
  Anexos 

138 
 

Anexo 4. Entrevista a profundidad. Director General Larsa Aguacates 

 
Entrevista No. 2 
R. Salvador Sánchez 
Director General Larsa 
Fecha de la entrevista: 04 Marzo 2010 
 

Entorno Interno 

Objetivos, Estrategias y Desempeño actual 

¿Cuáles son las metas y objetivos de marketing de la empresa? 

Las metas de Larsa son posicionarse en las plazas que ya tenía y recuperar las que ha 
perdido. La forma de posicionarse es con precio, ser competitivos en precio y mantener la 
calidad, en las plazas como Puebla y Monterrey, son mercados en los que ya se habían 
tenido posicionados, el de Monterrey nosotros hemos tenido muy buena imagen, ahorita 
que estuvimos en Monterrey nos estaban pidiendo la marca, se tiene la intención de 
trabajar en Monterrey, nos hemos salido de ese mercado por cuestión de precio. Hay tres 
antiguos clientes que están pidiendo la marca. 

 

¿Son congruentes estos objetivos con la misión, visión, metas y objetivos de la empresa? 

Si son congruentes ya que la misión es abarcar más mercados y la visión estar 
posicionados en ese mercado. 

 

¿Cuál es el desempeño de las acciones de marketing en términos de volumen de ventas, 
participación de mercado, rentabilidad y objetivos de comunicación? 

En términos de volumen de ventas no se han alcanzado los volúmenes que se quieren 
porque volvemos a lo mismo, la competencia ha llegado con mejores precios y con menor 
calidad y menor gramaje, es por esto que nos hemos salido del campo porque a veces la 
competencia ofrece un menor precio pero no ofrece los kilos netos que son, le bajan en 
los kilos para bajar el precio y le bajan en la calidad, menos calidad, menos selección y por 
consiguiente menos precio y nosotros queremos posicionar la marca con la calidad que 
manejamos y con la seriedad en los kilos, que sean los kilos que se ofertan, los kilos que se 
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dicen que llevan, si llevan 10 o 20 kilos son los que deba llevar y no quitarle medio kilo 
para poder dar mejor precio. 

 

¿Qué se puede hacer para tener esa participación que se ha perdido y que se piensa 
recuperar? 

Trabajar más en campo, trabajar más con acopio para ser más competitivos en el precio 
desde la base, desde el campo para nosotros poder tener mejores opciones en ventas 

¿Tiene algún parecido el desempeño propio al de otras empresas del sector? 

Todas las empresas son muy similares, el desempeño es muy similar porque todas 
atacamos lo mismo, todas atacamos el mercado nacional y mercado internacional, 
nuestros objetivos y nuestras proyecciones son similares porque es nuestro mismo rubro 
porque es producto fresco. 

 

¿Qué desempeño tienen las otras empresas? 

Bueno, es aceptable, aquí la competencia es fuerte, aquí el que no va innovando y no 
tiene un buen desempeño se queda, aquí la empresa que no va innovando y teniendo un 
buen desempeño en corto plazo tienden a desaparecer, como muchas empresas han 
tendido a desaparecer porque no son competitivos en precio, no van innovando, no 
tienen un buen desempeño y no buscan nuevas plazas para el producto.  

 

¿Cómo es el desempeño de la empresa actualmente? 

El desempeño general ha sido muy difícil para Larsa y para todas las demás empresas. Con 
la crisis que hemos estado viviendo actualmente en el país y aún a nivel mundial a todas 
nos ha pegado, el desempeño se ha tratado de ser el mejor pero las ventas no lo reflejan, 
porque no hay ventas, estamos vendiendo a un 30% de lo que estábamos vendiendo el 
año anterior, antes de la crisis vendíamos mejor volumen y ahora estamos a un 30% de 
esas ventas. Estas ventas se atribuyen a la crisis, el aguacate no es un producto de primera 
necesidad, la gente está optando pro comprar los artículos de primera necesidad para 
alimentarse, el aguacate ya es secundario, si tienen dinero y si les queda compran y si no, 
no llevan, y aunado a la crisis ahora la gente busca frutos baratos, el primera y el extra no 
se venden, estamos desplazando las frutas malas, los lacrados y los pequeños porque la 
gente busca lo económico, es lo que el mercado pide. 
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¿Cómo se prevé el desempeño de la empresa en un futuro? 

Estamos trabajando para recuperar lo que hemos perdido, todas las empresas hemos 
perdido ventas, hemos perdido terreno en algunos mercados y en eso estamos trabajando 
para regresar a lo que estábamos manejando, si no superar lo del 2009, por lo menos 
tratarlo de igualar al cierre del 2010. 

 

Recursos Organizacionales 

¿Cuál es el estado actual de los recursos organizacionales? Financieros, humanos, 
experiencia, relaciones con proveedores y clientes. 

En general en los recursos financieros como en todas las empresas, eso viene 
compaginado con lo anterior, la crisis, la cobranza es más tardada, los clientes que antes 
nos pagaban a 15 días ahora nos pagan en 30 y 45 días. Los recursos financieros tardan en 
regresar, la inversión por semana es importante y al mes no la logramos recuperar, los 
recursos financieros están atorados como en la mayoría de las empresas, sus finanzas en 
la actualidad no son sanas ya sea por falta de liquidez y lo que se tardan en cobranza. 

Los recursos humanos en Larsa son los suficientes, estamos bien, estamos los necesarios, 
estamos pensando en hacer un recorte en una o dos áreas, por ejemplo auxiliar contable, 
asistente en empaque pero eso no nos va ayudar a mejorar las finanzas, lo que estamos 
haciendo es apretándonos un poquito en los bonos que les dábamos para poder mantener 
a todo el personal, pero en general estamos al 100%, no nos sobra ni nos hace falta 
persona. 

Las relaciones con los proveedores en general hay mucha comunicación con ellos todos 
los inicios de semana, hay buenas relaciones tanto para ofertarles precio como para ver lo 
de las cobranzas. 

Las relaciones con los clientes son buenas, es una buena comunicación, es el puntal de las 
ventas, que tengamos buena comunicación y a tiempo con los clientes, porque esa es la 
base para que todo lo de atrás funcione, si el cliente está satisfecho pues obviamente va a 
pedir producto y si el cliente no está satisfecho pues no vamos a tener producto para 
vender y por ende todo lo de atrás se detiene. 
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Aspectos Culturales y Organizacionales 

¿Cuáles son los aspectos culturales de la empresa? 

La cultura de Larsa siempre es honestidad y seriedad, eso es lo que siempre ha 
caracterizado a la empresa, ser honesto con los clientes y con los proveedores en todos 
los aspectos, ser serios en todos los aspectos, desde lo que nos piden sea congruente con 
lo que estamos ofreciendo, si hay honestidad y seriedad en una empresa pues va a 
caminar si uno de esos dos falta pues estamos destinados a desaparecer. 

 

¿Cómo es la cultura que se pretende proyectar a futuro? 

Yo creo que es apuntalar la que ya está, lo que ya se tiene, trabajar con honestidad y 
seriedad y en un futuro si hace falta alguna otra pues habría que integrarla con estas dos. 

 

¿Cuál es el tipo de enfoque que la empresa tiene conforme a su planeación? Corto plazo, 
largo plazo. 

Yo creo que es a mediano plazo porque a corto plazo como va la crisis tenemos que ir 
enfocándonos de acuerdo a la economía que se vive en la región y en el país y a corto 
plazo va a ser muy difícil salir adelante, el enfoque lo tenemos que hacer a mediano y 
largo plazo. 

 

¿Cuáles son las áreas estratégicas de la empresa? 

Las áreas estratégicas de la empresa son dirección empaque y acopio, son las 3 
importantes, ventas obviamente pero las ventas aquí en este caso están dirigidas por lo 
mismo en la dirección en este caso, es el mismo departamento dirección y ventas. 
Empaque por la calidad y la fruta, la presentación. Acopio pues el abasto que se necesita 
de fruta y es la base porque si el acopio nos consigue un producto con buen precio, 
nosotros podemos vender con un buen precio y ser competitivos en el mercado, si acopio 
nos trae un producto caro para nosotros es difícil venderlo y nos salimos de mercado. 
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¿De qué forma se vinculan las diferentes áreas de la empresa? 

Todas van de la mano porque para que acopio pueda comprar, tiene que pedirle a 
dirección que le dé la base de precios, para comprar y ver cuáles son las necesidades que 
están pidiendo, eso es lo que la dirección le da a acopio, las necesidades de los tamaños, 
los requerimientos y el volumen y el precio con el que tiene que salir a tratar, en base a 
eso acopio compra, y en base a lo que acopio compra pues el empaque hace su 
distribución de acuerdo a cada mercado a su selección, pues van de la mano porque si 
acopio cumple con lo que se le pide pues empaque no tiene problema, fácilmente cumple 
con los pedidos y con las calidades, tamaños, gramajes. 

Empaque y dirección – ventas van de la mano porque de acuerdo a los requerimientos el 
empaque tiene que tratar de lograr los objetivos que se le pide para cada mercado, a 
veces cuando no lo está cumpliendo en el transcurso de la semana nos avisa que le está 
llegando demasiada fruta chica o demasiada fruta grande, entonces dirección tiene que 
comunicarse con acopio para suspender cortes de la fruta que nos está llegando de más y 
hacerlo dirigido a lo que nos falta, es una relación que tiene que haber de comunicación 
de empaque hacía dirección para así mismo pasarlo a acopio y poder enderezar los cortes 
a tiempo y no quedarnos saturados de alguna fruta de más. 

 

¿De qué forma se administra la información dentro de las áreas? 

En acopio sacan información de las huertas, de las ubicaciones, de qué tipo de producto 
hay, hace su reporte y lo pasa a la dirección, luego la dirección lo revisa, vemos si esa 
huerta reúne lo que nosotros estamos buscando, lo analizamos conjuntamente con 
empaque de acuerdo a los porcentajes que nos reportan y si es viable ya después de 
haber revisado toda esa información entonces ya procedemos a contactar a ese 
proveedor para comprarle el producto y si no es viable lo desechamos y seguimos 
buscando otras opciones. 

 

¿Qué decisiones toma cada uno de los integrantes de la empresa? 

Ventas toma las decisiones en venta para dar los precios y los compromisos de los 
manifiestos y embarques, son los compromisos que hace con sus clientes por parte de 
dirección – ventas. Acopio al llegar a las huertas toma la decisión de al ver el producto 
toma la decisión de contratarlo y tiene le poder de decisión de hacer la compra pareja o 
hacer una compra diferenciada ya sea por tamaño o por calibres, toma la decisión de 
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hacerle un ofrecimiento al productor en las fechas de pago pactadas y en el tipo de corte 
que se va a hacer. Empaque toma las decisiones al llegar el producto de ver qué gramajes 
va a manejar, de acuerdo a la calidad de la fruta ver a qué plaza la va a mandar. 

 

¿Cómo se da el trato interno entre los miembros de la empresa?  

Es bueno, el trato interno se ha tratado de manejar para que haya un trato de respeto y 
comunicación entre todas las áreas porque para que esto funcione debe haber un buen 
grupo porque cuando no hay un buen grupo la comunicación se distorsiona, no es el 
mejor entonces el trato en general es bueno.  

 

¿De qué forma se podrían aprovechar las relaciones internas de los miembros de la 
empresa? 

Las relaciones internas, cuando hay un buen grupo se aprovechan en beneficio de la 
empresa, por ejemplo muchas veces hay 2 o 3 personas que desarrollan el mismo trabajo 
y entre ellos a veces hay pugnas por ser mejores o existen ciertas envidias, aquí no, aquí lo 
que se hace es que se trabaja en grupo y en coordinación, por ejemplo en acopio, Gustavo 
y Vidal, andan juntos buscando huertas y se van al área de Vidal que es Tancítaro o van al 
área de Gustavo que es Tacámbaro y lo recorren juntos y eso en beneficio de la empresa, 
en lugar de que vayan dos vehículos, va uno solo y aparte de que los gastos bajan, la 
relación en el grupo es buena y los mismos de acopio muchas veces van a empaque a ver 
cómo está el producto que ellos trataron y para ver si la apreciación que vieron en huerta 
es la mejor y ellos están en el empaque viendo correr el producto y están en coordinación 
y en un buen trato con empaque. 

¿Con qué personas (clientes, proveedores, asociaciones,  competencia, etc.) se tiene 
comunicación? 

Tenemos comunicación con nuestros clientes, con nuestros proveedores y con los socios 
que son empacadores de la UDECAM, hay comunicación con ellos por el intercambio de 
producto o de material de empaque, con nuestros clientes en cuestión de ver que no 
piden y con nuestros proveedores en todos los aspectos, desde fruta, transporte, material 
de empaque y obviamente una comunicación muy cercana con la empresa de corte que 
presta sus servicios a Larsa. 
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¿Qué sistemas de control se ocupan en las diferentes áreas?  

En acopio se lleva un control, una bitácora, en cada visita a la huerta se hace un reporte, si 
hay dos o tres visitas al mes a la misma huerta se van metiendo a la bitácora para ver cual 
ha sido el cambio que se ha dado en la huerta, si la fruta creció, si se está poniendo negra, 
si se empieza a caer, tenemos que estar teniendo el control de las huertas para así mismo 
decidir en qué tiempo se corta. 

En empaque hay un control de inventarios, desde la llegada revisar la bitácora, los papeles 
que mandan de la huerta al empaque, el descargar la fruta, revisar los documentos y 
después de que se corre el lote de acuerdo a las características que trae y se empaque ya 
va al mercado y de acuerdo a su destino es el embalaje que se le da, la caja que se 
selecciona para empacarlo. El empaque lleva un control de inventarios, de la fruta que 
entró, de la fruta que tiene por correr ahí en plataforma y de la fruta que está en cámaras 
y también lleva un control de inventarios de todos los insumos que se requieren en el 
empaque. 

 

¿Para qué áreas son funcionales los sistemas de control establecidos en cada una de 
ellas? 

El sistema de control de las visitas del área de acopio es funcional para estar al día, para 
estar actualizados de la huerta, de las condiciones del producto y del tiempo en que 
tenemos que cortar, si no tenemos esos datos actualizados no sabemos si efectivamente 
ya se tiene que cortar o si ya se nos pasó la temporada de corte. 

 

¿De qué forma se realiza la comercialización del producto? 

La comercialización inicia con una conversación telefónica, un contacto con tus clientes, 
de acuerdo al producto que tienes es lo que uno les ofrece, a veces se les hace vía 
telefónica, a veces vía correo electrónico, así iniciamos la comercialización de la fruta, si 
hay respuestas positivas pues iniciamos a hacer el embarque, y si no lo hay pues tenemos 
que buscar nuevas opciones de venta en otros mercados. Ya que se mandó el producto, 
esperamos que lo tengan ellos, un par de día después de la llegada nos comunicamos con 
los clientes para ver en qué condiciones llegó el producto, cuando va en camiones 
refrigerados hay que ver que la temperatura haya llegado en la temperatura adecuada, 
cuando el producto va paletizado que todos los pallets vayan en una forma adecuada, que 
no vayan colapsados, el fleje roto o las tarimas quebradas, ver que el cliente esté 
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satisfecho, es el seguimiento que se le da un par de días después de que reciben ellos el 
embarque, cuando el producto no va en refrigeración y va en caja seca pues ver que llegue 
a tiempo, que no llegue con la temperatura muy elevada y que la caja llegue en buenas 
condiciones porque muchas veces llega mucha caja rota para sí mismo tomar medidas en 
el control del embalaje. 

 

¿Existen manuales o reglamentos a seguir dentro del proceso productivo? ¿Cuáles son?  

No, no los tenemos no los hay. 

 

¿Qué controles o actividades se realizan dentro de todo el proceso para que la marca 
exhiba calidad en el punto de venta? 

Primero desde la búsqueda de la huerta, que el producto sea el adecuado, en calidad, 
tamaño y madurez, luego en el corte, que el corte se haga de forma adecuada que sea un 
producto cortado correctamente con todas las especificaciones que piden, las 
especificaciones es cortado con bolsa, con tijera, que la fruta no sea golpeada ni tenga 
contacto con el suelo para que no se contamine con residuos que hay en la tierra, que se 
cargue de forma adecuada para que no se golpee; en todo el proceso se viene cuidando, 
al llegar al empaque quitar todos los frutos que no reúnan las características de calidad y 
de higiene, se sacan frutas malas, frutas golpeadas si es que las hay, que la fruta vaya 
empacada de una forma adecuada, de una forma limpia y que lleve cada una su etiqueta 
para poder promocionar a la marca. En el mercado nacional cada una de las cajas lleva su 
etiqueta, en el mercado internacional cada uno de los aguacates lleva aparte su etiqueta 
individual. 

 

¿Por qué en el nacional no se etiqueta cada uno de los aguacates? 

No se le pone el PLU o el sticker aquí en México porque es un costo financiero alto y el 
mercado nacional no lo paga todavía, no lo exige alguna norma que tenga que ir con 
sticker como lo es en el mercado del extranjero que cada fruto deba llevar su sticker para 
que sea identificado en el mercado al que llegue y si hay un problema de sanidad pueda 
ser rastreada la huerta y el origen de ese producto, en el mercado nacional no se da 
porque no lo paga, es un costo extra que difícilmente los mercados nacionales lo pagan, 
lleva un costo la etiqueta y el pegado y es alto, eso nos incrementa el costo por caja y lo 
que se busca es abatir costos. El sticker te incrementaría un promedio de 50 centavos por 
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kilo, porque es desde pedir los rollos, si no lo haces de una forma automatizada lo tienes 
que estar pegando a mano y en los mercados nacionales no se tiene la maquinaria para 
pegar el sticker, se tendría que hacer en una forma manual en varios de los calibres y eso 
te incrementa un promedio de 50 centavos por kilo y aunado a las cajas de 20 kilos son 10 
pesos por caja y no lo pagan. 

 

Otros 

¿Qué se hace con la imagen de marca? ¿Por qué? ¿Desde cuándo se hace? 

Eso lo hemos implementado aproximadamente desde el año 1994, se trata de tener 
presencia con los clientes primero que el producto lleve la identificación de la marca, 
como es una etiqueta en el embalaje y después se les ha hecho regalos, se han mandado a 
hacer tazas, lapiceros, playeras, gorras y repartirlos tanto aquí con los proveedores como 
con los clientes para que la marca tenga presencia, se ha estado promocionando la marca 
también en los equipos de futbol locales, hemos estado teniendo algunos equipos de la 
localidad en los que la marca va en la parte frontal de la playera con el logotipo, equipos 
de tercera división desde hace 3 años. 

 

¿Cómo ayuda la imagen de marca a la empresa? 

A nivel local ayuda a identificar la marca, a que nuestros proveedores la vayan 
identificando y la vean, desde la identificación de los vehículos, los camiones, las 
camionetas, el material de corte, que llevan la identificación de la marca y se posicione y 
sea conocido en el ámbito local. Ya en el punto de venta para que sepan de que marca 
bien el producto, de que región viene y ya tengan un punto de comparación con otras 
marcas. 

 

¿Qué hace la competencia con respecto a la imagen de marca? 

Tratamos de ir de la mano, la gran mayoría de la competencia hace lo mismo, si uno mete 
gorras, ellos meten playeras, si uno mete playeras los otros meten lapiceros, mas o menos 
tratamos de darle algo de proyección a la imagen, no se maneja mucho en el nacional, se 
maneja más a nivel exportación, volvemos a lo mismo, aquí las empresas no tienen los 
recursos económicos suficientes para hacer una buena promoción de la imagen a nivel 
nacional, esto más bien se está haciendo y se seguirá haciendo para darle promoción al 
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aguacate pero a nivel UDECAM y APEAM, nos han comentado que va a empezar una 
promoción del aguacate a nivel nacional. A nivel internacional se hace, a nivel nacional 
apenas se está pensando en darle una difusión y promoción al producto. 

 

¿A qué asociaciones y organizaciones pertenece la empresa? ¿Desde cuándo? 

Larsa perteneces a la UDECAM, a la Mutualidad de Autoseguros de Carga y a la CONACA 
(Confederación Nacional de Centrales de Abasto), somos socios desde el año 1996. 

 

¿En qué le beneficia ser miembro de dichas organizaciones? 

En UDECAM somos cerca de 60 socios y nos beneficia que estamos en constante 
comunicación para estar midiendo el comportamiento de cada mercado a través de la 
comunicación con los socios, checar los diferentes precios, tanto de compra aquí en 
huerto como acopio que tenga los precios similares y estamos monitoreando los precios 
de venta, los beneficios es que a nivel gobierno como agrupación tenemos varios apoyos 
para las instalaciones de la UDECAM, hacemos más fuerza en bloque que solos. En la 
mutualidad tenemos el seguro interno de los socios con los cuales nuestras cargas van 
protegidas desde que salen de empaque hasta que llegan al destino, es un seguro interno 
y tenemos un beneficio alto ya que si no tenemos siniestros y al final del año tenemos un 
buen record sin siniestros, después de haber pagado las cuotas del seguro todo el año 
tenemos derecho a un remanente puesto que no se utilizaron y es retornado a Larsa. En la 
CONACA pues tenemos toda la información de los precios de los mercados, y tenemos el 
apoyo ante Hacienda, este apoyo en cuestión de impuestos, de facturas, cuando tenemos 
alguna revisión importante alguno de los socios, tenemos el apoyo de la Confederación si 
es necesario de los abogados que tiene la CONACA. 

 

¿Qué acciones realizan las asociaciones con respecto a la imagen del producto? 

UDECAM lo que realiza y se ha estado haciendo son promociones a nivel estatal y nacional 
del producto, con trípticos, degustaciones a nivel nacional en algunos mercados 
importantes como México, Guadalajara, Monterrey. 

 

¿Qué acciones realizadas por las asociaciones se pueden aprovechar para la empresa en 
cuanto a la imagen de marca? 
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Son dirigidas a todo el grupo, como empresa por si sola no puede aprovecharla, puede 
posicionarse si se hace una buena degustación del producto, por ejemplo en la plaza de 
Monterrey y Larsa tiene presencia con producto pues Larsa puede subir sus ventas, puede 
haber más demanda del producto; cuando se hacen las degustaciones en las diferentes 
ciudades se ha visto que el producto tiene más demanda, se desplaza con mayor rapidez y 
si la empresa tiene producto en ese mercado pues ese es el beneficio, que va a vender 
más. 

 

¿De qué forma se maneja el precio con los clientes? 

El precio es de acuerdo al total de precios que rigen en el mercado local, en la compra, se 
rige con ellos y de acuerdo a la demanda que tenga en ese momento el mercado, si el 
mercado está demandando bastante producto, tenemos la facilidad de desplazarlo a un 
buen precio, pero si los mercados están saturados tenemos que darle un mejor precio 
para que ellos puedan hacer la promoción y puedan desplazar en su localidad el producto 
solo con promociones. 

 

¿Podría darse alguna estrategia para mejorar el precio? Por ejemplo, a mayor volumen 
de compra, menor precio –incentivo- 

Pues la estrategia que a veces se maneja es darles mejor precio, porque no se les puede 
ofrecer un dos por uno, en la compra de tres te llevas uno gratis. La única estrategia en 
estos productos perecederos es llegar con mejor precio, es la única con la cual podemos 
llegar ya sea a las centrales de abasto y a los supermercados. 

A mayor volumen, menor precio, si nos compran 20 toneladas pues se puede vender a 20 
pesos pero si nos compran 60 toneladas pues podemos venderles hasta a un 10% menos 
del valor. 

 

¿Se ha manejado esto con los clientes para que compren más? 

Si se ha manejado, se les ha ofrecido un descuento si se compra más, eso se estuvo 
manejando en la plaza de Monterrey,  si compras un embarque se da un precio, si 
compras dos es otro precio y si compras tres es un mejor precio, pero esto se empezó a 
manejar a principios de 2009 que fue cuando empezó a pegar la crisis pero esto se dejó en 
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stand by de momento porque ya no se pudo seguir adelante pero siempre se maneja a 
mayor volumen, menor precio. 

 

¿Por qué se da la variedad de presentaciones dependiendo del mercado? ¿Por qué no se 
unifica la presentación? 

La variedad se da porque como en todos los productos perecederos no podemos ofrecer 
un solo calibre, en cuestión de productos perecederos, en este caso el aguacate hay hasta 
5 diferentes calibres, por eso se da la variedad, tenemos desde el súper extra, extra, 
primera, mediano, tercera y lacrado, por esto tenemos una gran variedad de calibres y 
tenemos que diversificar las ventas en los diferentes mercados, hay mercados hacia el 
norte que prefieren el fruto grande y en una mejor presentación como es el plástico, el 
embarque va en plástico, entarimado y con fleje, y para los mercados del centro prefieren 
la variedad de los calibres chicos, los frutos pequeños, en caja de madera y sin necesidad 
de ir en pallets. 

 

¿Por qué solamente se tienen clientes en las centrales de abasto y no en tiendas de 
autoservicio? 

Nosotros no hemos atacado las tiendas de autoservicio, hay algunas empresas que le 
surten y algunas que no porque realmente no es rentable, primero el control de calidad es 
mayor, luego en las centrales de abasto no tenemos devoluciones y en las tiendas 
departamentales sí, y en inicio, en las tiendas departamentales, en este caso Wal-Mart si 
tu eres un proveedor, tienes que cumplir con ciertas normas, cierto volumen de ciertos 
gramajes y a veces no se completa, pero lo peor de todo es que te pagan a los 45 días y de 
entrada te cobran un porcentaje de un 8% a 10% de la factura. A veces te pagan más pero 
si ya sacas las cuentas te sale igual que vender a los mercados de abasto, te rebajan el 
10% todas las tiendas, un Wal-Mart, un Aurrera, un Comercial Mexicana, todos los 
productos que tienen ellos en sus exhibidores, los que son sus proveedores pagan el 10% 
para mantener esas tiendas. Por eso no es de nuestro interés ya que hacen ajustes 
innecesarios y el tiempo de pago es muy alto, son 45 días y aquí tenemos de 15 a 20 días 
para pagar. 

  

 



  Anexos 

150 
 

Entorno Externo 

Competencia 

¿Quiénes son los principales competidores de la empresa? ¿Por qué? 

Hay una infinidad de competencia, son muchos empaques, empaques registrados hasta el 
2009 eran alrededor de 300 empaques en la región de los cuales un 30% se dedican a la 
exportación y lo demás es nacional, la competencia es amplia, es fuerte en toda la 
localidad, porque hay mucho producto, aquí en la región de Michoacán se generan 
alrededor de 800 a 1 millón de toneladas de producto por año entonces es fuerte la 
competencia en todos los aspectos. 

 

En cuanto a volumen de ventas y mercado en el que tienen presencia ¿Quiénes son los 
competidores de Larsa? 

Los competidores directos de Larsa son los de la Unión de Empacadores de Peribán, 
porque Peribán poco exporta, tienes pocos empaques para la exportación por lo que en 
nacional son los competidores directos, de igual manera la región de Tacámbaro, si 
menciono algunos no terminaría, hay 50 empaques en Peribán y otro tanto en Tacámbaro 
pero son las regiones de la principal competencia que es Peribán, Tingüindín y Tacámbaro, 
son áreas donde todavía no todas las huertas están registradas para Estados Unidos por lo 
cual cuentan ellos con más volumen de producto para mercado nacional que nosotros en 
la región de Uruapan, en la región de Uruapan un 90% de las huertas ya están autorizadas 
para la exportación y tenemos menos acceso a ese producto nosotros. 

En cuanto a mercado es la misma competencia. 

 

¿Cuáles son las características de la competencia? (tamaño, crecimiento, rentabilidad, 
estrategias) 

Es difícil tener el conocimiento de la competencia pero ellos manejan un promedio de un 
embarque cada tercer día, lo mismo que hacemos nosotros. La estrategia es llegar con 
mejor precio, abaratan a veces los costos porque en lugar de comprar embalaje nuevo lo 
mandan en embalaje reciclado y no todos los clientes lo aceptan, al menos a nosotros no 
nos aceptan el embalaje reciclado y ellos pues tienen ese plus, muchos de ellos están 
rentando bodegas o están asociados con algunos bodegueros como el caso de los Aguilar, 
Puebla está muy dominado por los Aguilar porque tienen una persona comprando en 
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Peribán, ellos mismos le dan 2 o 3 vueltas a la caja y se lo llevan en sus propios camiones, 
abaratan costos de fleje y costos de embalaje. 

 

¿Cuáles consideran que son las fortalezas y debilidades de la competencia? 

Las fortalezas es que abaten costos, desde el corte, son áreas donde todavía no todo lo 
cortan tijereado, tienen menor calidad, sus fortalezas es abatir costos, sus debilidades es 
la calidad porque su calidad no es la mejor ni la selección de los calibres y el tamaño de la 
fruta 

 

¿Cuáles son las capacidades de marketing en productos, distribución, promoción y 
precio de la competencia? 

Pues como todos, que tenemos que ser mejores cada día, ellos en lugar de estar 
abatiendo costos y sacrificando calidad eso los va a llevar a perder terreno, venden una 
vez, dos veces pero cuando ven la calidad y que los kilos que están ofreciendo al último 
consumidor venderán una o dos veces y ya el cliente no regresa pero cuando es la calidad 
que se les ofrece y la caja lleva el peso que se les ofrece el cliente regreso. 

 

¿Qué podría hacerse para diferenciarse de la competencia? 

Como todas las marca, tratar de posicionarse con su marca, identificar el producto y la 
calidad que lleve, si hay muchas marcas, muchas bodegas que venden el producto sin una 
etiqueta que distinga al producto para saber de donde viene y donde se está empacado, si 
nosotros lo distinguimos bien, con alguna característica, alguna etiqueta, algún logotipo y 
tenemos presencia con calidad pues eso nos puede hacer que sea esa la diferencia. 

 

Crecimiento económico y Estabilidad 

¿Cómo se manifiestan las condiciones económicas del sector y de la zona local? Nacional 
y Exportación. 

Las condiciones económicas del sector son difíciles, se nos han presentado difíciles, ya lo 
habíamos mencionado anteriormente por la economía, y aunado a la economía, los 
siniestros naturales que hemos padecido al inicio del año, hemos tenido lluvia fuera de 
temporada lo cual afecta a la producción y la floración de esta temporada que viene, 
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hemos tenido heladas y granizadas y todo esto está afectando aquí al sector productivo y 
comercializador de la región.  

 

¿Cuál es la opinión que tienen los clientes en cuanto a la situación económica? ¿Son 
pesimistas u optimistas? 

Es difícil en la actualidad hablar de optimismo, todo el mundo nos dice que las ventas 
están bajas, que no hay ventas, que quieren mejor precio, pero el optimismo que tienen 
todos es que aun con las ventas bajas y los precios que piden que también sean bajos pues 
no están pensando en salirse del mercado todo mundo está pensando en si ya libramos el 
2009 pues tratar de librar el 2010 y aquí van a sobrevivir los que tengan calidad y 
presencia en los mercados, tanto nosotros los empacadores como los bodegueros en las 
diversas centrales de abastos, va a sobrevivir el que se mantenga y trate de promocionar 
mejor su producto y tener presencia. 

 

¿Cuáles son los patrones actuales de compra de los clientes? ¿Compran más producto 
que antes o menos? ¿Por qué? 

Compran menos, en general en todas las plazas, no solamente en el mercado nacional 
sino en el internacional las ventas se han colapsado, estamos a un 30% de ventas a lo que 
vendíamos en años anteriores, esa es una de las razones por la cual el producto se ha ido 
rezagando y el precio no despega y el último sector anda buscando precio, entonces eso 
nos hace que estemos bajando cada día los precios, que estemos reduciendo los 
márgenes de utilidad, no podemos conservar los mismos márgenes de los años anteriores 
porque no se vendería. 

 

¿Cómo reaccionarían los clientes si se extiende la comercialización del producto en la 
misma zona? 

No es sano, hemos tenido la marca posicionada bien en algunos mercados y los mismos 
clientes no están contentos, prefieren que metamos otra marca porque aunque pierdan 
ellos terreno al meter otra marca y comiencen a promocionarla y darle vista, a que tenga 
presencia pero prefieren batallar con una nueva marca que ellos solo tengan y la 
posicionen a tener la marca enfrente, los clientes son muy celosos en ese aspecto y no 
quieren que la marca esté en le mismo mercado o no tan cerca de ellos. En Puebla lo 
teníamos con la Sra. Alicia y Don Rodolfo y Carrillo, en Huixcolotla lo teníamos con Omar y 
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con Porras, en Monterrey lo mismo, ahora que hice las visitas a Monterrey Héctor 
Rodríguez y Armando Segura están enfrente y Armando me dijo que le mandara otra 
marca, prefiero otra etiqueta pero no me mandes la que mandas enfrente, se canibalizan 
entre ellos. 

 

¿De qué forma se podría aumentar el volumen de ventas con los clientes actuales? 

La única forma para poder manejar más volumen con los clientes es darle mejor precio, 
conservar la misma calidad pero con un mejor precio, les hemos tratado de dar el plus que 
llevan los kilos que ofrecemos, que el producto está cortado de una forma correcta, les 
hemos ampliado el tiempo de espera a la cobranza, pero con la economía que priva el 
mejor precio es lo mejor sin bajar la calidad obviamente. 

Tendencias culturales 

¿En qué están cambiando la demografía, los valores y la tendencia de la sociedad en el 
precio, la distribución y promoción del producto? 

Como todo mundo, en la demografía se han abierto más centros de distribución y el que 
gana es el consumidor final ya que tiene más lugares de abasto y tiene más lugares para 
de abasto y para buscar mejores opciones de compra, a mayores puntos de venta es 
bueno para los productores y para el cliente final pero para nosotros los comercializadores 
si nos afecta porque el cliente final tiene más lugares de compra y al final se va a donde le 
ofrezcan menor precio a veces sacrificando la calidad, hay lugares que prefieren una fruta 
tierna que no reúne la madurez necesaria ni el contenido de aceite óptimo pero si el 
producto tiene un 20 o 30% abajo del valor prefieren llevarse el producto de menor 
calidad a costa de precio. 

 

 

 

 

 

 

 




