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Capítulo 1: Introducción 

1.1 Planteamiento del Problema 

Muebles Coloniales Taxco es una empresa familiar dedicada a la producción y venta de 

muebles para el hogar de tipo colonial la cual nace en 1986 revendiendo el mueble pero 

poco tiempo después el negocio inicio a rendir frutos y coloca la fabrica, la cual cubría 

en su totalidad la demanda del mueble, actualmente la empresa cuenta con 4 sucursales 

dentro del mismo estado y con la misma producción sin embargo esta ya no es 

suficiente para cubrir la demanda de las 4 sucursales, por lo que en el área de la 

producción del mueble básicamente se está cumpliendo con los pedidos con algún 

diseño en particular (ordenes de trabajo) y un pequeño porcentaje del producto de línea. 

 

A pesar del buen desempeño que ha tenido la empresa durante estos años, en el 

mercado nacional ya ha perdido penetración de ventas en comparación con años 

anteriores por lo cual ahora se están buscando nuevas alternativas de mercado y en este 

caso en particular se está planteando la posibilidad de establecer una comercializadora 

para introducir este tipo de mueble en el mercado internacional, para lo cual la empresa 

requiere evaluar la factibilidad de esta idea. Y por ello el surgimiento de este plan de 

negocios de exportación. 

 

1.2 Objetivo General 

Presentar un plan de negocios de exportación para Muebles Coloniales Taxco, a través 

de una nueva comercializadora de muebles de madera de tipo colonial para el mercado 

internacional, estableciendo la viabilidad, aceptación y sobretodo la rentabilidad del 

proyecto. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de esta tesis son: 

 Aplicar la metodología para la realización de un plan de negocios de Parra (2006). 

 Formar una nueva comercializadora de muebles de madera de tipo colonial dirigida 

al mercado internacional. 
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 Evaluar los mercados meta alternativos. 

 Realizar un estudio con fuentes secundarias del mercado para determinar la 

demanda del producto. 

 Determinar todos los aspectos externos que tiene que cubrir la empresa para poder 

obtener la comercializadora de muebles de madera de tipo colonial. 

 Determinar todos los aspectos legales que se tienen que cubrir para ambos países 

para la apertura de una nueva comercializadora. 

 Sugerir un proceso de negocios.  

 Sugerir una estructura administrativa que permita la comercialización del producto. 

 Analizar de forma general la viabilidad financiera del negocio. 

 Realizar un resumen ejecutivo, claro, detallado y concreto. 

 

1.4 Justificación del Estudio 

La empresa Muebles Coloniales Taxco durante mucho tiempo se ha dedicado a la 

producción, distribución y venta nacional de su producto; sin embargo, a pesar de ser 

esta una de las industrias artesanales del país con mayor historia, debido al trabajo 

requerido para su elaboración, convirtiéndola en una fuente económica importante para 

ciertas regiones del país por sus diseños y tratamientos de materiales, que se 

complementan con un trabajo tradicional de carpintería y acabados especiales hasta 

llegar a lo que hoy son los muebles coloniales tipo Taxco, los cuales con el paso del 

tiempo han ido modificando sus diseños y últimamente han surgido nuevas variantes 

que han empezado a dañar la imagen del mueble, buscando opciones económicas para 

su producción, incluso se ha modificado el tipo de madera con la cual originalmente 

eran creados, así como una mano de obra de baja calidad. Sin tomar en cuenta a sus 

principales competidores, los muebles de madera de tipo rustico, los cuales debido a la 

materia prima empleada para su fabricación es aún más económico. 

 

Es por ello que la empresa se ve en la necesidad de pensar en nuevas alternativas 

para la expansión del mercado de este producto, mediante este estudio me gustaría dar a 
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conocer la probabilidad de éxito de este proyecto, logrando así la creación de una nueva 

comercializadora de muebles de madera de tipo colonial. 

 

1.5 Alcances del Estudio 

El estudio a realizar tiene como propósito determinar la rentabilidad de una nueva 

comercializadora de muebles de madera de tipo colonial en el mercado Ibérico, 

pensando en la expansión a Italia y Francia siendo estos dos últimos motivo de otro 

estudio, pero tomando a España y Portugal como primer mercado internacional a 

incursionar. 

 

1.6 Limitaciones del Estudio. 

Los resultados de este estudio, sólo se podrán aplicar a “Muebles Coloniales Taxco”. El 

plan de negocios de exportación solo se enfocará a la comercialización internacional del 

mueble de madera de tipo colonial hacia el mercado Ibérico, sin considerar el diseño, 

producción y distribución de este mismo al mercado meta final. 

 

1.7 Organización del estudio. 

Capítulo uno 

En este capítulo se presenta una breve introducción sobre la problemática a desarrollar 

durante este estudio. Se establecen los objetivos, general y específicos, así como la 

justificación, alcances y limitaciones del mismo. 

 

Capítulo dos 

En el capítulo dos se expone la estructura teorica de un plan de negocios, con la revisión 

de los planes de negocios escritos por Brian Finch (2001), Richard Stutely (2000) y 

Antonio Borello (2000); así como la exploración y documentación de los principales 

componentes que un estudio de este tipo tiene. 

 

Capítulo tres 

En el capítulo tres se expone la metodología de la investigación, en donde se describe el 

tipo de estudio a realizar, así como el diseño de la investigación, en la cual me baso en 
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la metodología de Parra (2006) para la creación y desarrollo del mismo durante todo el 

proyecto. 

 

Capítulo cuatro 

En está parte del plan de negocios, describo un panorama general del proyecto, 

ubicando ventajas y oportunidades en conjunto con la estrategia exportadora a corto, 

mediano y largo plazo del estudio, ubicando la situación actual y general de la empresa 

mediante el análisis de cada uno de sus puntos a desarrollar. 

 

Capítulo cinco 

A lo largo del capítulo se hace énfasis a la situación actual de España y Portugal, en 

relación a México y al mercado a desarrollas; partiendo de los hábitos de consumo del 

mueble doméstico, hasta la competencia y sus dificultades. 

 

Capítulo seis 

Durante este capitulo se hace el análisis de la mezcla mercadotécnica, definiendo la 

estrategia de ventas y el enfoque del mercado meta describiendo aspectos generales 

tanto del producto y el mercado nacional como del mercado meta.  

 

Capítulo siete 

Este capitulo desarrolla la elaboración concreta de un plan de negocios de exportación y 

la identificación de las razones que existieron al crearse este estudio, juntamente con su 

planeación, el análisis de la viabilidad del proyecto, definiendo la estrategia de precios y 

la estimación de los costos involucrados en el proyecto sujeto al presente estudio y el 

plan de beneficios y factibilidad del proyecto a través del análisis de flujo de caja y el 

calculo de los parámetros que determinan la decisión de aprobar o rechazar este 

proyecto. 
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