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Capítulo 7:: Conclusiones y Recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

Al ser presentada la información que contiene esta base para armar un plan 

de exportación, se reconoce que se han obtenido datos que logran cubrir los 

objetivos propuestos y manifestados en el primer capítulo.  

 

Satisfactoriamente se logra cubrir los objetivos generales. En cuanto al 

objetivo general, el cual es recopilar los datos suficientes que permitan crear 

una base de plan de exportación de la silla modelo “Mexicana” a Canadá, y 

reconocer sí esta es una posibilidad viable o nula; se puede concluir con base 

al plan de exportación realizado, que exportar la silla modelo “Mexicana” es 

viable siempre y cuando se obtengan las normas oficiales requeridas, se 

contraten seguros para la maquinaria y el producto, se trabaje en un manual 

sobre las políticas y operaciones de la empresa y además se aplique un plan 

de negocios de acuerdo a las necesidades de exportación de la empresa 

 

Para la empresa Mesas y Sillas Monterrey exportar representa 

oportunidades de crecimiento económico y operacional. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

Se presenta una lista de recomendaciones para la empresa Mesas y Sillas 

Monterrey: 

 

1. Integrar completamente el Plan de Negocios enfocado en las necesidades 

de su empresa. Así mismo, completar la sección de Análisis Financiero, para 

comprobar si representa realmente una buena inversión. 

2. Enfocar bien su meta, visión, objetivos y valores empresariales.  

3.  Realizar un profundo análisis  FODA 

4. Capacitar a sus empleados e iniciar una relación estrecha de trabajo con 

BANCOMEXT.  

5. Verificar los canales de distribución potenciales y realizar una excelente 

negociación con los clientes finales.  

6. Obtener las normas, certificaciones, pólizas, contratos y seguros que su 

producto, equipo, planta y maquinaria necesitan para alcanzar la calidad total. 

Además de estar pendiente de actualizaciones. 

7. Decidir cuál será el INCOTERM a utilizar.  

8.  Participe en las ferias y eventos internacionales que representen interés 

para su producto. Por igual,  Protegerse con los diversos programas al fomento 

de exportación que existen en el país. 

9. Realizar un Plan de Exportación adecuado a la empresa. 

10. Mantenerse actualizados, innovar.  

 


