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Capítulo 6:: Resumen Ejecutivo 

6.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La Empresa Industria Mueblera del norte  S.A. de C.V. “Mesas y Sillas 

Monterrey” fabricantes de mesas y sillas de calidad es una Empresa Familiar. 

Los Hermanos Lic. Jaime Loredo y Lic. Javier Loredo, son los dueños, socios y 

fundadores de esta empresa quienes cuentan con el 51% y el 49% de las 

acciones de la empresa respectivamente.  

 

 La empresa Industria Mueblera del Norte S. A de C. V. lleva más de 20 

años en el mercado de la región de Monterrey. Comenzó sus operaciones 

fabricando 3 productos. En el año de de 1982 abre su oficina  y taller en  la 

misma dirección que se encuentra su sucursal matriz (Saturnino Herrán 

No. 139 Col. Bosques del Roble, San Nicolás de los Garza). Aquí se 

concentraban todas sus actividades tanto administrativas como productivas con 

24 trabajadores.  

 

Después de abrir una sucursal y colocar ahí su taller de producción, al 

día de hoy la empresa continúa operaciones y cuenta con 66 empleados. Tiene 

presencia en otros mercados del país (4 diferentes estados de la República 

Mexicana), tiene una rama de clientes en otros estados y actualmente produce 

6 tipos de mesas diferentes, más de  30 estilos diferentes de sillas.  Además la 

empresa Mesas y Sillas Monterrey amplió su variedad de productos ya que  

también fabrica manteles, forros para sillas, y maneja vajillas para banquetes.   
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La principal misión de  Mesas y Sillas Monterrey es dar el mejor servicio al 

cliente con productos de muebles mexicanos de ergonomía y confort que 

logren un mejor rendimiento de su lugar de trabajo, que muestren lucidez en su 

evento, y que hagan lucir moderno  su hogar cuidando al máximo el control de 

calidad en la producción de los mismos. Pretende lograr esto: 

• Aplicando las técnicas de mejora continúa para producir con 

manufactura de clase mundial. Con operaciones seguras, ordenadas y 

limpias 

• Capacitando Recursos Humanos de alto nivel en todas las áreas del 

negocio.  

• Incrementando el capital humano día a día en una organización flexible 

que aprende y es adaptable 

• Generando con inteligencia al más alto valor agregado para nuestros 

clientes, accionistas, distribuidores y proveedores 

 

La visión de Mesas y Sillas Monterrey es ser una empresa Mexicana líder 

en el mercado nacional e internacional que ofrezca confort y elegancia a sus 

clientes a través de sus productos de muebles.  

 

Los valores sobre los que trabaja la empresa son la honestidad, innovación, 

el espíritu de servicio y el trabajo en equipo. 
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Mesas y Sillas Monterrey cuenta con 5 departamentos diferentes. Los 

departamentos administrativos (Ventas, Contabilidad, Administración y 

Distribución), Actualmente se están promoviendo dentro de la empresa 

manuales, guías y cursos para la capacitación del personal administrativo y de 

producción en materia de exportación a través de Bancomext.  

 

6.2 EL  PRODUCTO 

 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).1   

 

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.2 

 

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. 

                                                 
1 Según entrevista con el Lic. Javier Loredo Subgerente de Mesas y Sillas Monterrey. 
2 ídem 
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6.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 Se busca colocar las Sillas Modelo Mexicano en el mercado Canadiense 

por medio de mayoristas especializados que  manejan grandes volúmenes de 

ventas, estos a  la vez pueden vender directamente a los detallistas o  los 

consumidores finales.3 

  

La Silla Modelo Mexicana será exhibida en cadenas comerciales 

importantes, demostrando calidad y calidez mexicana a un precio accesible y 

justo.  

 

 El mercado meta para la empresa Mesas y Sillas MTY será 

principalmente  3 tipos de consumidores: 

a)  Personas de menos de 55 años de edad que tienen su vivienda propia. 

b) Personas de menos de 35 años de edad que esta saliendo de sus casas. 

c) Las familias que tienen ingresos de $US 55.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Consejería Comercial de Bancomext en Vancouver, Canadá 2003. 
http://www.bancomext.com/Bancomext/publicasecciones/secciones/2658/FichaCanada.pdf 
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6.4 ASPECTOS DEL MERCADO META 

Después de recolectar la información necesaria como datos acerca del 

sector manufacturero del mueble, se escogió a Canadá como mercado meta 

por los siguientes motivos:  

 

• 31.5  millones de habitantes (Octubre,2002) 

• TLC: 

• Disminución progresiva de aranceles 

• Eliminación de cuotas 

• Reglas de origen comunes a los dos países 

• Proximidad geográfica 

• Facilidad de transporte 

• La existencia de Consejerías Comerciales de Bancomext, ya que se 

podría contar con el apoyo directo de la misma 

• El dominio del idioma inglés por parte del equipo de administración de 

Mesas y Sillas de Monterrey, ya que si no conoce, es más difícil la 

comunicación y la negociación 

• La existencia de posibles compradores interesados 

• Los indicadores económicos muestran a Canadá como un país estable, 

abierto a la inversión, con población económicamente activa y gran 

poder adquisitivo 

• Excelente infraestructura en puertos, aeropuertos, carreteras y vías 

férreas 
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• México es uno de los principales importadores y socios comerciales de 

Canadá 

• Existe un nicho de mercado para la “Silla Modelo Mexicano” en Canadá4 

 

Los largos inviernos que se viven en Canadá hacen que sus habitantes 

inviertan frecuentemente en la renovación y acondicionamiento de sus 

casas, donde pasan una buena parte del tiempo. Los artículos más 

demandados  son aquellos que recuerdan a los canadienses acerca de la 

naturaleza, tales como barro, vidrio, cerámica, madera y fibras naturales 

entre otros. El sector manufacturero de muebles ha registrado un gran 

crecimiento en Canadá.  Se estima que el sector de muebles y 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 y México es uno de los principales socios comerciales de 

Canadá. 5 

 

La clasificación en la que se encuentra la Silla Modelo Mexicana 

(9401.71.00) está exenta de impuesto a la importación dentro de Canadá 

gracias al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). La 

empresa Mesas y Sillas Monterrey necesita obtener los certificados oficiales 

fitosanitarios NOM-EM-144-SEMARNAT, pues la silla cuenta con madera 

de pino. Además deberá contar con pólizas, seguros y todo lo necesario 

para optimizar su producto con la calidad de exportación. 

 

                                                 
4 www.bancomext.com:   Nichos_muebles.pdf   P.1 
5 www.bancomext.com:  Toronto.ppt   


