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Capítulo 7  Conclusiones y sugerencias 

 

7.1 Conclusiones  

A lo largo del desarrollo de este proyecto de tesis se encontró que resulta factible para la 

empresa comenzar con la actividad exportadora ya que como primera instancia, el costo 

unitario de los accesorios artesanales permite tener un elevado índice de utilidad  lo que 

significa que la empresa puede costear los gastos de exportación. 

 A su vez, se realizó un estudio del mercado Italiano que ayudó a darle baluarte al 

plan y encontrar las fortalezas y oportunidades de la empresa, las cuales la ayudarán a 

posicionarse dentro del mercado Italiano, encontrando como principal fortaleza el alto 

grado de capital intelectual que existe dentro de la empresa y la calidad con la que los 

productos están elaborados. 

 Con respecto a las oportunidades comerciales, cabe mencionar que existen ofertas 

atractivas  donde la empresa podría incursionar, pero actualmente no cuenta con la 

maquinaria necesaria ni con la mano de obra que se necesita para generar un proyecto 

alterno de esa magnitud.  

 Por otra parte, realizar el estudio de mercado contribuyó de manera significativa a 

desarrollar la imagen del producto, determinando así el concepto de marca e imagen como 

artesanal y jovial, esto con el fin de satisfacer las necesidades del mercado meta que fueron 

citadas a lo largo del proyecto; lo que conlleva a variar las presentaciones de los productos. 

 Esto último no representa un obstáculo para la empresa, ya que todos los productos 

son realizados a base de mano de obra y los artesanos mexicanos utilizan una gama extensa 

de tonos en sus artesanías, lo que significa que en general se pueden hacer todas las 

modificaciones necesarias al producto en lo que en presentaciones se refiere. 

 Del mismo modo, es importante aclarar que para exportar a Italia se deben cumplir 

de manera adecuada y precisa todos los requisitos que la Unión Europea exige, así como los 

requisitos que Italia como país estipula. Es determinante para la empresa consolidar una 

negociación estable con una comercializadora en Italia; esto con el fin de agilizar la 

distribución del producto en lugares clave dentro de Italia. 
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 De acuerdo al estudio realizado y al análisis de los datos secundarios mencionados a 

lo largo del plan, es factible llevar a cabo el plan de exportación debido a que en tres años 

la empresa puede lograr posicionarse de manera estratégica en el mercado nacional e 

internacional, teniendo ya presencia de marca. A su vez, se encontró que la empresa cuenta 

con el apoyo para cubrir los gastos que la actividad exportadora implica.  

 Es necesario entonces para la empresa, registra la marca para poder exportar y darse 

a conocer en los mercados internacionales. Cabe mencionar que la estrategia de marketing 

se ve limitada en los tres primeros años, basándose en publicidad por medio de una página 

de Internet donde podrán observar el catálogo digital, catálogos digitales que se enviarán a 

la comercializadora para que sean distribuidos con los productos y por  medio del empaque. 

 Cabe mencionar que a partir del tercer año de exportación la empresa contará con la 

fortaleza económica para realizar  un plan estratégico de publicidad, el cual le permitirá 

darse a conocer tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional.    

 En lo que respecta al plan operativo de la empresa, es importante mencionar del 

Plan una propuesta de capacitación constante de los empleados como un plan alterno 

administrativo. Todo esto con el objetivo de generar una mayor productividad de los 

empleados y aumentar su capacidad creativa y productiva. Este plan se podrá llevar a cabo 

a partir del tercer año (2009).  

 Por otra parte, cabe mencionar  que el estudio de la competencia es de suma 

importancia y se abordó durante el análisis de resultados del estudio de mercado y durante 

la redacción del Plan de Negocios de Exportación, encontrando como principal punto a 

estudiar el hecho de generar una ventaja competitiva en el producto que haga una diferencia 

marcada entre los productos mexicanos y los hindúes, chinos, brasileños y africanos. 

 En lo que respecta al objetivo principal de este proyecto, el cual es proponer un plan 

de Negocios de Exportación a Italia, se deben tomar las siguientes consideraciones.  

 Como primera consideración, es necesario que a partir del momento en que la 

empresa lleve a la práctica el presente plan, se debe estar conciente de todos los requisitos 

que tienen que llevarse a cabo para realizar esta actividad de la mejor manera y con alto 

sentido de la responsabilidad. 
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  Por lo que siempre deberá cuidar los tiempos de entrega a la empresa transportista 

contratada para que a su vez la entrega en puerto no se dificulte y la mercancía pueda ser 

liberada a la hora programada.  

 Se hace énfasis en esto debido a que La Unión Europea presenta normativas 

específicas que deben llevarse a la práctica de la manera correcta y sin omisiones. Estas 

normativas se verifican durante el despacho aduanal, por lo que reitero la importancia de 

entregar la mercancía en tiempo.  

 Por otra parte, cabe mencionar que algunas normas como el registro de marca  

conllevan tiempo, por lo que debe tomarse en cuenta que el proceso para tener los 

documentos en regla es tardado. 

 En cuanto al producto, una vez iniciada la actividad exportadora, la calidad en los 

productos no puede decrecer, sino todo lo contrario. Esto es importante aclararlo debido a 

que Italia es un mercado exigente en todos los aspectos que el comercio Internacional 

refiere y si una empresa no está dispuesta a cumplir con los estándares de calidad, es mejor 

abstenerse de ser parte del comercio internacional. 

 En lo que refiere a los pagos, se debe tener en cuenta que una carta de crédito 

asegura a ambas partes, tanto el exportador como el importador. Por esto es de suma 

importancia que se respete lo estipulado  en el apartado de formas de pago y que no se haga 

contrato bajo otra forma de pago, ya que el grado de seguridad bajaría 

 Por otro lado, este plan de Exportación puede ser aplicado a cooperativas 

productoras de artesanías que se encuentren en la misma situación que Quetzalli Méjico ya 

que para todo el sector de artesanías (excepto muebles y textiles) se haciendo las 

modificaciones necesarias que cada empresa considere. Cabe mencionar que antes de 

comenzar una actividad exportadora, estas cooperativas deben darse de alta como una 

sociedad ya que así tienen un mejor manejo administrativo de la empresa. 
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7.2 Sugerencias 

A lo largo de la realización de este plan se detectaron ciertos puntos que bien valdría la 

pena mencionar para incrementar la funcionalidad dentro la empresa en cuanto a la 

exportación se refiere. 

 Antes que nada, creo conveniente que la empresa debería invertir más en publicidad 

debido a que esto le permitiría  darse a conocer de manera más rápida tanto en el Extranjero 

como en México. Esto significa a que si la empresa también se da a conocer en México, el 

crecimiento de la presencia de marca sería mayor. 

 Una recomendación a la empresa es no dejar a un lado la labor de posicionamiento 

en México, ya que se tiene una oportunidad comercial grande y a su vez un mercado 

potencialmente interesado. No olvidemos que los productos de la empresa tienen precios 

unitarios bajos y que se pueden posicionar representativamente en el mercado Nacional y 

no sólo localmente, como lo había estado haciendo en Tabasco. 

 Otra sugerencia para la empresa en la realización del proyecto de exportación es 

ampliar su cartera de proveedores de piedras y materiales de trabajo, ya que en la actualidad 

no es posible depender de la oferta de un proveedor por zona. 

 A su vez, no creo necesaria la contratación de un equipo de trabajo de más de 10 

personas. El análisis financiero es realizado con la participación de 8 artesanos (en el 

primer año proyectado) y 9 artesanos (en el segundo y tercer año proyectados), los cuales 

brindan a la empresa utilidades notables en los tres primeros años. Posteriormente, a 

medida que la empresa vaya creciendo es posible contratar más personal. 

 Por último me interesa expresar que encuentro un amplio potencial de comercio en 

este sector de la economía mexicana, y no me refiero únicamente a los accesorios 

personales, sino a las artesanías en general.  

 Esta opinión personal radica en que México tiene una mano de obra envidiable por 

otros países, que se caracteriza por la perfección en sus obras artesanales, encontrando 

productos que puede llegar a confundirse con otros realizados con tecnología de punta.  

 Basta con observar los jarrones de barro negro realizados en Oaxaca para confirmar 

lo anterior. Por esto reitero el amplio potencial de crecimiento en este sector y las personas 
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que están envueltas en la producción de artículos pertenecientes a este sector, no deben 

dudar de la capacidad de sus trabajadores y fomentar el crecimiento dentro de sus 

empresas. 

 Otro punto a favor es la apertura comercial y la facilidad que existe para exportar 

los productos mexicanos de este sector. A excepción del sector de muebles y textil, las 

normas a seguir y las barreras arancelarias son mínimas y el costo de exportación radica 

únicamente en transporte de fábrica a puerto. Esto último se debe a que la mayoría de las 

exportaciones de este sector a Italia son precios FOB, una ventaja para las empresas 

mexicanas.  

 Todo esto engloba un potencial que debe aprovecharse y que debe ser apoyado por 

medio de programas de fomento y desarrollo económico para las PYMES en toda la 

República y que los empresarios mexicanos deben de tener en cuenta.  

 Las empresas de artesanías consolidadas no necesitan una inversión millonaria para 

incursionar en el comercio internacional y tomando en cuenta la demanda existente no sólo 

en la Unión Europea sino en diversos países del mundo, la exportación de artesanías 

mexicanas es en la actualidad una oportunidad de comercio que debe aprovecharse. 

 Esto contribuirá en el crecimiento de las empresas mexicanas y a su vez repercutirá 

positivamente el estado de la economía mexicana.  


