
Capítulo 5:

Evaluación de las Variables Internas de Huichol

Indian Shop

1.1. Introducción

En el capítulo dos se mencionaron herramientas para definir las variables internas que

en esta sección se adaptarán a la empresa Huichol India Shop en un plan de negocios.

La estructura del plan comprende, en primer lugar, una descripción del producto, así

como el empaque y el etiquetado requerido por las normas canadienses para la

comercialización del producto. De esta forma, se definirá de qué manera se desarrolla el

plan de negocios. Posteriormente, se seguirá la estructura interna de la empresa del plan,

así como la misión, visión objetivos y metas de la empresa. La empresa será sometida a

un análisis de sus propias capacidades y los factores externos que la afectan. Asimismo,

se planteará un sistema productivo que será de gran utilidad para maximizar las

capacidades de la empresa. El siguiente paso será incluir un plan de mercadotecnia en el

cual se describirá el segmento de mercado específico al que el producto está planeado

alcanzar. Finalmente, se considerarán algunos aspectos financieros relevantes que deben

tomarse en cuenta para proseguir con el plan de exportación.

 5.2. Descripción de la Empresa

La empresa Huichol Indian Shop empieza a operar en febrero del año 2000 aunque

únicamente como proveedor de artesanías a ciertos establecimientos, tales como tiendas



comerciales y hoteles. Después, en noviembre del año 2001, abre una isla de exhibición

donde sólo se aprecian artesanías de origen huichol. Actualmente, observa utilidades de

25 mil pesos mensuales en un ambiente estable, es por eso, que se propone ampliar la

visión del negocio en un ámbito internacional.

La empresa es considerada, debido a sus características, como una empresa de

tipo familiar. Está integrada por el inversionista principal, un socio, un encargado de las

ventas en el establecimiento y un artesano huichol que trabaja a manera de exhibición, así

como en un taller. La tienda está ubicada en la segunda planta del centro comercial

“Plaza caracol” en la cuidad de Cancún en el estado de Quintana Roo. Actualmente,

opera produciendo algunas de las piezas que se exhiben para su venta y, bajo órdenes de

pedido, se mandan a traer otras piezas desde el estado de Tepic

5.2.1. Producto

La empresa Huichol Indian Shop produce y comercializa artesanía huichol. El producto de

esta empresa es el objeto de este estudio. Las artesanías son manufacturadas por indígenas

autóctonos de la misma forma que lo han hechos sus antepasados ciento por ciento a

mano. La base sobre la cual trabajan son figuras de madera talladas a mano, las cuales

recubren con cera de Campeche para empezar el trabajo. Después, continúan con la

incrustación de chaquira de cristal proveniente de La Republica Checa. De esta manera,

crean diseños con motivos místicos y religiosos sobre la superficie de la pieza.

En el apéndice A al final de este capítulo, se ha incluido un listado de los

productos disponibles para ofrecer a los clientes interesados. Debido a la demanda del

producto y la falta de capacidad productiva de la empresa, se hacen órdenes de pedido del

producto terminado a Tepic, Nayarit. Estos artículos se encuentran en el apéndice A y



pueden identificarse ya que sólo tienen precio final y de venta y no se incluyen otros

costos, el precio final, es lo que a la empresa le cuesta el artículo tomando en cuenta el

costo de envío desde el estado mencionado anteriormente.

5.2.2. Segmentación del Mercado

Para la empresa Huichol Indian Shop, se ha sugerido como mercado meta Canadá y

específicamente a la provincia de Ontario. Canadá es un país con una economía en

crecimiento, cuenta con un crecimiento anual del .3 %(1985-1994). Y un PIB per cápita de

US $19.510 (1994), sus importaciones para 1994 excede los US $155.072 millones. Además

de ser un país cosmopolita en el que viven familias de muy diversos orígenes así como

ejecutivos y estudiantes de alto poder adquisitivo. En el capítulo cuatro de esta tesis puede

observarse el potencial económico de Canadá, así como la diversidad cultural del país.

México es un país que mantiene una buena relación comercial con América del

Norte. Esto puede observarse en la descripción del tratado internacional en el capítulo

cuarto de esta tesis. Además, con base en la experiencia de la empresa, y después de una

entrevista informal con la gente involucrada en el negocio, los visitantes extranjeros de

origen canadiense se sienten atraídos por las artesanías mexicanas y de una forma

especial hacia la artesanía huichol. Es por eso que se planea hacer llegar el producto hasta

el origen de los interesados.

Una vez determinado el mercado meta, es recomendable tratar de encontrar un

nicho especifico para el producto, es decir, desarrollar una estrategia de penetración en un

segmento de mercado particular, de tal manera que el producto llegue oportunamente al

consumidor final mediante una estrategia de mercadotecnia. En el caso particular de la

empresa Huichol Indian Shop, se sugiere un segmento en el que se tomen en cuenta



consumidores masculinos o femeninos que vivan o acostumbren visitar Ontario en

Canadá, mayores de 25 años, solteros o casados, con familia o sin familia pero de un alto

poder adquisitivo. Se busca un perfil de consumidor en el que se contemple dentro de sus

intereses, el gusto por el arte y sobre todo artesanías originales.

El nivel de educación que se tiene contemplado dentro del segmento de mercado

es de alguna manera importante para tomar en cuenta, ya que se busca que el cliente

potencial sepa valorar el producto y entienda que el precio de éste es justo.

5.2.3. Determinación de Visión, Misión, Objetivos y Metas de la Empresa

Después de haber determinado el producto a exportar, su segmentación y determinación

del mercado, será posible describir la misión, objetivos y metas de la empresa para poder

llegar al éxito de la compañía:

Visión: Huichol Indian Shop desea vender sus productos con alta calidad y

presentación, no sólo por el producto, sino para dar a conocer parte de la cultura

mexicana y seguir atrayendo a la población canadiense, creando así un impacto en ésta

como un mayor interés en México.

Misión: lograr altos niveles de utilidades y eficiencia, así como interés de Canadá

hacia México, con productos elaborados con controles de calidad de excelencia;

contribuir con el crecimiento del mercado de las artesanías huichol y contribuir a esta

región en su desarrollo económico y posibilidades de comercio en el extranjero.

 Objetivos: Análisis de la factibilidad de exportar a Canadá, previendo un

aumento del 10% anual en las ventas netas, a partir de la implantación del plan de



negocios de exportación. Aumentar las ventas en proporción a la demanda, con una

proyección de crecimiento de este mercado.

Metas de la Empresa: Invertir en mano de obra y equipo para aumentar la

capacidad productiva. Localizar un nuevo socio para seguir distribuyendo el producto por

el país a exportar así como obtener un capital que apoye con recursos para proyecciones

en un largo plazo.

Obtener alianzas con empresarios y distribuidores canadienses para aumentar

oportunidades de comercialización en mayor escala en venta de artesanía huichol.

Integrar a la empresa en cuanto a su operación para reducir costos, recursos y tiempo.

Aumentar el desarrollo de la región, por medio de nuevos empleos.

5.2.4. Análisis FODA

Para comprender la situación actual de la empresa, la literatura recomienda someter a la

misma a un análisis en donde se examine tanto el ambiente interno como el ambiente

externo de la organización. El análisis FODA es una herramienta que se utiliza muy a

menudo y es de gran utilidad para conocer tanto el ambiente externo como el ambiente

interno. De esta manera se detectarán a continuación tanto las fortalezas y debilidades

internas como las oportunidades y amenazas a las que hay que enfrentarse.

Oportunidades en el ambiente externo de la empresa:

• La competencia existente es muy reducida o casi nula en exportación de artesanía

huichol de manera directa y se ha encontrado que existen establecimientos en

Canadá que se dedican a la venta exclusiva de artesanías o arte hecho a mano.

• Los establecimientos demandantes de artesanía no han introducido este tipo de

arte original.



• Con base en la entrevista que se tuvo con los responsables del negocio, se puede

afirmar que los canadienses tienen gran interés por la cultura mexicana y aprecian

el arte de los indígenas nativos que habitan en México. Además, el producto tiene

diseños originales muy coloridos y con significados místicos que representan

deidades. Gracias al material con el que son manufacturados (chaquira de cristal)

brilla de cierta forma que llama la atención de quienes no conocen dicho arte.

• El nivel de vida de Canadá y específicamente de Ontario es uno de los mejores en

el continente y el segmento al que nos dirigimos con el producto no es reducido.

• El arte huichol es cada vez más conocido en otros países, cabe mencionar que los

huicholes han tenido presencia en diferentes ferias y exposiciones internacionales,

destacando la invitación hecha por el gobierno de Japón así como en Alemania en

donde se otorgaron reconocimientos especiales.

Amenazas en el ambiente externo de la empresa

• Siempre que se abren nuevos horizontes comerciales, han de tenerse en cuenta

contingencias que pueden ocurrir y contemplarlas como una amenaza. Los

altibajos del mercado, tales como crisis económicas, políticas y sociales, entre

otras, pueden afectar la demanda de artículos que no son considerados de alta

necesidad.

Fortalezas en el ambiente interno de la empresa

• El producto es muy difícil de imitar ya que se requiere de las destrezas únicas que

los artesanos huicholes han desarrollado generación tras generación y enseñadas a

sus descendientes desde edades muy tempranas, además de que cada artesano

tiene una distintiva forma de producir su arte.



• Los socios de organización tienen una excelente relación con los proveedores

quienes no están interesados en exportar de manera independiente. En caso de que

la demanda lo requiera, se cuenta con la capacidad de expandir el taller ubicando

más artesanos, que de hecho existen interesados, en la cuidad de de Cancún.

• La empresa se encuentra geográficamente bien ubicada cerca de importantes

puertos.

Debilidades en el ambiente interno de la empresa

• La empresa tiene poco tiempo de existencia, por lo que no cuenta con experiencia

de muchos años en el comercio nacional de dicha artesanía.

• No se tiene experiencia en exportación.

• La estructura de la organización es familiar y no se tiene actualmente un plan de

negocios, ni bases administrativas tales como: planeación, administración,

dirección ni control de las operaciones.

5.3. Aplicación de las Seis Fuerzas de Porter a la Empresa

En el siguiente texto se pretende analizar las cinco Fuerzas de Porter ya mencionadas y

explicadas en el capítulo 2. Esto para comprender la situación de la empresa en su

entorno. Se explicarán los factores que constituyen la rentabilidad a largo plazo en el

segmento ya establecido y se ha incluido una sexta fuerza que de igual forma será

detallada. Estas fuerzas son parte de los costos, precios y capital invertidos que llegan a

determinar las características que debe considerar la empresa para establecerse en un

mercado específico. Las fuerzas están ordenadas como ya se estableció anteriormente.



1. Los proveedores son fundamentales en la vida de cualquier empresa y por ello es

básico establecer un control tal que éstos cumplan con los contratos establecidos,

además de buscar la manera de obtener precios que no interrumpan las utilidades

esperadas con costos elevados. La calidad que éstos ofrecen debe ser excelente y

el tiempo tiene que ser exacto.

2. El poder de negociación de los compradores debe realizarse cuidadosamente para

poder satisfacer la demanda de los canadienses ya que éstos exigen calidad de alto

nivel. Por el lado de los precios, se tendrá que determinar previamente el valor

tanto místico como artesanal, como ya se describió anteriormente en éste capítulo.

Se tendrá que utilizar una estrategia de economías de escala para incrementar y

acaparar el mercado.

3. Los entrantes potenciales son una amenaza latente para la empresa dado que se

inicia una nueva negociación en un mercado extranjero que tan sólo es estudiado

y analizado como se indica en capítulos anteriores. No se cuenta con el

conocimiento de práctica en Canadá, pero la organización debe buscar

continuamente posicionarse en la mente del consumidor de tal manera que le sea

difícil pensar en otra posibilidad de compra del mismo producto que sea de otra

marca. Será fundamental buscar nuevos inversionistas para financiar el plan de

negocios para poder sostenerse en el mercado y abrir nuevos, constituyéndose en

una empresa parte de la competencia monopolística, manteniendo constante sus

ingresos y desarrollo.

4. Los productos sustitutos pueden representar una competencia directa hacia el

negocio debido a que se realizó una búsqueda de artesanías huichol en Canadá y



particularmente en Ontario dando como resultado una gran oportunidad de

penetración sin productos que puedan afectar las ventas previstas. Sin embargo,

otros producto de tipo artístico o artesanal, pueden influir en la decisión de

compra de los consumidores. Los precios y el servicio serán considerados

cuidadosamente, no sólo por las exigencias del mercado canadiense, sino por la

salud de la organización.

5. La competencia encontrada se puede dividir en directa e indirecta. Dentro de la

competencia directa existen otros artículos artesanales que pueden competir en

cuanto a precio y variedad, ya que, debido a las características del producto y su

forma de producción, implican costos y valores agregados que se reflejan en el

precio precisamente. Lo anterior puede o no dar oportunidad a otros productos de

ser adquiridos según el gusto y economía del cliente. La competencia indirecta se

refiere a ciertos artículos decorativos que puedan encontrarse en tiendas de

regalos y de decoración.

6. Con respecto a la sexta fuerza para este modelo, se incluyen los

complementadotes. Mientras crezca un mercado complementario al producto, el

mercado de la empresa tiene mayores oportunidades de expandirse. También se

define como complementador a toda tienda o institución que otorga facilidades

para adquirir productos complementarios.

5.4. El Sistema de Negocios de Exportación para Indian Huichol Shop

En este apartado, se expone con detalle el proceso de negocio sugerido de  manera

sistemática. El seguir estas recomendaciones cerciora a la empresa de trabajar de una

forma organizada y permite tener seguimiento de las actividades en cada parte del



transcurso del producto y servicio de la empresa de manera que Huichol Indian Shop

trabaje de manera eficaz y eficiente.

5.4.1. Sistema de Producción

Se ha desarrollado un sistema de producción para la empresa Huichol Indian Shop logre

sistematizar la producción y poder controlar la producción en cada parte de sus

operaciones.

Una vez obtenidos los materiales necesarios y después de haber recibido órdenes

de pedido por parte del cliente, se procede a ordenar el trabajo en el taller donde trabajan

los indígenas huicholes, dándoles instrucciones de qué piezas fabricar. Después de

haberse manufacturado el producto, se procede a una inspección minuciosa de la calidad

para poder ser empaquetado y etiquetado. Finalmente, se hace el trámite de la

exportación.

5.4.2. Sistema de Mercadotecnia

La mercadotecnia es fundamental para cualquier empresa hoy en día, si es que desea

alcanzar nuevos horizontes en el mercado. Por ello Huichol Indian Shop la utilizará para

crear una imagen en su etiqueta, embalaje y su sistema de distribución.

Proceso de embalaje: Para su transportación, el producto debe ser debidamente

empaquetado, y de esta manera asegurar que el producto llegue en buen estado a su

destino final. Es por eso que a continuación se desarrolla un proceso adecuado de

embalaje.

Una vez terminado el producto, y después de haber recibido una orden de pedido,

la pieza artesanal debe ser envuelta de manera individual con un papel suave tipo



servilleta. Después y, sobre la envoltura de papel suave, se procede a cubrir la pieza

también de manera individual con papel de espuma delgado.

A continuación se utilizan dos cajas de cartón del mismo tamaño, una dentro de la

otra, para que las paredes queden más firmes. Dentro de las cajas de cartón, se acomodan

las piezas una por una rellenando los espacios entre ellas con nieve de unicel, teniendo

cuidado de que las piezas queden aseguradas para evitar el movimiento. Se llena así un

primer nivel. Posteriormente se separa el siguiente nivel con papel de plástico de burbujas

y se procede a llenar el segundo nivel con las piezas. Así hasta llenar la caja.

Etiqueta: Una vez empaquetado el producto, se procede a etiquetar cada caja

según las condiciones y requerimientos necesarios. En dicha etiqueta se escribirá

información tal como tipo de producto, dimensiones, materiales utilizados en la

fabricación, datos generales del fabricante, descripción general del producto, lugar de

origen, una leyenda donde se advierta la fragilidad del producto, país de destino, tipo de

transporte, tipo de contenedor fecha de fabricación y exportación, descripción de los

materiales de relleno.

5.4.3. Sistema de Compras

La empresa cuenta con dicho sistema en el que se compra el material y se paga la mano

de obra para después crear las figuras y posteriormente venderlas. Huichol Indian Shop,

debe valorar los precios del mercado para competir, así como los precios, periodos de

entrega, calidad de la materia prima y servicio, sin dejar a un lado a los proveedores que

son en la mayoría de los casos una variable independiente de la organización. El hecho de

tener un control sobre los proveedores y los costos del producto, mantendrá estable la

empresa y su desarrollo será más factible que si lo anterior no se llevase a cabo. Se debe



llevar un control preciso sobre los niveles de almacenaje junto con la presencia de los

otros departamentos de la misma.

La relación que tiene el sistema de compras es básica para que los áreas de la

organización cumplan con sus objetivos directamente con el departamento de compras.

En el momento en que se entreguen las exigencias, el departamento de contabilidad lleva

un control de los gastos que envuelve la obtención de la materia prima. El departamento

de compras tendrá la tarea de presupuestar los precios de los artículos y contemplar los

tiempos de entrega de los proveedores. Una vez que el control del almacén esté listo y la

entrada de bienes se inspeccione con respecto a su calidad, la materia prima será

distribuida a los departamentos que realizaron las compras.

Figura. 5 Propuesta para el Sistema de Compras de Huichol Indian Shop.

Fuente: Diseño de los autores Taja e Hidalgo (2003)

5.4.4. Sistema de Organización

La estructura de la empresa es simple, ya que es de tipo familiar. Esto no quiere decir que

no cuente con un sistema de organización. La empresa cuenta con un experto en el arte de

manufacturar el producto, por lo que la capacitación se sintetizará a una plática inductiva

y motivacional por parte del empresario con ayuda de un huichol que domine el español

Orden de Pedido Coordinación de Compras

Entrada de Insumos Inventario Producción

Cuentas



para hacer traducciones, en caso de ser necesario. Después, se harán juntas una vez a la

semana para seguir motivando al personal de manufactura.

5.5. Análisis de la Demanda

Como puede apreciarse en el la sección 4.3 de este trabajo existe una demanda de más de

18,654,000 dólares canadienses para el año 2001 de productos similares a la producción

de la empresa en cuestión. Esto, al parecer es atractivo para el empresario; sin embargo,

como puede apreciarse en la tabla 9 y en la figura 6 que se muestran a continuación, se

observa que el mercado demandante ha tenido una tendencia inestable. A pesar del

desequilibrio observado del mercado, se ha encontrado un gran número de empresas

demandantes. Esto puede observarse también en la tabla 8 de la sección 4.3. Se incluye

en el apéndice B al final de este capítulo una selección de empresas que pueden tomarse

en cuenta como clientes potenciales.

Tabla 9 Demanda de Artesanía Huichol en Canadá
Demanda de Artesanía Huichol en Canadá

($CDN)

1998 117607

1999 111585

2000 121559

2001 186390

2002 128259

2003 28664

Figura 6. Demanda de Artesanía Huichol en Canadá
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Fuente: www.statcan.com

5.6. Aspectos Financieros

Como parte esencial del plan de negocios, es importante incluir en éste un análisis

financiero en donde se cree un pronóstico para los futuros cinco años a partir de que se

pone en práctica este. En la sección anterior, se observó que la empresa puede pasar

momentos de crisis dentro de la industria en el mercado del país de destino del producto.

No obstante, se sugiere un pronóstico que abarque ciertas características recomendadas.

Con el plan de negocios de exportación, se espera que la empresa Hiuchol Indian Shop

aumente sus ventas netas en un diez por ciento cada año. Aunque esto implica un

aumento en el costo de venta de un cinco por ciento, las condiciones del negocio se ven

favorables si se alcanzan las ventas esperadas. Dentro del costo de venta se ve incluido el

pago de mano de obra que se realiza a los huicholes artesanos.

En la tabla 10 se presentan pronósticos tanto de estados de resultados como del

balance general proyectados a 5 años desde el año 2004 hasta el 2008 en la que se

observan aumentos en las utilidades netas desde el primer año con $45,689 hasta el

último año con $70,762 esta proyección se estima tomando en cuenta que la demanda en

los últimos 2 años a disminuido considerablemente, a pesar de esto, se considera

optimista lo que se presenta a en la tabla 10.

Tabla 10. Estados Financieros de Huichol Indian Shop

Huichol Indian Shop   

Estado de resultados al 31 de dic de2002 al 31 de dic de 2004 al 31 de dic del 2005

    

Ventas netas 396000 435600

Menos costo de venta 79200 87120

Utilidad bruta 316800 348480

Gastos de admon y vta 12204 12204

Gastos de transporte 0 0

total gastos de operación 12204 12204



utilidad de operación 304596 336276

Menos impuestos 258907 285835

utilidad neta 45689 50441

 al 31 de dic del 2006 al 31 de dic del 2007 al 31 de dic del 2008

Ventas netas 479160 527076 579783.6

Menos costo de venta 95832 95832 95832

utilidad bruta 383328 431244 483952

Gastos de admon y vta 12204 12204 12204

Gastos de transporte 0 0 0

total gastos de operación 12204 12204 12204

utilidad de operación 371124 419040 471748

Menos impuestos 315455 356184 400985

utilidad neta 55669 62856 70762

BALANCE GENERAL

Huichol Indian shop

Balance general al 31 de diciembre del 2004

Activo Pasivo  

Circulante Corto Plazo  

Bancos 52100 Cuentas por pagar 26500

Cuentas por cobrar 20000  

Inventario 36589 Suma Pasivos 26500

  

 Capital  

 Aportación inicial 10000

 Utilidades del ejercicio 45689

  

Suma Activo 108689  Suma Pasivo y Capital 108689

BALANCE GENERAL

  

Huichol Indian shop

Balance general al 31 de diciembre del 2005

Activo Pasivo  

Circulante Corto Plazo  

Bancos 51000 Cuentas por pagar 26700

Cuentas por cobrar 22250  

Inventario 40591 Suma Pasivos 26700

  

 Capital  

 Aportación inicial 10000

 Utilidades del ejercicio 50441



  

Suma Activo 113841  Suma Pasivo y Capital 113841

BALANCE GENERAL

  

Huichol Indian shop

Balance general al 31 de diciembre del 2006

Activo Pasivo  

Circulante Corto Plazo  

Bancos 51100 Cuentas por pagar 27000

Cuentas por cobrar 26000  

Inventario 42568 Suma Pasivos 27000

  

 Capital  

 Aportación inicial 10000

 Utilidades del ejercicio 55668

  

Suma Activo 119608  Suma Pasivo y Capital 119668

        BALANCE GENERAL  

Huichol Indian shop

Balance general al 31 de diciembre del 2007

Activo Pasivo  

Circulante Corto Plazo  

Bancos 52250 Cuentas por pagar 29500

Cuentas por cobrar 27000  

Inventario 52606 Suma Pasivos 29500

  

 Capital  

 Aportación inicial 10000

 Utilidades del ejercicio 62856

  

Suma Activo 131856  Suma Pasivo y Capital 131856

BALANCE GENERAL

  

Huichol Indian shop

Balance general al 31 de diciembre del 2008

Activo Pasivo  

Circulante Corto Plazo  

Bancos 54000 Cuentas por pagar 31000

Cuentas por cobrar 30000  

Inventario 58762 Suma Pasivos 31000

  

 Capital  

 Aportación inicial 10000

 Utilidades del ejercicio 70762



  

Suma Activo 142762  Suma Pasivo y Capital 142762



5.7. Resumen Ejecutivo

Como propósito principal, este estudio pretende mostrar una propuesta de negocio en

donde se planea aumentar los horizontes de la empresa Huichol Indian Shop con la

finalidad de hacer llegar su producto al mercado canadiense, específicamente a Ontario.

La empresa no cuenta con una estructura organizada, por lo cual se plantea también una

organización estructural en donde se describen ampliamente las características de la

empresa además del producto que comercializa, se especifica en adición, un segmento al

cual será dirigido.

En análisis del entorno de la empresa, se encuentra que el mercado es muy

reducido tanto en oferta como en demanda de tal manera que no se contempla en el

balance de importaciones de Canadá. No obstante, se ha propuesto un sistema de

negocios con el que se espera obtener rendimientos favorables. El análisis de la demanda

refleja que esta es un tanto inestable con referencia al producto; sin embargo se formula

un pronóstico de estados financieros con ciertos resultados esperados, los cuales se

pueden apreciar en la tabla 10 de esta tesis.

Se espera que la empresa tenga un aumento en sus ventas netas de

aproximadamente 10% anual, esta expectativa nace del resumen que se hizo sobre el

mercado y la demanda del producto en Canadá. El producto al que nos referimos tiene un

código arancelario registrado con el número 442010 definido como estatuillas y otros

productos ornamentales según el código armonizado internacional. Según los documentos

revisados, este producto no es acreedor a cargos arancelarios. Aun así, sí se contempla un

aumento del 5% anual sobre el costo de venta en los primeros 3 años debido a que se

espera incurrir en gastos para dar a conocer mejor el producto. Encontramos una gran



oportunidad de exportación del producto, gracias al TLC (Tratado de Libre Comercio)

que brinda una excelente posibilidad de crecimiento a la empresa, debido a sus ventajas

arancelarias. El interés por las artesanías en Canadá también puede alentar al empresario

a poner en práctica el proyecto. Además, el crecimiento económico anual de Canadá es

sostenido, lo que otorga mayor certidumbre en cuanto al retorno de la inversión.

El mercado al que se enfoca este proyecto es en la ciudad de Toronto, ubicado en

Otario, Canadá. Se ha observado que las empresas dedicadas a este rubro en Canadá

mantienen una inversión de 18, 654,213 millones de dólares en el 2001 sin embargo

debido a razones no estudiadas en esta tesis, en el 2002 esta cifra ha disminuido sin dejar

esta de ser atractiva. En el apéndice B se enlista una selección de posibles clientes a

considerar.

De acuerdo con lo descrito ene este resumen y cumpliendo con las propuestas, se

realizaría un plan de negocios atractivo con el cual se espera expandir los horizontes de la

empresa Huichol Indian Shop.


