
CAPITULO IV: Planeación de la ejecución de la solución 

4.1 Formulación de la propuesta de solución 
 
Como se menciona en el capítulo tres y por medio de la selección de la alternativa de 

solución, el desarrollo de mercado es la opción que puede resultar más favorable para 

la empresa. El crecimiento y expansión de muebles Chinos en EUA  junto con una 

crisis económica han llevado a Sanfra a verse afectado en el porcentaje de envíos de 

contenedores semanales, es por eso que se buscara incursionar en un nuevo mercado. 

 Como se mencionó anteriormente, para el desarrollo de mercado se requiere: 

Apertura de mercados geográficos adicionales. 

-         Expansión regional  

-         Expansión nacional  

-         Expansión internacional 

Atracción de otros sectores del mercado 

-         Desarrollo de nuevas versiones, empaques dirigidos a otros 
sectores del mercado.  

-         Aperturas de nuevos canales de distribución.  

-         Publicidad en otros medios.  

En el caso de Exportadora Sanfra, lo que se requiere es la apertura de 

mercados geográficos adicionales por medio de una expansión internacional, sabemos 

que ya se exporta a EUA, pero el objetivo o la alternativa de solución que se propone 

es la de incursionar en el mercado de Chicago por medio de alguna de las dos ferias 

que se proponen, NeoCon World’s Trade Fair y la International Home & Housewares 

Show. Se descarta la expansión regional y la expansión nacional. Por lo tanto, en la 

atracción de otros sectores de mercado, algo que podría funcionar a la empresa son las 



2 
 

aperturas de nuevos canales de distribución. Los canales de distribución, dentro de la 

mezcla de mercadotecnia, sobresalen ya que la competencia global que siempre está 

creciendo, hace más difícil de controlar cualquier mercado, y junto con la rápida 

evolución tecnológica, se acorta el ciclo de vida de los productos y el riesgo de que 

estos sean imitados, igualados o superados.  

El canal de distribución es el camino que las mercancías toman en su flujo 

desde los productores hasta los consumidores, pues se ocupa de dar fluidez a los 

productos, incorporando su propiedad, comunicación financiamiento, pago y riesgos 

que lo acompañan. Es una estructura de individuos u organizaciones 

interdependientes, desde el productor hasta el consumidor final, cumpliendo funciones 

básicas como: logística, de facilitación y de promoción. (Lamb, Col, Zizkmund, Michel, 

Kotler, Armstron, Nuñez, Stanton Narus, Anderson. Goméz y Andrade citados por 

Girón, Hernández y Sánchez, 2002).  

            Una ventaja competitiva importante con la que se cuenta es la cercanía que se 

tiene con el mercado meta, al ser vecinos, el traslado es mucho más sencillo que el de 

los competidores chinos, se ahorra en tiempo y en gastos de traslado. Otra cosa que 

cabe mencionar es la alta calidad en los muebles a diferencia con la calidad de los 

muebles chinos.  

También se debe mencionar la importancia del “Just in Time” La metodología 

Justo a Tiempo es una filosofía industrial que puede resumirse en fábricas con 

productos estrictamente necesarios, en el momento preciso y en las cantidades 

debidas: “Hay que comprar o producir solo lo que se necesita y cuando se necesita”. El 

JIT es una filosofía que define la forma en que debería gestionarse el sistema de 

producción. Es una filosofía industrial de eliminación de todo lo que implique 

desperdicio o despilfarro en el proceso de producción desde las compras hasta la 

distribución. Despilfarros, en este contexto, significa “todo lo que no añada valor al 

producto”. Es una metodología para alcanzar la excelencia en una empresa de 

manufactura, basada en la eliminación continua de desperdicios como inspecciones, 

transportes entre maquinas, almacenajes o preparaciones. Precisamente la 
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denominación de este novedoso método productivo nos indica su filosofía de trabajo. 

Las materias primas y los productos llegan justo a tiempo, bien para la fabricación o 

para el servicio al cliente (Arndt, 2005).  Es un sistema de fabricación que pretende 

reducir el inventario y los costes de transporte y almacenamiento. Se basa en la idea 

de solo producir los productos necesarios en las cantidades necesarias y al ritmo que 

marque la demanda (Winter & Contreras, 2009). 

            Sin embargo, la alternativa de solución que se propone se lograría por medio 

del desarrollo de mercado a través de la expansión internacional. El reto para las 

empresas internacionales es lograr una integración global manejándose como un todo 

y no como la suma de muchas partes. Esto se logra a través de investigación 

centralizada, compras coordinadas, racionalización de la producción en regiones y 

naciones, así como marcas globales, lo mismo que por el compartir las mejores 

prácticas y la adopción de sistemas comunes. Todo lo anterior se debe lograr pero a la 

vez respondiendo localmente en cada mercado donde se opera. Adaptando el producto 

y toda la mezcla de mercadotecnia, variando los sistemas de trabajo, ganando el 

respeto de las comunidades locales y atrayendo el mejor talento local a través de la 

creación de excelentes oportunidades de carrera para la gente en todos los países, 

quienes finalmente serán los responsables de lograr esto (Neumann, s.f).  

 
4.2 Desarrollo de Propuesta de Solución 

Para lograr este desarrollo de mercado hay un par de factores que deben 

considerarse: 

1.- La elección del mercado es algo muy importante, en este caso se selecciona 

Chicago. Esto constituye una de las decisiones clave en el proceso de 

internacionalización y es por esto que debe ser tomada tras una reflexión en torno a 

criterios como la existencia de un mercado potencial y capaz de valorar las ventajas 

competitivas de la empresa.  Por esto, se debe tomar la decisión más adecuada acorde 
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a los objetivos de la empresa y es por esto que se selecciona este mercado, por la 

oportunidad que ofrecen las ferias en las que se busca incursionar. 

  2. Es  importante conocer de antemano la estructura competitiva del mercado 

al cual se quiere ingresar. Este conocimiento permitirá estudiar las posibilidades de 

ingresar de una manera más sencilla a los mercados del exterior. Entre los elementos 

que deben considerarse se encuentran: el tipo de competencias (locales, 

internacionales o ambas), las escalas de precio en las que podrán comercializarse los 

productos, canales de comercialización o distribución que utilizará la empresa para 

vender sus productos, existencia de productos sustitutos y ver como se mercadearán 

los productos que se ofrecerán  o interesan vender.  

Otros factores que deben tomarse en cuenta son los siguientes: 

• Procesos aduanales de exportación.  

-Es preciso conocer los procesos aduanales para la exportación de los productos y 

verificar  si la importación de éstos es permitida al mercado que interesa ingresar.  

-Los principales documentos utilizados para las exportaciones corresponden a la 

factura comercial, lista de empaque, pedimentos de exportación, certificado de 

calidad, documento de embarque, certificado de origen (TLCAN, Unión Europea, 

ALADI entre otros). 

 

• Lista de empaque. 

  

 Es un documento que permite al exportador, al transportista, a la compañía de 

seguros, a la aduana y al comprador, identificar las mercancías y conocer qué 

contiene cada bulto o caja, por lo cual se ha de realizar un empaque metódico, que 

coincida con la factura. Esta última se utiliza como complemento de la factura 

comercial y se entrega al transportista. En este desglose se debe indicar la fracción 

arancelaria de la mercancía, así como el valor, el peso y el volumen (describiendo el 

tipo de empaque y embalaje utilizados). 
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• Preparación técnica en aspectos centrales de exportación.  

Ciertamente es importante dominar aspectos técnicos de la exportación, como los 

siguientes:  

- Cómo se cotizan las operaciones de exportación  

- Cómo se negocia y cierra un contrato de compraventa internacional  

 - Cómo se formulan los costos y precios de exportación  

En el país de destino todo embarque se debe acompañar con una factura 

original, misma que debe incluir: nombres de la aduana de salida y puerto de entrada, 

nombre y dirección del vendedor o embarcador, nombre y dirección del comprador o 

del consignatario, descripción detallada de la mercancía, cantidades, precios que 

especifiquen tipo de moneda, tipo de divisa utilizada, condiciones de venta, lugar y 

fecha de expedición. 

• Definir el plan de exportación.  

Este punto es crucial pues debe determinarse la estrategia de exportación, cuyo 

elemento principal es la elaboración de una propuesta de negocios razonable para 

presentarla  a clientes potenciales. Esta propuesta debe incluir información sobre:  

a) esquema de distribución-venta directa vs. Internet, también si se puede establecer 

una franquicia. 

b) Combinación de productos a ofrecer en ese mercado  

c) medios de transportación que utilizará, niveles de costo y logística adecuada para 

entregar en buenas condiciones y a tiempo los productos.  

-El transporte es uno de los factores más significativos del costo de operación del 

comercio internacional, por lo que es necesario realizar un análisis exhaustivo de las 
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diferentes modalidades del mismo. Para seleccionar el medio más idóneo se 

deberán evaluar los costos, confiabilidad, seguridad y oportunidad en la entrega. 

El valor unitario, el peso, el volumen del producto y las distancias tienen mucha 

importancia para la selección de los modos de transporte. Si se trata de un producto 

de gran volumen, de poco valor y a grandes distancias la modalidad será el 

transporte marítimo o el ferrocarril. Si se trata en cambio de productos de alto valor, 

reducido peso y poco volumen, aun a largas distancias, se considerará el transporte 

aéreo. 

Entre los costos se deben considerar los directos (fletes, costos de maniobras, 

derechos y tarifas especiales, entre otros) e indirectos, como los relativos a los 

almacenajes; y los costos financieros, por los tiempos de espera. 

Existe la posibilidad de combinar las diferentes modalidades de transporte: marítimo, 

ferrocarril, autotransporte y aéreo (CANACO, s.f). 

  

En Sanfra se tiene la ventaja de que los muebles no son bienes perecederos, es 

por eso que se puede utilizar el transporte marítimo o el terrestre. La empresa envía 

sus muebles por medio de transporte terrestre, sin embargo, Chicago está a una 

distancia mucho más considerable que Texas, es por esto que probablemente se 

utilizaría el transporte marítimo dependiendo en los tiempos y en los precios. 

Es importante mencionar estos puntos ya que son procedimientos que deben 

llevarse a cabo para el desarrollo de la alternativa de solución. Cabe mencionar que 

Sanfra ya está familiarizada con estos puntos, hay que recordar que se está cambiando 

de mercado dentro del mismo país, es por eso que ya se trabajan y conocen estos 

requerimientos.  

 

4.3 Ejecución de la solución 

Después de contar con  los factores y requerimientos anteriores se debe de contactar a 

las ferias  y deben de llevarse a cabo los pasos finales para concretar la exposición 

dentro de ellas. A continuación se mencionaran los pasos básicos para ambas ferias, 
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NeoCon World’s Trade Fair y la International Home & Housewares Show (International 

Housewares Association, 2011): 

 

4.3.1 Requisitos 

Paso 1 

•  Examen de la Invitación Expositor  

-Se puede llegar a solicitar la historia de la empresa, para que se conozca sobre 

ella, el giro de negocios, el tipo de muebles, a que mercado se dirige y el tiempo 

en el mercado entre otras cosas. 

• Completar el perfil de la empresa y enviar los catálogos 

-Se solicitan hojas del catálogo que muestren los productos que se piensan 

exponer, cada hoja debe llevar el nombre de la empresa. También se pueden 

solicitar fotos sobre el envase o empaque de los productos. 

• Acceder al Folleto de Perspectivas y el Perfil de la Empresa  

-Este folleto ayudara a la empresa a conocer más sobre qué perspectivas se 

pueden generar por medio de la exposición dentro de estas ferias y que 

perspectivas se buscan alcanzar por medio del perfil de la empresa. 

 

Paso 2: 

• Revisar los planos 
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- Se puede también solicitar algunas fotos sobre alguna feria pasada. Los planos 

serán enviados después de completar el paso 1 y esto servirá para escoger el 

espacio. 

• Completar la solicitud de espacio y el contrato 

- Después de revisar los planos, se solicita el espacio en donde se interesa 

exponer y se llena el contrato. 

- Sanfra  utiliza en promedio entre 1,800 pies a 2,300 pies cuadrados. 

- Hay que esperar entre 5 y 10 días laborales para esperar la confirmación 

de la solicitud de espacio. 

Paso 3: 

• Solicitud de Espacio  

-En cuanto se confirma la solicitud de espacio, son enviados los planos junto con 

otros documentos necesarios. A continuación debe de llevarse a cabo el pago 

para concluir con la confirmación del espacio y poder reservarlo. 

 Paso 4:  

• Envió de los muebles para exposición 

- Al ser aceptado el pago, se tienen que revisar las fechas para hacer el envió de 

los muebles para exposición, esto se lleva a cabo por medio de alguna 

compañía de logística con las que ya se trabaja o alguna que la feria pueda 

facilitar. Se tiene que revisar dentro de las páginas de las ferias la dirección a 

donde se realizan los envíos, los costos adicionales (si aplican) y las fechas en 

que deben presentarse los expositores entre otras cosas. 

4.3.2 Precios 
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Los precios para la International Home & Housewares Show son los siguientes 

(International Housewares Association, 2011): 

Para Socios 

     -  USD $13,50 por pie cuadrado 

     - $150,00 USD por metro cuadrado 

El costo de la membrecía varía entre $400 USD y $700 USD dependiendo de las 

ventas anuales de la compañía. 

No Socios: 

- $18,50 USD por pie cuadrado 

- $205,55 USD por metro cuadrado  

Los precios para NeoCon World’s Trade Fair son los siguientes (NeoCon, 2011): 

-$ 44.50 USD por pie cuadrado  

Ambas ferias propuestas presentan grandes oportunidades para la empresa, es 

cuestión de realizar una elección pertinente o intentar asistir a las dos, ya que las 

fechas son distintas y de esta forma ver los resultados en cual se logran conseguir más 

clientes, y escoger exponer anualmente en la feria seleccionada. En mi punto de vista y 

por medio de la investigación que realice, NeoCon World´s Trade Fair me parece una 

mejor alternativa, ya que es una feria mejor diseñada, que utiliza mayor tecnología al 

igual que mejor mercadotecnia. Pero vuelvo a repetir, las dos ferias propuestas pueden 

presentar grandes oportunidades para solucionar el problema de Exportadora Sanfra. 

 
4.4 Cronograma Gantt 

A continuación se muestra el cronograma de Gantt para la planeación de recursos y 

actividades necesarios para llevar a cabo la propuesta de solución. 
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4.5 Conclusiones 
 

Realizar las prácticas profesionales es una experiencia importante para conocer 

más sobre el mundo laboral, sobre los negocios y en este caso particular, sobre las 

exportaciones e importaciones. Formular este proyecto de investigación es una forma 

de agradecer a la empresa por la oportunidad que se me dio, de trabajar con ellos, 

utilizar sus instalaciones y sobre todo aprender, es por esto, que fue una gran 

motivación realizarlo.  Estas prácticas son también importantes ya que se llegan a 

utilizar muchos de los conocimientos que se han aprendido a lo largo de la carrera y de 

esta forma se sabe que tan preparados estamos para comenzar con nuestra vida 

laboral y nuestros proyectos personales.  

Este proyecto final es una forma de documentar todo lo aprendido en la empresa 

y de recordar la importancia de cometer errores, de aprender y de observar cómo se 

llevan a cabo todos los procesos. Es por esto que es de gran utilidad aprovecharlo en 

todas las maneras posibles y disfrutarlo. Como mencione anteriormente, es una forma 

de agradecer a la empresa e intentar ser de utilidad para resolver los problemas que se 

identificaron y analizaron por medio de los conocimientos adquiridos, la investigación y 

la propia intuición para intentar resolverlos de la mejor manera posible, intentando 

convertir los problemas en áreas de oportunidad.  

En este proyecto tuve la oportunidad de trabajar en Exportadora Sanfra y 

detectar que tienen la oportunidad de crecer. Esto mediante la promoción de sus 

productos en ferias internacionales logrando así darse a conocer en el mercado. Se 

identificaron las actividades que la empresa deberá llevar  a cabo si decide seguir la 

propuesta. 

 

 

 

 


