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CONCLUSIONES 

 

 Jarciería y Plásticos La Potosina es una empresa de talla mediana que ha tenido 

experiencia en el mercado nacional en la venta del trapeador Magymop. Además es una 

empresa abierta e innovadora, está siempre en búsqueda de las mejores opciones para su 

futuro, es por eso que decide exportar. Su interés es por mejores economías, ya que busca  

una economía más estable que la de México en la actualidad. Con tal propósito, empieza 

a informarse y prepararse para entrar en mercados internacionales, siendo uno de sus 

favoritos, Estados Unidos. 

 

   Durante el estudio de mercado en Estados unidos para Magymop, se obtienen 

resultados muy alentadores. El trapeador Magymop ofrece características diferentes e 

innovadoras, que le otorgan una ventaja y una estrategia de diferenciación con respecto a 

los demás trapeadores que actualmente existen en el mercado Estadounidense.  

 

   Además es bastante competitivo en cuanto a precio, ya que como se analizó en la 

sección de precios de referencia, sus costos de producción son tan competitivos que aún 

cuando es comparado con  algunos de los trapeadores de menor precio, les lleva una gran 

ventaja. 

 

   El tratado de Libre Comercio que sostienen México, Estados Unidos y Canadá 

(NAFTA), le ofrece a México la ventaja de entrar a mercados Estadounidenses con una 

preferencia con respecto a los demás países que representan fuerte competencia, tales 



como China e Italia. La exportación del trapeador Magymop, se encuentra exenta de 

aranceles. Además actualmente nuestro país ocupa el segundo lugar de exportaciones a 

Estados Unidos en este tipo de productos, que nos demuestra la aceptación de productos 

de calidad mexicana. Importante mencionar también la cercanía de ambos países y las 

infraestructura de transporte que comparten.  

 

  En cuanto al tipo de canal de comercialización elegido, se puede decir que es una 

manera eficiente de penetrar en los mercados internacionales. Conforme al avance y 

aceptación que se tenga en tal mercado, se puede elegir otro canal de comercialización. 

Todo dependiendo de los resultados y satisfacción obtenidas por parte de la empresa con 

respecto a sus metas y objetivos. 

 

  Estados Unidos y precisamente Houston, Texas, representan un mercado bastante 

importante. La capacidad de compra en Houston, es un poco mayor a la del resto del 

estado y de algunas otras ciudades de Estados Unidos.  

 

  Los indicadores de importación de productos como el trapeador nos demuestran que a 

nivel mundial Estados Unidos es el principal importador de de esta mercancía lo que nos 

confirma la gran demanda que existe en este país.  

 

   El comenzar con una primera exportación a Houston es todo un reto. Implica posibles 

riesgos pero a la ves múltiples beneficios. De tener una aceptación en este mercado, 

Magymop podría expandirse y posicionarse en todo Estados Unidos.  En el análisis 



financiero, se realizaron posibles proyecciones de ventas para Magymop, que nos dan una 

idea de lo rentable que es la exportación del producto, y las ventajas que se obtienen de ir 

abarcando cada ves mercado y teniendo más participación en él.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Una ves realizado el plan de Internacionalización de Magymop, que incluyó un estudio 

del mercado Estadounidense y se proporcionó la información necesaria o de apoyo para 

exportar, sí recomiendo a la empresa Jarciería y Plásticos La Potosina exportar su 

producto Magymop. El producto es innovador y diferente. Su precio es bastante 

competitivo. El mercado tiene una amplia demanda de este tipo de productos. Se cuenta 

con un tratado de libre comercio que ofrece ventajas sobre otros países. Y además,  a 

través del análisis FODA de la empresa, nos damos cuenta de que tiene la capacidad de 

producir para exportar, capacidad de adaptación, tiene la calidad e innovación tanto en el 

personal como en su producto. Con lo anterior considero que la información presentada 

aquí respalda la viabilidad de un proyecto de exportación.   

   

    

 

 

 


