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I. INTRODUCCION 

 

Este estudio es llamado,  Plan de Internacionalización de Magymop, ya que se 

pretende realizar un estudio de mercado para la empresa Jarciería y Plásticos la 

Potosina y su el trapeador Magymop, con el fin de  observar la viabilidad del plan un 

exportación hacia los Estados Unidos. Y de igual manera  preparar al producto y a la 

empresa para estar listos para entrar en los mercados internacionales. 

  

Antecedentes de la Empresa 

 

 JARCIERIA Y PLÁSTICOS LA POTOSINA S.A. DE C.V. Nace en la Ciudad de 

Puebla siendo distribuidor exclusivo de Fábrica San Luis S. A, empresa que por más de 

50 años permaneció en el mercado Nacional como fabricante de costales cafetaleros, 

hilos, cables y jarcia de henequén. 

 

  Con el paso del tiempo los mercados fueron evolucionando y los clientes a su ves fueron 

modificando sus necesidades. Ante tal situación, Jarciería y Plásticos se interesó cada vez 

más en satisfacer a sus clientes y de esta forma amplió su gama de productos a 5000  en 

1992.  Productos que actualmente se están comercializando, distribuyendo, maquilando y 

fabricando, entre las que se incluyen marcas líderes en el mercado. Su esfuerzo es cada 

ves mayor para brindarle a sus clientes lo mejor en  calidad, precio, garantía y servicio de 

entrega express, en cual se realiza con sus propias unidades. 
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    Jarcería y Plásticos La Potosina, es una empresa de talla mediana. Actualmente la 

tienda está ubicada en el centro de la ciudad de Puebla, donde se realizan todas sus 

operaciones relacionadas con el negocio. Ahí mismo, se almacena el material, se produce 

el trapeador Magymop, se mantiene el inventario de los productos que se comercializan, 

incluso ahí se llevan a cabo las operaciones administrativas. La empresa pretende 

aumentar su tamaño y producción al entrar en los mercados internacionales, por lo tanto, 

ya adquirió una bodega nueva. En esta nueva bodega se producirán los trapeadores 

Magymop. Al entrar en los mercados internacionales desean aumentar también su calidad 

en el producto y  ser lo más eficientes posible. Para ello contratarán a un Ingeniero 

Industrial, que se encargará de diseñar el proceso de producción más conveniente. Una 

vez realizado dicho proceso, se esforzarán por cumplir con los requisitos que requiere el 

ISO 9000. 

 

  Jarciería y Plásticos  La Potosina S.A. de C.V.  tiene presencia a nivel nacional en los 

estados de Guadalajara, San Luis Potosí, Tabasco, Monterrey, Querétaro y Veracruz. La 

matriz se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Puebla.   
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Misión, Objetivos y Metas  

 

La misión de Jarciería y Plásticos S.A. de C. V. La Potosina es: “Continuamente entrenar 

a nuestro equipo de expertos en todas las áreas, con lo mejor en tecnología y nuevos 

materiales, para de esta forma producir los mejores productos, ayudar a crecer 

individualmente a cada miembro de nuestro equipo y contribuir con el bienestar del 

medio ambiente. Y por su puesto nuestro objetivo principal es el satisfacer totalmente a 

nuestros clientes”. 

 La Filosofía es: “Manufacturar, comercializar y exportar trapeadores hechos con la más 

alta tecnología, con la invaluable ayuda de nuestro equipo formado por expertos y 

vendedores, comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes”. 

 

   La meta fundamental dentro de los próximos tres años para  Jarciería y Plásticos, La 

Potosina actualmente es, la exportación de su producto Magymop. Con lo anterior se 

pretende aumentar la producción, mejorar la calidad y de esta forma entrar en los 

mercados globales, en este caso, uno muy importante: los Estados Unidos, comenzando 

por Houston, Texas.  
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 Portafolio de Negocios 

  

Jarciería y Plásticos La Potosina tiene un amplio portafolio de negocios, al ser una 

compañía comercializadora.  La tienda cuenta con una gran cantidad de productos los 

cuales son los siguientes:  

 

  

 1) Productos Químicos Preparados: 

Multiusos Acido  

Aceites Shampoo 

Cloro Sarricida 

Limpia Hornos Fabuloso 

Limpiador de Vidrios  Desengrasantes 

 

 

2) Botes, bolsas de basura y atomizadores 

 

Atomizadores de ¼, ½ y 1 litro Bolsas negras para basura 

Botes de basura Cestos de ropa 

Cestos metálicos Redes 
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3) Fibras 

 

• Fibras de alambre, de cobre y de plástico en distintos colores. 

• Jergas, franelas y trapos de algodón. 

 

4) Cepillos, escobas, recogedores 

• Escobas de plástico cocida,  escobas abanico en distintos tamaños y escobas para 

jardín 

• Cepillos en distintos materiales, tamaños y para usos diversos como el doméstico 

e industrial y para ser utilizados en distintas superficies. 

• Recogedores de diferentes materiales y tamaños. 

 

 

5) Jaladores 

Jaladores en distintos tamaños y materiales. 

 

6) Trapeadores y mechudos 

Trapeadores y mechudos en distintos tamaños y elaborados de variados materiales. 

 

7) Seguridad e Higiene 

Productos tales como fajas, botas de hule, cubre bocas, guantes, insecticidas, etc. 
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8) Mops 

Magymop 

 

     Entre la gran variedad de artículos disponibles en Jarciería y Plásticos La Potosina, el 

énfasis se realiza con respecto al trapeador Magymop, el cual se pretende introducir al 

mercado internacional. 

 

 El trapeador Magymop está compuesto en un 40 % de Rayón, 40% de Poliéster y un 

20 % de viscosa. El proceso de producción del Magymop, comienza en la bodega, donde 

se tienen almacenados los materiales y sólo con la ayuda de dos personas se lleva a cabo 

la elaboración del producto. La cual consiste en tomar las fibras formadoras del 

trapeador, las cuales son anti-olor y  muy absorbentes, a ellas se les une a través de un 

anillo o abrazadera en forma de “u”. Después se les inserta una campana que es la que 

une a las fibras con el tubo del trapeador. Por último, se empaca cada pieza dentro de una 

bolsa que protege al mechudo y la cual tiene el logotipo de Magymop e información a 

cerca del mismo.  

 

  Existen distintos tamaños de Magymop, esto debido a los distintos requerimientos del 

mercado: 

 

 Magymop de 180 gramos, el cual es destinado a los hogares. 

 7



PLAN DE INTERNACIONALIZACION PARA MAGYMOP 

 
 

 Magymop de 300 gramos, destinado a empresas de tamaño mediano. 

 Y Magymop de 500 gramos, destinado al uso industrial. 

 

 

Cadena de Valor y Procesos Medulares 

 

Jarciería y Plásticos La Potosina cuenta con un gran valor que los distingue, ellos se 

encargan de maquilar el trapeador con un estricto control de calidad y ya cuentan con 

experiencia en su elaboración y distribución a nivel nacional, lo cual los coloca como  

uno de los líderes en el ramo de mechudos.  
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Organización Actual y Equipo Directivo 

 

A continuación se presenta el organigrama representativo del personal de la empresa 

Jarcieria y Plásticos La  Potosina en la actualidad. 

 

Director y Compra - 
Venta  

Administración 
y Control 

Administración 

Gerente de 
tienda Contabilidad Y pagos Información y 

Control Producción 

Caja y clientes Jefe bodega 
4 poniente 

Choferes Bodegas 
externas 
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Fortalezas y Debilidades 

 

Evaluando a la empresa Jarciería y Plásticos La Potosina, con el fin de aprovechar sus 

fortalezas y mejorar en los aspectos débiles para prepararla para la internacionalización 

del producto Magymop se realizó el análisis FODA que se presenta a continuación, 

donde encontró lo siguiente: 

 

 

Fortalezas dentro de la empresa:  

 

La empresa lleva ya varios años trabajando en el ramo de venta de mechudos, lo cual le 

da un grado de experiencia que puede diferenciarla de otros competidores. 

 

  Cuenta también  con experiencia en el desarrollo de mechudos como Magymop, ya que 

ha ido adaptando y mejorando sus características conforme se descubren las nuevas 

necesidades y tendencias,  haciéndolo cada vez más innovador. 

 

  La calidad del producto es considerada por el consumidor nacional como buena, ya que 

se vende bastante bien  y tiene aceptación en nuestro país. 

 

  Ante el reto de la exportación del producto Magymop, la empresa se encuentra 

preparándose, ya que cuenta con la capacidad de producción. Para realizar lo anterior, se 
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ha adquirido una nueva bodega que se destinará exclusivamente a la producción del 

producto. Además, al aumentar la cantidad de producción con el fin de exportación se 

pretende rediseñar el proceso de producción de manera que sea más eficiente. Como 

podemos observar la empresa es capaz de adaptarse a los cambios necesarios con el fin 

de alcanzar sus propósitos de exportación. 

 

  El personal administrativo de la empresa esta del todo motivado a iniciar el proceso de 

internacionalización de Magymop,  han hecho un esfuerzo muy grande, su mentalidad es 

abierta y no existe miedo a la globalización, como sucede con muchas otras medianas 

empresas. 

 

Oportunidades a aprovechar por la empresa: 

 

El costo de producción del producto Magymop, es menor al costo de producción en los 

Estados Unidos, ya que se cuenta con mano de obra y con materia prima más baratas. 

Esto le da a la empresa la oportunidad de producir los mechudos y poderlos exportar a un 

precio competitivo, que podría causar impacto en los consumidores norteamericanos y ser 

el producto de su elección. 

 

  Se cuenta con un tratado de libre comercio que favorece el comercio entre México y los 

Estados Unidos, importante oportunidad que se le ofrece a los productores mexicanos. 
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  Existe un amplio mercado a explotar, existen millones de consumidores en todo el 

territorio estadounidense. 

 

Debilidades de la empresa: 

 

En  la actualidad la empresa cuenta con un sistema de producción que no es del todo 

suficiente, es un espacio reducido y el personal no tiene horarios fijos. Sin embargo, para 

la producción nacional requerida este sistema es suficiente. 

 

Amenazas a la empresa desde el ambiente externo: 

 

Magymop es un producto que nunca ha sido presentado en los Estados Unidos. 

 

  Existen numerosos trapeadores con características similares en Estados Unidos, por lo 

que se puede decir que cuenta con bastante competencia. 

 

  La importación del producto puede verse sujeta a las reacciones de los consumidores en 

caso de que existiera, una crisis económica, cambios políticos, etc. 
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