
INTRODUCCION. 

 

La República Mexicana tiene una riqueza natural abundante, entre la que destaca la flora; 

con determinados estados que nos muestran una biodiversidad grande, entre estos estados 

se encuentra el estado de Chiapas, en este lugar podemos encontrar desde grandes encinos, 

pinos, cedros hasta las plantas con muy ricos frutos como son mango, plátano, tomate, etc. 

 

En la fruta, para ser más especificas el mango, es donde concentraremos toda nuestra 

atención ya que nos encontramos frente a una producción que cuenta con un potencial muy 

grande en cuanto a comercialización y exportación; sin embargo en su mayoría  ha sido 

poco aprovechada debido a la carencia de información y preparación por parte de los 

productores, además de los diversos problemas en cuanto a exportación se refiere que ha 

sido experimentada por determinados productores los cuales han perdido la confianza a este 

medio de comercialización. 

 

Es aquí donde se encuentra una gran oportunidad de negocio para las comercializadoras 

que se dedican a reunir a los productores quienes al agrupar sus cosechas logrando grandes 

volúmenes de producción las cuales son suficientes para cubrir demandas internacional y 

aprovechar así las economías de escala. 

 

Cabe destacar que la demanda internacional por frutas tropicales y frescas ha aumentado en 

los últimos años, debido a que el interés por las frutas exóticas ha incrementado. Es por esto 

que consideramos que la exportación de productos como el mango de Chiapas tiene una 



gran probabilidad de destacar como un producto exitoso. Además de contar con un mercado 

internacional amplio y con gran potencial de desarrollo. 

 

Las características y clasificaciones del mango son muy variadas, entre ellas encontramos 

el mango Ataulfo, Tommy o Petacón, Manila, entre otros. Chiapas al contar con una gran 

capacidad de producción, es posible cumplir con las características y normas necesarias 

para la exportación del producto de una o varias clasificaciones de mango a otros países. 

 

Por medio de una comercializadora será posible la reunión del mango de diferentes 

productores ya con la calidad, empaque y características necesarias para ser exportado. 

 

 

JUSTIFICACION. 

 

Hoy en día nos encontramos en un mundo con un mercado globalizado donde existen 

diversos factores que favorecen a determinados países más que a otros. Tomando en cuenta 

esta diferencia en factores encontramos una ventaja para México en cuanto a la flora con la 

que cuenta, esto hace que en específico Chiapas tenga un gran potencial por la gran 

cantidad de productos que produce y comercializa. 

 

El mango es un producto de importancia para la región ya que las condiciones climáticas 

favorecen su producción, donde es necesario enfatizar que varios productores se dedican a 

la cosecha de esta fruta; sin embargo no se le ha dado la comercialización internacional 

adecuada por su falta de información y de emprendimiento; las cosechas normalmente se 



quedan para satisfacer la demanda nacional. Es evidente que el potencial de esta región 

para la exportación de este tipo de productos es enorme puesto que algunas características 

como el territorio y el clima impulsan grandes volúmenes de producción; los cuales pueden 

ser aprovechados y explotados en un mercado internacional que ofrece mayores beneficios, 

reflejados en las utilidades, que el mercado nacional ofrece. La comercializadora pretende 

explotar este alto potencial de producción del territorio mediante la unificación de las 

cosechas de diversos productores para cumplir satisfactoriamente con los altos volúmenes 

demandados en el mercado internacional. 

 

Destaca el hecho que los altos volúmenes de demanda son constantes y en continuo 

crecimiento puesto que en la actualidad la fruta señalada como exótica (fruta tropical y 

fresca) ha tenido un gran auge y aceptación en los principales mercados internacionales 

entre los que podemos señalar: Estados Unidos, Francia, Canadá y Japón. Mercados muy 

atractivos como destino de exportación por sus características económicas y demográficas, 

además de ser países que impulsen el comercio internacional y las importaciones a su país. 

 

Estas características se complementan y dejan abierta una posibilidad de obtener una 

ventaja competitiva, puesto que los productores nacionales son capaces de cubrir con la 

demanda internacional cumpliendo con los estándares de calidad que se buscan al igual que 

con las normas fitosanitarias necesarias para este tipo de productos en el mercado meta. 

 

 

REGION DE DONDE SE OBTENDRA EL MANGO QUE SE DESEA EXPORTAR. 

 



Chiapas es un estado que forma parte de la República Mexicana, se encuentra situado al 

sureste de México, en una parte del istmo de Tehuantepec. Sus límites son con el estado de 

Tabasco al Norte, Guatemala al Este, el Océano Pacífico al Sur y Sureste, y los estados de 

Veracruz y Oaxaca al Oeste. Ocupando el 8º lugar del país por su extensión territorial. 

 

Es una de las regiones del mundo que cuenta con la mayor biodiversidad. El verdor de sus 

campos, bosques y selvas, el aire limpio, su flora y fauna son únicos, especies en peligro de 

extinción, son ejemplos claros de una maravilla natural con la que cuenta el Estado. 

 

En cuanto a la geografía física de Chiapas podemos encontrar que el relieve del estado es 

demasiado heterogéneo, ya que se distinguen dos zonas montañosas: La Sierra Madre de 

Chiapas y Las Montañas del Norte, conocidas como Sierras de La Independencia y de San 

Cristóbal. Al sur de estas últimas podemos localizar la Meseta de San Cristóbal y la Sierra 

Madre, la depresión por donde corre el río Grande de Chiapas.  

 

Los ríos de la vertiente del Golfo de México tienen un régimen regular y los dos más 

importantes son el Grijalva, sobre su cauce está instalada la presa de Malpaso la cual es 

fuente importante para la generación de electricidad y formador del cañón del Sumidero; y 

el Usumacinta que es el río más caudaloso del país. Los ríos de la vertiente del Pacífico son 

de cursos más cortos y crecidas en verano: Suchiate, Huixtla, Cintalapa, Novillero y 

Pijijiapan.  

El clima es cálido en las partes bajas y templado en las mesetas y en las montañas, recibe la 

influencia de los alisios, los nortes y los ciclones tropicales. Junto con los estados de 

Veracruz y Tabasco, cuenta con la mayor superficie de bosques y selvas tropicales. 



   

Durante las últimas décadas Chiapas ha gozado de un intenso desarrollo gracias a sus 

actividades económicas, principalmente en Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado, Tapachula 

y Comitán, lugares en donde existe la posibilidad de practicar el turismo alternativo o de 

disfrutar un espectáculo maravilloso en el Cañón del Sumidero, volcán Tacaná y en los 

Lagos de Montebello. 

 

Este estado es considerado como el granero del sureste del país ya que sus cultivos 

principales son: el maíz, sandía, café, mango, plátano, aguacate, cacao, algodón, caña de 

azúcar y fríjol, entre otros, muchos de estos productos son de exportación.  

 

La ganadería es importante, el ganado bovino para carne y leche es el de mayor peso, 

incluso a nivel nacional. 

 

Existe una explotación relevante de bosques de maderas preciosas y comunes como pino, 

encino, cedro rojo, caoba y parota. Destaca la explotación de azufre y en la industria 

manufacturera, la azucarera, las despepitadoras de algodón, textil, aserraderos, beneficio de 

café, elaboración de quesos, química, curtiduría, hule y tabaco. Son numerosos los talleres 

artesanales.  

 

De interés turístico son las zonas arqueológicas de Palenque, Yaxchitlán y Bonampak, 

enclavadas en la selva y el Cañón del Sumidero que es una falla geológica formada 

millones de años atrás, cuya travesía aprisiona al Río Grijalva, por lo que se le considera 

una de las más espectaculares de México.  



 

Tiene 2.290 km. de carreteras pavimentadas y 547 km. de vías férreas. Son dos las 

carreteras principales que unen a la entidad con el resto del país: la Panamericana y la 

Costera; también cuenta con dos aeropuertos de mediano alcance: Tapachula 

(internacional) y Tuxtla Gutiérrez, y dos de corto alcance, así como con un puerto marítimo 

y pesquero, Puerto Madero. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

En este trabajo se pretende como objetivo general desarrollar un plan de exportación a los 

Estados Unidos de mango Ataulfo producido en Chiapas, México para la comercializadora 

que esté interesada en el producto antes mencionado; y apoyar así el desarrollo económico 

y productivo de esta región.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Como objetivos específicos encontramos los siguientes: 

 Tomar en consideración las normas a cumplir para poder exportar el mango al 

mercado meta. 

 Estudio de la demanda actual y del mercado potencial para poder tener una 

perspectiva amplia para un crecimiento a futuro. 

 Escoger el empaque idóneo para el producto tomando en cuenta las características 

principales del mismo que son: perecedero y de manejo cuidadoso. 



 Desarrollar un adecuado plan de marketing tomando en consideración nuestro 

mercado meta para decidir el medio de transporte más adecuado y las características 

que podrían repercutir en la calidad del producto.  

 Investigar las barreras arancelarias y no arancelarias para nuestro producto. 

 Señalar el Tratado existente entre México y el mercado meta para explotar las 

oportunidades del comercio. 

 Realizar un análisis financiero para determinar la viabilidad de realización del 

proyecto. 

 

ALCANCES. 

 

 El plan de exportación aplicará a la comercializadora que desee el mango Ataulfo 

en el mercado norteamericano. 

 El plan podría servir como base para otros mercados metas en el futuro con el 

mismo producto, ya que surge cierta experiencia en cuanto a temas como lo son el 

empaque, embalaje, etc. 

 El plan de exportación podrá ser utilizado como base para la exportación en el 

futuro de distintos productos perecederos al mismo mercado de Estados Unidos. 

 La incursión de otras variedades de mango al mismo mercado, para lograr así 

extender la gama de productos ofrecidos. 

 Es una forma de destacar los principales problemas de exportación de bienes 

perecederos al mercado norteamericano, sirviendo como experiencia para agilizar 

posibles exportaciones futuras. 



 Apoyar al crecimiento económico y comercial de Chiapas, mediante el impulso a 

las exportaciones. 

 Impulsar el desarrollo de los productores, con el fin de exportar la mayor parte de su 

producción. 

 

LIMITACIONES. 

 

Como todo trabajo el presente plan de exportación presenta algunas limitaciones ya sea por 

que el mercado es poco delimitado puesto que la comercializadora puede abastecer del 

producto cualquier parte de Estados Unidos. 

 

Entre las más importantes limitaciones  podemos mencionar. 
 

 La presente tesis aplica para aquellos países que tienen las mismas barreras 

arancelarias y no arancelarias que los Estados Unidos. 

 El trato al producto varía según el país de origen, por lo tanto la presente aplica para 

aquellos países que tengan un trato similar con respecto a los productos de México 

que con el que se cuenta en los Estados Unidos. 

 La logística se ve afectada por el tipo de producto a transportar, por sus pesos y 

características ya que es un producto de manejo cuidadoso y perecedero. 

 Los productos varían en cuanto a características propias se refiere, por lo tanto, no 

todos cubren con los requisitos de exportación. 

 La exportación de productos perecederos representa mayores riesgos a comparación 

de otros productos. 



 Las normas fitosanitarias son muy importantes para un producto perecedero como 

lo es el mango y, en muchas ocasiones el producto no tiene las características 

necesarias para cubrir los requerimientos. 

 Los factores externos como las plagas, el clima, los desastres naturales que podrían 

afectar los niveles de producción y calidad. 

 


	INTRODUCCION.
	JUSTIFICACION.
	REGION DE DONDE SE OBTENDRA EL MANGO QUE SE DESEA EXPORTAR.
	OBJETIVO GENERAL.
	OBJETIVOS ESPECIFICOS.
	ALCANCES.
	LIMITACIONES.


