
ANALISIS DE MERCADO Y COMPETITIVIDAD. 

 
Todo producto con calidad de exportación debe ser innovador, atractivo y con demanda 

internacional; estas son algunas de las características del mango Ataulfo cultivado en la 

región de Chiapas, cabe destacar que este producto cuenta además con las características 

necesarias para su exportación; es decir puede pasar satisfactoriamente las barreras no 

arancelarias que se le presente en cualquier tipo de país. 

 

Entre sus características podemos mencionar: 

 Peso promedio de 350 gramos. 

 Esta compuesto de: 69% pulpa, la cual contiene muy poca fibra, con sabor dulce y 

muy baja acidez; 19% cáscara, es firme y de color amarillo (resistente al manejo); y 

8.5 % hueso (semilla). 

 Proceso de producción: se inicia con un patrón de mango criollo, llamado mango de 

coche, sobre el cual se injerta el mango Ataulfo para hacerlo tolerante a las plagas y 

enfermedades de raíz. 

 Plantaciones aproximadas de 51 árboles por hectárea. 

 Fertilización: se hacen dos aplicaciones de una mezcla con: nitrógeno, fósforo y 

potasio.  

 La cosecha del mago Ataulfo se tiene en los meses de febrero a mayo aunque es 

posible obtenerlo en enero y junio en menor volumen. 

 

Todas estas características las presenta el producto que en el presente trabajo tiene calidad 

de exportación para abarcar nuevos mercados como el norteamericano. 



EVALUACION DEL PRODUCTO COMO ES PERCIBIDO POR EL MERCADO.  

 

El mango es una de las frutas tropicales con mayor aceptación en Estados Unidos ya que 

desde los años 90´s el consumo de éste ha incrementado sustancialmente, posicionandose 

como una de las frutas más consumidas dentro del territorio norteamericano. 

 

Esta creciente demanda se relaciona con los grandes grupos asiáticos e hispanos que son 

una parte importante de la población norteamericana. Cabe destacar que entre las 

principales clases de mango consumidas son: Tommy Atkins, Haden, Kent y en los últimos 

años el mango Ataulfo (de producción exclusiva de México). 

 

Aunque la mayor parte del mango proviene de la importación también se tiene producción 

nacional en el estado de Florida; sin embargo el mayor volumen proviene de: México, 

Haití, Guatemala, Brasil. Perú, y en menor cantidad, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, 

Venezuela y República Dominicana. Países que han mantenido constante y en aumento la 

exportación del mango. 

 

Los meses donde se registra un mayor volumen de importación son: abril, agosto y un 

máximo en junio; mes donde se da la mayor variedad del mango mexicano. 

 



En el mercado norteamericano el mango se comercializa en cajas de 4.5kg; el precio por 

kilogramo es variable teniendo sus valores más bajos entre mayo y septiembre y los más 

altos para finales de cada año. Es importante el mencionar que el precio varia también 

según la región de donde provenga siendo el más costoso el mango de Brasil; puesto que 

este es transportado vía aerea, y el más económico es el mango de México por su bajo costo 

logístico. 

 

Como es evidente el mercado meta tiene una gran aceptación por este tipo de producto; sin 

embargo es importante el destacar lo que esto significa para el mango Ataulfo en particular, 

por lo que podemos mencionar: 

 Ventajas  

El mango Ataulfo, de origen mexicano, tiene un gran número de ventajas 

competitivas sobre las otras variedades de mango. El mango Ataulfo es uno de los 

favoritos del mercado estadounidense, lo que le permite tener una mayor demanda y 

con ello mayor posibilidad de aceptación a nuevos provedores. Otra de las ventajas 

es que el mango Ataulfo es exclusivo de México, por lo cual la competencia no será 

a nivel internacional sino que se limita a los productores mexicanos de este tipo de 

producto. Como tercera ventaja de nuestro producto es su ubicación, puesto que la 

cercanía geográfica con el mercado meta permite disminuir los costos logísticos y 

con ello el precio final a nuestro mercado meta; es decir nos da la oportunidad de 

competir en costos con la competencia internacional. Estas son algunas de las 

ventajas que el producto por su propia naturaleza tiene y permiten ser facilmente 

explotadas. 



MAYORES PROBLEMAS Y RESISTENCIA AL PRODUCTO BASADA EN LA 

EVALUACION PRECEDENTE 

 

Por la información previamente presentada podemos señalar que el mango ha tenido una 

plena aceptación en el mercado norteamericano, pues es una de las frutas tropicales más 

importadas y consumidas en los últimos años; por esto podríamos decir que el producto ha 

tenido plena aceptación y no ha enfrentado ningún tipo de resistencia en lo que al mercado 

se refiere. 

 

Sin embargo como todo producto con calidad de importación se enfrenta a otra clase de 

resistencia y problemas, con esto nos referimos a las barreras arancelarias y no arancelarias; 

barreras que todo producto importado hace frente.  

 

Tomando en cuenta esto es necesario que nuestro producto cuente con calidad de 

exportación cumpliendo con todas las normas y estándares sanitarios y fitosanitarios; es 

decir que no ponga en riesgo la salud del mercado meta. Es importante que el mango no 

contenga ninguna clase de residuos agroquímicos, por lo que es necesario el uso de 

fertilizantes y pesticidas naturales, lo que garantiza un producto de la más alta calidad que 

sea capaz de cumplir con las barreras no arancelarias y de esta forma no encontrar ninguna 

clase de resistencia para su ingreso al país del norte. 

 



EL MERCADO. 

 
El mercado se ha analizado con mayor profundidad en los capítulos previamente 

presentados; en esta sección sólo se hará un breve análisis de los puntos más importantes y 

ventajas que el mercado meta representa para la exportación del mango Ataulfo. 

 

El mercado meta de la presente tesis es Estados Unidos de Norteamérica ya que este 

mercado representa un gran número de ventajas para la exportación de cualquier tipo de 

producto mexicano, entre estas ventajas podemos mencionar: 

 Ubicación geográfica: Estados Unidos es uno de los países más grandes del mundo 

lo que le permite contar con una amplia variedad de climas y con ello con una 

amplia variedad de productos, entre los que se puede contar el mango, el cual es 

producido en la región de Florida; sin embargo su producción no es suficiente para 

cubrir con la demanda nacional de este producto por lo que ha sido necesario contar 

con el ingreso del mismo por medio de las importaciones. 

 En materia de las importaciones México cuenta con la ventaja de ser una de las 

fronteras del país norteamericano, lo que significa menores costos de transportación 

y mayor facilidad para el traslado del producto; cabe destacar que México no es el 

único país que exporta mango a Estados Unidos sin embargo si es el único que 

cuenta con esta cercanía geográfica. 

 Formas de transporte: Estados Unidos es un país de primer mundo por lo tanto 

cuenta con una de las infraestructuras más completas; lo que le permite que la 

transportación del producto se haga de la manera más rápida y eficiente posible. Se 

puede transportar el producto por cualquier medio de transporte, pues el país cuenta 



con la infraestructura necesaria para cualquiera de estos medios; sin embargo para la 

presente tesis el transporte será terrestre haciendo uso de sus carreteras pues esto 

reducirá los costos y nos permitirá ofrecer un menor precio.  

 Los medios de comunicación al igual que los anteriores tienen una amplia gama y 

con esto otorga la facilidad de uso en cualquier parte del territorio norteamericano, 

proporcionando así la comunicación por cualquier medio con nuestro cliente en el 

mercado meta. 

 Hábitos de compra de los consumidores dentro del sector de alimentos en Estados 

Unidos generalmente se realizan en los supermercados tradicionales y comercios 

rápidos “Express store”, los cuales ofrecen muy poca variedad de productos frescos 

pero cumplen con la principal característica que todo norteamericano busca: 

agilidad y eficiencia en el uso de su tiempo. 

 

Puesto que en la actualidad los consumidores viven un ritmo muy agitado no se permiten 

dedicarle mucho tiempo a sus compras y dedican aun menos tiempo a la compra y 

preparación de sus alimentos; por lo tanto los consumidores de origen norteamericano 

compran muy pocos productos frescos y prefieren en su lugar alimentos preparados; sin 

embargo grupos como los hispanos y asiáticos han provocado  el éxito de productos frescos 

como frutas y verduras.  

 

Es importante el mencionar que en los últimos años como resultado de estos hábitos de 

consumo la población norteamericana ha sufrido problemas de salud por su mala 

alimentación y sobrepeso en la mayoría de la población por lo que se han iniciado diversos 

programas para promover una buena alimentación y actividad física como parte de su vida 



cotidiana. Para ello se impulsa que dentro de su dieta diaria se incluyan: frutas y verduras, 

principalmente de color verde y amarillo; es por esto que muchos consumidores han 

incluido entre sus compras las frutas exóticas y tropicales, lo que ha incrementado aun más 

el consumo de productos como el mango. Este incremento ha sido visible en el consumo 

per cápita, el cual en los años 90´s era muy bajo, mientras que en los últimos años ha 

incrementado aproximadamente en un 10%, según estudios realizados al mercado 

norteamericano. 

 

Es importante el menciona que el mango es una de las frutas frescas  con mayor éxito, ya 

que se puede utilizar de muchas formas y no solamente es consumido fresco sino que 

también lo encontramos dentro del mercado en otras presentaciones como congelado, seco, 

enlatado, entre otras. 

 

El mercado meta ha utilizado el mango como materia prima para otros productos entre los 

que podemos mencionar jaleas, gelatinas, conservas, helados, entre otro gran número de 

postres. 

 

Como es evidente el mango no sólo tiene como meta a los consumidores finales, sino que 

también puede dirigirse a un gran número de industrias que le dan diferentes usos al 

producto, extendiendo de esta forma la demanda y  el mercado para esta fruta.  

 

Cabe destacar que los consumidores norteamericanos cuentan con una amplia variedad de 

mango; es decir pueden escoger el mango que más se adapte a sus necesidades y que 

cumpla mejor con sus objetivos; uno de los tipos de mango que más a destacado en la 



preferencia de los consumidores es el mango Ataulfo de origen mexicano, que como se 

mencionó anteriormente, es el que cuenta con las características que la mayoría de la 

población en Norteamérica busca; ya que es un producto muy carnoso, de sabor dulce, poco 

fibroso y con un hueso de menor tamaño que otros en su tipo. Todas estas características le 

han permitido a esta clase de mango colocarse entre las preferencias de los consumidores.  

 

DISTRIBUCION DEL PRODUCTO. 
 
 

Debido a la naturaleza del producto y las características del mercado meta el sistema de 

distribución que se maneja se basa principalmente en dos grandes grupos: 

 Distribuidores mayoristas: productores, mayoristas, mercados terminales, 

intermediarios e importadores especializados. 

 Distribuidores minoristas: los supermercados y grandes cadenas de comida. 

 

Los distribuidores mayoristas son aquellos que generalmente abastecen a los detallistas 

dentro del mercado local. Estos operan a nivel central; es decir como intermediarios, y 

cuentan con contacto y personal directo en la zona de producción para garantizar la calidad 

y volúmenes de producción del producto.  

 

En los últimos años estos agentes de distribución han ido perdiendo fuerza por lo que en la 

actualidad ofrecen una amplia gama de servicios como: clasificación, maduración, 

empaque, entrenamiento y apoyo en la promoción. Con la finalidad de ser más atractivos a 

sus clientes que un trato directo con los productores. 



 

Es importante el mencionar que a pesar del problema hay grupos de agentes mayoristas que 

no se enfrentan con la misma magnitud al problema debido a las características de su 

servicio, entre estos podemos mencionar a: los mercados terminales que al encargarse de la 

distribución de productos especiales y exóticos principalmente aquellos que son altamente 

perecederos, tiene una ventaja sobre los demás agentes mayoristas. Otros que podemos 

mencionar son los agentes intermediarios (p/e comercializadoras) que sólo negocian el 

producto, en nombre de alguna de las partes, sin tomar la responsabilidad del manejo o 

propiedad de los mismos; su beneficio se ve limitado a una comisión sobre la venta 

(compra) o una tarifa estándar.  

 

Si bien es cierto que algunos agentes minoristas enfrentan el problema con menor magnitud 

hay un grupo dentro de los mismos que se ha visto beneficiado en los últimos años, el 

grupo al cual nos referimos es el de los productores quienes han reforzado sus servicios 

para cumplir mejor con las exigencias de los grandes minoristas, obteniendo de esta forma 

mejores ganancias sin necesidad de compartir la misma con un intermediario. Entre los 

servicios que ha ido mejorando es el poder ofrecer a sus clientes grandes volúmenes y 

variedad de producto, gracias a su nuevo enfoque multirregional y multiproducto que le 

permite el acopio de varios productores dentro de su territorio nacional. 

 

A pesar de toda esta situación los mayoristas siguen como los clientes más importantes para 

los proveedores; sin embargo ahora los proveedores tienen un mayor poder de negociación 

al contar con una mayor gama de clientes.  

 



Por su parte los distribuidores minoristas  han tomado mayor fuerza pues mientras que los 

supermercados se han ido fortaleciendo, las cadenas de comida cumplen con las 

expectativas de los consumidores, rapidez y eficiencia en sus compras. 

 

Es por esta fuerza que han buscado en los últimos años el trato directo con los proveedores 

fuera de su país para ser ellos los encargados principales de la distribución de esta clase de 

productos al consumidor final. 

 

Con el fin de facilitar la comunicación con los proveedores las compañías norteamericanas 

se han valido de medios como el Internet para agilizar y simplificar los costos del producto 

eliminando de esta forma el trato con intermediarios, lo que les permite ofrecer productos 

de calidad homogénea en todos sus puntos de venta y aumentar la eficiencia en tiempo y 

costo de sus operaciones. 

 

Este es el sistema de distribución, para productos como el mango,  manejado por el 

mercado norteamericano el cual ha ido cambiando con el paso de los años y ha permitido 

una mayor diversidad de distribución del producto; además de que ha fortalecido la 

posición del productor que ahora cuenta con una amplia gama de clientes a los que puede 

ofrecer el producto y abre más el mercado a nuevos competidores. 

 

 

 



PUBLICIDAD Y PROMOCION. 

 

Actualmente el departamento de Agricultura de Estados Unidos esta interesado en el 

aumento del consumo del mango para lo cual se ha decidido llevar a cabo una estrategia 

promocional y publicitaria del mismo, con el fin de lograr un mayor conocimiento e interés 

por parte de la población; puesto que en el pasado no se hizo nunca campañas publicitarias 

la población no tiene un conocimiento de esta fruta. 

 

Se pretende dar a conocer las diferentes clases de mango disponibles en el mercado 

norteamericano, sus propiedades nutricionales, forma de manejo y selección. Todo esto a 

través de la degustación y distribución de folletos en supermercados, acción apoyada por la 

publicación de diversos artículos en diferentes medios impresos. 

 

Este esfuerzo tiene como objetivo alcanzar a los consumidores finales de Estados Unidos; 

sin embargo estos no son los únicos esfuerzos realizados para la publicidad del producto en 

este mercado; ya que otras campañas están dirigidas a los canales de distribución de estos 

productos. Para esta clase de mercados es necesario hacer uso de otra clase de medios 

como: las ferias internacionales donde los diferentes distribuidores, de esta clase de 

producto, se pueden informar a través de folletos, degustaciones y stands ubicados en esta 

clase de lugares. 

 

Otra forma de llegar a esta clase de mercado es por medio de revistas especializadas, correo 

directo e Internet. Es importante el destacar que en la actualidad esta última ha sido la 



herramienta más útil para la publicidad de esta clase de productos, puesto que tanto los 

minoristas como mayoristas encargados de la distribución se han valido de ella para 

contactar a los proveedores. 

 

ESTRATEGIA DE PRECIO. 
 
 
La estrategia que se ha seguido en el mercado norteamericano se basa principalmente en la 

estacionalidad del mango; es decir como todo producto se mueve en base a la oferta y 

demanda del mismo, alcanzando el menor precio durante los meses de mayo y septiembre 

gracias a que se tiene una amplia oferta de mango importado de México, mientras que para 

finales y principios de año este producto alcanza sus mayores precios por la escasez del 

mismo. 

 

Los márgenes de beneficio que este producto ofrece a sus productores dependen en gran 

parte de la ubicación del productor, puesto que algunos llegan a tener mayores márgenes 

por su cercanía al mercado mientras que otros tienen un menor beneficio e incluso ofrecen 

mayores precios perdiendo así una ventaja. Cabe destacar que todos los productores se ven 

atraídos por el mercado norteamericano pues el producto en este mercado alcanza mayores 

precios que en su país de origen; es importante de igual forma señalar que el mercado 

norteamericano tiene un gran número de competidores que ofrecen el producto, que si bien 

tiene una amplia variedad los precios por lo general suelen manejarse de la misma forma. 

Este gran número de competidores ocasiona a su vez que se tenga que competir en base a 

precios o descuentos ofrecidos al mercado de los mayoristas, quien generalmente son los 

que tienen el trato directo con los productores. 



COMPARACION Y CONTRASTE DE NUESTRO PRODUCTO CON LA 

COMPETENCIA. 

 
Como se mencionó anteriormente existen un gran número de competencia en el mercado 

Norteamericano para el mango, esto se debe a que no sólo existe producción local del 

mismo sino también se importa de un gran número de países. Entre los que podemos 

mencionar: México, Guatemala, Perú, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Haití, Costa 

Rica y República Dominicana. 

 

Es importante mencionar que al existir una amplia variedad de mangos no todos los países 

exportan el mismo tipo de mango, es decir no todos ofrecen exactamente el mismo tipo de 

producto, por lo que es importante el mencionar que tipo de mango ofrece cada país, lo cual 

podemos observar dentro de la Tabla 4: 

 

Tabla 4 

VARIEDADES DE MANGO POR PAIS 

País Tipo de mango 
México Criolla, Manila, Super Haden, Kent, 

Tommy Atkins, Irwin, Sensation, Van 
Dick, Palmer y Ataulfo 

Guatemala Tommy Atkins, Kent y Haden 
Perú Haden, Kent y Davis Haden 
Venezuela Haden, Tommy Atkins y Kent 
Colombia Tommy y Criollo 
Brasil Atkins Haden, Tommy Atkins y Keitt 
Ecuador Tommy Atkins 
Haití Francine (madame francis) 
Costa Rica Tommy Atkins 
República Dominicana Madame Francis, Tommy Atkins y Keitt 

Fuente: Elaboración propia 

 



Como es evidente la mayoría de los países ofrecen las mismas variedades de mangos entre 

los que destacan principalmente:  

 Haden: color y sabor agradable, tamaño mediano, forma ovalada y pulpa firme. 

 Kent: agradable sabor, tamaño grande, forma ovalada orbicular y poca fibra con alto 

contenido de azúcares.  

 Tommy Atkins: ofrece un mayor periodo de conservación, tamaño grande y forma 

oval. 

 Ataulfo: de tamaño mediano a pequeño, bajo contenido en fibras y alto contenido de 

azúcar. Es importante destacar que este sólo es producido en México. 

 

Estas son las principales variedades de mango que forman la competencia y al ofrecer un 

producto como el mango Ataulfo, el cual solamente es producido en el país y tiene un alto 

nivel de preferencia en el mercado meta, tenemos una ventaja competitiva. Debemos 

señalar que existen un gran número de productos sustitutos. 

 

Cabe destacar que el mango Ataulfo a comparación de las otras variedades ofrece 

características que lo hacen más atractivo al mercado como son: su sabor, dulce y alto en 

azúcares, su tamaño, de pequeño a mediano, y sobre todo su bajo contenido de fibra lo que 

hace que sea más atractivo al paladar. 

 

Al existir este gran número de competidores tanto en países como en variedad de producto 

es importante el realizar un estudio a mayor profundidad de la competencia y para ello 

desarrollaremos puntos específicos. 

 



NOMBRE DE LA MARCA. 
 
 

Existen un gran número de marcas, sin embargo para este tipo de producto y mercado meta 

(mayoristas) no es tan fuerte la asociación e importancia de la marca; ya que muchas de 

éstas no sólo se relacionan con su producto puesto que ofrecen todo tipo de fruta. 

 

Es por ello que no se tiene mucha información acerca de este tema, entre las principales 

marcas encontradas dedicadas a la comercialización del mango entre otras frutas 

encontramos: 

 Agradan – Brasil. 

 Bella Nova – Brasil. 

 Bonita – Ecuador. 

 DFT Guatemala. 

 Dole – Perú. 

 

Estas son algunas de las marcas que se manejan en el mercado internacional con las que nos 

enfrentaremos con nuestro producto. La marca que nosotros manejaremos será “Frutas de 

México”, este nombre servirá para comercializar todo tipo de fruta en un futuro y no se 

enfocará sólo al mango; al igual es importante el destacar que al incluir la palabra México 

en nuestra marca se logrará una mayor relación del producto con su país de origen. 

 
 
 



EMPAQUE. 

 

El departamento de Agricultura de Estado Unidos ha decidido que se fijarán posteriormente 

algunos estándares para el empaque de este tipo de producto, ya que requiere de un manejo 

cuidadoso para evitar el maltrato en la mercancía. 

 

En la actualidad en los Estados Unidos se comercializa el mango en cartones (layers) de 4 a 

5 kg. pudiendo variar el número de piezas por su peso y tamaño. 

 

Estos layers se manejan en cajas abatibles y en algunos casos telescópicas, en el interior de 

las mismas los mangos se ordenan por niveles y están protegidos por película se cera 

alimenticia, para previamente ser aislada por travesaños o envolturas. Las medidas de la 

caja generalmente se encuentran entre los 40 x 30 cm. 

 

En general estas son las características del empaque que la competencia maneja, mientras 

que nuestro empaque será con medidas más amplias, puesto que el mango Ataulfo es 

pequeño a mediano en su tamaño, lo que nos permite tener un mayor número de producto 

por caja, al igual que la competencia se tomarán las medidas necesarias para proteger el 

producto entre estas medidas podemos mencionar: la película de cera alimenticia, los layers 

para tener cada producto de forma individual y finalmente cajas que protegen y facilitan el 

transporte de la mercancía ya que por si solos los layers no pueden cubrir con esta función. 

 
 



PRECIO DE LA COMPETENCIA. 
 
 
Al tratar con un producto estacionario los precios estarán determinados por la oferta que los 

distintos países puedan presentar y esta oferta varía mes con mes, es por esto que nos 

encontramos con distintos periodos: 

 

En el periodo de enero, febrero y marzo la mayor oferta proviene de: Ecuador, Haití y Perú. 

Los precios en este periodo se han ubicado en: el mango ecuatoriano USD 6.75 por caja de 

4 Kg., mientras que el mango peruano USD 6.50 por caja (8s) al igual que el mango 

proveniente de Haití. 

 

Por otra parte en los meses de julio, agosto y septiembre la oferta está en manos de Haití y 

México. En estos meses los precios han llegado a incrementarse hasta en un 31%. 

 

Cabe destacar que los precios no sólo se ven influenciados por la demanda y capacidad de 

oferta, también tiene gran repercusión la logística utilizada por cada país; es por esto que el 

mango brasileño maneja los precios más altos ya que es transportado vía aérea, mientras 

que otros países hacen uso de vías marítimas lo que reduce en gran parte sus costos; es 

importante el mencionar que México es el país  con el costo logístico más bajo por su 

cercanía geográfica al mercado Norteamericano.  

 

De igual forma es importante el destacar que al ser un producto nuevo para los 

norteamericanos, estos no se guían por el precio sino que su decisión de compra esta más 



influenciada por la apariencia estética del producto, ya que aun no se tiene en mente un 

precio justo es decir no se sabe si es muy costoso o barato. 

 

Nuestra compañía teniendo en cuenta todos estos puntos previamente expuestos ha 

decidido fijar el precio en $11 USD en general por la caja de 14´s, este precio variará 

dependiendo de la temporada; información que posteriormente se verá con mayor 

profundidad. 

 

METODOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION. 
 

Como se ha hecho mención previamente el mango es un producto para el cual se están 

iniciando esfuerzos publicitarios con el objetivo de dar a conocer el producto por el 

momento; no tanto las marcas. Es por esto que en este campo no se tiene gran referencia ya 

que la mayoría de los países exportadores de mango han ubicado sus esfuerzos publicitarios 

y promociónales a medios como el Internet y ferias internacionales donde tienen la 

posibilidad de alcanzar a los mercados mayoristas. 

 

Nuestra empresa al igual que la mayoría de los exportadores tiene como objetivo el llegar a 

los mercados mayoristas para lo cual ocupará medios como: Internet, correo directo y ferias 

internacionales. Cada uno de estos será posteriormente expuesto con mayor detalle en el 

siguiente capítulo. 

 

 



CANALES DE DISTRIBUCION. 
 

Los canales de distribución utilizados por la competencia son en gran parte mayoristas, en 

los últimos años se han fortalecido las relaciones con los supermercados y grandes cadenas 

de comida; sin embargo muchos países se han visto limitados o bien reforzados en su 

distribución por factores externos a la propia cadena de distribución de Estados Unidos, un 

ejemplo de esto es: 

 

En Haití debido a sus problemas políticos se tienen debilidades en infraestructura y 

almacenamiento, factores que llegan a afectar la eficiencia en la distribución. 

 

Otro factor que es importante tomar en cuenta es la transportación del producto al país 

destino, Estados Unido, la mayor parte del mango importado llega a través de medios 

marítimos debido a que esto implica una reducción considerable en costos, como se había 

hecho mención anteriormente, la transportación por este medio se realiza en contenedores 

refrigerados autónomos o bien de tipo Conair; manteniendo una temperatura entre 7 y 

12°C, según el tipo y estado de maduración del mango que se maneje, la humedad se 

mantiene en 90% en atmósfera normal y la duración del transporte no debe exceder a los 25 

días. 

 

Por nuestra parte el producto se transportará a través de medios terrestres, aprovechando la 

cercanía geográfica al mercado norteamericano y reduciendo aun más nuestros costos, el 

transporte cubrirá con las características necesarias, arriba mencionadas, para lograr una 

entrega eficiente de un producto fresco y con la más alta calidad. 



 

Este producto tendrá como objetivo el ser entregado a “intermediarios” en Estados Unidos 

quienes serán los encargados en una parte de buscar compradores del producto en su 

mercado y por otra cubriremos sus demandas previamente establecidas; es decir a 

diferencia de la competencia no nos enfocaremos por el momento a los grandes 

supermercados y cadenas de alimentos, pues tenemos que adquirir experiencia para cubrir 

con su demanda y estándares de calidad. 

 

TAMAÑO DEL MERCADO. 

 
A continuación se hará una estimación del tamaño del mercado para el próximo año 

tomando en cuenta el comportamiento del mismo, para lo que utilizamos la información 

presentada en la Tabla 5. 

 

Tabla 5  

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA EN EUA 

1995-97 2000    
Promedio

1998 1999 
 

   Miles de toneladas mango 
  
Estados 
Unidos 

167 197 219 235 

Fuente: http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/004/Y1982S.HTM

 

 Como podemos observar  año con año la demanda ha ido incrementando en promedio 

7000 toneladas de mango y se estima que el próximo año sea aun mayor como respuesta a 

los esfuerzos publicitarios, que busca que el producto no sólo sea consumido por los grupos 

http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/004/Y1982S.HTM


de hispanos y asiáticos, sino que también se ubique dentro de los gustos y preferencias de 

los norteamericanos.  

 

Este crecimiento de demanda no es exclusivo del producto mexicano, sino que se comparte 

con otros países, por lo que se tiene que realizar un análisis de la participación que cada uno 

de los diferentes países exportadores de mango. Situación que se refleja en la Tabla 6, y así 

poder hacer un aproximado de la participación de nuestra empresa, teniendo como base el 

país de origen, que influye en costos, preferencias y variedad de mango ofrecida. 

 

Tabla 6 

PRINCIPALES PROVEEDORES DE MANGO FRESCO 

Mango Toneladas Dólares Particip. 

0804504040, 
0804506040  (miles)  (millones) Valor 

 Puesto País     % 

1 México  166 89 63,0 
2 Brasil 17 14 9,7 
3 Perú 12 13 9,5 
4 Ecuador 18 10 7,0 
5 Haití 10 7 5,1 
6 Guatemala 8 4 3,0 
7 Nicaragua 2 2 1,5 

  
Resto del 
mundo 2 2 1,1 

Total proveedores: 15 
Fuente: http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/EEUU/EEUU14.htm 

 

En la Tabla podemos observar que el país con mayor participación del mercado es México 

ubicando en segundo lugar, pero muy desfasado del primero, a Brasil. Lo que significa que 

por país de origen podemos alcanzar una satisfactoria participación ya que el producto 



contará con todas las ventajas del país (TLCAN, cercanía geográfica, único exportador de 

Ataulfo). 

 

Estimando que la empresa alcance a cubrir sólo un .5% de la demanda de mango mexicano, 

la empresaria tendría que exportar alrededor de 8 mil toneladas de mango. 

 

PARTICIPACION DEL GOBIERNO EN EL MERCADO META. 

 
El gobierno de Estado Unidos fomenta el comercio exterior a través de instituciones que 

apoyan las importaciones y exportaciones entre este país y diferentes países destinos o bien 

origen de la mercancía, entre estas instituciones podemos nombrar: 

 La Cámara de Comercio México - Estados Unidos (Unites status – Mexico 

Chamber of Comerse): En el año 1973, un grupo de empresarios integrado por 

estadounidenses y mexicanos fundaron la Cámara de Comercio México-Estados 

Unidos (CCMEU) como una asociación sin fines de lucro en Washington, D.C. 

Dicha organización fue creada con la intención de promover el comercio, las 

inversiones y la asociación de empresas entre ambos países. Hoy, en su tercera 

década de operación, la Cámara se ha convertido en una corporación única con 12 

oficinas a través de México y Estados Unidos. Todos los capítulos y oficinas, con 

amplias membresías locales y contactos internacionales, orientan a las empresas en 

cuanto a las diferencias existentes entre los sistemas legales, económicos, culturales 

e idiomáticos.  

 

Esta institución puede ayudarnos a importar nuestro producto sin ningún problema en el 



mercado norteamericano cumpliendo con todas las regulaciones necesarios para vencer 

todas las barreras impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que para este caso la única 

barrera sería la referida a las normas fitosanitarias, la cual pide que el producto cuente con 

el certificado del tratamiento hidrotérmico o bien el tratamiento de aire caliente, el cual fue 

recientemente aprobado por el departamento de Agricultura de Estados Unidos. 
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