
Introducción 

     El desarrollo de este trabajo se deriva de de la realización de mis prácticas 

internacionales en la Consejería Comercial de BANCOMEXT situada en la ciudad de 

Chicago, IL, E. U. A. Este trabajo consiste en la descripción de las actividades realizadas 

como practicante en estas instalaciones, así como también el desarrollo de un problema 

detectado dentro de las mismas. 

     El tema de este proyecto es el estudio del mercado de los muebles en el medio oeste de 

los Estados Unidos. Al principio de mis prácticas no encontré ningún problema aparente 

para la realización de este caso vivencial, por lo cual me acerqué a varios miembros de la 

consejería para encontrar algún proyecto o problema que tuvieran para ayudar a apoyar al 

desarrollo del mismo. Por lo cual, la Act. Tere García me comentó de la necesidad de 

investigar más a fondo el mercado de los muebles ya que no se contaban con estudios 

recientes para atacar el mercado más adecuadamente. 

     Por lo cual, la licenciada me señaló algunos de los puntos que le interesaría saber acerca 

del mercado. Se me pidió investigar el panorama económico de los Estados Unidos y el 

medio oeste (Illinois, Indiana, Iowa, Ohio, Michigan, Minnesota, Nebraska, Dakota del 

Norte, Dakota del Sur y Wisconsin), describir el mercado de los muebles en el mismo, las 

tendencias de compra, las oportunidades de negocios, los canales de distribución, 

asociaciones y ferias, etc. 

     Esta información es de valiosa utilidad ya que con ella se puede ayudar a la 

comercialización de los productos mexicanos en el área del medio oeste de los estados 

Unidos. Actualmente se cuenta con pocos acuerdos de comercialización de muebles entre 

productores mexicanos y distribuidores estadounidenses, por lo cual la Lic. Tere García 



quería saber cuales son los posibles importadores de productos mexicanos y visitar las 

instalaciones de algunos de ellos para llegar a la toma de acuerdos. Ya con esto se puede 

solicitar a empresas en México que deseen exportar muebles a esta zona y así mejorar la 

economía mexicana. 

     A continuación presento la organización del proyecto, para mayor entendimiento del 

mismo: 

1. Sección 1: Ambiente de problemas: Banco de Comercio Exterior. Aquí presento 

una descripción general de la Institución BANCOMEXT, y de igual manera la 

consejería donde realicé esta investigación, BANCOMEXT Chicago, IL, E. U. A. 

2. Sección 2: Área de Problemas: BANCOMEXT Chicago, IL, E. U. A. En esta 

sección comento como fue que llegué a la realización del proyecto, los objetivos y 

la metodología que empleé para el mismo. 

3. Sección 3: Propuesta de solución al problema. Aquí describo el desarrollo de la 

investigación. Expreso punto por punto lo que se me pidió que realizara para 

alcanzar los objetivos planteados. 

4. Conclusiones y recomendaciones. 

5. Referencias 

6. Anexos 

 

     Para la realización de este caso vivencial tuve que consultar diferentes fuentes de 

información. Primeramente, se hizo uso de libros de estudios de mercado para así poder 

realizar un plan de trabajo. De igual manera, utilicé libros especializados en investigación 



de mercados por medio de Internet para negocios internacionales. También se investigó en 

libros para la realización de los canales de distribución.  

     En segundo lugar, para encontrar todos los datos estadísticos así como artículos 

relacionados con el tema, hice uso del Internet. Estas páginas de Internet fueron de 

asociaciones relacionadas con el mercado de los muebles, portales del gobierno de los 

Estados Unidos, entre otras.  

     En este proyecto me encontré con varias limitantes como fueron poco apoyo económico, 

falta de tiempo y algunas veces escasa información. BANCOMEXT tiene ciertas 

limitaciones económicas, ya que a pesar de ser un organismo del Gobierno mexicano, él 

genera sus propios recursos. Por lo cual, se tenía que ver el orden de prioridad de los 

documentos o reportes de mercado que se querían comprar para esta investigación. El 

tiempo fue otro gran factor limitante, ya que no sólo tenia que desarrollar este proyecto, si 

no también otras actividades por lo cual tenia que organizar el tiempo muy bien, además 

que la entrega de este reporte es antes de la finalización de mis prácticas internacionales. La 

información específica del mercado de los muebles era muy limitada por lo cual,  perdía 

mucho tiempo en la búsqueda y análisis de la misma.  

     Por último quisiera agradecer a todo el personal de BANCOMEXT Chicago por abrirme 

sus puertas y hacerme mi estancia más amena. Un agradecimiento muy especial a la Lic. 

Tere García que me apoyo al cien por ciento en la realización de este proyecto. También 

Quero agradecer al Lic. Miguel Angel Leaman su amabilidad y por brindarme la 

oportunidad de realizar mis prácticas en la Consejería, en la cual desarrollé muchas 

habilidades que me serán de mucha utilidad en mi vida profesional. Y por último pero no 



menos importante, agradezco al Profesor José Luis Agustín Rodal Arciniega por su 

compresión y apoyo en la realización de este trabajo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


