
PLAN DE INTERNACIONALIZACION PARA MAGYMOP 

 
 

 

 

 

 

CAPITULO I 

CARACTERISTICAS DE LOS 

PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE INTERNACIONALIZACION PARA MAGYMOP 

 
 

1. CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS 

 

1. ESTUDIO DEL SECTOR  

 

La elaboración de Mechudos  y Trapeadores se encuentra dentro del sector de la 

manufactura en México. Precisamente se encuentra dentro del subsector IX, Otras 

Industrias Manufactureras. Y con más precisión lo encontramos dentro del  Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) con el siguiente número de 

clasificación:  

 

31     - 33 Industrias manufactureras                                          
339    Otras industrias manufactureras                                        
3399   Otras industrias manufactureras                                       
33999  Otras industrias manufactureras                                      
339993 Fabricación de escobas, cepillos y similares                  

 

 

   Este sector ha aumentado notablemente el volumen de su producción, por lo que se 

puede decir que ha tenido un  buen crecimiento este sector. A continuación se muestran 

unos datos extraídos del anuario estadístico de los Estados Unidos  Mexicanos, (edición 

2004) que nos confirman lo anterior:  
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Año Producción en la 

Industria Manufacturera 

(Valor en Miles de Pesos)

Año Producción en la Industria 

Manufacturera  (Valor en 

Miles de Pesos) 

1980 $904 1998 $3 063 297 
 

1985 8710 1999 3 485 070 
 

1990 581826 2000 3 618 932 
 

1995 1 355 828 
 

2001 3 441 396 
 

1996 1 972 264 
 

2002 3 666 053 
 

1997 2 463 284 
 

2003 3 930 888 
 

INEGI Anuario estadístico de los Estados Unidos  Mexicanos (edición 2004). 
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   Como se puede observar desde 1980 al año 2003 el sector de Otras Industrias 

Manufactureras tuvo un increíble crecimiento. Dentro del periodo 2000 – 2004, este 

crecimiento se ha  mantenido más estable. 

 

  De acuerdo al sistema Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP), se 

puede encontrar la descripción de la misma actividad por la clave 390007: 

FABRICACION DE ESCOBAS, CEPILLOS Y SIMILARES: Que Comprende 

establecimientos que a través de procedimientos como: corte, torneado, moldeado, 

troquelado y cosido, entre otros, realizan la producción, ensamblado, montaje y acabado 

de estos artículos de limpieza. 

 

PRODUCCION Y VENTAS 

 INEGI Estudio del XV Censo Industrial de 1999. 
 

PRODUCTOS 
ELABORADOS 

UNIDAD DE  
MEDIDA 

PRODUCCION 

CANTIDAD         VALOR         PRECIO MEDIO 

MES DE PESOS PESOS 

TOTAL 

VENTAS NETAS 

MERCADO 
NACIONAL 

MERCADO 
EXTRANJERO 

CANTIDAD VALOR 

Datos referentes a 1998 

MES DE PESOS 

173 466 165 133 74 363 90 770 OTROS PRODUCTOS PARA LIMPIEZA 
848 10 790 094 842 ESCOBETAS MILES PZAS 9 150 9 131 5 017 4 114 FIBRAS Y ESPONJAS DE FIBRAS SINTETICAS MILES PZAS 27218 1 415 754 26 936 38 534 37 296 22 910 14 386 FIBRAS Y ESPONJAS METALICAS MILES PZAS 9451 1 882 446 9 411 17 791 17 605 4 871 12 734 LIMPIADORES DE HULE (JALADORES) MILES PZAS 

1190 7 133 613 1 193 MECHUDOS MILES PZAS 8 489 8 520 6 569 1 951 
469 11 782 516 444 TRAPEADORES MILES PZAS 5 526 5 187 4 887 300 OTROS MILES PZAS 8011 10 631 756 7 474 85 171 78 626 27 478 51 148 

8 805 2 631 6 1378 768 
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  Del cuadro extraído del estudio del XV Censo Industrial de 1999 que se presenta arriba 

podemos notar algo importante, del  valor total de mechudos que es de $5,187, 000 pesos 

se observa que $300,000 pesos van dirigidos al mercado extranjero. Del grupo de 

trapeadores cuyo valor total es de $78,626,000 pesos, se observa que la cantidad  

$51,148,000 pesos es destinada al mercado extranjero. Lo que quiere decir que 

aproximadamente el 65 % del valor de producción de trapeadores va a mercado 

extranjero. 
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1.2 NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

Este estudio se enfoca al la investigación de mercado para el trapeador Magymop. A 

comienzos del año 2005 Magymop fue ya establecida como marca registrada. El 

trapeador Magymop de 180 gramos (6.68 oz.), cuyo uso es  destinado al hogar, está 

compuesto en un 40 % de Rayón, 40% de Poliéster, un 20 % de viscosa y un pequeño 

porcentaje de jabón antibacterial. Desde 1997,  Magymop ha sufrido  múltiples cambios a 

lo largo del tiempo,  esto con el fin de ser cada vez más innovador y ser capaz de  poder 

ofrecerle a los consumidores la mejor calidad posible y claro ofrecer un producto 

diferente el cual sea atractivo al tomar la decisión de compra. Su evolución ha sido no 

sólo en los terminados del mismo, sino también en cambios de componentes que lo han 

hecho cada vez mejor.  
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1.3 FRACCION ARANCELARIA 

 

96        Manufacturas diversas 

 

9603   Escobas, cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, aparatos                              

o vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y 

plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas y rodillos, 

para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga. 

 

960350  Los demás cepillos que constituyan partes de máquinas, aparatos o 

vehículos. 

 

96039099   Los demás. 

 

Aranceles  a la importación aplicados por México a socios del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN): 

• Estados Unidos de Norteamérica:   Exento 

• Canadá : Exento 
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1.4 USO DEL PRODUCTO 

  

Los trapeadores son herramientas de limpieza utilizados en todos los hogares, empresas, 

industrias, etc.,  tanto de México, como del mundo. Son instrumentos necesarios para 

mantener los pisos limpios e higiénicos. En nuestro país y en el mundo existen distintos 

tipos de trapeadores,  que varían  en cuanto a los pesos, materiales de los cuales se 

fabrican, tamaños y otras características que los hacen diferentes unos de otros. 

 

 

1.5 REGIMEN ARANCELARIO 

 

En este plan de Internacionalización de Magymop se pretende realizar una exportación de 

tipo definitiva, es decir el destino final es Estados Unidos de Norteamérica. Se produce y 

manufactura en México para ser enviado a EEUU y ser comercializado en tal país 

únicamente. 
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 1.6 PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

 

  

Harmonized Tariff Schedule of the United States (2005) 

Annotated for Statistical Reporting Purposes 

 

Chapter 96 Miscellaneous manufactured articles 

Rates of Duty

1

Heading/ 

Subheading 

 

Stat. 

Sufix

Article Description Unit 

Of 

quantity General Special

2

 
 
9603.90.80 

 

  
 
Other: 

 

  

2.8% 

 Free 
(A,AU,CA,  
CL,E,IL,J,J0,
MX,SG) 

 

 

50% 

  http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0500C96.pdf

 

De acuerdo a la información para la importación de productos a Estados Unidos se 

presenta la siguiente tabla con respecto a los aranceles que deben pagarse. México entra 

dentro de la columna uno, catalogado como especial (MX)  y libre de aranceles, ya que 

cuenta con un tratado de libre comercio que le otorga estos beneficios. Por otro lado hay 

quienes tienen que pagar hasta el 50% en aranceles. 

http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0500C96.pdf
http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0500C96.pdf
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1.7 BARRERAS ARANCELARIAS 

 

1.7.1Empaque 

 

Según Carlos Maldonado, autor del libro Algunas Consideraciones Sobre la Exportación 

en el Mercado Mexicano: “el fin principal del empaque es el de proteger al producto con 

el fin de evitar averías  en el trayecto que éste sufre de la fábrica del producto al 

consumidor. Este empaque depende del tipo de producto y del tipo de transporte que se 

vaya a utilizar. En el medio comercial  se dice que empacar bien una mercancía es una 

obligación, fiscal, moral, pecuniaria, jurídica, administrativa y comercial”.  

 

Este mismo autor nos hace énfasis en que el empaque nos sirve para proteger al producto 

de golpes, robos, condiciones climatológicas, etc. Nos menciona también que debe 

cumplir con tres características primordiales: 

 

• Proteger y conservar las cualidades primordiales del producto 

• Facilitar el trasporte 

• Favorecer la venta 
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 El empaque dentro del cual se contiene Magymop, es una bolsa de plástico transparente. 

En esta bolsa está impresa cierta información a cerca de Magymop, contiene el logotipo y 

otras especificaciones del producto que indican que cumple con las normas y 

regulaciones internacionales y foráneas. El empaque es muy sensible a los gustos, 

preferencias y percepciones del entorno cultural dominante en el mercado. En este caso el 

diseño del empaque fue hecho especialmente para este producto y para la exportación, ya 

que  anteriormente cuando sólo se tenía pensado vender en el mercado nacional, se 

utilizaba sólo una red, que no contaba con ninguna información impresa. 

 

1.7.1.1Envase y embalaje de exportación 

 

El envase es el recipiente que contiene el producto y que tiene contacto directo con el 

producto, le sirve para proteger sus propiedades y características físicas y químicas. 

 

  De acuerdo al Plan de Negocios de Comercio Exterior de Bancomext, el embalaje es un 

elemento estratégico y el cual está estratégicamente relacionado con la problemática del 

transporte, su función es llevar el producto y proteger su contenido durante el traslado. 

 

  En el caso del trapeador Magymop, se seleccionó una caja de cartón de 53 pies, en el 

que se enviará toda la mercancía. Se pondrán tanto los bastones del mechudo, como las 

cabezas de estos. 
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1.7.2 Etiquetado 

 

El etiquetado del producto constituye un área extremadamente importante, ya que muchas 

veces surgen problemas cuando el importador no le dice al exportador que es lo que 

requiere en su etiquetado. 

 

  Todos los productos que vayan a ser importados a los Estados Unidos de Norteamérica, 

deben estar siempre claramente marcados con el nombre del país en el que fueron 

manufacturados, a menos de que ese producto esté exento de las regulaciones de aduana 

de los Estados Unidos.  Esto debe ser en el idioma del país al que se exportará, en este 

caso, en inglés. 

 

  Existen también otros requerimientos de marcas especiales para distintos tipos de 

mercancías. Algunos de estos requerimientos son establecidos por orden de las leyes de 

este  país, otras por regulaciones de aduana y otras son regulaciones de otras agencias, 

que a su ves son exigidas por aduanas. 

 

  El etiquetado según “FAIR PACKAGING AND LABELING ACT” debe  tener una 

frase o palabra que declare y defina al  producto en si, en este caso la palabra “ MOP” por 

ser la palabra trapeador en inglés. Debe incluir también el nombre y  dirección del lugar 

en donde el producto fue manufacturado. Incluso debe mencionar la cantidad neta de los 
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contenidos en términos de peso, medidas o cuenta numérica (estas medidas deben estar 

en ambos sistemas, el métrico e inglés (pulgadas, libras). Lo anterior se hace con el fin de 

facilitar al consumidor la comparación de productos y comprender su valor. Además de 

que ayuda a evitar que se cometan fraudes. 

 

    Es importante dentro del etiquetado también seguir los requerimientos propuestos por 

“NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY ACT”.  En esta acta se establecen los 

puntos referentes al etiquetado y su relación con el medio ambiente, es decir, mediante 

símbolos o frases se indica si por ejemplo el empaque es reciclable,  amigable al medio 

ambiente, re utilizable, etc... 

 

 

 

  En este caso a la bolsa que contiene a Magymop, se le agregó el logo representativo que 

es el siguiente: 
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1.7.3 Transporte 

 

Según el libro “La Exportación y los Mercados Internacionales” de Francisco Granell,  la 

mayoría del transporte internacional se hace por vía marítima, aun con los adelantos y 

desarrollos llevados a cabo en el transporte aéreo y terrestre. Obviamente el traslado de 

las mercancías desde el punto de producción hasta los puertos de embarque no puede 

llevarse a cabo por vía marítima, por lo tanto sólo se realiza como una etapa intermedia y 

gran parte del coste total de transporte se debe a fletes marítimos. 

 

  En este caso México cuenta con puertos a través de los cuales podría enviar la 

mercancía al puerto de Houston, de igual forma cuenta con aeropuertos y una red de 

carreteras que unen a los dos países.  Se debe estudiar cual medio es el más adecuado 

para el envío de la mercancía, tanto por el tipo de producto que sea (perecedero no 

perecedero), por las fechas de entrega, incoterm elegido, ubicación geográfica del 

importador y exportador, costo, seguridad, capacidad de carga conforme al peso, nivel de 

servicio de la empresa, frecuencia de envíos programados, etc. 

  

  El transporte aéreo es el más costoso de todos, pero a su vez el más rápido. Entonces es 

necesario evaluar las distintas variables que influyen en el transporte de Magymop. En 

este caso se recomienda el transporte marítimo y el terrestre. Anteriormente se 

mencionaron las características y beneficios del transporte marítimo, ahora podemos 
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sugerir el transporte terrestre debido a la cercanía de los países; además de que existe una 

carretera  que une a ambos países y como se comentó al principio se evita el tener que 

mandar primero por vía terrestre la mercancía hasta el puerto de Veracruz y de ahí 

transferirla y  embarcarla hacia el puerto de Houston.  

 

   

  Considerando el transporte terrestre como la opción más recomendable, se hizo una 

cotización del costo de enviar 10, 000 mechudos desde la ciudad de Puebla hasta la 

ciudad de Houston Texas y este es el costo aproximado: 

 

• Caja de 53 Pies que tiene como origen Puebla y teniendo como 

destino Houston, Texas ----------$1015 USD. 

 

• Caja de 53 Pies que tiene como origen Puebla teniendo como 

destino Nuevo Laredo-----$900 USD mas IVA. 

 

  Lo anterior da un costo total de transporte para el envío de la mercancía de $12, 892 

pesos (considerando un tipo de cambio de $11.21 pesos por dólar al día 17 de abril). 
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1.8 PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 

 

1.81 En México 

La documentación requerida en México para la exportación es la siguiente: 

 

• Conocimiento de embarque (carta de porte) : debe indicar la fecha y lugar de 

expedición, datos del comprador y vendedor, condiciones de venta (incoterm), 

condiciones de pago, descripción de la mercancía, país de origen o procedencia de 

las mercancías, cantidades, pesos, medidas. 

 

• Lista de empaque: contiene cada caja o bulto que se esta enviando, útil para el 

transportista, comprador, agencia aduanal, seguro, etc. Se deben hacer varias 

copias y anexar una en la caja cubierta en plástico.  

 

• Factura comercial: en ella se declaran los bienes vendidos y respalda el embarque 

del producto. 

 

• Certificado de origen: documento que sed exige con objeto de determinar la 

procedencia de las mercancías para aplicarles los derechos arancelarios que 

procedan y de controlar los contingentes arancelarios  a las importaciones 

procedentes de un determinado país. 



PLAN DE INTERNACIONALIZACION PARA MAGYMOP 

 
 

 

• Pedimento de Exportación, es el documento que avala la legal salida de la 

mercancía del territorio nacional, deberá presentarse en la forma oficial aprobada 

por la SHCP, que contendrá los datos referentes sobre las cantidades, valor, 

destino, etc. de la mercancía. 

 

• Pólizas de seguros: como el seguro de transporte, seguro de la mercancía, seguro 

de responsabilidad civil,  seguro de crédito. 

 

• Contratos: cuyo objeto es prevenir posibles riesgos e implicaciones en las 

operaciones de la empresa en el exterior. Constituye la base legal que obliga al 

comprador y vendedor a cumplir con las estipulaciones previstas en el propio 

instrumento.  

 

• Pedimento de exportación: permite a la empresa comprobar sus exportaciones 

ante la SHCP para los efectos fiscales correspondientes. 

 

• Licencias de exportación: útiles en el registro  estadístico de las actividades de 

exportación. 
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1.8.2 En EEUU 

 

Los documentos necesarios para los trámites y procedimientos aduaneros en los Estados 

Unidos son los siguientes: 

• Documentos consulares: a veces es necesario el visado o legislación de algunos 

documentos por el cónsul o Cámara de Comercio del país (facturas comerciales, 

certificados de origen, conocimientos de embarque).  

• Según la secretaria de economía, En los EEUU no se requiere de una licencia de 

importador, que es la autorización de las mercancías al territorio aduanero 

nacional. 

• Todos los productos importados para uso dentro de los EEUU deben ostentar su 

marca. 

• Una declaración de que los bienes califican como los bienes originales al 

momento de la importación. 

• Certificado de origen: cuya función ya se mencionó anteriormente. (Anexo 1) 
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1.9 REGULACIONES NO ARANCELARIAS 

 

 Existen  barreras arancelarias que sirven para controlar el flujo de mercancías entre los 

países (proteger industria nacional), para preservar los bienes de cada país en lo que 

respecta a medio ambiente, sanidad animal y vegetal, o para asegurar a los consumidores 

la buena calidad de las mercancías. 

 

  Pueden ser cuantitativas como las licencias de importación o exportación, la cuotas 

(ciertos grupos están sujetos a cuotas o cupos cuando son considerados productos 

sensibles), precios oficiales, impuestos antidumping e impuestos compensatorios 

(consiste en imponer un arancel a las importaciones porque se considera que están 

vendiéndose en condiciones de dumping). 

 

  Existen también las barreras cualitativas como regulaciones sanitarias, requisitos de 

empaque (por ejemplo; en la calidad de los materiales usados en la fabricación del 

envase, etc.), regulaciones de toxicidad, marcas de origen, regulaciones fitosanitarias, 

requisitos de etiquetado y regulaciones ecológicas. 
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1.10 ANALISIS DE COMPETENCIA 

 

El trapeador Magymop cuenta con mucha competencia, ya que existen múltiples tipos de 

trapeadores. Existen trapeadores en distintos tamaños y con distintas características, pero 

un trapeador muy conocido es el Smartmop, que aunque no es igual al Magymop, cuenta 

con características similares y tiene gran popularidad en los Estados Unidos. 

 

   En cuanto  a competencia indirecta, existen también otras máquinas limpiadoras para el 

piso, en muchas empresas o lugares donde son locales grandes se utilizan este tipo de 

máquinas, sustituyendo al trapeador normal. Por otro lado, en los hogares el trapeador 

sigue siendo la herramienta de limpieza más utilizada. 

 

1.10.1 Competencia a nivel nacional 

 

Si hablamos de competencia a nivel nacional, se pueden simplemente observar en los 

supermercados, abarrotes, puestos en el centro, que existen numerosos productos que 

como ya dijimos se asemejan bastante al trapeador Magymop. 
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Por lo anterior, se supone la existencia de múltiples productores, es difícil evaluar la 

exacta procedencia de estos trapeadores, ya que muchos no traen ni etiqueta, ni empaque 

que los identifique. 

 

 

 

1.10.2 Producto Nacional en Exportación 

 

Sin embargo, existen empresas productoras mexicanas que también exportan mechudos 

al exterior. Actualmente las siguientes empresas Mexicanas exportan y producen los 

productos pertenecientes a la fracción arancelaria 96039099: 

 
Exportaciones

ACS INTERNACIONAL SA DE CV  
BISSELL MEXICO S DE RL DE CV  
ESCOBERA LA REYN RA SA DE CV  E
JER MEX S A DE C V  
JUVER INDUSTRIAL SA DE CV  
KEY TRONIC JUAREZ SA DE CV  
PRODUCTOS RUBBERMAID SA DE CV  
QUICKIE DE MEXICO S DE RL DE CV  
SONITRONIES SA CV  

 

 

 

 

www.bancomext.com.mx 

  Por mencionar un ejemplo de las empresas enlistadas anteriormente, podemos 

mencionar a la empresa Escobera La Reynera SA de CV, que es una empresa mexicana y 

que entre sus productos tiene también mechudos, los cuales exporta desde 1921. En 1990 

se incorporó a  American Cleaning Supply Inc. como un centro de distribución de 

servicio total ubicado en San Antonio, Texas. A través de American Cleaning Supply, se 
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da servicio a K-Mart, Canadian Tire Corp., Dollar General Stores, Mac Frugal's, HEB, 

Rubbermaid, WalMart Stores y Sam's Internacional. 

  Esta es una de las empresas que a nivel nacional representa una competencia muy 

fuerte, ya que en el plan de exportación de Magymop, se pretende entrar al mercado 

Estadounidense por parte de los supermercados. Como se observa, la empresa Escobera 

la Reyna, ya tiene presencia en muchos de estos.  

  

1.10.3 Exportaciones de otros países hacia Estados Unidos 

En un panorama un poco más amplio, considerando un aspecto más global, se deben de 

considerar a otros países que también exporten a los Estados Unidos este tipo de 

productos. Por mencionar a dos países que se caracterizan por la exportación de este tipo 

de productos son China e Italia. 

 

MAIN SUPPLYING COUNTRIES TO United States 
Value of Imports of HS 960390 (in thousand USD)  

 Rank Country 1999 2000 2001 2002 2003
Annual % 

growth 
(1999-2003)

  TOTAL 271,547 236,231 242,933 317,527 336,551 9.31 

1 China 122,323 83,664 78,046 99,341 141,081 5.89 

2 Mexico 22,769 22,237 52,662 96,830 74,642 51.49 

3 Italy 20,960 23,965 25,891 26,527 27,203 6.03 

4 Taiwan Prov. 21,599 26,247 25,782 25,283 24,983 1.63 

5 Honduras 7,684 10,051 9,028 11,479 11,970 10.16 
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6 Canada 8,554 5,948 6,656 6,303 8,777 1.36 

7 Brazil 4,987 6,026 5,283 7,762 7,382 11.96 

8 Malaysia 2,723 3,403 2,128 4,096 4,659 14.83 

9 
Korea, Republic 
of 

4,348 5,355 4,551 4,793 4,514 -1.40 

10 Germany 3,200 3,680 4,792 5,768 4,448 13.39 

 US Census Bureau http://factfinder.census.gov/ 

 

  Lo anterior nos muestra las grandes cantidades de producto que exportan estos países a 

Estados Unidos. En el caso de China puede observarse un crecimiento muy marcado. Por 

lo tanto de una manera muy global, se puede considerar a China como un fuerte 

competidor. 

 

  Sin embargo, toda esta competencia no es sólo maligna para el producto Magymop. 

Tomando en cuenta que el trapeador Magymop tiene características que no todos estos 

productos suelen tener, se tiene ya una ventaja de diferenciación. Además de que esta 

competencia ayuda a estar cada vez más pendientes de las innovaciones y mejoras que se 

le pueden ir haciendo al producto con el fin de hacerlo cada vez mejor para el cliente. 

 

   Incluso es importante mencionar que ante estos dos países México cuenta con la ventaja 

de que sostiene un tratado de libre comercio con los Estados unidos, mientras que China e 

Italia no. 
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