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Anexo 6.  Cuadro Resumen de entrevista a profundidad Gerente General UDECAM 

 

Cuadro Resumen (entrevista No. 1) 

Ing. J. Jorge Morales 

Director General UDECAM 

Fecha de la entrevista: 04 Marzo 2010 

 
Entorno Interno 

 
Tema Resultado 

Descripción de 
UDECAM 

• Organización constituida en 1990. 
• 60 miembros empacadores de Aguacate ( 48 exportadores). 
• Su objetivo es ser un sitio abierto para analizar fortalezas y debilidades 

y unificar criterios en torno a las actividades que se derivan de la 
comercialización del aguacate a través de la especialización y metas 
claras. 

Funciones de 
UDECAM 

• Creación, fomento y desarrollo de las actividades de los socios 
• Funciones de representación común. 
• Promoción del producto aguacate. 
• Búsqueda de mercados. 
• Asesoría en cuanto a normas, leyes, lineamientos y especificaciones 

técnicas. 
• Coordinación con las actividades gubernamentales, asociaciones y 

organizaciones de productores de aguacate, prestadores de servicios y 
demás eslabones de la industria aguacatera. 

• Coordinación  de actividades a realizar por los socios para generar 
eventos de interés personal y general. 

Beneficios de 
UDECAM 

• Principales proveedores del mercado nacional de aguacate (el más 
grande del mundo) 

• Creación de la Mutualidad de Auto seguro de Carga. 
• Participación activa en la formación, fomento y aplicación de normas 

fitosanitarias, de calidad, envase, embalaje y etiquetado. 
• Promoción y unificación de criterios de Post-Cosecha a través de 

manuales. 
• Manejo y estadísticas de precios de compra-venta nacional e 

internacional. 
•  Buenas prácticas agrícolas y de manejo de la fruta. 
• Certificación de origen de envío de fruta nacional y exportación. 
• Apoyo a los socios en aspectos de comercialización. 
• Iniciadores del proyecto de la campaña de promoción del aguacate a 

nivel nacional. 
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• Precursor de la integración de Productores y Empacadores 
representados en la nueva asociación Pro Aguacate. 

• Participación en la obtención del título de registro de Marca Colectiva 
AVOMICH región de origen. 

Campañas de 
promoción 
nacionales 

• Son campañas de promoción del aguacate mexicano, no solo 
michoacano. 

• Se realizó con recursos del gobierno federal y la iniciativa privada. 
• Aunque el consumo de aguacate en México es el más alto el mundo se 

tienen que hacer campañas porque se vislumbran amenazas de 
aguacate peruano y chileno. 

• Se trata de atacar la posible competencia desleal de otros países 
(menor calidad y menor precio). 

•  Se ha realizado en todo el país, en las principales plazas donde se 
vende el aguacate, tiendas de autoservicio, exposiciones, eventos 
gastronómicos. 

• Se ha realizado 3 veces durante los últimos tres años en el lapso de 
octubre a marzo que es cuando hay más comercialización de aguacate 
en el país. 

• Se contrataron agencias especializadas para realizar la publicidad. 
• Se realizaron espectaculares, degustaciones, juegos en las tiendas de 

autoservicio, presentaciones, faldones, papelería, trípticos, dípticos, 
posters. 

• El objetivo de las campañas es posicionar el aguacate mexicano. 

 
 

Entorno Externo 
Competencia • No existe la competencia en sí, pero los estados de Jalisco, Estado de 

México, Morelos, Puebla y Nayarit presentan un gran crecimiento en el 
sector aguacatero. 

• Producción anual de Michoacán de 850 toneladas, de las cuales 350 se 
exportan y 500 se quedan en el país. 

• Michoacán cultiva el 89% del aguacate que se consume en México, le 
sigue Morelos con un 3%. 

• En la actualidad la calidad del aguacate Michoacano no tiene 
comparación. 

• Los demás estados empezarán a abastecer el mercado nacional en un 
futuro. No se llama competencia porque en un futuro ellos resolverán 
el abasto del mercado nacional, aún no son competencia. 

Crecimiento 
Económico y 
Estabilidad 

• El sector aguacatero ocupa el segundo lugar en entrada de dólares al 
estado de Michoacán. 

• Michoacán tiende a la baja en el abasto del mercado nacional y 
aumento en la exportación.. 

• Ya no se sembrará aguacate en el estado de Michoacán. Se tiene 
previsto aumentar la productividad de lo que ya existe para aumentar 
la producción. 
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Tendencias Políticas • No existe influencia por parte de las elecciones políticas o decisiones 
de los políticos en el sector aguacatero. 

• Las relaciones con los mandatarios son muy buenas, con autoridades 
municipales, estatales y federales. 

• Se busca el acercamiento con las organizaciones como apoyo en 
campañas de promoción. 

 
Otros 

Normas  o 
reglamentos para 
etiquetado 

• Las más usadas son 3, las NOM son obligatorias y las NMX no lo son: 
 
• “Especificaciones para el manejo fitosanitario y movilización del 

aguacate” NOM-066 FITO 2002 
• “Información comercial – etiquetado de productos agrícolas – 

aguacate” NOM-128-SCFI-1998. 
• “Productos alimenticios no industrializados para uso humano – 

fruta fresca – aguacate” NMX-FF-016-1995-SCFI. 
 
• UDECAM no tiene normas o reglamentos internos para usarse, 

solamente las 3 anteriores son por las que se rigen los empacadores. 
Etiquetado e 
imagen de marca 

• Cada empacador realiza su imagen de marca en sus embarques. 
• UDECAM no puede subsidiar campañas individuales, solamente 

genéricas. 
• Secretaría de Economía y SAGARPA son las encargadas de vigilar el 

etiquetado del producto. 
• UDECAM está de acuerdo con la competencia interna entre los 

empacadores en los puntos de venta. 
• Una vez que los clientes te identifican como marca lo que tienes que 

hacer es cumplir con el abasto, la calidad, los calibres y la inocuidad, 
responsabilidad. 

• UDECAM tiene material genérico para promocionar el aguacate, este 
material está disponible para los empacadores y que le pongan sus 
datos y logotipo y de esta forma utilizarlos para su propio beneficio. 

• Existen miembros de la UDECAM que realizan degustaciones en sus 
puntos de venta lo cual es muy bien visto por UDECAM. 

• Cualquier esfuerzo por parte de los empacadores para mejorar la 
imagen de marca es bien visto por UDECAM y puede apoyarlos en lo 
que esté a su alcance, menos con recursos económicos. 

Puntos de venta de 
empacadores en 
centrales de abasto 

• Existen varios empacadores que tienen puntos de venta en los 
mercados con lo cual abarcan un ciclo más de la cadena. 

• Ellos mismos realizan las ventas a mayoreo e incluso menudeo, 
repartiendo en tiendas, restaurantes, fruterías. 

• La venta a menudeo es una forma de cuidar más la imagen de marca y 
expande las posibilidades de cubrir más clientes generando lealtad. 

• Es más rápido el retorno de la inversión en la venta a menudeo, no 
existe tanto riesgo como en el mayoreo. 

 




