51%

Productos agricolas
Manufacturas
Combustibles y productos mineros
Otros

Datos tomados World Trade Organization, Country profiles Canadá
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Según la ilustración anterior, el grupo que mayor participación tiene en las exportaciones
canadienses son las manufacturas, en donde se encuentra una variedad de productos; seguido de
los combustibles y productos mineros.
Ilustración 4. Importación por grupo principal (2015).
10%4%9%
77%

Productos agricolas
Manufacturas
Combustibles y productos mineros
Otros

Datos tomados World Trade Organization, Country profiles Canadá
Como se puede evidenciar en la ilustración anterior, en el grupo de productos
manufactureros son los que tienen una mayor participación en las importaciones realizadas por
Canadá, por lo tanto, es necesario buscar cuales son las posibles oportunidades que se tienen con
este mercado.
Ilustración 5. Importaciones y exportaciones de Canadá para el año 2017 por socio con TLC
vigente
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Datos tomados World Trade Organization, Country profiles Canadá
Es necesario ver el impacto que tiene en la economía canadiense los TLC con el mundo para
identificar si existe algún déficit o superávit en la balanza comercial. En el gráfico anterior se
puede identificar la relación existente con algunos países socios para el año 2017.
2.2.1.2.2. Política de Inversión Extranjera Directa (IED)
Canadá es un país abierto a la inversión extranjera y ante esto tiene una ley marco a las
inversiones en Canadá donde expone las pautas para llevar a cabo un buen proceso legal y útil
para el país. Según el Estado Canadiense: “Los fines de la Ley de Inversiones de Canadá son
prever la revisión de las inversiones significativas en Canadá por parte de no canadienses de
una manera que aliente la inversión, el crecimiento económico y las oportunidades de empleo en
Canadá y prevea la revisión de las inversiones en Canadá por no canadienses que podría ser
perjudicial para la seguridad nacional”. (Goverment of Canada, 2018, pág. 1)
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2.2.1.2.3. Condiciones de oferta
En este aspecto se espera evidenciar cuales son las condiciones y las oportunidades que
los productos agrícolas, en este caso, las exportaciones de panes de hojaldre tienen para el
ingreso al mercado canadiense. Primero es importante identificar cual es la subpartida
con que se va a trabar el producto, ya que de esta manera se puede definir de mejor
manera el sector económico al que pertenece.


Las importaciones canadienses de alimentos superaron en 2015 los $19 mil millones, de
los cuales un 64% provienen de EEUU, seguidos de países como Italia y Francia, Costa
Rica es el socio número 42; asimismo las importaciones de alimentos ingresaron en su
mayoría por la Costa Este (72%) mientras que la Costa Oeste representó el 20% de las
compras internacionales. (ProComer, 2017, pág. 3)



El mercado del Retail de alimentos se divide en dos categorías según la concentración de
la población y su poder adquisitivo: mercados A (Vancouver, Calgary, Toronto y
Quebec) y mercados B (Victoria, Regina y Ottawa), asimismo los mercados A son los
que se encuentran más inmersos en las nuevas tendencias de la industria alimentaria.
(pág. 3)



Exportaciones costarricenses de la industria alimentaria se encuentran altamente
concentradas en cuatro productos: azúcar, jugos y concentrados de frutas, purés y pastas
de frutas y salsas y preparaciones, productos que representan el 98% de los envíos y que
corresponden en su mayoría a insumos para la industria. (pág. 3)



Los envíos de productos costarricenses están concentrados en la costa este, región a la
cual se destinaron cerca del 95% de las exportaciones del sector alimentario. (pág. 3)

Ilustración 6. Importaciones de alimentos según país de procedencia 2015.
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Datos tomados de un estudio realizado por ProComer en 2017. Alimentos diferenciados en la
costa oeste de Canadá.
Según la ilustración anterior, el principal socio con respecto a las importaciones de
alimentos, para Canadá es Estados Unidos, ya que cuenta con una participación del 64% en el
2015, lo cual también se puede generar debido a las relaciones comerciales que se crearon a
partir del momento en el que entro en vigor el NAFTA.
Ilustración 7. Importaciones de alimentos según provincia 2015.
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Datos tomados de un estudio realizado por ProComer en 2017. Alimentos diferenciados en la
costa oeste de Canadá.
Así mismo, la principal provincia canadiense que importa los alimentos es Ontario y Quebec,
por tal motivo, son ciudades potenciales que se pueden investigar a fondo para definir cuál de
ellas tiene un mayor potencial. En cuanto a Quebec, es la segunda ciudad que más importaciones
de alimentos recibió en el 2015 y es posible que este valor incremente constantemente.
2.2.1.2.4. Impuestos
Los siguientes impuestos y aranceles a los que se encuentra cometido los productos a la hora
de la exportación y de venta en el mercado canadiense son los siguientes. Estos impuestos son
dependiendo la ciudad en la que se realice la transacción.
Tabla 6. Arancel e impuestos en Quebec
Arancel / Impuesto
Arancel de ingreso
GST (Impuesto federal)
PST provisional

%
0
5
9.975

Tomado del Sistema Armonizado de Aranceles de Canadá y Credit Finance.
2.2.1.2.5. Exportaciones de Quebec
Quebec goza de una ubicación geográfica única como puerta de entrada natural a
América del Norte. Gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y al nuevo Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá y la
Unión Europea, que facilitan el acceso al mercado, Quebec está abierta al mundo más que
nunca”. (Québec portal - Services Québec, 2018, pág. 2)
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“Los mercados extranjeros son esenciales para el crecimiento de las empresas
quebequenses y brindan oportunidades comerciales singulares para, en particular,
aumentar y diversificar la producción y crear empleos”. (pág. 2)
Aunque Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones quebequenses, los
mercados europeos, asiáticos, africanos y latinoamericanos son cada vez más importantes
para la economía quebequense. (pág. 2)
Quebec tiene una infraestructura de exportación altamente eficiente que consiste en:


La red de carreteras



Terminales ferroviarias de las principales compañías ferroviarias transcontinentales



Aeropuertos de clase mundial
Además, las iniciativas bajo la Estrategia Marítima, tales como el desarrollo de 16 zonas

portuarias industriales y el establecimiento de centros logísticos, ayudarán a impulsar las
exportaciones nacionales e internacionales.
2.2.1.3.Social
2.2.1.3.1. Demografía
La población en Canadá se ha triplicado desde 1940 creciendo 11 millones de personas desde
la segunda guerra mundial al día de hoy; a partir del censo de 2006 y 2011 el número de
personas creció un 5,9%. Este crecimiento se alude a la inmigración debido a que Canadá es el
mayor importador de capital humano dentro de los miembros del G8 atrayendo más personas que
Estados Unidos, ocupando el puesto 9 en el rango de migrantes netos en el territorio, cerca del
22% de canadienses se identifican como inmigrantes. (World Population Review, 2018)
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Ilustración 8. Pirámide poblacional según edad y género en Canadá
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Elaboración propia, datos tomados de Population Pyramid, Canadá 2017
Como se evidencia en la gráfica, el mayor grupo de edad en la población canadiense se o
encuentra dentro de los 20 a 59 años de edad, para el año 2017 la población total fue 36’626.083
habitantes. Respecto al género, el mayor número de mujeres se encuentra en el rango de edad de
55-59 años con 1’371.607 habitantes, al mismo tiempo los hombres de 55-59 años son los que
tienen mayor participación en el total poblacional con 1,375.444 hab. (Population Pyramid,
2017)
En lo que va del año 2018, Canadá cuenta con 37’069.821 habitantes de los cuales el 50,4%
es femenino (18’678.186) y el 49,6% es masculino (18’391.289), respecto al año 2017 en lo que
va de este año el crecimiento poblacional es de 183.615 habitantes mientras que la migración
neta es de 119.040 personas. (Meters, 2018)
“En 45 años periodo comprendido de 1971 a 2016, los habitantes de Quebec han pasado
de 6,02 millones en 1971 a 8,16 millones en 2016, según la agencia oficial de Estadística de
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Canadá. (…)Hace cuatro décadas Quebec representaba el 27% del total de canadienses, y hoy
ese porcentaje ha descendido hasta el 23%” (El Diario, 2017)
2.2.1.3.2. Calidad de Vida y distribución por hogares
Canadá es considerado como uno de los mejores países en calidad de vida en el mundo y el
mejor en América debido a la satisfacción que tienen sus habitantes en aspectos como vivienda,
ingresos, empleo, educación, salud, seguridad personal, el ingreso por familia en promedio está
en USD 29.850 por año.
Tabla 7. Índices canadienses
7.8
Vivienda
5.3
Ingresos
8.2
Empleo
7.5
Comunidad
Elaboración propia, datos tomados de OECD better life index, Canadá profile
A continuación, en la tabla 7 podrá apreciar el número de hogares en Canadá y su
composición a partir de datos otorgados por las Naciones Unidas para el año 2013:
Tabla 8. Distribución de hogares en Canadá para el 2013
Concepto para hogares en
Canadá
Número total de hogares en
Canadá
Tamaño promedio de los hogares
Porcentaje de hogares de 1
persona
Porcentaje de hogares de 2
personas
Porcentaje de hogares de 3 a 4
personas
Porcentaje de hogares de 5 o más
personas

Distribución
13,3 millones
2,6 personas por
hogar
27,60%
34,10%
30%
8,40%
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Elaboración propia, datos tomados de Santandertrade, Canadá: Llegar al consumidor
Canadá cuenta en su mayoría con hogares conformados por dos personas, según datos del
Banco Mundial, para el año 2015 los hogares representaron un gasto de consumo de USD
1’029.949 millones mientras que para el año 2016 aumentó a USD 1’055.534 millones; el
consumo per cápita para los hogares se ubicó en USD 29.051 y representó un 58,1% del PIB
para el año 2016. (Santander Trade Portal, 2018)
2.2.1.3.3. Comportamiento del consumidor
El consumidor canadiense se interesa por productos de calidad, basados en la composición,
origen y precio del producto, uno de los factores influyentes para la decisión de compra es la
publicidad que pueda otorgarle la marca y tiende a comprar artículos que estén de moda. Sin
embargo, son exigentes en el servicio de venta y posventa, por lo que aprecian tener una línea
gratuita de contacto. El consumidor canadiense es consciente sobre la importancia del cuidado
del ambiente y el hiperconsumo. (pág. 1)
El mayor canal de compra utilizado por el consumidor canadiense es vía internet, las ventas
en línea han crecido un 17% en los años 2015-2016, un ritmo mayor que las ventas en comercios
tradicionales, además los jóvenes lideran por tener acceso a internet. Según el Conference Board
de Canadá el poder adquisitivo permite a los canadienses confiar e invertir en sus gustos, por
ejemplo, los jóvenes apuntan a terminar sus estudios, comprar una vivienda y tener hijos. Por
otro lado, los adultos de mediana edad y los de la generación del "baby-boom" (1946- 1966)
dedican mucho tiempo al ocio. (pág. 1)
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Relacionado a los hábitos de compra, el consumidor canadiense vela por su alimentación por
lo que se enfoca en la compra de productos de calidad, saludables, naturales, biológicos y que le
brinde bienestar. Debido a que la población de tercera edad va en aumento de manera acelerada,
los productos deben seguir brindando bienestar y confort. (pág. 1)
2.2.1.4.Tecnológico
Según Canadian Grocer la tecnología debe ser aplicada a los procesos y a la industria de la
panificación, porque de esta manera se mantienen vigentes las empresas con respecto a las
tendencias del mercado, por lo tanto, en primera instancia se debe identificar cuáles son las
tendencias del mercado canadiense, en donde se evidencia que los productos saludables y con
beneficios para la salud tienden a ser buscados de manera más reiterativa por los consumidores.
Así mismo, se crean nuevos hornos tecnológicos que aumentan de manera considerable la
producción en masa de los productos, para algunas empresas familiares o pequeñas en Canadá no
es posible adquirir este tipo de maquinarias, debido al valor que tiene, pero para las empresas es
necesario empezar a buscar nuevas alternativas para suplir la carencia de tecnología.
El congreso anual de Baking Association of Canada, identifico estos tipos de maquinarias
que ayudan a la producción y además que se están creando nuevos tipos de envases, los cuales
hacen que los productos perduren por mucho más tiempo; este tipo de tecnologías ayudan a las
empresas y panificadoras canadiense a preservar sus productos por mucho más tiempo y con la
misma calidad de siempre.
Albert Cinelli, de la empresa de equipos para hornear con sede en Woodbridge, Ontario,
G. Cinelli-Esperia, mostró las capacidades de programación informática del horno más
nuevo de la compañía. Por ejemplo, se pueden ingresar recetas para que el horno pueda
controlar automáticamente la cocción, todo con el resultado final de reducir el error
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humano, dijo Cinelli. El saneamiento es otro punto de venta, y Cinelli dijo que hay una
gran demanda de máquinas con materiales nuevos y fáciles de limpiar. El congreso de
panadería es una oportunidad para que los miembros de la industria socialicen, obtengan
ideas y realicen negocios. También es una oportunidad de ver lo que otros en la industria
están haciendo. La asociación de panadería estima que la industria vale $ 5 mil millones
en Canadá, y hay muchos jugadores por una porción del pastel proverbial. (Lowrie, 2015,
pág. 2)
2.2.1.4.1. Proceso productivo
El proceso productivo es uno de los factores más importante, en cuanto a la producción y
calidad del producto, por lo tanto, es necesario por medio de un diagrama explicar cuáles son los
procedimientos que deben seguir las empresas de Bogotá a la hora de realizar los pasteles de
hojaldres.
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Ilustración 9. Producción artesanal
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de la
masa
Almacenamient
o del producto
terminado
Modeado

Crecimiento
o leudación
final

Decoración,
brillo y corte

Enfriamiento

Horneado

Tomado de Instituto colombiano de panadería y pastelería. ¿Cómo es el proceso de producción y elaboración de
productos de panadería? 2017

Con el proceso expuesto anteriormente es el que deben seguir las panaderías asociadas, ya
que con esto se puede asegurar que la calidad y los procedimientos son iguales y además que no
se va afectar la calidad del producto.
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Ilustración 10. Proceso en fábrica

Horneo
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primas

Armado

Transporte
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Tomado de Instituto colombiano de panadería y pastelería. ¿Cómo es el proceso de producción y elaboración de
productos de panadería? 2017

2.2.1.4.2. Maquinaria y equipo
Ilustración 11. Bascula industrial







Referencia: INDUSTRY30 -PL-INOX
Marca: BBG / Ref: INDUSTRY30 -PL-INOX
Línea PL-INOX. (Industrial)
Estructura robusta altos calibres
Ideal para ambientes húmedos
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 Totalmente en acero inoxidable
Tomado de importaciones pesaje, basculas industriales

Ilustración 12. Mezcladora o Mojadora Industrial

Las AEF son máquinas robustas (2 motores de 2 velocidades), fiables, ergonómicas y
completas, que se adecuan à las necesidades de cada negocio y de cada producción. Existen en
las versiones standard, inox y marina en los modelos de 15, 35, 50, 80, y 100Kg de capacidad de
harina. Construcción en acero inoxidable, mandos digitales, analógicos o táctiles, artesas con
desagüe, inversor de artesa y cuenta litros de agua integrado, son algunas de sus características.
Tomado de Fermeto, Amasadora de masa de pan

Ilustración 13. Cortadora de masa

61
Las DMF son máquinas extremamente fiables, simples y eficientes, que se adecuan a
diversas realidades, tipologías, recetas y operadores. Existen en las versiones standard y acero
inox en los modelos de 8, 15, 20 y 30 divisiones con capacidad para piezas de masa de 3Kg y
8Kg.
Tomado de Fermeto, cortadora de masa de pan

Ilustración 14. Carros Lateros

Para hornos rotativos o para transporte y descanso, construidos en tubo de hierro, recubierto
con pintura de alta temperatura color aluminio. Sus ruedas pueden ser de fundición o de silicona
de alta temperatura y el enganche puede ser en su parte inferior o superior dependiendo del horno
a utilizar.
Tomado de panadería industrial, Bagueteras de aluminio
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Ilustración 15. Moldes

Molde para pan lactal (tapa opcional). Permiten una mejor y más rápida cocción y es para
uso profesional. Fabricado en antiadherente, para una limpieza mucho más fácil e higiénica.
Medidas 20x10x10 cm; 30x10x10 cm.
Tomado de panadería industrial, moldes de aluminio

Ilustración 16. Bandejas enlozadas

Asaderas de chapa enlozada DD(doble decapado) N°18 y N° 20. Medidas 40x60x2 cm;
40x60x5 cm; 45x70x2 cm; 45x70x5 cm; 50x80x5 cm; y otras medidas.
Tomado de panadería industrial, bandejas enlozadas
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Ilustración 17. Máquina de crecimiento



Paredes con aislamiento térmico y puertas aisladas en poliuretano.



Bisagras en acero inoxidable macizo de trabajo pesado.



Cerradura y bisagras de trabajo pesado.



Sistema de recirculación de aire con inyección de calor y humedad.



Sistema de generación de humedad con llenado automático de agua.



Tablero frontal para manejo de controles.



Control de temperatura y humedad automáticos

Tomado de Kadell, panaderías y cuartos de crecimiento

Ilustración 18. Horno
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Los HORNOS ROTATIVOS, son los hornos escogidos por la gran mayoría de clientes ya
que juntan varias cualidades a la vez. Espacio reducido, cocción uniforme, facilidad de uso
y altas prestaciones son las más evidentes. La calidad en la fabricación de nuestros HORNOS
ROTATIVOS; la durabilidad en el tiempo y el bajo mantenimiento sólo son percibidas por los
que lo poseen.
2.2.1.4.3. Productos sustitutos
Los productos sustitutos son aquellos que se pueden reemplazar por lo panes de hojaldre que
se está ofreciendo al mercado, por lo tanto, este tipo de productos se deben tener en cuenta a la
hora de las tendencias y los nuevos productos que se tienen en el mercado y así identificar cuál
es el valor agregado y el diferenciado que tiene el producto de la empresa.
Pasta filo.
La pasta filo es una masa o pasta blanda, fina y transparente como una hoja de papel,
elaborada con harina común, aceite, sal y agua. Es de origen griego y se utiliza en
especial en la cocina griega y árabe, para repostería y rellena de preparaciones saladas.
Puede comprarse o elaborarse de forma casera y se preserva hasta un año congelada.
(Arzak, 2018, pág. 1)
Pero el arraigo de este suculento bocado radica precisamente en la finura de esta pasta,
equivalente de la pastilla marroquí, que requiere de unas manos diestras y un ánimo
templado y laborioso. La técnica por la que se obtiene la misma, a partir de hacer hervir
la sémola en agua, es muy delicada y compleja. (pág. 2)
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Phyllo Is Fine
Masa de hojaldre, que significa "hoja" en griego, tiene capas delgadas y en forma de
escamas similares de pastelería como lo hace el hojaldre, pero se hace sólo con harina y
agua, con mantequilla derretida en cepillado entre las capas. Phyllo está disponible en la
mayoría de las tiendas de comestibles, pero tiene muy poco sabor incluso con la
mantequilla utilizada entre las capas. Los postres y platos salados hechos con masa filo
necesitan sabrosos ingredientes adicionales, tales como la miel, frutos secos y especias en
baklava griego o el queso feta picante que acompaña a las espinacas en spanakopita.
(Stguitars, 2018, pág. 1)
2.2.1.5.Ecológico
La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) es la encargada de aplicar y
administrar la reglamentación para alimentos, incluyendo la otorgación de licencias, procesado
de documentación y conducción de inspecciones. El Ministerio de Salud de Canadá es
responsable de garantizar inocuidad alimentaria y etiquetado del producto, mientras que la
Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA) se encarga de la vigilancia y control
fitosanitario en aeropuertos, puertos y zonas de frontera para restringir el ingreso de plagas y
enfermedades que amenacen a la población canadiense y la producción nacional, por medio de
controles a embalajes, empaques, entre otros. (Gobierno de Peru, 2016)
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La CFIA cuenta con un sistema llamado Safe Food for Canadians Regulations que se encarga
de evaluar y prevenir la entrada de riesgos y amenazas en los alimentos que circulen por el
territorio nacional, su tarea principal es remover del mercado los alimentos que no sean seguros.
Así mismo, tiene la responsabilidad de evaluar los alimentos que serán exportados e importados
por medio de licencias que se otorgan a aquellas empresas que cumplan con las regulaciones
puestas por el país. (Gobierno de Peru, 2016)
Debido a que los pasteles tendrán rellenos cárnicos, la CFIA establece normas para vigilar y
controlar el producto de las plantas productoras de carne con el fin de minimizar riesgos a través
del control de las actividades de fábricas, trabajadores y procesos, el estudio de la salud del
animal, manejo de la carne cruda y la carne lista para comer y el testeo de los productos finales
antes de salir a circulación. (Canadian Food Inspection Agency, 2013)
Además, la CFIA cuenta con inspectores que documentan los procesos de cada planta por
medio del Hazard Analysis Critical Control Point (HACCPF), llevan análisis de pruebas, evalúan
la higiene de los empleados mientras cumplen con los procesos, evalúan temperaturas de cocción
y emiten certificados de exportación. Aquellas empresas que no cumplan con lo exigido para la
producción de carne podrán arriesgarse a la pérdida de la licencia de funcionamiento, al pago de
penalidades monetarias, la suspensión de la circulación del producto o a enjuiciamiento. (pág. 1)
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Los estudios que los inspectores pueden llevar a cabo son:


Contaminación de los recursos que se encuentran en el exterior. (Exceso de polvo,
parásitos, etc.).



Contaminación aerotransportada (mala ventilación, condensación, etc.).



Contaminación por la mala higiene del personal y de los procesos manufactureros
(Trabajadores sin entrenamiento adecuado, malas prácticas salubres, etc.).



Inadecuado control de temperaturas durante los procesos de manufactura, transporte
y/o almacenamiento.



Materias primas contaminadas



Presencia de peligros físicos (metales, plásticos,
etc.).

Respecto al etiquetado para productos de panadería,
las etiquetas deben cumplir con los siguientes aspectos:


Nombre comercial



Lista de ingredientes



Cantidad Neta



Tabla de contenido nutricional



Información adicional (Características diferenciales, atributos, avisos alergénicos,
etc.) (pág. 2)
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2.2.1.6.Legal
En cuanto a esta parte, es necesario tener pleno conocimiento de cuáles son las leyes que
regulan tanto en Canadá, como en la ciudad de Quebec, en cuanto a la creación y asociación de
empresas con capital extranjero y donde se encuentra involucrado el comercio exterior. Por lo
tanto, a continuación, se presentan los aspectos más relevantes.
2.2.1.6.1. Registro de una corporación


Incorporación del negocio, a través de la incorporación federal o
la incorporación provincial / territorial



Obtener un número de empresa federal y una cuenta de impuesto a las ganancias de la
Corporación de la Agencia Tributaria de Canadá



Registrar una corporación extra provincial o extraterritorial en todas las demás
jurisdicciones canadienses donde planea hacer negocios



Solicitar los permisos y licencias que su empresa pueda necesitar

En algunos casos, el registro para estas cuentas se simplifica (en otras palabras, a veces
puede obtener su número de negocios, cuentas de impuestos y registros provinciales como parte
del proceso de incorporación). Sin embargo, esto no es cierto para todas las provincias y
territorios. Para comenzar con la incorporación y el registro de otras cuentas, elija una de las
siguientes opciones. (Canada, 2017, pág. 1)
Para ingresar a Canadá por medio de un posicionamiento de una empresa, se necesitan
conocer los impuestos y los requisitos que se tienen en cada ciudad o provincia ya que varían
dependiendo de las necesidades o naturaleza de cada empresa; al momento de escoger la
ubicación del negocio tener en cuenta el consumidor o público al cual va dirigido el producto y/o
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servicio. Teniendo en cuenta lo anterior, quienes deseen ingresar al país y colocar su propia
empresa deben planificar de manera cuidadosa como funcionara su negocio, si se va a tener una
participación por parte de las empresas o personas locales.
La mayoría de las empresas en Quebec, están conformadas por familias, las cuales tienen
conocimiento del negocio y del mercado al que se enfrentan, ya que son empresas con una
amplia trayectoria y por esto mismo tienen un alto reconocimiento por parte de los clientes.
2.2.1.6.2. Asociaciones en Canadá
Una nueva actividad comercial iniciada por un inversor se considera la expansión de un
negocio existente, en lugar del establecimiento de un nuevo negocio, si la nueva actividad
produce bienes o servicios que son sustancialmente similares a los bienes o servicios
producidos por el negocio existente o si todos los bienes o servicios producidos por el
nuevo negocio se utiliza para llevar a cabo su negocio existente. (Goverment of Canada,
2016, pág. 5)
2.2.1.6.3. Permisos y licencias
Canadá cuenta con una diferencia en cuanto a los permisos y licencias que son necesarios
solicitar, ya que hay permiso para el ingreso al país, como el permiso emitido por la Asociación
Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA Siglas en inglés) la cual “ayudan a mantener el
suministro alimentario nacional de Canadá seguro, protegen el medioambiente de las
enfermedades invasoras de animales y plantas y plagas de las plantas, y aseguran el
cumplimiento de varios requisitos regulatorios, permitiendo el acceso al mercado y el comercio”.
(Goverment of Canada, 2018, pág. 1)
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En cuanto a los permisos y licencias en Quebec, esta depende de la naturaleza de la empresa
y la actividad a la cual se dedica, para la venta al detal en cafeterías deberá solicitar un permiso
para poder distribuir los alimentos y venderlos para el consumo humano. Este permiso está
ligado con el que emite CFIA, ya que son productos de origen de Colombia y son de consumo
directo a la humanidad.
2.2.1.6.4. Financiación
Canadá cuenta a nivel nacional con una serie de financiaciones dependiendo de la naturaleza
el negocio y quienes decidan emprender esto quiere decir si es un joven emprendedor, un
inmigrante o un extranjero. Por lo mismo, la primera opción que el gobierno genera es “BDC
Start-up financing”, la cual consiste en generar un capital para poder iniciar o impulsar un
negocio, los requisitos que deben cumplir son: Mercado y ventas potenciales, innovación en el
negocio, experiencia en el campo escogido.
Un segundo programa que se puede adaptar al plan de negocios es “Canada Small Business
Financing Program”, el cual consiste en dar financiamiento a las pequeñas empresas del país, en
donde se tiene una empresa quien es la encargada de generar los recursos financieros y quien
comparte la responsabilidad y las ganancias de la empresa; este préstamo se puede utilizar para
comprar o mejorar el terreno o edificio, mejoras en propiedad arrendada y comprar equipos
nuevos o usados.
A nivel de la ciudad de Quebec, se cuentan con programas para el emprendimiento, los
cuales son: “Development Capital” en cual consiste en recibir una ayuda de CAD $5 millones o
más para poder crear una empresa, financiar nueva maquinaria y equipo. No se tienen
restricciones para recibir este tipo de financiación.
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“Si está comenzando o expandiendo un negocio, podría ser elegible para financiamiento
en la forma de varios tipos de préstamos o garantías de préstamos. Los préstamos pueden
cubrir gastos elegibles tales como: los gastos de capital, adquisición de tecnología y
capital de trabajo para operaciones”. (Goverment of Canada, 2018, pág. 1)
2.2.2. Matriz DOFA

Tabla 9Matriz DOFA
Fortalezas


La asociación está conformada por

Canadá tiene vigente una tendencia de
consumo de productos de panadería,

quienes conocen las propiedades,

incluidos los de base de hojaldre, a

correcto manejo y punto óptimo de

cualquier hora del día.


Canadá tiene vigente un TLC con

productos de altos estándares de

Colombia donde otorga preferencias

calidad.

arancelarias a los productos de

Aporte de conocimientos, experiencias

panadería del 0%.

y errores para el desarrollo de procesos





expertos en el manejo del hojaldre

calidad necesario para vender



Oportunidades



Alta demanda de productos saludables

y actividades que dirijan con éxito la

y con beneficios a la salud, las

producción de los productos.

vitaminas y proteínas que puedan

La asociación cuenta con un músculo

aportar a la dieta diaria recomendada a

financiero compartido, donde las

un adulto.

empresas al unir fuerzas resuelven los
asuntos de forma más simple.
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Debilidades


La asociación está compuesta por

Cambio de tendencia del consumo de
productos a base de hojaldre y mayor

cumplido con altas demandas de

demanda de productos sustitutos.


Volatilidad en la tasa de cambio y baja

Algunas empresas de la asociación

de competitividad y productividad del

pueden tener equipos de baja

sector como el cambio de las normas

tecnología que no se ajustan a lo

de importación.

requerido.




PYMES panificadoras que no han

producto para exportación.


Amenazas



Mal transporte del producto y que se

No hay estandarización de producción

rompa la cadena de frio necesaria para

aún propuesta y puesta en marcha para

mantener los pasteles frescos y en buen

garantizar la alta calidad de los pasteles

estado.

Elaboración Propia
2.2.2.1.Estrategia FO
La asociación está conformada por expertos en el manejo del hojaldre quienes sabrán cómo
se pueden satisfacer los gustos de los consumidores canadienses otorgando el mejor sabor y
calidad a través de recetas que se ajusten a la demanda.
2.2.2.2.Estrategia DO
Buscar el apoyo en entidades públicas del Estado o entidades financieras que permitan la
tecnificación de la asociación para poder cumplir con la alta demanda de los productos de
panificación en Canadá y aprovechar las ventajas del TLC vigente.
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2.2.2.3.Estrategia FA
Monitorear y reaccionar ante los cambios de tendencia de consumo para adaptar las
estrategias de promoción de los pasteles, así mismo para controlar los costos de la operación y
garantizar la frescura del producto optar por métodos de calificación de proveedores de servicios.
2.2.2.4.Estrategia DA
Estandarización de la producción de los productos para poder suplir con mayor eficiencia
ante la demanda del mercado, así mismo proponer estrategias para actuar ante las adversidades
que surjan en la exportación de los productos.
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CAPITULO II
3. ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN
El plan de negocio presentado pretende ser una guía que brinde las herramientas teóricas y
prácticas que pueden utilizar las empresas que se encuentran inmersas en el sector de
panificación de Bogotá Colombia; por lo tanto, la estrategia de internacionalización con la
capacidad de penetración del mercado que se propone es un joint venture contractual, formando
una asociación estratégica de cuatro empresas colombianas y cuatro canadienses que cuentan con
características similares en cuanto a la producción y distribución de panes de hojaldre con
diferentes rellenos, las empresas colombianas son:


Pan el Country: Empresa que se cuenta con una historia y trayectoria de 40 años en el
mercado y la cual cuenta con un posicionamiento en el sector y en los consumidores. Sus
principales productos son los de base de hojaldre.



Pastelería Santa Elena: Empresa con una trayectoria de 66 años, la cual se identifica por
la calidad de sus productos y variedad.



Panificadora Karen's: Es una pequeña empresa que se encuentra ubicada en Usaquén,
Bogotá. Cuentan con un amplio conocimiento en cuanto a la panificación de diferentes
alimentos. Su principal nicho de mercado es la venta al por menor y sus principales
clientes son familias que consumen estos productos diariamente. Sus principales
productos son: Pasteles, Galletas, Hojaldre, Mantecadas, Pan aliñado, Pan blando, Pan
dulce, Pan francés, Ponqués, Pan integral, Postres, Repostería.



Panificadora Alicante: Empresa familiar que se encuentra ubicada en Usaquén, Bogotá.
Cuenta con una amplia experiencia en la industria y en el sector en el que se encuentra
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ubicada; cuenta con una amplia gama de productos que ofrece a sus clientes, como
productos de pastelería, cafetería y postres. Sus clientes son en la mayoría familias
aledañas al sector y con un promedio de consumo diario.
La asociación de estas empresas crea la posibilidad de abrir mercados internacionales, ya
que con la fuerza de producción y de musculo financiero se pueden realizar las inversiones
suficientes para poder empezar a exportar los productos al mercado de Canadá. De esta misma
manera, las empresas deben contar con unos estándares de calidad y de producción para que el
sabor y la contextura de los alimentos sea la misma y esto no afecte a los clientes y las alianzas
que se pretender crear. Estas empresas contarían con el asesoramiento y la orientación por parte
de expertos en la producción y de asesores en negocios internacionales, quienes serán los
encargados de contextualizar a los empresarios.
Una vez se tenga la sensibilidad de los empresarios, se deben empezar a crear alianzas con
empresas canadienses que se encuentren en el mismo sector de panificación en la ciudad de
Quebec, para que de esta manera sean ellos los que reciban los productos crudos y ultra
congelados, de esta manera se asegura que el producto llegue con las mismas condiciones de
calidad y no cambie ni su contextura ni sabor.
Tabla 10 Aliados estratégicos en Canadá - Quebec.
Nombre de la panadería

L'Artisan du Pain

Características
Estilo tradicional francés, sin usar azúcar ni grasa. Los sabores
clásicos de esta panadería, como el aceite de oliva, las nueces o los
tomates secos, son fiables y reconfortantes, y también ofrece
croissants y dolores 100% pur beurre (mantequilla pura) au chocolat
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La Boíte á Pain

Desde crujientes baguettes hasta panes con sabores, todos están
hechos de ingredientes premium. Los métodos de panificación
ancestrales, como la masa sobre masa, la levadura líquida o la mezcla,
se usan respetando la tradición. Proporcionan a nuestros panes aromas
únicos, además de una excelente vida útil.

Datos tomado de TripSavvy, Top 10 Bakeries in Quebec City.

Se identifica que la exportación y la creación de alianzas estratégicas con empresas que ya se
encuentran posicionadas en el mercado canadiense es la mejor opción en principio para las
empresas bogotanas, debido a que se puede empezar a tener reconocimiento por parte de los
clientes y crear una marca propia de las empresas; además, las empresas colombianas
seleccionadas para la alianza posiblemente no cuenten con los recursos económicos suficientes
para poder penetrar un mercado con las exigencias que este conlleva.
En el momento en el que se identifiquen las necesidades del consumidor y que la marca
colombiana tenga un reconocimiento en el mercado se puede pensar en la posibilidad de dar
apertura a una creación de empresa en Canadá, por medio de una inversión extranjera directa por
parte de Colombia y de esta manera buscar la apertura en nuevas ciudades de Canadá.
En los anexos se encuentra el modelo Canvas, el cual explica de manera detallada las
alianzas que se requieren para llevar a cabo el plan de negocio planteado anteriormente.
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CAPITULO III
4. PLAN DE NEGOCIOS
Se plantea este documento como guía para desarrollar el plan de exportación de productos
de hojaldre a Canadá, a continuación, se describirá como proceder hacia el mercado canadiense.
4.1.Plan operativo
En este plan operativo se encuentran relacionadas cada una de las actividades que se deben
llevar acabo para que funcione de manera adecuada los procesos antes, durante y después del
producto final, se debe tener un orden específico sobre cuál es el proceso que se realizará,
cuándo y quién es el responsable de cada uno de ellos. Los siguientes puntos a tratar son los
necesarios para el buen funcionamiento de las empresas de panificación y su
internacionalización.
4.1.1. Cadena de abastecimiento
La siguiente ilustración refleja todos los procesos que se deben realizar para la producción,
distribución y venta de los pasteles de hojaldre; así mismo, es importante comprender y aplicar
cada uno de los procesos de calidad que se deben realizar en cada paso.
Ilustración 19. Cadena de abastecimiento
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Recepción y
almacenamiento de
materias primas

Exportación de los
productos
refrigerado, por vía
marítima a Canadá

Recepción de los
productos en
Canadá, Quebec.

Organización y
distribución de las
materias primas para
cada estación de
producción

Almacenamiento en
ultra frio

Distribución en
tienda especializada
(cafeterias).

Inicia el proceso
productivo de los
pasteles de
hojaldre

Empaque al vacio,
envasado y embalaje

Reconocimiento y
posicionamiento de
la marca .

Mezclado de
ingredientes
(amasado y
moldeado)

Relleno y/o
aplicación de
cobertura

Elaboración propia

En la cadena de abastecimiento se encuentran involucrados cada uno de los actores de la red
de valor, por lo tanto, es necesario identificar los proveedores, los aliados, la competencia y los
clientes que se han identificado a lo largo del proceso de estudio de mercado. Cada uno de los
procesos explicados en la ilustración anterior conllevan una serie de peligros y por lo tanto
también se deben tener un proceso preventivo para no afectar de manera negativa la calidad del
producto, también es necesario que las empresas de panificación aliadas tengan claro los
estándares de calidad y las prevenciones que se deben tener.
Tabla 11. Proceso de calidad de recepción de materias primas
Peligros


Productos alterados o
contaminados



Productos de dudosa
procedencia o sin
garantía sanitaria

Medidas preventivas


Los productos deben estar
en óptimas condiciones



Envases y embalajes
intactos y limpios
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Condiciones higiénicas de
transporte y temperatura
adecuada
Etiquetas que cumplan con
los requisitos legales

Datos tomados de informa de cadena de suministro de panaderías

Tabla 12. Proceso de calidad del almacenamiento de materias primas

Peligros






Contaminación química con
detergentes y desinfectantes
Contaminación debido a los
insectos o roedores
Proliferación de bacterias
debido a las temperaturas
inadecuadas
Contaminación cruzada entre
alimentos crudos y listos para
consumir

Medidas preventivas
A temperatura ambiente:


Lugar seco y bien ventilado



Productos bien ordenados



Evitar que los productos
contacten con el suelo



Separar los productos de
limpieza de los alimentos.

En refrigeración o congelación:





Proteger los productos
(recipientes, films...)
Separar los productos crudos
de los cocinados
Identificar bien los productos
Controlar las temperaturas

Datos tomados de informa de cadena de suministro de panaderías

Tabla 13. Proceso de calidad de la elaboración de los pasteles de hojaldre
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Peligros


Contaminación por utensilios,
superficies, plagas o
manipuladores



Contaminación debida al medio
ambiente








Contaminación cruzada



Contaminación por uso incorrecto
de aditivos
Supervivencia de gérmenes por
aplicación incorrecta de tiempos
y/o temperaturas o mantenimiento
de los alimentos a temperatura
ambiente



Medidas preventivas



Aplicar un plan adecuado de
limpieza, desinfección y control de
plagas para locales, equipos y
utensilios
Buenas prácticas de manipulación
e higiene persona
Separar los alimentos crudos de
los pasteles u otros listos para
consumir
Control riguroso de los aditivos y
sus dosis



Trabajar en salas con temperatura
controlada



Control de los tiempos y
temperaturas de tratamiento para
los productos sensibles (cremas,
yemas, etc.)

Datos tomados de informa de cadena de suministro de panaderías

Tabla 14. Proceso de calidad del envasado

Peligros





Medidas preventivas


Contaminación por envases en
mal estado

Contaminación cruzada


Utilizar siempre envases
apropiados y en buen estado y
almacenarlos en lugares
aislados y limpios
Extremar las medidas de
higiene y evitar tocar los
alimentos con las manos
Etiquetar correctamente

Datos tomados de informa de cadena de suministro de panaderías

Tabla 15. Proceso de calidad del transporte y distribución nacional e internacional
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Peligros


Proliferación de gérmenes por
temperaturas inapropiadas



Contaminación cruzada

Medidas preventivas


Utilizar vehículos y contenedores
isotermos o refrigerados para los
productos que requieran frío



Transportar los alimentos siempre
protegidos y aislados de productos
que puedan contaminarlos

Datos tomados de informa de cadena de suministro de panaderías

Tabla 16. Proceso de calidad de exposición y venta

Peligros



Proliferación de gérmenes por
temperaturas inapropiadas
Contaminación cruzada

Medidas preventivas






Colocar los productos sensibles en
expositores refrigerados
Evitar la manipulación excesiva
Mantener un alto grado de higiene
personal y las superficies y utensilios
limpios y desinfectados
Evitar tocar los productos con las
manos

Datos tomados de informa de cadena de suministro de panaderías

4.1.2. Proveedores
Los proveedores son aquellas empresas que realizan el proceso de distribución de las
materias primas y demás instrumentos que son necesarios para la producción y distribución de
los pasteles de hojaldre; a continuación, se expondrá y se explicará la función de cada uno de los
proveedores.

Tabla 17. Proveedores de materia prima
Proveedor

Características
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Industria harinera los tigres

Es una empresa netamente colombiana, Familiar. Con una
destacada tradición comercial desde 1970. HARINA SUAVE
(SOFT): extraída exclusivamente de trigos importados.
Proporciona más dóciles y buen manejo. Se adaptan fácilmente a
todo tipo de productos trabajados con procesos manuales o
industriales cuando la factoría esta tecnificada

Harinas el Lobo

Empresa colombiana, fundada en el año 1946. Harina a granel y
Harina empacada en sacos. Tiene una textura de fácil manejo y es
utilizada principalmente en la producción industrial del sector de
panificación

Pollo Andino

Empresa fundada desde 1976. Sus productos son: - Filete de
pechuga: Refrigerado Marinado frisado Marinado congelado
Granel. - Milanesa de pollo apanado: Congelado IQF
(congelados y empacados individualmente).

Carnes Proa

Comenzó su actividad en Colombia hace 20 años con la
importación y comercialización de carnes argentinas. - Carnes
de la PAMPA: sin hormonas ni promotores del crecimiento. Bife Ancho: un corte ubicado en el dorso del animal a la altura
de la cuarta a décima vértebra torácica. Es el corte más apreciado
del cuarto delantero. Su moderado recubrimiento graso y su
infiltración por finas vetas de grasa intramuscular

Promapan LTDA

Ofrecer soluciones integrales al sector panificador artesanal e
industrial y gastronómico de la región. Brindando un amplio
portafolio de insumos y productos que exige el consumidor.

Elaboración propia.

Tabla 18. Proveedores de maquinaria y equipos

83

Proveedor

Ferneto

JAVAR

Inducol - Líder en
Refrigeración

Características

EQUIPAMIENTOS / MAQUINARIA: PANADERIA Y PASTELERIA:
Con experiencia y conocimientos adquiridos hace más de 32 años en la
industria alimentaria, hemos reunido todas las competencias y condiciones
necesarias para comprender todas las necesidades envueltas en un proyecto
de inversión en las áreas de panificación y pastelería, ofreciendo
propuestas de valor orientadas para los inversores, apoyándonos en la
ejecución de sus ideas y contribuyendo para la mejoría de sus proyectos
Los equipos más modernos de la industria, están pensados y
diseñados para favorecer siempre un tipo de cocción tradicional y
bien desarrollada donde aseguramos uniformidad de cocción, que se
consigue mediante un complejo sistema de ventilación. El producto
queda perfectamente cocido en su exterior manteniendo la humedad
constante en su interior.
Empresa del sector de la refrigeración comercial, líder en el mercado por
su experiencia y visión. Sedes en Barranquilla y Bogotá.

Elaboración propia
4.1.3. Requisitos y características de ingreso
Debido a que los productos que se van a exportar son de consumo humano es necesario tener
en cuenta los requisitos y características para ingresar al país y evitar que se presenten
inconvenientes a la hora de nacionalizar los pasteles de hojaldre en Canadá. Existen estándares
para la exportación de alimentos los cuales son sometidos a inspección a la hora de ingresar al
país. “Todo importador que participe en el comercio internacional o interprovincial de productos
frescos debe obtener una licencia previa por parte de la Agencia Canadiense de Inspección de
Alimentos (CFIA). Antes de iniciar cualquier exportación de este tipo de productos, el
exportador colombiano debe obtener de la CFIA el número de licencia de su importador”.
Fuente especificada no válida.
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2.1.1.1.Requerimientos para la importación
Los productos alimenticios procesados están sujetos a los requerimientos de las “Processed
Products Regulations”. Estas regulaciones estipulan los tamaños y tipos de envases y
contenedores admitidos en Canadá. En general, no existe libertad de envase y los productos
importados deben adecuarse a los formatos y envases estipulados en estas regulaciones. En la
práctica, estas regulaciones son especialmente relevantes, ya que pueden suponer una barrera de
entrada para productos importados.
Entre otros aspectos, se establecen:


Tamaños máximos para los contenedores que varían según el producto, (Ej.: 20, 50, 200
kg. /litros). En el caso de tratarse de gráneles, para poder incumplir dichos máximos, es
necesario una autorización expresa de la CFIA.



Se establecen los tipos de envases y contenedores (casuística sobre los contenedores
sellados herméticamente) para los alimentos procesados de baja acidez. • El tamaño de
los envases y contenedores según el tipo de producto.



Las especificaciones en cuanto a tamaño y otras características de los productos.



Los importadores deberán además presentar, en relación al embalaje utilizado en el
transporte, uno de los siguientes requerimientos:



El sello de conformidad número 15 del ISMP en los embalajes de madera del
cargamento/envío.



Un certificado fitosanitario, por ejemplo:” tratamiento aprobado por ISPM número 15”.
En el caso de que se utilice madera manufacturada o no se utilicen embalajes de madera
los importadores quedan exentos de dichos requerimientos.
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2.1.1.2.Medidas no arancelarias
En materia de certificaciones, estas son controladas por las diferentes instituciones con
las que se asocie cada certificación, ya sea ambiental, social, laboral, etc. De acuerdo al
Ministerio de Industria de Canadá, la importancia de estos estándares internacionales para
el producto es muy alta e influye directamente en las decisiones de compra de los
consumidores. Las certificaciones ambientales comprometidas con la responsabilidad
social es una preocupación importante para el Gobierno. Es por ello que en relación a este
tema, las principales normas que rigen en el país son la ISO 9000 que busca certificar el
proceso y procedimiento en la cadena de valor de los productos, la ISO 14000 que se
relaciona con la problemática ambiental y la ISO 8000 que evalúa los niveles de
Responsabilidad Social Internacional. (Procolombia, 2014, pág. 9)
4.2.Plan Logístico
El plan logístico se plantea con el objetivo de conocer el modo de transporte, condiciones de
almacenamiento y procesos necesarios de: etiquetado, empaque, embalaje y cadena de frío para
llevar los pasteles de hojaldre a Quebec en condiciones aptas para el consumo final.
4.2.1. Transporte y canales de distribución
4.2.1.1.Transporte local
La asociación de panificación se encuentra ubicada en la zona norte de la ciudad de Bogotá,
por lo tanto, la movilización terrestre se hará desde esta zona hasta el Puerto de Cartagena.
Luego de tener los pasteles empacados y embalados, se debe contar con camiones adecuados
para mantener la cadena de frio, la unidad de transporte debe contar con un sistema de monitoreo
de temperatura que permita verificar la temperatura requerida y la temperatura real del aire
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interno. Además, el interior del camión debe mantener los bultos aislados de la temperatura y
olores del exterior.
Ilustración 20 Transporte local terrestre

Imagen tomada de Ransa, sin fecha.
La unidad de transporte se puede alquilar a proveedores especializados en el manejo de
mercancía con un estricto control de la cadena de frio y así reducir costos. La capacidad que
tienen los camiones oscila de 1 tonelada a 24 toneladas.
Para conservar la temperatura adecuada del producto, antes del cargue se debe pre-enfriar el
camión antes del cargue, como también procurar que el trayecto del lugar de almacenamiento al
camión sea corto.
4.2.1.2.Transporte internacional
La exportación de pasteles artesanales a base de hojaldre se hará vía marítima. A partir de la
logística del producto expresada anteriormente, se estará transportando con Hamburg SUD,
naviera que ofrece un tramo con menos conexiones y un promedio de 9 días. Se estará enviando
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un contenedor de 40 pies refrigerado, en un principio se enviará con frecuencia mensual, para
abastecer la demanda y tener reservas en el establecimiento.
Ilustración 21 Distribución Contenedor 40 pies refrigerado

Elaboración propia
Luego del descargue del camión y el proceso aduanero para la exportación, se toma una ruta
desde el Puerto de Cartagena hasta el puerto de Montreal. Es necesario que algún funcionario
verifique la correcta manipulación de los bultos para evitar que la cadena de frio se rompa en el
recorrido del cargue al barco.
El transporte local en Canadá estará a cargo de los compradores por lo que es
responsabilidad de ellos el contratar la empresa que les ofrecerá el servicio de camiones con
equipo de frio. Algunas empresas transportistas que ofrecen el servicio son: Isokit Canada Inc.,
Kirska y Canada Wide Fruits.
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El transporte local en Canadá estará a cargo de los compradores por lo que es
responsabilidad de ellos el contratar la empresa que les ofrecerá el servicio de camiones con
equipo de frio. Algunas empresas transportistas que ofrecen el servicio son: Isokit Canada Inc.,
Kirska y Canada Wide Fruits.
4.2.2. Selección medio y los términos de negociación
La operación de exportación que se realizará a Quebec se hará por vía marítima bajo el
término de negociación DAP donde la asociación con el objetivo de velar por la entrega óptima
en destino asumirá las responsabilidades de transporte en origen, gastos en origen, transporte
internacional y seguro internacional. Como es necesario tener en Canadá aliados que conozcan el
proceso aduanero y de almacenamiento, los compradores se encargarán de la nacionalización de
la mercancía, los gastos en destino y transporte local hasta el destino.
4.2.3. Etiqueta, envase, empaque y embalaje
4.2.3.1. Etiquetado
Para todo bien o producto alimenticio o no-alimenticio pre-empacado, cuyo destino es la
venta en cualquier parte de Canadá, se exige etiquetado bilingüe en inglés y francés. Existen
excepciones a esta regla para algunos productos especializados.
También pueden quedar exonerados del etiquetado bilingüe aquellos productos que se
introducen al Canadá a título de ensayo, para los cuales el Departamento de Industria Canadiense
puede otorgar, previa solicitud, un permiso especial el cual exonera al exportador del etiquetado
bilingüe por el término de hasta un año.
Quebec ha fijado sus propias reglas para regir el uso del idioma en las etiquetas de los
productos que se van a vender en esa provincia. Todos los productos deben ser etiquetados en
francés, y si se incluyen dos lenguas en el etiquetado, el etiquetado en francés debe ser por lo
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menos, de similar tamaño al del otro idioma presente en la etiqueta. Quebec también exige que
los certificados de garantía, catálogos y las instrucciones para el uso de los productos sean
suministrados en francés.
Ilustración 22. Etiqueta de hojaldre de carne
VIENNOISERIE DE VIANDE COLOMBIEN
La date de fabrication

Les ingrediénts
500g de la farine

10-02-2018

250g de l’eau
consommation
humaine

100g de viande
60g du beurre fondu
350g du beurre

Le fabricant:

5g du sel

Panaderías de Bogotá

1 cullière de sucre

Carrera 23 # 164 - 12

Le contenu net
Date d’expiration

125g

10-02-2019
Conserver dans un lieu
frais et sec.
Elaboración propia

Le lot: CU002278443

Le registre Sanitaire: INV_9005
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Ilustración 23. Etiqueta de hojaldre de pollo
VIENNOISERIE DE POULLET COLOMBIEN
La date de fabrication

Les ingrediénts
500g de la farine

10-02-2018

250g de l’eau
consommation
humaine

100g de poullet
60g du beurre fondu
350g du beurre

Le fabricant:

5g du sel

Panaderías de Bogotá

1 cullière de sucre

Carrera 23 # 164 - 12

Le contenu net
Date d’expiration

125g

10-02-2019
Conserver dans un lieu
frais et sec.

Le lot: CU002278443

Le registre Sanitaire: INV_9005

Elaboración propia

Ilustración 24. Etiqueta de hojaldre de cordero
VIENNOISERIE D’AGNEAU COLOMBIEN
La date de fabrication

Les ingrediénts
500g de la farine

10-02-2018

250g de l’eau
consommation
humaine

100g d’agneau
60g du beurre fondu
350g du beurre

Le fabricant:

5g du sel

Panaderías de Bogotá

1 cullière de sucre

Carrera 23 # 164 - 12

Le contenu net
Date d’expiration

125g

10-02-2019
Conserver dans un lieu
frais et sec.
Elaboración propia

Le lot: CU002278443

Le registre Sanitaire: INV_9005
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Ilustración 25. Etiqueta de hojaldre de jamón ahumado
VIENNOISERIE DE JAMBON COLOMBIEN
La date de fabrication

Les ingrediénts
500g de la farine

10-02-2018

250g de l’eau
consommation
humaine

100g de jambon
60g du beurre fondu
350g du beurre

Le fabricant:

5g du sel

Panaderías de Bogotá

1 cullière de sucre

Carrera 23 # 164 - 12

Le contenu net
Date d’expiration

125g

10-02-2019
Conserver dans un lieu
frais et sec.

Le lot: CU002278443

Le registre Sanitaire: INV_9005

Elaboración propia

4.2.3.2.Envase y empaque ultra congelado
La ultra congelación de alimentos es un proceso de descenso muy rápido de temperatura por
debajo de la temperatura de congelación, hasta una temperatura entorno a los -40ºC.
Posteriormente se almacenan los alimentos a una temperatura superior ya estabilizada siendo las
más habituales entre -18ºC y los -22ºC, en función del alimento puede llegar hasta por debajo de
los -24ºC, este proceso se realiza en cuestión de minutos así se mantienen las propiedades físicas,
texturas olores y bioquímicas (nutrientes vitaminas de los alimentos). Para la manipulación del
producto se estará usando un empaque al vacío.
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4.2.3.3.Embalaje
Para conservar la cadena de frio que permitirá mantener las propiedades y textura del
producto, se usará un embalaje hermético (Thermal Box) de poli estireno expandido que evitará
que el aire caliente del exterior dañe el producto, para mantener la temperatura dentro del
embalaje será necesario enviar cada bulto con hielo seco o gel refrigerante.Otra opción para el
embalaje son las cajas isotérmicas, es decir, cajas de cartón corrugado las cuales en su interior
tienen una bolsa de plástico hermética.
Luego de decidir el modo de embalaje de la mercancía, se deben cumplir con ciertos
requisitos que debe llevar la caja, como, por ejemplo, poner perecedero en uno de los costados de
la caja o los sellos de mercancía peligrosa por contener hielo seco según regulaciones de IATA.
(pág. 74)
Para el uso de estibas es recomendable el uso de las de plástico en lugar de las estibas de
madera debido a la tendencia que estas tienen sobre la proliferación de bacterias.
Ilustración 26 Embalaje del producto
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Datos tomados de ProColombia, 2014
4.2.4. Almacenamiento de producto
Es necesario contar con un lugar adecuado para el almacenamiento de los pasteles y así
garantizar alta calidad y óptimas condiciones para la llegada del producto a Canadá, por lo que es
necesario contar con una bodega que permanezca con una temperatura ideal de 0° a -18°C, así
mismo debe estar adecuada para que los congeladores funcionen correctamente prestando
atención a la limpieza, ventilación y procurando que este seca, es esencial limpiar y lavar
constantemente para garantizar un espacio libre de olores y sustancias que puedan interferir con
la composición del producto.
El cuidado de la cadena de frio de inicio a fin garantizará que la textura del hojaldre y los
sabores de los rellenos mantengan sus propiedades, por lo que el cuarto frio debe mantenerse con
las puertas cerradas, para aprovechar la vida útil de los productos se debe utilizar el método
Primero en Entrar, Primero en Salir (PEPS), por este motivo el personal encargado de realizar el
empaque y embalaje de la mercancía debe contar con el conocimiento y con el equipo de
protección corporal adecuado para evitar que la temperatura corporal baje, así mismo debe haber
15 minutos de receso por cada 90 minutos. (Procolombia, 2014)
4.2.5. Red y cadena de valor
4.2.5.1.Red de Valor
La red de valor de la asociación panificadora menciona los principales actores que tendrán un
papel fundamental en el desarrollo del negocio. En el esquema se encontrarán los proveedores de
bienes y servicios, los clientes identificados en Canadá, los competidores directos del negocio en
Canadá y los productos sustitutos que cumplen la misma función de los pasteles a base de
hojaldre. Los integrantes de la red generan y captan valor, este será un valor agregado cuando
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tiene la capacidad de satisfacer las necesidades del cliente. La red de valor funcionará como un
instrumento para que la asociación obtenga ventajas competitivas, logre cumplir los objetivos
que se tengan como asociación y pueda fortalecer la colaboración interna y externa de la red.
A continuación, se presentará el esquema de red de valor para la asociación panificadora:
Ilustración 27 Red de Valor

Clientes
Tiendas especializadas:
Marie Morin, Distribution Dyon Inc., Carsona
Inc, Le Paingrüel y Praline et Chocolat

Sustitutos
Galletas
Empanadas
Tortillas de maiz

Competidores

Asociación
Panificadora

Proveedores
Materia prima:
Industria harinera los tigres, Harinas el Lobo, Pollo
Andino, Carnes Proa y Promapan LTDA
Maquinaria y equipos:
Ferneto, JAVAR y Inducol - Lider en Refrigeración
Servicios:
Agentes de carga y aduaneros, Colfrigos y
Entidades del Estado

Elaboración propia

La Fournée Bio
Paillard
L'Artisan du Pain
La Boíte á Pain
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4.2.5.2. Cadena de Valor
Ilustración 28 Cadena de Valor
Infraestructura de la asociación
Planificación de estrategias de mercado, operativas y financieras.
Administración de recursos financieros en común.
Adecuación y mantenimiento de las instalaciones de cada miembro de la asociación.

Gestión de los Recursos Humanos
Selección de personal calificado para desempeñar funciones.
Entrenamiento y capacitación para los trabajadores (operativo, educación, regulaciones,etc.)
Generación de incetivos para un clima laboral óptimo.

Desarrollo de la Tecnología
Investigación de tendencias en el sector (tecnología, procesos, materiales, etc.)
Innovación en el manejo de materias primas y minimización de tiempos muertos.

M
A
R

Compras
Proveedores de materias primas y maquinaria de alta calidad, con buenas prácticas, buen manejo de
residuos, cumplidos e investigadores en su sector.
Proveedores de servicios eficientes, cumplidos, servicios de calidad óptima, buen estado e higiene, con
todos los permisos de funcionamiento vigentes.

G
E

Logistica Interna
Recepción de
materias
primas(MP) a partir
de una matriz
mensual por
proveedor.
Almacenamiento de
MP, sistema PEPS,
cadena de frío y
lejos de olores u
otro factor físico.
Distribución de MP
para cada miembro
de la asociación en
partes iguales.

Elaboración propia

Operaciones
Producción de la
masa de hojaldre
y rellenos
artesanales.
Armado de los
pasteles y testeo
de calidad,
pruebas
microbiológicas
y organolépticas.
Envío para el
empaque al vacio
y
almacenamiento.

Logistica Externa
Almacenamiento de
la mercancía
empacada en el
congelador.
Cargue de los
camiones
manteniendo la
cadena de frío.
Transporte de la
mercancía
embalada y
ultracongelada para
entregar a
distribuidores en
Canadá.

Marketing y
Ventas
Canales de
distribución:
tiendas
especializadas
(asociación) en
Canadá.
Servicio por
página web para
socialización del
pastel.
Participación en
ferias y eventos
gastronómicos.

Servicios PostVentas
Atención
personalizada al
cliente.
Devolución de
los productos en
mal estado.

N

96
4.3.Plan de Marketing
A partir del estudio e identificación de la región de Quebec como mercado objetivo, para
entrar a competir al mercado canadiense se propone formar un clúster vertical y horizontal que
permita a los pasteles de hojaldre mantener la calidad propuesta y suplir la demanda que se
estima, además de generar ventajas competitivas para las empresas colombianas involucradas.
En relación al clúster vertical, la cadena de suministro deberá estar a la par de los estándares
de calidad que harán del producto competitivo y apetecido en Quebec, por lo tanto, los
proveedores de materia prima deberán contar con experticia en el sector y contar con productos
avalados con certificados de calidad.
Así mismo, el clúster se proyecta para una integración horizontal, donde varias panificadoras
pequeñas ubicadas en Bogotá tendrán la oportunidad de producir y exportar los pasteles de
hojaldre cooperando entre sí para suplir la demanda.
4.3.1. Producto
Los pasteles a base de hojaldre hechos artesanalmente son una oportunidad de conquistar el
mercado canadiense debido a su alto nivel proteico y nutricional, además de ser un aperitivo en
el transcurso del día, puede llegar a considerarse dentro de la dieta recomendada para adultos
como un alimento que ofrece vitaminas en sus ingredientes. Los pasteles vienen con un relleno
inspirado en orígenes y sabores colombianos por lo tanto los canadienses tendrán la posibilidad
de probar cuatro sabores distintos: pollo, carne, cordero y jamón ahumado. Con un tamaño
estándar de 8,5 cm de diámetro, es un buen complemento alimenticio.
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Ilustración 29 Descripción del producto por referencia

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 30 Beneficios del producto

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 31 Indicaciones sobre manipulación del producto

Fuente: Elaboración propia
Los pasteles no tendrán empaques plásticos debido a que serán vendidos frescos y recién
horneados para no afectar su textura ni sabor. Su composición exige consumirlo en el menor
tiempo posible luego de horneados para disfrutar el sabor artesanal colombiano.
Serán presentados al público con nombres en francés que faciliten el conocimiento de su
composición:


Viennoiserie de viande colombien – Pastel de carne



Viennoiserie de poullet colombien – Pastel de pollo



Viennoiserie d’agneau colombien – Pastel de cordero
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Viennoiserie de jambon colombien – Pastel de jamón ahumado

4.3.2. Plaza
Al identificar la plaza, se desea encontrar los mejores distribuidores en Canadá, Quebec, ya
que de esta forma se puede tener una mejor penetración en el mercado, por lo tanto, en la
siguiente grafica se identifican los mejores mecanismos.

FABRICANTES

DETALLISTAS
CANAL DIRECTO

Asociación
canadiense

Asociación de
bogotanos

Como se evidencia en la gráfica anterior, el canal de distribución en Canadá es directo ya que
como se plantea en la estrategia de internacionalización, se realizará una asociación en Canadá,
para que sean ellos los que distribuyan directamente al cliente en sus tiendas.
4.3.3. Precio
El conocimiento de los precios de los productos es necesario para entender cuál es el precio
que el cliente canadiense puede y está dispuesto a pagar.
Tabla 19 Tabla de precios

Subpartida
19.05.40.00.00

2012

2014

2015

2016

Valor unitario,
dólar americano/
kilogramo

Valor unitario,
dólar americano/
kilogramo

Valor unitario,
dólar americano/
kilogramo

Valor unitario,
dólar americano/
kilogramo

101
Exportaciones

7,48

7,34

7,43

6,33

Importaciones

3,70

3,05

3,28

3,28

Datos tomados de TradeMap

Según la tabla anterior, para las exportaciones, han tenido un comportamiento variable entre
los años 2012, 2014, 2015 y 2016; ya que para el primer año el valor era de USD $7,48 a
diferencia que para el año 2016 tuvo un decrecimiento, al punto de tener un valor de USD $6,33
lo cual evidencia que en las importaciones se ha presentado unas disminuciones considerables.
Por otra parte, las importaciones en cierta medida se han mantenido constantes, lo que
significa que Canadá sigue necesitando de este tipo de productos y que su producción nacional
no ha podido suplirla.
Como estrategia de precio se utilizará la de precios de penetración que les permita a los
pasteles de hojaldre ganar cuota de mercado en el mercado canadiense, es esencial ganar el
reconocimiento de los consumidores por calidad del producto y el sabor teniendo precio similar a
la competencia.
4.3.4. Promoción y comunicación
Para dar a conocer el producto al consumidor canadiense se hará la distribución por medio de
intermediarios que ya estén posicionados en Quebec, ubicado en un punto estratégico de la
ciudad. Habrá comunicación con el cliente por medio de una página web que permita ver el
catálogo de productos y le permita dejar sugerencias o comentarios, como también estará la
opción de compra en línea por producto o para contratar servicios de catering para eventos. Así
mismo, se hará uso de las redes sociales para dar a conocer el producto en la región y fomentar
un foro de opinión de los consumidores del producto.
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Para dar a conocer el producto y los servicios que se ofrecen a potenciales clientes
canadienses, se buscará la posibilidad de participar en la feria de panadería Bakery Showcase:
Canada's regional exhibition and conference of the baking industry evento hecho en Canadá cada
dos años para ver el potencial panadero por región y el evento Salon de la boulangerie celebrado
cada cuatro años.
Como método de publicidad directa, se hará el uso de anuncios en sitios web como el espacio
que ofrece la Baking Association of Canada. También se buscará patrocinar eventos para dar a
conocer el producto en Quebec inicialmente.
4.3.5. Personas
El personal y las empresas que se van asociar para la producción de los hojaldres deben
contar con experiencia en el campo de la panadería y deben contar con estándares iguales de
calidad, para que de esta manera no se altere el sabor, textura o forma de los hojaldres. Los
siguientes cargos son los necesarios en cada una de las empresas de panificación:


Gerente: Es la persona encargada del funcionamiento integral de la empresa y quien debe
tener pleno conocimiento en la producción y la industria de panificación; también debe
contar con una especialización en internacionalización de las empresas PYME.



Director de calidad: Persona técnica en control de panificación en el sector de
panificación; encargada y responsable de que cada producto cuente con los estándares de
calidad necesarios para ingresar al mercado de Canadá y que se encuentre alineado con
los estándares de las empresas aliadas.



Director de producción: Encargado y líder del área de producción; persona que se
encargara de mantener en buen estado y funcionando cada una de las estaciones que se
tendrán para la producción de hojaldres.
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Operador de distribución de materia prima: personal encargado de organizar y
almacenar la materia prima que se va a utilizar en la producción, debe tener en cuenta la
capacidad de producción por día. Profesional en ingeniería de alimentos.



Operador de amasadora y batidora: personal encargado de la maquina en la que se
realizara el primer proceso de producción, debe contar con experiencia en la
manipulación de las materias primas y la maquinaria. Técnico en panificación.



Operador de moldeadora de masa. Persona que se encarga de la maquinaria para
moldear y dar forma a la masa. Profesional o técnico en panificación.



Operador de hornos. Este proceso es fundamental para que los hojaldres cuenten con el
estándar de calidad y con las condiciones necesarias. Debe tener conocimiento en la
manipulación y funcionamiento de los diferentes hornos que son necesarios utilizar.



Operador de embaladora: Debe tener conocimiento en el empaque al vacío y como se
deben acomodar u organizar los hojaldres para que la maquinaria empaque de manera
eficiente los productos.

4.3.6. Procesos
El proceso productivo es uno de los factores más importante, en cuanto a la producción y
calidad del producto, por lo tanto, es necesario por medio de un diagrama explicar cuáles son los
procedimientos que deben seguir las empresas de Bogotá a la hora de realizar los pasteles de
hojaldres.
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Ilustración 32. Producción artesanal

Recibir y
almacenam
iento de la
materia
prima

Dosifica
r y pesar

Mezclado
y amasado

Pesado
y corte

División
de la
masa

Acondicio
namiento
de la masa

Moldeado

Fermentación
o reposo

Crecimiento
o leudación
final

Decoración,
brillo y corte

Almacenamient
o del producto
terminado

Enfriamiento

Tomado de Instituto colombiano de panadería y pastelería. ¿Cómo es el proceso de producción y elaboración de
productos de panadería? 2017

Con el proceso expuesto anteriormente es el que deben seguir las panaderías asociadas, ya
que con esto se puede asegurar que la calidad y los procedimientos son iguales y además que no
se va afectar la calidad del producto.
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Ilustración 33. Proceso en fábrica

Empaque

Transporte
del producto

Recepción de
materias
primas

Armado

Horneado

Preparaciones
de rellenos

Elaboración
de la masa

Venta del
producto

Tomado de Instituto colombiano de panadería y pastelería. ¿Cómo es el proceso de producción y elaboración de
productos de panadería? 2017
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CAPITULO IV
5. PLAN FINANCIERO
5.1.Proyección financiera general del proyecto
En las siguientes proyecciones se plantea como es el proceso que las empresas aliadas en
Colombia deben tener presente a la hora de colocar en funcionamiento el proyecto, debido a que
es necesario temer un musculo financiero importante, para que las proyecciones de ventas
planteadas anteriormente funciones de manera orgánica.
5.1.1. Criterios de proyección
Los criterios de proyección se basan en los básicos que son necesarios para empezar el
funcionamiento de las empresas de panificación en Colombia para exportar. En donde se tiene
una cantidad de unidades que serán enviadas a Canadá cada mes de los 4 productos que se va
ofrecer al mercado.
5.1.2. Instrumentos financiación
El criterio de financiación será por medio de aportes sociales realizados por los socios de las
alianzas estrategias y los préstamos que la asociación realice a entidades bancarias del país, que
ofrezcan una tasa de interés mínima, ya que se trata de un emprendimiento que ayuda al
crecimiento económico del país.
Innpulsa Colombia junto a Bancolombia son entidades que se han encargado de emitir
convocatorias para poder adquirir los recursos necesarios para poder realizar su emprendimiento,
es necesario buscar las convocatorias que se ajusten al perfil de la compañía y los requisitos
solicitados por las entidades se cumplan.
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Después de que iNNpulsa lanzara un programa de sensibilización bancaria para vencer
la barrera de acceso a recursos que enfrentan las empresas en etapa temprana,
Bancolombia se convierte en el primer banco en crear un producto dirigido a este
segmento. (iNNpulsa, 2017, pág. 2)



Con más de $14.000 millones solicitados y aprobaciones superiores a los $10.000
millones, la entidad alcanza una tasa aproximada del 74% de créditos aprobados.
(iNNpulsa, 2017)

5.2.Costos del proyecto
5.2.1. Clasificación, detalle y determinación de costos
CONCEPTO

VALOR
TOTAL

UNIDAD DE
MEDIDA

POR DOCENA

VALOR
TOTAL

Materia Prima y Equipos
Materia Prima

$64.737,00

por docena

$157.370,00

Harina

$1.537,00 per KG/ US$0,5

1,8kg

$2.800,00

Mantequilla

$5.400,00 per KG

4,3kg

$23.220,00

$12.000,00 per KG

12gr

$200,00

Sal

$2.100,00 per KG

12gr

$50,00

Pollo

$8.000,00 per KG

3kg

$24.000,00

Carne

$12.200,00 per KG

3kg

$36.600,00

$7.500,00 per KG

3kg

$22.500,00

$16.000,00 per KG

3kg

$48.000,00

Especias

Jamón ahumado
Cordero
Equipos
Báscula Industrial

$15.568.000,00
$188.000,00 unidad

-

-

Mezcladora Industrial

$6.500.000,00 unidad

-

-

Maquina laminadora de masa

$2.900.000,00 unidad

-

-

$400.000,00 unidad

-

-

$2.500.000,00 unidad

-

-

$280.000,00 docena

-

-

$2.800.000,00 unidad

-

-

-

-

Carros Lateros
Cortadora y Moldeadora
Bandejas Enlozadas
Empacadora al vacío
MANO DE OBRA
Administrativa
Secretaria

$1.562.484
$781.242 mensual
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Administrador
Gerente
Auxiliar administrativo

$1.178.946 mensual
$4.00.000 mensual
$781.242 mensual

-

-

Operativa
Receptor de materias primas
Manipulador de alimentos
Asistente
Panadero
Asistente de panadería
Maquinario
Bodeguero
Empacador
Oficios varios

$7.414.968
$880.000
$781.242
$781.242
$910.000
$781.242
$800.000
$800.000
$900.000
$781.242

mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual

-

-

mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
10 unidades
unidad
per 200 bolsas
unidad
Rollo
trimestral
mensual
por contenedor
por contenedor
por contenedor
unidad

-

-

Costos Indirectos Fijos
Arriendo
Luz
Agua
Gas
Internet
Caja de cartón (60x40x40)
Refrigerante (Hielo seco)
Bolsa hermética (59,5x39x32)
Contenedor aislante (59,5x39x32)
Empaque al vacío
Mantenimiento (refrigeradores)
Agenciamiento de Aduanas
Gastos en origen
Flete internacional
Entrega en destino
pallet/ estiba de plástico
empaque
TOTAL
Elaboración propia

$24.045.571,40
$2.500.000
$390.000
$430.000
$170.000
$90.000
$6.000
$142.000
$80.000
$280.000
$40.000
$300.000
$820.000
$2.091.455
$14.806.382,50
$1.177.117,50
$40.000,00

$34.000,00 rollo
$48.748.393,40

18xCONT 40'
empaque para
una docena

$ 720.000,00
$2.616,00
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5.2.1.1.Costos de elaboración de los hojaldres por docena
Tabla 20. Costos Hojaldre de Pollo
Hojaldre de Pollo
Docena
Materia Prima
KG
Harina
1,8
Mantequilla
4,32
Especias
0,144
Sal
0,0144
Pollo
1,08
Total

Valor
$2.767
$23.328
$1.728
$30
$8.640
$36.493

Elaboración propia

Tabla 21. Costos Hojaldre de Carne
Hojaldre de Carne
Docena
Materia Prima
KG
Harina
1,8
Mantequilla
4,32
Especias
0,144
Sal
0,0144
Carne
1,08
Total

Valor
$2.767
$23.328
$1.728
$30
$13.176
$41.029

Elaboración propia

Tabla 22. Costos Hojaldre de Jamón Ahumado
Hojaldre de Jamón Ahumado
Docena
Materia Prima
KG
Valor
Harina
1,8
$2.767
Mantequilla
4,32
$23.328
Especias
0,144
$1.728
Sal
0,0144
$30
Jamón ahumado
1,08
$8.100
Total
$35.953
Elaboración propia
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Tabla 23. Costos Hojaldre de Cordero
Hojaldre de Cordero
Docena
Materia Prima
KG
Harina
1,8
Mantequilla
4,32
Especias
0,144
Sal
0,0144
Cordero
1,08
Total

Valor
$2.767
$23.328
$1.728
$30
$17.280
$45.133

Elaboración propia

5.2.2. Punto de equilibrio
Como se puede evidenciar en la siguiente ilustración, las ventas mensuales de unidades de
cada producto será la misma cantidad y esto es debido a que es necesario posicionar los cuatro
productos en el mercado canadiense, esto es también una visualización de las ventas que se
realizan a lo largo del primer año de ejercicio. Esta ilustración también refleja el precio de venta
que va a tener cada producto, con un margen de utilidad de 20%.
Las ventas tendrán un crecimiento de 0,75% cada mes, lo cual se evidencia en la oportunidad
de negocio que se puede presentar en el mercado canadiense. Esto es ligado a la cantidad de
clientes que se pueden adquirir mensualmente.
Así mismo, las proyecciones de ventas también arrojan un punto de equilibrio, lo cual
significa cual es el mínimo de ventas que se deben tener de los productos para sostener el
proyecto sin tener pérdidas o ganancias.
Ilustración 34. Punto de equilibrio, primer año de ejercicio
Punto de Equilibrio:
Elaboración propia

1.537.338.225,3
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Ilustración 35. Proyección de ventas anuales
Concepto

Precio de
Venta Unitario

Hojaldre de
Pollo

$
11.832,2

Unidades
Total
mes

Hojaldre de
Carne

$
12.304,7

Unidades
Total
mes

Hojaldre de
Jamón
Ahumado

$
11.775,9

Unidades
Total
mes

Hojaldre de
Cordero

$
12.732,2

Unidades
Total
mes

Julio

Agosto

Enero

Septiembre

Febrero

Abril

Mayo

Junio

5184

5223

5262

5302

5341

5381

$ 61.338.125

$ 61.798.161

$ 62.261.647

$ 62.728.609

$ 63.199.074

$ 63.673.067

5184

5223

5262

5302

5341

5381

$ 63.787.565

$ 64.265.972

$ 64.747.966

$ 65.233.576

$ 65.722.828

$ 66.215.749

5184

5223

5262

5302

5341

5381

$ 61.046.266

$ 61.504.113

$ 61.965.393

$ 62.430.134

$ 62.898.360

$ 63.370.098

5184

5223

5262

5302

5341

5381

$ 66.003.725

$ 66.498.753

$ 66.997.493

$ 67.499.975

$ 68.006.224

$ 68.516.271

Octubre

Noviembre

5422

5462

5503

5545

5586

$ 64.150.615

$ 64.631.745

$ 65.116.483

$ 65.604.856

$ 66.096.893

5422

5462

5503

5545

5586

$ 66.712.367

$ 67.212.710

$ 67.716.805

$ 68.224.681

$ 68.736.366

5422

5462

5503

5545

5586

$ 63.845.373

$ 64.324.214

$ 64.806.645

$ 65.292.695

$ 65.782.390

5422

5462

5503

5545

5586

$ 69.030.143

$ 69.547.869

$ 70.069.478

$ 70.594.999

$ 71.124.462

Elaboración propia

Marzo

Diciembre

Totales

5628

64839
$
$ 66.592.619 767.191.893
5628

64839
$
$ 69.251.889 797.828.475
5628

64839
$
$ 66.275.758 763.541.439
5628

64839
$
$ 71.657.895 825.547.288

% sobre Total
de Ventas

24%

25%

24%

26%
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5.3.Estados de la información financiera
Los siguientes estados financieros reflejan a partir de los datos y costos que se tienen a lo
largo del proyecto esto como afecta positiva o negativamente los procesos de
internacionalización que quieren realizar las empresas aliadas de panificación en Bogotá. En el
proceso financiero es importante comprender cada uno de los costos y gastos a los que se incurrí
en el proceso de funcionamiento del proyecto.
5.3.1. Estado de situación financiera
Tabla 24. Balance Situaciones Abreviados
Apertura 1º Ejerc. 2019

Cierre 1º Ejerc. 2019

Cierre 2º Ejerc. 2020

Euros

%

Euros

%

Euros

%

Activo No Corriente
("Inmovilizado")

$
43.376.000

27,8%

$
37.144.400

5,5%

$
30.912.800

3,0%

Activo Corriente
("Circulante")

$
112.824.000

72,2%

$
641.514.000

94,5%

$
1.009.038.859

97,0%

$
156.200.000

100,0%

$
678.658.400

100,0%

$
1.039.951.659

100,0%

Patrimonio Neto Recursos Propios

$
131.200.000

84,0%

$
445.593.112

65,0%

$
797.002.753

76,1%

Pasivo No Corriente
("Exigible a LP")

$
25.000.000

16,0%

$
20.000.000

2,9%

$
20.000.000

1,9%

Pasivo Corriente
("Exigible a CP")

$
-

0,0%

$
220.265.288

32,1%

$
230.148.906

22,0%

TOTAL
PATRIMONIO
NETO + PASIVO

$
156.200.000

100,0%

$
685.858.400

100,0%

$
1.047.151.659

100,0%

Saldo de Tesorería
(Disponible)

$
107.824.000

69,0%

$
445.276.897

65,6%

$
794.862.396

76,4%

Recursos
Permanentes

$
156.200.000

100,0%

$
465.593.112

67,9%

$
817.002.753

78,0%

TOTAL ACTIVO

Elaboración propia

113
5.3.2. Estado de resultados y resultado integral
Tabla 25. Cuenta de resultados abreviadas
Cierre 1º Ejerc. 2019
Euros
INGRESOS (Ventas)

Cierre 2º Ejerc. 2020
Euros

%

%

$ 3.154.109.095

100%

$ 3.449.986.284

100%

$ 2.523.274.308

80%

$ 2.759.974.843

80%

$

31.541.091

1%

$

34.499.863

1%

$ 2.554.815.399

81%

$ 2.794.474.705

81%

$

599.293.696

19%

$

655.511.578

19%

$

224.127.762

7%

$

230.126.541

7%

$

61.782.327

2%

$

67.716.359

2%

$

285.910.089

9%

$

297.842.900

9%

$

313.383.607

10%

$

357.668.678

10%

$

6.231.600

0%

$

6.231.600

0%

$

307.152.007

10%

$

351.437.078

10%

-$

41.106

0%

$

27.437

0%

$

41.106

0%

-$

27.437

0%

$

7.200.000

0%

$

-

0%

$

314.393.112

10%

$

351.409.641

10%

$

-

0%

$

-

0%

(5) Resultado Neto

$

314.393.112

10%

$

351.409.641

10%

Costes de Marketing

$

9.462.327

0%

$

14.349.959

0%

Costes Directos
Variables (a)
Otros Costes
Variables (b)
Total COSTES de
VENTAS (Costes
Variables)
(1) MARGEN
BRUTO S/ VENTAS
Gastos de Personal
(Gastos de
Estructura)
Otros Gastos de
Estructura (incluido
Mk)
Total GASTOS de
ESTRUCTURA
(Costes Fijos)
(2) EBITDA
(Beneficio Antes de
Int., Imp., y
Amortizaciones)
Dotación a la
Amortización
(Contable)
(3) EBIT (Beneficio
Antes de Intereses e
Impuestos)
Gastos Financieros
RESULTADO
FINANCIERO
+ Ingresos / -Gastos
Excepcionales
(4) EBT (Beneficio
Antes de Impuestos)
Provisión Impuesto
s/ Beneficios

Elaboración propia
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Ilustración 36. Rentabilidad - Liquidez - Endeudamiento – Seguridad

Cierre 1º Ejerc. 2019

Cierre 2º Ejerc. 2020

ROE (Return On Equity)
Rentabilidad Financiera

72.2%

44.7%

ROI (Return On Investment)
Rentabilidad Económica

45.3%

33.8%

Tesorería (Prueba Ácida) (Realizable
+ Disponible / Pasivo Corriente)

289.0%

436.3%

Endeudamiento (Pasivo Total / Pasivo
Total + Patrimonio Neto)

35.0%

23.9%

100.0%

100.0%

$
1,537,338,225

$
1,600,501,881

205.2%

215.6%

0.3

años

Capacidad de Devolver Deuda
Financiera (Bfo Neto + Amortizaciones
/ Acreedores Financieros)
Punto de Equilibrio (Umbral de
Rentabilidad o Break Event Point)
Coeficiente de Seguridad
(Ventas/Punto de Equilibrio)
Pay-Back (Plazo Recuperación de la
Inversión realizada durante el 1º
Ejercicio Económico)

Elaboración propia
5.4.Análisis financiero

Se estima que la producción mensual sea de 20.736 unidades de pasteles de hojaldre debido a
la demanda actual que presenta la región de Quebec para productos de pastelería y pan tostado,
con la venta de esta cantidad se está apuntando a una participación mensual en el mercado del
2% con posibilidades de participar anual en 29% del total del mercado de Quebec. Las ventas
contaran con un crecimiento mensual de 0.8%, lo cual anualmente daría una participación a la
asociación de 9.6%. Esto está relacionado directamente con los posibles clientes que se pueden
adquirir anualmente, lo cual genera que se tenga una mayor demanda de hojaldre.
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En términos de marketing, es fundamental contar con los recursos financieros suficientes para
ejecutar de manera correcta el plan de marketing, el cual se basa en la visibilidad que los
productos lleguen a tener en el mercado canadiense, Quebec. Por lo tanto, el marketing digital se
calculó sobre el valor de las ventas mensuales, el cual será de 0.2%, con respecto al marketing
offline también se encuentra relacionado con el valor de las ventas mensuales y tendrá una
ponderación de 0.1%. Esto significa la inversión que la asociación tendrá mes a mes en estos
rublos.
Otro factor importante es el personal que se tendrá en la asociación ya que son ellos los que se
encargan de la producción y contacto directo con los aliados en Quebec. Se tendrá un aérea
administrativa la se encarga de las relaciones comerciales y la segunda área es con respecto al
personal el cual se encuentra relacionado con la producción y calidad de los hojaldres, por esta
misma razón es importante tener presente la experiencia del personal.
Respecto al margen bruto de utilidad, luego de restar los costos directos variables y los otros
costos implicados al total de ingresos anuales se obtiene un total de 19%, este porcentaje
identifica si el negocio es rentable ya que se deberán cubrir otros gastos.
Teniendo en cuenta los estados de resultados abreviados que se muestran anteriormente, es
importante recalcar que esta información se encuentra de manera más amplia en el anexo B:
Modelo Financiero Tesis. El cual abarca cada uno de los costos y gastos a los que se van a
incurrir a la hora de proyectar económicamente la internacionalización de las empresas
panificadoras de Bogotá.
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CONCLUSIONES

Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite llegar a las siguientes conclusiones:
1. En cuanto a los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y
legales de Canadá, este un país que apoya la inversión extranjera en su territorio y
otorga facilidades legales y económicas para empresarios que quieran dar a conocer
su producto al consumidor canadiense, la entrada en vigencia del TLC le permite a
Colombia en entrar con ventajas arancelarias de 0% para los productos de
panificación a base de hojaldre. Este consumidor se enfoca en adquirir productos que
otorguen beneficios a su salud y tengan alta calidad, al ser personas que tienen acceso
a productos de alta tecnología y con avanzados procesos de producción exigen
servicios de venta y posventa eficientes y personalizados. La Agencia Canadiense de
Inspección de Alimentos (CFIA) y la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos
(CBSA) son las entidades encargadas de garantizar la inocuidad de los alimentos y
otorgar las licencias de entrada en circulación del producto.
Por lo tanto, Canadá es un país que demanda el producto y pone a disposición su
potencial de mercado para que la asociación panificadora pueda desarrollar una idea de
negocio que permita le permita entrar a competir, sin embargo Canadá es muy exigente
con la entrada de productos para consumo humano por lo que la asociación debe contar
con las certificaciones sanitarias y fitosanitarias, certificaciones de libre venta y la
correcta manipulación del producto para que pueda llegar al consumidor final.

117
2. Por otro lado se identificó como un modelo de penetración efectivo el Joint Venture
Contractual, el cual se traduce como un acuerdo entre dos o más sociedades que se
unen para lograr un objetivo en común, esto sin dejar de lado su independencia
jurídica. El joint venture permite compartir recursos: financieros, tecnológicos, knowhow, materia prima, personal especializado, canales de distribución y ventas; se usa
para la entrada a un nuevo mercado.
En conclusión, la asociación panificadora colombiana contará con socios estratégicos
canadienses expertos en panificación y con experticia en el sector, lo cual facilitará la
llegada de los pasteles de hojaldre al consumidor canadiense; la inversión, producción,
logística y distribución será asignada a cada uno de los actores involucrados en la
operación, para así garantizar mayor competitividad, minimizar riesgos, intercambio de
conocimientos e innovación en los procesos.

3. En cuanto a la validación de las áreas operativas y de mercadeo se utilizaron
estrategias acorde a las exigencias del mercado actual, para obtener un proceso
eficiente y que garantice alta calidad en la textura del hojaldre y en el sabor auténtico
de los rellenos al llegar a Canadá, se optó por manejar un modelo operativo de
producción que permita enviar los pasteles ultra congelados a Canadá y entrados al
territorio hornearlos para garantizar la frescura y calidad del producto. Así mismo, se
estableció el canal de distribución y el modelo logístico a seguir. Como también las
estrategias comerciales y de mercadeo para dar a conocer el producto al consumidor.
En conclusión, los pasteles de hojaldre serán llevados vía Marítima a Quebec por el
puerto de Montreal con término de negociación DAP para la asociación colombiana, el
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manejo de la cadena de frío es esencial en el proceso logístico ya que garantizará la
entrada en circulación en el mercado canadiense. Las estrategias de marketing mix
permitieron identificar el canal de distribución de venta directa al cliente, a precios
similares de competidores del mercado y promoción por medios electrónicos del
producto.
4. Determinar la viabilidad financiera que tiene la empresa en su primer año de gestión
en Canadá y los resultados que se puedan generar para la misma.
Después del estudio financiero realizado para la internacionalización de los hojaldres
se encuentra viable esta actividad comercial, ya que el valor anual de ventas de hojaldre
sería de COP $ 3.154.109.094, en donde mensualmente sean enviados a Canadá un total
de 20736 unidades de los tres productos (hojaldre pollo, carne, jamón ahumado, cordero),
el cual tendrá un crecimiento mensual en ventas de 0.8%.
Teniendo en cuenta todo el ejercicio financiero que se realizó por medio de una
matriz, se puede concluir lo siguiente: para el primer año de ejercicio o funcionamiento
de la alianza se estime obtener un ROE de 72.2%, ROIN 45.3%, punto de equilibrio de
COM $ 1.537.338.225 y un endeudamiento del 35%. Esto significa que el proyecto es
atractivo económicamente y que es viable.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda estudiar los programas públicos de promoción a las exportaciones que ofrece
Pro Colombia para pymes. Así mismo, tener en cuenta las herramientas y programas
asistenciales que permitan conocer más sobre el sector, nuevos procesos y última tecnología.
Esto no solo permitiría crear un panorama más amplio frente a las últimas tendencias sino que
permitiría a la asociación conocer su posición en el sector y los caminos que puede tomar para
expandir su presencia en el mercado canadiense.
La estrategia de penetración de mercado planteada, (joint venture) puede ser confrontada con
otro modo de mercadeo, existe un campo de estudio para cada una, por lo que estudiar las
variables, exigencias y ventajas no solo permitirá cambiar de perspectiva sino que se podrá abrir
una comparativa con los resultados alcanzados en este documento frente a nuevas estrategias.
Debido a que el mundo actual está interconectado, se sugiere conocer y trabajar en estrategias
que permitan integrar a actores de distintos sectores para generar una cooperación mayor,
productos complementarios que ofrezcan una experiencia completa a la hora de comer los
pasteles de hojaldre.
Como las empresas deben adaptarse al tiempo y a las tendencias en los consumidores, es
pertinente hacer un estudio más profundo sobre las preferencias de los canadienses, por lo que
métodos de investigación cualitativa permitirán conocer en ámbitos cotidianos al mercado
potencial. El uso de herramientas como entrevistas, grupos focales, fichas biográficas u otra crea
una variable nueva a tener en cuenta.
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El tratado de libre comercio con Canadá crea un vínculo para el desarrollo de ambas
economías, por lo que es pertinente estudiar las ventajas y riesgos con mayor profundidad para
así mismo tomar decisiones de acuerdo a situaciones que se vayan presentando.
Se plantean estas recomendaciones con el fin de llevar a cabo un proyecto que permita
expandir la marca colombiana por todo el territorio canadiense, aprovechar los instrumentos que
ofrece el comercio exterior y las ventajas de la producción artesanal colombiana.
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