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RESUMEN 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

La presente tesis se realizó con el objetivo de determinar la capacidad de 

exportación de mango de la empresa Apromalpi Ltda hacia el mercado de 

Estados Unidos, Piura-2019. Para ello, la metodología empleada fue de nivel 

descriptivo en la que se utilizaron como instrumentos de recolección de datos una 

guía de entrevista aplicada al gerente general de la empresa y una guía de 

revisión documental enfocada en el mercado de Estados Unidos. Entre los 

principales resultados se mostró que Apromalpi Ltda. mantiene sus precios bajos, 

vendiendo a 2.50 dólares la caja frente al precio internacional de 3 dólares y para 

el año 2020 aumentó a 3.50 dólares ya que en el mercado aumentó a 4 dólares; 

en los últimos años produjo 1,800 toneladas por temporada; cuenta con 530 

hectáreas, 1 centro de empaquetado, 1 centro de acopio y 1 centro de 

procesamiento; Estados Unidos importó 500,467 toneladas el año 2018 y 518,228 

toneladas el año 2019, siendo México el principal país del cual importa, seguido 

de Perú, en el que se observó un crecimiento de 49,944 toneladas en el año 2018 

a 54,353 toneladas en el año 2019. Finalmente, se concluyó que Apromalpi Ltda 

cuenta con capacidad de exportación de mango hacia el mercado de Estados 

Unidos, gracias al precio competitivo, capacidad de producción y capacidad 

logística con los que cuenta. 

Palabras clave: Capacidad de exportación, Estados Unidos, Precio competitivo, 

Capacidad de producción, Capacidad logística. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out with the objective of determining the export capacity of 

mango from the company Apromalpi Ltda. To the United States market, Piura-

2019. For this, the methodology used was descriptive level in which an interview 

guide applied to the general manager of the company and a document review 

guide focused on the United States market were used as data collection 

instruments. Among the main results, it was shown that Apromalpi Ltda. Keeps its 

prices low, selling at $ 2.50 a box compared to the international price of $ 3 and for 

the year 2020 it increased to $ 3.50 as it increased to $ 4 in the market; in recent 

years it produced 1,800,000 kilos per season; it has 530 hectares, 1 packaging 

center, 1 collection center and 1 processing center; The United States imported 

500,467 tons in 2018 and 518,228 tons in 2019, with Mexico being the main 

country from which it imports, followed by Peru, where growth was observed from 

4,994 tons in 2018 to 54,353 tons in 2019. Finally, it was concluded that Apromalpi 

Ltda. Has mango export capacity to the United States market, thanks to its 

competitive price, production capacity, and logistical capacity. 

 

 

 

 

 

Key words: Export capacity, United States, Competitive price, Production capacity, 

Logistics capacity. 



1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el mango es visto en el mundo como un fruto con grandes 

aportes en fibras, minerales, vitaminas y provitaminas, permitiéndole ser 

comercializado gracias a su sabor, aroma y apariencia. Cabe resaltar que existen 

aproximadamente 160 tipos de mangos en el mundo, siendo los más 

demandados los tipos Keitt, Kent y Tommy Atkins, principalmente solicitados en 

Europa y Estados Unidos, siendo este último el mayor importador de mango en el 

mundo, representando cerca del 30% del total de importaciones de dicho fruto. En 

cuanto a la oferta de mango, es representada principalmente por Brasil, Perú, 

México, Ecuador y Colombia. (Member of GDB Network, 2015) 

En tanto a ello, la presidenta de la Asociación National Mango Board, 

Manuel Michel, declaró que el consumo de mango en territorio estadounidense se 

incrementó casi tres veces más en los últimos años y se espera que siga en 

aumento. Esto se debe a la popularidad del mango gracias a que está presente 

todo el año; asimismo a la emigración de latinoamericanos y asiáticos, 

considerables consumidores de este fruto, resaltando además el interés de los 

norteamericanos por probar productos saludables y frescos (Gestión, 2017). 

El Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior- SIICEX (2019) 

ubica al Perú entre los diez principales países exportadores de mango fresco en 

el mundo, en la que resaltan México, India, Países Bajos, Brasil y Tailandia, 

ubicándose en la sexta posición. Además, se espera que al 2021 iguale el 

volumen exportado por Tailandia y la India, presentando un comportamiento 

favorable con exportaciones a Países Bajos, la Unión Europea y Estados Unidos. 

Respecto a ello, el Portal Fresh Plaza indicó que el Perú se posiciona como 

el segundo país exportador de mangos frescos hacia el mercado estadounidense 

después de México y por delante de Brasil y Ecuador, exportando 150,000 

toneladas en el año 2017 lo que significó un aumento de 20% en comparación a 

la anterior temporada (Gestión, 2017). 

Cabe resaltar que desde de la semana 44 del 2018 hasta el cierre de la 

primera semana de 2019, el Perú logró la exportación de 54,079 toneladas de 

mango fresco, logrando un aumento de 2,5% en comparación con las 52,759 
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toneladas despachadas en el mismo periodo de la campaña anterior, 

representando un récord en los envíos de fruta (León, 2019). 

SIICEX (2014) indica que el código armonizado para el comercio en el 

mundo de esta fruta es 080450 (guayabas, mangos y mangostanes, frescos o 

secos). Resaltando en este fruto sus especies y variedades como el mango Kent, 

Haden y Tommy Atkins, cuyas zonas más resaltantes en cuanto a su producción 

son las regiones de Piura, Lambayeque, Ancash, La libertad e Ica. 

De esta manera, se refleja el crecimiento progresivo del cultivo de mango 

en el norte del Perú, logrando 350,000 toneladas de producción en la campaña 

2017-2018, destinando 207,000 a la exportación, un equivalente de 9,000 

contenedores lo que representó un crecimiento de 14% respecto a las 181,000 

toneladas de la campaña anterior; asimismo, se estima para la campaña 2018-

2019 previsiones positivas en tanto al cultivo de variedades como Kent, Edward, 

Haden y Keitt (Gestión, 2018). 

En tanto a ello, la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de 

Mango (APEM) indicó que el 70% de las toneladas exportadas nombradas 

anteriormente provinieron de la región de Piura, dando a conocer que la fruta de 

la región es muy solicitada en países como Estados Unidos, Países Bajos, 

Canadá, Francia, Reino Unido, España, entre otros. Además, se indica que según 

Aduanas-SUNAT (Superintendencia de Administración Tributaria) gran parte de la 

fruta fresca se envía a Europa y Estados Unidos, contando con un 68% y 25% 

respectivamente (El Tiempo, 2019). 

Por lo tanto, las perspectivas de incrementar la oferta exportable del mango 

se hacen bastante viables, lo que permite estimar que el Perú al 2021 se 

posicione entre los principales proveedores de mango en el mundo, junto con 

México y la India, más aún cuando inicie sus exportaciones de forma intensiva a 

mercados como Asia y Medio Oriente (Ministerio de Agricultura y Riego, 2017). 

En tanto a ello, cabe resaltar que dentro de este panorama se debe tener 

en cuenta el tipo de cambio y sus efectos que podrían generar para las empresas 

exportadoras y su competitividad en los mercados internacionales. Así lo indica 

Maza (2019) al exponer que una ventaja del aumento del dólar en el Perú para las 

expresas exportadores es el monto de ingresos que el aumento en el tipo de 
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cambio puede lograr, puesto que en la venta de sus productos exportados 

recibirán más soles por cada dólar exportado. 

Para lograr ello, Juan Rivera, gerente de la Asociación de Productores y 

Exportadores de Mango (APEM) indica que se debe aumentar el rendimiento de 

las fincas, refiriéndose que el tamaño promedio de las plantaciones de mango, por 

lo que APEM viene realizando distintas tareas para aumentar y estandarizar  la 

producción entre las fincas, puesto que en algunas fincas se pueden producir 8 

toneladas por hectárea y en otras variar la producción a 25 toneladas por 

hectárea, lo que refleja que no necesariamente se tiene que producir más, sino 

producir mejor y aprovechar los recursos disponibles (Gestión, 2019). 

La empresa Apromalpi Ltda., en donde se realizará el presente estudio se 

forma gracias a 40 productores de mango fresco y a la necesidad de contemplar 

una organización en su producción en búsqueda de crecimiento. Actualmente 

está conformada por 169 socios, siendo estos aquellos pequeños productores de 

mango que cuentan con un promedio de 2 a 3 hectáreas cada uno. A pesar de 

ello, existen problemas en este tipo de empresas agroexportadoras y muchas 

veces radica en el desconocimiento técnico y empírico sobre procesos internos y 

externos, así como la falta de visión general de lo que sucede en los mercados 

hacia los cuales podría ingresar. Por lo tanto, la presente investigación se 

desarrollará enfocada en la empresa Apromalpi Ltda. 

Por tal razón, buscando aprovechar los datos mostrados, se planteó un 

estudio tipo descriptivo, titulado “Análisis de la capacidad de exportación del 

mango de la empresa Apromalpi Ltda, hacia el mercado de Estados Unidos, 

Piura-2019” cuya importancia radica en determinar si Apromalpi Ltda. cuenta con 

la capacidad exportadora de mango hacia Estados Unidos, California, de no ser 

así brindar aportes para lograr una situación exportadora positiva. 

Cabe resaltar que California, con cerca de 40 millones de habitantes, es el 

estado más poblado de Estados Unidos y es una de las cinco economías más 

grandes del mundo, contribuyendo cerca del 14% del PIB en EE.UU (Díez, 2018). 

Respecto al mango, California produce mango de manera limitada y no se dan 

abasto a la demanda solicitada por sus habitantes, sumado a ello, las condiciones 
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climáticas que no son muy beneficiosas para su producción, por lo que se vuelve 

un mercado interesante en términos de oferta exportadora (Merino y Najas, 2015). 

De esta manera, se realizó la formulación del problema de la investigación 

plasmada en la siguiente redacción: ¿Cuenta con capacidad de exportación de 

mango la empresa Apromalpi Ltda, hacia el mercado de Estados Unidos? 

Asimismo, los problemas específicos fueron: a) ¿Los precios del mango de la 

empresa Apromalpi Ltda, son competitivos?, b) ¿La capacidad de producción de 

mangos de la empresa Apromalpi Ltda, es óptima?, c) ¿La capacidad logística 

comercial de la empresa Apromalpi Ltda, es óptima?, d) ¿Cómo ha sido el 

comportamiento de las importaciones de mango en Estados Unidos?, e) ¿Cuáles 

son las restricciones para acceder al mercado de Estados Unidos? 

El estudio es importante porque permitirá demostrar si la Cooperativa 

Agraria de Productores Orgánicos Apromalpi Ltda puede cubrir las expectativas 

de compra de los mercados internacionales como Estados Unidos. Asimismo, 

aportará información relevante sobre la capacidad de exportación y los factores 

que influirían en el proceso de exportación de sus productos. 

Servirá para que los directivos de la empresa Apromalpi Ltda, consideren el 

mercado norteamericano como un mercado importante para el destino de sus 

productos, conociendo detalladamente el comportamiento del mercado de 

Estados Unidos, las tendencias de importación y las restricciones. Finalmente, la 

presente investigación y los resultados de esta servirán como aportes académicos 

para próximas investigaciones relacionadas a negocios internacionales, 

capacidad de exportación y el mercado de Estados Unidos. 

Asimismo, se planteó como objetivo general: Determinar la capacidad de 

exportación de mango de la empresa Apromalpi Ltda, hacia el mercado de 

Estados Unidos, 2019. De igual manera, los objetivos específicos plateados 

fueron: a) Analizar la competitividad de los precios del mango de la empresa 

Apromalpi Ltda.; b) Determinar la capacidad de producción de mangos de la 

empresa Apromalpi Ltda.; c) Determinar la capacidad logística comercial de la 

empresa Apromalpi Ltda.; d) Analizar el comportamiento de las importaciones de 

mango en Estados Unidos; e) Identificar las restricciones para acceder al mercado 

de Estados Unidos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Una vez planteada la realidad problemática se presentaron antecedentes 

de estudio, en donde a nivel internacional se encontró a: Villareal (2017) en su 

tesis Subsistema de agronegocios del mango fresco peruano de exportación. 

Fortalezas y debilidades para su consolidación en el mercado estadounidense 

presentada en la Universidad de Buenos Aires, Argentina; analizó la situación 

actual y tendencia de consumo de mango fresco en el mercado estadounidense. 

Los resultados mostraron que para ingresar a EE.UU se requiere que el mango 

pase el sistema de tratamiento hidrotérmico para evitar la presencia de patógenos 

que contemple la ley contra el Bioterrorismo. Los Ángeles y Nueva York son los 

que más demandan esta fruta por su sabor, bajas calorías y la facilidad de usar 

en jugos, postres y comidas. Se concluyó que los principales competidores de 

exportación a EE. UU son México (65%), Brasil (6%), Ecuador (13%), y que el 

Perú hasta el año 2016 era el tercer proveedor de mangos a EE.UU con un 10%, 

contemplando un precio CIF de $5.27 por caja (4kg) y $1.32 el kg. 

Franco y Mora (2016) en su tesis Análisis para la exportación de mango a 

mercado estadounidense por la economía popular y solidaria presentada en la 

Universidad de Guayaquil, Ecuador; buscó conocer los requisitos técnicos y 

logísticos necesarios para el acceso al mercado estadounidense. Los resultados 

mostraron que el promedio de producción anual ronda los 25000 kilos, de la cual 

el 91% se destina al consumo interno y un 9% a consumo externo. Además, se 

identificó la falta de recurso económicos en un 60% y falta de investigación 

tecnológica en un 23% como principales problemas para acceder al mercado 

estadounidense, limitando al 30% de productores que recibieron propuestas para 

exportar. Se concluyó con el requerimiento de asesoría técnica para mejorar la 

calidad, cortadoras semiprofesionales para su recolección, gavetas de plástico 

para su traslado, la revisión de importadoras estadounidenses que certifiquen los 

procesos de selección del producto y el proceso de tratamiento hidrotérmico con 

el fin de que el producto esté libre de la mosca de la fruta. 

Merino y Najas (2015) en tu tesis Plan de exportación del mango 

TommyAtkins para la empresa Frutilandia S.A. al estado de los Ángeles, 
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California, Estados Unidos de América desarrollada en la Universidad Politécnica 

Salesiana en Guayaquil, Ecuador; analizó la capacidad de producción e 

introducción de la empresa al mercado internacional, y los requerimientos y 

especificaciones internacionales. En los resultados se conoció que la calidad del 

mango es la principal ventaja competitiva en el mercado meta y que el 85% de la 

producción total del mango ecuatoriano fue a Estados Unidos, el cual contempla 

una demanda de 300 mil toneladas anuales. Además, se contempló que la 

relación calidad-precio es un factor determinante en EE.UU. Se concluyó que Los 

Ángeles es el principal distrito de importaciones a EE.UU (12%), siendo uno de 

los estados con mayor poder adquisitivo, resaltando que es la octava economía 

en EE.UU. aportando $1.96 billones , reflejando el 13.1% del PBI. 

En el ámbito nacional se encontraron a: Ramírez (2017) en tu tesis 

Exportación del mango fresco al mercado estadounidense durante el periodo 

2015 – 2016 de la Universidad Privada del Norte en Lima, Perú; buscó explicar los 

factores que representan una oportunidad rentable de negocio para el mango 

fresco en el mercado estadounidense. En los resultados se consideró el precio 

como un factor importante en las exportaciones, puesto que el precio de venta 

promedio en el 2016 bajó a 0,29 US$ por kilogramo. Se concluyó que el mango 

fresco en Estados Unidos representa una oportunidad rentable por su calidad, 

apariencia y sabor, lo cual debe ir de la mano con los precios internacionales; que 

el Perú es participe de un TLC con Estados Unidos, librando del pago de 

aranceles; que los productos ingresantes a territorio americano deben cumplir la 

Ley del Bioterrorismo y cumplir una normativa de cuarentena y se indicó que 

SENASA expide el certificado fitosanitario a plantas de producción y 

empacadoras. 

Cadena y Muñoz (2017) en su tesis Plan de negocio para la exportación de 

salsa de mango al mercado de Estados Unidos de la empresa Sami Export 

S.A.C., Lambayeque 2017 presentada en la Universidad Señor de Sipán de 

Lambayeque, Perú; realizó un estudio para la comercialización de salsa de mango 

al mercado estadounidense y conocer el reglamento para ingresar a este 

mercado. En los resultados se obtuvo que EE.UU es el segundo socio comercial 

del Perú y que en los últimos años las exportaciones hacia ese país crecieron 
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54,7%. Respecto a los acuerdos comerciales, el Perú tiene preferencias gracias al 

TLC. Se concluyó que para ingresar a EE.UU. se presenta la FDA, que es la 

institución más exigente para alimentos que ingresan a dicho país. Además, que 

el consumidor americano al momento de elegir un producto toma en cuenta el 

precio, calidad y el valor agregado que lo diferencia de la competencia, para ello 

debe mantenerse un precio similar al de la competencia sin descuidar la calidad. 

Fow (2017) en su tesis Factores de diferenciación en la exportación de 

mangos frescos por los agricultores del distrito de Mojeque-Ancash al mercado 

estadounidense-2017 de la Universidad César Vallejo de Trujillo, Perú; buscó 

identificar las características del producto, los tipos de certificaciones que poseen 

los agricultores de Mojeque y cuantificar la oferta exportable del mango fresco al 

mercado estadounidense. Los resultados mostraron a la calidad como principal 

ventaja (52%), la cualidad sobresaliente es el calibre entre 6 a 10 ideal para su 

exportación aérea (67%), el Global Gap y la ficha de Inspección de SENASA son 

los documentos y certificaciones que poseen los agricultores (99%). Se concluyó 

que la oferta exportable del mango fresco por parte de los agricultores al mercado 

americano es de 5,183 toneladas en promedio, mientras que el valor de las 

exportaciones, bajo el precio EXW es de 0.50 centavos de dólar y en el precio 

FOB es de 3.58 dólares, el promedio pagado por exportaciones internacionales. 

En el ámbito local se encontraron las siguientes investigaciones, Lluen 

(2018) en su investigación Análisis de la capacidad de exportación de la uva de la 

empresa ECOSAC– Piura hacia el mercado de Estados Unidos – 2018 

presentada ante la Universidad César Vallejo filial Piura, buscó analizar la 

capacidad de exportación de la uva de la empresa ECOSAC-Piura en el mercado 

de Estados Unidos. Obteniendo entre los resultados que la empresa cuenta con 

capacidad de exportación hacia el mercado estadounidense, gracias a los precios 

competitivos y la calidad del fruto. Se concluyó que ECOSAC hará frente a las 

tendencias exportables mientras cumpla con los requerimientos de capacidad 

productiva y la calidad; que EE.UU. ha presentado tendencias de importaciones 

positivas respecto a las uvas peruanas; y que el Perú cuenta con preferencias 

para la exportación de uvas hacia EE.UU. beneficiándose del arancel 0%. 
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Rivera (2018) realizó su tesis titulada Análisis de la capacidad de 

exportación del banano orgánico de la empresa APPOQ-Querecotillo hacia el 

mercado de Portugal – 2018 la cual se presentó en la Universidad César Vallejo 

de Piura y tuvo como objetivo analizar la capacidad de exportación del banano 

orgánico de la empresa APOQ hacia el mercado de Portugal. Para ello, recolecto 

datos a través del análisis de datos secundarios y la aplicación de una entrevista. 

Esta investigación concluyó que APOQ cuenta con capacidad de exportación del 

banano orgánico hacia el mercado de Portugal, resaltando la calidad del producto 

piurano y el precio que maneja permitiendo mantener su competitividad en el 

mercado nacional y en el internacional. 

A continuación, se presentaron los siguientes enfoques teóricos y 

conceptuales que fundamenten las variables de la presente investigación, siendo 

estas Capacidad de exportación y Mercado de Estados Unidos. Respecto a 

Capacidad de exportación: Minervini (2014) señala que al hablar de capacidad de 

exportación se hace referencia a las capacidades de interacción internacional en 

el que se busca adaptar el producto de la empresa a países de destino en cuanto 

a la exportación, teniendo en cuenta las distintas situaciones y exigencias que 

pueden presentarse en el camino hacia el acceso al mercado de destino. 

Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Riego (2015) declara que, al hablar 

de capacidad de exportación en una empresa, se refiere al acto de hacer frente a 

las cantidades solicitadas por un determinado cliente o país de destino. Además 

de contar con productos que cumplan con los requerimientos que impone el 

mercado hacia el cual se dirige el producto de exportación. 

Para Paredes (2016) la capacidad de exportación refleja la cualidad de una 

empresa en cuanto a la gestión integral que realiza para la exportación de sus 

productos, generalmente la capacidad de exportación es determinada por 

aspectos básicos, tales como un precio competitivo, los niveles de producción, y 

la capacidad logística de la organización. En tanto a ello, para la presente 

investigación se establecieron estos tres aspectos básicos como las dimensiones 

a trabajar para determinar la capacidad de exportación de la empresa. 

Según el manual PLANEX citado en Paredes (2016) es esencial que el 

producto a exportar trate de adaptar su precio al mercado de destino en base a 
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los requerimientos que este solicita en su importación, por lo que se recomienda 

contantemente desarrollar nuevas acciones que permitan mantener la 

competitividad con los productos que otras empresas ofrecen. 

El precio es un factor que se debe manejar adecuadamente para generar 

un margen de ganancia sin dejar de lado la competitividad por parte de la 

empresa en su desarrollo de capacidad exportadora, puesto que dicha capacidad 

no solo consiste en enviar productos a otros países, también consiste en generar 

preferencia en los clientes (Urcia, 2013). 

Capacidad de producción: Se refiere al nivel máximo de producción que 

una empresa puede lograr en jornadas o temporadas de funcionamiento normal. 

Esta capacidad de producción se manifiesta en horas maquina diaria, volumen 

anual, entre otros (Castro, 2014). Asimismo, teniendo en cuenta el producto a 

exportar, la organización debe definir las cantidades exactas disponibles para el 

mercado internacional. Este volumen debe definirse teniendo en cuenta una 

cantidad realista de lo que la empresa podría ofrecer de manera constante y 

estable. Del mismo modo, dicha cantidad de productos debe adaptarse al 

cumplimiento de exigencias y requerimientos que el mercado de destino impone 

en cuanto a la calidad requerida (Ministerio de Agricultura y Riego, 2015). 

Capacidad logística comercial: Contempla los recursos necesarios con los 

que debería contar la empresa para mantener procesos y desarrollar de 

exportación, puesto que si la empresa con miras a la exportación no cuenta con 

las posibilidades para solventar dicho proceso con recursos propios deberá estar 

apta para adoptar endeudamiento y obtener fuentes de financiamiento externos 

que le permita conseguir y mantener los recursos logísticos necesarios para la 

exportación de sus productos (Ministerio de Agricultura y riego, 2015). 

Conocer las fortalezas y debilidades de la empresa respecto a la capacidad 

de recursos con los que cuenta para desarrollar su exportación, permitirá realizar 

acciones que generen el apalancamiento del producto hacia el mercado de 

destino propuesto, asimismo permitirá manejar distintas alternativas para sus 

clientes (Paredes, 2016). 

Paredes (2016) indica que para la empresa es de vital importancia conocer 

y manejar dos aspectos fundamentales en su búsqueda hacia la exportación de 
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sus productos: el comportamiento del mercado internacional hacia el cual se 

dirige el producto con el fin de analizar la demanda, estadísticas o tendencias de 

los mercados respecto al producto a exportar; asimismo, de ser el caso la 

empresa necesitará definir mercado específico con el objetivo de conocer las 

características, exigencias y restricciones que este pueda presentar. 

Por su parte, Lerma y Márquez (2010) indica que analizar la situación 

externa de la empresa permitirá definir y conocer tendencias, características y 

preferencias de los consumidores de otros países o regiones hacia el cual busca 

ser exportado el producto. De esta manera, manejar dicha información del 

mercado de destino permitirá que el producto a exportar pueda adaptarse 

adecuadamente a su mercado meta. 

Analizar el mercado de destino consiste en recaudar la mayor cantidad de 

datos posibles sobre los clientes y los países exportadores de productos similares 

al de la empresa con miras al mercado que se busca exportar. De igual manera, a 

través del análisis de mercado se recopila información sobre las tendencias del 

mercado estadounidense, productos y otros (InnovaMedia, 2015). 

Para el desarrollo de la variable Mercado de Estados Unidos, se plantearon 

como dimensiones el comportamiento del mercado y las restricciones de acceso, 

comportamiento del mercado: GBD Network (2015) indica que el consumo del 

mango ha presentado una creciente durante los últimos años, esto se debe a los 

consumidores estadounidenses en sus hábitos de consumo por productos 

nutritivos y naturales. En consecuencia, el mango se viene posicionando como 

una de las principales frutas tropicales más comercializadas en el mundo. Dicha 

tendencia queda evidenciada en el aumento del consumo per cápita del mango en 

el mercado estadounidense, pasando de 0.86 kg durante el año 2009 a 1.3 kg en 

el año 2013, contemplando una tasa de crecimiento promedio anual de 11%. 

Restricciones de acceso al mercado: La exportación de un producto 

muchas veces simboliza enfrentarse con barreras de acceso impuestas por 

países, también conocidas como barreras arancelarias y no arancelarias. Aunque 

cabe resaltar que la tendencia mundial respecto a estas barreras es generar la 

reducción de estas mediante negociaciones comerciales tanto en el marco 

presentado en la Organización Mundial de Comercio, como a través de acuerdos 
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comerciales que establezcan preferencias entre dos o más países (Manual de 

Comercio Exterior, 2018). 

El Manual de Comercio Exterior (2018) indica que todo país que busque la 

exportación de sus productos debe ser consciente sobre la existencia de 

aranceles impuestos a los productos de exportación en los mercados de destino. 

Además, se debe tener en cuenta los requisitos no arancelarios que impone el 

mercado de destino para el producto exportado, muchas veces son exigencias 

técnicas, licencias previas, fitosanitarias, entre otras. 

Barreras no arancelarias: Son regulaciones definidas por los gobiernos 

para evitar o dificultar la importación de ciertas mercancías que no presenten el 

cumplimiento de los estándares requeridos en el país de destino. El objetivo de 

dichas barreras es favoreces a los productores locales, puesto que se limita el 

ingreso de algunos bienes o servicios del extranjero que actúan como 

competencia para la oferta nacional. La diferencia entre las barreras no 

arancelarias y las arancelarias, es que estas últimas se basan en los impuestos 

definidos, mientras que las no arancelarias utilizan regulaciones muchas veces 

documentarias (Westreicher, 2015). 

Barreras arancelarias: Se pueden definir desde un enfoque económico 

como un impuesto aplicado al comercio internacional que se expresa en 

diferentes formas, ello con el motivo de generar ingresos adicionales en el país 

que los aplica, agregando valor así a las mercancías de origen extranjero. De esta 

manera, las barreras arancelarias deben ser pagadas con el fin de proteger a las 

empresas que fabrican productos similares en el país que aplica tales medidas. 

Cabe resaltar que los tipos de aranceles pueden ser ad-valorem, lo cual refleja un 

porcentaje fijo sobre el valor físico de la mercancía; específico, lo que es un valor 

según la cantidad de mercancía, y mixto, siendo una combinación de ad-valorem 

y arancel específico (Organización Mundial de Comercio, 217 citado en Baena, 

2018). 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

 

 

 

En la que:  

3.2. Variables y Operacionalización 

Variable dependiente: Capacidad de exportación del mango 

  M   O 

Se planteó un tipo aplicado, puesto que cuenta con un problema 

establecido y utilizará conceptos teóricos sobre las variables definidas para dar 

solución a las preguntas establecidas y encontrar la respuesta para la 

problemática establecida en empresa. Asimismo, se planteó un estudio de tipo 

descriptivo, ya que cada variable en estudio será descrita tal cual se expresa en 

su entorno natural.  

La presente investigación presentó un diseño no experimental, pues como 

lo mencionan Hernández et al. (2014) no existe intención del investigador en 

manipular ninguna de las variables propuestas, únicamente se busca observar los 

sucesos dados tal y como se presentan en su contexto natural para la posterior 

descripción de los datos recolectados. Asimismo, la investigación será de corte 

transversal porque se realizará la recolección y análisis de datos durante un 

periodo de tiempo estipulado, siendo este durante el año 2019. Este tipo de 

investigación utilizó el siguiente esquema: 

M: significa la muestra que se utilizará para el estudio. 

O: significa las mediciones de la variable de interés. 

Definición operacional: Refleja la cualidad de una empresa en cuanto a la 

gestión integral que realiza para la exportación de sus productos, generalmente la 

capacidad de exportación es determinada por aspectos básicos, tales como un 

precio competitivo, los niveles de producción, y la capacidad logística de la 

organización. 
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Variable independiente: Mercado de Estados Unidos 

Unidad de análisis: Gerente general de la empresa Apromalpi Ltda. 

Paredes (2016) indica que para la empresa es de vital importancia conocer 

y manejar dos aspectos fundamentales en el mercado que piensa exportar sus 

productos: el comportamiento del mercado internacional hacia el cual se dirige el 

producto con el fin de analizar la demanda, estadísticas o tendencias respecto al 

producto a exportar; asimismo, se necesitará conocer las características, 

exigencias y restricciones que este mercado pueda presentar. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: Se tomará como población a la empresa Apromalpi Ltda. – 

Piura para la variable Capacidad de Exportación del mango. Por otro lado, para el 

análisis de la variable Mercado de Estados Unidos, se trabajará con fuentes 

secundarias como SIICEX, Trade Map, entre otros. 

Criterios de inclusión: Persona que maneje datos precisos respecto a la 

producción de la empresa contemplando cantidades y su variabilidad según 

temporadas, precios tanto de la empresa como el de la competencia y logística, y 

los detalles que todo ello contempla. Además de estar más de 2 años laborando 

dentro de la empresa. Asimismo, debe conocer la historia y el crecimiento de 

Apromalpi Ltda. a lo largo de los últimos años y mantener comunicación. 

Criterios de exclusión: Persona que como características la falta de manejo 

datos precisos de producción de la empresa, con desconocimiento de los manejos 

de precios y la rentabilidad que estos contemplan. Además, desconoce logística 

general de la empresa, contando con menos de 2 años dentro de la empresa. 

Muestra: Para la recolección de datos internos de Apromalpi Ltda, se 

determinó seleccionar al líder de opinión y con conocimientos completos sobre el 

producto de la empresa en cuestión, en este caso el gerente general de la 

empresa. 

Muestreo: Se utilizó el muestreo intencional o de conveniencia, ya que en 

este tipo de muestreo intencional el investigador escoge de forma voluntaria los 

elementos que conformarán la muestra, dando por supuesto que esta será 

representativa de la población de referencia (Torres, 2020). 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas:  

3.4.2. Instrumentos:  

Para el estudio de las variables se procedió a definir dos técnicas de 

investigación, siendo estas las siguientes: 

La entrevista define como instrumento de recolección de datos una Guía de 

entrevista (Anexo N° 3) la cual será aplicada al gerente de la empresa Apromalpi 

Ltda dado que cumple con los criterios de inclusión propuestos en la presente 

investigación.  Para el análisis de datos secundarios se utilizará una Guía de 

revisión documental como instrumento de recolección de datos. Según Hernández 

et al. (2014) esta recopilación de datos se realiza a través de datos estadísticos 

provenientes de fuentes oficiales, los cuales son datos ya procesados. 

Entrevista, puesto que es una técnica cualitativa más flexible y abierta en 

una investigación. Hernández et al. (2014) la definen como una reunión personal 

en la que se intercambia información entre el entrevistador y el entrevistado a 

través de preguntas y respuestas que logran la construcción de significados 

respecto a un tema específico. Asimismo, se usó el Análisis documental, debido a 

que esta técnica consiste en analizar y revisar información de documentación y 

archivos físicos o electrónicos que tengan relación con el objetivo que plantea la 

investigación (Hernández et al., 2014). 

 La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento mide realmente la variable que pretende medir (Hernández et al., 

2014). En la investigación se pudo realizar la validación del instrumento a través 

de la opinión y la aprobación de tres expertos en metodología y en la línea de 

investigación, quienes comprobaron la idoneidad de los instrumentos. Dado que 

en la presente investigación se empleará instrumentos cualitativos, no se aplicará 

el alfa de Cronbach para determinar el nivel de confiabilidad estadístico.  

3.5. Procedimientos 

Para la recolección de información referente a la variable Capacidad de 

exportación de mango, se procedió con la elaboración de una solicitud dirigida a 

la empresa Apromalpi Ltda en la que se explicó a la empresa el desarrollo de la 



15 

 

 

 

 

investigación y la importancia de requerir el apoyo de la empresa a través de una 

entrevista realizada al gerente general de Apromalpi Ltda al ser este la persona 

encargada del manejo de los datos requeridos en la investigación. Asimismo, para 

la variable de Mercado de Estados Unidos, se revisó directamente el portal Trade 

Map en el que se recolectaron las estadísticas de exportación e indicadores 

económicos de dicho mercado. 

mismo modo, se analizará la entrevista aplicada y mostrarán los datos 

recolectados los gráficos propuestos. Para la variable capacidad de exportación, 

se analizó la entrevista realizada en la empresa Apromalpi Ltda y se recopilaron 

datos de si situación actual. Para el análisis de la información se usó el programa 

Microsoft Excel versión 2016 en el cual se procedió a elaborar cuadros 

estadísticos y gráficos que reflejen la situación actual de la empresa.  

3.6. Métodos de análisis de datos 

Análisis descriptivos: Se mostrarán los datos obtenidos en gráficos. Del 

3.7. Aspectos éticos 

Según Namakforrosh (2005) la honradez y honestidad juegan un rol 

importante en la investigación, contemplando siempre la búsqueda del bienestar 

social y la utilidad que podría tener posteriormente toda investigación. Asimismo, 

la ética será considerada como la escencia de cualquier investigación. 

La Universidad César Vallejo en su publicación del Código de ética con 

resolución N° 126-2017/UCV establece principios generales para todo 

investigador, inicialmente plantea el Respeto por las personas, contemplando el 

buen trato por todo aquel participante en la investigación. De igual manera, la 

Honestidad, respetando la propiedad intelectual de otros investigadores y 

mostrando con total transparencia los resultados obtenidos. Asimismo, la 

Responsabilidad, estableciendo el desarrollo de la investigación según las normas 

y requisitos establecidos. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

Figura 1 

 

Fuente: Apromalpi Ltda. 

 

En la figura 1, se contempla que el precio propuesto por la empresa 

USD [VALOR] USD [VALOR] 

USD [VALOR] 

USD [VALOR] USD [VALOR] 

USD [VALOR] 

A Ñ O  A Ñ O  P R O Y E C C I Ó N  D E L  A Ñ O  

2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  

PRECIO DEL MANGO  

Precio en APROMALPI LTDA. Precio en la competencia

4.1. Analizar la competitividad de los precios del mango de la empresa 

Apromalpi Ltda. 

Evolución del precio de Apromalpi Ltda. y su competencia 

Apromalpi Ltda. ha mantenido en una tendencia por debajo del precio estándar 

que propone el mercado, presentando un precio de 2.50 dólares la caja frente al 

precio internacional de 3 dólares la caja durante los años 2018 y 2019. Sin 

embargo, con el paso del tiempo el mercado internacional propone cambios y 

aumento del precio, tal es el caso que para el año 2020 los precios en el mercado 

han variado, contemplando el aumento a 4 dólares en el mercado internacional, 

por lo que Apromalpi Ltda. participe de esta tendencia también aumentó el precio 

para el año 2020 a 3.50 dólares, siempre manteniendo un precio menor al de la 

competencia que le permite ser competitivo en el comercio internacional. De esta 

manera, el precio que propone la empresa le brindaría la oportunidad de sacar 

provecho para incluir su producto en el mercado de Estados Unidos. 
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Figura 2 

 

Fuente: Apromalpi Ltda. 

 

La figura 2, muestra la empresa Apromalpi Ltda., presentó un panorama 

 

 

USD [VALOR] USD [VALOR] 

USD [VALOR] 

USD [VALOR] 
USD [VALOR] 

USD [VALOR] 

USD [VALOR] 
USD [VALOR] 

USD [VALOR] 

Año Año Proyección del año 

2018 2019 2020 

NIVELES DE COSTOS, INGRESOS Y UTILIDAD 

Costos totales Ingresos totales Utilidad neta

Niveles de costo y utilidad de la empresa Apromalpi Ltda. 

 

positivo en cuanto a utilidades netas durante los años 2018 y 2019. Sin embargo, 

por el contexto actual que vive el mercado internacional, la proyección del año 

2020 presenta una leve disminución en cuanto a utilidades. Cabe resaltar que 

dichas utilidades, reflejan el 30% aproximadamente de los ingresos totales, por lo 

que se convierte en un margen aceptable y que le permite a la empresa afrontar 

dificultades como la pandemia que el mercado internacional actualmente 

atraviesa, lo cual le permite seguir manteniendo sus precios por debajo de la 

competencia y dándole una ventaja ante otras empresas exportadoras, 

permitiéndole resistir a las crisis que se le podrían presentar. 
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Figura 3 

Producción anual de Apromalpi Ltda 

 

Fuente: Apromalpi Ltda. 

 

La figura 3, se observa que la producción de la empresa Apromalpi Ltda., 
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80 80 60 

500000 500000 
400000 

Año Año Proyección del año 

2018 2019 2020 

PRODUCCIÓN ANUAL 

Kilos Conteiners Cajas

4.2. Identificar la capacidad de producción de mangos de la empresa 

Apromalpi Ltda. 

se ha mantenido en igualdad durante los años 2018 y 2019, lo cual le ha permitido 

dar respuesta a la demanda de mango que ha presentado el mercado. Sin 

embargo, ante la actual pandemia que se vive tanto nacional como 

internacionalmente, para el año 2020 se proyecta una disminunción en su 

producción, resaltando que lo que implica esta situación son factores ajenos a la 

empresa, siendo estos las prevenciones de salud del personal, restricciones 

impuestas por el gobierno, entre otros. Además, se recalca que a pesar de esta 

situación, la producción del 2020 permitirá dar respuesta a la demanda de los 

clientes que maneja hasta el momento la empresa.  
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Figura 4 

Logística comercial de Apromalpi Ltda 

 

Fuente: Apromalpi Ltda. 

 

En la figura 4 se observa que la capacidad logística de la empresa 

530 530 530 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 

2 

Año Año Proyección del año 

2018 2019 2020 

CAPACIDAD LOGÍSTICA 

Hectáreas Centros de acopio

Centro de empaquetado Centros de procesamiento

4.3. Determinar la capacidad logística comercial de la empresa Apromalpi 

Ltda. 

Apromalpi Ltda., es óptima, puesto que cuenta con 530 hectáreas a su disposición 

para la producción de mango, además de contar con 1 centro de empaquetado, 1 

centro de acopio y que para este año contempla aumentar a 2 sus centros de 

procesamiento, reflejando estabilidad y crecimiento que le ha permitido trabajar y 

dar respuesta a la demanda de sus clientes y mantenerse en búsqueda de 

nuevos. Esto permite que la empresa Apromalpi Ltda., pueda plantear al mercado 

de Estados Unidos como potencial cliente de exportación, y como uno de los 

mayores países importadores de mango en el mundo, dentro del que Perú como 

país es uno de sus principales proveedores de este producto. 
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Figura 5 

 

Fuente: Apromalpi Ltda. 

 

La figura 5, muestra que la comercialización de mango de la empresa 

 

 

35% 
40% 40% 

65% 
60% 60% 

Año Año Proyección del año 

2018 2019 2020 

COMERCIALIZACIÓN DEL MANGO DE APROMALPI LTDA. 

Producción destinada a comercialización nacional:

Producción destinada a comercialización internacional:

Comercialización de mango en Apromalpi Ltda 

Apromalpi Ltda. está distribuida entre el mercado nacional y el internacional, 

contemplando durante el año 2018 un 35% de su producción en comercialización 

nacional y el 65% en el mercado internacional, en países como Holanda, Francia 

y Canadá. Sin embargo, durante el año 2019 se presentaron cambios en la 

distribución, aumentando la comercialización nacional a 40% y la internacional 

bajando al 60%, manteniendo esta distribución durante el año 2020. 

Cabe destacar que para la comercialización de mango, la empresa 

Aromalpi Ltda., cuenta con certificación orgánica para Perú, Europa y EEUU, 

certificación Biosuisse (Orgánica Suiza), Global Gap, Fairtrade, SPP, HACCP. 

Además, están en el proceso de obtención de certificar BRC para este año 2020. 
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Figura 6 

 

Fuente: Trade Map, Centro de Comercio Internacional. 
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COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE MANGO 
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4.4. Analizar el comportamiento de las importaciones de mango en Estados 

Unidos. 

Comportamiento de las importaciones de Mango en Estados Unidos 

 

La figura 6 refleja que las importaciones de mango en Estados Unidos se 

han mantenido estables en el transcurso de los últimos años, y se aprecia un 

panorama positivo respecto a las toneladas importadas del año 2018 a las 

toneladas importadas del año 2019. Además, se aprecia que México es el 

principal país proveedor de mango en Estados Unidos y que hay una disputa 

constante y cerrada entre Perú y Ecuador por ocupar el segundo lugar como 

proveedor de mango a este mercado, y que finalmente el mango peruano se 

establece ganador en esta batalla con el país vecino. De esta manera, esta 

tendencia establece una clara oportunidad que APROMALPI Ltda, podría 

aprovechar para la exportación de su producto en un mercado de alto consumo 

de mango. 
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Figura 7 

Comportamiento de las importaciones de mango peruano en Estados Unidos. 

 

44953 

51546 49944 
54353 

Toneladas importadas Toneladas importadas Toneladas importadas Toneladas importadas 

2016 2017 2018 2019 

TONELADAS IMPORTADAS DE MANGO PERUANO EN ESTADOS 
UNIDOS 

mercado de Estados Unidos, ha presentado una tendencia positiva de 

exportación, lo cual le ha permitido ser el segundo proveedor de mango en el 

mercado estadounidense, después de México. Esto contempla una gran 

oportunidad de mercado para la empresa APROMALPI Ltda. como productora de 

mangos en la región de Piura, puesto que puede aprovechar este panorama como 

apalancamiento para la exportación de mango a Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trade Map, Centro de Comercio Internacional. 

 

En la figura 7, se aprecia que el Perú, como proveedor de mango al 
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Figura 8 

Tendencias de Indicadores económicos de Estados Unidos. 

 

Fuente: Expansión-Datosmacro. 
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TENDENCIA DEL PBI ANUAL DE ESTADOS UNIDOS 

La figura 8 refleja que Estados Unidos, ha mantenido una economía 

creciente que beneficia a la población y a los países que buscan destinos para 

exportar sus productos, contemplando al término del año 2019 una cantidad de 

veintiún billones cuatrocientos veintisiete mil cien millones de dólares 

($21,427,100, 000,000) y convirtiéndose en una de las principales economías en 

el mundo. De esta manera, el crecimiento de la Población Económicamente 

Activa establece el mercado estadounidense como un mercado de oportunidades 

rentables para APROMALPI Ltda. y la exportación del mango que producen. 
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Barreras no arancelarias: 

4.5. Identificar las restricciones para acceder al mercado de Estados Unidos. 

 

Barreras arancelarias: 

El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, establece que 

el mango, cuente con preferencias arancelarias que impulse el desarrollo de la 

economía peruana a través del comercio y acceso a este mercado (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2011). En el caso del mango peruano y los 

aranceles que impone Estados Unidos, se beneficia con “Aranceles 

preferenciales”, contemplando un arancel Ad valoren (%) de 0.00% (Sistema 

integrado de información de Comercio Exterior-SIICEX, 2020). 

- Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria de la FDA (FSMA por 

sus siglas en inglés), garantiza que el suministro de alimentos de los EE. UU. sea 

seguro ante los reguladores que responden a la contaminación para prevenirla. La 

FDA exige que se informe previamente a la importación, el nombre de cualquier 

país que haya denegado la entrada al artículo (U.S. Food & Drug, 2020). 

- Ley de Seguridad y Salud Pública y Preparación y Respuesta al 

Bioterrorismo de 2002, que ordena la FDA (U.S. Food & Drug, 2020). 

- Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas (FIFRA) exige 

registrar todos los pesticidas utilizados en EE.UU. y establecer medidas de 

tolerancia para los residuos químicos que puedan encontrarse en los alimentos 

domésticos e importados (United States Department of Agriculture, 2020). 

- Escaneado en Origen de Contenedores, establece que un contenedor 

entrará a territorio estadounidense, sólo si es escaneado y se presenta asegurado 

con un sello que cumpla los estándares definidos por la International Organization 

for Standardization (U.S. Food & Drug, 2020). 

- Los productos agrícolas están sujetos a cuarentena antes de ingresar a 

EE.UU y podrán ingresar al presentar al Departamento de Agricultura pruebas 

que: No están infectadas en el país de origen por la mosca de la fruta u otro 

insecto dañino, la fruta fresca viene de áreas definidas como libres de plagas, Han 
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Normas y certificaciones exigidas en el mercado: 

sido tratados de conformidad con las condiciones y procedimientos 

cuarentenarios establecidos en coordinación con la autoridad competente en el 

país de origen, por el Servicio de Inspección de Animales y Plantas de los 

Estados Unidos (APHIS por sus siglas en inglés) (United States Department of 

Agriculture, 2020). 

- Requisitos fitosanitarios: Deberán contar con un permiso y certificado 

Fitosanitario emitido por parte de SENASA, certificando que las plantas de 

producción y productos han sido inspeccionadas y son considerados libres de 

plagas, enfermedades y otras plagas perjudiciales (Prom Perú, 2020). 

- Norma ISO 9000 la cual refleja un conjunto de Control de calidad y 

gestión de calidad, establecidas por la Organización Internacional de 

Normalización (U.S. Food & Drug, 2020). 

- ISO 14000 que reflejan un conjunto de normas que cubre aspectos del 

ambiente, de productos y organizaciones (U.S. Food & Drug, 2020). 

- Buenas Prácticas Agrícolas BPA: Contar con el Global GAP como norma 

mundial para las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) emitido por un organismo de 

certificación de BPA, donde certifique que el cultivo cumple los requisitos 

establecidos en la “Guía para reducir al Mínimo los Peligros Microbianos en la 

Inocuidad de los Alimentos para las Frutas y Vegetales Frescos” o de una Norma 

Internacional (Prom Perú, 2014). 
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V. DISCUSIONES 

 

En las discusiones de la presente investigación, se tuvieron en cuenta los 

resultados obtenidos a través de la entrevista aplicada al gerente general de la 

empresa Apromalpi Ltda. y el análisis de datos secundarios enfocado en el 

mercado de Estados Unidos, los cuales fueron comparados con las posturas de 

los autores expuestos en las teorías, asi como con los resultados obtenidos por 

los autores de los antecedentes mostrados inicialmente.  

Respecto al primer objetivo referente a analizar la competitividad de los 

precios del mango de la empresa Apromalpi Ltda. Lerma y Márquez (2010) 

señalan que conocer las cualidades y características del precio permitirá manejar 

su adaptación al mercado de destino y definir la variabilidad con la que se podría 

manejar ante países competidores. Asimismo, Paredes (2016) indica que es 

esencial que el producto a exportar adapte su precio al mercado de destino en 

base a los requerimientos que este solicita, desarrollando acciones que 

mantengan la competitividad con otras empresas que ofrecen productos similares. 

En la misma postura, Urcia (2013) resalta que el precio es un factor importante 

que la empresa debe desarrollar para generar un margen de ganancia sin dejar 

de lado la competitividad, teniendo en cuenta el acto de generar preferencia en 

los clientes. 

Los resultados obtenidos, concuerdan con lo expuesto por los autores 

anteriormente, contemplando que el precio propuesto por Apromalpi Ltda. se ha 

mantenido por debajo del precio propuesto por el mercado, presentando un precio 

de 2.50 dólares la caja frente al precio internacional de 3 dólares durante los años 

2018 y 2019. Además, para el año 2020 se contempló el aumento a 4 dólares en 

el mercado internacional y a 3.50 dólares en Apromalpi Ltda., manteniendo un 

precio menor al de la competencia lo cual le permite ser competitivo.  

Dichos resultados coinciden positivamente con la investigación de Ramírez 

(2017) en la que se concluyó que el precio es un factor importante en las 

exportaciones, contemplando un precio de venta para el 2016 de 0,29 US$ por 

kilo. De igual manera, se coincide con la investigación de Cadena y Muñoz (2017) 

en la que concluyó que los consumidores de EE.UU al momento de elegir un 
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producto toman en cuenta el precio que lo diferencia de la competencia. 

Asimismo, se apoya la investigación de Fow (2017) en la que concluyó que la 

oferta exportable del mango al mercado estadounidense depende del precio, por 

lo que se ofrece bajo a 3.58 dólares, con la finalidad de mantener su 

competitividad. De igual manera, se apoya la investigación de Rivera (2018) 

debido a que concluyó que el producto piurano cuenta con un precio que le 

permite mantener su competitividad tanto en el mercado nacional como en el 

internacional. 

De esta manera, según la discusión del primer objetivo, el precio que 

propone Apromalpi Ltda. le brindaría la oportunidad de sacar provecho para incluir 

su producto en el mercado de Estados Unidos, manteniendo un precio menor al 

de la competencia permitiéndole ser competitivo en el comercio internacional. 

Resaltando que sus utilidades reflejan el 30% aproximadamente de los ingresos 

totales, por lo que se convierte en un margen que le permitiría afrontar dificultades 

como la pandemia que podría presentar el mercado internacional y dándole una 

ventaja ante otras empresas exportadoras. 

Con referencia al segundo objetivo de determinar la capacidad de 

producción de mangos de la empresa Apromalpi Ltda.; Castro (2014) indica que la 

capacidad de producción hace referencia al nivel máximo de producción que una 

empresa puede lograr en jornadas o temporadas de funcionamiento normal. Esta 

capacidad de producción se manifiesta en horas maquina diaria, volumen anual, 

entre otros. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Riego (2015) señala que la 

capacidad de producción contempla el volumen o las cantidades exactas 

disponibles para el mercado internacional y que este debe definirse teniendo en 

cuenta una cantidad realista de lo que la empresa puede ofrecer de manera 

constante y estable. Del mismo modo, dicha cantidad de productos debe 

adaptarse al cumplimiento de exigencias y requerimientos que el mercado de 

destino impone en cuanto a la calidad requerida. 

Los resultados obtenidos contemplan positivamente lo expuesto por los 

autores anteriormente, al observarse que la producción de Apromalpi Ltda., se ha 

mantenido en igualdad durante los años 2018 y 2019, con una producción de 

1800000 kilos, lo cual le ha permitido dar respuesta a la demanda del mercado. 
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Ante la actual pandemia, para el año 2020 se proyecta una disminunción en su 

producción del 17%, resaltando que esta situación se debe a factores ajenos a la 

empresa, como las restricciones impuestas por el gobierno. Además, se recalca 

que a pesar de esta situación, la producción del 2020 dará respuesta a la 

demanda de los clientes de la empresa.  

Estos resultados apoyan la investigación de Merino y Najas (2015) en la 

que se muestra que el 85% de la producción total del mango ecuatoriano fue a 

Estados Unidos, el cual contempla una demanda de 300 mil toneladas anuales y la 

respuesta satisfactoria en la producción de este fruto. Asimismo, se apoya la 

investigación de Lluen (2018) debido a que concluyó que los productos pueden 

hacer frente a las tendencias exportables siempre y cuando sigan cumpliendo de 

capacidad productiva y la calidad exigida. Por otro lado, se contradice la 

investigación de Franco y Mora (2016) al mostrar que el promedio de producción 

anual rondó los 25000 kilos y que la falta de recurso económicos e investigación 

tecnológica evitaron aumentar la producción de mango y su acceso al mercado 

estadounidense, limitando al 30% de productores que recibieron propuestas para 

exportar. 

Según la discusión del segundo objetivo, la capacidad de producción de 

Apromalpi Ltda. se ha mantenido estable durante los últimos años, lo cual le 

brindaría la oportunidad de exportar su producto hacia el mercado de Estados 

Unidos, permitiéndole responder positivamente a la demanda de dicho mercado. 

Resaltando que a pesar de la situación que atraviesa el mercado por la pandemia 

mundial, la producción de Apromalpi Ltda. durante el 2020 dará respuesta a la 

demanda de los clientes que maneja hasta el momento. 

En tanto al tercer objetivo de determinar la capacidad logística comercial de 

la empresa Apromalpi Ltda., el Ministerio de Agricultura y riego (2015) indica que 

en la capacidad logística comercial la empresa debe definir y conocer los recursos 

necesarios con los que debería contar para solventar y mantener procesos y 

desarrollo para la exportación. Asimismo, Paredes (2016) señala que conocer las 

fortalezas y debilidades de la empresa respecto a la capacidad de recursos con 

los que cuenta para desarrollar su exportación, permitirá realizar acciones que 

generen el apalancamiento del producto hacia el mercado de destino propuesto.  
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Los resultados obtenidos contemplan positivamente la postura de los 

autores expuestos anteriormente, al observarse que la capacidad logística de 

Apromalpi Ltda. es óptima, al contar con 530 hectáreas para la producción de 

mango, además de contar con 1 centro de empaquetado, 1 centro de acopio, 1 

centro de procesamiento y que para este año contempla aumentar a 2 sus centros 

de procesamiento, reflejando estabilidad y crecimiento que le permite dar 

respuesta a la demanda de sus clientes. Estos resultados contradicen la 

investigación de Franco y Mora (2016) en la que se concluyó con el requerimiento 

mejorar la logística a través de la implementación de cortadoras 

semiprofesionales para su recolección, gavetas de plástico para su traslado y 

maquinario que mejore el proceso de tratamiento hidrotérmico con el fin de que el 

producto esté libre de la mosca de la fruta. 

Según la discusión del tercer objetivo, la capacidad logística comercial de 

Apromalpi Ltda. es óptima, más aún reflejando estabilidad y crecimiento que le ha 

permitido dar respuesta a la demanda de sus clientes y mantenerse en búsqueda 

de nuevos. Esto permite que en Apromalpi Ltda., se pueda plantear al mercado de 

Estados Unidos como potencial cliente de exportación, siendo este uno de los 

mayores países importadores de mango en el mundo, dentro del cual Perú es uno 

de sus principales proveedores. 

Respecto al cuarto objetivo de analizar el comportamiento de las 

importaciones de mango en Estados Unidos. GBD Network (2015) indica que el 

consumo del mango ha presentado una tendencia creciente durante los últimos 

años en EE.UU. y que se viene posicionando como una de las principales frutas 

tropicales más comercializadas en el mundo, contemplando en el mercado 

estadounidense el aumento del consumo per cápita del mango, pasando de 0.86 

kg en el año 2009 a 1.3 kg en el año 2013.  

Los resultados obtenidos, concuerdan con lo expuesto por el autor 

anteriormente, mostrando que las importaciones de mango en Estados Unidos se 

han mantenido estables en el transcurso de los últimos años, y se aprecia un 

panorama positivo, contemplando 508635 toneladas importadas en el 2017, 

500467 toneladas importadas el año 2018 y 518228 toneladas importadas en el 

año 2019. Además, se aprecia que México es el principal país proveedor de 
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mango en Estados Unidos, seguido de Perú y en tercer lugar se encuentra 

Ecuador. Asimismo, se observó que las importaciones de EE.UU desde el 

mercado peruano tuvo un crecimiento, pasando de 49944 toneladas en el año 

2018 a 54353 toneladas en el año 2019. Estos resultados concuerdan con la 

investigación de Villareal (2017) en la que se mostró que los principales 

competidores para la exportación de mango peruano a EE. UU son México (65%), 

Brasil (6%), Ecuador (13%), y que el Perú hasta el año 2016 era el tercer 

proveedor de mangos a EE.UU con un 10%. Asimismo, se contempla 

positivamente la investigación de Cadena y Muñoz (2017) en la que mostró que 

EE.UU es el segundo socio comercial del Perú y que en los últimos años las 

exportaciones hacia ese país crecieron 54,7%. 

Según la discusión del cuarto objetivo, el comportamiento de las 

importaciones de mango en Estados Unidos han presentado una tendencia 

creciente respecto a las toneladas importadas del año 2018 a las toneladas 

importadas del año 2019. De esta manera, esta tendencia establece una clara 

oportunidad que APROMALPI Ltda, podría aprovechar para la exportación de su 

producto en un mercado de alto consumo de mango. 

En tanto al quinto objetivo de identificar las restricciones para acceder al 

mercado de Estados Unidos. El Manual de Comercio Exterior (2018) indica que la 

exportación de un producto muchas veces simboliza enfrentarse con barreras de 

acceso impuestas por países, también conocidas como barreras arancelarias y no 

arancelarias, en la que muchas veces la tendencia mundial respecto a la 

imposición de estas barreras es generar la reducción de las mismas a través de 

acuerdos comerciales que establezcan preferencias entre dos o más países. En la 

misma postura, SIICEX (2019) informa que cada país al que están dirigidas las 

exportaciones presenta un conjunto de exigencias y regulaciones que deben ser 

cumplidas por el exportador con la finalidad de evitar rechazos o retenciones de 

nuestros productos. 

Los resultados obtenidos, concuerdan con lo expuesto anteriormente por 

los autores, mostrando que respecto a las barreras arancelarias exportaciones 

peruanas gracias a acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos, productos como el mango, cuenten con preferencias arancelarias 
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beneficiándose con Aranceles preferenciales, con un arancel Ad valoren (%) de 

0.00%. Asimismo, en cuanto a barreras no arancelarias, normas y certificaciones; 

EE.UU establece leyes como Ley de Seguridad y Salud Pública y Preparación y 

Respuesta al Bioterrorismo de 2002, Ley de Modernización de la Seguridad 

Alimentaria de la FDA, Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas, 

Escaneado en Origen de Contenedores, Productos agrícolas están sujetos a 

cuarentena antes de ingresar a territorio norteamericano, Certificado Fitosanitario 

emitido por parte de SENASA, Norma ISO 9000, ISO 14000, Buenas Prácticas 

Agrícolas BPA. Estos resultados apoyan la investigación de Cadena y Muñoz 

(2017) en la que mostró que el Perú tiene preferencias gracias al Tratado de Libre 

Comercio y que entre los requisitos para ingresar a mercado americano se 

presenta la FDA (Food and Drug Administration). Asimismo, se concuerda con la 

investigación de Villareal (2017) en la que los resultados mostraron que para 

ingresar a EE.UU se requiere que el mango contemple la ley contra el 

Bioterrorismo. 

Según la discusión del quinto objetivo, las restricciones en cuanto a 

barreras arancelarias y no arancelarias para acceder al mercado de Estados 

Unidos son accesibles para Apromalpi Ltda, contemplando que si la empresa 

decidiera dar paso a la exportación de su mango hacia el mercado 

estadounidense no habría mayores inconvenientes con la obtención de las 

certificaciones faltantes, contemplando que la empresa cuenta con certificación 

orgánica para Perú, Europa y EEUU, certificación Biosuisse (Orgánica Suiza), 

Global Gap, Fairtrade, SPP, HACCP. Además, están en el proceso de obtención 

de certificar BRC para este año 2020. 

Respecto al objetivo general, el cual hace referencia a Determinar la 

capacidad de exportación del mango de la empresa Apromalpi Ltda, hacia el 

mercado de Estados Unidos, Piura-2019. Se tomó en cuenta la postura de 

autores tanto para la variable independiente como para la variable dependiente. 

De esta manera, para la variable Capacidad de exportación, se consideró a 

Paredes (2016) quien señala que la capacidad de exportación refleja la cualidad 

de una empresa en cuanto a la gestión integral que realiza para la exportación de 

sus productos, enfocándose en el desarrollo de sus aspectos internos como 
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resaltar sus fortalezas y minimizar sus debilidades, por lo que generalmente la 

capacidad de exportación será determinada por aspectos básicos como un precio 

competitivo, los niveles de producción y la capacidad logística de la organización. 

Los resultados obtenidos en la investigación, concuerdan con lo expuesto por el 

autor, al contemplar que mientras que Apromalpi Ltda. mantenga un precio 

competitivo, desarrolle una capacidad logística óptima y cumpla con los niveles de 

producción solicitados, como lo ha venido haciendo, contará con una capacidad 

de exportación idónea que le permita ingresar al mercado estadounidense.  

Por otro lado, respecto a la variable Mercado de Estados Unidos, se 

consideró a Paredes (2016) quien menciona que para la empresa es de vital 

importancia conocer y manejar dos aspectos fundamentales en el mercado que 

piensa exportar sus productos, el comportamiento del mercado internacional hacia 

el cual se dirige el producto con el fin de analizar la demanda, estadísticas o 

tendencias respecto al producto a exportar; asimismo, se necesitará conocer las 

características, exigencias y restricciones que este mercado pueda presentar. Los 

resultados obtenidos en la investigación, apoyan lo expuesto por el autor, dado 

que al conocer las estadísticas de importación de EE.UU y las exportaciones del 

Perú hacia dicho país, se contempla a EE.UU como un mercado tentador para la 

exportación del mango. Además al conocer los requerimientos en cuanto a 

barreras arancelarias y barreras no arancelarias, se tiene en claro las leyes, 

normas o requerimientos que se tiene y las que se debería obtener para realizar 

el proceso de exportación. De esta manera, al cumplir con todas las exigencias 

del mercado de Estados Unidos, Apromalpi Ltda. podría contemplar este país 

como un mercado al cual puede acceder y ser competitivo dado sus aspectos 

internos positivamente resaltantes. 



33 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

OG: Apromalpi Ltda. cuenta con capacidad de exportación de mango hacia 

el mercado de Estados Unidos, gracias al precio competitivo, capacidad de 

producción y capacidad logística con los que cuenta, cumpliendo con las 

exigencias del mercado de Estados Unidos, al cual podría acceder y ser 

competitivo dado sus aspectos internos positivamente resaltantes. 

OE1: Los precios del mango de la empresa Apromalpi Ltda. son 

competitivos, manteniéndose por debajo del precio propuesto por el mercado, 

vendiendo a 2.50 dólares la caja frente al precio internacional de 3 dólares en los 

años 2018 y 2019, y que para el año 2020 a pesar del aumentó a 4 dólares en el 

mercado internacional se mantuvo por debajo con un precio de 3.50 dólares. 

OE2: La capacidad de producción de Apromalpi Ltda. es óptima, por su 

estabilidad durante los años 2018 y 2019, contando con una producción de 

1800000 kilos, lo cual le ha permitido dar respuesta a la demanda del mercado 

tanto a nivel nacional como internacional y que a pesar de la actual pandemia, la 

producción del 2020 dará respuesta a la demanda de los clientes de la empresa. 

OE3: La capacidad logística de Apromalpi Ltda. es óptima, al contar con 

530 hectáreas, 1 centro de empaquetado, 1 centro de acopio y 1 centro de 

procesamiento, planificando aumentar a 2 sus centros de procesamiento, 

reflejando estabilidad y crecimiento para responder a la demanda de sus clientes. 

OE4: Las importaciones de mango en Estados Unidos se han mantenido 

estables, importando 500467 toneladas el año 2018 y 518228 toneladas el año 

2019, dentro de las cuales México es el principal país del cual importa, seguido de 

Perú, en el que se observó que las importaciones de EE.UU de mango crecieron, 

pasando de 49944 toneladas en el año 2018 a 54353 toneladas en el año 2019. 

OE5: EE.UU en cuanto a barreras arancelarias se establece un arancel de 

0% en el caso del mango y en cuanto a barreras no arancelarias, normas y 

certificaciones; la Ley de Seguridad y Salud Pública y Preparación y Respuesta al 

Bioterrorismo, Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria, Ley Federal de 

Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas, Escaneado de Contenedores, Cuarentena 

de productos, Certificado Fitosanitario y Buenas Prácticas Agrícolas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa Apromalpi Ltda. debe realizar campañas de promoción digital 

en la que resalte sus cualidades como empresa productora de mango, para de 

esta manera posicionarse más en el mercado nacional y darse a conocer en el 

mercado internacional. 

Se recomienda a la empresa Apromalpi Ltda. inciar con una investigación e 

inciales contactos enfocados en el mercado estadounidense, para de esta manera 

poder dar inicio con las exportaciones de mango hacia ese mercado, 

aprovechando el nivel competitivo y su capacidad mostrada en la presente 

investigación. 

Se recomienda estructurar una estrategia de precios en la que se 

establesca descuentos graduales según la recurrencia y niveles de compra que 

hagan sus clientes, ya que si bien es cierto los precios de la empresa Apromalpi 

Ltda. están por debajo de la competencia, existe un gran margen que puede ser 

manejado para generar una mejor rentabilidad en la empresa. 

Se recomienda mejorar la imagen de la empresa como marca resaltando 

los beneficios del fruto y el precio propuesto menor al de la competencia, para de 

esta manera generar un mejor atractivo visual ante los consumidores y sacar 

ventaja ante los competidores tanto nacionales como internacionales. 

Se recomienda realizar estudios similares a la presente investigación, 

siguiendo el interés por la capacidad de las empresas en la región de Piura, con 

miras a su internacionalización y crecimiento.   
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VIII. PROPUESTA 

 

 

8.1. Introducción 

La Asociación de Productores de Mango del Valle del Alto Piura 

8.2. Antecedentes: 

Durante los últimos tres meses, se ha percibido un aumento en el consumo 

Propuesta para fomentar la exportación de la empresa APROMALPI LTDA 

hacia el mercado de estados unidos. 

(APROMALPI), nace en 1996 por iniciativa de 40 productores de mango frente a 

una necesidad de organización. Estuvo constituida por 207 socios. Actualmente 

son 169 asociados.  

En 1999, se implementa el plan de comercialización nacional se logra 

entrar al mercado mayorista de Lima, lográndose además colocar una parte de la 

producción en dos supermercados de la capital. Ese mismo año, la asociación 

logra un primer acuerdo con una importadora de mango francesa.  

En el año 2002, se logra colocar 8 contenedores de mango de la variedad 

kent en el mercado internacional a través del importador francés Selection Import, 

el efecto fue positivo y alentador.  

En noviembre del año 2003, APROMALPI logra la certificación de comercio 

justo y llegó a colocar por primera vez una parte de su producción en el mercado 

de comercio justo a través del importador en comercio justo AGROFAIR y la otra 

parte la comercializó en el mercado convencional. Actualmente cuenta con 169 

socios, todos pequeños productores de mango con un promedio de 2 a 3 

hectáreas, todos son productores de mango, y estamos en un proceso de 

diversificación con maracuyá y Cacao. 

 

de mango en la el mercado de Estados Unidos, por lo que la empresa podría que 

destinar su reparto de mercancía, esto contemplando tanto la elevación de 

adquisición de los consumidores finales, como de distribuidores particulares. 
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8.3. Justificación: 

La empresa Apromalpi Ltda, mostró un panorama alentador en cuento a su 

capacidad de exportación de mango, hacia el mercado de estados unidos. Por tal 

razón, se ha considerado proponer ideas y acciones que permitan contemplar el 

mercado estadounidense como un mercado nuevo y potencial en el que 

Apromalpi podría distribuir su producto. 

 

8.4. Objetivos: 

El objetivo es plantear una opción accesible a este nuevo mercado, 

evitando que la competencia llegue a abarcar estos nuevos consumidorres que se 

ha detectado en la investigación. 

 

8.5. Desarrollo: 

Se sugiera la asignacion a la empresa una persona encargada de gestionar 

y verificar las normativas y requisitos contemplanos en el proceso de exportación 

hacia el mercado estadounidense, quienes los auxiliarán en el desarrollo de la 

entrega del producto. 

 

8.6. Recursos: 

Respecto a la logística, cuenta con 530 hectáreas a su disposición para la 

producción de mango, además de contar con 1 centro de empaquetado, 1 centro 

de acopio y que para este año contempla aumentar a 2 sus centros de 

procesamiento. Esto permite que la empresa pueda plantear al mercado de 

Estados Unidos como potencial cliente de exportación, y como uno de los 

mayores países importadores de mango en el mundo, dentro del que Perú como 

país es uno de sus principales proveedores de este producto. 

Respecto a los recursos con los que cuenta para ofrecer al mercado, 

contempla una producción de 1800000 kilos anuales, reflejandose en 500000 

cajas listas para ser distribuidas. 

En tanto a los recursos económicos, Apromalpi Ltda, propone un precio 

menor al de la competencia, permitiendose competitivo en el comercio 

internacional. De esta manera, el precio que propone la empresa le brindaría la 

oportunidad de incluir su producto en el mercado de Estados Unidos. 
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contemplado un periodo de 6 a 12 meses. 

 

8.8. Beneficios: 

necesario: 

Cabe resaltar que sus utilidades, reflejan el 30% aproximadamente de los 

ingresos totales, por lo que se convierte en un margen que le permite a la 

empresa afrontar dificultades que el mercado internacional atraviesa, 

permitiendole seguir manteniendo sus precios por debajo de la competencia y 

dándole una ventaja ante otras empresas exportadoras, permitiéndole resistir a 

las crisis que se le podrían presentar. 

 

8.7. Duración del proyecto: 

Su duración no está determinada en un plazo fijo, pero se tiene 

Se obtendrá una elevación considerable de las ventas, mejor distribución 

del producto y la penetración en un mercado con alta demanda de mango. 

Mayor eficiencia, ya que al internacionalizarse y trabajar a gran escala se 

reducen los costes de producción. Esta reducción no solo compensa los gastos 

que genera la exportación, sino que ayuda a mantener precios más competitivos 

en el país de origen. 

Se tiene la posibilidad de obtener precios más rentables debido a la mayor 

demanda del producto y de los ingresos de la población en los mercados a los 

cuales se exporta. 

La imagen de la empresa mejora en relación con proveedores, bancos y 

clientes. 

Se podrá acceder a talentos de todo el mundo, puesto que no solo se trata 

de ver a Estados Unidos como cliente potencial. También se tiene la posibilidad 

de acceder a profesionales de este país para mejorar el equipo. 

 

8.9. Condiciones: 

Al contemplar el mercado estadounidense como un potencial cliente, es 
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8.10. Beneficiarios: 

• Socios de Apromalpi Lda. 

La inversión en investigaciones y empleados necesarios que podrían elevar 

el gasto durante los primeros tres meses, teniéndose de beneficio en la 

adquisición de nuevos clientes y amento de sus ventas. 

Conseguir reconocimientos de los estándares de calidad, según las 

exigencias del mercado. 

El potencial exportador deberá contar con los medios para movilizar 

internamente, almacenar y embarcar el producto a exportar. 

La calidad deberá ser la requerida por los mercados externos, mejor o 

similar a la ofrecida por la competencia. Además, considerar una certificación de 

calidad por alguna certificadora internacional en el país como algo beneficioso 

 

• Otras regiones que promueven la exportación de mango se beneficiarán de 

la contribución de la investigación y de los acuerdos de cooperación hechos con 

otras organizaciones.  

 

8.11. Resultados esperados 

• Presentación, compilación y análisis crítico de las mejores perspectivas y 

requerimientos que permitan promover la exportación hacia el mercado de 

Estados Unidos. 

• Consenso en torno a las metodologías y los procedimientos que serán 

implementados en la exportación del marco de Apromalpi Ltda. 

• Acuerdos de cooperación que contienen contribuciones concretas con la 

exportación e importación entre la empresa Apromalpi Ltda y entidades 

extranjeras estadounidenses. 

• Aumento del volumen de ventas, lo que permitirá que los ingresos también 

incrementen.  

• En el largo plazo, una vez que los gastos de inserción en el mercado 

internacional han sido cubiertos, subir las ventas en el extranjero mejorará la 

rentabilidad general al tener más capacidad y mayores volúmenes de producción. 
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de Ciencias Empresariales y Escuela Profesional de Negocios Internacionales de 

la Universidad César Vallejo filial Piura, declaro bajo juramento que todos los 
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CAPACIDAD DE EXPORTACIÓN DE MANGO DE LA EMPRESA APROMALPI 

LTDA, HACIA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS, PIURA-2019”, son: 

2. La presente tesis no ha sido plagiada ni total, ni parcialmente. 

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier 

falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información 

aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas 

vigentes de la Universidad César Vallejo. 
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INDICADORES 
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R
T
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C
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N

 D
E
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A

N
G

O
 

 

 

 

 Capacidad de producción. 

 Capacidad logística 

comercial. 

 

 

Precio competitivo Niveles de costo Nominal 

Niveles de utilidad Nominal 

 

 

Capacidad de 
producción 

Capacidad de producción 
para la exportación 

Nominal 

Certificaciones de 
mercado con las que 
cuenta la empresa 

Nominal 

 

 

Capacidad logística 
comercial 

Nivel de infraestructura 
para la exportación 

Nominal 

Niveles de 
comercialización 

Nominal 

 

DEFINICIÓN
NN VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Anexo 3: Matriz de operacionalización de variables 

 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Para Paredes (2016) la capacidad 

de exportación: Refleja la cualidad 

de una empresa en cuanto a la 

gestión integral que realiza para la 

exportación de sus productos, 

generalmente la capacidad de 

exportación es determinada por 

aspectos básicos, tales como un 

precio competitivo, los niveles de 

producción, y la capacidad logística 

de la organización. 

Para el estudio de la capacidad 

de exportación se aplicará una 

entrevista con escalas 

nominales en la que se 

requiere el análisis de: 

 Precio Competitivo. 

DIMENSIÓ

NN OPERACIONAL 
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VARIABLE INDICADORES 

M
E

R
C

A
D

O
 D

E
 E

S
T

A
D

O
S

 U
N

ID
O

S
 

Paredes (2016) indica que 

para la empresa es de vital 

importancia conocer y 

manejar dos aspectos 

fundamentales en el mercado 

que piensa exportar sus 

productos: el comportamiento 

del mercado internacional 

hacia el cual se dirige el 

producto con el fin de 

analizar la demanda, 

estadísticas o tendencias 

respecto al producto a 

exportar; asimismo, se 

necesitará conocer las 

características, exigencias y 

restricciones que este 

mercado pueda presentar. 

 

 

Para el estudio del 

mercado de Estados 

Unidos se realizará el 

análisis de datos 

secundarios en el que se 

enfocará se requiere el 

análisis de: 

 Comportamiento del 

mercado 

 Restricciones del 

mercado. 

 

 

Comportamiento del mercado 

Estadísticas de 
importaciones de 
Estados Unidos 

Ordinal 

Tendencias de 
indicadores económicos 

de Estados Unidos 

      Ordinal 

 

Restricciones del mercado 

Exigencias arancelarias Nominal 

Tipos de certificaciones 
del mercado 

Nominal 

 Elaboración propia 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN ESCALA DE 

MEDICIÓN 
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 Matriz De Consistencia 
“Análisis de la capacidad de exportación del mango de la empresa Apromalpi Ltda, hacia el mercado de Estados 

Unidos, Piura-2019” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 

¿Cuenta con capacidad 
de exportación de mango 
la empresa Apromalpi 
Ltda., hacia el mercado 
de Estados Unidos? 

 

Determinar la 
capacidad de 
exportación de mango 
de la empresa 
Apromalpi Ltda, hacia 
el mercado de Estados 
Unidos, Piura-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto que la 
presente 
investigación es de 
enfoque cualitativo, 
se establece que 
para este tipo de 
estudios no se 
cuenta con una 
Hipótesis 
(Hernández et al., 
2014). 
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e
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a

n
g

o
 Precio 

competitivo 

Niveles de costo 
Enfoque  

Cuantitativo 

Diseño 

No experimental  

Transversal 

Nivel 

Descriptivo 

Muestreo 

No aplica 

Técnica de recolección de 

datos 

Entrevista 

Análisis de datos secundarios 

Instrumento de recolección 

de datos 

Guía de entrevista 

Guía de revisión documental 

De procesamiento de datos 

Métodos cualitativos y 

cuantitativos 

Población:  

Empresa Apromalpi Ltda. 

Muestra: 

Gerente de Apromalpi Ltda. 
 

Niveles de utilidad 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Capacidad de 
producción 

Capacidad de 
producción para la 

exportación 

¿Los precios del mango 
de la empresa Apromalpi 
Ltda. son competitivos? 

Analizar la 
competitividad de los 
precios del mango de 
la empresa Apromalpi 
Ltda. 

Certificaciones 

de mercado con las 

que cuenta la 

empresa 

¿La capacidad de 
producción de mangos en 
la empresa Apromalpi 
Ltda. es óptima? 

Identificar la capacidad 
de producción de 
mangos de la empresa 
Apromalpi Ltda. Capacidad 

logística 
comercial 

Nivel de 

infraestructura para 

la exportación 

¿La capacidad logística 
comercial de la empresa 
Apromalpi Ltda, es 
óptima? 

Determinar la 
capacidad logística 
comercial de la 
empresa Apromalpi 
Ltda. 

Niveles de 

comercialización 
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¿Cómo ha sido el 
comportamiento de las 
importaciones de mango 
en Estados Unidos? 

Analizar el 
comportamiento de las 
importaciones de 
mango en Estados 
Unidos. 

 

M
e

rc
a

d
o

 E
s

ta
d

o
s

 U
n

id
o

s
  

Comportamien
to    del 

mercado 

Estadísticas de 
importaciones de 
Estados Unidos 

 

¿Cuáles son las 
restricciones para 
acceder al mercado de 
Estados Unidos? 

Identificar las 
restricciones para 
acceder al mercado de 
Estados Unidos. 

Tendencias de 
indicadores 

económicos de 
Estados Unidos  

Restriccione
s de acceso 

Niveles de 
exigencias 

arancelarias 

Tipos de 
certificaciones del 

mercado 

Elaboración propia 
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Datos 

Fecha: ____________________ Hora: ________ Lugar: 

_________________________ 

Entrevistado: _____________________________________________ Edad: 

_________  

Cargo: 

_________________________________________________________________ 

Introducción 

Para ello, en la presente entrevista abordaremos temas específicos mostrados a 

continuación: 

Capacidad de exportación:  

 Precio competitivo 

o Capacidad de producción para la exportación 

o Certificaciones para acceder al mercado 

 Capacidad de producción 

o Capacidad de producción para la exportación 

o Certificaciones para acceder al mercado 

 Capacidad de logística comercial 

o Nivel de infraestructura para exportación 

o Nivel de comercialización  

 

Cabe resaltar que los datos obtenidos en esta entrevista son confidenciales y 

serán utilizados únicamente para fines académicos. Agradecemos su gentil 

Anexo 4. Guía de entrevista 

 

INSTRUMENTO: GUÍA DE 

ENTREVISTA: 

Estimado Sr. (a) 

________________________________________________Buenos días (Saludo), 

mi nombre es Cheyla Carolina Requena Cango, estudiante de la carrera de 

Negocios Internacionales y seré la persona encargada de realizar esta entrevista, 

que tiene por objetivo: Determinar de la capacidad de exportación del mango de la 

empresa Apromalpi Ltda, hacia el mercado de Estados Unidos. 
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Inicio 

Preguntas Generales: 

Preguntas de estructura: 

Precio competitivo 

a) ¿Cuáles son los principales costos a los que incurre Apromalpi Ltda.? ¿A 

 

Capacidad de producción 

participación para la realización de esta entrevista. A continuación, daremos inicio 

con las siguientes preguntas:  

¿Podría describir brevemente a Apromalpi Ltda., su trayectoria y posición en el 

mercado? 

- ¿Cuáles considera que son las principales amenazas por enfrentar en la 

exportación del mango?, ¿Qué ventajas tiene Apromalpi Ltda. respecto a otros 

productores nacionales e internacionales?  

 

- A nivel general, ¿Cómo ha visto el comportamiento de las exportaciones del 

mango en la región en el último año?  

cuánto ascienden estos costos en los últimos años? ¿En qué porcentaje 

considera que aumentarían estos con la exportación del mango? 

b) ¿Los ingresos se han mantenido constantes en los últimos años? ¿Podría 

estimar una cantidad? 

c) ¿Existen factores que afecten las utilidades de Apromalpi Ltda.?  Puede 

mencionar algún ejemplo. ¿Cuál es el precio de mango en Apromalpi 

Ltda.? 

d) ¿En qué porcentaje considera que aumentarían las utilidades con la 

exportación del mango? ¿Cuál es la visión que tiene para la exportación de 

mango hacia EE.UU? 

e) Si hablamos de cantidad, ya sea por kilos, toneladas, cajas o conteiners 

¿Cuál es la cantidad de producción que presenta o ha presentado 

Apromalpi Ltda. en los últimos años? 
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Capacidad de logística comercial 

del mango?  

 

 

 

Precio competitivo 

o Niveles de costos: a) 

o Niveles de utilidad: b), c), d) 

 

Capacidad de producción 

o Capacidad de producción para exportación: e) 

o Nivel de certificaciones de mercado: f) 

 

Capacidad de logística comercial 

o Nivel de infraestructura para exportación: g), h) 

o Niveles de comercialización: i), j) 

 

 

f) ¿Qué tipo de certificaciones y permisos legales debe cumplir la empresa 

para exportar el mango? ¿Cuáles tiene? ¿Cuáles aspira a conseguir y en 

qué tiempo? 

g) ¿Cuál es el nivel de infraestructura con el que cuenta Apromalpi Ltda.? 

¿Con cuántas hectáreas cuentan actualmente? ¿Abarcan todas ellas? 

¿Les falta o sobra? 

h) ¿Con cuántos centros de acopio o centros de procesamiento para el 

mango cuenta Apromalpi Ltda.? 

i) ¿Cuáles son los niveles de comercialización actuales de Apromalpi Ltda. 

en el mercado nacional? 

j) ¿Cómo se verá afectada su nivel de demanda nacional con la exportación 

FINAL Y CIERRE 

Se debe realizar un pequeño resumen del contenido de la misma y las 

aclaraciones que se consideren necesarias. 

 Ítems de la guía y su relación con los indicadores de la matriz de consistencia. 
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Guía de revisión documental como complemento a la entrevista: 

Fecha de Aplicación: 26 de mayo del 2020.                               Nombre de la empresa: APROMALPI LTDA. Piura 

Variable: Capacidad de exportación de mango 

Dimensiones Indicadores 
Aspectos por 

analizar 

Año 2018 (cantidad 

aproximada) 

Año 2019 (cantidad 

aproximada) 

Proyección 2020 (cantidad 

aproximada) 
Fuente: 

Precio 

competitivo 

Costos totales: Costos totales: USD 650,000.00 USD 650,000.00 USD 800,000.00 APROMALPI LTDA. 

Niveles de 

utilidad: 

Ingresos totales: USD 845,000.00 USD 877,500.00 USD 1000,000.00 APROMALPI LTDA. 

Utilidad: USD 195,000.00 USD 227,500.00 USD 200,000.00 APROMALPI LTDA. 

Precio de venta 

de mango en la 

empresa (kg): 

USD 2.50 USD 2.50 USD 3.50 APROMALPI LTDA. 

Precio de venta 

de mango en la 

competencia 

(kg): 

USD 3.00 USD 3.00 USD 4.00 APROMALPI LTDA. 

Capacidad 

de 

producción 

Capacidad de 
producción para 
la exportación 

Kilos: 1’800,000.00 1’800,000.00 1’500,000.00 APROMALPI LTDA. 

Conteiners: 80 80 60 APROMALPI LTDA. 

Cajas: 500.000.00 500.000.00 400.000.00 APROMALPI LTDA. 
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Certificaciones 
de mercado con 
las que cuenta 
la empresa 

Certificaciones: 

ORGANICO NTPO, USDA, EU 

GLOBAL GAP 

BIOSUISSE 

FAIRTRADE 

SPP 

HCPP 

ORGANICO NTPO, USDA, EU 

GLOBAL GAP 

BIOSUISSE 

FAIRTRADE 

SPP 

HCPP 

ORGANICO NTPO, USDA, 

EU 

GLOBAL GAP 

BIOSUISSE 

FAIRTRADE 

SPP 

HCPP 

BRC 

APROMALPI LTDA. 

Capacidad 

logística 

comercial 

Nivel de 

infraestructura 

para la 

exportación 

Hectáreas 

disponibles 
530 530 530 

APROMALPI LTDA. 

Centros de 

procesamiento: 
1 1 2 

APROMALPI LTDA. 

Centros de 

acopio: 

(recolección) 

1 1 1 

APROMALPI LTDA. 

Nivel de 

comercialización 

Producción 

destinada a 

comercialización 

nacional: 

35% 40% 40% 

APROMALPI LTDA. 

Producción 

destinada a 

comercialización 

internacional: 

65% 60% 60% 

APROMALPI LTDA. 
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Anexo 5. Guía de revisión documental: 

Fecha de Aplicación: 19 de mayo del 2020  

Nombre de la empresa: Trade Map, Centro de Comercio Internacional, Expansión-Datosmacro, SIICEX, U.S. Food & Drug, 

United States Department of Agriculture, Prom Perú. 

Variable: Mercado de Estados Unidos 

Dimensiones Indicadores 
Aspectos por 

analizar 
Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Fuente: 

Comportamiento 

del mercado 

Estadísticas 

de 

importaciones 

de Estados 

Unidos: 

Otros países 

exportadores de 

mango a EE.UU: 

México / Perú / 

Ecuador / Brasil / 

Guatemala / Haití 

México / Perú / Ecuador 

/ Brasil / Guatemala / 

Haití 

México / Perú / 

Ecuador/ Brasil / 

Guatemala/ Haití 

México / Perú / 

Ecuador/ 

Brasil / Guatemala 

/Haití 

Trade Map 
Centro de 
Comercio 
Internacional 

Cantidad 

exportada de 

mango de otros 

países a EE.UU: 

304.059 / 44.953 / 

56.319 / 27.858 / 

12.447 / 7.079 

(cantidad en 

toneladas) 

332.504 / 51.546 / 

49.517 / 32.934 / 

16.818 / 9.347 

(cantidad en toneladas) 

327.947/ 49.944 / 

52.540 / 31.782 / 

17.026 / 6.617 

(cantidad en 

toneladas) 

341.923/ 54.353 / 

44.367 / 39.967 / 

13.424 / 8.366 

(cantidad en 

toneladas) 

Trade Map 
Centro de 
Comercio 
Internacional 

Importaciones de 

mango peruano 

en EE.UU: 

44.953 (cantidad en 

toneladas) 

51.546 (cantidad en 

toneladas) 

49.944 (cantidad en 

toneladas) 

54.353 (cantidad en 

toneladas) 

Trade Map 
Centro de 
Comercio 
Internacional 

Tendencias de 

indicadores 

económicos 

de Estados 

Unidos: 

Evolución: PIB 

anual Estados 

Unidos 

PBI anual: 

18.715.000M.$ 

PBI anual: 

19.519.400M.$ 

PBI anual: 

20.580.200M.$ 

PBI anual: 

21.427.100M.$ 

Expansión-

Datosmacro 

Variación: 1,6% Variación: 2,4% Variación: 2,9% Variación: 2,3% Expansión-

Datosmacro 

Restricciones de 

acceso 

Niveles de 
exigencias 
arancelarias 

Barreras 

arancelarias: 

Aranceles 

preferenciales con 

Perú /  

Ad valorem (%) 

0.00% 

Aranceles 

preferenciales con Perú 

/  

Ad valorem (%) 

0.00% 

Aranceles 

preferenciales con 

Perú/ Ad valorem (%) 

0.00% 

Aranceles 

preferenciales con 

Perú/  

Ad valorem (%) 

0.00% 

SIICEX 
Sistema 
Integrado de 
Información 
de Comercio 
Exterior 
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Barreras no 

arancelarias: 

- La Ley de Seguridad y Salud Pública y Preparación y Respuesta al Bioterrorismo de 2002 (Ley 

de Bioterrorismo) ordena a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). 

- La Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria de la FDA (FSMA), tiene como objetivo 

garantizar que el suministro de alimentos de los EE. UU. sea seguro ante los reguladores que 

responden a la contaminación para prevenirla. La FDA exige que se informe previamente a la 

importación, el nombre de cualquier país que haya denegado la entrada al artículo. 

- La Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas (FIFRA) exige registrar todos los 

pesticidas utilizados en EE.UU. y establecer medidas de tolerancia para los residuos químicos 

que puedan encontrarse en los alimentos domésticos e importados. 

- Escaneado en Origen de Contenedores: un contenedor podrá entrar a Estados Unidos, sólo si 

es escaneado con el equipo que cumpla con las normas establecidas por el Secretario de 

Seguridad Interior y asegurado con un sello que cumpla con los estándares establecidos por la 

International Organization for Standardization. 

- Los productos agrícolas están sujetos a reglamentos de cuarentena antes de ingresar al 

mercado norteamericano. ¨Podrán ingresar desde, siempre y cuando se presenten al 

Departamento de Agricultura pruebas que: No están infectadas en el país de origen por la mosca 

de la fruta o cualquier otro insecto dañino, La importación de la fruta fresca viene de áreas 

definidas como libres de plagas cuarentenarias, Han sido tratados de conformidad con las 

condiciones y procedimientos cuarentenarios establecidos en coordinación con la autoridad 

nacional competente en el país de origen, por el Servicio de Inspección de Animales y Plantas de 

los Estados Unidos (APHIS por sus siglas en inglés). 

U.S. Food & 
Drug /      
United States 
Department 
of Agriculture 
/ Prom Perú 

Tipos de 
certificaciones 
del mercado 

Normas y 

certificaciones 

exigidas: 

- Requisitos fitosanitarios: Deberán contar con un permiso y certificado Fitosanitario emitido por 

parte de SENASA, el cual certifica que las plantas de producción y productos vegetales han sido 

inspeccionadas y son considerados libres de plagas, enfermedades, plagas cuarentenarias y 

otras plagas perjudiciales. 

- Norma ISO 9000 la cual refleja un conjunto de Control de calidad y gestión de calidad, 

establecidas por la Organización Internacional de Normalización. 

- ISO 14000 que reflejan un conjunto de normas que cubre aspectos del ambiente, de productos y 

organizaciones, 

- Buenas Prácticas Agrícolas BPA: Contar con un Certificado emitido por un organismo de 

certificación de BPA, donde certifique que el cultivo cumple los requisitos establecidos en la “Guía 

para reducir al Mínimo los Peligros Microbianos en la Inocuidad de los Alimentos para las Frutas y 

Vegetales Frescos” o de una Norma Internacional. 

U.S. Food & 
Drug /       
Prom Perú. 
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Datos 

Fecha: 25-05-2020              Lugar: Piura, Perú. 

Entrevistado: FELIX ALBERTO ZAPATA CORRALES        Edad: 45 AÑOS  

Cargo: GERENTE 

Introducción 

Estimado Sr. (a) FELIX ALBERTO ZAPATA CORRALES. Buenos días (Saludo), 

mi nombre es Cheyla Carolina Requena Cango, estudiante de la carrera de 

Negocios Internacionales y seré la persona encargada de realizar esta entrevista, 

que tiene por objetivo: Determinar la capacidad de exportación de mango de la 

empresa Apromalpi Ltda, hacia el mercado de Estados Unidos. 

Para ello, en la presente entrevista abordaremos temas específicos mostrados a 

continuación: 

Capacidad de exportación:  

 Precio competitivo 

o Capacidad de producción para la exportación 

o Certificaciones para acceder al mercado 

 Capacidad de producción 

o Capacidad de producción para la exportación 

o Certificaciones para acceder al mercado 

 Capacidad de logística comercial 

o Nivel de infraestructura para exportación 

o Nivel de comercialización  

 

Cabe resaltar que los datos obtenidos en esta entrevista son confidenciales y 

Inicio 

Anexo 6. Transcripción de la Guía de entrevista aplicada 

 

INSTRUMENTO: GUÍA DE ENTREVISTA: 

serán utilizados únicamente para fines académicos. Agradecemos su gentil 

participación para la realización de esta entrevista. A continuación, daremos inicio 

con las siguientes preguntas:  
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¿Podría describir brevemente a Apromalpi Ltda., su trayectoria y posición en el 

mercado? 

 

Preguntas Generales: 

La Cooperativa Agraria de Productores Orgánicos (APROMALPI), nace en 1996 por 

iniciativa de 40 productores de mango frente a una necesidad de organización, para 

poder incrementar sus ingresos familiares y escapar principalmente de los 

comerciantes intermediarios o acopiadores, quienes dominaban la situación del 

mercado, por su capacidad negociadora de precio. En su mejor momento estuvo 

constituida por 207 socios. Actualmente cuenta con 150 asociados. 

 

En el lapso de 1996 a 1999, la asociación se desarrolló a través de una serie de 

actividades de promoción y capacitación con el apoyo técnico de entidades 

gubernamentales y privadas como el Ministerio de Agricultura, la Municipalidad, La 

Universidad Nacional de Piura, CEPICAFE y las ONGs CICDA, PIDECAFE 

 

En el año 2002, se logra colocar 8 contenedores de mango en el mercado 

internacional a través del importador de mango francés Selection Import - Export, el 

efecto fue positivo y alentador. 

 

En noviembre del año 2003, APROMALPI logra la certificación de comercio justo – 

FLO y llegó a colocar por primera vez una parte de su producción en el mercado de 

comercio justo a través del importador en comercio justo AGROFAIR y la otra parte la 

comercializó en el mercado convencional. 

 

En el año 2013 se logró construir la Planta Deshidratadora de Mango. 

En el periodo de los años 2015 - 2016 se logra construir la planta de Cacao y el Pozo 

Tubular con el apoyo de Pro compite. 

 

Y actualmente ya contamos con Local propio para OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y 

AUDITORIO ubicado en Ca. Ica N°100, y CENTRO DE ACOPIO, para el acopio del 

mango y así facilitar el trabajo a los socios, ya que está ubicado en Chulucanas en 

Ca. Alfonso Ugarte N°740. 

 

APROMALPI exporta su Mango a países como; Holanda y Francia y abastece al 

Mercado local a través de la Cadena de Supermercados TOTTUS, los cuales están 

en todo el Perú. 

- A nivel general, ¿Cómo ha visto el comportamiento de las exportaciones del 

mango en la región en el último año?  
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Preguntas de estructura: 

Precio competitivo 

Entrevistado: El último año o la campaña 2019 – 2020 fue una campaña con 

super producción lo que significó un incremento en las exportaciones, pero a la 

vez una baja del precio, pero también esta super producción no permitió en el 

caso de APROMALPI en realizar muchas exportaciones ya que Tambogrande 

empezó a bajar el precio del mango y nuestros costos de producción no nos 

permitieron bajar el precio para poder ser competitivos con otras organizaciones o 

empresas de Piura. 

 

- ¿Cuáles considera que son las principales amenazas por enfrentar en la 

exportación del mango?, ¿Qué ventajas tiene Apromalpi Ltda. respecto a otros 

productores nacionales e internacionales?  

 

Entrevistado: En la actualidad una amenaza muy grande es el COVID19 ya que 

esto podrá más exigencias de sanidad para el Mango, lo que implicaría aplicar 

nuevos y más estrictos protocolos de sanidad lo que incrementaría el precio de 

mango, estos protocolos serían caros lo que no compensaría en el mejoramiento 

de planta de empaque.  

Una ventaja que tiene APROMALPI es la capacidad de su personal técnico el cual 

ha sido y viene siendo capacitado en todos los estándares de calidad. 

 

a) ¿Cuáles son los principales costos a los que incurre Apromalpi Ltda.? ¿A 

cuánto ascienden estos costos en los últimos años? ¿En qué porcentaje 

considera que aumentarían estos con la exportación del mango? 

 

Entrevistado: Los principales costos que tenemos son cosecha, transporte, 

empaque y el pago del personal. 

 

b) ¿Los ingresos se han mantenido constantes en los últimos años? ¿Podría 

estimar una cantidad? 

 

Entrevistado: Los ingresos han sido variables en esta última campaña han bajado 

debido a la super producción de mango lo que ha conllevado a un precio bajo en 

el mango lo que reducido un bajo ingreso. 

 

c) ¿Existen factores que afecten las utilidades de Apromalpi Ltda.?  Puede 

mencionar algún ejemplo. ¿Cuál es el precio de mango en Apromalpi Ltda.? 
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Entrevistado: Tenemos certificación orgánica para Perú, Europa y EEUU, 

certificación Biosuisse (Orgánica Suiza), Global Gap, Fairtrade, SPP, HACCP 

 

Entrevistado: Respecto a las que aspiramos conseguir, actualmente necesitamos 

certificar BRC y debemos hacerlo este año 2020. 

 

Capacidad de logística comercial 

 

Entrevistado: El precio internacional del mango, las exportaciones, el precio de 

una caja de mango de 4 kilos de exportación cuesta 4.2 dólares 

 

d) ¿En qué porcentaje considera que aumentarían las utilidades con la 

exportación del mango? ¿Cuál es la visión que tiene para la exportación de 

mango hacia EE.UU? 

Entrevistado: APROMALPI ya exporta el mango hace 18 años, la exportación de 

mango hacia estados unidos necesita de un tratamiento hidrotérmico el cual la 

planta de empaque de APROMALPI aún no la posee debido a lo caro de su 

implementación por esos exportamos a Europa y Canadá. 

 

Capacidad de producción 

e) Si hablamos de cantidad, ya sea por kilos, toneladas, cajas o conteiners ¿Cuál 

es la cantidad de producción que presenta o ha presentado Apromalpi Ltda. en 

los últimos años? 

 

Entrevistado: En estas dos últimas campañas en APROMALPI se han producido 

80 containers, que es la capacidad con la que contamos por campaña. Si eso lo 

reflejamos en kilos, estaríamos hablando de 1’800,000 en la campaña 2017-2018 

y en la campaña 2018-2019. Por temas actuales proyectamos para la campaña 

del 2020 un aproximado de 1’500,000 kg. 

 

Entrevistado: Si hablamos de exportación estas tres últimas campañas se han 

exportado 52 containers en la y campaña 2017 – 2018, en la campaña 2018 – 

2019 se han exportado 47 containers y esta campaña 2019 – 2020 se exportado 

47 containers, APROMALPI tiene una capacidad de 80 containers por campaña. 

 

f) ¿Qué tipo de certificaciones y permisos legales debe cumplir la empresa para 

exportar el mango? ¿Cuáles tiene? ¿Cuáles aspira a conseguir y en qué 

tiempo? 
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Entrevistado: Vendemos a nivel local a compradores locales y a supermercados 

como Tottus. 

 

mango?  

 

Entrevistado: No veremos afectación hasta el momento, porque abastecemos lo 

que nos piden nuestros clientes en territorio nacional. 

 

FINAL Y CIERRE 

g) ¿Cuál es el nivel de infraestructura con el que cuenta Apromalpi Ltda.? ¿Con 

cuántas hectáreas cuentan actualmente? ¿Abarcan todas ellas? ¿Les falta o 

sobra? 

 

Entrevistado: Contamos con 530 ha. Oficinas administrativas, centro de acopio y 

una planta de empaque para Europa y Canadá, una planta de deshidratado de 

mango. 

 

h) ¿Con cuántos centros de acopio o centros de procesamiento para el mango 

cuenta Apromalpi Ltda.? 

Entrevistado: Un centro de acopio, una planta de empaque y una planta de 

deshidratado de mango como procesamiento del mango. 

 

i) ¿Cuáles son los niveles de comercialización actuales de Apromalpi Ltda. en el 

mercado nacional? 

 

j) ¿Cómo se verá afectada su nivel de demanda nacional con la exportación del 

 

Entrevistador: Muchas gracias, señor Felix, por los datos brindados en su posición de 

gerente de la empresa APROMALPI, esperamos como región que los éxitos sigan y 

el crecimiento no pare. Gracias por su tiempo y apoyo. 

 

Entrevistado: Muchas gracias a ustedes por considerar a APROMALPI como 

empresa en la región para este tipo de investigaciones. 
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