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Capitulo 7 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.1 Conclusiones 

El sector textil es uno de los más importantes a nivel mundial por el volumen y la 

cantidad de dinero que se maneja. 

Los resultados obtenidos en esta investigación fueron los siguientes, de acuerdo con 

los objetivos específicos planteados al inicio de esta tesis: 

 

• Realizar un resumen ejecutivo que contenga en forma clara y concisa el panorama 

general del plan. 

Este objetivo se realizó y contiene en forma resumida el total de los resultados de la 

investigación, contiene la estructura operativa y administrativa de la empresa 

Comercializadora del Lago, un resumen del estudio del mercado del vestido en Canadá. 

• Identificar las oportunidades de comercio del suéter de tejido de punto en el país 

de Canadá. 

Para poder conocer las características del mercado meta se realizó una investigación 

secundaria la cual fue tomada de la literatura del tema y proyectada dentro de la tesis. 

Además, con el objetivo de completar la información se realizó una investigación 

primaria con ayuda de los principales importadores de suéter en Canadá para tener 

información más específica del sector. Se recomienda contactar a la Sra. Susan L.E. Elgie 

de la empresa Elcott Internacional Inc, ya que esta importadora se asimila a las 

necesidades de Comercializadora del Lago y se encuentra interesada en el producto. 
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• Analizar los componentes culturales de Canadá 

En el capítulo 4 se describe con detalle las principales características del país de Canadá. 

• Analizar los riesgos y beneficios de entrar al mercado canadiense. 

En el capítulo 5 se describe las características del mercado de vestido de Canadá. Los 

principales riesgos con el exportador corre es cuando no puede hacer frente a sus 

obligaciones especificadas en el contrato. Los beneficios de entrar al mercado canadiense 

son diversificación principalmente, clientes pequeños pero conocedores y exigentes con 

la calidad en el producto. 

• Diseñar una estrategia de exportación que permita acceder al mercado canadiense. 

Ya que la mayoría de los importadores tienen un buen canal de distribución con 

detallistas de prestigio, la entrada sería acudir a estos importadores mientras el producto 

puede penetrar al mercado. Una vez que esté posicionado el producto se podrá realizar un 

nuevo estudio para poder distribuir sin la necesidad de contar con intermediarios. 

• Analizar la viabilidad financiera. 

Dentro del plan financiero se puede concluir que el mercado demanda el suéter de 

lana merino 100% extra fina. El precio de venta es muy atractivo ya que 25 USD por 

unidad se encuentra por debajo del precio promedio de importación que es de 29.85USD.  

Al comprar el suéter en 17 USD se llega a alcanzar una utilidad neta en el primer año 

de 140,983.12 USD. Para el 2005, de 120243.12USD y de 99,333.12USD para el 2006. 

La contribución marginal promedio de los tres años es muy superior a la tasa sin riesgo 

(Cetes) lo cual hace la inversión, además de viable, muy atractiva. 
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7.2 Recomendaciones 

 

La principal recomendación es que se lleve a cabo el proyecto de tesis, ya que 

cuenta con datos que comprueban su viabilidad. Desde el punto de vista de logística, 

Comercializadora del Lago tiene la capacidad de hacer frente a las necesidades del 

mercado canadiense. En cuanto al mercado canadiense, se demostró que demanda 

productos de calidad, Comercializadora del Lago cuenta con Varosco S.A. de C.V. como 

principal proveedor para satisfacer las necesidades del mercado de joven y caballero en 

Canadá. Desde el punto de vista financiero, Comercializadora del Lago cuenta con 

proveedores con los cuales puede comprar el producto y pagar a un plazo de 90 días. Si 

se toma en cuenta que el tiempo de pago del importador canadiense es a 60 días con una 

Carta de Crédito, aparte de evitar el riesgo tiene el penetrar un nuevo mercado tendrá más 

facilidad de apalancamiento. El promedio del porcentaje de la contribución marginal del 

estimado de ventas en los tres años es de un 20%. Muy superior a la taza libre de riesgo 

que es el Cete. Por consiguiente, si las ventas se llegan a realizar entonces es viable el 

análisis financiero de este proyecto de tesis  

Las empresas que busquen entrar en los mercados internacionales por la razón que 

sea, tengan un buen plan de negocios para la exportación. Con éste se podrá enfrentar a 

todos los requerimientos necesarios para tener éxito en el mercado de las exportaciones. 

Es necesario hacer un análisis interno para que después se pueda hacer el análisis 

externo y así conocer el mercado de destino. De esta forma se podrá realizar una buena 

estrategia de viabilidad del plan de negocios de exportación. 
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Se recomienda hacer: 

• Un análisis de la empresa; que incluya misión, antecedentes, estructura y 

políticas. 

• Análisis del producto; que incluya toda la descripción del producto y el proceso 

de elaboración. 

• Análisis y selección del mercado. 

• Análisis y evaluación financiera. 
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7.3 Resumen Ejecutivo 

 

La empresa Comercializadora del Lago se fundó en 1995 como una Sociedad 

Anónima de Capital Variable de 100% capital mexicano. Se dedica a la comercialización 

de suéter fino fabricado en Varosco S.A. de C.V. Actualmente es considerada la empresa 

más importante en México, especializándose en el tejido de punto de productos 100% 

naturales como la lana merino, el cashmere, la vicuña, etcétera. 

 

Producto de exportación. Es un modelo de suéter, jersey liso full fashion 

(disminuido, no cortado) en todos los distintos tipos de cuello: cuello V, cuello redondo, 

cuello cardigan (abierto), cuello polo y cuello de tortuga. En cuanto a las medidas se 

refiere, Comercializadora del Lago está en las posibilidades de adaptar el producto a las 

tallas que se requieren en Canadá. El precio de venta está orientado al mercado de joven-

caballero con un poder adquisitivo medio-alto, por lo que el precio unitario se encuentra 

en USD 25.00. 

 

El hilado utilizado proviene de Italia del productor Zegna Baruffa Lane 

Borgosesia que cumple con los más estrictos estándares de calidad. 

La principal competencia se encuentra en Italia, la empresa Dalmine Uomo es 

líder en la fabricación de suéter de joven-caballero compitiendo en el sector de alta 
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calidad. Sin embargo, Comercializadora del Lago cuenta con proveedores con alta 

tecnología de punta, personal calificado y un sistema de selección de proveedores que le 

permite competir en el sector de la alta calidad con cualquier tipo de competencia. 

Para poder introducir el producto en el mercado, se estableció un precio de USD 

25.00 por unidad, USD 4.00 por debajo del promedio de importación de dicho producto 

en Canadá. Esto permitirá colocar 40,000 unidades tomando en cuenta un crecimiento 

anual del 2% en el mercado del suéter en Canadá. 

 

La proyección anterior de ventas esperadas se basa en una capacidad instalada del 

proveedor (Varosco) de 120,000 unidades al año, y que espera incrementar para el 2005 a 

150,000 unidades, para poder cubrir tanto la demanda nacional como la internacional. 

 

El costo de USD 25.00 es FCA (Aeropuerto Cuidad de México) “Incoterms 2000” 

y la forma de pago será una carta de crédito irrevocable y confirmada. 
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20 de noviembre 2003 

Susan L.E. Elgie 

Elcott Internacional Inc. 

482, Central Avenue 

London, Ontario. Canadá 

 

 

 Por este medio reciba usted el Plan de Negocios de Exportación de suéter de 

100% de lana merino extrafina a Canadá y el resumen ejecutivo para su consideración. 

El propósito por el cual lo contacto es para interesarlo en la distribución de los 

suéteres en los canales de distribución que usted maneja. En el catálogo que se anexa, los 

modelos son para joven-caballero. Le envió una muestra para que pueda comprobar la 

calidad del producto. 

 En particular, tengo interés de colocar mis productos en las ciudades de Toronto, 

Montreal, Vancouver y Québec, a reserva de una mejor sugerencia. 

 

 Reciba un cordial saludo, esperando noticias suyas 

 

 

Juan Carlos Sconfianza Espina 

CEO Comercializadora del Lago 

 

 


