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Capítulo 1:: INTRODUCCIÓN 
 
1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

En México hoy en día las firmas e industrias, las actividades comerciales en 

bienes y servicios, la tecnología y el capital disponible, el estándar de vida, y el 

resto de las características de su economía están ligados a las economías de 

los demás países1. ROGER (2004) 

 

Un gran interés existe hoy en el mundo entero por la pequeña y mediana 

empresa y su papel en el proceso de desarrollo económico y social de los 

países. En nuestro país, el 98% de las empresas son pequeñas o medianas. 

En el universo empresarial, con independencia del sistema político de que se 

trate, aproximadamente el 85% de las organizaciones productivas existentes, 

las cuales son responsables de proveer empleo para más del 50 % de los 

hombres y mujeres en la tierra.2 ROCHA (2003) 

  

El motivo por el cual se desarrollará una base de información que sirva para 

armar un plan de exportación es para determinar si la empresa Mesas y Sillas 

Monterrey es capaz de exportar su silla modelo “Mexicana” a Canadá. 

 

 
                                                 
1 ROGER, J. "Argentina, América Latina y la Globalización Económica" P.3 Ed. Lumiere. 
Argentina 2004 
 
2 ROCHA, Hernán http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/publicaciones/biblioteca/pdf/Austral.PDF  

(2003) 
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Es propósito de este proyecto encontrar información del proceso que la 

empresa deberá seguir para exportar.  El proceso a seguir será desde la 

investigación de la empresa, la propuesta de diversos países como opciones 

reales a exportar y la selección de un país como mercado meta. Se analizarán 

los distintos canales de distribución, los futuros clientes, la forma de embalaje y 

el envío del producto y finalmente su forma de pago. 

  

Durante los últimos 15 años México ha llevado a cabo una importante labor 

de  apertura comercial, misma que ha permitido que México se convierta en 

una potencia comercial y en un centro de negocios internacionales reconocido 

mundialmente.  Hoy, México cuenta con tratados de libre comercio que brindan 

acceso seguro y preferencial a los mercados de 32 países en tres continentes, 

con acceso potencial al 61 por ciento del PIB mundial. 3 BARRIA (2003).  

 

Por ende, se asume que México es un país con la capacidad y los recursos 

para ser competitivo a nivel internacional.  

 

Al obtener esta base, se creará una estrategia para la empresa y se 

valorará la opción que tiene de exportar. Al lograr dicho cometido, la empresa 

pretenderá entrar a un nuevo mercado, diversificando entonces su cartera de 

clientes y haciendo frente a la creciente competencia mundial.  

 

                                                 
3 www.aladi.org: BARRIA, Andrea 
http://c21ad3ebf6947e2703256af600629787/$FILE/_29m17gqb3dsog_.doc (2003) 
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Dadas las relaciones estrechas que existen entre los gobiernos de México y 

Canadá, la apertura de mercado que se viene dando desde el TLCAN (Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte) y la Alianza México-Canadá, que el 

Presidente Mexicano Vicente Fox Quesada firmó en octubre del 2005 con el 

primer ministro, Paul Martin, abren una nueva etapa en la relación de ambos 

países y ofrecen un ambiente más propicio para la inversión, los negocios y la 

asociación entre empresas pequeñas, medianas y grandes. Además de 

grandes oportunidades para el libre comercio entre ambos países. 4 ZUÑIG 

(2006) 

 

 Las razones indicadas en el párrafo anterior, son el motivo por el cual el 

mercado seleccionado de exportación para la silla modelo “Mexicana” es el 

canadiense.  

 

 La finalidad que el presente proyecto busca es brindarle a la empresa 

“Mesas y Sillas Monterrey” un proyecto de exportación que sirva como base 

veraz y efectiva para analizar la oportunidad que tiene la silla modelo 

“Mexicana” para penetrar el mercado canadiense. Si ésta resulta exitosa, la 

empresa podrá ampliar su mercado, su cartera de clientes y crecer 

económicamente. 

 

 

 

 

                                                 
4www.lajornada.unam.mx : ZUÑIG, David http:www.jornada.unam.mx/2005/04/29/003n1pol.php 
(2006) 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

A lo largo de los últimos 20 años la economía mexicana ha transitado por 

profundos cambios económicos. Estos cambios han afectado la vida cotidiana 

de mexicanos y mexicanas por igual. Las oportunidades de empleo, nuevas y 

tradicionales, proliferan en ciertas zonas y actividades al tiempo que escasean 

en muchas otras. Los niveles de vida promedio tienden a mantenerse 

estancados o en franco deterioro para amplios segmentos de la población. 

Debido a la alta competencia, la globalización y la baja demanda a nivel 

nacional, las empresas se ven provocadas a vender sus productos en otros 

países, a exportar.5 SAWYER (2003) 

  

 A menudo las empresas deciden probar suerte exportando, pensando 

que así lograrán acaparar más mercado y por consecuente aumentar sus 

ganancias. Sin embargo gran cantidad de estas fracasa pues no tiene las 

armas necesarias ni el planeamiento adecuado para colocarse con éxito en un 

mercado diferente.   

  

 El sector manufacturero en México es uno de los sectores más rentables 

y que más ganancias le genera al país en cuanto al producto interno bruto 

(PIB)6, aunque esto no lo salva de enfrentar algunos inconvenientes como lo 

son: 

 

                                                 
5 SAWYER, W. C International Economics P: 34-37 Ed. Pearson E.U.A.  2003 

 
6 www.inegi.gob.mx: XIV, Censo Industrial, 1994. INEGI 



Base para desarrollar un plan de Exportación:  
La Silla Modelo Mexicana en Canadá 

 
Algunos problemas que afectan al sector manufacturero del mueble son 

los siguientes: 

• Poca especialización productiva 

• Falta de tecnología apropiada 

• Inexistencia de una correcta normalización y estandarización de 

productos 

• Alto nivel de errores y rechazos debido a problemas de calidad 

• Carencia de una organización interna que cumpla la función de 

control de calidad 

• Inseguridad en México 

• Proceso tardío de procesos burocráticos en el gobierno mexicano 

• Falta de infraestructura en los medios de comunicación 

• Irregularidades en la provisión continua de la madera 

(informalidad de los proveedores) 

 

Sin embargo no todo es malo. El proceso de exportación en México ha 

ido mejorando con los años. Las Aduanas han renovado sus instalaciones y 

poco a poco se ha ido quitando la corrupción. Además, hoy existen distintos 

organismos y/o proyectos que apoyan al exportador como: Bancomext, 

PyME Exporta, el gobierno de México, la inversión privada y algunas 

instituciones bancarias.  

 

Es claro que con una buena dirección y un análisis pleno que permita 

obtener un buen plan de exportación, Mesas y Sillas Monterrey podrá tener 

en sus manos la opción de aceptar o rechazar exportar. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de esta investigación, es recopilar los datos suficientes 

que permitan crear una base para el plan de exportación de la silla modelo 

“Mexicana” a Canadá, y reconocer sí esta es una posibilidad viable o nula. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Distinguir las base para la obtención de un estudio de Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas de la Empresa “Mesas y Sillas 

Monterrey”  ante la posibilidad de exportar 

• Considerar los diferentes posibles países a los que se puede exportar 

• Analizar el mercado meta 

• Descubrir la competencia en el mercado meta 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La base para justificar el hacer una base para armar un plan de exportación 

es la penetración de la silla modelo “Mexicana” a Canadá.  

  

La empresa Mesas y Sillas Monterrey es una empresa ya consolidada y 

bien establecida dentro del mercado de manufacturación de sillas y mesas del 

país. Con una experiencia de operaciones de más de 20 años y con la 

capacidad adecuada de producción, para poder satisfacer pedidos de clientes 

en el extranjero. Además cuenta con el interés de entrar en el mercado 

internacional.  
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La buena organización y seguimiento en el desarrollo del plan de 

exportación, haría posible que se obtengan datos importantes sobre la 

demanda de Muebles en el país meta que serán de gran ayuda para la toma de 

decisiones y por ende el posicionamiento del producto. Si el estudio llegara a 

resultar viable para la empresa, a través de su implementación la empresa 

podría expandirse económica y tecnológicamente.  

 

Antes de pensar en vender en el extranjero, es necesario contar con un 

Plan de Exportación y qué mejor que una base que ayude a reconocer la 

participación y demanda que tienen las exportaciones de México en Canadá 

específicamente en el sector manufacturero de Muebles. Así como la 

información necesaria para colocar el producto en dicho país. Por lo cual este 

proyecto será de suma importancia para la empresa Mesas y Sillas Monterrey. 

 

Se muestra a Canadá como un país con buena recepción de los productos 

Mexicanos y como uno de los principales socios comerciales de México. Es 

relevante mencionar que Canadá es un país en el que México aún no ha 

ubicado muchos de sus productos “nicho” para mercados especializados, lo 

cual brinda  la oportunidad de que los importadores y/o empresarios 

Canadienses estén abiertos a escuchar propuestas mexicanas. 7 

 

 

 

                                                 
7 www.bancomext.com:  muebles_nichos.pdf  P.1 
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Con relación a la industria de muebles,  existe una demanda de diferentes 

estilos  de muebles en Norte América, siendo este el segundo mercado más 

importante para México en este sector con una previsión de exportaciones por 

42.41 millones de dólares, equivalentes a un 43.7% del monto global. 8 

 

“A partir de 1993 con el arranque del TLCAN, el comercio entre ambos 

países se ha cuadruplicado y la cifra de inversiones directas ha convertido a 

Canadá en uno de los socios más importantes de México. Adicionalmente, 

México es el socio número uno de Canadá en Latinoamérica y uno de los más 

importantes en el mundo. Numerosos productos generados por campesinos y 

obreros mexicanos, son adquiridos en Canadá en virtud de sus ventajas 

comparativas, de calidad, de precio y finalmente el gusto de los consumidores. 

Actualmente, además de la existencia de consejerías comerciales de 

Bancomext en Canadá”.9 GARCÍA (2005) 

 

El sector manufacturero de muebles ha registrado un gran crecimiento en 

Canadá.  Se estima que el sector de artículos de decoración, incluyendo las 

artesanías, genera más de 6 mil millones US$ de ventas anuales a nivel 

menudeo, de las cuales 60% provienen de importaciones.10 

 

 

 
                                                 
8 www.bancomext.com 
http://www.bancomext.com/portal.jsp?parent=8&category=394&document=7206 
9 www.embamexcan.com : GARCÍA, Teresa 
http://www.embamexcan.com/EMBASSY/SpeechMay12-05.shtml (2005) 
10 www.bancomext.com Toronto.ppt P.5 
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Por dichas oportunidades y el interés mostrado por parte de Canadá en los 

productos mexicanos, en este caso la “Silla Modelo Mexicana”,  se cree que es 

un mercado en expansión en el cual Mesas y Sillas Monterrey podría entrar. 

Claro esto depende también de su capacidad de adaptabilidad a los cambios y 

de la disposición que tenga para obtener los niveles de calidad que su producto 

requiere para ser exportado. 

 

1.6 ALCANCES 

• La investigación será realizada en base a fuentes documentales 

extraídas de Internet, artículos de revistas, libros de texto y guías 

proporcionadas por BANCOMEXT 

• Se desarrollará y presentará un Plan de Exportación para la empresa 

Mesas y Sillas Monterrey 

• Se Obtendrán datos importantes sobre el mercado de muebles y sobre 

su demanda en el mercado meta 

• Canadá será el mercado meta al que se enfoca este proyecto de 

exportación  
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1.7 LIMITANTES 

• La obtención de la base de plan de exportación que se pretende lograr 

en este proyecto, es únicamente aplicable a la empresa Muebles y Sillas 

Monterrey, aunque en este se encuentran algunas recomendaciones 

para exportadores en general. 

• La investigación a realizar es para la “Silla Modelo Mexicana”. 

• Debido a motivos de falta de tiempo, recursos y distancia no se 

realizarán muestras de población (encuestas, cuestionarios dirigidos a 

las empresas y/o consumidores finales, entre otros).  

• A causa de que la empresa Mesas y Sillas Monterrey optó no dar 

información financiera de de sus operaciones, argumentando medidas 

de seguridad y ética de la empresa, no se realizará un análisis 

financiero. Sin embargo se ha mencionado que de gustarle a la empresa 

el proyecto, ella misma lo llevará a cabo. 

 

1.8 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO DE EXPORTACIÓN 

 

Capítulo 1 

Presentación del Proyecto 

Brinda un panorama de lo que se pretende alcanzar con el plan de 

exportación, la justificación del mismo acompañado de sus alcances y 

limitantes. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

Se explica el significado de la exportación y sus diferentes tipos, se 

analiza la importancia de un Plan de Negocios y se define el que se utilizará en 

este proyecto. 

 

Capítulo 3 

Análisis de la Empresa 

Proporciona una descripción detallada de la empresa, con interés 

peculiar en las características necesarias que tiene y necesita para 

implementar el proyecto así como las fortalezas y debilidades identificadas.  

 

Capítulo 4 

Análisis del Producto 

Este capítulo centra la atención en el análisis del producto que se intenta 

exportar. 

 

Capítulo 5 

Análisis y Selección del Mercado 

En este capítulo se definen cuáles son los países que parecen ser los 

mercados más atractivos para “Mesas y Sillas de Monterrey”, en función de una 

serie de parámetros definidos por un estudio en base a fuentes documentales. 

Por último se decide cuál es el país más viable y rentable para exportar y se 

analiza.  
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Capítulo 6 

Resumen Ejecutivo 

En unas cuantas páginas se resumirán los datos más importantes del 

Plan de Negocios, con el objetivo de probar que es viable y sensato. 

 

Capítulo 7 

Conclusiones y Recomendaciones  

El séptimo y último capítulo muestra las aseveraciones que se 

obtuvieron en el Plan de Exportación. Y se demuestra la concordancia con los 

objetivos planteados en el capítulo 1. Se brindan recomendaciones a “Mesas y 

Sillas de Monterrey” para que alcance el éxito deseado al seguir este Plan de 

Exportación.  

 

Bibliografía  y Anexos 

 En la última parte del proyecto se otorga el debido reconocimiento a las 

fuentes bibliográficas, de sitios Web, de revistas y Guías que fueron utilizadas 

para la elaboración del proyecto. Además, se brindan anexos con información 

importante sobre Canadá y México. 

 

 

 

 

 


