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Anexo 8. Cuadro Resumen entrevista a profundidad cliente mayorista de Larsa 
Aguacates 

 
Cuadro Resumen (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 

 
 

Entorno del cliente 
 

Tema Resultado 
¿Quiénes son los 
clientes actuales y 
potenciales? 

• Se atiende todo tipo de clientes, detallistas, medio mayoreo, clientes de 
comedores industriales, negocios pequeños, clientes de mercados de 
los alrededores de la ciudad los cuales son los más fuertes 

• La razón de la compra del producto es porque les gusta la fruta que 
manejamos, les gusta la marca, la calidad. 

• La persona que hace la compra, de los medio mayoristas y pequeños 
negocios siempre es el dueño, las personas que trabajan para 
comedores industriales el que realiza la compra es un trabajador del a 
empresa. 

• Del total de los clientes, un 40% son consumidores finales y un 60% son 
clientes que aún lo venden de nuevo. Somos el número 1 en ventas 
para consumo directo en la central de abastos. 

• Existe una gran cantidad de clientes potenciales pero piden crédito lo 
que dificulta que se convierta en clientes reales, otro tanto pide precio 
por lo que nos hace falta tener un precio más competitivo. 

• Existe una gran cantidad de clientes fieles y leales a la marca debido al 
compromiso que se tiene con ellos, la permanencia en el abasto y el 
ofrecimiento de la mejor calidad posible y el producto más fresco. 

• Los clientes exigen que el producto no salga manchado, que no esté 
golpeado, esto se ve a principios de temporada cuando el aguacate no 
tiene la suficiente cantidad de aceite para madurar de forma correcta y 
al enfriarlo le salen manchas lo cual dificulta su venta. 

¿Qué hacen los 
clientes con el 
producto? 

• Los clientes compran desde medio kilo hasta una tonelada 
dependiendo el tipo de cliente, los foráneos son los que compran más. 

• La frecuencia de compra de los clientes es 2 a 3 veces por semana, los 
detallistas prácticamente diario algunos de ellos, algunos otros hasta 
cada 15 días. 

• Los clientes de aguacate generalmente compran otros productos 
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complementarios como plátanos, mangos, papayas, melón, uvas, 
papas, hortalizas, manzana, naranja, chícharos, ejotes, tomates, 
jitomates, cebollas. 

• Un 40% de los clientes son clientes que consumen el producto, un 60% 
son clientes que lo revenden. 

¿Cuándo y cada 
cuánto adquieren el 
producto? 

• Otras formas de adquisición del producto es mediante unos 4 
distribuidores informales que se abastecen de otras regiones como 
Morelos y Estado de México, traen viajes y los reparten. No tiene buena 
calidad su producto. 

• La compra del aguacate antes tenía temporadas altas y bajas, 
actualmente se mantiene estable, aumenta un poco en época de 
cuaresma y navidad pero moderadamente. La venta baja a inicios y 
finales de temporada por la calidad de la fruta. 

• El viernes, sábado y domingo son los días de mayor venta. Los viernes y 
sábados para el abastecimiento de mercados locales, los domingos 
gente de los alrededores de la ciudad para revender y para su propio 
consumo. 

• Las menores ventas se realizan el día miércoles debido a que es la 
mitad de semana, martes y jueves son días neutrales. 

• La mayoría de las ventas se realizan en la franja horaria de las 6:30 am a 
las 11:00 am. 
 

¿Por qué y cómo es 
que los clientes 
seleccionan el 
producto? 

• Las características por las que seleccionan el producto es por el peso 
exacto que se les ofrece, no se les engaña a los clientes, no se mezclan 
tamaños, se ofrece honestidad y confianza en lo que está comprando. 

• Los clientes muchas veces escogen el producto en base al precio, 
buscan la economía, otros en base al tamaño y al giro que desarrollan. 
Algunas veces el precio va de la mano con la maduración del producto, 
si ya está muy maduro, se vende a un precio más barato. 

• Los clientes ven a la competencia como algo malo debido a que 
manejan una menor calidad y no los tratan como nosotros le hacemos. 
Los clientes leales no se fijan en la competencia. Las relaciones de la 
competencia con mis clientes es mala, con los de ellos puede ser buena, 
los clientes ocasionales recorren muchas bodegas en busca del mejor 
precio. 

• El trato personal que se les da es un plus  ya que se les brinda una 
amistad aparte de lo laboral. 

• En un futuro los clientes van a seguir igual, algunos se van pero vienen 
otros, los fieles se mantendrán por un buen tiempo. 

• Las necesidades de los clientes en un futuro será ofrecer mejor precio. 
• Los tratos con los clientes en cuanto a precio son de corto plazo, los 

clientes leales de varios años tienen con nosotros relaciones de largo 
plazo que están bien establecidas. 

• Se proporciona un incentivo a los clientes que compren mayor 
cantidad, a mayor volumen mejor precio, también se les dan regalos 
como mandiles, gorras, playeras, algún detalle a los clientes más fieles, 
que compran mayor cantidad. La finalidad de este incentivo es que 
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promocionen la bodega, se trata que los incentivos sean innovadores y 
es en muestra del agradecimiento por las compras. 

 
 
 

 
Entorno Externo 

 

Competencia • Las ventajas que se tienen respecto a la competencia es el trato con el 
que se hace la negociación, existen clientes que se adecuarán a los 
tratos propios, algunos otros se irán con la competencia por ser afines 
en la manera de tratarse. 

• Hay manera de que los clientes de la competencia se conviertan en 
clientes propios siempre y cuando se les dé el crédito que ellos piden y 
un poco más de precio. 

• La marca que se está llevando el mercado es la de hermanos Echartea 
ya que tienen mucha experiencia, su fortaleza es que su familia le 
manda el aguacate de Peribán y mueven mucha fruta.  

• La competencia exhibe igual el producto, la diferencia es el trato y los 
incentivos, ellos no dan incentivos innovadores, dan el típico calendario 
o botella de vino. 

• Se puede tener un precio más competitivo con la calidad que se maneja 
siempre y cuando se compre directamente en Uruapan y el negocio sea 
redondo, de esa forma la calidad no se deja a un lado y los costos 
serían menores para atacar con un menor precio. 

Crecimiento 
Económico y 
Estabilidad 

• El aguacate es de los mejores giros de trabajo, es uno de los productos, 
junto con el jitomate que más se mueve en la central de abastos. 

• Los clientes en su mayoría son optimistas con respecto a la economía, 
aunque compran menos que antes esto se debe al precio, el poder 
adquisitivo no ha aumentado, en cambio el precio del producto sí. 

• La única forma de que se puedan aumentar las ventas sería a base de 
ventas a crédito, esto sería realizando un convenio con un banco de 
toda el área de la central de abastos para poder vender a crédito y si 
hay algún inconveniente, el perjudicado sería el banco y el consumidor 
que debe el dinero. 

• Las promociones que algunas veces se realizan es bajar un peso por kilo 
el precio del aguacate el día miércoles para que el cliente compre. Esta 
promoción sacrifica ganancias pero no es tan fácil de realizar, se podría 
seguir realizando si el proveedor de Uruapan nos mandara un viaje por 
mes a costo lo que beneficiaría a todos. 

• El aumento en el abasto que se necesita no se puede cubrir debido a 
que los requerimientos no pueden ser cubiertos por los proveedores. 
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Otros 
 

Imagen de marca • Desafortunadamente no existen protocolos a seguir en el comercio del 
producto, es un comercio meramente rústico, hace falta asistir a cursos, 
seminarios para contar con protocolos y manuales para hacer más 
eficiente el proceso. 

• La competencia regala bolsas para mandado, muy rara vez dan playeras, 
los más fuertes sí lo hacen a los clientes de mayor consumo. En cambio 
nosotros regalamos artículos en el día del padre y la madre, cosa que 
nadie de la competencia realiza. 

• La caja de madera que se utiliza principalmente tiene mayor presentación 
ya que los aguacates se acomodan mejor que en el plástico y no se rozan 
cuando se estiban las cajas. La mayoría de los clientes prefieren la caja de 
madera, otros prefieren el plástico porque es un peso exacto por caja. 

• Otra presentación que se podría usar es el rígido, lo malo es que el 
tamaño más pequeño es de 20 kilos y el precio es elevado lo cual dificulta 
que pueda ser el envase que se utilice en un futuro. Ya se está empezando 
a manejar el envase de plástico retornable con los clientes asiduos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




