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Capítulo 4:: ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Los muebles son enseres o artículos de utilidad para alojar materiales, 

para cumplir funciones, para sentarse o para descansar. El mobiliario o mueble 

es definido como un conjunto de objetos fijos o móviles, decorativos o de uso, 

que forman parte de un ambiente con fines utilitarios o para embellecerlo 

(mesas, sillas, escritorios, camas, entre otras).1  

 

Se seleccionó una silla tubular estilo “Mexicana” con fracción arancelaria 

9401.71.002 

 

La presentación final de la silla estilo Mexicano, es la presentación final 

del producto; es decir no tiene que ser armada por el cliente. Debido a la 

resistencia de los insumos con los que fabrican las sillas, esta tiene una 

durabilidad de más de 15 años (dependiendo del uso y del cuidado que el 

cliente tenga).3   

 

Teniendo estas características la silla, no requiere de ningún tipo de 

soporte técnico después de la venta. Factores externos como: clima, medio 

ambiente,  etc., no afectan en la estructura ni en el ciclo de vida  de la silla. La 

silla estilo “Mexicana” es un producto el cual no requirió de grandes avances 

tecnológicos para su fabricación y presentación final.4 

 
                                                 
1 BANCOMEXT. (2002). Información de sectores: Muebles y artículos de decoración. México. 
 
2 ídem 
3 Según entrevista con el Lic. Javier Loredo Subgerente de Mesas y Sillas Monterrey. 
4 ídem 
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4.2 PROVEEDURÍA 

Los insumos Utilizados  para la elaboración de las sillas estilo mexicano  son:   

• Fierro tubular  (Empresa: PROLAMSA) 

• Respaldo de madera (Empresa: Maderas de Monterrey) 

• Tubo de  1  1/4 Calibre 18   (Empresa: COMSA) 

• Asiento tapizado en pliana o cuero flex (Depende del pedido) (Empresa: 

ORION Vanguardia)  

• Madera de Pino Mexicana, La madera está barnizada. (Empresa: 

Maderas de Monterrey) 

• Asiento Relleno de esponja (Empresa: DIPOS, Monterrey) 

• Regatones, tapones de la silla (Empresa: LUMAR) 

• Plástico del empaquetado  (Empresa: F.G. Distribuidores)5 

 

Todos los productos son  de origen mexicano. Los proveedores son 

comerciantes y fabricadores de la región metropolitana de Monterrey.  6 

 

4.3 SUBCONTRATACIÓN 

 Actualmente, el único servicio que Mesas y Sillas Monterrey no realiza 

en su proceso de producción es el de entrega de mercancía. El cual es 

proporcionado por un una agencia de transportes la cual  es contratada por la 

empresa y brinda  servicio de entrega de mercancía a domicilio. 

 

 Mesas y Sillas Monterrey no maquila a ninguna otra compañía de 

Muebles. Solamente fabrica para sus clientes y sobre orden de pedido. 
                                                 
5 En entrevista con Javier Loredo Subgerente de Mesas y Sillas Monterrey 
6 ídem 
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4.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN POR SILLA EN PESOS MEXICANOS 

El precio de venta nacional, es diferente al que será manejado en 

exportación, debido al incremento de las cajas y poliform que no se utiliza para 

transportarlas en el mercado nacional, además de los fletes, y otros gastos de 

exportación que hace falta por cargar. El precio será otorgado por los directivos 

de venta en comunión con los Gerentes de Mesas y Sillas Monterrey quienes 

serán asesorados por BANCOMEXT. 

 

4.5 PROGRAMAS DE FOMENTO 

“Los apoyos a la producción para exportar están orientados a promover 

la productividad y la calidad de los procesos que elevan la competitividad de las 

empresas, enfocándose a que éstas puedan seleccionar libremente de entre 

proveedores nacionales y extranjeros, a aquellos que les ofrecen mejores 

condiciones de precio y calidad”. 7 SECRETARÍA DE ECONOMÍA (2006) 

 

Con el propósito firme de abrir canales de comercialización y orientar 

eficientemente la oferta, otorgar a la comunidad exportadora los mecanismos 

necesarios para mantener su competitividad en el mercado, además de crear 

nuevos esquemas de apoyo a la producción, se implementaron los siguientes 

programas que fortalecen la competitividad de las empresas exportadoras en el 

mercado internacional, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas:8 

 

                                                 
7 www.economia.gob.mx: SECRETARÍA DE ECONOMÍA http://www.economia.gob.mx/?P=719 
(2006) 
8 www.economia.gob.mx: SECRETARÍA DE ECONOMÍA http://www.economia.gob.mx/?P=719 
(2006) 
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• PITEX (programa de importación Temporal para producir artículos de 

exportación); y  

• Draw Back, que se refiere a la devolución de impuestos de importación 

de las mercancías importadas definitivamente e incorporadas a artículos 

posteriormente exportados. 

• ECEX (Empresas de Comercio Exterior); y las FEMEX (Ferias 

Mexicanas de Exportación). 

• ALTEX (Empresas Altamente Exportadoras). 

• PRONEX (Programa de proveedores nacionales de exportación). Con 

objeto de permitir al proveedor nacional de la industria manufacturera de 

exportación, las mismas condiciones de competencia que al proveedor 

en el extranjero. 

• PROSEC (Programas de Promoción Sectorial). Establecido para 

productores que abastecen tanto el mercado externo como interno, con 

objeto de reducir el impacto de la entrada en vigor del artículo 303 del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte)9 

 

Así mismo, Bancomext a través de su programa CREDIEXPORTA, 

brinda créditos para apoyar las necesidades financieras que tienen las 

empresas para llevar a cabo sus actividades productivas relacionadas con las 

exportaciones mexicanas, o bien cuyos productos o servicios sustituyan 

importaciones. El financiamiento se lleva a cabo 48 horas después de la línea 

de contratación.  

 
                                                 
9 ídem 
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Se le recomienda ampliamente a Mesas y Sillas Monterrey que analice 

la posibilidad de utilizar alguno de estos programas, según su mejor 

conveniencia. 

 

4.6 PROCESO PRODUCTIVO 

Según información brindada por el Lic. Javier Loredo, el proceso de 

elaboración de las sillas se divide en 6 Etapas:  

 

1.-Corte: En esta primera etapa, es en donde se corta el fierro de la silla, se 

corta según las medidas aproximadas del la altura de la silla, el ancho de las 

patas, la altura del respaldo, y el diámetro del soporte del asiento. etc. 

 

2.-Doblado: En esta etapa el fierro es doblado mediante la impregnación de 

calor.  En esta etapa es donde se comienza a dar la forma de la silla, ya que 

mediante el calentamiento del material, el fierro es forzado a adquirir la forma y 

estilo de la silla.  

 

3.-Troquelado: La etapa de troquelado, se refiere a la etapa de las 

ondulaciones de la silla. En este punto es cuando se da la ondulación de las 

patas, respaldo, asiento. Hablando mas específicamente de la silla estilo 

mexicano, es en esta etapa en donde se realiza los acabados del respaldo 

(siendo el principal factor de diferenciación de este modelo de silla con 

respecto a las demás fabricadas por la empresa)   
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4.-Armado: Una vez que se tiene la estructura de la silla, es cuando se 

comienza el armado el consiste en dos procesos diferentes:  

 

1. El ensamblado del asiento (el tapizado y rellenado del asiento ya fue 

realizado anteriormente, acomodamiento y empotramiento del asiento a 

la estructura de la silla) 

2. Para el modelo de silla estilo mexicana se tiene que empotrar, y adaptar  

el respaldo de la silla el cual es de  madera de pino.  

 

5.- Banderizado: Proceso que sirve para purificar  y limpiar el acero y madera 

de la silla. Este proceso comienza una vez que ya esta toda la silla ensamblada 

(ya una vez que el armazón esta pintado y se encuentra seco, se pone el 

asiento para que ya quede terminada la silla). En esta etapa del proceso de 

producción entra la parte de la pintura: En este proceso en el que le da el color 

café a la silla (se pinta el fierro).  

 

 

6.- Empaquetado: Ya una vez que la silla fue terminada, se continúa con la 

última etapa, la cual las patas y el respaldo son cubiertos por material de 

plástico. Este proceso es importante ya que es en este punto cuando se hace 

el chequeo final de la silla y es mandada a la bodega de producto terminado. 

Listo para la  venta.  

 

 

 



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

 
4.7 INVENTARIOS 

 La empresa Mesas y Sillas Monterrey trabaja en base al sistema Justo a 

Tiempo,  es decir, produce únicamente las cantidades que les solicitan y las 

entregan en el tiempo de entrega especificado, así no hay mermas ni inventario 

muerto. 

  

 Cuando la empresa empiece a exportar necesitará tener una buena 

administración de rotación del inventario, sobretodo del de las materias primas 

e insumos que se utilizan para la fabricación de la silla modelo “Mexicana”, 

para el mejor funcionamiento de sus sistemas de operación en la producción, 

minimizar los costos de pedir y conservar las existencias y mantener niveles 

aceptables de surtido a los clientes. 10 CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS 

Y TURISMO (2002) 

 

 Se deberá trabajar en una implementación de un buen uso de 

inventarios y penetrar más a fondo en el cuestionamiento sobre si es adecuado 

o no el uso de justo a tiempo para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Cámara de Comercio, Servicios y Turismo. Panorama mundial del sector mueblero. México. 
2002 
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4.8 IMAGEN 

Las medidas finales de la “Silla Modelo Mexicana” son: 

Altura de la silla: 1.02mts 

Ancho: 43 cm. 

Largo: 43 cm. 

Peso: Aproximadamente entre 6.5 y 7 kilos 

 

La presentación del producto es mediante un empaquetado de material 

de plástico. Las sillas son forradas en lo que es el asiento y alrededor del 

respaldo de la misma. En lo que se refiere a las patas estas también son 

cubiertas con material de plástico alrededor de cada una de la patas de la silla. 

 

La silla lleva un ticket, el cual contiene la información de la empresa, la 

ubicación de las sillas, el modelo, y el certificado de hecho en México. Este 

ticket está pegado en la parte inferior del asiento de la silla. 

 

La empresa Mesas y Silla Monterrey, ofrece a su clientela la posibilidad 

de poder escoger el tapizado del asiento, según sea el estilo que mes le 

agrade.  Es por eso que la presentación final de la silla puede llegar a variar por 

el tipo de material a usar y el color de la armazón de la silla que el cliente 

demande. 
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Imagen 4 

 

 

 

 

Logotipo Mesas y Sillas Monterrey 
Fuente: www.mesasysillasmonterrey.com 
 
Imagen 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silla Modelo Mexicana  
(puede variar su color de acuerdo a la preferencia del cliente) 
Fuente: www.mesasysillasmonterrey.com  
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Name and Style number:  Mexican Chair

Product Color: Black wooden back 

Weight: 14.74 pounds

Country an City of Origin:  San Nicolás de los Garza, Nuevo León. México 

Importer and producer name:  Mueblera del norte 

Industria Mueblera del Norte S. A. de C. V. 

www.mesasysillasmonterrey.com

www.mesasysillasmonterrey.com

Industria Mueblera del Norte S. A. de C. V. 

Nom et numéro de style Chaise Mexicaine

Coluour de  marchandise: noir

Poid: 6.5 kilos 

Pay d´origin :  San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Mexique

Num de producteur et Num d´importer :  Mueblera del norte 

Telephone.- 011 (52-81) 8353-3036  /  83834305

Téléphone.- 011 (52-81) 8353-3036  /  83834305 Fait au Mexique

Made In Mexico

4.9 ETIQUETADO, ENVASE Y EMBALAJE 

El producto deberá ir con la etiqueta que indique: 

• Nombre y número de estilo del producto en los idiomas oficiales del país 

a exportar 

• Color del producto si fuera aplicable 

• Peso de la caja en kilogramos y en libras y el número de artículos por 

contenedor. 

• Dimensiones de la caja 

• País y región de origen 

• Nombre de fabricante o del exportador y nombre del importador 11 

 

Para fines prácticos se muestra el prototipo de etiqueta que la empresa 

puede utilizar en producto de exportación: Imagen 6 

Fuente: elaboración propia 

 
                                                 
11 BANCOMEXT: “Guía para la exportación a Canadá”. Sexta edición México 2002 
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En cuanto al embalaje, Canadá generalmente maneja  paquetes que son 

de tamaño estándar, uniformes y acomodados en contenedores de manera 

ordenada. El contenedor deberá tener las instrucciones de envío, claramente 

estampadas, en un mínimo de dos lados, con tinta indeleble mientras que los 

paquetes interiores deberán contar con el número de artículo correspondiente. 

La ecología es importante en Canadá, por lo que se considera importante el 

uso de embalajes que puedan ser reutilizados. 12 

 

Las sillas a exportar no pueden ser apiladas debido a su forma, además 

de que esto haría que las mismas se maltrataran, por ello se evaluaron las 

alternativas de forma de envió. Aunque existen distintas opciones para 

acomodar las sillas en un contenedor, se le recomienda a Mesas y Sillas 

Monterrey encontrar la solución adecuada para que las sillas no sufran maltrato 

y que se permita colocar la mayor cantidad de sillas posible en un contenedor. 

 

Se sugiere que las sillas vayan acomodadas en cajas de cartón, 

protegidas cada una con plástico y poliform, en una caja que sea elaborada a la 

medida, de manera que permita estabilidad de las mismas. Esto resulta factible 

ya que por el mismo material de las sillas, cilíndricas, la posibilidad de una 

fractura es casi nula, el único daño factible es raspaduras en la silla lo cual se 

protegería con el plástico y el poliform. 

 
                                                 
12www.dfaitmaeci.gc.ca: 

http://www.dfaitmaeci.gc.ca/argentina/pdf/Guia%20para%20la%20Exportación%20a%20Canad

á2002.pdf 
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Se podría tomar en cuenta una caja que tenga las siguientes medidas: 

Cuadro 4 Comparación medidas silla-caja 

  Altura Largo Ancho 

Silla 102cm 43cm 43cm 

Caja 110cm 50cm 50cm 

 

Fuente: Mesas y Sillas Monterrey 

 

Aunado a la etiqueta antes mencionada se tienen algunos requisitos en el 

embalaje como los siguientes:13  

 

 Marca indicadora del número de orden: La cual permitirá identificar 

cada una de las sillas que serán enviadas y que pertenecen al mismo 

envió que cubre el conocimiento de embarque. 

 Marca del peso: Indica el peso bruto o neto del embalaje ya sea en 

kilogramos como en libras, así como señalando el ancho, largo, altura o 

volumen del mismo. 

 Marcas del puerto de carga: Indicando el puerto en que se carga las 

mercancía a bordo del buque. 

 Marca del país de origen: Indican el país de origen del país. En este 

caso se deberá utilizar el sello de hecho en México. 

 Marca indicadora del buque: Indica el buque en que se transporta la 

mercancía.14  

                                                 
13 Guía de exportación  sectorial: “Muebles y sus partes”. México Bancomext 2000. Página 187 
 
14 ídem 
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Junto con estas características, se podrán considerar las instrucciones para 

el cuidado y manejo de las sillas como por ejemplo: 

 Frágil 

 Manténgalo seco 

 Manténgalo alejado del calor 

 Este lado hacia arriba 15  

 

A continuación se muestra un ejemplo del estándar de etiquetado para 

las cajas de cartón al transportarlas vía marítimo: 

Imagen 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 

Guía de exportación  sectorial: Muebles y sus partes. México Bancomext 2000. 
Página 189 
 

 

                                                 
15 Guía de exportación  sectorial: “Muebles y sus partes”. México Bancomext 2000. Página 189 
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4.10 NORMAS OFICIALES 

“La responsabilidad de la Dirección General de Normas (DGN) de 

elaborar y mantener un Catálogo de Normas se encuentra prevista en la 

fracción ll del artículo 39 de la Ley Federal sobre Metodología y Normalización 

(LFMN), el cual impone a la Secretaría de Economía la obligación de codificar 

las Normas Oficiales Mexicanas (NOM's) por materias, mantener el inventario y 

colección de las NOM's y normas mexicanas (NMX´s), así como de las normas 

de referencia y normas internacionales”.16 ECONOMÍA (2006) 

 

Una de las normas que se deben cumplir es la  NOM-EM-144-

SEMARNAT publicada el 13 de noviembre del 2003 en el Diario Oficial de la 

Federación; En esta se mencionan los tratamientos necesarios para la 

certificación de madera para embalajes utilizados en el comercio 

Internacional.17 SEMARNAT (2005) 

 

Antes de la exportación definitiva  de las “Sillas Estilo Mexicana”,  es 

necesario realizar esta certificación fitosanitaria de la madera. Para poder 

acreditar este requisito es necesario que la madera sea sometida a un 

tratamiento térmico de calor especial dado a que la “Silla Estilo Mexicana” 

cuenta con dos franjas de madera de Pino.   

 

 

 

                                                 
16 www.economia.gob.mx: ECONOMÍA http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=144 (2005) 
17 www.semarnat.gob.mx: SEMARNAT 
http://www.semarnat.gob.mx/gainfiles/NOMEM144/146106556.pdf  (2005) 
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El organismo encargado de regular y también realizar este tipo de 

certificaciones es: La PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente mediante la  Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos.   

 

Antes de poder realizar una exportación, el exportador debe de obtener 

la certificación de la madera; todo esto con el  fin de evitar riesgo fitosanitarios 

y poner en peligro el comercio nacional. Una vez realizado este proceso es 

necesario dar a conocer la medida fitosanitaria reconocida y la Marca que 

atestigua que se aplicó dicha medida.18 SEMARNAT (2005) 

 

 Muebles y Sillas Monterrey al no contar con este certificado, deberá 

buscar cumplir con los requisitos que le pide la PROFEPA y debe estar al 

pendiente de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación y las nuevas 

actualizaciones sobre las normas que necesitaría implementar para la 

optimización de su producto. 

 

                                                 
18 www.semarnat.gob.mx: SEMARNAT 
http://www.semarnat.gob.mx/gainfiles/NOMEM144/146106556.pdf  (2005) 


