
Sección 2. Lugar de la Realización del Caso Vivencial: 

BANCOMEXT Chicago 

     En esta sección explico mi interés por la realización de mis prácticas internacionales en 

BANCOMEXT Chicago, también cómo inicié el desarrollo de este proyecto. Describiré 

detalladamente el proyecto y la importancia de la realización de este mismo tanto para 

BANCOMEXT como para los productores mexicanos. Expondré el tipo de información 

que se consultará y el porqué de esto.  Por último, presentaré los objetivos del proyecto. 

     Mi interés hacia esta Institución  nació de una experiencia anterior en las oficinas de  

Bancomext Veracruz, cuando realice prácticas por iniciativa propia. Ahí me percaté de la 

importancia que tiene Bancomext en la economía mexicana, ya que ayuda a la 

comercialización de productos mexicanos en el exterior, a la inversión extranjera en 

México, lo cual genera la creación de nuevos empleos, bienestar económico, entre otros. 

Fue en ese entonces que me motivé por buscar más información sobre las consejerías 

comerciales en el extranjero y así realizar prácticas internacionales.  

     Ingresando al portal bancomext obtuve los correos electrónicos de los consejeros 

comerciales de Toronto, Chicago, Londres, entre otros. De algunos recibí respuesta 

positiva, entre ellos Bancomext Chicago. Me pareció buena oportunidad presentarme a una 

entrevista con el Lic. Miguel Ángel Leaman, Consejero Comercial y representante de 

BANCOMEXT Chicago, ya que en esos momentos me encontraba de intercambio 

académico en Valparaíso, IN, que se encuentra a unos cuantos minutos de la ciudad de 

Chicago. Así fue que el Lic. Miguel Ángel Leaman muy amablemente me ofreció sus 

instalaciones y disposición para que realizara mis prácticas internacionales.  



     Por lo cual el 15 de enero del presente año inicié mis labores en BANCOMEXT 

Chicago. Al principio de mis prácticas estuve coordinada por la Lic. Minerva Valdés que es 

la encargada desde hace varios años de los jóvenes que realizan prácticas en las 

instalaciones. Las actividades que realicé las 3 primeras semanas no fueron muchas, ya que 

tanto era inicio de año y no había muchas labores enviadas desde México, como el personal 

estaba concentrado en sus trabajos que no me prestaban mucha atención y preferían trabajar 

por su cuenta. Sin embargo, ayudé a la elaboración de un canal de distribución para unos 

productos utilizados para mejorar la tortilla. Para la realización de este canal de distribución 

la Lic. Minerva me recomendó el uso de Internet para así buscar los teléfonos de compañías 

fabricantes de tortillas o masa, y compañías fabricantes de máquinas tortilladoras. Me 

enfoque en la búsqueda de compañías mayoristas o distribuidores tanto de máquinas 

tortilladoras como de  tortillas o masa principalmente, ya que la compañía en México 

quería ventas al por mayor. Después de obtener varios teléfonos, llamé a las compañías 

para preguntar si estarían interesados en recibir información sobre los productos sin 

compromiso alguno. Después de esto se les enviarían toda la información que el productor 

mexicano envíe, para así saber quienes están interesados en el producto y así iniciar la 

comercialización. También ayudé a la actualización de base de datos ya existentes de 

BANCOMEXT dónde se tenían información de algunas compañías estadounidenses, para 

lo cual realicé más llamadas.  

     Sin embargo, al no presenciar un problema significativo para la realización de este 

proyecto me dirigí con algunas personas que ahí laboran para preguntarles si estaban 

presenciando algún problema o por el contrario si tenía algún proyecto que pudiera 

desarrollar. Al inicio no había buenas propuestas, ya que eran cosas muy sencillas y 



rutinarias. A pesar de ello la Act. Tere García me presentó una problemática que tenía. La 

licenciada lleva un poco más de un año en la Consejería, ella me platicó que aún no cuenta 

con una lista de distribuidores o posibles importadores  de muebles, por lo cual le gustaría 

saber más acerca de este mercado, para así poder atacarlo. 

      

2.1 Importancia y justificación del proyecto. 

     Con el fin de cumplir con la autorización del Banco de Comercio Exterior de realizar 

practicas profesionales en sus instalaciones y como presentación de tesis como reporte de 

prácticas, se me otorgó la realización del proyecto: “Investigación del Mercado de muebles 

en el Medio Oeste de los Estados Unidos de Norteamérica” con ayuda y asesoría de la Act. 

Tere García. 

     Para que la C. C. de Chicago pueda ofrecer los servicios anteriormente mencionados, se 

debe tener para cada sector económico que se atiende, fuentes de información, bases de 

datos, estadísticas de comercio internacional, contactos de los importadores y compradores, 

información sobre las ferias y eventos comerciales más importantes, contactos de cámaras y 

asociaciones de la industria, etc. La información anterior es el apoyo y sustento de los 

servicios proporcionados. 

     Para el caso específico  del sector de muebles, la C.C. de Chicago no ha desarrollado a 

fondo las investigaciones necesarias para generar una plataforma de información sólida que 

permita ofrecer servicios para este sector, el cual según informes del Bureau of Economic 

Analysis significa un mercado en los Estados Unidos de más de $100 mil millones de 

dólares. Respecto a la región del Medio-Oeste de los Estados Unidos, existen 23.7 millones 

de hogares y el mercado de muebles para el hogar se estima en $13.2 mil millones de 



dólares, además de que la tendencia de crecimiento en ésta región se pronostica con mayor 

estabilidad con un incremento del 22% en la década 2000-2010. 

     Por lo antes expuesto se considera de manera anticipada a los resultados de la 

investigación en cuestión, que el mercado de muebles en el medio Oeste de los Estados 

Unidos representa grandes oportunidades comerciales para las empresas mexicanas. 

     Con la información y resultados que surjan de la investigación en cuestión se buscará 

concretar negocios entre los exportadores mexicanos y las empresas americanas del sector 

de muebles, lo que a su vez coadyuvará a mejorar la posición de la balanza comercial de 

México con los Estados Unidos en este sector económico. 

 

2.2 Metodología. 

  Para evaluar el mercado de muebles en la zona del medio oeste de Estados Unidos 

se tuvo la necesidad de decidir de acuerdo a la proveniencia de los datos a entre 

información primaria o información secundaria. La información primaria es aquella que es 

recolectada por primera vez por el investigador para un proyecto específico de 

investigación. La información secundaria es aquella información previamente recolectada 

para otro propósito (Wrenn Bruce, Robert E. Stevens & David L. Loudon, 2007).  

 

Ventajas de la Inforación secundaria: 

     Se cuentan con muchas ventajas por las cuales se utilizan los datos secundarios en una 

investigación de este tipo, las más comunes son: 

1. En muchos casos la información recolectada es suficiente para responder las 

interrogantes de la investigación. 



2. La información secundaria puede proveer el background necesario para entender la 

situación del problema y proveer una vista general de las condiciones del mercado. 

3. Bajo costo. El relativo bajo costo es una de las más atractivas características. El 

costo de esta información es relativamente bajo cuando esta es obtenida de 

publicaciones. El único costo estimado para esta fuente es costo incurrido por el 

tiempo empleado en la búsqueda de la información. 

4. Rapidez. La información secundaria se puede recolectar en mucho menor tiempo 

que la información primaria, ya que este última se necesita de un diseño y ejecución 

de los diferentes instrumentos de investigación. 

5. Disponibilidad. Alguna información solo es disponible vía información secundaria. 

Como algunos tipos de datos personales y financieros que no pueden ser obtenidos a 

través de información primaria. 

6. Flexibilidad. La información secundaria es flexible y provee de gran variedad. 

 

     Las desventajas que se encuentran en la información secundaria son: 

1. Poco ajuste a las necesidades. La información secundaria fue recolectada para otro 

objetivo o propósito, que puede no ser relevante para la investigación en curso.  

2. Precisión. Como recolecto la información la organización o agencia que recolecto 

esa información originalmente. 

3. Año o antigüedad. El mayor problema con este tipo de información es que tan 

oportuna es. Información antigua no es necesariamente mala; sin embargo, es una 

necesidad en los mercados dinámicos. 

4. Calidad. La calidad de la información a veces es desconocida. La reputación y 

capacidad de recolección de la agencia es importante. Es necesario conocer como 



fue recolectada la información, que métodos de investigación se usaron y que 

posibilidades de error se tienen. 

  

     Se optó por la información secundaria para esta investigación. Esta fue una decisión 

fácil, ya que se contaba con una forma de trabajo, debido a que BANCOMEXT es una 

organización dedicada a este tipo de investigaciones. Además que el principal motivo de 

utilización de información secundaria es que  no se cuenta con suficiente capital para la 

realización de un estudio de mercado exhaustivo, ya que BANCOMEXT a pesar de ser una 

Institución del Gobierno Federal, él genera sus propios recursos a través de la 

comercialización de sus productos y servicios.  

     Otro motivo por lo cual se recomienda el uso de información secundaria es debido a que 

la investigación que se realizará es de tipo informativo para saber como se atacará el 

mercado de los muebles en la zona del medio oeste de Estados Unidos de Norte América. 

Esta investigación solo es necesaria como fuente de información de BANCOMEXT y no 

esta enfocada a una compañía o a un tipo de mueble en específico. Sólo es realizada para 

tener un panorama general del mercado de los muebles y para dar asesoría a priori a las 

empresas mexicanas exportadoras de muebles a esta área. 

 

Fuentes de información secundaria. 

     Basados Wreng y otros (2007), obtendremos la información para realización de este 

estudio de 2 tipos de información secundaria como se indica a continuación: 

 

 

 



a) Fuentes de información secundaria en la Web 

Este tipo de información es muy importante pero se debe saber como utilizar para 

que así se tenga información veraz. Como fuente principal de información en la 

Web están los buscadores generales, como por ejemplo: Google, Yahoo. En esta 

fuente puede ser arma de doble filo ya que se puede encontrar información y 

páginas muy útiles en la investigación, como también se puede encontrar mucha 

información basura o información no verídica. Otra ventaja es que es más fácil 

encontrar información actualizada como estadísticas, artículos, etc. A partir de la 

búsqueda general se puede encontrar información  en fuentes del gobierno, 

asociaciones, compañías proveedoras de servicios de mercadeo. 

 

b) Reportes de investigación de mercados 

Encontrar la información requerida como por ejemplo: preferencias del consumidor, 

tendencias del mercado, participación del mercado, etc., la mayoría de las veces 

requiere de tiempo, paciencia, dinero y hasta suerte conseguir información tan 

específica, por lo cual es recomendable consultar reportes de investigación de 

mercado, si se tiene acceso a ello.  

 En estos reportes se describe el mercado de cierto producto o servicio y su 

industria. Así mismo incluyen análisis, pronósticos, recomendaciones. Describen la 

estructura de la industria, tamaño del mercado, mayores competidores, 

características del usuario o consumidor final, factores externos como regulaciones 

del gobierno. 

Estos mismos pueden llegarse a encontrar en Internet, sin embargo algunos estudios 

pueden ser costosos. 



c) Biblioteca local 

Esta fuente de información no se debe descartar, ya que se puede encontrar 

información muy valiosa sobre diferentes temas y fuentes. La información se puede 

encontrar tanto en libros como en revistas, periódicos, directorios, etc.  

 

2.3 Objetivos específicos de la Investigación 

     Con las herramientas antes mencionadas se conseguirá desarrollar el proyecto 

cumpliendo con los objetivos que se mencionan a continuación: 

1. Determinar el panorama económico tanto de Estados Unidos como de la zona del 

Medio Oeste. Así como también las ventajas para hacer negocios que ofrece esta 

zona. 

2. Determinar los requisitos arancelarios y no arancelarios del producto. En este punto 

vale la pena señalar que la investigación no se dirige a todo tipo de muebles, solo a 

los siguientes: Asientos de ratán, mimbre, bambú, así como de madera o metal 

tapizados y no tapizados. Muebles de metal,  madera, hechos con materiales de 

plástico, bambú, mimbre y ratán, utilizados en oficinas, recámaras, cocinas. 

3. Establecer las características del Mercado, el tamaño del mercado de muebles en 

Estados Unidos y las características del mercado local (medio oeste).  

4. Analizar las estadísticas de importaciones y exportaciones de Estados Unidos. 

Determinar ¿cuales son los países de los cuales Estados Unidos importa mayor 

cantidad de muebles? ¿cuales son los países a los que Estados Unidos exporta 

muebles?. Esta información es importante ya que a partir de esto se puede saber 

cuales son los mayores competidores y que tipo de productos son los que más se 



compran en Estados Unidos, y a partir de esto se puede saber la estrategia que se 

utilizará. 

5. Determinar las perspectivas y tendencias que se prevén para el mercado de muebles 

en el Medio Oeste. ¿es un mercado con buenas oportunidades para exportar? ¿cuál 

es el gusto de los compradores para un futuro corto y largo plazo? ¿cuáles son las 

tendencias de compra de los consumidores? ¿tendencias de la moda de muebles y 

decoración de interiores? 

6. Estipular las oportunidades de los muebles mexicanos en la zona del Medio Oeste 

de Estados Unidos.  

7. Desarrollar una propuesta de comercialización de muebles a la zona del medio oeste 

de los Estados Unidos. ¿Qué canales de distribución existen en la zona? ¿qué tipo 

de canal de distribución es el más conveniente para la comercialización de muebles 

en esta zona? ¿cuáles son los posibles compradores de productos mexicanos, así 

como también sus teléfonos, dirección, correo electrónico y página Web?  

8. Investigar las ferias y asociaciones dedicadas a los productores y compradores de 

muebles, para así poder promocionar el producto, conseguir compradores, o ver las 

tendencias de diseño de interiores ¿qué ferias son las más importantes en la 

industria mueblera? ¿cuáles son las fechas de realización de las ferias, así como el 

lugar donde se realizan? ¿Cuáles son las asociaciones de muebles en Estados 

Unidos? 

 

 
 
 


