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INTRODUCCION 

La realidad del mundo en el que vivimos se encuentra regida bajo un 
modelo de Globalization, en el cual el intercambio de bienes de un pais ha 
convertido el termino de negocios internacionales parte de nuestro l6xico 
ordinario. 

La industria mueblera en Mexico esta considerada como una actividad de 
tradicibn familiar, relativamente joven, con poca resistencia al cambio y de estilo 
predominantemente artesanal. Sin embargo, para mantenerse en el mercado 
national y estar en posibilidades de competir en el mercado international, el 
sector requiere mejorar sus procesos productivos en terminos de acabado y 
funcionalidad de los productos, desarrollar disenos y desarrollo de canales de 
distribution. 

La existencia de nuevos clientes cautivos nos hace inclinar esfuerzos en 
la busqueda de tales, por tal motivo la incursi6n a mercados internacionales se 
nos hace que si buena medida ambiciosa, una opci6n viable. Sin embargo en 
muchas ocasiones las empresas cuentan con limitantes de production, 
financieras, tecnologicas, tecnicas entre otras; las cuales impiden la incursi6n a 
estos mercados. 

Es por esto que el presente estudio desde su initio, pretendio realizar 
una investigation exploratoria, a fin de proporcionar information sobre las 
caracteristicas del ambiente interno y externo de las empresas; con el objeto 
de buscar la capacidad exportadora, desarrollando instrumentos para fortalecer 



Moon Wood S.A de C.V. 

la cultura de exportation, promover oferta exportable y proporcionar aquellos 

aspectos tecnicos, legales que intervienen en la exportation entre otros. 

Con base a lo anterior, la information se enfoca en seis capitulos, 
descritos de la siguiente manera: 

El primero ofrece unas bases conceptuales para la creation de una 

productora - comercializadora de exportation; resultado del apoyo conjunto de 

tres micro empresas dedicadas a la fabrication de articulos de madera. 

El segundo mostrara la selection y explication del mercado mas 
atractivo de acuerdo a la las capacites de la misma empresa; asi como las 
caracteristicas que sustentan su elecci6n 

El tercero explica la una descripci6n del producto objeto de estudio, 
desde su materia prima, el proceso de production, asi como un conjunto de 
especificaciones tecnicas, que hacen de el un producto con calidad de 
exportaci6n. 

En el capitulo cuarto podemos encontrar la propuesta de transportation 
que llevara a los portarretratos de su fabrica hasta su mercado destino; 
pasando por todas aquella caracteristicas que, si bien facilitan la transportation 
hacen que la mercancia llegue segura y sin contratiempo a su lugar destino. 

El capitulo quinto nos muestra la conformation del precio, asi como una 
breve y estructural muestra de los elementos que conformaron el precio de 
exportation. 

El quinto y ultimo mostrara la evaluation financiera, y el pilar de 
rentabilidad del proyecto. 



CREACION DE 
LA EMPRESA 

INTEGRADORA 
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1.1 Panorama mundial de la industria mueblera y de articulos de regalo y 

decoration. 

A nivel internacional, esta Industria muestra una mayor concentration, 

especializacion y una creciente integration entre empresas, a traves de la: 

• Consolidation de empresas para obtener ventajas de escala en la 
compra de materias primas y distribution de productos. 

• Mayor integration horizontal para la fabricacidn de nuevos productos. 

• Especializacion de empresas pequenas en la fabrication de 

componentes, como proveedores de empresas grandes. 

• Integration de empresas pequenas para formar comercializadoras hacia 
los mercados de exportation. 

• Innovaciones tecnologicas que buscan procesos mas sencillos, menos 
costosos y mas automatizados. 

• Menor uso de maderas tropicales y mayor uso de las templadas. 

• Incremento en el uso de MDF (Medium Density Fiberboard) y de 
aglomerados, en lugar de maderas solidas (90% en muebles para cocina 
y 80% en muebles para el hogar y oficina). 

• Cambio en la industria hacia la fabrication de muebles Listos para 

Ensamble (RTA). 

• Mayor capacitacion en Normas, Estandares y Control de Calidad 

requerida en los mercados de exportation (CEN, ANSI, ISO). 

El principal consumidor de muebles a nivel individual, es Estados Unidos, 
quien consume cerca de 41 mil millones de d6lares promedio anuales. Estados 
Unidos cuenta con una Industria mueblera altamente desarrollada. Sus 
productos tienen una orientation funcional, lograda mediante maquinaria con 
tecnologia de punta. 
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En contraste, el sur de Europa presenta una orientaci6n mas artfstica, 
diseno, un numero mayor de empresas de menor tamano. Por su parte, Mexico 
cuenta con una Industria mueblera medianamente desarrollada y sus productos 
tienen una orientation artesanal (intensiva en mano de obra) y de bajo volumen. 

1.2 La industria del mueble y articulos para regalo en Mexico. 

La industria del mueble y articulos para regalo y decoration en Mexico 
esta considerada como una industria de tradition familiar, relativamente joven, 
con poca resistencia al cambio. Se caracteriza por tener una gran tradition 
artesanal y una gran variedad de articulos de diferentes materiales que van 
desde productos de madera, metalicos, vidrio, ceramica hasta articulos 
elaborados con papel artesanal; sin embargo, para mantenerse en el mercado 
national y estar en posibilidades de competir con el mercado international, el 
sector ha requerido adaptar sus procesos y su mentalidad a partir de la apertura 
comercial, donde la fuerte competencia con los articulos importados provoco 
que, en promedio, las empresas utilizaran su capacidad instalada en menor 
medida y que, aunado a la caida del mercado dom§stico, ha impulsado a que 
las empresas busquen una oportunidad en el mercado international. 

1.3 Manufacturas hechas de madera (principales insumos). 

La principal materia prima para las manufacturas de madera es el de 
madera es el pino, aunque la tendencia mundial apunta hacia la utilization de 
tableros de densidad media (MDF) cada vez en mayor proportion; utilizando 
maderas solidas unicamente para hacer algunos frentes y el hierro y el acero, el 
vidrio, porcelana, barro y hasta diferentes tipos de papeles. 

Recientemente se ha incrementado la importation de madera de pino, 

debido a que la production national es cada vez mas escasa por lo que se 
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busca la concesi6n de bosques susceptibles de ser plantaciones comerciales 
certificables, a fin de estar en posibilidades de vender articulos de madera 
proveniente de bosques controlados, requisite indispensables a partir del 2000; 
como en Europa para la importation de derivados de madera en la Union (ISO 
14000). 

Como materias primas auxiliares empleadas en la fabrication de 

muebles se tienen principalmente herrajes, barnices, mimbre, bejuco, textiles, 

plastico, metal, alambre, pinturas y adhesivos. 

1.4 Analisis del entorno. 

El Estado de Veracruz, cuenta con una infraestructura actualmente de 
escala media en desarrollo, cuenta con 10,784 Km. de carreteras, 2 lineas de 
sistema ferroviaria, 1 aeropuerto international, 3 aeropuertos locales y 3 
puertos maritimos. 

DATOS DEL ESTADO 
Entidad federativa Veracruz 
Capital del Estado Xalapa 

Principales Ciudades C6rdoba, Minatitlan, Orizaba, Veracruz, Poza Rica, Xalapa, y 
Coatzacoalcos. 

Principales Puertos Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz 
Superficie 71,699 Km 
Costa 745.1 Km 
Poblacidn 6'856,415 Habitantes 
Fuerza Laboral 53.95 % 
PIB 4.67 % 
Carreteras 10,784 Km 
Vias Ferreas 1,675 Km 
Aeropuerto Internacional 1 ubicado en la Cd. De Veracruz 
Tabla 1.1. Datos del Estado de Veracruz. 



1.4.1 Principales actividades economicas. 

1. Manufactura 19.33% 
2. Otros servicios 17.88% 

3. Comercio 17.05% 
4. Seguro y Fianzas 16.77% 
5. Comunicaciones y Transporte 9.70 % 
6. Agricultura y Ganaderia 9.59 % 
7. Construcci6n 6.19% 
8. Mineria 1.40% 

1.5 Justificacion para la creacidn de una empresa integradora. 

Los mercados de exportation exigen grandes volumenes para ser 
comercializados, asi como el cumplimiento de normas certificadas de calidad de 
los productos. Mediante la asociacion de empresas en posible compartir los 
costos de dichos certificados, asi como distribuir entre los participantes los 
fletes, seguros, almacenaje, publicidad y empaque, entre otros gastos. 

En la producci6n tambien se pueden lograr mayores rendimientos si se 
llevan a cabo acciones de cooperation entre un grupo de empresas para 
introducir servicios que aumenten la productividad de los trabajadores, mejoren 
la calidad de los productos, optimicen los inventarios, reduzcan las mermas, 
diversifiquen la production o desarrollen los disefios novedosos que demanda 
el mercado. 

El interes de formar una empresa integradora surgio desde la 
determination de tomar la empresa de uno de nuestros integrantes para 
desarrollar el proyecto de exportation; fiscalmente se constituira como 
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Sociedad Anonima de Capital Variable (S.A. de C.V.), dentro del rggimen 

simplificado de contribution integrada por tres productores dedicados a la 

manufactura de madera, propiamente artesanal, caracterizada por disenos 

originales con un toque especial de originalidad. 

La production y comercializaci6n de los articulos es basicamente sobre 
medida y en serie, con esto aprovechando los tiempos vagos para desarrollar 
estrategias de venta y promotion que permitan incrementar la cartera de 
clientes que se tiene. La preferencia de aquellos clientes cautivos han prodijiado 
el trabajo que se realizar& en la nueva empresa. 

En repetidas ocasiones "la demanda supera la oferta", bajo esta premisa 
de determina la integration de las empresas de Diomedes Luna L6pez, Leoncio 
Salazar Hernandez, y Hugo Marin Migoni de manera partial en una nueva 
denominada "Moon Wood" S. A de C.V., con el objeto de abatir sus carencias 
productivas y producir un mayor volumen de production. El giro de "Moon 
Wood" sera la production y comercializacion sobre manufacturas de madera 
para de exportation. 

La experiencia de trabajar con otras personas del ramo nos ha llevado al 
conocimiento de ellas tanto en lo personal como en el aspecto profesional, lo 
cual origino un estudio sobre la factibilidad de establecer una empresa 
integradora (comercializadora); para lo cual a continuation se muestra una 
breve description de los posibles socios de la integradora. 
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1.5.1 Datos generates de los socios. 

1.5.1.1 Hugo Marin Migoni. 

Es una persona responsable de amplia experiencia en el ramo, cuenta 

con un flujo ventas considerado medio - alto; tiene capacidad de negotiation, 

posee maquinaria Semi-lndustrual con depreciation aun no considerable, posee 

inventario de materias primas (Madera, Clavos, Lacas, Pegamentos, etcetera), 

La calidad de acabado en sus trabajos es muy buena, a demas ha 
llegado a desarrollar disenos creativos novedosos y practicos, tiene amplia 
capacidad de adaptarse al gusto de los clientes, hasta hace dos anos trabajaba 
en sociedad con su Padre por lo que quiz£ esto ha influido a que el renombre 
de Hugo Marin se puntualice, ya que ha contactado a sus clientes propios lo 
cual inyecta una dinamica mas fluida entre el y sus clientes, posee tiempo vago 
y su capacidad ociosa es del 65%. 

1.5.1.2 Leoncio Salazar. 

Es un micro empresario que posee una amplia experiencia en el ramo, su 
actividad principal ha sido la de crear disenos propios artesanales en serie, sin 
embargo vende a revendedores sacrificando asi la posibilidad de tener una 
mejor utilidad en dichas transacciones. 

Su flujo de ventas es relativamente constante y su maquinaria de tipo 
industrial; en ocasiones se observa ociosa, adem^s cuenta con personal 
especializado en el disefio de manufacturas de madera. 



1.5.1.3. Diomedes Luna Lopez. 

Es un empresario que cuenta con Jos conocimientos necesarios para la 
compra y venta de todo tipo de producto relacionado con la madera, su 
experiencia en el ramo es de 8 anos y como empresario lleva 5 anos, 
actualmente comercializa muebles de tipo rustico desde lo clasico hasta el 
rustico fino. 

En relaci6n con el flujo de ventas, estas se realizan dentro de la Zona 
Xalapa, contando con una cartera de clientes entra los que se encuentra toda 
clase de profesionistas y publico en general conocedor del trabajo de la 
empresa 

1.5.2 Sensibilization de los integrados. 

Toda ves que se sostuvieron platicas enriquecedoras con los posibles 
socios de Moon Wood, S.A. de C.V., una de los temores que expresaron cada 
uno de ellos fue la incertidumbre que se presenta al querer formar una empresa 
integradora con fines de comercializacion de articulos de decoration. 

A los posibles asociados se les esquematizo las ventajas y beneficios 
que se obtienen al unir esfuerzos, creando una empresa integradora, para la 
production y comercializacion para articulos de regalo y decoration. Se 
present6 una gran resistencia al cambio, que se fue diluyendo poco a poco con 
la presentation de information contundente que demuestra la demanda 
existente en Estados Unidos de este tipo de productos mexicanos. 
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Algunas de las ventajas de que se les expuso a los integrados: 

1. Los integrados mantienen la individualidad de sus empresas, en las 

decisiones internas, solo comparten la participation en el contrato, ya sea en 

una subcontratacion o maquila. 

2. Los empresarios se dedican a producir, mientras la empresa integradora, se 

encarga de realizar las actividades de comercializacion que requieren los 

asociados. 

3. Crear economias de escala derivadas de una mayor capacidad de 

negotiation para comprar, producir y vender. 

4. La obtencion de materias primas o insumos en mejores condiciones de 

calidad, precio y oportunidades de entrega. 

5. Capacidad de negotiation en los mercados de materia prima y productos 

terminados. 

Tambien se les comento que para poner en practica la empresa integradora 
(Comercializadora) se parte, en primera instancia, del hecho que los socios 
tienen su poder de negociacidn a mediana escala. Haciendo 6nfasis en que la 
union facilita el acceso a mercados mas grandes, inclusive al comercio 
international, ademas mejora las expectativas de vida, podr£n obtener a demas 
de las mencionadas, ventajas y beneficios tales como: hipercompetitividad, 
financiamiento, facilidades compartidas, presencia en mejores mercados y el 
acceso a actividades. 

1.5.3 Analisis FODA de cada integrado. 

El analisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 
de la situacibn actual de la empresa y organization, permitiendo de esta 
manera obtener un diagn6stico preciso que permita en funcion de ello tomar 
decisiones acordes con los objetivos y politicas formulados. Esta herramienta 
analitica que le permitira trabajar con toda la information que posea nuestros 
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negocios, su utilidad radica en examinar sus Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas. 

1.5.3.1 Hugo Marin Migoni. 

Concepto Debilidades Fortaleza 
Tecnologia • Maquinaria Semi - industrial • Factibilidad de 

adquisici6n. 
Capacidad 
Administrativa 

• Falta de estructura 
organizacional. 

• Nulo conocimiento de 
manuales de procedimientos, 
organizacion y politicas de la 
empresa 

• Oportunidad de 
x Implementar un 

Sistema de gesti6n de 
la calidad, que 
permita integrar los 
procesos que se 
llevan a cabo en la 
empresa. 

Estrategias de 
Mercado 

• Canal de distribuci6n no 
especifico. 

• Cartera de clientes. 
• Trato directo con 

productores. 
• Demanda local 

asegurada 
Mano de Obra • Subcontratacion de personal 

• Fuga y ausentismo de 
personal. 

• Especializaci6n de los 
socios en disenos. 

• Disenos sobre 
medida. 

• Adecuacibn del 
Producto. 

Capacidad de 
Almacenaje 

• Por las dimensiones del propio 
taller, se carece de espacio 
libre para el almacenamiento 
de materia prima. 

• Facilidad de renta de 
un lugar con m£s 
espacio para 
almacenaje. 

Equipo de 
Transporte 

• No cuenta con equipo de 
transporte. 

• Traslada los productos, 
contratando fietes locales. 

• Facilidades de 
adquisicibn o renta de 
equipo de transporte. 

Capacidad 
Econ6mica 
Financiera 

• No aplica para el apoyo 
crediticio. 

• Ventas constantes. 
• Rotaci6n de 

Inventarios. 
• Factibilidad de la 

adquisici6n de 
financiamiento 

Tabla 1.2 Fortalezas y Debilidades de Hugo Marin Migoni 
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1.5.3.2 Leoncio Salazar Hernandez. 

Concepto Debilidades Fortaleza 
Tecnologfa • Maquinaria a punto de 

depreciarse. 
• Facilidad de adquisici6n 

de maquinaria. 
Capacidad 
Administrativa 

• Falta de estructura 
organizacional. 

• Nulo conocimiento de 
manuales de 
procedimientos, 
organizaci6n y politicas de 
la empresa 

• Oportunidad de 
Implementar un Sistema 
de gesti6n de la calidad, 
que permita integrar los 
procesos que se llevan a 
cabo en la empresa. 

Estrategias de 
Mercado 

• Canal de distribucibn no 
especifico. 

• Compra de Revendedores. 

• Cartera de clientes. 
• Trato directo con 

productores. 
Mano de Obra • Fuga y ausentismo de 

personal. 
• Disenos sobre medida. 
• Adecuaci6n del 

Producto. 
Capacidad de 
Almacenaje 

• Taller con dimensiones 
reducidas. 

• Cuenta con una bodega 
alterna al taller. 

Equipo de 
Transporte 

• Al contar con un solo 
vehiculo (Camioneta), 
resulta en ocasiones dificil 
el transporte de los 
productos 

• Facilidades de 
adquisici6n o renta de 
equipo de transporte. 

Capacidad 
Econ6mica 
Financiera 

• Ventas constantes. 
• Rotaci6n de Inventarios. 
• Factibilidad de la 

adquisici6n de 
financiamiento 

Tabla 1.3 Fortalezas y Debilidades de Leoncio Salazar Hernandez. 



1.5.3.3 Diomedes Luna L6pez. 

Concepto Debilidades Fortaleza 
Tecnologfa • Falta de maquinaria para 

detallados. 
• Maquinaria Semi-

Industrial e Industrial. 
Capacidad 
Administrativa 

• No cuenta con Manuales de 
Procedimientos. 

• Conocimientos para 
establecer estructura 
organizacional y 
Manuales de 
Procedimientos. 

Estrategias de 
Mercado 

• Canal de Distribuci6n no 
especifico. 

• Trato directo con 
proveedores. 

• Capacidad productiva 
para demanda local. 

Mano de Obra • Ausentismo en horas 
laborales. 

• Calificada. 
• Disefio sobre medida. 

Capacidad de 
Almacenaje 

• Espacio pequefio de 
almacenaje. 

• Posibilidad de Renta 
bodega. 

Equipo de 
Transporte 

• No cuenta con equipo 
transporte. 

• Solvencia Econ6mica 
para la Adquisici6n de 
transporte. 

• Contrataci6n de Fletes 
Inmediato 

Capacidad 
Econ6mica 
Financiers 

• Ventas Continuas. 
• Amplia Cartera de 

Clientes. 
• Inexistencia de 

Cuentas por Cobrar. 

Tabla 1.4 Fortalezas y Debilidades de Diomedes Luna L6pez . 



1.6 Justificacion del proyecto de una integradora. 

• Fortalece al cluster en la ultima fase de la cadena. 

• Permite unir esfuerzos y lograr economias de escala en el eslabon de 

mayor valor agregado. 

• Reconoce la situation geografica estrategica del estado de Veracruz 

frente a los mercados mas dinamicos de EUA, asi como de los propios. 

• Reconoce una vocation exportadora importante de las industrias del 

sector. 

• Permite integrar en un punto de venta, diversos productos de calidad asi 
como la posibilidad de ofrecer soluciones integrales de paquetes y 
servicio. 

1.7 Propositos. 

• Lograr la apertura hacia nuevos mercados y consolidar el suministro de 
los actuates. 

• Constituir en un canal adecuado para la exportation y venta directa de 
productos estatales. 

• Ser un modelo replicable de exito. 

• Permitir el beneficio general del cluster incorporado a pequenos y 
medianos productores con calidad certificada. 

• Ser un elemento aglutinador del cluster en el eslabon de contacto con 
los mercados. 

1.8 Objetivos del proyecto. 

• Crecer ampliando la capacidad instalada, lo cual con el paso del tiempo 

traera como consecuencia un incremento en las exportaciones. 
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• En un ambito de micro industrias reflejar un crecimiento en la economia del 
pais, administrando bien las utilidades podrS crecer de micro a pequena o 
bien mediana empresa, tomando en cuenta que las variables de tiempo 
ser£n en forma paulatina. 

• Identificar el mercado adecuado para la oferta exportable. 

• Investigar la factibilidad de penetracibn que existe en el Mercado 

estadounidense. 

• Aprovechar las oportunidades competitivas que nos brinda el TLCAN, para 

penetrar en el mercado Estadounidense bajo el esquema de negociaci6n 

sustentado en la calidad y el compromiso de relaciones comerciales 

duraderas. 

La empresa integradora tiene las siguientes ventajas: 

• Incrementa la competitividad de las empresas asociadas. 

• Mantiene la autonomla de los empresarios en las decisiones internas de 

sus negocios. 

• Los empresarios se dedican a producir, mientras la empresa integradora 
se encarga de realizar otras actividades especializadas que requieren los 
asociados. 

• Contribuye al desarrollo regional, ya que la asociacidn hace posible la 
instrumentation de proyectos de alto impacto en una zona economica. 

• Las empresas asociadas podran comprar desde una action hasta el 30% 
del capital social, de acuerdo con su capacidad econbmica, sin 
menoscabo de gozar de los beneficios que ofrece este esquema de 
organization. 
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1.9 Perfil de la empresa integradora. 

Perfil de la empresa 

Empresa: Integradora Moon Wood, S.A. de C.V. 

Raz6n social: Moon Wood, S.A. de C.V. 

Giro: Manufactura de Muebles 

Numero de Socios: 3 (tres) 

Nombre de los Socios: Diomedes Luna L6pez, Hugo Marfn y Leoncio Salazar. 

Representante Legal: Lie. Javier Gonzalez Gutierrez. 

Capital Social: $ 120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N) 

Tabla 1.5 Perfil de Wood Moon S.A. de C. V. 

1.10 Description de la empresa integradora. 

El proceso de integraci6n fusion permite a "Moon Wood" una fabricaci6n y 
comercializaci6n de manufacturas de madera mayor que la de los socios. Por lo 
que en una primera etapa, se dedicara a la production de portarretratos de 
madera, con altos estendares de calidad ya que utilizamos madera de pino 
estufada de 1a calidad, escogida de los mejores aserraderos del estado de 
Veracruz, y maquiladas con la maquinaria m£s moderna que deja un acabado 
casi perfecto. La capacidad comercial de "Moon Wood" sera un volumen de 
11,520 unidades bimestrales. 

1.11 Marco legal. 

Se constituir£ como una Sociedad Andnima de Capital Variable, bajo la 
raz6n social de Moon Wood, S.A. de C.V.; los socios principales son los CC. 
Diomedes Luna L6pez, Hugo Marin Mogoni y Leoncio Salazar, los que 
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aportar£n $ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), dando asi origen al 

capital social minimo que se requiere para el asentamiento de esta figura fiscal, 

de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Moon Wood, S.A. de C.V., al constituirse como sociedad an6nima, 
empresa integradora, debera regirse y apegarse estrictamente a lo publicado 
en el Decreto que promueve la Organization de Empresas Integradoras (DOF 
7/05/1993) y sus modificaciones DOF( 30/05/1995) 

Al mostrar en su estructura la sociedad de tres personas fisicas, estos no 
pod ran excederse del 33.33 % del Capital social, de igual forma tiene la 
obligation de registrarse ante la Secretaria de Economia, para la obtencion del 
registro national de empresa integradora. 

Los apoyos obtienen al adquirir esta figura fiscal son: 

• Tributar bajo el regimen de simplificado durante 10 anos. 
• Apoyos financieros para la empresa y socios. 
• Se cuenta con el acceso a los programas de fomento a la exportation. 

1.12Mision. 

Fabricar y vender articulos de decoration de madera para el hogar, con la 
calidad y servicio que el cliente merece, as! como proveer excelencia e 
innovation en nuestros productos, ademas de generar una fuente de trabajo 
solida y estable para el bienestar de sus trabajadores asi como el de sus 
accionistas. 
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1.13 Vision. 

Ser lider en el mercado del mueble para el hogar, dentro de Mexico y consolidar 
el mercado de exportation a Estados Unidos de Norte America, respaldados 
por una infraestructura moderna y automatizada. 

1.14 Objetivos de la empresa. 

• Dar a conocer el producto en el £mbito international para poder crear mas 
fuentes de trabajo e incrementar la entrada de divisas a nuestro pais, asi 
como ampliar el mercado de manufacturas de madera y articulos de 
decoration en el mercado international. 

• Conocer el comportamiento del producto y de la empresa ante diferentes 
variables de mercado. 

• Incrementar el flujo comercial a traves de la integration productiva, para 
obtener una mayor capacidad de exportation. 

• Introducir mas productos Mexicanos en el mercado internacional o 
incrementar la cantidad que ya se encuentra en el mismo. 

1.15 Objetivos generales. 

• La satisfaction plena de los clientes de la empresa. 

• Obtener el mayor provecho de los recursos, instalaciones y tecnicas de 
producci6n de acabados y muebles de madera. 

• Proporcionar empleo a la poblacion para elevar su nivel econbmico 

• Desarrollarse y crecer perfeccionando continuamente sus procedimientos 
y tecnicas de producci6n. 



1.16 Lineamientos reglas de operacidn 

• Es fundamental el establecimiento de reglas claras para la integracidn de 

empresas a la comercializadora, incluyendo lo relativo a: 

• Niveles de calidad. 

- Certification por parte de las empresas 

- Inspection por cada divisi6n 

• Niveles mrnimos de capacidad instalada, sobre todo si se enfoca a un 
mercado masivo. 

• Contratacion de instaladores, su tipo y calidad de servicio. 

• Procedimientos de capacitacion, apoyo tecnologico y certification, a micro 
y pequenas empresas. 

• Codigo de procedimientos ecoldgicamente aceptables. 

• Incorporation de productos de terceros, en su caso. 

1.17 Estructura organizacional. 

La estructura de "Moon Wood" se centra en una gerencia comercializadora, 
sobre la cual a la periferia se encuentran los tres diferentes socios 
(denominados divisiones), sobre los cuales recaen las decisiones mas 
importantes, asi como los procesos de production. (Ver figura 1.1). 

En la parte de comercializaci6n, de la gerencia comercial, se desprende los 
departamentos de production, logistica, administration, y una section a manera 
de staff de investigation de producto y mercado. (Ver figura 1.2). 

1 



Figura 1.2. Diagrama jer£rquico de la gerencia comercial. 

1.17.1 Gerencia Comercial. 

Description 

El gerente comercial es la maxima autoridad ejecutiva de la integradora por 
lo que es responsable directo del logro de los objetivos organizacionales y de 
cumplimiento del proceso administrativo en sus cuatro fases (planeacion, 
organization, direccidn y control). El gerente comercial es el responsable 
directo del logro de los objetivos de comercializacion externa de la empresa y 
esta dedicado a la gestion de los clientes, pedidos, asistencia, busca 
oportunidades de comercializacion. 

Objetivos: 

• Determinar la estrategia corporativa con todos sus elementos 
conceptuales, funcionales y operacionales. 

• Precisar los objetivos, metas y polfticas de car£cter general, 
sustentandolas en diagnostico y pronosticos socioeconomics de primer 
nivel. 

• Establecer un liderazgo desarrollador, tendiente al cumplimiento de 

estrategia corporativa y del plan anual de utilidades de la empresa. 

• Planear y organizar las actividades de las compras de la compania. 



• Mantener actuaiizados los precios y cotizaciones de los diferentes 
productos y mercancias y de asegurar la calidad de los mismos 
seleccionando a los proveedores id6neos para tal efecto 

• Asegurar la eficiencia de la integradora, de mantener el catalogo de 

proveedores actualizado y de mantener al dia el sistema de pedidos de 

la empresa. 

1.17.2 Departamento de Producci6n. 

Descripcidn 

Es el responsable directo de la producci6n de manufacturas de madera en 

sus dos niveles manteniendo niveles de calidad estendar en cada operation. El 

primero es la fabrication del producto, y el segundo es el envasado y embalaje 

del producto terminado para la exportation. Asi como la reexamination de la 

madera acopiada por la gerencia comercial que reuna las condiciones de 

madurez y sanidad necesarias. 

Objetivos: 

• Utilizar eficientemente las instalaciones, herramientas y equipo de 
acuerdo a los programas de produccibn. 

• Aprovechar al maximo los recursos materiales, insumos y personal, para 
asi disminuir los costos e incrementar las utilidades. 

• Determinar estandares para la realizacidn del trabajo y mejorarlos 
constantemente. 

• Procurar que el equipamiento del departamento de production con 
equipo y tecnologia moderna. 

• Disponer de instalaciones adecuadas y que permitan el crecimiento 
futuro del departamento. 



1.17.3 Departamento de Logistica. 

Description 

Es el encargado de mantener contacto directo con aquellos representantes 

dedicados a las actividades de Comercio Exterior tales como: Agendas 

Aduanales, Lineas Transportistas, empresas dedicadas a envase y embalaje; 

asi como con dependencias gubernamentales. 

Objetivos: 

• Asegurar que los embarques lleguen a tiempo y en las mejores 
condiciones posibles a su lugar destino. 

• Establecer rutas de acceso optimas para el arribo de las mercancias. 

• Actualizar constantemente los requerimientos basicos para el proceso de 

exportation (trafico national e international) 

• Optimizar gastos operativos de contratacion de servicios de transporte. 

1.17.4 Departamento de Administration. 

Descriptidn 

Es responsable de proporcionar los recursos humanos y tecnicos, de vigilar 
el cumplimiento de los lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y contrataci6n de servicios, asi como del pago de 
contribuciones federales. 

Objetivos: 

• Establecer, controlar y mantener los sistemas de information 
administrativos. 

• Vigilar, controlar y verificar el buen uso de los recursos financieros. 

• Realizar cotizaciones de materia prima con los principales proveedores. 

• Presentar reportes de compras a la gerencia. 
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1.18 An&lisis FODA de la integradora "Moon Wood, S.A. de C.V.". 

Fortalezas y Debilidades 

CONCEPTO DEBILIDADES FORTALEZA 

Tecnologia • Falta de maquinaria 

para detallados. 

• Posesi6n de maquinaria industrial. 

Capacidad 

Administrativa 
• Oportunidad de Implementar un Sistema 

de gestidn de la calidad, que permita 

integrar los procesos que se llevan a cabo 

en la empresa. 

Estrategias de 

Mercado 
• Canal de distribucidn 

especifico. 

• Demanda local 

asegurada 

• Cartera de clientes. 

• Trato directo con productores. 

Mano de Obra • Subcontrataci6n de 

personal 
• Especializacibn de los socios en disenos. 

• Disenos sobre medida. 

• Adecuacion del Producto. 

Capacidad de 
Almacenaje 

• No cuenta con espacio 
para almacenaje. 

• Renta de lugar con mds espacio para 
almacenaje. 

Equipo de 

Transporte 
• Limitado, ya que se 

cuenta solo con un 

vehi'culo. 

• Facilidades de adquisici6n o renta de 
equipo de transporte. 

Recursos 

Humanos 
• Carece de Manual de 

Organizaci6n, politicas 

y procedimientos. 

• Capacidad de Subcontrataci6n. 

• Capacitacibn continua. 

• Rotaci6n de Personal 

• Contacto directo con el personal. 

Capacidad 

Economica 

Financiera 

• No existen registros 

contables. 
• Ventas constantes. 

• Rotacion de Inventarios. 

• Factibilidad de la adquisicibn de 

financiamiento 

Tabla 1.6 Fortalezas y Debilidades de Wood Moon S.A. de C.V. 



Oportunidades y Amenazas 

CONCEPTO AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Apoyos 

gubernamentales 
• Cancelacion de dichos apoyos • Autorizacibn de cr£ditos 

apoyando la empresa para su 

crecimiento. 

Instituciones 

Bancarias 
• Tasas de Intereses elevadas. • Autorizaci6n de prgstamos 

para la adquisicion de materia 

prima, maquinaria y equipo. 

Disposicion de 

compra al producto 
• Disminucibn de la demanda 

nacional 

• Implementacidn de estrategias 

de mercado. 

Competencia desleal • Plagio de disenos propios de 

la empresa. 
• Adaptabilidad del producto 

fabricado. 

Tipo de Cambio • Sobrevaluacibn de la moneda 

nacional. 
• Posibilidad de cambio a favor 

de la moneda nacional. 

Tabla 1.6 Oportunidades y Amenazas de Wood Moon S. A. de C. V. 

1.19 Matriz para determinar el perfil de competitividad "Producto". 

Jerarquia Concepto Calificacion Puntaje Valor Optimo 
1 Adaptabilidad 2 2 5 

2 Durabilidad (Vida) 4 8 10 
3 Normalizaci6n 4 12 15 
4 Calidad 4 16 20 
5 Resistencia 4 20 25 

6 Precio 5 30 30 

7 Diseno 4 28 35 

Total 116 140 

Nivel de Competitividad (valor optimo/ puntaje) 82.86 % 
Tabla 1.7 Matriz de perfil de competitividad del producto. 
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1.20 Matriz para determinar el perfil de competitividad de la "Empresa". 

Jerarquia Concepto Calificacion Puntaje optimo 
1 Posicionamiento en el mercado 1 1 5 
2 Recursos tecnicos y tecnologicos 3 6 10 
3 Experiencia en el ramo 4 12 15 
4 Recursos materiales 4 16 20 
5 . Recursos Humanos 4 20 25 
6 Flexibilidad 5 30 30 
7 Volumen de production 4 28 35 
8 Estructura organizational 4 32 40 
9 Costos 4 36 45 
10 Estructura financiera 2 20 50 

Total 201 275 
Nivel de Competitividad (valor optimo/ puntaje) 73 1.09% 
Tabla 1.8 Matriz de perfil de competitividad del producto. 



INVESTIGACION 

DE MERCADO 



2. Investigation de Mercado . 

La investigation de mercado internacional es una de las etapas mas 
importantes al realizar proyectos de exportation, ya que de este se emanaran y 
proyectar£n la information mediante la cual se identificar£n los productos y 
servicios que de demanden en los diferentes mercados potentiates; para asi 
conocer y evaluar la aceptacion y exito que tendr£n los productos ofertados. 

Se tiene la seguridad que el resultado de la investigacibn de mercado nos 
proporcionar: 

• Information real y veridica. 

• Reducir el riesgo e incertidumbre. 

• Ahorrar tiempo y dinero a la empresa, resultado de la comercialization. 

• Conocer el mercado, nicho y segmentacidn de mercado. 

• Determinar los gustos y preferencias de los consumidores del mercado 
meta. 

• La oportunidad de penetrar, posicionarse y estrategias de penetraci6n a 
el mercado. 

Se debe partir del principio que tiene que haber una adecuada relation 
entre la Indole y calidad del producto con el mercado consumidor hacia donde 
se pretende exportar. De esta manera se reduciran los riesgos de trabajar 
campos inadecuados, poco propicios, de los que no ser^n obtenidos beneficios 
y los que unicamente traer£n perdidas de tiempo y dinero. La acertada 
selection entre producto y mercado acortara tiempos y facilitara exitos. 

La informaci6n del mercado estadounidense es de de vital importancia 
debido a que el resultados de una investigation, que continuation ser£ 
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presentado, nos indica que es el mejor mercado para exportation de articulos 

de regalo y decoration hechos de madera. 

2.1. Oportunidades del negocio en el sector de muebles y articulos de 
decoration. 

Estados Unidos es el principal productor, consumidor e importador de 
muebles a escala mundial. Por cercania representa el mercado mas activo para 
los Muebles y articulos de decoration mexicanos, tanto de madera como de 
metal. Adicionalmente, estos productos estan libres de arancel en Estados 
Unidos. 

El principal abastecedor de muebles y articulos de decoration a Estados 
Unidos es Canada que participa con el 40% del total, el segundo lo ocupa con 
China con el 27%, Mexico ocupa el tercer lugar con el 13.4%, seguido de Italia 
con el 9.6% y Taiwan con el 9%, entre otros. 

La creciente presencia de personas de habla hispana en los Estados 
Unidos constituye para Mexico un area de identification de oportunidades de 
negocios en sectores como el de alimentos y bebidas, muebles y confeccibn, 
asi los de artesanias y regalos. 

En productos como regalos y artesanias se identifica una demanda de 
car£cter estacional, y la creciente demanda exportation de productos 
mexicanos se explica por su exito en el gusto de los mexicanos 
norteamericanos para uso de casa habitation, y oficinas principalmente. 

Las dimensiones del consumo hispano y sus caracteristicas ofrecen un 
verdadero mercado natural a los productos mexicanos, ya que la adaptation de 
los mismos se facilita por la similitud de gustos entre el consumidor hispano y el 
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mexicano, al tiempo que la comunidad de idjoma ofrece ventajas directas para 
la promocidn. 

2.1.2 Comportamiento de las exportaciones mexicanas sobre los 
portarretratos. 

441400 : Marcos de madera para cuadros, fotografias, espejos u objetos 
similares. 

Valor en miles de dolares. 

Pais 1998 1999 2000 2001 Ene-Mar 2002 
Total 117,593 103,376 103,012 85,465 18,363 
Estados Unidos de America 116,850 102,754 102,453 85,117 18,321 
Espana 134 107 84 51 15 
Canada 109 67 73 39 3 

Tabla 2.1 Exportaciones Mexicanas. Fuente: Secretaria de Economia. 

2.2 Seleccidn de mercado. 

Para analizar los mercados potenciales, es necesario considerar una 
serie de variables que nos permitir£n determinar la conveniencia de exportar a 
un cierto destino. En el caso de este trabajo se tienen tres pafses como destino 
de las exportaciones de manufacturas de madera: Estados Unidos de America, 
Canada y Espana. Esta seleccibn inicial obedece a que son paises con 
caracterlsticas de estabilidad con los que Mexico tiene varias cosas en comun, 
incluyendo tratados comerciales. 

En primer termino, las empresas deben analizar cifras "macro" como 
aspectos politicos, legales, geograficos, econbmicos, demogr£ficos, culturales y 
de infraestructura. Con esta informaci6n se reducen riesgos: 

I. Comerciales, al conocer el comportamiento de los consumidores, su 
cultura, habitos, creencias, etc.; 



II. Politicos/legales. Es de vital importancia conocer el sistema politico 
en el poder, sus tendencias, su constitucidn, etc.; 

III. Financieros. Un pais con una buena calidad de vida es un mercado 
potencial atractivo; etc. 

Cuadro comparativo entre paises 

PAIS VENTAJAS DESVENTAJAS 
Esparia • Puente entre Mexico y Europa. 

• Estabilidad econ6mica. 

• Mismo lenguaje. 

• Buenas relaciones. 

• Historia comun. La cultura 

mexicana heredd muchas cosas de 

la espafiola. 

• Tratado de Libre Comercio. 

• Gran distancia. 

• Poblacidn concentrada en pocas 

ciudades. 

Canada • Existe gran poblaci6n mexicana. 

• Buenas relaciones. 

• Estabilidad econ6mica. 

• Tienen una economia estable y 

fuerte con reglas bien definidas. 

• Cercania. 

• Diferentes culturas y lenguajes. 

• Se podrfa enfrentar mayor 

competencia del mismo producto. 

Estados 

Unidos 

de 

America 

• Mercado mundial mds grande. 

• Estabilidad econbmica. 

• Mercado natural de Mexico 

• Existe gran poblacidn mexicana. 

• Tienen una economfa estable y 

fuerte con reglas bien definidas. 

• Cercania. 

• NAFTA. 

• Diferentes culturas y lenguajes. 

• Se podrfa enfrentar mayor 

competencia del mismo producto. 

Tabla 2.1 Comparaci6n entre paises. 



2.2.1 Criterios de selection. 

Ponderaciones para cada pals (1 a 5). El mayor numero indica una mejor 
calificacion. 

Geografia. En este concepto se considero basicamente la 
distancia del pais destino a Mexico. 

Demograficos. Potencial mercado, en este punto hace falta una 

estratificacion con el nivel de ingresos, pero en forma 

gruesa con los indicadores de ingreso per capita y 

poblacion economicamente activa, se estableci6 el 

indice. 

Politicos. Se refiere al sistema de Gobierno, estabilidad y 
"familiaridad" y/o fomento para el libre comercio. 

Situation economica. Nivel de vida de la poblacion. 

Infraestructura. Carreteras, trenes, puertos (en su caso) entre 
principales centros de consumo y lugares de arribo 
de mercantia. 

Agrupaciones de fomento, orientation al sector 
exportador. 

Culturales. Semejanza entre habitos, costumbres, valores, etc. 



VARIABLES % RELATIVO DE LA 
VARIABLE 

EUA ESPANA CANADA 

Geogrdficas 15 5 3 4 
Demogrdficas 15 5 3 5 
Politicas y legates 13 5 5 5 
Situaci6n econdmica 19 5 4 5 

Infraestructura 18 5 5 5 
Cultu rales 20 4 5 4 

Tabla 2.2 Seleccibn Macro ambiental. 

Variables EUA Espana Canada 
Geograficas 75 45 60 
Demograficas 75 45 75 
Politicas y legales 65 65 65 
Situaci6n 

economica 
95 76 95 

Infraestructura 90 90 90 
Culturales 80 100 80 
Subtotal 1 4,8 4,21 4,65 
Tabla 2.3 Evaluacibn Macro ambiental. 

Adicionalmente a los factores "macro" ambientales es necesario 
considerar la rivalidad de la industria o sector al que pertenece el producto. Las 
ponderaciones para cada pais son del 1 al 5; un mayor numero indica una 
mejor calificaci6n. 
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Entrantes/Competidores/Sustitutos. Si la probabilidad de acceso al mercado 

es alta, la calificacion debe ser baja. 

Proveedores. Si existe una gran variedad de canales 

de distribution la calificacion debe ser 

alta. 

Consumidores. Familiaridad con el producto, habitos de 

compra 

Factores 
% reiativo de la 

variable 
EUA Espana Canada 

Entrantes 25 1 2 1 
Competidores 25 1 2 1 
Sustitutos 25 1 1 1 
Consumidores 15 5 4 5 
Proveedores 10 5 4 5 

Tabla 2.4 Selecci6n Micro ambiental. 

Factores EUA Espana Canada 
Entrantes 25 50 25 
Competidores 25 50 25 
Sustitutos 25 25 25 
Consumidores 75 60 75 
Proveedores 50 40 50 
Subtotal 2 2 2.25 2 

Tabla 2.5 Evaluaci6n Micro ambiental. 



Entrantes. 

Competidores. 
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La calificaci6n menor a los EUA obedece a que es nuestro 

socio comercial natural y la cercanla ofrece un gran 

atractivo; de hecho el 90% de las exportaciones mexicanas 

son precisamente a este pals. 

Este rubro se refiere a los exportadores de este producto, y 

esta muy relacionado con el punto anterior. Obviamente su 

vision esta puesta en los EUA primero que en otro pais. 

Sustitutos. la calificacion para todos los paises es baja porque dada la 
epoca actual, existe una gran variedad de articulos que 
pueden ser sustitutos. 

Consumidores. Los patrones de compra de los consumidores definen este 
par£metro. Los Norteamericanos son muy frios en sus 
compras, a menos que el producto sea adquirido por 
nuestros paisanos. Por otro lado se tiene que los espanoles 
son m£s "espontaneos" en sus compras. 

Proveedores. En este rubro se agrupan, m£s que proveedores del 
producto, canales de distribuci6n en el pais destino. Por 
tratarse de paises con economlas de libre comercio no 
existe gran diferencia en las opciones de distribution que 
ofrecen estos tres paises. 

De acuerdo a lo anterior, la calificaci6n final para cada pais corresponde a la 
suma de los subtotales 1 y 2, y que son: 

Factores EUA Espana Canada 
Total 6.8 6.46 6.65 
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Las cifras "macro" indican como primer destino a los Estados Unidos de 

America, pero cuando se pondera con la rivalidad del sector/industria, el primer 

destino debe ser Espana. 

Si la escala de valores de cada uno de estos factores y/o si el peso 

especifico entre estos difiere, el resultado puede ser diferente, entendiendo 

como resultado la selection del mercado meta. Por esto, es conveniente que 

estos mecanismos sean "manejados" por gente con experiencia, o en el peor de 

los casos, la selection initial debe considerar paises con una estabilidad 

politica y economica solidas, buenas condiciones de calidad de vida de la 

poblacion y deben ser paises que fomenten el libre comercio entre las naciones. 

Finalmente se debe dejar claro que la diferencia entre los Estados 

Unidos de America y Canada es tan poca que cualquiera de estos pudiesen 

representar una buena option desde el punto de vista numerico; ambos 

beneficiados por la existencia de un tratado de libre comercio. 

2.3 Information del pais destino . 

Pais (nombre oficial): Estados Unidos de America. 

Capital: Washington, DC. 

Poblacion: 278.058.881 (Censo 2001). 

Poblacion estimada en el ano 2050: 403.943.147. 

Lenguas: Ingles, Espanol (hablado por una minoria importante). 

Alfabetismo: 97,0% total; 97,0% hombres; 97% mujeres (est. 1979). 

Religiones: Protestantes 56%, Catolicos 28%, Judios 2%, otras 4%, ninguno 

10% (1989) 

Expectativa de vida: Hombres: 74,37 anos; mujeres: 80,05 anos (est. 2001) 

Gobierno: Republica federal 
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Moneda: 1 Dolar americano (U.S. $)(E.U.A, $) = 100 cents 

Industria: Es la primera potencia industrial y tecnol6gica del Mundo - altamente 

diversificada; Petroleo, acero, vehiculos motorizados, industrias aeroespaciales, 

telecomunicaciones, productos qulmicos, industrias electronicas, industria de 

alimentos, articulos de consumo, productos de madera, mineria. 

Agricultura: Trigo, otros granos, maiz, frutas, verduras; algod6n; carne de res, 

cerdos, avicultura, productos lacteos; madera, pesca. 

Tierras de Labrantio: 19% 

Minerales y Recursos: Carbon, cobre, plomo, molibdeno, fosfatos, uranio, 

bauxita, oro, mineral de hierro, mercurio, nfquel, potasa, plata, tungsteno, cinc, 

petrbleo, gas natural, recursos forestales. 

2.3.1 Geografia. 

Se ubica en el norte de America con una extension territorial de 
9,363,353 Km2; sus limites al norte son Canada, al sur Mexico, al oeste el 
oceano Pacifico y al este con el oceano Atlantico. Tambien forma parte de este 
pals, Alaska y las islas de Hawai. 

La distancia entre las fronteras con Canada y Mexico es de 2,700 Km y 
de 4,600 Km desde sus litorales en el oceano Pacifico y el Atlantico. 
Tiene una diversidad de climas y ciudades con gran concentration de 
poblacidn. 

2.3.2 Demografia. 

Pais con una poblacion estimada de 275 millones de habitantes para el 
ario 2000 con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.8% anual. La edad 
promedio del norteamericano es de 37.2 anos, 51% son mujeres y 49% 
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hombres. La siguiente tabla, muestra la distribucidn de la poblaci6n en funci6n 

de su edad: 

Edades % Poblacidn 

0 - 1 9 29 
20-39 28 
40 -59 27 
60 6 mds 16 

De acuerdo con sus proyecciones, la poblaci6n esperada para el 2005 
ascendera a 286 millones de habitantes. La distribution de la poblacidn se 
mantiene en los mismos porcentajes de la tabla anterior. 

2.3.3 Economia. 

El producto interno bruto (PIB) para el segundo semestre de 1999 
ascendid a 8,873 miles de millones de dolares en terminos nominates y de 
7,791 miles de millones de d6lares en terminos reales, lo que significa un 
incremento de 1.6% equivalente a 112.1 miles de d6lares. Del total 6,155 miles 
de millones de d6lares corresponden al consumo personal: 58% provienen del 
sector servicios, 29% de bienes no duraderos y 13% se debio a bienes 
duraderos. Dentro del sector de bienes no duraderos, el sector de otros en el 
que se encuentra nuestro producto represente el 27%. 

Con respecto al ingreso personal al segundo semestre, se tiene que 
ascendio a 7,542 miles de millones de d6lares de los cuales 84% es ingreso 
disponible. De acuerdo con lo anterior el ingreso per capita en terminos 
nominates es de aproximadamente 23,295 dolares. 

Para 1998 el nivel de pobreza en los EUA cay6 en un 12%. El numero de 
habitantes en este "status" es de cerca de 34.5 millones de personas. 



Moon Wood S.A de C.V. 

El comercio international de bienes y servicios registro un incremento en su 
deficit de 25.2 miles de millones de dolares para julio de 1999. 

La fuerza laboral a septiembre de 1999 era de 139.4 millones de 

personas, 5.8 millones de personas se encontraban desempleadas, lo que 

represento una tasa de desempleo de 4.2%, cifra que de acuerdo con los 

economistas representaria un estado "ideal". La semana laboral es de 34.4 

horas. Del total de empleos, 116.4, 16.5 y 14.8 millones corresponden a 

individuos de la raza blanca, negra y de origen hispano respectivamente. El 

51% de las personas de raza blanca son hombres de 20 afios o mayores, 43% 

son mujeres de 20 anos o mayores y el resto estan entre los 16 y los 19 afios, 

no precisando si son hombre o mujeres. En cuanto al segundo grupo etnico 

indicado, el 44% son hombres de 20 afios o mayores, 51% corresponde a 

mujeres de esta misma edad y el resto a personas entre 16 y 19 anos. 

El estado civil de esta fuerza laboral es como sigue: 33% son hombres 

casados mayores a 16 anos; 25% son mujeres casadas mayores tambien a 16 

afios y 6.2% son mujeres a cargo de la familia en este mismo intervalo de edad. 

El 31% de esta poblacion tiene actividades profesionales y gerenciales; 
29% se dedica a actividades tecnicas, ventas y apoyo administrativo; 13% 
laboran proporcionando servicios; 11% en production especializada y 
reparaciones; 14% son obreros; y 2% al sector agricola y a la pesca. 

En cuanto al nivel educativo de su fuerza laboral se tiene que 12.1 
millones de personas no tiene nivel escolar equivalente a la preparatoria; 37.1 
ha terminado la preparatoria; 32.1 no ha terminado sus estudios universitarios; y 
35.8 tienen un nivel de licenciatura. Las cifras anteriores indican un nivel 
educativo alto en comparacion con otros paises. 
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En cuanto a las personas desempleadas se tiene que el 41% son 
hombres, 38% son mujeres; en ambos casos de 20 anos o mas y el resto son 
personas de entre 16 y 19 anos. 

2.3.4 Cultura. 

Si bien es cierto que en sus origenes la poblacidn de este pais 
practicamente era anglosajona, con el paso del tiempo y debido a la forma de 
vida de sus habitantes, gente de origen africano comenzo a crecer para 
finalmente en la actualidad mezclarse estos dos grupos con latinoamericanos 
que emigran a ese pais en busca de mejores oportunidades de desarrollo. 
Fundamentalmente ingresan personas de origen mexicano, cubano y 
centroamericano, ubic£ndose en ciudades como Los Angeles, Chicago, o bien, 
en toda una region como en el caso de Florida en donde la poblacion de origen 
cubano es bastante mayor por su cercania con esa Isla. 

El idioma es el ingles, pero no hay una instruction legal que establezca 
este como el idioma oficial. Sin embargo el dia de hoy se podria decir que se 
habla tanto el ingtes como el espanol, y que muchas de las tradiciones de la 
cultura latinoamericana se han mezclado con las costumbres del pueblo 
norteamericano. 

2.4 El mercado estadounidense. 

Este pais importa m£s de US$ 900.000 millones de dolares al ano segun 
los datos proporcionados por el U.S. Census Bureau's Foreign Trade Division. 
Es el mercado es el mas importante del mundo, existe alto poder de compra y 
seria relativamente colocar el producto. Por otro lado, las exigencias que 
imponen las autoridades norteamericanas son altas, es importante tener mucho 
cuidado en la election de los materiales de elaboration y los canales de 
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distribuci6n. La principal desventaja para estos el producto y en general para 

cualquier exportador pequeno o mediano es la incapacidad para satisfacer una 

demanda tan grande; nunca debe dejarse demanda sin complacer, por los 

problemas que acarrea al importador y despues al exportador mismo. 

Este mercado es extremadamente atractivo para una gran variedad de 

productos con valor agregado, pero su penetration depende de algunas 

variables algo mas complejas. Es un mercado abierto y de competencia 

transparente, pero este mismo factor dificulta el envio de productos de mayor 

valor agregado hacia EE.UU. En este mercado donde hay oferta para todos y 

para todos los gustos, son la competencia interna y externa (con sus precios y 

calidades) y los gustos del consumidor los que constituyen la principal variable. 

2.4.1 Los Importadores de EE.UU. 

No es facil definir quien compra productos importados en este mercado, 
porque existe una variedad inmensa de posibilidades. Parte importante de las 
importaciones que llegan a EE.UU. es adquirida por empresas mayoristas, que 
escogen productos terminados de entre una gran variedad de proveedores, 
intermediarios o directamente de los fabricantes extranjeros. Otro numero 
importante de empresas disefia sus propios productos, define sus 
especificaciones y contrata su fabrication en algun pais con bajos costos de 
production. 

Tambien estan los inversionistas directos que construyen sus propias 
fabricas alrededor del mundo. Ellos mandan materias primas desde Estados 
Unidos, las integran con production local y luego importan el producto a este 
pais y aprovechan de abastecer a mercados regionales. 
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Finalmente, estan las empresas extranjeras instaladas en EE.UU. (que 
se consideran estadounidenses, pero en realidad son subsidiarias de empresas 
exportadoras extranjeras), que importan, almacenan, venden y distribuyen en el 
mercado local y, en muchos casos, ofrecen los servicios de post venta. 

De acuerdo al Departamento de Comercio de los EE.UU., otra gran 
cantidad de importaciones a EE.UU. la realizan companias pequenas y 
medianas. Algunas de estas pequenas compafiias suelen trabajar con agentes 
de compra en el extranjero, que los representan como importadores y no con 
los exportadores. Los importadores medianos y pequenos normalmente tratan, 
dependiendo del giro de su negocio, de trabajar directamente con los 
exportadores. 

En muchos casos, los importadores disenan sus propias etiquetas y 
empaques. Tambten suelen tener su nombre y direccibn en la etiqueta, lo cual 
sirve como una importante herramienta de marketing. 

Las mayores preocupaciones para los importadores son la disponibilidad 
del producto y el tiempo de despacho, ya que se trabaja con casi cero 
inventarios (JIT, Just-in-time). En promedio, un 75% de los exportadores cumple 
con el tiempo de despacho prometido. 

2.4.2 Forma de Operar de los Importadores 

• Localiza proveedores a nivel mundial que ofrecen productos unicos por 

su calidad o diseno, con precios mas competitivos o similares a los de 

fabricantes domesticos. 

• Satisface nichos de mercado que los fabricantes domesticos no pueden. 

Los vendedores minoristas especializados desean concentrarse en la 



venta y no en el proceso de importation. 

• Ofrece con apoyo del proveedor el servicio post-venta, incluso si es 
necesario establecen en forma conjunta un centro de distribuci6n para 
facilitar la entrega de nuevas ordenes, reparaci6n y manejo y control de 
inventarios. 

2.4.3 Comportamiento del producto sobre importaciones de portarretratos 
en el pais destino. 

4414,00,0000: Marcos de madera para las pinturas, las fotografias, los 
espejos o los objetos similares 

Junio de de 2003 2003, con junio 
Cantidad Valor Cantidad Valor 

Total del Mundo 11,635,820 26,675 90,176,642 184,166 

China 7,136,644 14,022 57,268,326 97,325 
Tailandia 1,534,783 4,476 12,236,212 33,183 
Mexico 1,289,278 4,023 7,863,156 25,511 
Indonesia 1,235,005 2,112 8,610,562 12,915 

Tabla 2.6 Importaciones de portarretratos de Estados Unidos. Fuente : U.S. Department of 
Commerce 

2.4.4 Dimensidn del Mercado de Articulos del Regalo y Decoration en 
Estados Unidos. 

• En el 2002 el volumen de ventas alcanzd $45.0 mil millones de dolares. 

• Las importaciones crecieron 10.9% con respecto a 2001 y alcanzaron 
$7.9 miles de millones de dolares. 

• Italia fue el principal proveedor con $1,594 millones de dblares. 
• Los principales productos importados fueron: 



- Joyeria de oro y plata 

- Articulos de vidrio para uso de mesa y decoracidn 

- Articulos de cer£mica y barro 

- y otros articulos de decoraci6n como: velas decorativas, velas 

aromaticas y religiosas, marcos fotogr£ficos y tapetes decorativos. 

• Las exportaciones mexicanas alcanzaron $252.8 millones de dolares, 

destacandose la joyeria de oro y plata, articulos de ceramica y barro y 

velas decorativas y aromaticas. 

2.4.5 La Competencia en el Mercado de Articulos del Regalo y Decoration 

• La industria del regalo norteamericana se caracteriza por la fabricaci6n 
de articulos estandarizados. 

• El consumidor busca productos novedosos, de calidad y precio 
accesible. 

• China explota su capacidad de producir a gran escala con diseno y bajo 
precio que llegan al mercado de tiendas de descuento. 

• La crisis y la incertidumbre sobre la economia ha favorecido la vehta de 
productos chinos, mientras que los articulos de mayor calidad de otros 
proveedores que se venden en tiendas especializadas han mostrado un 
menor crecimiento. 

• Una debilidad a futuro de los productos asi£ticos de bajo costo, es que el 
consumidor buscara mejores productos cuando mejore su confianza en 
la economia. 



• Figurines Y Escultura 

• Articulos dejardin. 

• Cestas Del Regalo 

• Tarjetas de Saludo Y Efectos de escritorio 

• Lamparas Y Accesorios De la lluminacion 

• Almohadas y alfombras. 

• Articulos de cuidado Personal 

• Marcos 

• Juguetes rellenos de felpa. 

• Decoraciones para pared 

Los regalos y los productos decorativos caseros tambien estan ganando 

mas exposition a los consumidores a traves de una amplia gama en los lugares 

de compras incluyendo las cadenas al por menor nacionales, y almacenes 

grandes, comerciantes totales y el Internet. 

Con este nuevo enfasis en adornar e hogar, los consumidores no son solo 

se esfuerzan en hacer sus hogares mas hermosos; si no estan buscando que 

los articulos decorativos puedan afectar positivamente el humor y el clima 

emocional de su hogar. 

2.4.7 Los principales puntos de importation y venta en Estados Unidos 
son los siguientes: 

• Chicago. 

• Nueva Cork. 

• Higo Point. 

• Atlanta . 

tueva York 

• Dalas. Fuente: Business Trend Analysts Inc. 

• Los Angeles. 

• San Francisco 
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2.4.8 Oportunidades de Negocios para los Regalos y Articulos de 

Decoration. 

• Velas decorativas y velas aromaticas 

• Articulos de ceramica y barro 

• Accesorios decorativos en hierro forjado para uso de interior y exterior 

• Muebles y accesorios para jardines 

• Joyeria de plata 

• Articulos de vidrio 

• Marcos de madera, hierro forjado, pewter y aluminio 

• Accesorios para pared 

2.4.9 Canales de Distribution de Articulos de Regalo y Decoration en 

Estados Unidos. 

Figura 2.1 Canales de distribucidn. 



2.4.10 Tendencias de Mercado. 

Los colores, disenos y gustos son cambiantes y dinamicos, por ello, es 

necesario estar pendiente de lo mas actual a fin de mantener la presencia de 

nuestros productos en los diferentes mercados. 

Por otro lado cabe mencionar que la producci6n domestica no cubre las 

necesidades del mercado lo que facilita la importation de muebles, asi como 

los articulos de regalo y decoration; este fenomeno se fortalece en virtud del 

poder de compra de la poblacidn que le permite hacer modificaciones 

frecuentes ( 3 - 5 afios) en los estilos de decoration de sus hogares o de sus 

oficinas e instituciones, con base en las tendencias de la moda. 

2.4.10.1 Estados Unidos/Muebles y articulos de decoration. 

Estilos 

Continua la preferencia por estilos formales decorados con grandes 
detalles en los acabados y herrajes. Inicia el cambio hacia moda de los 50's y 
60's, lineales, maderas tiaras, alto contenido de diseno post - modernista. 

Madera. El dlamo es una especie popular entre los consumidores. El pino 
sigue siendo el mas demandado, asi como los tableros (MDF) con chapas. 
Tendencia a lo natural y ecoldgico (ISO 14000). Combinaciones Ofreciendo 
cubiertas de piedra, vidrios pianos y curvados en buroes, comodas y bufetes, 
para muebles de precio alto. 

2.4.10.2 Moda en estilos y acabados para manufacturas de madera en 
Estados Unidos. 

A continuation se presentan los estilos, acabados y muebles que estan de 
moda en los Estados Unidos: 



• Colores claros, citricos. 

• Acabadossemi claros. 

• Acabados pintados o lavados. 

• Estilos Espanol, Mediterraneo, Rustico Estilo Ingles, Frances. 

• Ribetes y pretinas contrastantes. 

• Lineas geometricas y motivos. 

• Juegos iguales. 

• Herrajes de laton pulido. 

• Siluetas simples. 

• Terminados en colores fuertes y brillantes tradicionales. 

• Terminados nfquel y cromo patinados. 

2.4.10.3 Colores. 

Azul: Ha sido muy popular desde hace 2 anos y seguira por otros dos. Desde 
los tonos profundos hasta el azul rey y desde el lavanda hasta el azul palido. 
Para acentuarlo se puede combinar con morado, rosa obscuro y claro. 

Verde: Este de moda el verde fuerte fosforescente, el claro muy palido. Puede 
acentuarse con el amarillo. Es un color muy decorativo. 

Colores naturales: El beige (claro u oscuro), es el color tradicional que esta 
siempre de moda. Combina con colores fuertes. 

Blanco y Negro: Se predice que esta combinacidn de colores opuestos sera 
un hit y estara muy de moda creando un fuerte impacto. 

Rojo: Este tomando mucha importancia, as! como Jos colores derivados de la 
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tierra (amarillo suave, cafe claro, naranja y terracota), que reflejan epocas 

coloniales, asi como las tecnicas de colores destenidos y lavados ("washed"). 

2.5 Selection del segmento de mercado. 

El mercado destino comprende la region del sureste de los Estados 
Unidos, donde se han existe caracteristicas que facilitaran el acceso 
relativamente facil del articulo bajo estudio. Cubre los estados de Alabama, 
Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Kentucky, Tennesse y Virginia. La 
superficie de esta regi6n es de 1.1 millones de km2, con una poblacion de 63 
millones de habitantes. 

En su conjunto estos siete estados participaron con el 14% del Producto 
Nacional Bruto de Estados Unidos, con un valor de 1,141 mil millones de 
dolares. 

La economia del sureste ha jugado un papel muy importante en el 
periodo de expansion de la economia de los Estados Unidos en los ultimos diez 
anos, contribuyendo con el 40% de la generation de nuevos empleos, gracias a 
sus inversiones en industrias de alta tecnologia y de servicios. Esta situation ha 
permitido que la ciudad de Atlanta se haya convertido en el centro de negocios 
m£s importante del sureste. 

La ciudad de Atlanta es la sede de grandes corporaciones como: 
BellSouth, Coca Cola, Delta Airlines, Georgia Pacific, Holiday Inn, Home Depot, 
United Parcel Services y CNN entre otras; ademas de ser una ciudad en la que 
se llevan a cabo cerca de 300 convenciones al ano, ferias de comercio exterior 
ademas de existir 60 oficinas de representation de gobiernos extranjeros. 
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Las perspectivas de crecimiento para los pr6ximos anos siguen siendo 

muy positivas para la region en su conjunto y en particular para los estados de 

Georgia, Carolina del Norte, Kentucky y Virginia, quienes por su base industrial 

y tecnologica seguiran fomentando la inversion y formation de personal, 

ademas de la atraccion de empresas extranjeras interesadas en abrir centros 

de distribution, el consumo privado ha crecido a tasas de 8% anual, por encima 

del PIB en su conjunto. 

Los puertos que se ubican en la regi6n son los de Savannah en Georgia 
y Mobile en Alabama, los cuales seguiran jugando un papel muy importante en 
el manejo de carga de exportation a Latinoam6rica y de re-exportation a otros 
puertos del sureste de los Estados Unidos. De esta manera que la zona es 
estrategica y que puede facilitar costos su excelente colocacion. 

La relaci6n comercial entre Mexico y los estados del sureste de Estados 
Unidos, se ha visto favorecida desde la ratification del Tratado de Libre 
Comercio de America del Norte, en donde se ha incrementado el intercambio de 
productos manufacturados como: equipo de transporte, textiles, prendas de 
vestir, maquinaria electrica y equipo de computo, manufacturas de hierro y 
acero, muebles y partes para muebles y alimentos procesados, y en general las 
artesanias. Tambien ha aumentado la realization de alianzas entre empresas y 
de un incremento en la participation de los estados de Georgia, Carolina del 
Norte, Kentucky y Virginia en proyectos de inversion directa en Mexico. 

Los articulos directamente relacionados en esta region, ademas de las 
marcos de de madera, son: velas y sus accesorios, productos de pewter, de 
ceramica, de vidrio soplado para cocina y mesa, esferas de semillas naturales, 
lamparas, accesorios de hierro forjado y metal, accesorios decorativos de barro, 
macetas de barro y ceramica, accesorios decorativos de piedra, de vidrio 
soplado, de madera, fuentes decorativas, velas de citronela. El punto es que se 
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pueden firmar acuerdos con pequenos exportadores para enviar productos con 

oportunidad que compartan caracteristicas semejantes. Asi se pueden negociar 

a mejores precios y satisfacer en mayor medida la demanda de ellos. 

En los ultimos anos, el sector de articulos de decoration y regalos se ha 
visto fortalecido por la economia norteamericana, lo que ha propiciado un 
incremento en el consumo intemo. Este sector incluye gran variedad de 
productos con estilos y disenos diferentes provenientes de mas de 200 paises; 
por lo que el consumidor americano siempre este en busca de nuevos e 
innovadores productos. 

Por otro lado, el uso de Internet ha jugado un papel muy importante 
dentro de la industria, lo que ha contribuido a modificar los canales de 
distribution por los cuales los productos llegan al consumidor final, haciendo 
este mercado aun mas competitivo para el proveedor extranjero. 

En 2000, los accesorios decorativos para el hogar fueron el segundo 
grupo de productos que observaron mayor incremento en sus ventas (18%), 
detras de los de cuidado personal como aceites esenciales, jabones, productos 
para el cuerpo y velas aromaticas que registraron un incremento del 21%, el 
mas alto de todo el ramo. 

Los principales paises proveedores de estos productos al mercado de 
Estados Unidos son los paises asiaticos, Canada y Mexico con una 
participation menor. 

Es importante considerar que las ventas de los accesorios decorativos 
estan muy relacionadas a las ventas de los muebles, dado que las tiendas 
ofrecen estos productos bajo un concepto unico de decoration. Por ello es vital 
firmar alianzas con la industria artesanal de todo tipo 
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Las oportunidades que existen para los marcos de madera mexicanas en 

el mercado del sureste son muy atractivas, ya que la ciudad de Atlanta se ha 

convertido en el principal centro de distribution national de regalos y articulos 

decorativos de medio mayoreo y menudeo. Actualmente, la feria international 

de articulos para decoraci6n se lleva a cabo dos veces al ano y atrae cerca de 

80 mil compradores contando con cerca de 4 mil expositores. 

Muchos de los compradores son cadenas de tiendas o pequenas 
empresas que no adquieren grandes volumenes, siendo un atractivo para las 
empresas que fabrican a escala mediana y pequena. Se calcula que de este 
tipo de tiendas existen aproximadamente tres mil en el £rea que cubre los 
estados anteriormente senalados. 

Otra de las oportunidades que ofrece el vender este tipo de mercancias 
en Estados Unidos, es el alto poder adquisitivo de la poblacion, que les permite 
gastar un promedio de 500 dolares por persona durante la temporada de 
invierno. Ademas de las compras que hacen durante otras temporadas como, 
dla de San Valentin, dia de las madres, graduaciones y pascua. 

2.5.1 Razones por las que un cliente debe seleccionar el sureste de 
Estados Unidos para su proyecto de exportation: 

1. Crecimiento del poder de compra de la region. 
2. La ubicacion geografica de Atlanta le permite a una empresa mexicana 
alcanzar en un rango de tiempo relativamente corto a mas de un tercio de la 
poblacion del pais. 

3. Existe un mercado hispano en crecimiento y una diversidad cultural que abre 
oportunidades de negocios. 
4. Proceso de internationalization de medianas empresas para adquirir o 
subcontratar procesos industriales en Mexico o productos novedosos. 
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5. Existe poca saturation de productos de Mexico, por lo que es una region 

poco explotada por empresas mexicanas. 

2.5.2 information del estado de Georgia. 

Ubicada al sur de EE.UU. 

Capital: Atlanta. 

Superficie: 58.910 millas2 (152.567 km2). 

Poblacion (Censo 2000): 8.186.453 

Ciudades principales: (Censo 2000) 

Atlanta (416.474), Augusta (199.775),Columbus (186.291), Savannah 

(131.510), Athens (101.489), Macon (97.255). 

Rios principales 

Savannah, Chattahoochee, Altamaha, Ocmulgee, Oconee, Flint 

Punto mas elevado 

Brasstown Bald 4.784 pies 1.458 metros 

Industria 

Telas y tejidos, ropa, manufactura de equipos de transporte, industria de 

alimentos, productos de papel, productos quimicos, turismo 

Agricultura 
Avicultura (huevos), cacahuetes, ganado para carne, cerdos, productos lacteos 

Minerales y Recursos 
Caolin y otras arcillas, ripio 

Clima: subtropical humedo. 



POBLACION 

Numero % 

Poblaci6n total 8.186.453 

Poblaci6n por milla cuadrada 141,37 

GENERO 

Var6n 4,027,113 49,2 

Hembra 4,159,340 50,8 

EDAD 

15 o m£s joven 1,818,493 22,2 

16-24 1,188,473 14,5 

25-44 2,652,764 32,4 

45-64 1,741,448 21,3 

65+ 785,275 9,6 

Edad media (afios) 34,46 

RAZA Y PERTENENCIA ETNICA 

Blanco 5,327,281 65,1 
Americano negro o africano 2,349,542 28,7 
Natural americano del indio y de Alaska 21,737 0,3 
Asi£tico 173,170 2,1 
Islefio hawaiano y otro pacifico nativo 4,246 0,1 
Una cierta otra raza 196,289 2,4 
Dos o m&s razas 114,188 1,4 
Hispgnico o Latino 435,227 5,3 

Tabla 2.7Datos demogrSficos de Georgia. Fuentes: Oficina De Censo de ESTADOS UNIDOS, 
Censo 2001. 

Tarifa Minima (por hora): $5,15 

Nota: La ley del estado excluye de cobertura cualquier empleo que este 
conforme a los estcindares de trabajo justos federates actue cuando la tarifa 
federal es mayor que la tarifa del estado. 
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2.6 Segmento del mercado. 

Con base a lo expuesto anteriormente, es segmento de mercado sera el 
estado de Georgia, dirigido a una poblacidn que fluctua entre los 25 y 64 anos, 
cuyas caracteristicas principales son: 

• Personas solteras y casadas con o sin hijos. 

• Personas economicamente activas. 

• Gustan de adornar sus hogares. 

• Gustan de regalar objetos a sus familiares o amigos. 

• Gustan de tener presentes a sus seres queridos o evento importante en 
una imagen fotogr£fica. 

2.7 Estrategias de penetration al mercado. 

El acercamiento mas adecuado al mercado descrito seria por 
Bancomext, a trav6s de acciones que el mismo organismo promueve, destacan: 

• Identificar las empresas con oferta importable para asegurar el crecimiento de 
las ventas en el mercado del sureste. 

• Participaci6n en feria internacionales como el evento Atlanta International Gift 
and Home Furnishings Market, que es uno de los mas importantes de la uni6n 
Americana, sin olvidar las nacionales, asi como asi como en los locales. 

• Destinar presupuestos a publicidad a fin de incorporar articulos en revistas 
especializadas. 

• Elaborar boletines para tener contacto continuo con los clientes. Hay que 
recordar que el servicio al cliente es lo mas importante, informarlos de los 
cambios que tenga la compania, como nuevos productos, expansion de lineas, 
promociones especiales, entre otros. 
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• Realizar ventas por Internet. Elaborar y lanzar al mercado una pagina web. 

Una vez iniciada la venta se recomienda tomar en cuenta varios aspectos 
relacionados directamente con el proceso: como lo es que el producto sea 
atractivo y vaya de acuerdo al estilo de vida del consumidor, asi como que el 
precio vaya de acuerdo a la calidad ofrecida. 

Hay que agregar que se ofrecerian servicios de postventa y se invertiria 
en publicidad para atraer mayores compradores; las condiciones de venta del 
producto ir£n de acuerdo a las expectativas del comprador y al canal de 
distribution que sea el elegido. 

El mercado de Estados Unidos es altamente competitivo, deberan ser 
establecidas estrategias innovadoras enfocadas a dar servicio en plaza. El 
servicio incluira el seguimiento oportuno de las negociaciones a larga distancia, 
lo anterior incluye la posibilidad de contar con medios de comunicacion agiles 
como fax automatico, correo electronico, telefono de servicio gratis 1-800; 
existiria flexibilidad para adaptar el producto a los requerimientos del 
comprador; habrS esfuerzos en constancia en la calidad y el precio previamente 
acordado por diflcil que sea; el empaque utilizado es necesario para cuidar el 
estado original de la mercancfa durante la carga, el tiempo de transporte y la 
descarga en su destino final; el punto final serci cumplir con las dificiles normas 
y regulaciones exigidas por las autoridades estadounidenses, previo a al 
embarque. 

La mercancia debera ser entregada a tiempo, conforme a las 
especificaciones previamente solicitadas por el cliente. Cualquier cambio debe 
ser notificado lo antes posible al comprador. El suministro de pedidos debe ser 
continuo; se contara con un catalogo en Internet, para tener actualizado al 
comprador. 
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2.8 lnformaci6n de la demanda. 

Considerando las estrategias de penetracibn al mercado, previa 
asistencia a le fuente de datos de Bancomext, de detecto una demanda 
potencia en el estado de Georgia (segmento de mercado seleccionado), por lo 
que a continuation se presenta la ficha de del importador: 

Demanda extranjera por productos mexicanos. 

Identification del producto: 
Nombre del Producto: Marcos de madera 
Mercado de Interns: Mexico 
Fraction Arancelaria: 441400.01 : Marco de madera 
Identification de la empresa 
Nombre: Sylvan Lake Collections 
Direccidn: P.O. BOX 1522 
Codigo Postal: 30904 
Ciudad: Clayton 
Pais: Estados Unidos de America 
Telefonos: 7376745 
Estado: Georgia 
Fax: 7465136 
C6digo de Area: 706 
E-mail: maraaret@svlvanlakecollections.com 
Representante: Margaret Harrison 
Cargo: Encargada de compras 
Actividad Principal: Fabricante / productor 
Promotor Exportanet 
Promotor: Lic.Miguel Navarro Sandoval 
Supervisor: Lie. Miguel Navarro Sandoval (Atlanta^ 
Institucidn: Banco Nacional De Comercio Exterior 
Telefonos: (404) 5225373 
Fax: (404) 6813361 
E-mail: mnavarrs(®bancomext.aob.mx 

Tabla 2.8 Datos del Importador 

mailto:maraaret@svlvanlakecollections.com


2.9 Acceso al mercado 

Mexico tiene tratados comerciales con los Estados Unidos de 

Norteam§rica (TLCAN), por lo que puede aplicar el Sistema Generalizado de 

Preferencias que representa un beneficio respecto a los derechos para 

Terceros Paises. 

Para tener acceso a estas condiciones favorables solamente es 

necesario incluir el Certificado de Origen, mismo que se debe tramitar a traves 

de la Secretaria de Economia (S.E.). 

En el caso del TLC, donde los paises miembros han negociado todos los 
productos y se han otorgado reducciones arancelarias considerables. En todo 
caso, los portarretratos y otros productos artesanales cuentan con tasa 
arancelaria cero. 

2.9.1 Regimen Arancelario en Estados Unidos. 

Todas las mercancias que ingresan a los Estados Unidos estan sujetas o 
exentas de aranceles, la clasificacion del producto y por ende su arancel 
correspondiente esta determinado por el "Harmonized Tariff Schedule (HTS)", 
( Lista Armonizada de Aranceles). 

Para el caso de nuestro producto la fraction utilizada es la 4414.00.0000. 

2.10 Proceso de Importation - Exportation a los Estados Unidos. 

Procedimiento: 

El ingreso de las mercancias se efectua en dos etapas: 

1. La presentation de los documentos necesarios para establecer si las 
mercancias pueden liberarse de la custodia aduanera: 



• En un plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la llegada del 
cargamento a un puerto de entrada estadounidense, se deberan 
presentar en el lugar indicado por el director de distrito o de area, los 
documentos de ingreso ("la declaration de aduana"), a menos que se 
otorgue una prorroga. Los documentos a presentar son los siguientes: 

• El Manifiesto de Ingreso de Mercantias ("Entry Manifiest"), formulario 
aduanero 7533; o la Solicitud y el Permiso Especial de Entrega Inmediata 
("Application and Special Permit for Inmediate Delivery"), formulario 
aduanero 3461, u otro formulario para la liberation de las mercantias 
que exija el director de distrito. 

• La prueba del derecho a ingresar las mercantias. 
• La factura comercial o la pro forma, cuando la comercial no se pueda 

presentar. 

• Las listas de embalaje, si procede. 
• Otros documentos necesarios para establecer la admisibilidad de las 

mercantias. 

• Si las mercantias han de liberarse de la custodia aduanera por medio de 
los documentos de ingreso, se presentara un resumen de despacho para 
el consumo y los derechos aduaneros calculados tendr£n que 
depositarse en el puerto de entrada en el plazo de diez (10) dias habiles 
a partir de la fecha de ingreso y Iiberaci6n de las mercantias. 

2. La presentation de los documentos que traen la information necesaria para 
el calculo de los derechos y para fines estadisticos: 

• En un plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la fecha de 
liberation de las mercantias, se deben presentar los documentos de 
resumen de despacho y se deben depositar los derechos aduaneros 
calculados, en una aduana designada para tal fin. Estos documentos 
son: 
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• Los documentos de ingreso que se devuelven al importador, agente de 
aduana u otro agente autorizado despues de permitirse la liberation de 
las mercancias. 

• El resumen de despacho, formulario aduanero 7501. 

• Las facturas y los documentos que sirvan para calcular los derechos, 

recopilar los datos estadisticos o establecer que se hayan satisfecho 

todos los requisites de importaci6n. 

3. En los casos de ingresos de mercancias sujetas a cuotas o cupos, todos los 
documentos deben presentarse al Servicio de Aduanas y ser aceptados por 
6ste antes de que se puedan liberar las mercancias. 

2.11 Procedimientos aduaneros en Mexico. 

Documento. Los documentos requeridos para la exportation son. 

Factura comercial 

Los requisites aqui son muy variados pero la responsabilidad primordial es 
cumplir con las condiciones de la federaci6n, ademas de las exigencias del 
cliente. El idioma y la divisa pueden ser cualquiera. 

En nuestro caso el idioma sera en Ingles, y la divisa a emplear es el D6lar 
Americano. 

Certificado de origen ( otorgado por la Secretarla de Economia) 

Necesario para tramitar exenciones fiscales y para ejercer la bondades 
de los tratados comerciales. Ademas, son requeridos al momento del flete y a la 
entrada de la aduana. 
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Documentos que amparen el cumplimiento de las regulaciones no 

arancelarias (expedidos por entidades como la Secretarla de Salud, organismos 

internacionales, o por una corporaci6n semejante al pals comprador) Cuestan. 

Pedimentos de exportacidn (necesarios para ejercer la exencidn fiscal) 

Carta de encomienda (agente aduanal como respaldo). 

Documentos de transporte (otorgados por el transportista). 

Son varios, pero a grandes rasgos incluyen la via, el contenido del flete, 

facturas y remisiones, algunas copias de certificados. La finalidad es asegurar 

que no se incurra en contrabando. Los documentos necesarios para el 

transporte son la factura comercial, lista de empaque, certificados de origen, 

fitosanitario, pedimento de exportation, conocimiento de embarque. 

Lista de empaque 

Detalla la position, el contenido, las unidades de medicion y la 
colocacidn del mismo. En una revision, el agente aduanal pide al encargado la 
lista para corroborar que la mercancia sea la que se dice tener. 



o 

Q . < 

o 
ESTUDIO 

TECNICO 



3.1 Nombre: 

Portarretrato de madera de Pino. 

3.2 Sector al que pertenece: 

Manufacturero 

3.3 Materia prima principal: 

La madera es la parte solida y dura del tronco y las ramas de los arboles 
debajo de la corteza. Existen diferentes tipos de madera, dependiendo de la 
especie del arbol; las hay maderas blandas, duras, amarillas, blancas, rojizas, 
etcetera; asi mismo diferentes especie de arboles. Esta materia prima es 
utilizada para hacer un sin fin de productos que van desde los utilizados por la 
industria de la transformation, construction hasta aquellos productos como 
muebles, artesanias y articulos de decoration. 

La materia prima que utilizaremos es la extractada de las coniferas 
(pinos), principalmente de aquel denominado Pino Ponderosa (Pinus 
ponderosa), cuya caracteristica es un olor resinoso y color claro. Su uso 
principal es (para fabricas y talleres) es en molduras, puertas, ventanas, marcos 
y cajones, donde es vital la durabilidad de la pieza sujeta a movimiento. Su 
capacidad de tolerar arrastres, impactos y sacudidas sin astillarse hace que la 
madera del pino Ponderosa sea la preferida para marcos, jambas, postigos, 
biombos, columnas, escaleras e impostas. La madera del pino Ponderosa se 
clasifica en el 25 por ciento superior de maderas por su facilidad de pegado y se 
emplea en todo tipo de piezas pegadas con pegamento. 

El pino Ponderosa acepta muy bien la mayoria de los acabados, como la 
pintura, tintes, lacas y barnices. A diferencia de otras maderas mas pesadas, 
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las pinturas y tintes no resaltan la veta; no obstante, deben sellarse los nudos 

antes de pintar para evitar su destenimiento a traves del acabado. 

El pino Ponderosa existe en diferentes regiones del mundo, por lo que 
las diferencias de la calidad del suelo, clima, flora, fauna y dem£s condiciones 
ambientales, pueden variar las caracteristicas de esta especie. Para caso de 
estudio y citaremos una comparacibn de esta especie existente y utilizada en 
Mexico y Estados Unidos. (Tablal). 

Tabla comparativa de las propiedades fisicas de la madera del pino 
mexicano Pinus ponderosa con su homologa de Estados Unidos. 

Tabla 1 

Peso Dureza Resistencia a la 
compresi6n 
(MCS) 

Resistencia a 
la torsion 
(MOR) 

Rigidez 
(MOE) 

Cuando se 
compara con: 

Igual Igual Igual Igual Igual Pinus 
ponderosa 
(Mexico y EUA) 

Tabla 3.1 Tabla comparativa del pino. Fuente Diario Oficial de la Federaci6n. 

3.4. Caracteristicas de la Materia Prima: 

Las materias primas que se utilizan en la fabricaci6n de articulos de madera 
son, entre otras: 

• La madera de primera, que es una tabla limpia sin nudos y muy pocas 
variaciones en las vetas; la de segunda, que contiene nudos que pueden 
o no afectar los cortes y la presentacidn del mueble; y la de tercera, que 
se ocupa principalmente en la industria de la construcci6n o en muebles 
baratos de baja calidad. 
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• El pegamento debe se especifico para madera. 

• Clavos y tornillos que se utilizan como reforzadores en dimensiones y 

forma adecuada para no danar la madera. 

• Conforme al disefio, se utilizan herrajes de hierro forjado. 

• Los barnices, selladores o lacas y cera, en su caso, deben de ser de 

buena calidad. 

• La energia electrica deber ser trifasica. 

3.5. Informacidn sobre el producto a ser exportado. 

Los portarretratos son estructuras de diferentes materiales como madera, 
metal, vidrio, carton y demas; cuyo uso principal es la exhibition de im£genes 
fotograficas de cualquier tipo; dentro de cualquier parte de una casa habitation, 
oficina, etcetera. Existe un gran numero de disenos, formas, tan grande como la 
imagination del hombre alcance. 

Para este estudio, solamente se considera portarretratos de madera de 
pino con medidas de 28 cm. de alto, y 23 cm. de ancho; en color claro (casi 
natural). Los precios en mercado national (Mexico) al menudeo fluctuan entre 
200 y 250 pesos en tiendas "exclusivas" y sus homologos en el mercado 
international (NorteamSrica), entre 28 y 35 dolares. Esta comparacion es hecha 
en productos similares en tamano, material y forma. 

Sin embargo y dependiendo de las necesidades del mercado, la fabrication de 
los mismos puede hacerse en otros colores "fuertes" asi como anadirles algun 
tipo de adornos, hendiduras o grabados. Estas adecuaciones pueden ser 
efectuadas con facilidad por lo que no se tienen contemplados contratiempos o 
incremento en costos por esta razon. 



3.6 Fraccidn arancelaria. 

De acuerdo con la normatividad al respecto, este producto se encuentra en: 

Seccidn: IX. Madera, Carb6n Vegetal y Manufacturas de Madera; Corcho y 

sus Manufacturas; Manufacturas; Manufacturas de Esparteria o Cesteria. 

Capitulo 44 

Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera. 

Por las caracteristicas del producto se tendria que la fraction arancelaria es: 

44.14 
Marcos de madera para cuadros, fotografias, espejos u objetos 
similares. 

4414.00 
Marcos de madera para cuadros, fotografias, espejos u objetos 
similares. 

4414.00.01 
Marcos de madera para cuadros, fotografias, espejos u objetos 
similares. 

Tabla 3.2 Fracci6n arancelaria. 

Unidad de medida: Kilogramo. 

3.7 Aspectos no Arancelarios. 

Las normas tecnicas aplicables 
Con el objeto de evitar un rechazo por parte de los consumidores en el 
extranjero a continuaci6n se muestra los principales requerimientos tecnicos 
que deben de cubrir el producto: 
M£todo de ensayo: 

- De variaciones higroscopicas: 

• Prueba de contenido de humedad 
• De estabilidad 

• De impacto (resistencia a golpes accidentales). 
• De resistencia. 
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Todo producto que se pretenda internar en Estados Unidos y Canada, 
debera llevar la leyenda de "Hecho en Mexico" 

En cuanto a madera se refiere, un aspecto importante a considerar es 

que el hecho de que esta cuente con un contenido de humedad entre el 8 y 12 

por ciento, permitira una mayor aceptaci6n dentro del mercado, ya que se 

evitar£n problemas de hinchaz6n o contraction de la misma. 

Para el acabado del mueble se prefiere que la madera este 

completamente pulida y las uniones deben de ser de preferencia 

ensambladas, evitando en lo posible el uso de clavos o pegamento como la 

cola. 

Para el terminado es preferible las lacas de Nitro Celulosa, ya que las 
que contienen acido son diflciles de reparar, en caso de que el artlculo sufra 
ralladuras. 

El terminado debe resistir temperaturas de + 40 a ' 40 grados 
centigrados. Por otro lado es importante destacar que la madera debera ser 
autorizada y certificada por la Semarnat. 

Asi mismo, los controles de calidad, etiquetado y materias primas en empaques 
deben ser amigables con el medio ambiente, es decir reciclables y no toxicos 
(lacas, pinturas y ceras), forman importantes puntos a tomar en cuenta para la 
introduction de productos manufacturados a Estados Unidos. 

3.7.1 Normas aplicables. 

La Normalizaci6n es el proceso mediante el cual se regulan las 

actividades desempenadas por los sectores tanto privado como publico, en 

materia de salud, medio ambiente en general, comercial, industrial y laboral 
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estableciendo reglas, directrices, especificaciones, atributos, caracteristicas, o 

prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio. 

A continuation se muestra el catdlogo de normas oficiales mexicanas 

(NOM), asi como las normas mexicanas (NMX), de deber£n ser observadas en 

el producto objeto de estudio; adicional mente las que la empresa fabricante 

debe mostrar en sus procesos de elaboration. 

Por parte de la empresa. 
RUIDO: 

Medio ambiente 

laboral 

NOM-O8O-

STPS-1993 
14/1/199 

4 

Determinaci6n del nivel sonora continuo 

equivalente al que se exponen los 

trabajadores en los centros de trabajo 

Fuentes fijas NOM-O8I-

ECOL-1994 

13/1/199 

5 
Establece limites mdximos permisibles 

de emisidn de ruido de las fuentes fijas 

y su m&todo de medicibn. 

NORMAS DE SEGURIDAD: 

Seguridad e 

higiene 
NOM-001-

STPS-1993 

8/6/1994 Condiciones de seguridad e higiene en 

las edificaciones, locales, instalaciones 

y areas de los centros de trabajo. 

Seguridad NOM-002-

STPS-1994 
20/7/199 

4 
Condiciones de seguridad para la 

prevenci6n y proteccibn contra incendio 

en los centros de trabajo. 

Seguridad NOM-004-

STPS-1993 
13/6/199 

4 

Sistemas de proteccion y dispositivos 

de seguridad en la maquinaria, equipos 

y accesorios en los centros de trabajo. 

Seguridad e 

higiene 
NOM-016-

STPS-1993 
06/07/19 

94 
Condiciones de seguridad e higiene en 

los centros de trabajo referente a 

ventilacibn 
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Por parte del producto, y sus materiales. 

CLAVE DE LA 

NORMA: 

NMX-Z-009-1978 

Titulo de la 

Normas: 

EMBLEMA DENOMINADO HECHO EN MEXICO 

Tipo de Norma: Definitiva 

CTNN: Comit6 Tecnico de Normalizacibn Nacional de Envase y Embalaje. 

Comite T6cnico de Normalization Nacional de Redaction, 

Estructuracion y Presentaci6n de Normas. 

Clave de la 

Norma: 

NMX-C-018-1986 

Titulo de la 

Normas: 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - TABLAS Y TABLONES DE 

PINO - CLASIFICACION 

Tipo de 

Norma: 

Definitiva 

CTNN: Comity Tecnico de Normalizaci6n Nacional de la Industria de la 

Construction. 

Clave de la 

Norma: 
NMX-P-024-1990 

Titulo de la 

Normas: 
INDUSTRIA DEL VIDRIO - ARTICULOS DECORATIVOS 

ELABORADOS CON CRISTAL-ESPECIFICACIONES-METODOS DE 

PRUEBA 

Tipo de 

Norma: 

Definitiva 

CTNN: Comite Tecnico de Normalizacidn Nacional de la Industria del Vidrio. 
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Por la parte del envase y embalaje. 

Clave de la 

Norma: 
NMX-EE-127-1981 

Titulo de la 

Normas: 

ENVASE Y EMBALAJE - MADERA - CLAVADO DE CAJAS -

ESPECIFICACIONES 

Tipo de Norma: Definitiva 

CTNN: Comite Tecnico de Normalization Nacional de Envase y Embalaje. 

Clave de la Norma: NMX-EE-070-1979 

Titulo de la 

Normas: 

ENVASE Y EMBALAJE CAJAS DE CARTON CORRUGADO 

ENGRAPADO 

Tipo de Norma: Definitiva 

CTNN: Comite T6cnico de Normalization Nacional de Envase y Embalaje. 

Clave de la 

Norma: 

NMX-EE-202-1987 

Titulo de la 
Normas: 

ENVASES Y EMBALAJE - MADERA- CAJAS PARA EXPORTACION DE 

MERCANCIAS HASTA DE 1400 KG - ESPECIFICACIONES. 

Tipo de 

Norma: 

Definitiva 

CTNN: Comite Tecnico de Normalization Nacional de Envase y Embalaje. 

Clave de la 

Norma: 
NMX-EE-203-1986 

Titulo de la 

Normas: 
ENVASES Y EMBALAJE - MADERA - DESIGNACION DE SIMBOLOS 

UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CAJAS 

Tipo de Norma: Definitiva 

CTNN: Comite Tecnico de Normalization Nacional de Envase y Embalaje. 
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Clave de la 

Norma: 
NMX-EE-023-1983 

Titulo de la 

Normas: 
ENVASE Y EMBALAJE - ENVASE - PELICULA DE CELULOSA 

REGENERADA (CELOFAN)- ESPECIFICACIONES 

Tipo de Norma: Definitiva 

CTNN: Comite Tecnico de Normalizaci6n Nacional de Envase y Embalaje. 

Clave de la 

Norma: 
NMX-EE-060-1979 

Titulo de la 

Normas: 
ENVASE Y EMBALAJE - SELLOS 0 JUNTAS CONICAS - DE 

POLIETILENO BAJA DENSIDAD 

Tipo de Norma: Definitiva 

CTNN: Com it 6 T6cnico de Normalizaci6n Nacional de Envase y Embalaje. 

Clave de la 

Norma: 
NMX-EE-056-1984 

Titulo de la 

Normas: 
ENVASE Y EMBALAJE - EMBALAJE - MADERA TARIMAS -
DIMENSIONES 

Tipo de Norma: Definitiva 

CTNN: Comite Tecnico de Normalizacidn Nacional de Envase y Embalaje. 

Clave de la Norma: NMX-B-075-1979 

Titulo de la Normas: FLEJES DE ACERO PARA EMBALAJE 

Tipo de Norma: Definitiva 

CTNN: Comite T6cnico de Normalization Nacional de la Industria 
Siderurgica. 

Clave de la Norma: NMX-C-326-1978 

Titulo de la Normas: MADERA CONTRACHAPADA DE PINO (TRIPLAY) 

Tipo de Norma: Definitiva 



3.7.2 Pruebas internacionales. 

La certification de calidad del producto en el mercado destino, estara regido por 
una serie de pruebas que se realizan sobre productos hechos de madera, con 
el objeto de estandarizar su calidad, a continuation se presentas las pruebas 
aplicables al proyecto: 

1. D1110-84(2001) metodos estandares de la prueba para la solubilidad de 
agua de la madera. 

2. Metodos estandares de la prueba D1761-88(2000) e1 para los 
sujetadores mecanicos en madera. 

3. American National Standard del ANSI B 18.6.1 para los tornillos de 
madera principales ranurados y ahuecados. 

4. Metodo de AWPA A6 para la determinaci6n de los preservatives y del 
agua oil-Type en madera. 

5. D1860-95(2000) metodo estandar de la prueba para el preservative de la 
humedad y del Creosota-Tipo en madera. 

6. D4442-92(2003) metodos estandares de la prueba para la medida directa 
del contenido de agua de los materiales de madera y de la Madera-Base. 

7. Metodo estcindar de la prueba D1413-99 para los preservatives de 
madera por las culturas de Laboratory Suelo-Soil-Block. 

8. D3345-74(1999) metodo estandar de la prueba para la evaluation del 
laboratorio de la madera y de otros materiales celul6sicos para la 
resistencia a las termitas. 

9. D3507-97(2000) metodos estandares de la prueba para la penetration 
de preservatives en madera. 

10. Metodo estandar de la prueba D4446-02 para la eficacia antiinflamatoria 
de formulaciones impermeables y de la hinchazon diferenciada de la 
madera no tratada cuando esta expuesto a los ambientes liquidos del 
agua. 
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3.8. Diagramas de flujo del proceso de production. 

3.8.1 Reception del Material. 

Figura 3.1 Diagrama de flujo de reception de material. 

Description del Procedimiento 

1. El Jefe de Production recibe el material 
2. El Jefe de Production revisa y cuenta el material. 

3. Verifica que coincida el total con la orden de compra de los materiales 
recibidos. 

4. Los ayudantes descargan el material y lo ordenan dentro del almacen. 

5. El Jefe de Production firma de recibido la factura o comprobante de 
entrega y afecta el control de almacen del articulo o articulos adquiridos. 
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6. Si el proveedor entrega factura, procede a enviarsela para tramitar el 
pago. 

7. El Jefe de compras archiva una copia de la factura, registra en libros y 
paga al proveedor. 

CONTROL DE ALMACEN 

Articulo Clave del Articulo 
Casillero Unidad 
Limites Revisados en: Fecha Minimo Meiximo Fecha Minimo Maximo 

Fe
ch

a 

Fa
ct

ur
a 

Unidades Costos Valores 
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Figura 3.2 Ficha de control de almacen 

Instructivo de Llenado 

Nombre del Formato Control de Almacen 
Objetivo Llevar un control del Almacen 
Proceso que lo Usa Recepci6n de material 
Medio de Llenado Letra del Molde o Maquina Escribir 
Frecuencia de Elaboration Cada vez que entre o saiga material del Almacen 
Restricciones Sera anulado si se encuentra incompleto o mal llenado 
Requisitazo por El Jefe de Producci6n 
N° de Copias Original y una copia 
Destino y Uso La original se le entrega al gerente y la copia se la queda 

el Jefe de Production. 
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Forma de Llenado 

N° En Numero de control del almacen 
Articulo Description del Articulo que se trate. 

Clave del Articulo Numero de clave del Articulo 

Unidad Unidad de Medida del Articulo (Pza, Pies, Bolsa, Lata, 
etc.) 

Casillero Lugar fisico donde se encuentra depositado el articulo 

Actividad El nombre de cada una de las actividades necesarias 
para la elaboration del (los) Producto (s). 

Limites revisados en Fecha de revision de existencias maximas y mfnimas 

Fecha Fecha de entrada o salida de los articulos. 

Fac. No. Numero de Factura de los articulos adquiridos. 

Entrada Numero de Articulos que ingresan al almacen 

Salida Numero de Articulos que salen del Almacen 
Exist. Existencia del articulo en el almacen. 
Orden N°. El Numero de Orden de trabajo para la que son los 

articulos que entran o salen del almacen 

Unit. Costo Unitario del articulo 
Med. Costo promedio del articulo 
Debe Valor en pesos de los articulos que se ingresan al 

almacen 
Haber Valor en pesos del saldo de almacen despues de las 

entradas o salidas de articulos. 
Firma autorizada Firma de autorizacion del Jefe de Produccion o del 

gerente. 

3.9. Proceso de production. 
Marcos de madera 

Corte en \ MoldearX Lijado y \ SelladoX PintadX Secado > C ° r t e * > Empaque 
cierra / perfil / pulido / / / /ensamble / H M 

Figura 3.3 Diagrama de proceso de produccion 



Descripci6n del Proceso 

1. El Jefe de Producci6n llena el reporte de production 

2. Se corta la madera en la sierra. 

3. Se moldea el perfil de las tablas 

4. Se procede a lijar Y pulir las tiras de 5 cm por .5" 

5. Se aplica sellador a las piezas anteriormente pulidas. 

6. Se procede a lijar el sellador previamente dado varias capas 

6. Se limpian las tiras libremente de polvo para aplicar laca 48 % 

7. Se engruesa la superficie de las piezas con laca' 

8. se preparan la maquina para realizar el code a 45 grado 

9. Se procede a cortar y ensamblar las pieza en production. 

10. se verifica que todas reunan la calidad deseada 

11. se empaquetan para su salida. 

12. El Jefe de Production informa al Gerente cuando finaliza el trabajo y le 

hace entrega del reporte de producci6n. 

No. Orden 
Trabajo 

Fecha 
Reception 

Fecha No. Orden 
Trabajo 

Fecha 
Reception Initio Termino 

Act N° de 

Trab. 

Dias Costo 

M.O. 

Material N° Articulo Cantidad Costo 

Mat. 

Total 

TOTAL DE LA ORDEN 
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Instructivo de llenado 

Nombre del Formato Reporte de Production. 

Objetivo Llevar un control de la production , costos u del desempefio del 
personal 

Proceso que lo Lisa Proceso de Production 

Medio de Llenado Letra de Molde 

Frecuencia de Elaboration Cada vez que se inicie la production 

Restricciones Sera anulado el reporte si se encuentra incompleto o si carece 

de la firma de autorizaci6n. 

Requisitazo por Jefe de Produccidn. 

N° de Copias Original y una copia. 

Destino y Uso La original se le entrega al gerente y la copia se la queda el 

jede de production. 

Forma de Llenado 

N° El numero de reporte del £rea de producci6n 

N° de Orden El numero de orden de trabajo con el que se recibieron todas 

las especificaciones para la elaboracitin del producto. 

Fecha de Reception La fecha de reception de la Orden de trabajo. 

Fecha de Initio Fecha con la que se inicia la elaboration del producto. 

Actividad El nombre de cada una de las actividades necesarias para la 
elaboration del (los) producto (s). 

N° de Trab. Numero de trabajadores utilizados para realizar la actividad. 

Dias Numero de dias requeridos para realizar la tarea. 

Costo M.O. Costo de la mano de obra para realizar la actividad. 

Material Nombre del material utilizado para realizar la actividad. 

N° Articulo El numero de control de material para la actividad. 

Cant. Cantidad utilizada de material para la actividad. 

Costo Mat. Costo de los materiales utilizados para la actividad 

Total Costo partial de mano de obra y materiales de la actividad. 

Total de Orden Costo total de todas las actividades requeridas para realizar el 
(los) producto (s). 

Firma autorizada Firma de autorizaci6n del jefe de production o del gerente. 



3.9.1 Description del Procedimiento: Corte en la sierra. 

Area: Production 

1. Se prepara la sierra para realizar el corte, ajustando el largo o ancho del 

corte. 

2. Se enciende el Motor. 

3. Se coloca la pieza que va a ser cortada 

4. Se alinea con la guia la pieza que va a ser 

cortada. 

5. Se realiza el corte, deslizando la tabla o tablon, 

de madera constante, y no muy rapido. 

6. Se termina de marcar el corte y se apaga la 

maquina. 

3.9.2. Description del Procedimiento: Moldear perfil de Tablas y Tablones. 

Area: Production 

1. Se monta la tabla o tabon en el tornillo del 

banco colocandola en position. 

2. Con un cepillo del numero 7 se recorre el 

canto para rebajar los bordes. 

3. Se revisa visualmente y con escuadra la 

superficie del canto. 

4. Se repite todo el procedimiento hasta que el 

canto queda derecho. 

5. Debe realizarse esta misma operation con la otra cara de la tabla o 

tablon. 
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3.9.3. Description del Procedimiento: Lijado y Puiido. 

Area: Produccion 

1. Se monta la tabla o tablon sobre la cubierta del 

banco en position horizontal, colocandole una 

traba para que la pieza de madera no se deslice. 

2. Con un cepillo del numero 6 o 5 se recorre la 

cara del tablon o tabla hasta que quede lisa. 

3. Se revisa visualmente y con escuadra si le 

superficie esta derecha. 

4. Por ultimo se pule con un cepillo del numero 3 recorriendo toda la 

superficie de la cara de la tabla. 

5. Se realiza el mismo procedimiento con la otra cara de la pieza. 

6. Se resanan imperfecciones. 

7. Se toma un pedazo de lija grueso del numero 60. 

8. Se puede lijar cada pieza recorriendo la superficie de la madera con la 

lija haciendo presion firme y uniforme, se debe cuidar que el lijado sea 

alineado al hilo o veta de la madera. 

9. Se repite la operation anterior usando lija del numero 80 hasta llegar al 

no. 100. 

3.9.4 Description del Procedimiento: Sellado. 

Area: Produccion 

1. Se prepara la compresora, manguera, pistola y 

solution de sellador. 

2. Se coloca la pieza a sellar en un banco, base o 

en el piso. 

3. Se limpia el polvo de la superficie. 



4. Se enciende la compresora. 

5. Se procede a rociar todas las superficies de la madera varias veces, 

realizando el sellado. 

3.9.5 Description del Procedimiento: Pintado. 

Area: Produccion 

1. Se prepara la compresora, manguera, pistola y 

laca o Barniz. 

2. Se coloca la pieza a pintar en un banco, base o 

en el piso. 

3. Se limpia el polvo de la superficie. 

4. Se enciende la compresora. 

5. Se procede a rociar todas las superficies de la 

madera varias veces, realizando el pintado. 

3.9.6 Description del Procedimiento: Secado. 

Area: Produccion 

• Las piezas previamente pintadas, selladas o 

barnizadas se tiene que dejar en reposo por lo 

menos de 10 a 15 minutos entre capa y capa 

para que no se despinte o maltrate la capa 

anterior. 
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3.9.7 Descripci6n del Procedimiento: Corte y ensamble. 

Area: Production 

1. Se prepara la sierra para realizar el corte, ajustando 
el largo o ancho del corte. 

2. Se enciende el Motor. 

3. Se coloca la pieza que va a ser cortada 
4. Se alinea con la guia la pieza que va a ser cortada. 

5. Se realiza el corte a 45°, deslizando la tabla o tablon, 
de madera constante, y no muy rapido. 

6. Se termina de marcar el corte y se apaga la maquina. 
7. Se colocan las piezas en la prensa hidraulica 

alineandolas. 

8. Se colocan las laminas met&licas 

9. Se pisa el pedal, quedando armada la estructura. 
10. se ensamblar los sujetadores de las tapas 

(turnbuttons). 

11. Se monta el cristal, la tapa. 
12.se ensambla el brazo sujetador. 

3.9.8 Description del Procedimiento: Empaque. 
Area: Almacen. 

1. Se coloca el envase en la mesa de ensamble. 
2. Se introduce el amortiguador (plastico bajo alfombra). 

3. Se coloca el portarretrato. 
4. Se cierra y sella la caja. 

5. Se procede a etiquetar. 



3.10. Distribution Fisica Internacional. 

La distribution fisica de mercantias es todo un proceso iogistico que 

implica una serie de fases que van desde, el empaque del producto hasta 

colocarlo en el almacen o tienda en donde estara al alcance del consumidor 

final para su adquisicion Este proceso implica costo de transportation, y 

almacenaje, estiba, tramites administrativos en aduanas de salida y entrada del 

producto, seguros y fletes dependiendo de la cotizacion internacional o 

INCOTERM establecido en el comprador y costos por intermediation. 

Presentacidn del Producto 

Tener un producto muy bien disenado y de excelente calidad de su 

fabrication no es suficiente, si la imagen de estos productos no reflejan estos 

atributos. Pr£cticamente es imposible comercializar, de manera exitosa, un 

producto carente de aquellos elementos que lo identifique, contengan, protejan 

e informen de sus caracteristicas y ventajas. 

Entre los elementos que se deben cuidar estan: 
1. Marca comercial 
2. Etiquetas y empaque 
3. Manuales e instructivos 
4. Catalogos de productos 

La marca comercial de un producto se puede comparar con el apellido de 
una familia, que los identifica como miembros de ella. La marca se ira 
fortaleciendo en el mercado con el tiempo y esta podra ser sinonimo de calidad, 
confianza, seguridad, etc., segun sea la calidad del producto. 
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La etiqueta y el empaque de los productos tambien son necesarios para 
la identification de un producto. En la etiqueta se deben de incluir los datos 
necesarios que ayuden a tal identification como son: marca, nombre del 
producto, frases que resalten las cualidades y ventajas, nombre del fabricante, 
pais de origen, y leyendas y textos que se requieran legalmente en el pais de 
destino. 

En nuestro caso, el producto mueble no se puede ver fisicamente por las 
caracteristicas del empaque, por lo que sera necesario apoyarse con fotografias 
o ilustraciones que den la idea clara del producto y sus particularidades. 

Los manuales e instructivos seran necesarios para el colocado de las 
imagenes fotograficas, ya que esta acci6n esta determinada por el 
desensamble y ensamble del producto; este reincluir£ dentro del envase, 
especificando claramente las instrucciones de armado o de uso, y en algunas 
ocasiones, si es necesario, se podran incluir gr£ficos ilustrativos para facilitar su 
entendimiento. Tambien es propio considerar el idioma del pais de destino del 
producto (ingles), esto hara mas agradable la presencia y compra del mismo, 
facilitara, la buena comprension del instructivo y se evita el incorrecto uso o 
armado del producto, y como consecuencia, reclamaciones al respecto. 

Los catalogos de producto proyectan tanto la imagen de la empresa 
como la de sus productos y funciona como un importante "representante"de la 
empresa. El catalogo cumple la funciona de enlazar a los productos con los 
clientes, ya que se puede incluir information grafica y textual detallada de cada 
uno tales como: dimensiones, colores, funciones, ventajas sobre otro productos 
similares, precios, condiciones de pago, etc., los cuales se incluir£n en el 
empaque. 



3.10.1 Envase. 

El envase es no solo ya la protecci6n del producto, da notion y 

probablemente sea m£s importante que el articulo; es la presentation y la 

imagen misma. Debe ser tratado con sumo cuidado porque tambien esta 

inmerso en los controles sanitarios, del medio ambiente y ademas debe ser 

apropiado para el tipo de transportaci6n que se vaya a realizar. 

El empaque en los portarretratos servira para proteger, informar, facilitar 
el uso. Mantendra calidad, satisfara necesidades, debera cumplir la 
normatividad, aspectos legates y regulatorios. En resumen, el envase usado en 
este producto atraera, comunicara y vendera. 

El envase utilizado sera n cajas de carton de color azul. EL material sera 
reciclado y brindara seguridad al comprador. El desarrollo del envase mejorara 
por si y tambien reducira costos al protegerlo. 

4 

Un empaque mal disenado representa baja eficiencia de produccidn, 
cantidad alta de mermas, insatisfaccion del consumidor, mercancia devuelta, 
perdida de participaci6n en el mercado. Si se disena correctamente reducira 
costos unitarios, mayor aceptacion, aumentara la rotation, ventas y mejorara el 
manejo, transportation y distribution; aumenta la vida en el anaquel, extiende 
mercados y abre nuevos. 

Las medidas del envase ser£n: 

Medidas exteriores 

I 23 cm.l 

i 
i 28 cm. 

: ! 

4 cm. \ f 

Medidas interiores 

Lmea del 

exterior 

18 c.m. 



Muestra 

Ademas en el interior los portarretratos se cubriran con 

una pellcula de plastico de baja densidad (PEBD); el 

cual la unidad tiene unas 

dimensiones 2 mts. de alto por 105 

mts. de largo, con un calibre de 3 
Mm., por lo que solo utilizaremos 1 rollo. 

3.10.2 Empaque 

Al ser un producto fragil, debe ser utilizado un empaque resistente que 
permita una transportation segura. No se considera algun tipo de empaque 
especial con adornos o con colores "llamativos". 

El material usado sera cajas de carton reforzada cuyas medidas son: 

1. 26cm dealto. 
2. 55 cm. de largo. 
3. 31 cm. de fondo. 

Figura 3.4 Caja de empaque. 

Tiene una capacidad de 20 unidades (portarretratos) y una resistencia de piso 
de 25 Kg. 

Vista lateral 

Figura 3.5 Vistas. 
Vista frontal 



3.10.2.1 Marcas de la caja. 

Funcion 

Para indicar que el 
embalaje debe 
mantenerse en un medio 
ambiente seco. 

En Ingles: 
"KEEP DRY" 
ISO 7000/No. 0626 

Para indicar el centro de 
gravedad del embalaje. 

En Ingles: 
"CENTRE OF GRAVITA 
ISO 7000/No. 0627 

Para indicar que por 
ningun motivo debe 
rodarse el embala je 
durante su a lmacenaje o 
t ransporte. 

En ingles: 
"DO NOT ROLL" 
ISO 7000 /N0 .0628 

Indica en que lugares del 
embalaje no se deben 
usar carret i l las o 
s imi lares durante su 
t ranspor tac ion. 

En Ingles: 
NO HAND TRUCK 

HERE" 
ISO 7000/No.0629 

"NO SE RUEDE" 

"NO USE CARRETILLA 

Si'mbolo Ejemplo de Uso 
MANTENGASE SECO 

"CENTRO DE GRAVEDAD" 



En Ingles: 
"THISWAYUP" 
ISO 7000/NO.0623 

MANTENGASE LEJOS DEL 
CALOR" 

\ l / 

Para indicar que durante 
el t ransporte y en 
bodega, el embala je debe 
resguardarse del calor. 

En Ingles: 
"KEEP AWAY FROM 
HEAT 
ISO 7000/NO.0624 

"CADENAS1 Para indicar donde se 
deben poner las cadenas 
para levantar el embala je 
durante la t ranspor tac ion. 

En Ingles: 
"SLING HERE" 
ISO 7000/No. 0625 

En ingles: 
"FRAGILE" o "HANDLE 
WITH CARE" 
ISO 7000/No.0621 
Para indicar que no se 
deben poner ganchos en 
el embalaje. 

En ingles: 
"USE NO HOOKS" 
ISO 700 No. 0622 

"ESTE LADO ARRIBA" Para indicar la posic ion 
correcta del embalaje 
durante la t ranspor tac ion. 

"FRAGIL" 
Sirve para indicar que el 
contenido t ranspor tado 
es fragiI , y que debe ser 
manejado con cuidado. 

"NO USE GANCHOS" 
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Adicional mente se cubrira con una pelicula plastica con la finalidad de sujetar 

la mercancfa, cubrirla del polvo y otorgar un grado de impermeabilidad a la 

mercancfa, ya que se trata de productos de madera y carton que puede sufrir 

hinchazon o mojaduria a la madera y carton respectivamente. 
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4.1 Contenedor. 

El contenedor que transportara la mercancia es de 20 pies, el cual podra 

transportar 24 tarimas de la siguiente manera: 

- 2 lineas de 6 tarimas sobre el piso del contenedor. 

- Doble estiba. 

Vista frontal 

Figura 4.1 manifiesto grafico. 

Figura 4.2 Contenedor de 20 pies. 

Contenedor Exterr las |lntemas 
Cubicaje en 

m3 

Capacidad de 

Carga en Kg 
Contenedor 

Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto 

20' Dry Cargo 6.05 2.43 2.59 5.89 , 3 5 | 2.39 33.20 21,750 

Tabla 4.1 Dimensiones del contenedor. 

Condiciones a considerar para el acomodo del embalaje dentro del 

contenedor. 

88 

Tabla 4.3 Pesos totales. 

Vista lateral 
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Las medidas para proteger el espacio entre la carga y las puertas a fin de 

evitar danos de embalaje son: 

1. Se deben usar separadores corrugados de diferentes tamanos. 

2. Aplicar refuerzos de madera en cruz entre cajas. 

3. Estibar sobre tarimas de carga. 
4. Utilizar el metodo de bloqueo (eliminar los espacios vacios). 

5. Hacer el amarre de los embalajes a las paredes del contenedor o la caja 
del trailer. 

6. Usar refuerzos de madera natural de pino de seccibn aprox. 5*1 Ocm. 

7. Hay que mantener la carga firme contra las paredes del fondo y los 
costados del fondo o contenedor. 

4.2 Cantidad del producto a exportar. 

CONCEPTO CANTIDAD 

Portarretratos 11520 unidades. 

Cajas 576 (20 portarretratos c/u.) 

Tarimas 24 (24 cajas c/u) 
Tabla 4.2 Peso de la mercancia. 

4.3 Peso de la mercancfa. 

CONCEPTO CANTIDAD 

Portarretratos 500 gr. 

Envase 150 gr. 

Cajas 3.2 Kg. 

Tarimas 28.3 Kg. 

Peso total 10.01 toneladas (10010.4 Kg.) 

Tabla 4.3 Pesos totales. 
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4.3.1 Unidades de medida Estados Unidos. 

Las unidades de medida en Estados Unidos corresponden al modelo 

anglosaj6n, no al sistema mgtrico decimal, lo que puede generar problemas al 

momento de realizar una compra o calcular una medida. Las siguientes tablas 

muestran las unidades de medida utilizadas en USA, junto a su equivalente en 

el sistema mgtrico decimal. 

Unidades de Peso 

1 ounce (oz) = 28 gr 

1 pound (lb) = 0,45 kg 

Tabla de conversion 

CONCEPTO CANTIDAD 

Portarretratos 17.85 oz. 

Envase 5.35 oz. 

Cajas 7.11 lb. 

Tarimas 68.8 lb. 

Peso total 10.01 toneladas (22245.3lb.) 

4.4 Determinacidn del tiempo de carga en origen, de trdnsito y tiempo de 
descarga en el punto destino. 

El cami6n se carga en aproximadamente 2 horas, en el lugar de origen 
(Xalapa, Veracruz), si las condiciones carreteras lo permiten y en ausencia de 
contratiempos o retrasos, el trdnsito de la mercancia de Xalapa al puerto de 
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Veracruz (aduana), se estima en 1 hora 30 min. Por otra parte la descarga de 

la mercancla en el lugar destino se llevara 3 horas. 

4.5. Itinerario de la linea maritima. 

El barco partira del puerto de Veracruz rumbo al puerto de Savannah 

Georgia, con tiempo de 10 dias de recorrido por aguas internacionales. 

Puerto de Savannah 

s s n 

Latitude 32° 02'N 

Longitude 80° 54'W 

Figura 4.3 Trayectoria de navegacion. 

1. Corresponde al puerto de Veracruz. 

2. Corresponde al puerto de Savannah - Georgia. 
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5.1 Incoterm. 

Dado las condiciones y posibilidades del vendedor, se determino utilizar un 

INCOTERM tipo FOB, ya que da la seguridad de que la mercancia estara en 

tiempo y forma al costado del buque para ser trasladada al punto de destino 

"Georgia _ Estados Unidos", sin ningun contratiempo por parte del mismo, se 

presenta a continuation aquellos rubros que se consideraron para la 

determinaci6n del mismo, asi como el costo unitario y total (Ver tabla 5.1.). 

FOB (Free On Board - Libre a bordo) 

Significa que el vendedor cumple su obligation de entrega cuando la 

mercancia sobrepasa la borda del buque. 

Description de Gastos: 

Vendedor 

1. Wood Moon asumira los gastos de fietes y traslado de mercancia, en 
territorio nacional. 

2. Contratacion del seguro de la mercancia sobre territorio nacional. 
3. Asume el riesgo y a expensas los gastos de aduana en el punto de 

embarque (Agente, Permisiologia y otros impuestos). 
4. Las maniobras de descarga, carga y estiba en el punto de embarque. 

Comprador 

1. Sylvan Lake Collections asume los costos de transporte y seguro para el 
transito international. 

2. Los gastos incurridos desde la llegada de la mercaria al puerto de 
destino hasta el lugar convenido (Taller, Fcibrica o Bodega del 
Comprador). 



5.2 Tabla de fijacidn de precio - Metodo de Costing. 

CONCEPTO 
Valor en 
Pesos Total CONCEPTO 
Unitario 

Total 

Precio de Exportacidn en Planta 
Precio de venta en planta 69.58 801,561 
Embalaje de Exportaciones 4,44 47,178 

Ex Works (En Fdbrica Lugar asignado) 74.02 
Recoleccibn 
Maniobra de carga a la Unidad de Transporte 0.15 1,728 

Maniobras de descarga del transporte a la bodega de 
linea 

0.19 2,300 

Transporte Nacional 
Flete 0.19 2,300 
Seguro 0.64 7,452.28 
Maniobra de Unidad de transporte al recito fiscal 0.13 1,536 

Free Alongeside Sihp (Libre Junto al Barco 75.32 

Despacho aduanal 
Documentaci6n 0.03 350 
Gastos Complementarios 
Honorarios 0.19 2,235.68 

Seguros de la Mercancia 
Hasta costado del Buque 0.22 2,597 

Maniobras 
De costado al borde del buque 0.22 2,548.45 

Seguro de la Mercancia 
Hasta a bordo del Buque 0.2 2,304 

Free On Board (Libre Abordo) 
FOB (Puerto de embarque) 

76.02 

Tabla 5.1 Descripci6n de costos. 

Sin embargo el precio acordado sera: 

• 80 pesos Mexicanos. 

• U 6.95 dolares americanos (tipo de cambio 11.5 pesos por 

Dolar). 



> 
o 

Q. 
< 

O 

<sj! " 

y ' S ^ J f 
£ _ m J 

EVALUACION 
FINANCIERA 



Moon Wood S.A de C.V. 

6.1 Hoja de premisas. 

1. El tipo de cambio utilizado es de 11.5 pesos por dblar. 

2. La inflaci6n esperada en el mercado destino es 2.5 anual - ponderado 
(horizionte temporal). 

3. La inflaci6n esperada en el pais origen es 6.5 anual (horizonte temporal). 

4. Factor de proyecci6n de volumen es 6 % anual. 

5. Deslizamiento cambiario para el horizonte temporal es 4.5 anual. 

6. Factor de proyeccidn de precio es igual a la inflaci6n esperada en el pais 
destino. 

7. La proyeccidn de costos directos es directamente proporcional al ingreso. 

8. Los gastos de administraci6n corresponden al indice de inflacidn en el 
pais de origen. 

9. Los gastos de venta se proyectan como proportion constante del ingreso 
(gastos de volumen). 

10. El escenario optimista alto se determina por el precio de 7.4 Dolares, 
resultado del promedio entre el precio via Costing (6.95 D6lares) y 
precio via Pricing (8 D6lares). 

11. El escenario pesimista bajo se determina con la caida del potential de 
demanda de un 33.3%, originada por la salida de uno de los socios. 

12. El escenario medio se determina bajo un precio de 6.95 D6lares. 

6.2 determination de la Inversidn Inicial 

Costo unitario en Pesos $ 46.21 
Costo unitario en D6lares $ 4.01 

CONCEPTO PESOS DOLARES 
Capital fijo $ 101,815 8, 853 
Capital de trabajo 1, 062, 485 92, 390 
Gastos preoperatives 50, 000 4, 347 
Totales 1, 214, 285 105,590 
Tabla 6.1. Determinacibn Inversibn Inicial. 



6.3. Proyeccidn de Flujo Primario en Pesos. 

Concepto Ano 1 Ano 2 Afio 3 Ano 4 Ano 5 
Ingresos por Venta 5,769,412 6,546,758 7,438,253 8,442,289 9,591,069 
(-) Costos directos 3,416,473 3,862,589 4,388,574 4,980,953 5,658,731 
Margen de contribuci6n 2,352939 2,684,169 3,049,679 3,461,336 3,932,338 
(-) Gastos de 
administracidn 467,573 520,361 579,353 64,4754 717,718 
(-) Gastos de venta 
(Incoterm) 137,730 155,808 177,028 200,920 228,263 
Utilidad de operacidn 1,747,636 2,008,000 2,293,298 2,615,662 2,986,357 
(-) Gastos financieros 0 0 0 0 0 
Margen Gravable 1,747,636 2,008,000 2,293,298 2,615,662 2,986,357 
I.S.R. 594,195 682,720 779,722 889,323 1,015,366 
P.T.U. 174,325 200,800 229,324 261,559 298,622 
Utilidad de operacidn 979,116 1,124,480 1,284,252 1,464,780 1,672,369 
(+) Depreciacibn y 
Amortizacidn 31,706 33,132 34,637 36,194 37,831 
(+) Gastos financieros 0 0 0 0 0 
Pago a principal 0 0 0 0 0 
Flujo primario 1,010,822 1,167,612 1,318,889 1,500,974 1,710,200 
Recuperacidn de capital de trabajo 7,368,931 
Tabla 6.2. Proyeccibn Flujo Primario en Pesos. 
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6.4 Proyeccidn Flujo Primario en D6lares. 

Concepto Afio 1 Ano 2 Afio 3 Afio 4 Ano 5 
Ingresos por Venta 480,384 521,654 566,940 615,776 669,300 
(-) Costos directos 284,469 307,776 334,495 363,308 394,887 
Margen de contribucidn 195,915 213,878 232,445 252,468 274,413 
(-) Gastos de 
administraci6n 38,932 41,463 44,158 47,028 50,085 
(-) Gastos de venta 
(Incoterm) 11,468 12,415 13,493 14,655 15,929 
Utilidad de operacidn 145,515 160,000 174,794 190,785 208,399 
(-) Gastos financieros 0 0 0 0 0 
Margen Gravable 145,515 160,000 174,794 190,785 208,399 
I.S.R. 49,475 54,400 59,430 64,867 70,856 
P.T.U. 14,515 16,000 17,479 19,078 20,839 
Utilidad de operation 81,525 89,600 97,885 106,840 116,704 
(+) Depreciaci6n y 
Amortizaci6n 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 
(+) Gastos financieros 0 0 0 0 0 
Pago a principal 0 0 0 0 0 
Flujo primario 84,165 92,240 100,525 109,480 119,344 
Recuperation de capital de trabajo 514,231 
Tabla 6.3. Proyeccibn Flujo Primario en D6lares. 
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6.5 Proyecci6n Flujo primario para el Escenario Pesimista. 

Considerando la salida de un socio por lo tanto una reducci6n de un 33% 
de la demanda (unidades producidas). 

Concepto Anos Concepto 
1 2 3 4 5 

Ingresos por Venta 320,256 347,775 377,961 410,517 446,202 

(-) Costos directos 188,951 205,187 222,997 242,205 263,259 

Margen de contribucidn 131,305 142,588 154,964 168,312 182,943 

(-) Gastos de administracidn 38,932 41,463 44,158 47,028 50,085 

(-) Gastos de venta (Incoterm) 7,622 8,277 8,995 9,770 10,620 

Utilidad de operaci6n 84,751 92,848 101,811 111,514 122,238 

(-) Gastos financieros 0 0 0 0 0 

Margen Gravable 84,751 92,848 101,811 111,514 122,238 

I.S.R. 28,815 31,568 34,616 37,915 41,561 

P.T.U. 8,475 9,285 10,181 11,151 12,224 

Utilidad de operacidn 47,460 51,995 57,014 62,448 68,453 

(+) Depreciacidn y Amortizaci6n 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 

(+) Gastos financieros 0 0 0 0 0 

Pago a principal 0 0 0 0 0 

Flujo primario 50,100 54,635 59,654 65,088 71,093 

Recuperaci6n de capital de trabajo 334,352 

Tabla 6.4. Proyeccibn Flujo primario para el Escenario Pesimista. 
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6.6 Proyeccidn Flujo primario para el Escenario Optimista. 

Considerando en promedio de 2 precios: Costing (6.95 Dolares ano 1) y 
Pricing (8 Dolares afio 1). 

Concepto 
Afios 

Concepto 
1 2 3 4 5 

Ingresos por Venta 516,326 560,494 608,880 658,584 715,552 

(-) Costos directos 304,633 330,692 359,239 388,565 422,176 

Margen de contribucidn 211,694 229,803 249,641 270,020 293,376 

(-) Gastos de 
administracibn 

38,932 41,463 44,158 47,028 50,085 

(-) Gastos de venta 
(Incoterm) 

12,289 13,340 14,491 15,674 17,030 

Utilidad de operacidn 160,473 175,000 190,991 207,317 226,261 

(-) Gastos financieros 0 0 0 0 0 

Margen Gravable 160,473 175,000 190,991 207,317 226,261 

I.S.R. 54,561 59,500 64,937 70,488 76,929 

P.T.U. 16,047 17,500 19,099 20,732 22,626 

Utilidad de operaci6n 89,865 98,000 106,955 116,098 126,706 

(+) Depreciaci6n y 
Amortizacidn 

2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 

(+) Gastos financieros 0 0 0 0 0 

Pago a principal 0 0 0 0 0 

Flujo primario 92,505 100,640 109,595 118,738 129,346 

Recuperacidn de capital de trabajo 551,522 

Tabla 6.5. Proyecci6n Flujo primario para el Escenario Optimista. 



6.7 Matriz de Rentabilidad. 

EM EO EP VRP J X E1 
VP 426,004 461,455 263,715 374,520 0,12 279,896 

VPN 320,414 355,865 158,125 268,929 0,16 174,306 

TIR 95,93 103,42 61,79 85,1 0,11 82,94 

TEC 73,93 81,42 39,79 63,09 0,15 60,94 

TCR 104,79 

TIC 9,31 — — — 

TRI 1,7 1.3 - 2,1 1,7 0,00 

TMB 3,5 3,9 2,2 3,2 0,09 

TRI y TMB medido en Anos meses 
Tabla. 6.6. Matriz de Rentabilidad. 

EM Escenario Medio. 
EO Escenario Optimista. 
EP Escenario Pesimista 
VRP Valor de Riesgo Ponderado 

E1 Escenario Convencional 1. 
VP Valor Presente. 
VPN Valor Presente Neto. 
TIR Tasa Interna de Retorno. 
TEC Tasa efectiva de Capitalizaci6n. 
TCR Tasa Cambiaria de Retorno. 
TIC Tasa Interna Cambiaria. 
TRI Tiempo de recuperaci6n de la Inversion. 
TMB Tiempo marginal de Beneficio 



6.8 Condiciones de rentabilidad 

1. Si el valor presente de los flujos descontados es superior ala inversion 

inicial el proyecto es rentable. 

2. Por lo tanto si el valor presente neto (VPN) es positivo el proyecto es 

rentable. 

3. Si la tasa interna del retorno (TIR) es igual o superior ala tasa de 

descuento el proyecto es rentable. 

4. Por lo tanto si la tasa efectiva de capitalization (TEC) es superior de la 
tasa interna de retorno (TIR) el proyecto es rentable. 

5. Si la tasa cambiaria de retorno (TCR) es mayor menor que la tasa 
interna de retorno (TIR) el proyecto es rentable en ambas monedas. 

6. Por lo tanto si la tasa de impacto cambiario (TIC) es positivo el proyecto 
es rentable. 

7. Si el tiempo de recuperation de la inversion (TRI) es menor al horizonte 
temporal el proyecto es rentable 

8. Por lo tanto si el tiempo marginal de beneficio (TMB) es positivo el 
proyecto es rentable 
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6.9 Informe Financiero. 

Dada la matriz de rentabilidad podemos concluir que el proyecto es 
rentable. Dicha aseveracion esta sustentada por: 

El Tiempo de recuperation de la inversidn esta muy por debajo de la 

proyeccion del horizonte temporal que es de 5 anos; es equivalente a un ano 7 

meses por lo que 3 anos 5 meses es un tiempo de creation de beneficio puro. 

Por otro lado si el proyecto presentara alguna contingencia severa como 
lo seria la salida de un socio, la cual afectaria al potential de oferta, originando 
una caida del 33 %; el tiempo para recuperar la inversidn se desplaza a 6 
meses dando como resultado 2 anos 10 meses para recuperar la inversion sin 
embarg6 no abandona su rentabilidad debido a que la linea de tiempo de 
recuperation no llego ni la mitad del horizonte de proyeccibn. Ahora que si se 
presenta una condition favorable como lo es el colocar le producto a un precio 
de venta de 7.4 dolares el tiempo de recuperation de la inversion a un ano 3 
meses originando un tiempo de creation de beneficio puro de 3 anos 9 meses, 
bajo los parametros del horizonte temporal. 

Por lo que respecta la tasa interna de retorno (TIR) esta se ubica en un 
95.93 % anual, con un valor de riesgo ponderado (VRP) de 81.1 % . 

En los escenarios convencionales escenario medio, optimista y pesimista 
(EM, EO Y EP), el proyecto crea valor muy por encima de la inversion inicial lo 
que lo hace sumamente atractivo, ya que a valor de riesgo ponderado (VRP) el 
valor presente representa mas de 3.5 de inversion inicial, agregando valor puro 
a traves del valor presente neto(VPN) por 268929 dolares. 
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Para medir la sustentabilidad de largo plazo fuera del horizonte temporal 

y deflactada la inversi6n inicial y la tasa de descuento el proyecto sigue siendo 

sumamente atractivo como se muestra en la columna E1. 

Por otro lado el proyecto ofrece un rentabilidad adicional via impacto 
cambiario, ya que como puede observarse la tasa cambiaria de retorno (TCR) 
es superior ala tasa interna de retorno (TIR) en d6lares lo que nos muestra 
que el proyecto es rentable en ambas monedas por io que pueden pagar 
dividendos en dolares y en pesos. 
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I CONCLUSIONES 

El proceso de globalization, nos ha orillado a la busqueda del 
mejoramiento continuo tanto de la calidad de vida de las personas como de la 
industria. Dentro de este proceso de modernization se tiene un estrecho 
contacto con los mercados internacionales, los cuales marcan la pauta a seguir. 

Dentro de esta lucha de ideas nos encontramos con un reto, "marcar el 
camino" para aquellas micro empresas que se encuentran inhabilitadas para la 
adquisicion de un credito, la expansion de su planta productiva o bien para 
competir en mercados internacionales. 

Es asi que el modelo de "empresas integradoras", resulta una opci6n 
viable; ya que con el apoyo conjunto de la direction de varias empresas y la 
unificaci6n de sus recursos, reduce la carga de produccion y gastos financieros, 
a los cuales incurriria, si se quiere expandir el mercado, y sobre todo para la 
incursion en el mercado internacional. 

"Moon Wood S. A. de C. V., surge a partir de la aseveracion antes 
citada; como una empresa comercializadora de manufacturas de madera con 
calidad de exportation. 

El mercado al que pretende incurrir es el de los Estados Unidos de 
Norteamerica, la cual presenta la opcibn mas viable, ya que es el principal 
mercado del mundo y por cercania geografica y tendencia historica, nuestro 
mercado natural. Esta via es determinada como resultado de una minuciosa 
investigation de mercado en este pais, del cual mencionamos caracteristicas 
como: es un mercado con alto poder adquisitivo, con preferencias de moda, lo 
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cual indica el monitoreo continuo de tal; en el cual pueden incurrir productos de 

todas calidades, colores, modelos y los precios. 

Sin embargo, aunque sea un mercado muy atractivo, la incursion a el, no 
es feicil, ya que se deben cumplir con aquellas normas y regulaciones 
fitosanitarias, sobre todo en manufacturas de madera; cumplir con 
estandarizaciones impuestas por entidades dedicadas al cuidado de la 
producci6n nacional, innovation de disenos atractivos que faciliten la 
introduction de la mercancia al consumidor final. 

Por otra parte, si bien es dificil, mds no imposible, incursionar a este 
mercado; hacer llegar nuestros productos en tiempo y forma requiere un 
minucioso cuidado; ya que nos enfrentamos a riesgos cuya fuente pueden ser 
ocasionados por errores humanos, inclemencias naturales o bien por fallas 
tecnicas al momento del traslado del punto de origen hasta su destino final; los 
cuales se pueden evitar con la correcta selection del envase, embalaje y 
selection del medio de transporte. 

Para finalizar podemos decir que "Moon Wood, S.A. de C.V. proyecta 
una rentabilidad financiera la cual no presenta un agotamiento de modelo a 
mediano plazo; por lo que manteniendo estandares de calidad, monitoreo de 
mercado e innovation de diseRos, se puede decir que cumplira con lo 
manifestado en su vision, la cual es: 

"Ser Ifder en el mercado del mueble para el hogar, dentro de Mexico y 
consolidar el mercado de exportacidn a Estados Unidos de Norte 
America, respaldados por una infraestructura moderna y automatizada". 
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Moon Wood S.A de C.V. 

A N E X O 1 

Forma de Pago. 

La empresa "Moon Wood, S.A. de C.V. se encuentra en la postura 
neofita en materia de exportation, el estudio realizado de determination de 
mercados y su investigation misma, ha puesto como meta el mercado 
norteamericano, por lo que es importante destacar que el contacto con el 
importador de nuestro producto es nulo, solo se tienen los contactos requeridos 
como lo son: nombre de la empresa, direcci6n, telefono, e-mail. 

Sin embargo en el argot de los negocios internacionales, es bien sabido 
que una empresa con estas caracteristicas el riesgo es inminente, por lo cual el 
principal elemento a destacar es el aseguramiento del cobro de la mercancia 
que se exporta. 

Al respecto se podrian optar por diferentes mecanismos de cobro como 
lo son letras de cambio, pagares, pago en efectivo, ptesticos y demas...sin 
embargo la option mas pertinente, bajo la justification de "confianza o 
experiencia minima", se sugiere la utilization de una carta de cr&dito en su 
modalidad de irrevocable y confirmada, es decir, para modificarse o cancelarse 
se deberd hacer solo con todas las partes estando de acuerdo y aquel banco 
que haya notificado es el que pague en caso de incumplimiento del comprador; 
por otro lado los pagos serdn diferidos de 45 dias contra entrega de la 
mercancia por parte del comprador. 



Flujo de operaci6n de carta de credito. 

1 -Contrato 

2- El importador solicita a su Banco (Banco Emisor) la apertura de un credito 
documentario a favor del exportador. 

3- El Banco Emisor (tras estudiar el riesgo) emite el credito y solicita a un Banco 
Intermediario (generalmente el del exportador) que avise y/o confirme el credito. 

4- El Banco Avisador / Confirmador revisa los documentos y remite el credito al 
exportador 

5- Si el exportador esta de acuerdo con las condiciones del credito, envia la 
mercancia al pais del destino en funcion del Incoterm pactado. 

6- El exportador presenta la documentation al banco exigida en el credito. 

7- El Banco Avisador / Confirmador revisa los documentos y si los acepta, paga 
o negocia (bajo las condiciones del credito). 

8- El Banco Avisador / Confirmador remite los documentos al Banco Emisor 

9- El Banco Emisor revisa la documentation y reembolsa el importe al Banco 
Intermediario. 

10- El Banco Emisor adeuda al importador y le entrega la documentation al 
importador. 

11- El importador, con los documentos, procede a retirar la mercancia. 
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( A N E X O 

Contrato de Compra Venta 

Para asegurar y evitar riesgos en una operation comercial, es 

imprescindible que realice un contrato de compraventa internacional por escrito. 

Este contrato debe contemplar como clausulas mas importantes: 
a) Objeto: es importante especificar las caracteristicas del producto (medidas, 
materiales, peso, calidad, etc.) 

b) Formas de pago: de acuerdo a la modalidad que escogio, se debera de 
sefialar una clausula sobre el particular. 

c) Envase y embalaje: se debe de convenir y especificar el tipo de envase y 
embalaje seleccionado para proteger el producto. 

d) Entrega de la mercancia: se incluye la fecha de entrega y el punto 
especifico de entrega negociado; aspecto que depended del tipo de 
INCOTERM que utilice. 

e) Patentes y marcas: para evitar los plagios de marcas, patentes y disenos, 
es preciso incluir una clausula en la que la contraparte extranjera se obligue a 
registrar ante sus autoridades y a nombre de la empresa mexicana la marca, el 
disefio o la patente industrial del producto. 

f) Impuestos: existen en algunos paises de destino, impuestos internos (por 
producto, por region, etc.). Es necesario contar con esa information y 
especificarla de manera concreta, para evitar el pago de un costo no 
contemplado. La responsabilidad del pago depende del INCOTERM elegido. 

g) Cesion de derechos y obligaciones: no se debe de aceptar la cesibn de 
derechos a un tercero mientras no se firme un contrato donde se estipule cuales 
son sus obligaciones. Si no se toma esta precaucidn, juridicamente no se puede 
obligar a ese tercero a cumplir con sus compromisos. 
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h) Clausula compromisoria: para la interpretation, ejecucion y cumplimiento 

de las cteusulas del contrato, asi como para solucionar cualquier controversia, 

es conveniente que las partes convengan en someterse a la conciliation y el 

arbitraje comercial internacional. 


