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Anexo 7. Cuadro Resumen entrevista a profundidad Director General Larsa Aguacates 

 
Cuadro Resumen (entrevista No. 2) 

R. Salvador Sánchez Hernández 

Director General Larsa S.A. de C.V. 

Fecha de la entrevista: 04 Marzo 2010 

 
Entorno Interno 

 
Tema Resultado 

Objetivos, 
Estrategias y 
Desempeño actual 

• Las metas de Larsa son: 
o Posicionarse en las plazas que tiene presencia. 
o Recuperar las que ha perdido o dejado de atender. (Existen 3 

clientes que están pidiendo la marca) 
• La forma de posicionarse es siendo competitivos en precio y mantener 

la calidad que ha caracterizado a la marca. 
• No se han alcanzado los volúmenes de venta que se quieren porque la 

competencia ha llegado con mejores precios pero menor calidad y 
calibre del producto. “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 y le bajan a la calidad y nosotros queremos 
posicionar la marca con la calidad que manejamos y con la seriedad en 
los kilos, no quitarle medio kilo para poder dar mejor precio” 

• Para recuperar la participación que se ha perdido se piensa trabajar 
más en acopio para poder ser más competitivos en precio, trabajar 
desde la base del precio. 

• El desempeño de las empresas del sector y el de Larsa son muy 
similares porque todas atacan los mismos mercados, tanto nacional 
como exportación. 

• El desempeño de la competencia es aceptable, “la empresa que no va 
innovando y teniendo un buen desempeño en corto plazo tiende a 
desaparecer porque no son competitivos en precio, no van innovando 
y no buscan nuevas plazas para el producto” 

• El desempeño actual de Larsa ha sido difícil debido a la crisis 
económica, se está vendiendo un 30% de lo que se vendía en el año 
anterior. Esto se atribuye a que el aguacate no es un producto de 
primera necesidad. Aunado a la crisis la gente busca aguacate barato 
que no es de la mejor calidad que no es a lo que está acostumbrado 
Larsa. 

• En un futuro se pretende recuperar lo perdido, superar lo que se 
manejó en 2009 o al menos alcanzar el volumen de ventas.  

Recursos • Los recursos financieros de la empresa tardan en regresar más de lo 
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Organizacionales habitual por lo mismo de la crisis, están atorados como en la mayoría 
de las empresas del sector. 

• Los recursos humanos de la empresa son los suficientes, no se 
necesita más ni sobran puestos, solamente se están disminuyendo un 
poco los bonos o prestaciones en cada uno de los puestos. 

• Las relaciones con los proveedores son buenas, existe suficiente 
comunicación tanto en la compra de la fruta como en el pago de la 
misma. 

• Las relaciones con los clientes son buenas, es una de las cosas más 
importantes para la venta ya que es la base para que todo lo demás 
funcione. 

Aspectos Culturales y 
Organizacionales 

• Los aspectos culturales de Larsa son la honestidad y la seriedad, tanto 
con los clientes como con los proveedores. “Si hay honestidad y 
seriedad en una empresa pues va a caminar, si uno de esos dos falta 
pues estamos destinados a desaparecer”. 

• Las áreas estratégicas de la empresa son: 
o Dirección – ventas 
o Empaque 
o Acopio 

• Todas las áreas van de la mano. Acopio va de la mano con Dirección 
ya que Acopio necesita pedirle a Dirección la base de los precios para 
comprar así como las necesidades del mercado (tamaño, volumen, 
características, precio). Acopio y Empaque van de la mano ya que de 
acuerdo a lo que acopio compra, el empaque realiza su selección y 
distribución de acuerdo a cada mercado, si acopio cumple, el empaque 
no tiene problemas con los pedidos, calidad, tamaños y gramajes. 
Empaque y Dirección – ventas también van de la mano porque de 
acuerdo a los requerimientos, el empaque tiene que lograr los 
objetivos que se le piden en cada mercado, cuando no se están 
cumpliendo en el transcurso de la semana, se avisa a dirección para 
que acopio cambie las huertas donde se está cortando. 

• La información entre las áreas fluye de la siguiente manera: Acopio 
saca la información de las huertas, hace un reporte que lo pasa a 
Dirección para su revisión, si se acepta la huerta de acuerdo a los 
requerimientos de los clientes y de los inventarios de empaque, se 
procede a contactar al proveedor para comprarle el producto. 

• Las decisiones que se toman dentro de la empresa son las siguientes: 
o Dirección – ventas: Precios de venta, compromisos de 

manifiestos y embarques. 
o Empaque: Distribuir los gramajes, calibres y características de 

la fruta de acuerdo a los distintos mercados a los que va a 
mandar producto. 

o Acopio: Revisar si es viable o no el producto para su compra y 
decidir el tipo de corte que se va a realizar. 

• El trato interno entre los miembros de la empresa es bueno, con 
respeto y buena comunicación se trata de que las relaciones se 
aprovechen en beneficio de la empresa. 
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• La comunicación con los socios de UDECAM beneficia a la empresa ya 
con ellos hay intercambio de producto o material de empaque. Con los 
clientes en cuestión de ver los pedidos y necesidades así como los 
pagos. Con los proveedores desde cuestiones de fruta, pagos, 
retroalimentación de sus embarques comprados, etc. Con la empresa 
de corte hay una comunicación muy estrecha para que no existan 
complicaciones en el mismo. 

• Los sistemas de control que se ocupan en acopio son una bitácora de 
cada visita que se realiza a las huertas para presentarlo a Dirección y 
ésta checar los requerimientos con los clientes y los inventarios en 
Empaque. En Empaque hay un control de inventarios, desde la llegada 
para revisar los papeles que vienen desde la huerta, correr la fruta de 
acuerdo a las características de la fruta observadas por acopio y por las 
necesidades de los clientes, lleva de la misma forma un control de 
inventarios, de la fruta que entra, que sale y la que se queda en 
plataforma o cámaras de refrigeración así como un inventario de los 
insumos que se utilizan. 

• La comercialización inicia con una conversación telefónica o vía email 
con los clientes, se les ofrece el producto de acuerdo a lo que se tiene 
en las huertas, si hay respuestas positivas se inicia la realización del 
embarque, una vez realizado el proceso de corte y empaque, se 
manda el producto y se tiene contacto con los clientes una vez que les 
llega para ver sus condiciones físicas y que el cliente esté satisfecho, 
días después se habla con los mismos para darle seguimiento a la 
venta que han realizado y los pagos correspondientes. 

• Los controles para que el producto exhiba calidad en el punto de 
venta son, primero desde la búsqueda del producto en las huertas, 
que sea el adecuado y con las características físicas que denoten 
calidad, luego que el corte que se haga de la misma sea el adecuado 
de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas y las especificaciones de 
corte ordenadas por Dirección, en empaque quitar todos los frutos 
que no reúnan las características de calidad, empacar la fruta de forma 
adecuada y con cuidado para que no se roce, que cada caja lleve su 
etiqueta para nacional y que cada aguacate lleve su sticker individual 
para exportación. 

Imagen de marca • En Larsa se han implementado acciones desde el año de 1994, que 
cada embarque que se manda lleve la identificación de la marca con 
una etiqueta en cada una de las cajas que llevan la fruta. Se han 
realizado regalos con el logotipo de la empresa a los clientes y 
proveedores, tazas, lapiceros, playeras, gorras. Se ha promocionado la 
marca localmente con patrocinios de equipos de futbol de tercera 
división en la parte frontal de sus playeras durante los últimos 3 años. 
Se rotulan los autos utilitarios así como los de campo. 

• La imagen de marca ayuda localmente a que los proveedores 
identifiquen la marca y se genere ruido, que se posicione y sea 
conocida en el ámbito local. “En el punto de venta para que sepan de 
que marca es el producto, de qué región viene y puedan tener un 
punto de comparación con otras marcas”. 
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• La competencia y Larsa tratan de ir de la mano, la gran mayoría hace 
lo mismo, “se trata de darle algo de proyección a la imagen, no se 
maneja mucho en el nacional, se maneja más a nivel de exportación”.  

• A nivel UDECAM y APEAM se le da difusión de forma genérica, se le da 
más importancia a nivel exportación pero se ha empezado dar difusión 
y promoción al producto a nivel nacional. Se han estado haciendo 
promociones a nivel estatal y nacional con degustaciones, trípticos, 
recetarios, en las principales plazas del país. Estas acciones se pueden 
aprovechar para subir las ventas en las plazas que se realizan y que 
Larsa tiene presencia. 

Otros • Larsa pertenece a UDECAM (Unión de Empacadores y 
Comercializadores e Aguacate de Michoacán), Mutualidad de Auto 
seguros y CONACA ( Confederación Nacional de Centrales de Abasto) 

• El precio con los clientes se maneja de acuerdo al total de precios que 
rigen en el mercado local y de acuerdo a la demanda que en ese 
momento tenga el mercado. La estrategia que a veces se maneja es 
darles mejor precio, de hecho es la única estrategia en productos 
perecederos, a mayor volumen, menor precio, esto se empezó a 
manejar en Monterrey, cuantos más embarques compren a la semana, 
menor será el precio, hasta un 10% menor. 

• La variedad de presentaciones se dan de acuerdo al mercado, en el 
norte prefieren caja de plástico y aguacate más grande, entarimado y 
flejado, en el centro prefieren calibres chicos y en caja de madera sin 
la necesidad de ir entarimado ni flejado. 

• Solamente se tienen clientes en centrales de abasto y no en tiendas 
de autoservicio porque realmente no es rentable, el control de calidad 
es mayor, los ajustes aminoran la ganancia y el pago es a los 45 días.  

 

Entorno Externo 

Competencia • Existen alrededor de 300 empaques registrados de los cuales un 30% se 
dedican a la exportación y los demás al nacional, la competencia es 
amplia, fuerte. 

• En cuanto a volumen de  ventas y mercado los competidores directos 
son los de la Unión de Empacadores de Peribán, Tingüindín y 
Tacámbaro porque ellos exportan poco y atienen más al mercado 
nacional. 

• La competencia maneja los mismos volúmenes que Larsa, su estrategia 
es llegar con mejor precio, ellos no ofrecen la calidad de Larsa, reciclan 
cajas y muchos de ellos rentan bodegas o están en asociación con 
bodegueros en las centrales y le dan dos o tres vueltas a la caja y 
realizan el transporte con sus propios camiones. Su fortaleza se basa en 
la estrategia de abatir costos a costa de la calidad. Su debilidad es la 
misma calidad, no tiene la mejor selección de los calibres, tamaños y 
aspecto físico de la fruta. 

• Para diferenciarse de la competencia se trata de posicionarse con la 
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marca para identificar el producto y su calidad, si Larsa distingue bien 
su producto con alguna característica, etiqueta, logotipo y se tiene 
presencia con calidad eso puede hacer la diferencia. 

Crecimiento 
económico y 
estabilidad 

• Las condiciones económicas del sector son difíciles por la economía y 
se especula una temporada baja provocada por los siniestros naturales. 

• Los clientes opinan que la situación va a mejorar y que las ventas van a 
repuntar. 

• Los clientes compran menos producto porque las ventas se han 
colapsado. 

• Los clientes no ven favorable que se comercialice más la marca en el 
mismo mercado, prefieren recibir otra marca con el fin de no tener a la 
competencia vendiendo la misma marca cerca de ellos. 

• La única forma de aumentar el volumen de ventas con los clientes 
actuales sería mejorando el precio, se les ofrece el plus de que los kilos 
que se ofrecen son los que realmente lleva la caja y se les ha ampliado 
el plazo para pagar. 

Tendencias 
culturales 

• Como en todos los sectores, se han abierto más centros de distribución 
y el más beneficiado es el consumidor final ya que tiene más oferta de 
productos y por lo tanto mejor precio. 

• Con la apertura de más mercados y lugares de venta el consumidor 
prefiere el aguacate de menor precio aunque no tenga la calidad 
óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




