
CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones:

Al concluir este proyecto de tesis, cabe destacar que, mediante la investigación de

mercados realizada en el capítulo III del presente estudio, se recopiló información para

poner idear una estrategia de exportación adecuada. De este modo se cumplieron los

objetivos específicos planteados inicialmente que a continuación se presentan:

Identificar las diferentes empresas que producen hamacas en México:

Se identificaron las empresas productoras del producto por medio de la página Internet de

Bancomext. Sin embargo, por conveniencia del investigador, consideraron únicamente las

que se encontraban exportando a Francia.

Determinar la empresa con que se va a trabajar:

Mediante la investigación primaria, se eligió  la empresa que representaba mayores ventajas

para llevar a cabo el proyecto.

Se piensa concretizar el proyecto en un futuro próximo; por esta razón, se podrá utilizar la

información presente para realizar la operación. Si no fuera el caso, los datos obtenidos en

la investigación no tendrían caso ya que serian obsoletos.



 En este caso, la compañía Hammocks Rada es la que representa las mayores ventajas

debido a que entre otras cosas el término de venta internacional (Incoterm) que utiliza es

FOB (Free On Board), y a que sus precios de venta son los menores, siendo que además sus

productos cumplen con las características requeridas.

Elegir el medio de transporte:

Por medio de fuentes de datos secundarias y en función de las características del producto,

se determinó el medio de transporte adecuado para el envió del producto a Francia.

Trámites y documentos:

Siendo que los documentos representan trámites engorrosos que desmotivan la exportación

conocieron cuáles son los documentos necesarios para la exportación del producto

identificando los que deben ser elaborados por el exportador y los que son proporcionados

por otros entes, tales como la Bill of Lading.

Normas en la Unión Europea:

Este objetivo pudo ser cubierto gracias a la amplia información existente en cuanto a las

reglas para exportar productos mexicanos a la Unión Europea, establecidas ante la reciente

firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

Precio de venta final:



Para cubrir este objetivo se estimó el probable precio de venta final del producto, en

función del costo total, el Incoterm y considerando un margen ficticio de utilidad para el

intermediario.

Termino de venta Internacional:

Las empresas encuestadas contaban ya con un término de venta determinado, sin embargo

se decidió utilizar el término más conveniente para la operación.

De esta manera se ha logrado cubrir todos los objetivos  específicos establecidos al

comienzo del presente estudio, así como el objetivo general que consistía en  la realización

de una serie de investigaciones que sirvan como base para la elaboración de una guía de

exportación de un producto mexicano específico a Francia.

6.2 Recomendaciones:

ÿ Existen muchas formas y operadores de Comercio Exterior que pueden ser

utilizados para llevar a cabo la distribución del producto; cada uno de aquellos

tendrá que ser evaluado cuidadosamente por el exportador.



ÿ Evaluar cada empresa de manera cuidadosa para poder elegir la más conveniente.

Evaluando a su vez el grado de confianza que representa cada una de ellas.

ÿ Ampliar la visión de negocios y no tomar decisiones fundamentales para la

exportación basándose únicamente en parámetros monetarios.

ÿ Tratar de reducir los costos al máximo ya que los costos de transporte representan la

mayor parte de los costos logísticos.

ÿ Vigilar el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias del país de destino; ya

que en caso de no cumplirlas, el producto no podrá ingresar al país objetivo.

Aprovechar las condiciones que se derivan de los tratados y acuerdos comerciales entre

países, en lo particular a este proyecto del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea

y México, con el fin de incursionar al mercado europeo con precios de venta competitivos,

derivados de la desgravación arancelaria.


