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2. COMERCIALIZACION 

 

2.1 PRINCIPALES CANALES DE COMERCIALIZACION 

 

Dentro del plan de internacionalización de Magymop se planea que la comercialización 

de Magymop comience con la búsqueda de posibles distribuidores en los Estados Unidos. 

El interés de la compañía está en buscar empresas o cadenas de supermercados tales 

como Walmart, HEB, K- mart, etc. Para lo anterior, se pretende dar a conocer el producto 

mediante el envío de muestras o por medio de un catálogo. Una ves aceptado el producto, 

se exportará hacia los Estados Unidos, ahí la empresa importadora lo vende en sus 

tiendas y el consumidor final lo adquiere. 

   

  Se tomó como punto de comienzo para la exportación de Magymop, a la ciudad de 

Houston, después dependiendo del éxito se pretende ir ampliando el mercado dentro de 

todo Estados Unidos. 

 

  Incluso también dependiendo del éxito obtenido, se ve la posibilidad de buscar alianzas 

con alguna empresa americana o algún otro tipo de comercialización dependiendo en los 

avances logrados. 

 

 

 



 

2.2 PRECIOS DE REFERENCIA 

 

Una buena forma de comenzar la búsqueda de precios de trapeadores similares a 

Magymop  es a través de Internet, ya que por el momento existe una limitante que impide 

el traslado hasta el mercado meta. Gracias a la tecnología de hoy en día, es posible 

observar a través de las fotos las características de los trapeadores así como investigar sus 

propiedades. Entonces esta fue la forma en la que se investigó en Estados Unidos a los 

distintos supermercados y compañías del interés de Jarciería y Plásticos La Potosina. He 

aquí los resultados que se encontraron en cuanto precio de algunos  trapeadores : 

 

• Este es el  Looped End Finish Mop cuyo precio es de $8.18 dólares. 

 

 

• Este es el Ring a Mop cuyo precio es de $15.05 y la cabeza de repuesto sale en 

$7.08 en Office Depot. 

 

http://www.parish-supply.com/finish_mop_looped_end.htm


 

 

• The Libman Big Tornado cuyo precio es de $9.88 en Sam’s Club y su  cabeza de 

repuesto se vende en  $5.34. 

 

 

 

 

• En home depot el deck mop se encuentra a un  precio de  $11.88. 

 

 

 



 En la búsqueda fue difícil encontrar un trapeador idéntico a Magymop, pero en los 

distintos estilos que existen podemos ver que el precio del más barato está entre los $8 

dólares y el más caro en $15 dólares. Si convertimos estos precios de dólares a pesos, 

tomando en cuenta un tipo de cambio (al día 17 de abril del 2005, según Banamex) de 

$11.21 pesos por dólar tenemos que el más barato tiene un precio de $89.68 pesos y el 

más caro cuesta $168.15 pesos. 

 

  Estos precios se utilizan como referencia para ser evaluados con el precio de Magymop 

y ver su capacidad de competir en el mercado de Estados Unidos . 

 

  Para poder hacer tal análisis, se van a observar los costos en los cuales se incurre  en la 

elaboración de Magymop, los cuales se muestran continuación: 

 

 

COMPONENTE MAGYMOP 

180 gramos 

Tela no tejida:  

40 % Rayón 

40% Poliéster 

20% Viscosa 

$2.88 pesos 

Campana $1.80 pieza 

Abrazadera (u) $1.78 pieza 

Bolsa  $.44 centavos 



Tubo  $4.20 

Mano de obra $1.50 pieza 

Gastos Logísticos $1.43  

 

 El costo de producción de Magymop y su envío hasta la ciudad de Houston, Texas es de 

aproximadamente $16.8  pesos por trapeador. Ahora si comparamos este precio con los 

ofrecidos en los trapeadores similares en Estados Unidos, se observa que el costo de 

Magymop es bastante competitivo. Convertido en dólares el precio en un aproximado es 

de $1.5 USD más la utilidad que el importador desee, pero aun así sigue siendo bastante 

competitivo contra un precio de $5 USD . 

 

 

2.3 FERIAS Y EXPOSICIONES 

 

Una buena forma de enterarse de las ferias y exposiciones internacionales es solicitando 

información a través de Bancomext. También a continuación se presentan otras ferias a 

las cuales se puede asistir y en las cuales se brinda información a cerca de productos de 

limpieza. En ellas se puede participar tanto como exponente o sólo como observador: 

 

• The Residencial Cleaning Expo 2005. Organizada por The Residencial Cleaning 

Association en las Vegas Nevada. Octubre 18 – 22 del 2005. 

 



• International Home & House wares Show. En Chicago, Illinois del 20 al 22 de 

Marzo del 2006. 

 

• ASHES Annual Conference & Technical Exhibition. Organizada por American 

Society for Healthcare Environmental Services Annual Conference and Technical 

Exhibition en Phoenix, Arizona. 25 de Septiembre 2005 al da de Septiembre 

2005. 

 

•  Expo Clean Chile.  En Santiago de Chile del 11 al 14 de Octubre del 2005. 

Expotrade Chile Augusto Leguia Norte, 127 of B - Las Condes Santiago Chile 

Phone: +(56)-(2)-2313134 

 

 

2.4 REVISTAS ESPECIALIZADAS 

 

• CM/Cleaning & Maintenance Management Magazine. 

• CLEANTECH  revista que educa, informa y reporta a cerca de hechos a cerca de 

limpieza que son importantes para la alta tecnología y a sus aplicaciones en la 

industria.  

• Cm Cleaning & Maintenance Management 

• Cleaning & Maintenance 

• International Cleaning Review 

• Ics Cleaning Specialist 



 

2.5 SITOS DE INTERNET 

 

Estos sitios son interesantes de visitar para obtener información sobre productos de 

limpieza, sus tendencias, precios, distribución, etc. 

 

http://arcp.us/dev/news/

http://www.thecleanteam.com/ 

http://www.intercleantrade.com/home.asp

http://www.housewares.org/ihshow/

www.issa.com

www.cleaning.com

www.shopping.com

www.value-cleaning.com

www.business.com

http://www.cmmonline.com/ 
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