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Anexo 5. Entrevista a profundidad. Cliente mayorista de Larsa Aguacates 

 
Entrevista No. 3 

Sr. Fernando Carrillo 

Cliente mayorista de Larsa Aguacates con presencia en central de abastos de la ciudad de 

Puebla. 

Fecha de la entrevista: Marzo 22 2010 

 

¿Quiénes son los clientes actuales y potenciales de Larsa? 

De todos atendemos. Detalle, medio mayoreo y mayoreo, hay clientes para comedores 

industriales, para empresas,  para negocios pequeños y tenemos clientes en los mercados 

alrededor de la ciudad, esos son los clientes son más fuertes que tenemos. 

 

¿Por qué compran el producto? 

Les gusta la fruta, la presentación de la fruta, la calidad que presenta el producto, aunque 

el abasto a veces nos hace falta más abasto, no es suficiente, pudiéramos crecer más, 

tengo más clientes pero no puedo crecerlos porque nos hace falta abasto. 

 

¿De esos clientes quien es el que realmente compra la fruta? ¿El dueño del restaurant, 

ama de casa o mandan alguna otra persona? 

De los mercados los compra el dueño directamente, las amas de casa, negocios pequeños 

los dueños y tenemos personas que surten comedores industriales. 

 

¿Los compradores son diferentes a los usuarios o consumidores finales? 

También tenemos consumidores finales como clientes. 
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¿Cuál es el grueso de consumidores finales? 

Yo creo que tenemos como 40% de consumidores como clientes. En el área donde 

estamos de venta, prácticamente somos el número uno en venta para consumo directo. 

 

¿Quiénes son los clientes potenciales del producto y porque? Los que no lo compran 

pero están próximos a comprarlo. 

Hay mucho cliente potencial pero quieren crédito, eso por experiencia de años nos limita 

porque algunos son difíciles de cobrarles y dada la razón que nosotros tenemos que pagar 

el producto también, porque no lo producimos, tenemos que pagarlo y ellos nos hacen 

romper la cadena. Hay algunos otros que se detienen por el precio, nos falta un poquito 

mas de precio.  

 

¿Si se baja el precio la calidad no es la misma? 

Si, si puede ser la misma, porque hay otros vendedores en el mercado, que tienen la 

misma calidad del producto que manejamos y tienen un precio un poquito más abajo, 

pero además fían demasiado, nos hace mover mucho producto, eso es algo que nosotros 

no queremos caer, la fiado. 

 

¿Por qué tienen un precio menor? 

Se van a comprar directamente a Michoacán, traen gente trabajando, se traen sus propios 

camiones, reciclan la caja, reducen costos en la compra del producto. 

 

¿Opinión sobre la fidelidad y lealtad de los clientes? ¿Si hay clientes fieles, leales o son 

ocasionales? 
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Los ocasionales es una minoría, si tenemos mucho cliente leal y fiel. 

 

¿A que se debe la fidelidad y lealtad? 

Pues al compromiso que tenemos con ellos, a la permanencia en el abasto, y al estarles 

ofreciendo en el transcurso de la temporada, la mejor calidad posible, lo mas fresco 

posible. 

 

¿Qué piden los clientes? ¿Qué exigen? 

Que no salga manchado, que no esté golpeado, muchas veces cuando vienen remesas pre 

refrigeradas, pero que tengan más de cuatro días de refrigeración de reposo en 

Michoacán, se refleja aquí en el manejo, la fruta ya viene como en un proceso de 

maduración de ablandamiento de pulpa, entonces ya no nos permite el manejo habitual 

que se le da a la fruta, y eso se da mas a inicio de temporada, ya ahorita que la fruta tiene 

la suficiente cantidad de aceite eso se disminuye, o que luego se madura, que venga una 

remesa de principio de semana, que lo sacan del frio, como se viene en un transporte 

tradicional ya no viene frigorífico, pierde el frio. 

 

¿No les convendría a principio de temporada que mandaran  aguacate en frigorífico? 

A principio de temporada no hay mucho problema porque el aguacate tiene mas aguante, 

ahorita es mas critico porque entre mas aceite  tiene el aguacate se madura más rápido. El 

aceite produce calor, produce liberación de gases, se madura más rápido. Cuando ya tiene 

más días de reposo en Michoacán, y si no viene en un transporte refrigerado pierde el frio 

y entra en un proceso de maduración, se suaviza, aunque llegando se mete a refrigeración 

ya no tiene la misma duración de almacenamiento. 
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¿Qué cantidades compran del producto los clientes? 

Desde un kilo hasta menos de un kilo, hasta 500 kilos, una tonelada, los que compran mas 

son los foráneos, tengo clientes que llega el viaje y les destino, tengo tres clientes que 

consumen ellos por viaje 300 o 400 cajas, casi medio viaje se va entre ellos, unas 5 

toneladas, dos están en el mercado dentro de la ciudad y otro esta afuera. Hay mas 

clientes, son clientes que les fio pero son seguros con el pago, son leales, hay otros que se 

aparta la fruta y de contado la paga, cuando tenemos gente  así, procuramos  tenerles un 

precio mas accesible, reducir mi utilidad, para que el cliente tenga la permanencia y la 

preferencia. Ahorita ya los tengo varios meses trabajando a esos. Hay otro que quiere la 

fruta, le gusta el precio pero ya no me sobra, ahí es donde falta el abasto. 

 

¿Cuál es la frecuencia de compra de los clientes? 

Los grandes clientes vienen 2 o 3 veces por semana, los clientes en detalle prácticamente 

a diario, cada tercer día, dos tres días por semana, cada ocho días, cada quince días. 

 

¿Estos clientes emplean otros productos complementarios? 

Si, otras frutas, todas las frutas que hay en el mercado, plátanos, mango, papayas, melón, 

uvas papas, hortalizas, vienen por poquito de cada uno, los clientes fuertes también igual, 

unos de ellos trabaja manzana, mango, naranja y aguacate, es uno de los dos fuertes que 

hay, el otro trabaja el aguacate, chicharos, ejotes, tomates, jitomates, cebollas, lo que esta 

mas accesible en el mercado, hay otro que si está más enfocado en puro aguacate, creo 

que nada mas trabaja aguacate, cebolla y noni, con tres productos le basta. Hay otro 

distribuidor interno que solo podemos surtirle  ‘tercera’, no nos sobra de otra, no quiere 

medianos, bueno si quiere medianos pero no tenemos abasto, nada mas podemos darle 

‘terceras’, quiere fruta mas económica pero ya no nos sobra, ya no tenemos abasto, 

medianos no hay abasto, ahí mismo distribuye, el no mete por viaje, sino que busca varios 
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de nosotros a ver quien le abastece, en cada viaje se deja 1800 a 2000 kilos de tercera, 

porque no le podemos abastecer otra fruta, no tenemos abasto, nos pide cuarta, nos pide 

mediano, nos pide lacrado chico, esos los tiene que pedir por otro lado. Cuando me sobra 

un poco de terca o cuarta pues se lo ofrezco. 

 

¿Usted porque no le abastecen más? 

Pues el empaque con el que estoy trabajando, no me ha podido abastecer mas, con otros 

empaques no me he podido acomodar, porque se me sale de los rangos de 

requerimientos de lo que yo necesito. O me disparan mucho de algún tamaño, por decir 

que yo pida 150 cajas de aguacate de 15 kilos por decir, en lugar de 150 me llegan 400, se 

descompensa, entonces con la persona que estoy trabajando más o menos estamos 

equilibrados, nos entendemos, nada mas me hace falta abasto. Con otras personas, lo 

hemos metido pero cuando conviene a los intereses de nuestros clientes. Porque luego 

me ofrecen la fruta que no estoy desplazando, no me sirve, eso me detiene mi venta o de 

todas maneras, caigo en el desabasto para mis clientes porque es un producto que ellos 

no quieren. 

 

¿Esos clientes para que usan el producto? ¿Lo revenden, lo acomodan en lugares? 

Yo creo que el 60% de la clientela o el 65% lo quieren para revender, y un 35 o 40% va 

directo a consumo. 

 

¿Cuáles son otros de las formas de adquisición del producto, aparte del que ustedes 

ofrecen? ¿En que otros lugares pueden comprar el producto? 

Si hay bastantes, hay algunos unas dos personas tres tal vez 4 como distribuidores 

informales, que si están abasteciendo, buscan desde Cuautla Morelos, Estado de México y 
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del mismo Michoacán, traen viajes pequeños o traen viajes grandes y lo reparten entre 

varios. No esta establecido, muchas veces o 50% demerita la calidad. 

 

¿La compra del aguacate es estacional? 

Pues ya no hemos visto temporadas altas, yo creo que se mantiene estable, en años 

pasados en época de cuaresma se disparaba pero ya no, varios años que ya no se dispara, 

se sube moderadamente, lo mismo las ventas de fin de año, era garantizado que después 

del 15 o 16 de diciembre se vendía el doble y ahorita ya no. Ya se mantiene o con alzas 

moderadas. 

Baja a principio de temporada, cuando no tiene calidad, no tiene el aceite la fruta, el 

aceite repercute en la calidad de la fruta. Y el fin de temporada también baja por el costo 

del producto, se eleva mucho porque ya no hay tanto producto. Cuando se viene la parte 

alta del producto, son las vacaciones de verano, que es la época mas critica, sobre todo en 

esta ciudad que depende de toda la  gente viene de fuera a trabajar o a estudiar, 

principalmente a estudiar. O cuando entra en huelga en la planta de la VW, también baja 

por todo el movimiento económico de la ciudad. 

 

¿Qué días de la semana se presentan las mayores ventas y porque? 

Viernes, sábado y domingo y ocasionalmente lunes. Los viernes porque sin ventas que 

abastecen para los mercados locales, los mercados de afuera y la gente que viene de fuera 

del estado, los sábados también, los sábados entran a comprar gente de la ciudad y de las 

poblaciones de alrededor de la ciudad, del interior del estado, vienen muchas personas 

que vienen cada ocho o 15 días a hacer sus compras para ellos mismos, para su propio 

consumo. 
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¿Las menores ventas porque se dan esos días? 

Miércoles es el día más flojo, y le siguen martes y jueves. Es la cintura de la semana, el 

comercio yo creo que baja en todo, porque la gente de la ciudad, o los que no son de la 

ciudad, se surten entre viernes, sábado y lunes, entonces los mercados se llenan. Martes, 

miércoles y jueves vacían sus compras, jueves empiezan la gente fuera del estado es la 

que empieza un poquito, ahorita no tenemos capturada gente de fuera, entonces 

empiezan los viernes. 

¿En qué horario se realiza la mayoría de las ventas? 

De 6:30 am hasta 10:30, 11 del, es la mayor temprano, hay que madrugar, procuro estar a 

las 6 am. 

 

¿Cuáles son las características básicas del producto que usted maneja y los que ofrecen 

la competencia? 

Una de las características que nos basamos es en el peso que estamos ofreciendo, no 

engañar a la persona con el peso que se le ofrece, no venderle madera o envase por 

producto, por la fruta, no mezclar tamaños, hay  algunas personas que mezclan, por decir 

si estoy recibiendo semilimpios le meto un poco de semilimpio en  limpio, castigo mi 

precio de venta. Aparentemente estoy dando más barato, pero no, en el caso de mis 

clientes no me lo permiten, la mayoría del cliente lo nota, pero el que lleva fiado, lo que le 

fíen es bueno, ya después cuando pague  ya se arreglan, entonces hay que ofrecerle al 

cliente honestidad, porque cuando el cliente esta confiando lo que te está comprando no 

necesita ver la fruta, para preguntar ¿cuánto me apartaste?, porque cuando uno vacila así, 

te dicen pues déjame verla y a ver cuanto te aparto, pero cuando ya estamos en una línea 

de trabajo y de calidad y de honestidad, el cliente nada mas pregunta ¿cuánto me 

apartaste?. 

 



  Anexos 

161 
 

¿En base a que escogen el producto o la marca? 

La gente que mueve mucho volumen se van por el precio, buscan la economía del 

producto para poder desplazar, los tamaños que menos se desplazan es el mediano y el 

extra por el precio, pero mas el extra, algunas veces si no nos llega tamaño grande en un 

viaje no nos perjudica, pero si se necesita un poco, generalmente tenemos personas que 

trabaja en torterias, ellos si nos piden fruta grande, pero grande de tamaño, porque a 

veces la fruta nos llega grande de precio pero no de tamaño. También lo manejamos el 

grande pero semilimpio, que le da economía y le da tamaño, muchas veces le da más 

tamaño que el limpio y mucha gente desconfía de eso, te vas por una línea de trabajo, el 

cliente va teniendo la confianza de lo que le esta uno ofreciendo, lo mismo cuando se me 

atraza un producto que ya esta fuera de su tiempo optimo de comercialización, se le avisa 

al cliente, este te lo doy mas barato pero ya no tiene garantía o ya no te dura tanto tiempo 

como un aguacate fresco, este es para que lo consumas rápido, eso es parte de la 

honestidad que se le esta ofreciendo al cliente. Voy a perder de este, mejor lo meto de a 

kilo por caja y ya que ellos le pierdan, eso hace correr al cliente, esa era la mala fama que 

tenia la central de abastos. Los comerciantes mas recientes hicimos eso a un lado porque 

nos estaba perjudicando. Eso es algo que yo estoy caracterizado, no voy a revolverlo, y si 

te estoy dando una fruta atrasada, es porque te la voy a dar mas económica, porque a lo 

mejor te va a servir un día o dos, o a lo mejor es para que lo consumas hoy y mañana, el 

precio te está diciendo que es una fruta atrasada. 

 

¿Cómo ven los clientes a la competencia? 

Pues fíjate que afortunadamente tengo mala competencia, porque regañan a mis clientes, 

les dicen como aquel no tiene ahora si vienes a que yo te venda, entonces le agradezco a 

la competencia que traten mal a mis clientes, para que se regresen conmigo, o hay 

temporadas que cerramos para descansar, 3 o 4 días en 3 ocasiones al año se cierra, como 

el 50% de mis clientes no trabaja aguacates hasta que yo abro, por el maltrato que les da 
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la competencia o porque dicen que la fruta les sale mala, que sus clientes no la quieren, 

que desconocen la fruta, esa fruta no me la has estado vendiendo, esta es diferente. 

 

¿Es muy diferente lo que hace usted con lo que hace la competencia? 

Pues a la mejor será que aparte de la clientela, el trato como comerciantes, se les brinda 

alguna amistad, se sienten a gusto comprar ahí, un trato personal. 

 

¿Cómo ve usted el comportamiento de los clientes en el futuro? 

Pues todo el tiempo los ha habido pero es una cantidad mínima, todo el tiempo unos 

clientes se van, otros vienen, perol a mayoría tenemos permanencia en los clientes. A la 

mejor como se nos va un cliente regresa otro, se van cinco regresan cuatro o seis, hay 

equilibrio. 

 

¿Cuáles son las necesidades de los clientes que tendrán en el futuro? 

Se esta generalizando por el precio, porque en los últimos años no se ha bajado el precio, 

en los últimos cuatro años se ha mantenido alto, partes de mis percepciones que en la 

época de floración se están presentando lluvias, eso hace que en el campo se pierda parte 

de la producción, entonces hay cierta limitante en la producción, y es lo que ha mantenido 

un precio mas alto. Pero tal vez como ya se esta sembrando aguacate en varios estados de 

la república a lo mejor en siete años tengamos sobreproducción y vaya bajando 

considerablemente el precio del aguacate. 

 

¿Del total de aguacate que se comercializa en la central de abastos, que porcentaje es 

de Michoacán y que porcentaje de otros? 
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De Michoacán me atrevo a decir 95%, el otro cinco de los demás estados, también nos 

está llegando de Jalisco, hay mucho empacador que van a comprar huertas a Jalisco que 

es muy cercano, con el primero que recibí fruta de Jalisco fue de Ramón Valencia, está 

muy buena la fruta, es fruta que presenta menor hueso, ofrece mayor cantidad de pulpa, 

pero de abril en adelante hay problemas de deshidratación, para mi fue una limitante 

seguirle surtiendo a esta persona, hay problemas con la deshidratación. 

 

¿Cómo es el trato con los clientes en general y las relaciones que hay con ellos? A largo, 

corto, mediano plazo 

En cuanto a precio tendrían que ser a corto plazo porque en las temporadas que hay 

movimientos de fruta ya sea a la alza o a la baja no podemos comprometernos a abastecer 

por cierto tiempo el producto a un determinado precio, es como se vaya moviendo el 

precio pero si hay un compromiso de seriedad y de ofrecerles el mejor precio posible.  

 

¿Las relaciones que tiene la competencia con los clientes? 

Con los míos mala, pero con los de ellos tal vez buena, pero si hay un porcentaje de 

clientes que son ocasionales, que andan recorriendo varios negocios y ven el mejor precio 

y que les agrade el producto pues lo compran 

 

¿Cuáles son las características o ventajas que tiene la competencia para que los clientes 

los elijan a ellos? 

Pues todas las personas tenemos distinto carácter, distinta manera de tratar a la personas,  

entonces hay clientes que no simpatizan con nuestro carácter, con nuestra manera de 

desenvolvernos, el trato que les ofrecemos, hay  distintos comerciantes que les ofrecemos 

el trato que ellos van buscando, si no lo encuentran conmigo lo encontraran con otros, o a 



  Anexos 

164 
 

lo mejor el producto en el punto de maduración que lo necesita, porque queremos que 

todo este bien a diario, pero no hacemos milagros. Entonces hay personas que si no 

encuentran el producto del tamaño que buscan pues eligen otro, pero hay personas que 

quieren el tamaño que están buscando y si no lo encuentran con uno se van con otro. Y 

con los clientes fuertes, es el crédito que se les da, y son clientes que son conocidos de 

años y a veces son morosos para pagar o hacen ajustes demasiado fuertes, porque el 

producto ya lo tienen, ya lo vendieron, si uno les fía estamos en manos de ellos a que nos 

ajusten lo que quieran. 

 

¿Hay posibilidad de que  esos consumidores de la competencia se conviertan en 

consumidores suyos? 

Si. La mayor cantidad de consumidores fuertes en las centrales de fruta económica, lo que 

son cuartas, terceras, terceras semilimpios, medianos semilimpios, grandes semilimpios, 

inclusive roñas, grandes chicas, pero requieren un poco de mas de precio y crédito, es algo 

que no podemos ofrecer, precio y crédito. 

 

Hablando del entorno externo ¿Cuáles son sus principales marcas competidoras? 

En sí, no hay , la que se está llevando el mercado es la de Hermanos Echartea, ya tienen 

años aquí, empezó un año antes de que yo empezara, el es de Peribán, pero él tiene el 

apoyo de su familia allá, tiene quien le consiga el producto, tiene un hermano en saltillo, 

mueven bastante fruta, estaba otro señor que ya se ha dado a mal querer en Michoacán, 

por los ajustes tan fuertes, mueve mucha fruta pero luego les hace ajustes muy fuertes, 

tuvo la necesidad de irse a Michoacán instalo una empacadora de aguacate en Peribán, 

allá mismo consigue el producto a buen precio. 
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¿La mayoría del aguacate que le llega de donde es? 

De Uruapan, he trabajado Peribán también, Tacámbaro hace mucho que no he trabajado, 

dure como 3 años o 4, he trabajado con Peribán, Tingüindin, Tancitaro, Uruapan, para mí 

el mejor producto se encuentra de Uruapan a Tancitaro. Peribán son puros vanidosos. 

 

¿Usted como ve las condiciones económicas del sector aguacatero y de la región? 

Las cuestiones económicos, es de los mejores giros de trabajo, yo creo que es el producto, 

después del jitomate que más se mueve o entre él y la manzana. 

 

¿Los clientes que opinan de la situación económica, son pesimistas, optimistas? 

Yo creo que en su mayoría son optimistas, ganan los optimistas, sobre todo el que mas es 

pesimista es el de menores recursos, el que menos compra es el que más regatea, el que 

menos días va a comprar es el que más regatea, en cambio el que va a diario, ese ya 

conoce como se mueve el precio, y los que mueven volumen también. 

 

¿Los clientes compran más producto que antes o menos? 

Compran menos, se debe al precio, yo mas que el precio, porque en años anteriores, 

porque el dinero que se movía era menos, el valor del producto era menor que el de 

ahorita, pero había mayor poder de adquisición, pero el dinero tiene menor poder de 

adquisición, ese es el punto principal, más que los precios, porque habiendo dinero 

circulando que la moneda tenga mayor poder de adquisición no importa el precio. 
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¿De qué forma se podrían aumentar las ventas de los clientes actuales? 

Es que cada día se van deteriorando mas el sueldo de la gente asalariada, yo a mis 

trabajadores tengo como de unos cinco años para acá, les estaba pagando 1,400, 1,500 y 

aparte se les da para comer, ahorita como esta la situación reduje sueldos, al que mas le 

pago es 1,300 y a los demás 1,200, entonces eso esta hablando del deterioro económico 

que tenemos en todo el país, que esta afectando todos los giros económicos, todos. Y 

nuestro gabinete político esta haciendo reformas muy agresivas, que están deteriorando, 

si siguen estas reformas a como se están comportando en este sexenio, vamos a 

desaparecer pequeños y medianos negocios, se están acabando la economía del país, 

porque los gastos que nos hacen generar a nuestro negocio, van creciendo día a día y 

estamos reduciendo utilidades porque el consumidor no puede, entonces nos vamos 

dedicar a otra cosa o buscamos alternativas de trabajo, entonces a lo mejor vamos a dejar 

de vender aguacate. O desaparecer fiscalmente, esa es la opción pero non es factible 

porque el proveedor no quiere pagos en efectivo, quiere documentos que no le generen 

impuestos bancarios, entonces no podemos desaparecer fiscalmente, algunos negocios si 

podrán, yo pienso en lo personal pienso que es difícil, o frenaría el abasto del producto, 

porque tendría que pagar puro efectivo o de lo contrario absorber yo el impuesto 

bancario pero eso repercute en la utilidad que yo percibo del producto. 

 

¿Entonces de qué forma se podrían aumentar el volumen de ventas, hay alguna forma?  

Pues crédito no, la única manera y llevo años pensando en hacer convenio en algún banco, 

no solo para mi negocio sino para toda el área donde yo trabajo, para lanzar unas tarjetas 

de crédito para que el cliente haga sus compras y darle crédito, y se llevaría de 15 días a 

40 días de crédito, es una manera de darle crédito al cliente y que no nos perjudique a 

nosotros, pues si le damos el crédito directo nos perjudica, entonces habiendo una 

institución de por medio el cliente se hace mas cumplido. 
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¿A base de promociones y de imagen de marca se podrían aumentar las ventas y 

buscando clientes, que promociones se podrían realizar? 

Pues ahorita no me ha permitido mucho hacer ofertas, casi siempre mantengo un tamaño 

en oferta, durante muchos años los miércoles siempre procuraba tener un peso abajo los 

precios, porque es el día mas flojo, y el cliente que venga pues tiene un poquito de 

tolerancia en precio para sus ventas, es un peso por kilo que se va para su bolsa, 

últimamente he pensado en hacer lo que hacen negocios transnacionales, los centros 

comerciales, pedirle a nuestro proveedor que un día al mes o un viaje al mes nos 

considerara un precio, un precio abajo para poder nosotros competir, no competir sino 

hay que copiar, o aprender esas estrategias de mercadeo que traen. 

Ahí en la nave yo les he comentado a los dirigentes y varios simpatizamos con la idea pero 

desafortunadamente hay comerciantes viejos, tradicionales que a ellos no les gusta bajar 

el precio, no les gusta dar de su utilidad para el cliente, traíamos ese proyecto de lanzar 

dos días a precio de costo los productos hacer nuestra venta normal hasta la una de la 

tarde, a partir de la una a las siete de la noche, dos días a la semana vender a precio de 

costo, para jalar gente, clientes que no los estamos capturando, capturarlos y darle 

oportunidad a las personas que van temprano, compren a su precio, ya si quieren 

aprovechar lo que les estamos dando en las tardes, pues desplazan su compra en la tarde 

o vuelven a venir, los tradicionalistas hasta ahorita no nos han dejado, ya lo hemos 

presentado en varias administraciones, y no nos han apoyado, pero en forma particular 

nosotros los hemos estado haciendo. 

 

¿Le llega la fruta a usted y existen algunos protocolos a seguir o para el manejo y 

exhibición del producto o usted lo hace como usted siente que es lo mejor? 

Desafortunadamente el comercio, en la actualidad,  al nivel en que estamos es un 

comercio meramente rustico, nos hace falta asistir a cursos, seminarios, para contar con 
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un protocolo o seguimiento un manual de trabajo para hacernos mas eficientes desde la 

compra hasta la venta del producto, eso nos hace mucha falta. 

 

¿Se da algún tipo de incentivo al cliente que compra mayor volumen? 

Si claro, a mayor volumen, menor precio, manda hacer mandiles, gorras bordadas, 

playeras, algún detalle por el estilo, se les da a esas personas más fieles, que compran más 

cantidad. 

¿Cuál es la finalidad de ese incentivo? 

Se les da como un agradecimiento por la referencia que nos dan, además como es 

publicidad, pues que nos promocionen, porque lleva el logotipo del negocio y tratamos 

que esos incentivos sean innovadores. La última vez fueron playeras o casacas de beisbol. 

Los  mandiles es lo que mas se da. 

 

¿La competencia hace algo diferente en cuanto exhibir el producto? 

No todos exhibimos igual, sus promociones e incentivos al cliente, son pocos lo que lo 

hacemos, la mayoría dan calendarios, o reglaos de final de año, un reloj o una botella para 

el festejo de la temporada. 

 

¿Usted cree que mejoraría las ventas si se hace algún esfuerzo por dar a conocer la 

marca? 

Mmm pues es posible, aquí hay una cuestión en el precio y en el abasto, según el tamaño 

del envase, entre más grande el envase, va disminuyendo el valor del producto en 

centavos, y ahorita la persona que nos está abasteciendo, en estos viajes nos ha 

considerado un poco en el precio, pero me da el mismo precio si le compro en envase de 
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10 kilos que si le compro 15 kilos. Pero hay algunos proveedores que tienen 50 centavos 

de diferencia, me dan 50 centavos o hasta 70 centavos menos por kilo, o hay algunos 

otros que si les compro envase de 17 kilos me dan hasta 80 centavos o un peso menos, 

ahorita con el proveedor que tengo si le mando mi propio envase de 20 kilos me da un 

peso menos por kilo y en estos últimos dos viajes creo que me está dando en el envase de 

15 kilos, no creo que está vendiendo igual. Según el tamaño en el envase que yo mando 

me está considerando entre 70 centavos y un peso, generalmente en la fruta más costosa 

que es el extra es en donde me está dando un peso, es poco es un peso que nos ayuda a 

hacer algo prudente con el precio, o que nos ayuda en el castigo de precio de otros 

tamaños, es como un comodín, ya sea en el mismo tamaño que viene menos o en otros 

tamaños.  

 

¿La competencia hace algo por dar a conocerse? 

No todos, algunos si, regalan bolsas para mandado muy rara vez dan playeras, el más 

fuerte ese si regala mandiles playeras, chalecos, de todo, pero nos a todos los clientes, 

solo a los de su mayor consumo. Nosotros en fin de año damos calendario o se dan 

playeras, bolsas para mandado, y el día del padre y el 10 de mayo también se regala algo, 

si a caso algunos regalan alguna flor, hay que darles publicidad que el cliente lo use, les 

gusta más la playera que una bolsa de mandado. 

 

¿Por qué se usa la presentación de caja de madera o la caja de plástico? 

La caja de madera le da mayor presentación, mayor vista, además que se acomoda 

adecuadamente  y en la caja de plástico quedan desordenados, como la caja de madera el 

producto queda a ras de nivel de la caja queda todo ordenadito y una madera sobre otra 

no tiene astrias o marcas que daña el producto y en los plásticos si, si dejamos el plástico a 

ras el de arriba va  a marcar el producto entonces tiene que dejarse un margen de 

tolerancia para que no se dañe el producto y eso hace que el producto quede 
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desordenado, entonces pues la mayoría de clientes prefieren envase de madera y hay 

otros que prefieren el de plástico, los de plástico porque es más justo el peso, porque la 

madera pesa más, y por la manera que transportan dentro de la central, la manera que se 

transporta el producto en los diablitos se presta más en base de madera que en los de 

plástico. 

 

¿Alguna otra presentación que se pueda proponer? 

Estamos manejando ahorita un envase de plástico con tapa, tenemos el de 10 kilos con 

una maya que lo tapa, si se mueve pero es muy poca diferencia con el envase de madera y 

hay otro, el envase que nos convendría a todos usar, es el envase rígido, el tamaño más 

pequeño que hay es de 20 kilos, nada más que por el costo del envase el cliente no lo 

quiere usar, porque el precio de ese envase en fabricas es de 35 pesos y aquí se consigue 

de segundo uso de 20 a 25 pesos, esta uno economizando los costos, es envase reciclado 

si lo compramos de primera calidad lo compramos en 50, 60 pesos. Es un proyecto que yo 

ahorita traigo, ahorita que se está encareciendo el producto, tal vez no funcione en inicio, 

pero ya lo estoy haciendo, entonces en la siguiente temporada quiero meter más ese 

envase y así nos vamos ahorrando el costo del envase, es para ofrecerle al cliente un 

precio mas bajo, se va reciclando el envase, entonces el cliente se va a ahorrar de 70 

centavos a un peso por kilo, tengo algunos que si me están pidiendo que les surta de esa 

manera, a la persona que le estoy vendiendo de 1800 a 2000 kilos de tercera, se la estoy 

dando en envase de plástico y me lo regresan y esta economizando. Hay otros dos que lo 

están haciendo pero no para ofrecerlo al cliente, sino para ellos, ellos se quedan con el 

beneficio, no se lo dan al cliente. Entonces yo hace años quise hacer eso pero no funciono, 

entonces ahorita en esta temporada estamos iniciando para que la próxima temporada 

podamos ofrecerle a mayor número de clientes. 

 

 




