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I) Antecedentes: 
 
1. El Mango Peruano: Variedades y Estacionalidad 
 
1.1 Variedades 
 
En el Perú se cultivan dos tipos de mango: las plantas francas (no injertadas y 
poliembriónicas) y las variedades mejoradas (injertadas y monoembriónicas), 
como Haden, Kent, Tommy Atkins y Edward, las cuales se exportan en estado 
fresco. De la gran diversidad de variedades de mango alrededor del mundo, son 
las “rojas” o californianas las más cultivadas actualmente en Perú dada la 
orientación exportadora de la cadena, siendo la Kent la más comercial para 
exportación en fresco, correspondiéndole aprox. 82% de lo sembrado y 88% del 
volumen exportado, le siguen en orden decreciente en porcentaje las variedades 
Haden, Tommy Atkins y Keitt. 
 
Kent 

 
• Tamaño grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con chapa rojiza a 
la madurez. 
• Forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de poca fibrosidad y de alto 
contenido de azúcares. 
• Variedad semi-tardía. 
 
1.2) Estacionalidad 
 
El mango es producido en el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur, de ahí que 
exista producción todo el año y que pueda complementarse a nivel comercial las 
necesidades de abastecimiento del Hemisferio Norte con la producción del 
Hemisferio Sur. 
 

 
 



2. Oferta Nacional e Internacional 
 
2.1 Principales países productores y dinámica exportadora 
 
 
Nótese que Perú es uno de los que ha mejorado de manera superlativa sus 
rendimientos por encima del promedio mundial. 
 
 

 

 
Fuente: Prompex 

 
Como se podrá apreciar más adelante, hasta hace pocos años la India mantenía 
una discreta participación en el mercado internacional, no obstante, entre el 2003 
y el 2004 ya se observa una tendencia a exportar mayores volúmenes; 
considerando el potencial productivo de este país debe considerarse los posibles 
efectos de una expansión “hacia fuera” del comercio de mango de la India. Le 
sigue en importancia China con una producción en el 2004 de 3’582,000 TM y 
exportó 5,013 TM participando del total en un (13.48%). Tailandia ocupa el tercer 
lugar, con una producción de 1’700,000 TM durante el 2004 de lo cual exportó 
33,097 TM. Otros países como México, Pakistán, Filipinas, Brasil, Indonesia, 
Nigeria, Perú y Ecuador siguen en el ranking de la producción mundial y estos 
países explican el 24.44% de la producción mundial. 
 



 
 
 
2.2 Exportación Mundial 
 
El mango es la cuarta fruta tropical más comercializada en el mundo, después del 
banano, la piña y la palta, se exporta como fruta fresca (98%), pulpa (1%) y jugo 
(1%). Los principales exportadores son: México, India y Brasil, que conjuntamente 
responden por el 58 % del volumen exportado. Otros exportadores importantes 
son: Pakistán, Perú, Filipinas, Ecuador, Sudáfrica y China. 
 

 



 
3. Cadena de Mango Peruano para Exportación 
 
3.1 Producción Mango Orgánico Peruano 
 
Aunque no se conoce con precisión las áreas dedicadas a producción orgánica de 
mango en la zona norte del país se puede decir que aún no cuenta con grandes 
extensiones, sin embargo existe un alto nivel de expectativas por ingresar a esta 
modalidad de producción para captar el diferencial de precios establecido. 
 
Como se verá, en cuanto a información existen varias aproximaciones: 
 
Según la certificadora Skal - Control Unión Perú (a noviembre 2005) existirían 
185.5 Has certificadas y 128 en conversión de mango en el Perú. 
 
SENASA señala que las áreas certificadas de Mango Orgánico ascienden a 204 
ha entre Piura y Lambayeque las que corresponden a 10 operadores. 
 
Filtrando la data de ADUANAS se obtiene que la exportación de mango orgánico 
alcanza los $121,819, sin embargo al estar dentro de una misma partida genérica 
para todo el mango, el dato no puede tomarse como preciso. Adicionalmente se 
cuenta con datos más específicos que si bien no cubren todas las asociaciones 
existentes en Piura y Lambayeque quizás si las principales. 
 
 

Organizaciones de productores con certificación orgánica y solidaria en 
Piura y Lambayeque 

 
 

 
 
 
 



3.2 Participación en Mercados Internacionales 
 
En cuanto a importancia comercial es la fruta fresca peruana que más éxitos está 
logrando en el mercado internacional siendo uno de los productos de exportación 
que más divisas ha generado al país dentro de las exportaciones no tradicionales, 
consecuentemente, en el ranking de las principales frutas de exportación, el 
mango está ubicado en el primer puesto. En términos internacionales, el Perú ha 
incrementado su participación en la producción y exportación mundial de manera 
significativa en los últimos años, alcanzando ya a situarse en el quinto lugar en el 
ranking mundial. 
 
Durante la campaña anterior (2004-2005) el Perú alcanzó la cuota de 65,545 TM 
exportadas, a las que correspondió un valor de US$ 47’640,839. Resalta el hecho 
de que a pesar de incrementarse el volumen exportado en un 25% respecto de la 
campaña anterior, el valor se redujo, evidenciando la relación inversa que existe 
entre volúmenes ofertados y precios. 
 
 

 
 
El clima del norte del país es favorable para colocar la producción en los mercados 
externos entre los meses de octubre a marzo, en el 2005 los principales mercados 
de destino fueron EE.UU.(55%), Holanda (26%),Reino Unido (7%) y Canadá (5%). 
 



 
 
Adicionalmente en la campaña 2004/05 se registraron ingresos a nuevos 
mercados como Nueva Zelanda, Hong Kong y Panamá en los que se han 
colocado pequeños volúmenes en la perspectiva de abrir mercados alternativos a 
los Estados Unidos y otros que se encuentran saturados, ello es producto del 
interés de los empresarios más proactivos por ampliar su presencia en estos 
países a través de la participación en ferias y desarrollo de contactos comerciales. 
 
 

 
Fuente: Prompex.  

 
La producción exportada a los países importadores consignados viene 
básicamente de Piura donde comienza a campaña, permanece la tendencia 
dominante de Estados nidos y Holanda como principales destinos del mango 
peruano y e mantienen algunos de los destinos que se aperturaron la campaña 
pasada como Nueva Zelanda y Hong Kong, aún con volúmenes pequeños. 



II) Tendencias del Consumo del Mango Orgánico 
 
El mercado de los productos orgánicos en los estados unidos sigue siendo 
atractivo  pues mantiene las altas tasa de crecimiento  de periodos anteriores  , 
entre  15-20% anual (cci ,2003), así mismo el consumo de mango per capita en 
usa aumento en 37% entre  1996 y 2001. 
 
Para el 2003 las ventas por minoristas de productos orgánicos se estimó entre 
$11,000 y $13,000 millones.  
 
Este crecimiento supera por mucho al estimado para los productos convencionales 
que ascendía a una tasa aproximada de 10% anual. 
 
Así mismo desde el punto de vista del precio en la siguiente gráfica se puede 
apreciar como el mango orgánico se encuentra mucho mejor cotizado en el 
mercado norteamericano en comparación al convencional. 
 
 

COMPARACION PRECIO MANGO ORGANICO Y 
CONVENCIONAL EN EEUU EN 2003

2.8
5.19

10.9

5

11.85

14.9

0

5

10

15

20

FOB MAYORISTA MINORISTAP
R

E
C

IO
 U

S
$ 

P
O

R
 C

A
JA

 D
E

 
4K

G

CONVENCIONAL ORGANICO

 
Fuente: Foro internacional mercados de frutas tropicales sostenibles (2006) 

 
 
Las importaciones se concentran en los puertos de California y Washington, 
principal mercado para los estados unidos. Luego se encuentran Filadelfia y 
Nueva York. 
 
El mango es una de las frutas  tropicales que ha experimentado un crecimiento  
muy fuerte en los últimos años debido a la posibilidad de transportar el mango  vía 
marítima en lugar de avión. 
 
La principal demanda es para frutas  debajo de 500 gramos (caja de 500 Kg. con 8 
mangos). 
 



La cotización del mango orgánico en el mercado europeo define una marcada e 
importante diferencia con respecto al convencional  
 

COMPARACION PRECIO MANGO ORGANICO Y 
CONVENCIONAL EN UE EN 2003
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Fuente: Foro internacional mercados de frutas tropicales sostenibles (2006) 

 
A nivel comercial este mercado se caracteriza por: 
 
Existen aproximadamente 25 importadores/distribuidores especializados, 
principalmente en Alemania, Holanda, Francia y Reino Unido. 
 
Existe cierto énfasis en buscar oferta constante y de buena calidad. 
 
Las preferencias del consumidor europeo actual,  
 

• Comida orgánica  
• Inocuidad alimentaria, calidad, conciencia ambiental. 
• Frutas exóticas y tropicales. 

 
En el aspecto legal resulta importante anticiparnos a la nueva normativa de la 
Comunidad Europea, reglamento (ce) no 178/2002 del 28 de enero de 2002 
 
En sus definiciones generales establece los siguiente: 
 
“Es necesario asegurarse de que las empresas alimentarías , incluidas las 
importadoras, pueden al menos identificar a la empresa que ha suministrado los 
alimentos, los piensos, los animales o las sustancias que pueden ser incorporados 
a su vez a un alimento o a un pienso, para garantizar la trazabilidad en todas las 
etapas en caso de efectuarse una investigación.” 
 
Esto nos lleva a pensar que en un corto plazo sea obligatorio en el mercado 
europeo usar tecnologías tales como códigos de barras 2D para poder verificar la 
trazabilidad del producto.  



III) Marco Teórico: 
 
RFID 
 
El RFID (radio frequency identification device) es une herramienta para guardar y 
recuperar los datos a distancia, su forma mas usual son las etiquetas llamadas « 
radio – etiquetas ». 
 
Los sistemas de radiofrecuencia operan en 2 frecuencias de manera diferenciada, 
baja frecuencia(menos de 100 MHz) y alta frecuencia(más de 100 MGz). Los 
sistemas de alta frecuencia pueden recuperar datos a distancias mayores de 1 
metro incluso si el objetivo se encuentra en espacios cerrados. 
 
A continuación describiremos el funcionamiento y los componentes de los 
sistemas RFID de alta frecuencia que son los que se utilizarán en el estudio. 
 
Sistema RFID de Alta Frecuencia. 
 
En la Lectora:  
Un circuito integrado envía una señal al transmisor-receptor, este envía una señal 
de radio frecuencia que es transmitida por una antena dipolo. 
 
En la Etiqueta: 
El campo eléctrico de propagación da lugar a una diferencia potencial a través de 
la antena del dipolo de la etiqueta, que hace la corriente fluir en el condensador; la 
carga que resulta es atrapada allí por el diodo. 
 
El voltaje a través del condensador da enciende al circuito integrado de la etiqueta, 
este envía su código único de identificación como serie de niveles digitales de la 
alta y baja tensión, correspondiendo a unos y a ceros. La señal se mueve al 
transmisor, este , de acuerdo a las señales digitales de alta o baja, transmitirá o 
recepcionará la energía de radio frecuencia del lector. 
 
De la Etiqueta a la Lectora: 
La variación en la amplitud de la señal reflejada, llamada modulación backscatter, 
corresponde al patrón del transistor que da vuelta por intervalos.  
 
En la Etiqueta: 
El transmisor-receptor del lector detecta la señal reflejada que se retransmite al 
circuito integrado, donde se determina el identificador único de la etiqueta. 
  
Como se puede apreciar de lo antes explicado, el funcionamiento del sistema 
depende de 2 dispositivos: La lectora y la etiqueta de radio frecuencia. La lectora 
emite una señal que activa la etiqueta y esta responde a la señal con los datos 
que contiene la misma. 
 
 



Tecnología de  los Códigos bidimensionales (Códigos BIDIS) 
 
Los códigos bidimensionales son íconos o símbolos formados por una 
combinación de puntos y barras, que contienen información variada sobre 
servicios múltiples (entradas de cine, billetes de transporte, datos personales, 
URLs, cupones promocionales, etc.) y que ya son utilizados ampliamente en 
Japón y en Europa.  
 
La información codificada no se reduce sólo al código del artículo, sino que puede 
almacenar gran cantidad datos. Un código del tamaño de una estampilla postal 
puede almacenar más de mil caracteres alfanuméricos. 
 
La principal ventaja de utilizar códigos de 2 dimensiones es que el código contiene 
una gran cantidad de información que puede ser leída de manera rápida y 
confiable, sin necesidad de acceder a una base de datos en donde se almacene 
dicha información (el caso de los códigos de 1 dimensión). 
 
Los escaners empleados para leer los códigos 2D son diferentes a los utilizados 
para captar los símbolos tradicionales unidimensionales. 
 
 
IV) Descripción del Proyecto: 
 
El objetivo principal de este proyecto es presentar una propuesta de aplicación de 
las herramientas tecnológicas de la trazabilidad en un problema que aqueja al 
gremio de exportadores de mango peruano, la consolidación de la imagen del 
mango peruano. 
 
Al consolidar esta imagen, se podrá tener acceso a nuevos mercados y de esta 
manera se incrementarán las exportaciones de este producto. 
 
Toda aplicación de una nueva herramienta es producto de una estrategia bien 
conceptualizada, en este caso, la aplicación de las etiquetas de radiofrecuencia y 
de los códigos 2D son producto de la estrategia de cambio de imagen que 
pretendemos establecer, el mango peruano como fruta orgánica de exportación. 
 
Como se pudo apreciar en las primeras partes de este trabajo, el mercado de 
productos orgánicos está creciendo cada vez más y su crecimiento corresponde a 
las nuevas tendencias de alimentación en el mundo desarrollado. 
 
Definiendo que nuestro producto será orgánico, debemos garantizar total 
trazabilidad y confianza para nuestros clientes. La implementación de las 
herramientas antes propuestas, también generarán compatibilidad con las nuevas 
tendencias en el manejo de la cadena de suministro, de esta forma contribuyen a 
incrementar el valor de la empresa y su compatibilidad con grandes empresas. 
 



 A continuación exponemos los procesos que se realizan hasta el almacenamiento 
del mango en las cámaras frigoríficas del exportador. 
 

1. Aprovisionamiento de insumos para la siembra y cultivo de los  productos: 
Toda la información concerniente al tipo de abono, insecticidas y personal 
encargado se registrará en una base de datos de la empresa. 

2. Cosecha: Para cada lote de los terrenos de producción, se podrá conocer la 
fecha de cosecha, operario(s) encargados de las cosecha(s). 

3. Acopio de la Cosecha. 
4. Procesamiento del producto: Aquí llegamos hasta el momento en el que los 

mangos se encuentran en sus cajas, listos para ir a la cámara de frío. 
 
Una vez que los mangos están siendo introducidos, se les adherirá una etiqueta 
2D con la información del productor y/o empresa, país y toda la información 
concerniente a la producción del mango como los fertilizantes utilizados, 
insecticidas, etc. 
 
Cuando los mangos estén provistos de sus códigos 2D, a cada caja se le asignará 
una etiqueta de radiofrecuencia con información sobre el producto(descripción, 
código, empresa, país, unidades por caja). Tenemos que mencionar que las 
etiquetas RFID que se asignaron a las cajas, son activas, es decir, admiten carga 
de información; en nuestro caso, las etiquetas poseen un circuito que tiene la 
capacidad de tomar la temperatura para un radio de 15cm aproximadamente 
cuando se le sea solicitado. 
 
Luego que los mangos y cajas fueron etiquetados, se procede a almacenarlos en 
la cámara de frío donde se tendrá total control de los elementos almacenados, en 
tiempo real, por medio de las etiquetas de radiofrecuencia. 
 
Desarrollados los procesos internos en la empresa, se procede a la logística de 
exportación. Para potenciar este proceso, se contará con el servicio de una 
empresa Norteamericana, Savi Networks, para realizar el monitoreo mediante las 
etiquetas RFID. 
 
El servicio de Savi consiste en el control por identificación por radiofrecuencia 
activa para proveer total visibilidad, trazabilidad y verificación de la condición y 
estado de la carga. 
 
A continuación mostramos los dos procesos de esta segunda etapa: 
 

1. Transporte de productos contenedorizados hasta el buque: Durante este 
proceso, gracias a las etiquetas RFID monitoreadas por el sistema 
SmartChain(R) Transportation Security Solution (TSS) de Savi Technology, 
se podrá controlar y registrar la temperatura de los mangos. Cabe resaltar 
que la temperatura es el principal indicador dentro de la cadena de frío, una 
gran variación en esta y se corre el riesgo de que los productos de dañen. 



2. Transporte del producto hasta su destino final: De forma idéntica a la 
anterior, se podrá controlar la cadena de frío. 

 
Llegados los productos al cliente, estos podrán ser rápidamente procesados dado 
que se cuenta con tecnología RFID. 
 
El punto más importante del proyecto llega cuando el producto entra en contacto 
directo con el consumidor final, en este caso, el cliente, adicionalmente de verificar 
su procedencia orgánica, podrá tener toda la información del producto la cual está 
almacenada en la etiqueta 2D; el acceso a esta información será mediante su 
teléfono móvil provisto de cámara, podrá tomar una foto de la etiqueta y 
decodificar la información. 
 
 
Beneficios del proyecto: 
 

• Productores y/o Exportadores: Mejor control del almacén, rapidez en las 
transacciones, se incremente la visibilidad del proceso de distribución, 
mayor control del proceso de transporte, creación de confianza en la 
cadena, mejor servicio al cliente y consolidación de imagen. 

• Minoristas: Rapidez en las transacciones, reducción de costos de 
manipulación de carga, exactitud de inventarios, mejor servicio al 
consumidor final. 

• Consumidor final: Confianza en los productos adquiridos. 
 
 
V) Indicadores Logisticos: 
 
Desde el punto de vista de los negocios de retail, quienes serán los 
comercializadores  minoristas de los mangos, cabe resaltar que el uso de la 
tecnología tanto de rfid como 2d, les permitirá generar importantes indicadores de 
la gestión logística, que permitiendo monitorear puntos tan importantes tales 
como: 
 

� El nivel de servicio del proveedor que en este caso serian nuestros clientes 
por parte de los distribuidores minoristas  a quienes les proporcionaríamos 
el servicio de trazabilidad de sus productos , entre los indicadores que 
proponemos cabe resaltar , los mostrados en la siguiente tabla  
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Fuente: elaboración propia a partir de diagnostico de las empresas nacionales frente  a la 

logística  y las redes de valor, estudio realizado por GS 1 de Colombia 

 
� Causas de entregas no perfectas, entendiéndose por no perfecta a aquella 

entrega realizada por parte del proveedor y que durante su proceso 
logístico sufre algún tipo  de defecto que genera retaso en el 
abastecimiento por parte del distribuidor minorista. 

 
Entre los indicadores que proponemos en este punto cabe resaltar los siguientes: 
 
 

1-Incumplimiento de cita por parte del proveedor 
       %Embarques después de fecha acordada 
2-Errores o problemas con la factura 
       % de despachos con diferencias con lo 
facturado 
        
3-Entregas con novedades ( proveedor) 
       Cantidades de Faltantes 
       Cantidades de Sobrantes 
       Retrasos debido a cambios en ruta marítima 
       % de envíos con error de rotulado por el 
proveedor 
       % de envíos con documentación incompleta 
       Peso inferior al declarado en aduana 

Fuente: elaboración propia a partir de diagnostico de las empresas nacionales frente  a la 
logística  y las redes de valor, estudio realizado por GS 1 de Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 



VI) Costos 
 
4.1) Costos Códigos 2D: 

 
Impresora zebra 
En esta impresora se lleva a cabo la impresión de las etiquetas 2d. Su precio en el 
mercado oscila entre USD$1000     y USD$2000. 
 
El software de funcionamiento de la impresora para editar las etiquetas 
El Software que permite la impresión de las etiquetas con los códigos 2D  viene de 
forma gratuita con la venta de la impresora pero si se desea realizar 
modificaciones a dicho software se deberá desarrollar uno distinto el cual tiene un 
precio variable según la complejidad requerida. 
 
Las etiquetas en blanco 
 Estas etiquetas autoadhesivas vienen en diferentes tamaños y cantidades pero 
por ejemplo  un rollo de estas con un aproximado de 2500 etiquetas en blanco se 
puede encontrar en el  mercado con un precio entre USD$ 10 y USD$15. 
 
Cinta para la impresión de los códigos 
 La cinta usada para la impresión de los códigos 2D se llama reebon y su precio 
en el mercado oscila entre USD$50 y USD$200. 
 
La pistola para los códigos 2d  
Esta pistola  se utiliza con conexión física o inalámbrica a una computadora y sirve 
para capturar la información ingresada en el código 2D. Su precio en el mercado 
oscila entre USD $200 y  USD$600. 
 
Lectores (hand held) 
Este tipo de lectores es del tipo Palm, tiene mayor capacidad y autonomía pues es 
inalámbrico y son unidades portátiles que uno las transporta y tienen memoria 
propia y una pantalla donde uno visualiza información que es guardada o 
descargada la cual puede compartirla o transferirla. Su precio en el mercado oscila 
entre USD$1000  y USD$2000. 
 
 
4.2) Costos RFID 
 
Los precios caen continuamente, pero los expertos opinan que hasta que la 
etiqueta más barata no valga uno o dos céntimos de dolare, no será rentable 
sustituir los códigos de barras. Por eso se está llevando a cabo una transición 
lenta en la que los códigos de barras conviven con las etiquetas de 
radiofrecuencia, empleadas únicamente en determinados productos.  
Otro inconveniente para su popularización es que hay demasiados sistemas RFID 
distintos. Los analistas creen que habría que encontrar un estándar lo antes 
posible. 
 



La plataforma informática 
Ya que sin ésta es imposible comenzar el trabajo. Si hablamos de una plataforma 
base para la implementación, es necesario contar con un servidor, cuyo valor 
fluctúa entre los USD$1000 y los USD$50.000, costo que depende del tamaño de 
la base de datos.  
 
Software RFID 
Obviamente todo el equipamiento descrito necesita un software para su operación, 
parametrización y configuración en concordancia con la realidad de cada 
institución. Generalmente el equipamiento que se adquiere viene con el software 
incorporado, pero en algunos casos, sobre todo cuando se trabaja con más de un 
proveedor, es necesario adquirir software estándar que permita manejar bajo una 
misma interfaz los distintos equipos. 
 
El costo promedio varía entre USD$0 (sin considerar los costos de desarrollo y 
parametrización para los productos open source) y los USD$10000. 
 
Lectores (hand held) 
Estos lectores permiten el rastreo e inventario. La gran ventaja que presentan 
estos lectores es la rapidez, ya que es posible leer hasta una cantidad aproximada 
de 1.000 ejemplares por minuto. 
El precio de los lectores (sin Palm) varía entre los USD$2000 y los USD$10.000. 
 
RFID o Tags 
El costo promedio de tags varía entre los USD$0.5 a USD$1. A este valor es 
necesario agregar el costo asociado al recurso humano encargado de instalaros 
tags y  es recomendable considerar adicionalmente etiquetas protectoras, para 
evitar el hurto de los dispositivos. 
 

Cantidad Precio  (USD)
<1000 $0.85 

1000 $0.83 

2000 $0.81 

3000 $0.80 

4000 $0.79 

5000 $0.78 

6000 $0.77 

8000 $0.76 

10,000 $0.75 

15,000 $0.70 

20,000 $0.65 

30,000 $0.60 

40,000 $0.58 

50,000 $0.56 

80,000 $0.52  
Fuente: Yobel SCM Logistics 

 
 



 
Lectores de mesa (circulación)  
Permiten una transacción de mayor velocidad  ya que en vez de escanear sólo un 
ejemplar, como es el caso de las pistolas de códigos de barra, estos lectores 
permiten leer la totalidad de ejemplares. Estos lectores oscilan entre los 
USD$1.000 y USD$5000. 
 
Según explica Jordi Mur, director de identificación automática de la asociación 
española de codificación comercial (Aecoc), “estamos al inicio del camino y no 
sabemos hasta donde puede llegar, al igual que ocurrió con Internet”. Una de las 
barreras que ha impedido su desarrollo masivo es su alto precio, aunque se irá 
abaratando. Si hace un par de años, cada etiqueta inteligente costaba entre 1.50 y 
2 euros, hoy es posible comprar un millón de etiquetas a 0.2 euros por unidad. 
 
4.3) Costo por caja de mangos 
 
Se considera una exportación a España (Europa), un lote de 10 mil cajas (de 4Kg 
c/u) y que en una caja hay 6 mangos. 
 

• 1 caja = Seis mangos(códigos 2D)………………………………......$0.02 
• 1 caja = 1 RFID ……..………………………………………………….$0.75 
• Software y equipos tecnológicos(prorrateado)………….…………..$0.01 
• Costo de Monitoreo (Prorrateado)……………………………no disponible 

 
Todos estos precios son justificados debido a la demanda del mango en el 
exterior; dicha demanda se encuentra en crecimiento según las estadísticas. 
Existe una tendencia de crecimiento de exportaciones de un 9% anual en estados 
unidos y Europa. 
El mercado del mango fresco se ve afectado por la estacionalidad en la oferta y la 
demanda, la participación del mercado Peruano en los Estados Unidos es del 18% 
antes que Brasil(24%) y México (39%). 
El 74% de las importaciones totales de mango a los Estados Unidos se concentran 
entre los meses de Marzo a Julio. 
 
Comparación de precios del Mango Orgánico y convencional en Estados 
Unidos y en la Unión Europea. 
 



 
Fuente: foro internacional mercado de frutas tropicales sostenibles, cims/prompex pág 46 

 

 
Fuente: foro internacional mercado de frutas tropicales sostenibles, cims/prompex pág 47 

 
 
Impacto en los Costos Totales 
Aunque no está claro el impacto que el RFID tendrá en el costo total, la mayoría 
de fabricantes coinciden en que serán ellos mismos los que tengan que pagar 
partes de los costes de infraestructura, especialmente a lo que se refiere a costes 
de las etiquetas. 
 



 
Fuente: Occasional Paper Universidad de Navarra, pág 11 

 
VII) FODA: 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 


