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RESUMEN 

En Ecuador, las frutas exóticas se han abierto un espacio no solo en el mercado nacional 

sino internacional. El mango constituye una de las frutas que ha ganado aceptación en 

mercados extranjeros como el estadounidense. Es por ello que el propósito del presente 

trabajo es diseñar una estrategia de comercialización y exportación del mango a los Estados 

Unidos que permita crear una guía a los exportadores de la “Fundación del Mango en 

Ecuador”. El tipo de investigación que se realiza en el presente proyecto es de carácter 

descriptivo y de acuerdo al diseño de investigación tiene un carácter cualitativo, empleándose 

para la recolección de los datos fuentes de información de tipo documental. El estudio 

posibilitó definir los mercados más atractivos para la exportación del producto, mediante el 

análisis documental, definiéndose como mercado potencial Estados Unidos, debido a la 

considerable aceptación que tiene el producto en la población. En este sentido, se diseña una 

estrategia de comercialización y exportación, aprovechando las ventajas y oportunidades 

detectadas y la situación favorable del mercado, teniendo en cuenta las diferentes áreas de 

actuación del marketing: productos, precios, distribución y promoción. 

 

Palabras Claves: exportación, mango, investigación de mercados, marketing mix, 

estrategias de comercialización. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador afronta grandes retos para asegurar el incremento sostenido en el Producto 

Interno Bruto (PIB), para lo cual promueve estrategias que estimulen otros sectores no 

petroleros como la agroindustria, para así lograr un cambio en la matriz productiva. En este 

contexto, existen diferentes sectores que se han favorecido por el comportamiento de los 

mercados internacionales, siendo el caso de la exportación del mango como fruta fresca. 

La existencia de microclimas adecuados en Ecuador permite que se produzca el mango 

con una excelente calidad, destacándose en el mercado internacional por su sabor y olor 

tropical exótico, siendo consumido especialmente como fruta fresca. Es por ello que, se crea 

la Fundación Mango Ecuador con el objetivo de proporciona soporte a los productores, 

exportadores sectores industriales basándose en un uso eficiente y ecológico de los recursos 

naturales para incrementar la productividad del mango en el país.  

Según el Plan de Mejora Competitiva de la Cadena del Mango, se estima que se duplique 

la producción del mango de Ecuador hasta el 2020. Dicho plan fue firmado por los 

ministerios de Comercio Exterior y de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), junto a asociaciones de productores de la fruta (Ballén, 2016). 

Teniendo en cuenta dicha perspectiva y además que Estados Unidos se considera el 

principal destino de la exportación de mango fresco, pues recibe el 85% de la variedad 

Tommy Atkins, según Proecuador (2013); la presente investigación propone el 

aprovechamiento de la gran oportunidad de negocio generada por la creciente demanda del 

mango por dicho país, a través de una propuesta de estrategia de comercialización y 

exportación de la fruta. 
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Delimitación del problema 

 Entre las causas de la baja capacidad competitividad en el mercado Estadounidense del 

mango Ecuatoriana tenemos la ausencia de estrategias de comercialización y exportación de 

la fruta y de campañas publicitarias que no ha permitido incrementar la participación en el 

mercado colocándonos en el puesto número 15 entre los países exportadores de la fruta.  

Adicionalmente se ve reflejado en la pérdida de clientes existente por la  poca utilización de 

medios tecnológicos, como el uso del internet para mantener una interacción y contacto 

frecuente con los clientes existentes, todas estas situaciones han incidido en pérdidas 

económicas al no aprovechar al máximo el mercado Estadounidense, como se  muestra en el 

anexo 1. 

Formulación del problema 

¿Cuál debe ser la estrategia de comercialización y exportación a implementar por la 

Fundación del Mango para incrementar los niveles de competitividad? 

Justificación 

La presente investigación busca entender de una manera práctica y objetiva la real 

dimensión de la comercialización y exportación del mango. Además, propiciar estrategias 

para lograr la especialización productiva en el mango y generar niveles óptimos de calidad 

que permitan la participación competitiva en nivel de precios y volumen de la oferta. 

Las exportaciones de mango durante el periodo 2010 -2015 se ha incrementado 

anualmente, estimándose que para el 2020 esta se duplique según el Plan de Mejora 

Competitiva de la Cadena del Mango y además, se ha evidenciado que el mercado preferente 

es Estados Unidos de América. Cabe destacar que Ecuador es uno de los países de mayor 

exportación de esta fruta, después de México y Costa Rica. 
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En el país, la producción de mango se ha comportado de forma ascendente en los últimos 

años, solamente en el año 2013 la producción decrece debido a condiciones climatológicas 

adversas para el cultivo de la fruta. Las ventas también presentan una tendencia creciente, sin 

embargo, aunque en el año 2013 la producción no alcanzó un crecimiento alto, las ventas 

crecieron, dado por el comportamiento ascendente del precio unitario por tonelada el cual fue 

de USD 365.30, por lo que a nivel de ingresos por este renglón agroindustrial la economía se 

vio favorecida (Proecuador, 2011).  

A pesar de que las exportaciones de mango han crecido su representatividad en la balanza 

comercial es mínima, sin embargo, contribuye con la generación de divisas y se ajusta al 

objetivo nacional: la diversificación de la producción exportable.  

La “Fundación de Mango en Ecuador” es una organización ubicada en Guayaquil que 

agrupa a varios exportadores de la fruta, pero la falta de estrategias de comercialización y 

exportación de la fruta impiden aprovechar de mejor manera las ventajas que ofrece el 

comercio internacional. De ahí la necesidad de crear estrategias y políticas dirigida hacia los 

productores y agroexportadores de la fruta, que son miembros de la Fundación de Mango en 

Ecuador, para incrementar sus beneficios económicos y lograr una mayor participación en el 

mercado estadounidense. 

Objeto de Estudio 

El Objeto de estudio es el Comercio Exterior para la exportación del Mango. 

Campo de Investigación 

El campo de estudio de la presente investigación es la problemática de la “Fundación del 

mango” sobre la falta de estrategia de comercialización y exportación de mango hacia el 

mercado estadounidense. 
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Objetivo General: 

Diseñar una estrategia de comercialización y exportación del mango que constituya una 

guía para la “Fundación del Mango en Ecuador” beneficiando a sus asociados. 

Objetivos Específicos: 

 Establecer los referentes teóricos y metodológicos derivados de la literatura más 

relevante que procedan de fuentes confiables. 

 Diseñar un plan de marketing con el fin de dar a conocer en el mercado 

estadounidense las características y ventajas del mango fresco ecuatoriano, a través 

de una promoción estratégica. 

 Proponer una estrategia de comercialización y exportación de mango al mercado 

estadounidense, que beneficie a la “Fundación del mango”. 

La novedad científica 

La creación de una estrategia y política dirigida hacia los productores y agroexportadores 

de la fruta de la Fundación del Mango, permitirá mejorar los procedimientos a los sistemas de 

comercialización y exportación a través de una mayor participación en el mercado 

estadounidense.
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Capítulo 1:  

MARCO TEÓRICO  

1.1. Teorías Generales 

1.1.1. Teorías del comercio internacional 

Entre las teorías ligadas al producto se encuentran: 

El Mercantilismo: El mercantilismo es el conjunto de ideas económicas que consideran 

que la prosperidad de una nación-estado depende del capital que pueda tener, y que el 

comercio internacional da lugar a beneficios a los que participan en él, pero las mayores 

ganancias se obtienen con productos manufacturados; esto es lo que se conoce como la 

“Teoría del juego de suma cero”. 

La teoría de la ventaja absoluta: es la habilidad que se tiene para producir un bien 

usando menor insumo que otro productor, es decir que la ventaja absoluta está presente 

cuando algo o alguien es el mejor desarrollando dicha actividad a un costo menor; la 

especialización es una condición fundamental para que las ganancias sean mayores, esto bajo 

el supuesto de competencia perfecta. 

La teoría de la ventaja comparativa: Consiste en producir los mismos productos que 

produce otra, empresa o país en menos tiempo y de mejor calidad, empleando la menor 

cantidad de recursos disponibles especializándose en ello; al igual que Adam Smith plantea 

que el comercio internacional es un “Juego de suma positiva”, por lo tanto, no debe ser un 

obstáculo exportar productos primarios porque aun así, se obtienen mejores precios en el 

comercio internacional. 

Por tanto, a una empresa o país le convendrá especializarse en aquellas mercancías para 

las que su ventaja sea comparativamente mayor o su desventaja comparativamente menor. 
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La teoría de las proporciones de factores de comercio: del De acuerdo a lo planteado en 

esta teoría por su autor David Ricardo (1752), las intensidades de los factores dependen del 

estado de la tecnología. Además, se asume que el trabajo y el capital son inmóviles (Hume, 

1752).  

La teoría de los productos traslapados: Esta teoría según su autor David Ricardo (1752) 

se enfoca en las preferencias de los consumidores, lo cual influye directamente en la demanda 

del mercado antes que enfocarse en la producción y oferta (Hume, 1752). 

La teoría del ciclo del producto: Su autor David Ricardo (1752) plantea que esta teoría 

se conforma por tres etapas: 

Etapa I: El nuevo producto: Se diseña con mayor efectividad y es fabricado próximo a la 

casa matriz. 

Etapa II: El producto en madurez: En esta etapa la producción se extiende y la empresa 

enfrenta decisiones críticas para mantener la participación del mercado, al incrementarse los 

competidores, así como las presiones en cuanto al precio. 

Etapa III: El producto estandarizado: En esta etapa, el producto se encuentra 

estandarizado completamente en su fabricación. Los márgenes de utilidad son estrechos y la 

competencia es alta.  

La teoría del primer jugador: Esta teoría según su autor David Ricardo, se evidencia 

cuando la empresa junto a su producto son los primeros en ingresar al mercado (primer 

jugador), y, por consiguiente, obtiene mayor participación en este y logra mayor experiencia 

(Hume, 1752). 

La nueva teoría del comercio: A diferencia de los clásicos, se considera que los 

mercados no son perfectamente competitivos, esto implica reconocer que existe la 
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intervención del gobierno y que las empresas procuran ser competitivas, y en algunos casos, 

actúan de manera desleal bajo dumping, subsidios y salvaguardias. 

1.1.2. Cadena de Valor 

Kotler (2013) manifiesta que la cadena de valor es una herramienta que identifica las 

formas de agregar mayor valor al beneficiario final (Kotler & Armstrong, 2013). La cadena 

de valor en una empresa consta de actividades: primarias y de apoyo que crean valor y costos. 

1.1.3. Cinco Fuerzas de Porter 

Según Porter (2006) se deben considerar varios factores como: entrantes potenciales, 

proveedores, sustitutos, compradores, y el nivel de competencia, los que intervienen en el 

comportamiento de las actividades desarrolladas por la organización (Porter, 2006). 

Entrantes potenciales: “La entrada de competidores es mayor o menor en función de 

las barreras que en el sector se den” (Beatrice, 2012).  Al existir la entrada de nuevas 

empresas sin gran dificultad, aumentará la intensidad de la competencia. 

En el caso de la exportación del mango, si bien cualquiera puede decidir insertarse en el 

mercado, existen barreras que obstaculizan la entrada de competidores significativos, 

como la economía de escala en los procesos de compras, mercadeo, cadena de 

abastecimiento, distribución y exportación, puesto que conducen a un desaliento para el 

ingreso de competidores potenciales ya que se ven obligados a ingresar sobre una base en 

gran escala o desventajas en costos. 

Proveedores: El poder de negociación de los proveedores, pueden repercutir en las 

decisiones de la organización, especialmente cuando existe una gran cantidad de 

proveedores, cuando sólo existen algunas materias primas sustitutas buenas o cuando el 

costo por cambiar de materias primas es especialmente caro. 
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Para el caso de las empresas exportadoras de mango del Ecuador, sus proveedores son 

los propios productores de la fruta en el país, por lo general forman parte de las grandes 

cadenas exportadoras, y precisan a las empresas ciertas exigencias fundamentalmente 

referidas al precio, lo cual constituye una desventaja puesto que los proveedores 

posesionados amenazan incluso con la subida de los precios de los productos. 

Compradores: “El poder de negociación es importante por cuanto influyen en la toma 

de decisión de la organización” (Bartés, Llabrés, Cintas, Fernández, & Vidal, 2013).  

En el caso de las empresas Exportadoras de mango presenta una gran variedad de la 

fruta, con grandes contenidos de vitaminas, a precios factibles al alcance de los 

consumidores. 

Sustitutos: En el mercado al existir productos sustitutos, trae como consecuencia que 

los compradores estén en constante evaluación de precios y calidad, buscando la mayor 

satisfacción y requerimiento. Generando que las empresas estén en permanente análisis de 

los productos de la competencia para no perder la posición del mercado alcanzado. 

Esto sin duda afecta a las empresas exportadoras pertenecientes a la Fundación del 

Mango en Ecuador, dado por la gran cantidad de frutas que pueden ser consideradas 

sustitutas del mango por su gran contenido en vitaminas como la manzana, el melón, las 

naranjas, el arándano rojo, la frutabomba, el plátano, entre otras.  

Nivel de competencia: Esta dado por la cantidad de empresas que comercializan 

similares productos.  

El mercado de exportación del mango es altamente competitivo, siendo el principal 

exportador del mundo hacia los Estados Unidos es México, seguido de países como Costa 

Rica, Países Bajos, Perú y España, ocupando Ecuador el lugar número 15 entre los 
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exportadores a nivel mundial, por lo que se puede plantear que la rivalidad entre los países 

exportadores es alta. 

1.1.4. Exportación 

La exportación no es una actividad técnica, ni un proceso jurídico; tampoco la constituyen 

acciones de la administración a nivel internacional, que solo tiende a crear un campo propicio 

para las negociaciones, y aun cuando antes de la exportación o paralelamente a ella es 

necesario o conveniente el desarrollo de alguna de estas actividades, la exportación es 

simplemente una venta (Mercado, 2012) 

La exportación es una venta que debe ajustarse a las regulaciones y leyes internacionales 

independientes de las prácticas comerciales de las empresas que compiten en el mercado.  

Un plan de exportación es una guía o documento que le muestra al empresario hacia donde 

debe dirigir su esfuerzo exportador, y como competir con sus productos y servicios en el 

mercado internacional a fin de lograr el éxito (exportaciones seguras, en incremento y 

rentables) (Lerma & Márquez, 2010). 

El plan de exportación no es un documento sencillo de realizar, ya que, además de analizar 

la empresa y el mercado interno hay que obtener información totalmente profesional sobre el 

mercado al que se desea llegar ya que la teoría investigada será llevada a la práctica y de esta 

información depende el éxito o fracaso de la empresa (Ver anexo 1).  

1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1. Marketing Mix 

Al pasar de los años el término Marketing ha sido confundido con las actividades de 

publicidad y promoción, otros consideran que se refiere al diseño de productos y técnicas de 
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venta. El marketing es mucho más que eso. Su definición ha transitado por una serie de 

orientaciones o enfoques bajo los cuales se ha desarrollado la actividad de intercambio. 

Los autores mencionados Kotler y Armstrong (2013) señalan que existen un conjunto de 

herramientas y estrategias comunicacionales que integran el marketing mix y que se utilizan 

para que el producto o servicio llegue al cliente. Básicamente se combinan cuatro variables, 

las cuales son conocidas comúnmente como las “4Ps” del marketing, el producto (qué), el 

precio (cuánto), la plaza, que implica la distribución (dónde), y la promoción, considerada en 

la actualidad como comunicación (cómo). El principal objetivo que sustenta el marketing mix 

es evaluar el estado de una organización en un momento determinado para así trazar 

estrategias que permitan lograr un establecimiento cimero en el mercado. 

Producto: es un bien específico dispuesto en el mercado con el propósito de satisfacer 

determinadas necesidades, el cual puede catalogarse en objetos, servicios, lugares, 

organizaciones e ideas. Usualmente, los consumidores asumen la percepción que el producto 

está compuesto por un conjunto de beneficios que satisfacen una necesidad específica. Para 

llevar a cabo la elaboración de un producto es necesario tener en cuenta las necesidades de 

los posibles consumidores y de qué manera se logra su satisfacción.  

Precio: esta variable tiene como premisa determinar toda la información necesaria sobre el 

precio de un producto o servicio que se pone a disposición del mercado. Es muy importante 

considerar algunos factores determinantes a la hora de fijar los precios de los servicios que se 

ofrecen. Inicialmente hay que identificar el mercado objetivo y medir el nivel de 

posicionamiento que tendrán los servicios, además de establecer estrategias para 

promocionarlos. Analizar cómo influye la demanda para establecer el precio adecuado, tener 

en cuenta el cálculo del costo total de cada servicio que se ofrece y conocer las características 

de la competencia. 
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Plaza o Distribución: es una variable estratégica de marketing que tiene una vinculación 

directa con la producción y el consumidor o usuario que adquiere el producto. Su función 

principal se basa en poner a disposición del cliente final el producto, teniendo en cuanta la 

cantidad demandada, en el momento oportuno y el lugar donde quiera adquirirlo, brindando 

un precio razonable que el cliente esté dispuesto a pagar (López-Pinto, 2011). Por tanto, la 

distribución crea utilidad, pues pone a disposición del cliente el producto o servicio cuando es 

demandado.La plaza o distribución tiene la función de analizar los canales que permitan que 

el producto o servicio llegue a manos del consumidor. En este caso se incluyen variables 

como es el caso de puntos de ventas, almacenaje, relación existente entre intermediarios, 

entre otras.  

Según Cuellar (2004) “La distribución crea utilidad, ya que pone a disposición del cliente 

el producto o servicio en el momento que lo demanda” (Cuellar, 2004). Por tanto, el producto 

necesita ser colocado en condiciones favorables, es decir, en el lugar adecuado con acceso al 

público y en el tiempo preciso de interés del consumidor. 

Promoción o Comunicación  

La variable promoción o comunicación como también es conocida, se encarga de dedicar 

los esfuerzos que una empresa puede realizar para promocionar su producto o servicio con el 

objetivo de ser vendido o prestado. “Su resultado específico dependerá de cómo se emplea y 

a quién va dirigido y cómo se realiza” (Casado & Sellers, 2012).  

La forma en que una empresa lleva a cabo las actividades promocionales, es la vía por la 

cual ésta se comunica directamente con los clientes potenciales. La promoción no es más que 

un intento de influencia hacia el público, por lo que se considera importante el uso de varias 

técnicas que apoyen la promoción a través de una mezcla promocional para sus productos y/o 
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servicios. Las mismas son promoción, publicidad, merchandising, relaciones públicas y 

fuerzas de ventas.  

1.2.2. El mango 

El mango constituye una gran drupa carnosa que puede contener uno o más embriones y 

tiene un mesocarpio comestible de diferente grosor de acuerdo a las condiciones de cultivo, 

lo que incide en su peso, el cual varía desde 150 gramos hasta 2 kilogramos. Su forma 

también es variable, pero generalmente es notoriamente aplanada, redondeada, u obtusa a 

ambos extremos (Mercado & Palmerin, 2014). 

Dado a su extraordinario sabor, aroma, color y textura resulta ideal para consumir de 

forma natural, además son laxantes y altamente nutritivos por su importante fuente de 

vitamina A, B y C, además es rica en agua, azúcares, fibra y minerales. Entre los 

componentes nutricionales que presenta se destaca por el alto grado de calorías y calcio, 

fósforo, agua, etc., como se muestra en el anexo 3. 

1.2.3. Marco Normativo y Regulatorio  

Para la realización del presente proyecto se debe tomar en cuenta el marco legal de la 

República del Ecuador, como: reglamentos, disposiciones, resoluciones, en fin, toda norma 

legal para la exportación del mango. A continuación, se muestra la siguiente legislación como 

referencia: 

 El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y el 

Reglamento de Facilitación. 

 La ley de Régimen Tributario Interno y sus Reglamentos. 

 La Ley de Equidad Tributaria. 

 La Ley de Comercio exterior e inversiones y sus resoluciones. 

 La Ley de Sanidad y Registro Sanitario. 
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 Ley Orgánica de aduanas 

 Convenio Internacional Acuerdo de Complementación Económica N° 59 CAN-

MERCOSUR (ACE N° 59). 

 Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir  

Toda persona natural o jurídica para poder exportar, deberán regirse a ciertos requisitos 

establecidos por la SENAE (Servicio Nacional De Aduana Del Ecuador) que a continuación 

se detalla: 

1. Todo exportador debe adquirir el certificado digital por medio del TOKEN  

2. Toda persona natural o jurídica para poder importar y exportar, deberán regirse a 

ciertos requisitos establecidos por la SENAE (Servicio Nacional De Aduana Del 

Ecuador) que a continuación se detalla: 

3. Contar con RUC 

4. Cumplir los requisitos legales Fitosanitarios y de control de la calidad. 

5. Documento de Transporte (Conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte). 

6. La Declaración Aduanera Única (DAU) 

7. Factura comercial 

8. Declaración Andina de Valor (DAV) 

9. Póliza de seguros expedida de conformidad con la Ley 

10. Certificado de origen de los países con los que Ecuador mantiene acuerdos 

Comerciales.  

11. Documentos de Control Previo (Pueden ser al embarque o a la presentación de la 

declaración aduanera) (pág. 21). 
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1.3. Referentes Empíricos 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó un estudio de investigaciones similares de 

las cuales se logró extraer aportes que contribuyeron al desarrollo de la presente 

investigación, uno de ellos de Lucero Olga (2011), quien en su obra “La producción, 

comercialización y exportación del mango en el Ecuador periodo 2007-2009” en el mismo la 

autora confirmó que: 

…el mercado mundial del mango genera millones de dólares al año al país, por lo que es 

importante poner la atención y recursos en este tipo de productos, que tienen una amplia 

gama de propiedades alimenticias y que son apetecidos por los países desarrollados cuyos 

ciudadanos desean mejorar su calidad de vida y para ello se han volcado al consumo de 

frutas, que son alimentos más saludables, donde el Mango tiene una gran aceptación por 

las características claves de su composición así como su exquisito sabor.  

Por otra parte, las autoras Merino Laines y Najas Tandazo (2015) en la ciudad de 

Guayaquil, plantearon que: 

La principal fortaleza del mercado ecuatoriano es el sector agrícola, lo cual para el 

mercado estadounidense da preferencia al consumo de productos orgánicos, por ello se 

cuenta con una alta oferta exportable, como lo es en este caso el mango. Los productores 

ecuatorianos deben cumplir con todos los requisitos legales para una exportación que se 

requiere tanto en origen como en destino.  

El autor Pérez Camarena (2009) en la ciudad de México, concluye en su obra que:  

La comercialización es importante para que el proyecto sea exitoso, ya que un mercado 

como Estados Unidos, Europa y Japón exigen que los tiempos de entrega y calidad sean 

los mejores. Por último, la técnica de la Formulación de la evaluación de proyectos es 

recomendable para la creación de proyectos y para la reingeniería y ampliación de los 

mismos, ya que nos permite conocer ventajas y desventajas que hacen que los proyectos 

sean rentables o no. 
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Capítulo 2: 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología Aplicada 

¨La metodología es la descripción, explicación y justificación de los métodos” (Kaplan, 1964) 

el presente capítulo tiene como finalidad determinar los métodos y técnicas que permitan el 

diseño de estrategias de comercialización y exportación del mango a los Estados Unidos para 

los exportadores de la “Fundación del Mango en Ecuador”. 

Citare el conceptos de James Mc. Keran que permiten comprenden el uso de métodos en 

trabajos de investigación.  

James Mc. Keran, manifiesta que “el estudio de casos se a convertido en una técnica de 

investigación utilizado en varias ramas de la educación. El estudio de un caso es una recogida 

formal de datos presentada como una opinión interactiva de un caso único e incluye análisis 

de los datos recogidos durante el trabajo de campo y redactado en la culminación de un ciclo 

de acción, o la participación de la investigación” (Mendoza, 2015) 

 Por otra parte, la investigación cualitativa aparece como una ventajosa forma de acercarse 

a comprender dicho conocimiento compartido, especialmente pues se rescata lo que los 

propios sujetos, en sus propias expresiones, identifica y señalan como sustancial a las 

experiencias que se investigan. Rescatando por tanto no la lectura de la realidad de parte del 

investigador, sino de los sujetos y las construcciones sociales que han realizado de su propia 

realidad (Saavedra Guajrdo, F.; Castro R., A., 2007) 
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2.2.  Métodos de la investigación 

Método Descriptivo 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 

dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa 

y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyan al conocimiento (Morales, F., 2011). 

Se emplea este tipo de investigación puesto que, como su nombre lo indica se pretende 

describir las características que identifican las exportaciones del mango en Ecuador. El 

objetivo consistió en llegar a conocer las preferencias del mercado con el propósito de diseñar 

el plan de marketing. 

2.3. Premisas o Hipótesis 

La ausencia de una estrategia de comercialización impide el crecimiento de la exportación 

del producto hacia mercados oportunos como Estados Unidos. 

2.4. Universo y Muestra 

La población según Cerda (2008, pág. 75), se define como “el conjunto de todos los 

elementos de una misma especie y características, mismas que serán objeto de estudió”, y se 

considera muestra, “los elementos seleccionados de la población para calcular las estadísticas 

y obtener un estimado de probabilidad de esta” (Gomez, M., 2006).  

Según el informe emitido por “Fundación Mango Ecuador” (2016) existen 9 compañías en 

el Ecuador que se dedican a la comercialización y exportación de mango hacia los Estados 

Unidos, considerándose esta la población a investigar.  
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Teniendo la población a investigar es inferior a los 100 elementos, se analizará el 100 % 

de estas, por lo que no es necesario determinar el tamaño muestral.  

2.5. CDIU Operacionalización de Variables 

Tabla 1: Matriz CDIU 

Matriz CDIU 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Negocios 

Internacionales 

Exportaciones del 

mango Ecuatoriano 

Análisis 

Documental y 

Estadístico 

Documentación de las 

compañías exportadores 

de Mango en ecuador 

Comercio 

Exterior                                     

Países exportadores e 

Importadores 

Revisión 

Estadística 

Informes económicos 

Trade Map  

Administrativo                   

Ausencia de plan de 

marketing 
Análisis 

Documental  

Documentación de las 

compañías exportadores 

de Mango en ecuador Falta de campañas 

promocionales 

        
 

 

Elaborado por Sonia Morán 

2.6. Gestión de Datos 

Las técnicas de recopilación de la información que se utiliza en la presente investigación 

son: 

Revisión documental: Se refirió principalmente a la revisión y análisis de documentos 

como: 

• Información histórica de las exportaciones de mangos realizadas hacia los Estados 

Unidos, a través de fuentes confiables como informes procedentes de Proecuador y 

Trade - Map. 

• Indicadores económicos obtenidos a través del INEC, Banco Central del Ecuador, y 

otras instituciones relacionadas con el tema de investigación. 
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2.7. Criterios éticos de la investigación 

Como elementos éticos a destacar, se ha de mencionar las siguientes: 

 No serán revelados ciertos datos ofrecidos por los diferentes actores intervinientes 

en la investigación para no afectar la integridad de sus informantes. 

 La autora de la presente investigación asume la responsabilidad de la autenticidad 

de la información contenida en la investigación.  

 Se evitará que los suministradores de información se expongan a situaciones que 

atenten contra su imagen. 

 La información fue obtenida de fuentes confiables y de fuentes oficiales como 

Trade Map. 
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Capítulo 3: 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la población 

El cultivo del mango en el Ecuador para la exportación comenzó desde hace solamente 

unos quince años cuando los empresarios ecuatorianos incursionaron en la siembra del mango 

de variedades de exportación provenientes de la Florida para los mercados internacionales. 

En 1991, la empresa "Durexporta S.A." fue la primera empresa procesadora de mango en 

Ecuador que desarrolló esta fruta a través del sistema de Tratamiento Hidrotérmico y 

posteriormente dio inicio a la exportación de sus productos a Estados Unidos  (Fundación 

Mango Ecuador, 2016). 

En la actualidad se han incorporado 8 compañías que se dedican también a la exportación 

de esta fruta fundamentalmente hacia los Estados Unidos como son: Agriproduct, Bresson, 

Dining, Durexporta, Frozen fruits, Kormal, Natrade, Somecet y Terelsa. 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

Con la finalidad de llevar a cabo un exitoso diagnóstico, se recolecta información 

mediante un análisis documental acerca del comportamiento de las exportaciones y 

preferencias en el mercado mundial referente al mango. 

3.2.1. Exportación Mundial de Mangos 

La exportación mundial de mangos en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento de un 

60 %, dado fundamentalmente por el crecimiento de México al incrementar su valor 

exportado en un 156 %, como se muestra en la tabla 2 y en la ilustración 1. 

Según estadísticas oficiales del Centro de Comercio Internacional Trade Map (2016), el 

principal líder del mercado de exportación de mangos en el mundo es México, seguido de 
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países como Costa Rica, Países Bajos, Perú y España, que han liderado, en los últimos años, 

la comercialización de este producto, incrementando su oferta de acuerdo al incremento de 

los niveles de consumo de la fruta. 

Tabla 2: Principales Países Exportadores de Mangos s en el periodo 2010-2015  

Principales Países Exportadores de Mangos en el periodo 2010-2015  

Exportadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Resto del Mundo 5.415.472 6.458.400 6.736.980 7.768.411 8.896.812 8.688.631

México  791.169 1.056.263 1.163.557 1.439.624 1.715.376 2.028.122

Costa Rica  681.997 727.529 801.872 837.171 894.331 827.414

Países Bajos  418.614 565.031 590.458 710.976 853.677 754.500

Perú  175.507 277.231 253.558 316.985 443.310 498.771

España  161.913 233.750 210.907 235.011 318.469 319.199
Nota: Miles de USD equivalente a la producción exportada de mango 

Fuente: Trade Map (2016) 

Elaborado por Sonia Morán 

 
Ilustración 1: Principales Países Exportadores de Mangos en el periodo 2010-2015 (Miles de USD equivalente a la 

producción exportada de mango) 

Fuente: Trade Map (2016)  

Elaborado por Sonia Morán 

 

Ecuador se encuentra entre los 15 principales exportadores del producto, destina el 84 % 

de la producción a este fin. “En 1980 inició el cultivo del mango en el país, siendo 

considerado en la actualidad, por su sabor exótico, como una de las frutas más finas del 

mundo. En el mercado estadounidense y europeo es conocida como la “manzana del trópico” 

(Fundación Mango Ecuador, 2016).  
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3.2.2. Análisis de la Oferta 

Según Proecuador (2015), como promedio anual la producción de mango de Ecuador 

alcanza las 45.604 toneladas de mango, como se muestra en la tabla 3. Como se puede 

apreciar la producción en el País ha tenido un crecimiento considerable, por lo que es 

conveniente para el país tomar decisiones para aprovechar las oportunidades del mercado 

internacional. 

Tabla 3:: Producción de mango en el periodo de 2007-2014 

Producción de mango en el periodo de 2007-2014 (Toneladas) 

Año
Producción 

(toneladas)

2007 43.962

2008 34.526

2009 48.919

2010 39.886

2011 49.059

2012 47.937

2013 49.492

2014 51.047

Promedio 45.604  
Fuente: Proecuador (2015) 

Elaborado por Sonia Morán 

Como se muestra en la tabla 4, la producción de mango del Ecuador por las principales 

empresas exportadoras pertenecientes a la Fundación del Mango está dada por un 68 %   

como promedio.  

Tabla 4: Producción de las empresas miembros de la Fundación del Mango 

Producción de las empresas miembros de la Fundación del Mango (Toneladas) 

Exportadoras 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

AGRIPRODUCT 10.059 7.289 9.489 10.394 10.338 13.180 8.960 11.705 81.416

BRESSON 8.940 5.688 7.367 7.292 8.302 9.561 8.114 9.687 64.951

DINING 0 1.242 946 1.600 981 0 236 1.881 6.886

DUREXPORTA 15.035 8.038 11.405 10.990 10.873 14.583 11.247 11.811 93.983

FROZEN FRUITS 0 115 0 0 0 0 0 0 115

KORMAL 220 0 0 0 0 0 0 0 220

NATRADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SOMECET 0 0 0 0 0 0 348 693 1.041

TERELSA 849 445 0 0 0 0 0 0 1.294

TOTAL 35.103 22.817 29.207 30.277 30.495 37.325 28.904 35.778 249.905

Porcentaje de 

la producción 

total del País

80% 66% 60% 76% 62% 78% 58% 70% 68%

Fuente: Fundación Mango Ecuador (2016) 

Elaborado por Sonia Morán 
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3.2.3. Análisis de la Demanda 

El principal país importador de mango en el mundo resulta ser Estados Unidos de América 

quien presenta los niveles de demanda más altos registrados en los últimos cinco años, con 

una tendencia creciente en su importación. Países bajos, Francia, Reino Unido y Alemania 

son las naciones del continente europeo que más consumen estos nutrientes (Ver tabla 5 y la 

ilustración 2).  

Los resultados evidencian una tendencia creciente en el mundo dado por la adopción a 

nivel mundial, de una cultura alimentaria cada vez más sana, por lo que el consumo de frutas 

como el mango, con altos contenidos vitamínicos, se ha trasformado en un componente 

importante en la dieta de las familias que tratan de reducir las tasas de enfermedades como la 

diabetes mellitus y la obesidad. 

Tabla 5: Principales países importadores de mangos en el periodo 2010-2015 (Miles de USD equivalente a la p 

Principales países importadores de mangos en el periodo 2010-2015 (Miles de USD equivalente a la producción 

importada) 

Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Resto del Mundo 6.552.836,00 7.532.143,00 7.724.030,00 8.910.280,00 10.186.112,00 10.071.291,00

Estados Unidos de 

América 
1.574.172,00 1.958.847,00 1.987.451,00 2.334.793,00 2.879.817,00 3.010.883,00

Países Bajos  493.203,00 569.366,00 625.167,00 763.382,00 862.614,00 738.941,00

Francia  452.747,00 492.049,00 483.672,00 546.568,00 618.903,00 616.070,00

Reino Unido  325.574,00 371.392,00 349.243,00 394.036,00 461.707,00 555.299,00

Alemania  401.953,00 481.084,00 439.321,00 477.773,00 551.296,00 554.670,00

China  169.255,00 186.736,00 237.305,00 295.807,00 255.064,00 408.425,00

Canadá  280.668,00 323.346,00 355.268,00 396.290,00 416.166,00 397.198,00

España  230.291,00 246.518,00 232.170,00 257.281,00 321.529,00 335.435,00

Japón  287.951,00 318.167,00 359.385,00 333.318,00 335.436,00 307.369,00

India  159.882,00 181.770,00 126.645,00 251.807,00 267.790,00 267.718,00
Nota: Miles de USD equivalente a la producción exportada de mango 

Fuente: Trade Map (2016) 

Elaborado por Sonia Morán 
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Ilustración 2: Principales países importadores de mangos en el periodo 2010-2015 (Miles de USD equivalente a la 

producción importada) 

Fuente: Trade Map (2016) 

Elaborado por Sonia Morán 

Teniendo en cuenta que Estados Unidos de América es el principal importador de la fruta 

en el mundo se realizará un análisis su demanda, que permita aprovechar las oportunidades 

del mercado estadounidense.  

Según los resultados planteados por Duque (2016), el mango en los Estados Unidos se ha 

convertido en la quinta fruta más demandada incrementándose su consumo de 1,7 a 2,2 libras 

por persona en los últimos 10 años. Teniendo en cuenta este planteamiento se realizó la 

estimación de la demanda de mango en los Estados Unidos de América, como se observa en 

la tabla 6. 
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Tabla 6: Demanda de mango de los EUA en toneladas métricas en el periodo 2007 -2014 

Demanda de mango de los EUA en toneladas métricas en el periodo 2007 -2014 (Toneladas) 

Año
Demanda 

(tn)

2007 230.566

2008 234.982

2009 237.051

2010 239.043

2011 269.212

2012 285.548

2013 302.044

2014 318.907

Promedio 264.669  
Fuente: Duque (2016) 

      Elaborado por Sonia Morán 

Como se puede apreciar la demanda promedio de la fruta es aproximadamente 264.669 

toneladas anuales y además es válido añadir que tiene un comportamiento creciente en el 

tiempo, lo que es conveniente aprovechar las oportunidades de dicho mercado. 

3.2.4. Balance Oferta y Demanda 

En la tabla 7 se muestra el balance oferta de mango de Ecuador y la demanda de los 

Estados Unidos de América de la fruta. Como se puede apreciar la oferta de Ecuador 

representa como promedio el 17 % de la demanda de Estados Unidos de América, por lo que 

dejaría de cubrir aproximadamente una demanda anual de 219 066 toneladas. 

Tabla 7: Balance de Oferta y Demanda 

Balance de Oferta y Demanda 

Año
Oferta 

(t)

Demanda 

(t)

Porcentaje 

(Oferta/Dema

nda)

Balance

2007 43.962 230.566 19% 186.604

2008 34.526 234.982 15% 200.456

2009 48.919 237.051 21% 188.132

2010 39.886 239.043 17% 199.157

2011 49.059 269.212 18% 220.153

2012 47.937 285.548 17% 237.611

2013 49.492 302.044 16% 252.552

2014 51.047 318.907 16% 267.860

Promedio 45.604 264.669 17% 219.066  
      Elaborado por Sonia Morán 
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3.2.5. Comportamiento de la exportación de mangos desde Ecuador  

La exportación de mangos desde Ecuador en el año 2015 (campaña 2014 - 2015) tuvo un 

decrecimiento de 1.117.830 miles de dólares, dado fundamentalmente por la falta de 

estrategias de comercialización de la fruta. Sin embargo, históricamente ha tenido un 

comportamiento creciente, como se aprecia en la tabla 8. 

Tabla 8: Ecuador: Exportación de mangos por principales países de destino en el periodo 2007- 2015 (Miles de  

Ecuador: Exportación de mangos por principales países de destino en el periodo 2007- 2015 (Miles de USD 

equivalente a la producción exportada) 

ESTADOS UNIDOS 8.603.567 5.853.877 8.129.138 7.301.389 8.104.564 9.190.364 10.073.020 9.096.621

EUROPA 836.508 367.439 424.918 497.920 248.536 611.406 434.725 439.681

CANADA 775.815 756.558 720.944 868.471 953.688 569.746 783.759 698.844

MEXICO 438.480 254.856 515.904 258.575 200.112 297.792 269.280 140.560

NUEVA ZELANDA 171.864 105.600 84.480 121.440 84.480 89.760 142.560 147.840

CHILE 26.400 16.368 13.728 10.560 52.800 106.908 89.760 179.520

OTROS 29.280 22.800 41.280 24.816 12.600 32.868 57.384 30.192

TOTAL 10.881.914 7.377.498 9.930.392 9.083.171 9.656.780 10.898.844 11.850.488 10.733.258

CRECIMIENTO DE 

EXPORTACIONES
-847.221 573.609 1.242.064 951.644 -1.117.830

Campaña*

2009-2010
MERCADO DE DESTINO

Campaña*

2007-2008

Campaña*

2008-2009

Campaña*

2010-2011

Campaña*

2011-2012

Campaña*

2012-2013

Campaña*

2013-2014

Campaña*

2014-2015

Nota: *Representa el periodo desde noviembre a septiembre del siguiente año 

Fuente: Fundación Mango Ecuador (2016) 

Elaborado por Sonia Morán 

En la campaña 2013-2014, el ingreso obtenido por concepto de exportación ascendió a 

11.850.488 USD, dado por el incremento del precio unitario por toneladas, siendo de USD 

365.30, favoreciéndose la economía dado el nivel de ingresos de este renglón agroindustrial.  

Teniendo en cuenta las publicaciones del Centro de Comercio Internacional Trade Map, la 

elevación de los precios de la fruta, influyó en el desarrollo del cultivo de la fruta, por lo que 

a partir del 2016 se prevé que se incremente la exportación de la fruta, con la implementación 

de estrategias de comercialización que contribuya a la promoción del producto.  

La tendencia creciente de los consumidores en busca de adoptar estilos de vida más 

saludables, se considera otro factor que permite el aumento de la demanda y a la vez el 

incremento de la exportación en busca de satisfacerla.  
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Como se ha podido apreciar, Estados Unidos se consolida como principal socio comercial 

de Ecuador al mantener una tendencia creciente en la demanda y adquirir el 85 % 

aproximadamente del mango destinado a la exportación (Ver Ilustración 3). Teniendo en 

cuenta estos aspectos se puede estimar que al cierre de 2016 la exportación hacia el mercado 

estadounidense aumente en un 4 %. 

 
Ilustración 3: Exportación de Mango de Ecuador en el periodo de 2007-2015 

Fuente: Fundación Mango Ecuador (2016) 

3.2.6. Exportación por empacadora 

En Ecuador existen varias compañías que pertenecen a la “Fundación del mango en 

Ecuador” que se dedican a la exportación de la fruta fresca, estas son: Agriproduct, Bresson, 

Dining, Durexporta, Frozen fruits, Kormal, Natrade, Somecet y Terelsa. Como se aprecia en 

la tabla 9 y en la ilustración 4, existen 3 compañías que se destacan por la estabilidad y el 

crecimiento de las exportaciones anuales, Agriproduct, Bresson y Durexporta. Estas tres 

compañías en el 2015 exportaron el 93 % del total exportado, alcanzado un enorme prestigio 

y renombre en el mercado estadounidense, y como se encuentra insertada en un mercado muy 

competitivo es necesario proporcionar a los exportadores, estrategias que favorezcan la 

comercialización y exportación de la fruta. 
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Tabla 9: Comportamiento de las exportaciones de mango por empacadora en el periodo de 2007- 

Comportamiento de las exportaciones de mango por empacadora en el periodo de 2007-2015 

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO POR CADA EMPACADORA

AGRIPRODUCT* 3.118.390 2.356.797 3.226.403 3.118.342 3.273.825 3.848.599 3.673.604 3.511.594

BRESSON* 2.771.291 1.839.094 2.504.729 2.187.717 2.629.007 2.791.939 3.326.557 2.906.086

DINING* 0 401.564 321.600 479.984 310.714 0 96.624 564.438

DUREXPORTA* 4.660.958 2.599.004 3.877.660 3.297.128 3.443.234 4.258.306 4.611.143 3.543.277

FROZEN FRUITS* 0 37.053 0 0 0 0 0 0

KORMAL* 68.112 0 0 0 0 0 0 0

NATRADE* 0 0 0 0 0 0 0 0

SOMECET* 0 0 0 0 0 0 142.560 207.863

TERELSA* 263.163 143.986 0 0 0 0 0 0

TOTAL 10.881.914 7.377.498 9.930.392 9.083.171 9.656.780 10.898.844 11.850.488 10.733.258

Campaña**

2007-2008
Exportadoras

Campaña**

2008-2009

Campaña**

2009-2010

Campaña**

2010-2011

Campaña**

2014-2015

Campaña**

2011-2012

Campaña**

2012-2013

Campaña**

2013-2014

Nota: *Empresas que conforman la “Fundación de Mango en Ecuador” 

** Representa el periodo desde noviembre a septiembre del siguiente año 

Fuente: Fundación Mango Ecuador (2016) 
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Ilustración 4: Comportamiento de las exportaciones históricas de mango por empacadora por campaña en el periodo 

de 2007-2015 
 Fuente: Fundación Mango Ecuador (2016) 

3.2.7. Análisis de Precio 

Según Mendez (2014) el precio de la caja de 4 kilos, el año pasado estaba entre $ 7.80 y 

$9.00 y este año está entre US $5.5 y US$6.5 en el mercado estadounidense (Mendez, 2014).  

A continuación, se muestra el precio por cada tonelada de mango en el mercado 

estadounidense, siendo de 930 USD por cada tonelada en el 2007 y llegando a ser de 1500 

USD en 2014.  Esto indica que los precios se han tenido un crecimiento considerable en el 

periodo analizado, lo cual le favorece a la Fundación Del Mango en Ecuador. 
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Tabla 10: Precio del mango en el mercado internacional 

Precio del mango en el mercado internacional 

Año
Precio 

(USD/ t)

2007 930

2008 970

2009 1.020

2010 900

2011 950

2012 1.460

2013 2.050

2014 1.500

Promedio 1.223  
Fuente: Proecuador (2015) 

      Elaborado por Sonia Morán 
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Capítulo 4: 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica  

Entre los resultados que se obtuvieron se pueden mencionar los referentes a la producción 

de mango en el Ecuador, la cual ha tenido un crecimiento considerable dado 

fundamentalmente por la producción de las empresas pertenecientes a la Fundación del 

Mango en Ecuador, las cuales producen como promedio el 68 % de la producción del país. 

El análisis de los precios refleja que, aunque han tenido fluctuación en el periodo 

analizado, presentan una tendencia creciente que está fundamentada por el incremento de la 

demanda del producto en los Estados Unidos.  Es válido aclarar que dicha demanda es 

superior en un 82% aproximadamente a la oferta del país.  

De los resultados obtenidos, se puede plantear que la tendencia creciente de los 

consumidores en busca de adoptar estilos de vida más saludables, favorece el incremento de 

la comercialización y exportación del mango como fruta fresca.  

Los resultados de la presente investigación se corroboran con el obtenido por Lucero, J. O 

(2011) al concluir que, Ecuador debe enfocarse en la promoción del mango como producto 

exportable, dado que se encuentra en una situación privilegiada por la calidad del suelo, el 

clima y su ubicación geográfica estratégica para la exportación. Además, plantea que este 

producto tiene gran aceptación en el mercado internacional, con una demanda creciente. 

4.2. Limitaciones  

La principal limitación de la investigación es la falta de información referente a todos los 

eslabones de la cadena de distribución como productores e intermediarios nacionales y 

estadounidenses. 
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4.3. Líneas de investigación  

Los resultados obtenidos en la investigación evidencian las oportunidades del país 

referente a la comercialización y exportación de mango, por lo que se recomienda realizar 

nuevos estudios relacionados con el diseño de un plan de marketing en las compañías 

exportadoras de mango, que permita difundir el producto y alcanzar nuevos mercados. 

4.4. Aspectos relevantes 

Como principales aspectos relevantes de la investigación se pueden plantear que, en el 

mercado estadounidense existen grandes potencialidades para las empresas exportadoras de 

mango que pertenecen a la “Fundación del Mango”, al existir una demanda alta y creciente en 

el tiempo. 

En tal sentido, las estrategias para la comercialización y exportación de mangos, les 

permitirán a las empresas exportadoras pertenecientes a la “Fundación del Mango” 

aprovechar las oportunidades del mercado estadounidense. 
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Capítulo 5: 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En el presente apartado, se presentan los elementos principales que conforman la 

estrategia de comercialización a tener en cuenta para la exportación del mango. 

5.1. Objetivos  

 Posibilitar a las compañías exportadoras de mango, posicionarse como el mejor 

mango tropical. 

 Incrementar los ingresos en un 4 % con respecto al año anterior por concepto de 

exportación de mango a estados Unidos. 

 Dominar el mercado en EEUU. 

 Satisfacer el mercado meta. 

 Ser reconocida por nuestro alto nivel de calidad. 

5.2. Segmentación 

El segmento de mercado que se atenderá está compuesto por distribuidores mayoristas en 

el mercado estadounidense, dedicados a la comercialización de mango como fruta fresca, 

100% natural.  

5.2.1. Estrategia de Segmentación 

La estrategia de segmentación que se debe seguir para presentar el producto al mercado 

estadounidense es la concentrada, dado a que el mango fresco estará dirigido específicamente 

para los distribuidores mayoristas estadounidenses. 

5.3. Posicionamiento  

La oferta de mango fresco; se posicionará como un producto nutritivo y saludable. 
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5.3.1. Estrategia de Posicionamiento 

En el caso de la exportación de mango se optará por un posicionamiento por beneficios, 

destacando las características del producto y su impacto en el organismo humano.  

5.3.2. Posicionamiento publicitario 

Para resumir y presentar en forma de slogan la estrategia de posicionamiento, se ha 

seleccionado la siguiente frase, la cual caracteriza al producto que se ofrece: 

“El mango fresco” 

El slogan planteado, de una forma recordable y sencilla, hace alusión directa al producto 

exportado, manifestando características apreciables por el público objetivo. 

5.4. Análisis de Competencia 

5.4.1. Matriz de Perfil Competitivo 

Teniendo en cuenta que en el mercado de las frutas hay presencia de una gran cantidad de 

productos, se consideró factible realizar una comparación con los principales competidores en 

el mercado estadounidense de mango, representado por México y Costa Rica. A partir del 

análisis de estas, se atribuyeron calificaciones a cada grupo y pesos estándares para cada 

criterio, obteniendo así el peso ponderado de cada criterio. 

Como se aprecia en la tabla 11, el mango fresco de Ecuador, posee una posición en 

desventaja con sus competidores, dado fundamentalmente por la participación en el mercado 

y la competitividad de precios, por lo que es necesario plantear estrategias que permitan 

revertir esta situación, lo cual se analizará en el marketing mix. 
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Tabla 11: Matriz de Perfil Competitivo 

Matriz de Perfil Competitivo 

Califi.
Peso 

Pond.
Califi.

Peso 

Pond.
Califi.

Peso 

Pond.

1 Participación en el mercado 0,1 2 0,2 3 0,3 3 0,3

2 Competitividad de precios 0,2 3 0,6 4 0,8 3 0,6

3 Posición Económica 0,3 3 0,9 3 0,9 3 0,9

4 Lealtad del cliente 0,2 3 0,6 3 0,6 3 0,6

5 Calidad del producto 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4

6 Publicidad 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3

Total 1 3,0 3,3 3,1

N° Criterio

México Costa RicaEcuador

Peso 

Elaborado por Sonia Morán 

5.5. Estrategias 

5.5.1. Estrategia Básica de Porter 

Para establecer una diferencia con los competidores, Porter establece tres estrategias 

genéricas: liderazgo general en costos, la diferenciación y el enfoque, las que permiten 

mantener una ventaja competitiva sobre los competidores. Estas estrategias se representan en 

una matriz para decidir la estrategia más apropiada a seguir. 

Tabla 12: Estrategia Básica de Porter 

Estrategia básica de Porter 

 
Fuente: Porter Michael (2006) 

Elaborado por Sonia Morán 

La estrategia que seguirán las compañías exportadoras de mangos en Ecuador para crear 

nuevas ventajas sobre la competencia, es la de enfocarse en un segmento específico, para 

brindarle a este, precios asequibles para igualar o superar a la competencia.  
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5.5.2. Estrategia Competitiva 

La estrategia competitiva de las compañías exportadoras de Ecuador, se debe basarse 

fundamentalmente en ofrecer los productos a los Distribuidores mayoristas del mercado, en 

menor precio. 

5.5.3. Estrategia de Crecimiento o Matriz Ansoff 

Las oportunidades de crecimiento se identifican a través de un análisis de los mercados 

específicos en los que intervienen los exportadores y los productos. 

Tabla 13: Estrategia de crecimiento o matriz Ansoff 

Estrategia de crecimiento 

 
Fuente: Espinosa (2016)  

Elaborado por Sonia Morán 

La estrategia de penetración de mercado “es la que ofrece mayor seguridad y un menor 

margen de error, ya que se opera con productos conocidos, y en mercados también 

conocidos” (Espinosa, 2016). Por tanto, se refiere al incremento de la cuota de mercado a 

través de la implementación de diferentes acciones. Es decir, esta estrategia le permitirá a las 

compañías exportadoras del país captar más cuota del mercado de la que ya participa.  

5.6. Marketing mix 

5.1.1. Producto 

Nombre del Producto: Mango fresco 
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Usos del Producto: se utiliza en la preparación de batidos, jugos, cocteles, mermeladas, 

salsas, helados, postres, yogurt, etc. 

Ventajas: Es un producto 100% natural, que contiene gran cantidad de vitaminas y 

minerales. 

5.1.2. Precio 

La fijación del precio en el mercado destino depende directamente de la optimización de los 

procesos de la cadena de abastecimiento de la fundación. Por lo que esto constituye un 

elemento que puede representar una ventaja competitiva para la empresa. 

Como se menciona anteriormente la estrategia de precio debe estar asociada a la 

optimización de costos de las compañías, específicamente los costos de la cadena de 

suministro.  

Los descuentos por volúmenes de ventas, promociones y comisiones son políticas que se 

deben tenerse en cuenta como parte de la estrategia de precios de las compañías exportadoras 

del país. Además, es recomendable establecer políticas referentes a los descuentos por pronto 

pago y las promociones, constituyendo parte importante de la negociación con los 

distribuidores.  

5.1.3. Plaza 

El producto debe ser colocado, en el lugar adecuado y en el momento preciso, que 

posibilite el acceso e interés del consumidor. 

Como se aprecia en la figura 10, la cadena de distribución del mango fresco hacia los 

Estados Unidos que se propone comprende desde el exportador del producto hasta el 

consumidor final, incluyendo distribuidores mayoristas y detallistas. 
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Ilustración 5: Cadena de Distribución del mango fresco hacia los Estados Unidos 

Elaborado por Sonia Morán 

Las compañías exportadoras más representativas del mercado de abastecimiento del 

mango fresco ecuatoriano resultan ser Agriproduct, Bresson yDurexporta con un promedio de 

32%, 26% y 38% respectivamente de participación en las exportaciones del producto.  

5.1.4. Promoción o Comunicación 

La estrategia de promoción y publicidad trazada deben estar enfocada a dar a conocer el 

producto ecuatoriano en EUA. Las estrategias de promoción y publicidad además de 

enfocarse en el mercado objetivo también van dirigida a instituciones que puedan tener 

influencia en el mercado objetivo.  

Las estrategias básicas de promoción que empleará la “Fundación del Mango en Ecuador” 

serán:  

 Presencia en ferias internacionales y actividades afines al mercado estadounidense.  

 Agregar en la página web imágenes llamativas del fruto, para dar a conocer sus 

especificaciones, utilizando como estrategia el marketing electrónico.  

 Campañas publicitarias a través de medios de difusión estadounidense. 

Los canales de promoción a emplear: 

Medios masivos 

Es necesario crear y difundir mensajes en los medios masivos, al contratar espacios 

publicitarios en los diarios estadounidenses y diseñar spot del producto a través de la radio y 

Exportadores
Distribuidores 

Mayoristas
Detallistas

Consumidor 
Final
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la televisión del propio país, con el propósito de llegar a la mayor cantidad de consumidores 

posibles.  

Internet:  

En el sitio web donde se debe promocionar el producto con imágenes más llamativas, y 

crear un espacio para facilitar la comercialización de los productos con las empresas 

exportadoras, donde los interesados puedan realizar las compras deseadas a través del sitio 

web. Además, se deberán crear canales y perfiles en Youtube, Facebook y Twitter puesto que 

son las redes sociales más usadas en el país. En ellas se deben subir promociones de los 

productos, y testimonios de los clientes que recibieron el producto, los cuales, basándose en 

su experiencia informarán los grandes beneficios obtenidos. 

Tabla 14: Cronograma de implementación de las estrategias del marketing 

Cronograma de implementación de las estrategias del marketing 

2016

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

1
Lanzamiento del producto al mercado 

estadounidense
X X X X X X X X X X X X

2 Lanzamiento del plan de marketing X X X X X X

3
Espacios publicitarios en Radio y 

Televición
X X X X

4 Espacios publicitarios en los diarios X X

5
Creación de cuentas y perfiles en 

redes sociales
X

6 Publicidad en redes Sociales X X X X X X X X X X X X

7
Creción del espacio para la 

comercialización en el sitio web
x

8
Análisis del cumplimiento del plan de 

marketing
X X

ActividadN°

Año 2017

 
Elaborado por Sonia Morán 
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CONCLUSIONES 

 

La revisión bibliográfica permitió determinar las herramientas y técnicas a emplear para la 

elaboración de estrategias de comercialización y exportación del mango como producto 

exportable. 

Se obtuvo información relevante a través del análisis documental sobre el comportamiento 

de las exportaciones, así como la tendencia del consumo del producto en el mercado 

estadounidense. 

La oferta de Mango del país ha tenido un crecimiento considerable, dado 

fundamentalmente por la producción de las empresas pertenecientes a la “Fundación del 

Mango en Ecuador”, las cuales producen como promedio el 68 % de la producción del país. 

La demanda de la fruta en los Estados Unidos es superior a la oferta de Ecuador en un 

82% aproximadamente, por lo cual es necesario posicionar el producto en dicho mercado, 

que contribuya a la entrada de divisas al país.  

La tendencia creciente de los precios de la fruta en el mercado estadounidense constituye 

una oportunidad para las empresas exportadoras pertenecientes a la “Fundación del mango en 

Ecuador”. 

Se demostró que, aunque el país se encuentra en desventaja con respecto a los principales 

exportadores del producto en EUA, como México y Costa Rica, solamente debe superar a la 

competencia en cuanto al precio del producto.  

Se diseñó un plan de estrategias de comercialización y exportación, aprovechando las 

oportunidades detectadas en el mercado y teniendo en cuenta las cuatro ´P´ del Marketing: 

productos, precios, distribución y promoción. 
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RECOMENDACIONES 

• Implementar el plan de Marketing propuesto en las empresas exportadoras de mango 

de Ecuador pertenecientes a la Fundación del Mango, para así encontrar en el 

mercado estadounidense nuevas oportunidades. 

• Participación del Estado para el ingreso a nuevos mercados con la suscripción de 

acuerdos con preferencias comerciales. 

• Ayuda gubernamental a los productores a través del otorgamiento de créditos con 

tasa de interés baja y plazos extendidos para incrementar la producción y aprovechar 

la demanda creciente de Estados Unidos. 

• Brindar capacitación a las compañías referente a las normas de calidad del producto 

que garantice el cumplimiento de los requisitos de exportación, así como contribuir al 

mejoramiento continuo de las organizaciones. 
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Anexo 2: Plan de exportación 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 3: Componentes nutricionales del mango por cada 100 g 

 

 
Fuente: Rodríguez (2013) 

 


