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Capítulo 6: Implementación de la Estrategia Exportadora 

 
Figura 7: Estrategia Exportadora 

 
Fuente: Parra (2006) 

 

6.1  Definición de la Organización Exportadora 

Debido a la falta de experiencia en el mercado internacional “Muebles Coloniales tipo 

Taxco” debe: Construir una organización externa o interna para la exportación y 

distribución del mueble, a lo cual la empresa prefiere: construir una filial administrativa 

separada para poder identificar, controlar, auditar los costos y beneficios del programa 

“COMETA Domestic Furniture Inc.” 

 

Compañía Exportadora Independiente: 

• El productor no tendría control sobre la mezcla mercadotécnica una vez 

exportada. 

• La aproximación al mercado sería a través de Fuerza de Ventas a múltiples 

empresas distribuidoras foráneas. 
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• Riesgos altos de fracaso pues el producto es relativamente nuevo y poco 

conocido, dependiendo enteramente de terceros. 

• Márgenes castigados. 

 

Compañía Subsidiaria de Comercialización Internacional: 

• Filial con respaldo total del fabricante. 

• Adecuación del producto, precio, promoción a sectores/segmentos identificados 

del mercado. 

• Mayor flexibilidad. 

• Requiere periodo de desarrollo y conocimiento del nuevo mercado y de los 

clientes mayoristas. 
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6.2  Comparación de Enfoques de Venta 

 

Figura 14: Comparación de Enfoques de Venta 
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Fuente: Elaboración Propia 
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6.3  Enfoque Mercadotécnico 

Debido a que los consumidores son números, dispersos y variados, para poder captar un 

mayor mercado se ha optado por definir un enfoque mercadotécnico. Planeando el 

proceso de la definición del producto, la segmentación del mercado, su selección y el 

posicionamiento, deseando obtener una ventaja competitiva en el mercado Ibérico. 

 

Figura 15: Enfoque Mercadotécnico 

 
Fuente: Parra (2006) 

 

Para ello se tomara la definición primaria del producto a exportar más bien 

genéricamente como “Muebles Coloniales tipo Taxco”. 

 

• Permitiendo flexibilidad con base en gustos y preferencias de los segmentos 

identificados. 

• Partiendo de cuatro variedades en muebles domésticos: 

o Sala 

o Comedor 

o Recamara 

o Oficina en casa 
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6.3.1  Bajo Dos Estrategias 

 
Figura 16: Dos Estrategias Mercadotécnicas 

 
Fuente: Parra (2006) 

 

De acuerdo con la investigación de mercado hecha por Searce (2005), en el 2003, las 

importaciones del mueble en el mercado Ibérico fueron de 380 mil toneladas 

equivalentes a € 1,144 millones, representando el 5% del total de las importaciones de 

la UE, en donde España importa: 

• 67% de países pertenecientes a la UE 

• 7% de países externos a la UE 

• 26% de países en vías de desarrollo entre los cuales esta México 

 

Las importaciones han crecido un 27% desde € 896 hasta 1,144 millones, de las 

cuales el principal desarrollado ha sido en otros muebles y partes (con un 36% de € 286 

a 389 millones). Sin embargo debemos tomar en cuenta que la mayor parte de la 

demanda del mueble  es cubierta por la producción domestica. 

 

Grafica 6: Importaciones del Mueble en España 2001-2003 (valor en millones de €) 

 
Fuente: Eurostat (2004). 
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El proyecto es restrictivo en cuanto a diseño del producto; por lo que hay que trabajar 

estratégicamente el mercado. 

 

 Segmentación de Mercados: Dividir un mercado en grupos más pequeños de 

distintos compradores con base en sus necesidades, características o 

comportamientos, y que podrían requerir productos o mezclas de marketing 

distintos. Kotler-Armstrong (2003) 

 

Figura 17: Segmentación de Mercado 
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Fuente: Parra (2006) 

 

 Posicionamiento de Marca: Hacer que un producto ocupe un lugar claro, 

distintivo y deseable en relación con los productos de la competencia, en las 

metas de los consumidores meta, el posicionamiento cabal de una marca es su 

propuesta de valor. Kotler-Armstrong (2003) 
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Figura 18: Posicionamiento de Marca 
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Fuente: Parra (2006) 

 

La segmentación se acota de acuerdo a la investigación de mercados, cumpliendo 5 

criterios: 

1. Homogeneidad en sí mismo 

2. Heterogeneidad frente a los otros 

3. Sustancioso (Económicamente relevante, con adecuada capacidad de compra) 

4. Accesible (a la publicidad y a la distribución) 

5. Con capacidad de respuesta (que compren realmente) 

 

COMETA Domestic Furniture Inc. 
Muebles de Madera Coloniales tipo Taxco 

Objetivos del análisis y estrategia de posicionamiento de marca 

 Evaluar el posicionamiento relativo de la marca respecto a las marcas 

competidoras 

 Reconocer y tomar ventajas de nuevas oportunidades 

 Si las oportunidades están presentes: 

o Aplicar la técnica de segmentación de mercado para probar su 

viabilidad. 
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6.4 Definición de la Mezcla Mercadotécnica 

 
Figura 19: Definición de la Mezcla Mercadológica y Redefinición del Producto 

 
Fuente: Parra (2006) 

 

6.4.1  Definición Preliminar de la Mezcla Mercadotécnica 

 
Figura 20: Definición Mezcla Mercadotécnica 

 
Fuente: Parra (2006) 
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Concepción: 

 Producto o servicio: Requerido según percepción del cliente. 

 Precio: Que el cliente estaría dispuesto a pagar. 

 Promoción: Sistema de información sobre el producto y su localización. 

 Distribución: Sistema para llevar el producto al cliente. 

 

6.4.2  Mueble Colonial de Taxco 

Durante siglos ha existido en México el mueble colonial, desde el siglo XVI con la 

llegada de los españoles al país, sin embargo fue hasta el siglo XVIII cuando los 

indígenas empezaron a fabricar los muebles, sin que un diseñador o especialista español 

lo hiciera, aprendiendo de la observación; un siglo mas tarde es cuando los carpinteros 

artesanos inician a incrustarle su propia originalidad, pero no es sino hasta el siglo XX 

con la revolución mexicana en donde el arte del mueble se empieza a desarrollar de 

forma diversa, con estilo único de cada región, características y tendencias en las que 

actualmente se siguen diferenciando; estas ciudades y/o comunidades son: Michoacán, 

Puebla, Taxco y Veracruz. (Gutiérrez, 1971). 

 

 

Figura 21: Localidades Fabricantes de Mueble Colonial 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Hoy en día la producción del mueble colonial es una manifestación artesanal, 

que mezcla a la modernidad, satisfaciendo las nuevas necesidades del mercado, con la 

preservación de lo tradicional del estilo. El mueble de tipo colonial al que se enfoca este 

estudio, está identificado con el estilo que se originó en la ciudad de Taxco, Guerrero 

los cuales conservan algunos elementos de la última etapa de la colonia, tales como 

barrotes, patas torneadas, cuero o vaqueta en los asientos y respaldos, celosías con 

alguna reminiscencia mudéjar, entablerados en cómodas, vitrinas, cajoneras y roperos, 

algunos con detalles en herraje forjado. 

 

Hace 55 años o bien a mediados del siglo XX, carpinteros artesanos de Taxco ya 

empezaban a trabajar el mueble, por medio de pedidos y diseños llevados por los 

mismos clientes en dibujos y fotografías, personas del D.F. principalmente o de 

ciudades cercanas; esta actividad comercial fue creciendo y desarrollándose hasta el día 

en donde comenzó a ser cada vez mas popular entre la población, lo cual los llevo a 

formar la “Unión de Carpinteros de Taxco”, la cual en su tiempo fue dada de alta ante la 

Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol). 

 

La madera con la que se trabajaba inicialmente era cedro enebro, tipo de madera 

nativa del lugar, pero al volverse una actividad económica importante para la ciudad, la 

unión de carpinteros, mediante la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) obtuvo un permiso autorizado de repartición 

de madera entre ellos, acto que al cabo de 30 años después dejó a Taxco sin madera y 

motivo por el cual hoy se emplea cedro blanco. 
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6.4.2.1 Proceso de Fabricación 

Figura 22: Proceso de Fabricación 
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Pulido del 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4.2.2 Producto 

Para la elaboración y determinación de costos, precios y proyecciones financieras, el 

estudio parte de la siguiente tabla, con la división de cuatro paquetes; los cuales 

incluyen cada uno de los compartimentos mencionados en el punto anterior (6.3) Ver 

anexos. 
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Tabla 12: Paquetes de Muebles 
COMPARTIMENTO MUEBLE 

SALA  Juego 3,2,1 
 Mesa de Centro 
 2 Mesas Laterales 
 Cojines 
 Butaca 

COMEDOR  Mesa 
 6 Sillas 
 Trinchador 

RECAMARA  Base Matrimonial 
 Cabecera 

Matrimonial 
 2 Burós 
 Tocador 3 Piezas 

- Tocador 
- Taburete 
- Espejo 

 Chifonier 
ESTUDIO  Librero 

 Escritorio 
 Archivero 
 Sillón 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4.2.3 Precios del Mercado Nacional 

En este punto se tomó en cuenta el análisis de tres diseños con presupuestos distintos, 

con el objetivo de obtener un panorama más amplio de lo que es el mercado en México, 

(Ver Anexos) estos son: 

Tabla 13: Precios al Mercado Nacional 

Tipo de Presupuesto Modelo 
Caro Petatillo 

Medio Celosía 
Económico Tablero 

 

 
P R E C I O   A L   M E R C A D O   N A C I 

O N A L  
  Caro Medio Económico TOTAL 

S A L A $  14,100.00 $     
9,900.00 $      9,100.00  $    

33,100.00  

C O M E D O R $  17,300.00 $   
12,700.00 $   12,200.00  $    

42,200.00  
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R E C A M A R A $  14,700.00 $   
10,650.00 $   10,200.00  $    

35,550.00  

E S T U D I O $  17,000.00 $   
13,700.00 $   13,500.00  $    

44,200.00  

 $  63,100.00  $   
46,950.00   $   45,000.00  

 $  
155,050.00  

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.2.4 Fracción Arancelaria 

De acuerdo con la secretaría de economía y sistema de información arancelaria vía 

internet la fracción arancelaria para este producto, junto con el concepto es: 

 

Tabla 14: Fracción Arancelaria 

Fracción 
Arancelaria 

Concepto 

9403 30 01 
 

Muebles de Madera de los tipos utilizados en la 
oficina. 

9403 30 02 Llamados "estaciones de trabajo", reconocibles 
como concebidos para alojar un sistema de 
cómputo personal, conteniendo por lo menos: una 
cubierta para monitor, una cubierta para teclado y 
una cubierta para la unidad central de proceso. 

9403 50 01 Muebles de madera de los tipos utilizados en 
dormitorios. 

9403 60 99 Los demás muebles de madera 
Fuente: Secretaria de Economia 

6.4.3 Investigación de Mercados 

 Información Secundaria: 

o Bancomext: “EU Market Survey 2005 Domestic Furniture” 

 Estudio de Mercado del mueble domestico en la Unión Europea, 

generalizando la información en base a los 7 principales países en 

el sector; Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, España, 

Holanda y Suecia, considerando los siguientes puntos: 

 Consumo (tamaño y segmentación del mercado) 

 Producción 

 Importaciones totales y por producto (el papel que 

desempeñan los países en vías de desarrollo) 

 Exportaciones 
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 Precios 

o The world factbook 

o Bancomext 

o Secretaría de Economía 

o INE de España (Instituto Nacional de Estadística de España) 

o Banco de España 

o INE de Portugal (Instituto Nacional de Estadística de Portugal) 

6.5   Mercado 

En este punto se toman como base cuatro partes importantes para este estudio: 

Segmentación de mercado, Posicionamiento de marca, Distribución del producto y 

Promoción, partiendo de cinco criterios definidos previamente en el punto 6.3.1, 

concluyendo en: 

6.5.1 Segmentación de Mercado 
 

COMETA Domestic Furniture Inc. 
Muebles de Madera Coloniales tipo Taxco 

Segmento de Mercado Seleccionado 

Hombres y mujeres casados con o sin hijos, entre 25-64 años, pertenecientes a los 

segmentos socioeconómicos A, B y C (Alta, media alta y media), con actitud entusiasta, 

positiva e interesado en la diversificación cultural. 

1. Número de consumidores potenciales: 

a. España: 

25.49 m (Hombres + Mujeres 25-64años) * 87.8% (A+B+C) = 22.38 m 

b. Portugal: 

5.86 m (Hombres + Mujeres 25-64años) * 22.3% (A+B+C) = 1.30 m 

2. Consumidores potenciales totales: 

22.38m (España) + 1.30m (Portugal) = 23.68 m  

3. Consumidores potenciales calientes: 

23.68m * 54% (grupos mas fuertes de compradores de muebles domésticos; 

42% parejas con uno o mas hijos y 12% parejas sin hijos) = 12.78 m 

4. Consumo promedio de muebles por vivienda, de 2.4 personas:  

(157 € per cápita/anual) * 2.4 (Personas por vivienda) = 376.8€ 

5. Consumo potencial anual: 
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(157€) * (23.68m de personas) = 3,717,760,000 € 

6. Consumo potencial caliente anual: 

(157€) * (12.78m de personas) =  2,006,460,000 € 

 

 

 

 

Tabla 15: Características del Mercado Meta 

Grupo Segmentado Características Principales 

Padres 

Jóvenes/Parejas 

(25 – 40 años) 

Un grupo cada vez más sensitivo a la moda. Sus nuevas ideas de 

interiores y la compra de muebles son combinaciones de estilos 

pasados con últimas tendencias decorativas y de color. La mayoría 

de ellos quieren mostrar su “estilo de interiores único” a sus visitas, 

a su vez tienen una pequeña oficina en la esquina de sus salas, 

recamara o cuarto de estudio. 

Padres Maduros 

(35 – 55 años) 

El principal grupo de consumidores que pasan mas tiempo en casa y 

para quienes sus muebles son importantes. Ellos tienden a tener 

muebles contemporáneos e ir comprando nuevos artículos para ir 

cambiando, ya que van ampliando sus viviendas o se mudan a casas 

más grandes. La mayoría de este grupo quisiera seguir las tendencias 

de moda de interiores, usualmente para adherirle interés. 

Padres Adultos 

(40 – 60 años) 

Ellos inician una vida adulta de matrimonio con un particular estilo 

de interiores (típicos muebles pesados de madera) y en esta etapa 

han cambiado un poco a excepción de la funcionalidad requerida. 

Sus muebles son sólidos, estilizados, optando por lo clásico e 

incrementando el gusto por los muebles contemporáneos y/o 

modernos. 

Fuente: Searce (2005) 
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Tabla 16: Preferencias de Consumo de Estilo del Mueble Doméstico 

(1) 42% Modernos – Contemporáneos 

(2) 24% Nuevos Diseños 

(3) 16% Estilo Étnico 

(4) 10% Tradicionales 

Fuente: Searce (2005) 

 

 

 
(1) 

 

(2) 

 

(3) 
 

(4) 
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Tabla 17: Preferencias de Consumo del Mueble Domestico 

38% Oficina en el hogar 

26% Sala & Comedor 

19% Sillones 

17% Cocina 

9% Recamaras 

Fuente: Searce (2005) 
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6.5.2 Posicionamiento de Marca 

Es la respuesta a la pregunta del cliente de ¿Por qué debo comprar su marca?, sin 

embargo este estudio no ha sido realizado para la marca como tal en el mercado Ibérico, 

dado el tipo de información secundaria a la que se tiene acceso para este plan de 

negocios; es por ello que se hace mención del objetivo y la metodología para estudios 

posteriores a este. 

 

El objetivo de análisis de posicionamiento de marca: 

 Posicionamiento relativo con relación a marcas competidoras. 

 Reconocer y tomar ventaja de nuevas oportunidades. 

 Si hay nuevas oportunidades, probar su viabilidad mediante técnicas de 

segmentación de mercado. 

 

Metodología para el posicionamiento de marca 

 Establecer área geográfica de prueba (lugar donde el producto este siendo 

mercadeado). 

 Decidir con que marcas competidoras comparar. 

 Establecer número de consumidores a ser entrevistados. 

 Establecer características relevantes de la clase/categoría a que pertenece el 

producto. 

 Establecer sistema de muestreo. 

 Obtener las evaluaciones muéstrales de todas las marcas competidoras en 

todos los atributos determinantes. 

 Obtener la percepción del consumidor sobre la importancia de cada atributo. 

 Usar estos resultados en el diseño de la campaña publicitaria y de 

promoción. 

 

No obstante cabe destacar que para el mercado europeo, de acuerdo con el 

estudio de mercados de Searce, (2005) el posicionamiento y las oportunidades que se 

encuentran en relación a este producto son: 

 

 Muebles Étnicos: Se refiere a todos los muebles de tipo “exóticos” 

(denominados así por su procedencia) provenientes de países en desarrollo, para 
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los cuales los consumidores europeos tienen un deseo ilimitado por los muebles 

importados, debido a su proceso de elaboración artesanal y acabado de alto 

estándar. 

 

 Muebles hechos con madera solida: Recientemente este tipo de material se ha 

vuelto mas popular entre los muebles contemporáneos de precio medio y bajo en 

lugar de las usuales chapas y laminados. Importadores de muebles buscan una 

forma de cambiar el tipo de madera que regularmente utilizan para la 

elaboración de muebles, tales como: roble, cereza o maderas obscuras; teniendo 

alternativas no tan caras como las maderas provenientes de Escandinavia, 

Canadá o Estados Unidos, logrando colores mas claros en los muebles y cumplir 

con los gustos del mercado. 

 

 Productos con certificación de beneficio social: La gran mayoría de los países en 

desarrollo que forman parte de la competencia de los países del Este de Europa 

tienen certificación FSC (The forest stewardship council). A pesar de que el 

proceso de certificación es costoso, en los sectores de precio alto y medio esto 

va a valer la pena. 

6.5.3 Distribución del Producto 

En el mercado Ibérico la cadena de distribución del mueble se encuentra de la siguiente 

forma: 

Grafica 7: Distribución del Producto 
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Fuente: Searce (2005) 

 

Para efectos de este estudio y como parte de las limitaciones no se tiene 

contemplada la distribución del producto al mercado meta final; sin embargo en el 

siguiente capítulo se ampliara este tema. El punto de venta de este proyecto para el 

Mercado Ibérico será: 

 Tiendas departamentales: 

o El Corte Ingles; la cual cuenta con sucursales 142 sucursales en la 

península ibérica (España 138 y Portugal 4). 

 

6.5.4 Promoción 

La esencia del mensaje publicitario para crear la imagen del producto, según el estudio 

de Searce (2005) para este producto sería: 

 

“COMETA son los únicos muebles de madera para el hogar con estilo tradicional 

mexicano elaborados artesanalmente con la mejor calidad y diseño propio, que darán 

un toque único a su hogar” 

  

Definición de estrategia de medios durante la campaña promocional de lanzamiento: 

o Cotización de la Agencia de Publicidad: $ 400,000.00 

ADDISON ESPAÑA S.A. 

Calle Velazquez 76 
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28001, Madrid 

Tel: +34 914 31 84 33 

Fax: +34 917 56 98 36 

 Prensa: Espacio de ¼ de pagina, diario durante 10 meses; $ 220,000.00 

 Radio: Mensajes de 30seg. cada 2hrs. durante 6 meses; $ 180,000.00 

Otros: 

 FIM International Furniture Fair 

 Ferias del mueble doméstico locales 

 

*Se espera que esta contratación le origine aproximadamente 500 unidades de venta al 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6   Precio 
 Sin conocimiento aún de los costos de exportación: 

o La única referencia es el precio de la competencia en el mismo segmento 

 

Tabla 18: Precio de la Competencia 

Estilo del 
Mueble Sección Artículos Material 

Precio en € 
(Incluido el 
17.5% VAT) 

1) Clásico Sala Gabinete 
Mesa de 
centro 
Sillón 

Cereza 
Nuez 
Nuez 

1,000 – 1,750 
800 – 1,500 
400 – 600 

2) Colonial Recamara Cama 
Mesita 
Cesto 

Teca 
Cereza 
Ratán 

1,200 – 1,700 
500 – 800 
70 – 120 

3) Étnico Comedor Mesa Roble 800 – 1,200 
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Silla 
Armario 

Teca 
Teca 

600 – 900 
800 – 1,000 

Fuente: Searce (2005) 

 

 

1) 2) 3) 

 

 Cuando no existe sino un competidor importante las opciones de precio serian 

dos: 

o Estrategia de desnate 

o Estrategia de penetración 

 

 Solo una opción puede ser adecuado ante circunstancias de: 

o Competidor único de buena reputación 

o Producto nuevo/desconocido 

o Reputación por construir 

 

 

Figura 23: Estrategias de Precios de Introducción 
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 No protegido 

Penetración a un 
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Alta rentabilidad inicial 

Rentabilidad se reduce 
ante la competencia 

Rentabilidad aumenta 
con los volúmenes 

Penetración se 

El Precio de Equilibrio de 
Largo Plazo lo fija el 

Mercado 

Penetración 

Baja rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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