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Capítulo 4: El Proyecto Exportador 

Figura 5: Un Flujograma 

 
Fuente: Parra (2006) 

4.1  Justificación del Proyecto Exportador 

De acuerdo con la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI, 2000) “La 

historia del mueble de madera se remonta a la época de los antiguos egipcios, que ya 

utilizaban sillas y mesas cuyos respaldos, brazos o patas estaban adornados con figuras 

zoomórficas talladas. Estos datos se conocen porque esa cultura enterraba a sus muertos 

con su mobiliario. En las culturas que florecieron en Babilonia y Asiría, también se 

usaban sillas, taburetes y mesas, hecho que se conoce por los relieves esculpidos en 

piedra y descubiertos entre las ruinas de esas culturas. Los relieves griegos y romanos 

del siglo VI y V A.C., muestran muebles como camas, sillas y mesas ligeras; destacan 

los romanos, quienes utilizaban ornatos con más estructura y peso. Durante los siglos 

XII, XIV y XV, los nobles y la gente rica comenzaron a construir casas con amplios 
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aposentos que requerían de un mobiliario más extenso. En el siglo XV, las camas tenían 

cabeceras y se empleaban aparadores y alacenas colocados sobre caballetes. El siglo 

XVIII fue la edad de oro del mueble inglés, destacando los ebanistas Thomas 

Chippendale (1718-1779), George Hepplewhite (murió en 1786) y Thomás Sheraton 

(1751-1806). En España y en las colonias españolas de América, el mobiliario se 

distinguía al principio por su austeridad y solidez. Esta se advierte en las grandes mesas, 

los amplios arcones (hermosamente tallados) y las sillas y sillones llamados fraileros.” 

 

En México, los diseños, tratamientos de materiales y la amplia variedad de 

maderas se complementaron 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, con la finalidad de poder ofrecer un producto de calidad, 

ya que en el país se esta acabando con el mueble colonial tipo Taxco, asegurando a la 

vez una buena imagen para el mercado meta, rescatando la originalidad del mueble y 

con ello incentivar y motivar a los artesanos del mueble a no dejar de lado este tipo de 

productos, por lo cual mediante este estudio me gustaría dar a conocer la probabilidad 

de éxito de este proyecto, logrando así la creación de una nueva comercializadora de 

muebles de madera de tipo colonial en el mercado internacional. 

 

4.2  Descubrimiento de Una Ventaja Interna y/o Oportunidad 

Externa 

Fortalezas: 

• La experiencia sobre el producto en el mercado nacional. 

• El trato directo con los talleres productores. 
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• El producto se identifica como artesanal. 

• La calidad que ofrece el mismo producto, en comparación con otro tipo de 

muebles de madera. 

• El tiempo de vida del producto, longevo. 

Oportunidades: 

• La preferencia que el mercado europeo tiene hacia la calidad sobre el precio 

final del producto. 

• El interés sobre lo artesanal incluyendo la variedad de muebles. 

• El conocimiento del producto, pero con estilo mexicano. 

• La estandarización de reglas en los países pertenecientes a la Unión Europea, 

unifican el movimiento de capital, la gente, los bienes y servicios; con lo cual 

los productos producidos o importados en un país miembro pueden expenderse 

con mayor facilidad a lo largo de la UE sin restricciones arancelarias y no 

arancelarias correspondiente a cada uno de los demás miembros. 

 

4.3  Estrategia Exportadora 

Para la realización de este proyecto, tomo como base el desarrollo de una 

comercializadora, mediante la compra del mueble de madera de tipo colonial directo de 

los talleres fabricantes en la ciudad de Taxco, Guerrero dándoles posteriormente el 

acabado necesario (partiendo que con el acabado me refiero a la pulida y barnizada del 

producto) en el estado de Morelos, lugar que de acuerdo a su clima soleado durante la 

mayor parte del año el trabajo sobre el acabado obtiene mejores resultados, así mismo 

aquí es en donde se preparará el producto para el embalaje en contenedores cerrados 

para carga seca, con lo que el mueble requiera, contemplando el tiempo de transporte y 

factores externos al producto que lo puedan dañar, una vez listos se trasladaran al puerto 

aduanal conveniente, con ello se entregarán o se continuará el trabajo conforme a las 

negociaciones e incoterms acordados con el importador de la carga, quien desempeña 

un papel fundamental y mediante el cual se tratara de buscar importadores en puntos 

importantes del país para su mejor distribución, cumpliendo y desarrollando el mejor 

desempeño posible como comercializadora internacional. 
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4.4  Corto y Mediano Plazo 

Este proyecto tiene como meta obtener a corto plazo lo siguiente: 

• Durante el primer año se piensa cubrir con un 2% del total del mercado de 

“Muebles Étnicos” como inicio del proyecto, logrando una buena recepción y 

aceptación del producto. 

• En el tercer año se espera poder alcanzar un 7%, en el segmento de Muebles 

Étnicos, lo cual seria nuestro porcentaje pico de penetración. 

• A los 5 años se inicia la penetración del 0.5% a países colindantes de la 

Península Ibérica, dando pauta a un nuevo plan de negocios, estudio vinculado 

con el desarrollo de este proyecto a largo plazo. 

 

4.5  Largo Plazo 

En 10 años lograr un segmento definido en países vecinos y la penetración en nuevos, 

sin embargo esta parte no esta contemplada dentro del desarrollo de este estudio, por lo 

cual en su momento y tomando como referencia directa el desempeño del proyecto se 

elaborará otro, adaptado a las nuevas variantes y necesidades que el mercado 

internacional demande.  

 

4.6  Objetivo Geográfico Estratégico 

Considerando que el mundo esta compuesto por 247 países, los cuales pueden ser objeto 

de estudio, para este proyecto he decidido considerar a la Península Ibérica el sitio 

predilecto para el desarrollo del plan de negocios, considerándolo una pieza importante 

hacia la penetración del continente Europeo y con ello abrir opciones con cualquier otra 

nación que tenga influencia europea; por otra parte su situación geográfica es estratégica 

debido a su cercanía con el continente Africano y el medio Oriente. Conjuntamente la 

similitud cultural del mercado Español con quien se ha compartido y vivido parte de 

nuestra historia, idioma, estilo de vida, religión, diversas costumbres, etc. 
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