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CAPÍTULO 4. Propuesta 

El capítulo 4 presenta en primer lugar, el modelo mediante el cual estará basada la 

propuesta para el fortalecimiento de imagen de marca para la empresa Larsa Aguacates  

así como la explicación del mismo, en segundo lugar se presentará la planeación de la 

propuesta de imagen de marca. 

 El modelo que seguirá la propuesta será el Modelo para planear la identidad de 

marca  de David Aaker (1996) mediante el cual se desarrollarán los puntos que el autor 

presenta para crear una identidad de marca. 

 La planeación de la propuesta de imagen de marca estará comprendida por el 

desarrollo de la identidad de marca de la empresa (segunda dimensión del modelo) en 

base a lo investigado, así como la presentación de las propuestas divididas en fases las 

cuales estarán basadas en la segunda dimensión del modelo con el sustento de la 

investigación realizada a lo largo del proyecto. 

 

4.1 Modelo para planear la identidad de marca 

La propuesta para el fortalecimiento de imagen de marca de la empresa Larsa Aguacates 

estará planteada a partir del Modelo para planear la identidad de marca de David Aaker 

(1996), este modelo se muestra y se describe a continuación. La explicación detallada del 

modelo se encuentra en el Anexo 9. 

 

 

 

 



  Capítulo 4. Propuesta 

84 
 

Figura 4.1 

Modelo para planear la identidad de marca 

 

Fuente: David Aaker 1996. 
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 El primer apartado es el Análisis estratégico de marca el cual está basado en la 

información del cliente, del competidor y de la misma empresa. La información recabada 

en este apartado será utilizada para crear el sistema de implantación de marca que 

comprende el siguiente apartado del modelo. 

 El Sistema de identidad de marca es el segundo apartado del modelo en el cual se 

encuentran establecidos los criterios mediante los cuales se elaborará la propuesta, este 

apartado se encuentra dividido en 4 grandes dimensiones: marca como producto, marca 

como organización, marca como persona y marca como símbolo así como una proposición 

de valor, credibilidad y relación marca – consumidor. 

 El tercer apartado del modelo es el Sistema de implantación de identidad de 

marca  el cual, de acuerdo con el autor, consiste en 3 partes: posición de marca, ejecución 

y seguimiento de la implantación. 

 

4.2 Planeación de la propuesta de imagen de marca 

Una vez mostrado el modelo mediante el cual se realizará la planeación de la propuesta 

de imagen de marca se explicará la forma en la que se utilizará dicho modelo para la 

propuesta. 

 El primer apartado del modelo, el Análisis estratégico de marca se realizó a partir 

de la investigación realizada mediante entrevistas a profundidad, esta información del 

primer apartado del modelo se encuentra documentada en el Capítulo 3 del presente 

proyecto mediante al Análisis Situacional y el Análisis FODA (p. 30). 

 El segundo apartado del modelo, el Sistema de identidad de marca es el pilar de la 

planeación de la propuesta ya que a partir de sus 4 dimensiones se desarrollan las 

acciones que se propondrán para la investigación. Este apartado de Sistema de identidad 

de marca se desarrolla a continuación como parte de la planeación de la propuesta de 

imagen de marca. 
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 El tercer apartado, el Sistema de implantación de identidad de marca no se 

desarrollará dentro de la presente investigación debido a que en el proyecto solamente se 

realizarán las propuestas establecidas mediante el segundo apartado del modelo y la 

posible implantación de identidad queda a criterio de los responsables de la empresa. 

 

4.2.1 Sistema de identidad de marca 

Dentro del sistema de identidad de marca se desarrollará este segundo apartado del 

modelo en base a la información recabada de la empresa, para plasmarla en las 4 

dimensiones que abarca dicho apartado que conjuntamente forman 12 cuestiones.  

Figura  4.2 

Sistema de identidad de marca 

 

Fuente: David Aaker, 1996. 
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Marca como producto 

1. Propósito del producto: El producto que maneja la empresa centra su propósito 

en colocarlo y asociarlo con aguacate para consumo mayorista. La empresa centra 

sus actividades en que la marca sea reconocida y recordada entre los clientes 

mayoristas y demás personas o empresas que se encuentran dentro del giro 

comercial. Cabe señalar que la empresa no hace ninguna actividad con el propósito 

de que los clientes minoristas o consumidores finales asocien a la marca en la 

categoría de producto. 

2. Atributos del producto: Dentro de los atributos que la marca relaciona con su 

producto están la calidad y selección que se maneja en el corte y empaque de la 

fruta, así como el correcto manejo y transporte de la misma para garantizar un 

producto con los atributos que se pretenden hacer evidentes. Otro atributo con el 

que cuenta el producto es su origen, este atributo es de especial importancia ya 

que la región de Michoacán es catalogada como la mejor región productora de 

aguacate del país, en específico, la región de Uruapan, es catalogada como la 

región productora con el mejor aguacate del estado de Michoacán. 

3. Calidad y valor: Para la marca Larsa, la calidad es el atributo principal para su 

manejo. Durante la existencia de la marca se ha realizado una labor muy grande 

para mantener la calidad del producto en todo momento, se ha cuidado cada uno 

de los detalles que tienen que ver con la calidad dentro del proceso productivo. 

Con estas actividades para preservar la calidad del producto, el valor que el 

mercado le confiere es mayor al de otras marcas competidoras. Los mercados en 

los que se tiene presencia reconocen a la marca como una marca que maneja 

calidad en cada uno de sus embarques. Los clientes reconocen la calidad y el valor 

que tiene el trabajar con la marca. 

4. Usos: La marca en sí no genera información acerca de un uso o aplicación 

específico que no sea el de consumir el aguacate de forma muy general sin 

especificar un uso particular. UDECAM y otras organizaciones como APEAM y Pro 

Aguacate han fomentado a través de sus campañas nacionales e internacionales el 
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correcto uso y consumo del aguacate, enseñando al consumidor a madurarlo y 

consumirlo en el punto exacto así como brindando ideas de consumo o uso en 

platillos variados por medio de espectaculares, degustaciones y recetarios en los 

que se pretende sugerir usos del producto. 

5. Usuarios: Las asociaciones que la marca tiene con usuarios son vinculadas 

específicamente a usuarios mayoristas que gusten de realizar negociaciones serias 

y honestas, que centren sus actividades de comercialización en ofrecer producto 

que resalte por su calidad. No existen asociaciones con usuarios minoristas o 

usuarios finales por parte de la empresa las cuales podrían ser muy efectivas. 

6. País de origen: La asociación del producto a su origen es una estrategia muy 

efectiva al momento de comunicarla. La empresa comunica el origen del producto 

de forma en que este vínculo es un apoyo muy grande que denota calidad, 

confianza y garantía en el consumo del producto. A nivel internacional se realiza 

dicha comunicación de forma más completa ya que existen normas que especifican 

que cada aguacate debe llevar una pequeña etiqueta donde se observe la leyenda 

Avocados from Mexico. A nivel nacional no se hace una diferenciación tan marcada 

en el producto como a nivel internacional, es aquí donde existe una oportunidad 

para vincular todavía más la marca con su origen. 

 

Marca como organización 

7. Atributos de la organización: La empresa ha logrado a lo largo de su existencia 

posicionar atributos muy importantes de la organización como la calidad en cada 

uno de los tratos y negociaciones que realiza tanto con proveedores como con 

clientes. Cada una de las personas que forman parte de Larsa y  tienen contacto 

con los clientes realizan sus actividades lo más profesionalmente posible, con esto 

el trato que los clientes reciben en cada una de los contactos que tiene con la 

empresa reflejan la calidad de la organización, desde la forma en contestar el 

teléfono y mostrar un trato profesional y amable que denote calidad hasta las 

características de los papeles o materiales que forman parte de la negociación 
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como facturas, cheques, notas, pólizas, etc.  La calidad no solo se centra en el 

producto sino en cada una de las actividades y relaciones que se llevan a cabo 

como parte de la compra y venta del producto. Por otro lado la seriedad y 

honestidad con la que se trabaja han sido cualidades que se han podido exhibir y 

han creado un clima de confianza con proveedores y clientes lo que facilita las 

negociaciones y ha abierto más oportunidades a la empresa. Este esfuerzo de 

honestidad y confianza se ha trabajado dentro de las negociaciones como parte de 

la forma de trabajo de la empresa; los tiempos en pagos con los proveedores se 

cumplen de acuerdo a lo pactado con cada uno de ellos, la seriedad en los tratos le 

abre las puertas a la empresa para que los proveedores sientan la confianza de 

trabajar con la marca Larsa; en cuanto a la seriedad con los clientes, se mantiene la 

confianza con la veracidad en los tiempos de embarque y las características del 

mismo, con esto la confianza que los clientes depositan en la empresa se ve 

reflejada a través de la seriedad en los tratos. La preocupación por los clientes es 

un atributo organizacional que se lleva a cabo de forma muy sutil lo que provoca 

que la relación empresa – cliente se centre únicamente en relaciones laborales y 

no se realicen acciones o actividades que fomenten la relación fuera de lo laboral 

para que exista una relación más estrecha entre ambas partes. La presencia de la 

marca se ha manejado con patrocinios de forma local y no en los lugares en los 

que tiene presencia la marca, por lo que no se ha explotado de la mayor forma 

posible con los patrocinios suficientes así como presencia en exposiciones, ferias y 

eventos gastronómicos que puedan ayudar a la imagen de marca.  

8. Local contra global: La empresa se muestra claramente como una empresa local 

debido a que sus actividades, aunque no son muchas, tratan de vincular a los 

clientes con la marca como una empresa local a nivel país. Por ejemplo, se trata de 

percibir la marca como mexicana a través del trato con los clientes y de la imagen 

que va de acuerdo con las exigencias de los mercados y no se presentan 

características globales en el mercado nacional. Por lo tanto en el mercado 

internacional se pueden observar actividades globales por parte de la empresa 
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como los idiomas en los que van escritos los requerimientos que cada caja 

contiene, así como el embalaje que cubre requerimientos extranjeros para poder 

realizar su comercialización. 

  

Marca como persona 

9. Personalidad: La personalidad de la marca Larsa es reflejada por sus actividades 

realizadas así como las relaciones internas y externas con proveedores y clientes, 

de la misma forma se exhibe su personalidad a través del empaque del producto y 

de los atributos del mismo. Todas estas actividades realizadas por la empresa 

apoyan al cumplimiento de algunas de las metas de la empresa ya que el reflejo de 

la calidad en cada una de las actividades proporciona una personalidad sincera, 

seria, comprometida, honesta y ética. Los esfuerzos por proyectar la personalidad 

de la marca tienen que ir más allá de lo que se hace actualmente para que las 

personas involucradas con la marca puedan reconocerla en base a su personalidad. 

10. Relaciones marca – cliente: Las relaciones de marca – cliente de Larsa son lo 

suficientemente aceptables debido a que los clientes mayoristas de la empresa 

sienten un apego a la marca debido a lo competente que es la marca y el beneficio 

que les otorga a los clientes trabajar con ella. Se puede decir que los mayoristas 

que trabajan con la marca se sienten satisfechos y tranquilos al momento de 

trabajar la marca, ya que les otorga un buen grado de confianza debido a las 

relaciones que existen entre ambas partes. En cambio las relaciones de marca – 

cliente con los clientes minoristas o consumidores finales no son lo 

suficientemente fuertes debido a que no se ha realizado esfuerzo alguno para que 

este nicho sienta un apego o una relación estrecha con la marca. 

 

Marca como símbolo 

11. Imaginería visual y metáfora: Localmente la marca refleja una buena imaginería 

visual debido a que se ha cuidado la imagen en muchos puntos, por ejemplo, los 

camiones y camionetas utilitarios están rotulados con el logotipo, se han realizado 
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patrocinios locales con los cuales se ayuda a identificar el logotipo de forma local; 

estas acciones, junto con la imagen de los insumos de papelería hacen que 

localmente la marca Larsa sea exhibida visualmente. Por otro lado, de acuerdo al 

giro comercial en el que se comercializa la marca y el tipo de mercado que la 

consume, no se presenta una relación del cliente con los símbolos lo 

suficientemente fuerte, esto quiere decir que los clientes mayoristas no son lo 

suficientemente sensibles al observar un símbolo elaborado o una metáfora 

incluida en su imagen. Aunado a esto, la empresa hace un esfuerzo por etiquetar 

cada una de sus cajas genéricas de madera o plástico que son comercializadas en el 

mercado nacional, esto realiza siguiendo una uniformidad en el etiquetado; estos 

esfuerzos que se realizan son el colocar una etiqueta por caja que se empaca, esta 

etiqueta de forma rectangular cuenta con el logotipo de la empresa e información 

de la misma empresa para cualquier contacto, también cada caja cuenta con un 

sello que indica el tamaño de los aguacates que contiene cada embase. A nivel 

exportación, el mercado que se ataca es un poco más sensible a los símbolos e 

imaginería visual, por esto, se trabaja más en la presentación, las cajas para 

exportación son de cartón y se mandan a hacer con el logotipo y los colores de la 

empresa, estos logotipos son encontrados en cada uno de los 4 costados de la caja, 

en los costados pequeños se tiene información de la empresa para cualquier 

contacto, en uno de los costados pequeños se encuentra un sello que distingue el 

calibre (tamaño) de los aguacates que se encuentran dentro, este calibre también 

señala el total de aguacates que contiene la caja. El sticker individual que cada 

aguacate lleva pegado contiene el logotipo de la empresa, igualmente contiene un 

número de identificación de la empresa que realizó el empaque del producto así 

como la leyenda de Avocados from Mexico. 

12. Herencia de marca: La marca Larsa únicamente cuenta con la herencia de marca 

que se ha venido desarrollando desde su aparición, esta pequeña herencia está 

relacionada con la calidad manejada desde sus inicios lo cual realmente no es un 

atractivo significativo al momento de fortalecer su imagen de marca. Para lograr 
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realmente una herencia de marca es necesario que las marcas se alimenten de una 

tradición y una historia lo adecuadamente extensa para lograr este enlace de 

herencia de marca. Dentro del sector aguacatero, los empacadores mayormente 

reconocidos son aquellos que manejan el mayor volumen de embarques por lo que 

su herencia de marca es mayor debido a la cantidad de actividad que realizan. 

Una vez analizada la identidad de marca de la empresa a partir de las 4 

dimensiones del modelo, se puede tener una perspectiva más amplia y definida de lo que 

la marca ha realizado conforme a su imagen por lo que a posteriormente se continúa con 

la proposición de valor. Cabe  destacar que el apartado de credibilidad que el modelo 

menciona no se toma en cuenta ya que este únicamente desarrolla la función de que la 

marca cumple como aval para otras submarcas con lo que proporciona credibilidad y no 

una proposición de valor en sí. 

Así pues, una vez analizadas las 4 dimensiones, se puede desarrollar la proposición 

de valor de la marca Larsa. Siguiendo los conceptos manejados por el autor del modelo 

expuesto, la proposición de valor es un enunciado de los beneficios funcionales, 

emocionales y de expresión personal entregados por la marca que provee un valor al 

cliente. (Akker 1996). Se describe que una proposición de valor efectiva deberá conducir a 

una relación entre la marca y el cliente e impulsar las decisiones de compra, esta 

proposición de valor es lo que hace a la marca diferente de la competencia. 

La proposición de valor de la marca Larsa está fundamentada principalmente en 

beneficios funcionales los cuales están sustentados en un atributo del producto, con esto 

se puede afirmar que Larsa es una marca que ofrece un producto de calidad que siempre 

está disponible para los clientes de la empresa. Hablando de los beneficios emocionales, la 

marca no ha realizado actividad alguna con respecto a proyectar algún beneficio de este 

tipo ya que éstos se relacionan con generar un sentimiento positivo al cliente. Tomando 

en cuenta el tercer beneficio del que una marca puede apoyarse para generar una 

proposición de valor, el beneficio de expresión personal es el que provee al cliente una 

manera para que éste comunique su propia imagen a partir de los productos consumidos; 
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la marca Larsa no ha realizado actividades que fomenten la creación de un beneficio de 

expresión personal a partir del consumo de la marca. 

  Una vez analizado lo que se investigó con respecto al modelo utilizado en su 

segundo apartado del Sistema de identidad de marca, se puede continuar  con las 

propuestas de las actividades recomendadas para el fortalecimiento de marca, todo esto 

con la finalidad de crear y fortalecer una imagen de marca más destacable. 

 

4.2.2 Propuesta para el fortalecimiento de imagen de marca 

La propuesta para el fortalecimiento de imagen de marca de la empresa Larsa Aguacates 

contempla el segundo apartado del modelo para planear la identidad de marca de David 

Aaker (1996), la cual está dividida en 3 fases de acuerdo al entorno en el que se realizarán 

las acciones recomendadas. 

 Las 3 fases están organizadas de tal forma que en la primera se atienden 

situaciones internas de la empresa las cuales tienen que mejorarse para poder continuar 

con la segunda fase, esta comprende situaciones también de la misma empresa pero 

reflejadas externamente. Teniendo completadas las acciones internas y externas de Larsa, 

pueden realizarse acciones en conjunto con sus clientes. 

 Cabe señalar que en cada una de las fases comprendidas por la propuesta se 

incluyen acciones que corresponden a diferentes dimensiones del modelo (marca como 

producto, marca como organización, marca como persona y marca como símbolo). 

Igualmente en cada una de las acciones de las fases se incluye un apartado en el que se 

señalan las personas involucradas en caso de que se llevaran a cabo. 

 

 

 



  Capítulo 4. Propuesta 

94 
 

Fase 1. Acciones Internas 

Objetivo. El objetivo de la primera fase de acciones recomendadas para la planeación de 

la propuesta para el fortalecimiento de la imagen es el mejorar las áreas estratégicas de la 

empresa así como las actividades que desempeña cada una. Con esto se lograría mejorar 

el desempeño de cada integrante de Larsa para poder conformar un equipo de trabajo 

que realice de la mejor manera posible sus actividades y mostrar la calidad de trabajo de 

cada integrante en cada una de las relaciones que se tienen con los involucrados en la 

empresa. El objetivo de la primera fase de acciones propuestas va de la mano con el 

objetivo de la empresa que es posicionar la marca para poder competir con empresas más 

grandes, esto se logra primeramente mejorando de forma interna como lo muestran las 

acciones comprendidas en esta primera fase. 

 

Acción 1.  

Tener un contacto más estrecho con la empresa de corte. Esta primera acción 

corresponde a las actividades internas de Larsa, se ha identificado que los cortes en 

algunas ocasiones no son los más eficientes debido a que no existe una supervisión 

adecuada en la realización de los mismos afectando la productividad del producto 

cortado. Es por esto que se recomienda tener un contacto más estrecho con la empresa 

que realiza el corte para Larsa, este contacto estaría basado en comunicar de forma verbal 

diariamente los requerimientos que son necesarios para la realización del corte por parte 

del personal del departamento de acopio de Larsa. Una vez comunicados los 

requerimientos, supervisar de manera periódica y aleatoria los cortes con personal de 

Larsa para corroborar que las actividades se hagan de acuerdo a lo acordado. De la misma 

manera, es recomendable que el gerente general o director general de Larsa aumenten su 

comunicación con los responsables de la empresa de corte, siendo más estrictos al 

momento de pedir resultados para exigir más calidad en las actividades de corte. 

Involucrados. Las personas involucradas dentro de esta propuesta son los encargados del 

departamento de acopio, estas personas se encargarían de la comunicación de los 
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requerimientos y el establecimiento de la exigencia en el corte, el supervisor de acopio 

tendría la tarea de supervisar los cortes de manera aleatoria para dar un seguimiento de 

qué tanto se están cumpliendo los requerimientos establecidos. El director general o el 

gerente general de Larsa deberían tener más comunicación con los responsables de la 

empresa de corte para estar más al pendiente de los resultados de las actividades de la 

empresa y exigir más eficiencia en caso de ser necesario. 

Dimensión de marca utilizada. Marca como organización 

 

Acción 2. 

Atender más el departamento de acopio. Se recomienda poner más atención en el 

departamento de acopio de Larsa, de acuerdo a la investigación se encontró que una de 

las debilidades de la empresa se encuentra en el acopio de la fruta ya que esta actividad 

no reporta los resultados esperados al cien por ciento. Es por esto que poner especial 

atención en el desempeño de los encargados del acopio de la fruta por parte del gerente 

general son primordiales para contrarrestar el desempeño del departamento. Se deberían 

fijar objetivos semanales o mensuales del número de visitas a las huertas para poder 

comprobar que las actividades se están realizando de forma correcta. 

Involucrados. Las partes involucradas en la atención del departamento de acopio van 

desde los encargados de la logística de acopio al poner más atención en las actividades del 

supervisor. De la misma manera el gerente general tendrá la responsabilidad de 

supervisar y pedir reportes de las visitas a las huertas a los encargados de la logística de 

acopio. Después, estos reportes pasarían a su análisis y revisión por parte del director 

general. 

Dimensión de marca utilizada. Marca como organización. 
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Acción 3. 

Mejoramiento del clima organizacional. Parte primordial del desempeño de una empresa 

es el clima laboral con el que cuenta. En Larsa se recomienda llevar a cabo acciones que 

mejoren el ambiente organizacional y motive a cada uno de los integrantes de la empresa 

a realizar sus actividades lo mejor posible dentro de un ambiente de honestidad y 

seriedad en el cual no solamente se realicen tareas laborales sino se recurra a obtener 

tiempos y espacios para convivir y poder tener una retroalimentación de las condiciones y 

relaciones laborales que se viven dentro de la empresa. Esta propuesta se plantea a partir 

de que el personal de la empresa no cuenta con actividades que fomenten sus relaciones 

fuera de lo laboral por lo que la interacción que existe entre los miembros es meramente 

laboral. 

Involucrados. Cada uno de los integrantes de la plantilla laboral de la empresa, desde 

personal administrativo, personal del área de empaque, acopio, gerente general y  

director general. 

Dimensión de marca utilizada. Marca como persona.  
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Fase 2. Acciones externas 

Objetivo. Dentro de la fase 2 de acciones externas, el objetivo es el mejorar la percepción 

de la empresa a partir de acciones realizadas por la misma que se externen en el ámbito y 

los lugares en los que la marca tiene presencia. Con esta fase se pretende mejorar la 

imagen que Larsa provee a clientes, proveedores y demás personas interesadas en el 

producto y su comercialización. Una vez completadas las acciones de las fases 1 y 2, la 

empresa estará lista para realizar la fase 3 de acciones conjuntas con los clientes que 

comercializan y distribuyen la marca. 

 

Acción 1. 

Implantación de normas y reglamentos para el embalaje y etiquetado. Larsa no cuenta 

con un reglamento o norma para el etiquetado y embalaje de sus productos por lo que las 

acciones que se realizan con tales fines son solamente a través de la experiencia que se ha 

venido adquiriendo a lo largo de los años sin plasmarla en algún reglamento o norma. De 

acuerdo al destino que tenga cada embarque, los embalajes cambian, aún siendo destinos 

nacionales, los tipos de embalaje son distintos por lo que no se tienen asentadas las bases 

para el embalaje de embarques de acuerdo a su destino, ya sea nacional o internacional. 

Con la implantación de una norma o reglamento interno para el embalaje y etiquetado se 

uniformarían los embarques y se realizarían dichas actividades en torno a los documentos 

desarrollados con tales fines. 

Involucrados: Las personas involucradas dentro de esta recomendación serían el 

encargado de la logística de empaque, así como los supervisores de embarques nacionales 

y de exportación junto con el gerente general y director general. Una vez realizado se 

supervisaría por medio del encargado de la logística de empaque que cada uno de los 

requerimientos y pasos a seguir establecidos se cumplan en cada uno de los embarques 

realizados por la marca. 

Dimensión de marca utilizada: Marca como producto. 
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Acción 2. 

Utilizar la calidad como atributo principal de identidad de marca. Siendo el aguacate un 

producto perecedero, la calidad manejada durante todo su proceso productivo, desde la 

huerta donde se va a cortar, el tipo de corte que se va a realizar, el transporte que se 

utiliza, el empaque, la selección, la limpieza y el embalaje son las actividades que se 

cuidan para que el producto exhiba calidad en el punto de venta. De esta forma los 

clientes mayoristas de Larsa demandan la marca para que se les abastezca así como los 

clientes minoristas que acuden a las bodegas donde se distribuye la marca Larsa para que 

demanden la marca. Es por esta cuestión que Larsa ha venido cuidando su calidad y la 

cataloga como el sello de la empresa. La calidad manejada durante todo el proceso es el 

atributo principal para promocionar a la marca, el cual se recomienda que se utilice en 

cada uno de los materiales que realice la marca, de la misma manera que se mencione en 

cada una de las relaciones o negociaciones que se tienen y se saque el mayor provecho 

que se pueda para diferenciarse por medio del atributo de calidad como elemento 

principal de su identidad. 

Involucrados. Cada una de las personas que forma parte de la empresa está involucrada 

en hacer de su trabajo un reflejo de calidad para que en el punto de venta sean visibles los 

resultados. De esta forma todos los miembros de la empresa tienen la tarea de comunicar 

y proyectar en sus acciones la calidad que identifica a la marca. 

Dimensión de marca utilizada. Marca como producto. 

 

Acción 3 

Vincular el producto con su origen. El origen del aguacate comercializado por la marca es 

una parte vital para diferenciar su calidad y sabor. Es necesario y recomendable vincular el 

producto con su origen en todo momento y en todo material promocional realizado por la 

marca. El origen del producto deberá vincularse en todo momento con la marca, cuando 

se mencione la marca se deberá hacer alarde a su origen para que se realice una conexión 



  Capítulo 4. Propuesta 

99 
 

entre el aguacate de Larsa y su lugar de origen. Se recomienda hacer alarde al origen de 

Michoacán ya que la reputación del producto de la región es reconocida a nivel nacional e 

internacional, esto le da un plus a la marca ya que al mencionar el origen del producto se 

fortalecería la imagen de la marca en los puntos de venta donde se tiene presencia. 

Involucrados. Las personas involucradas durante la recomendación de vincular el 

producto con su origen son cada uno de los miembros que tienen contacto con los clientes 

de la marca, desde la persona que contesta el teléfono puede vincular de alguna manera 

el producto con su origen, hasta el director general haciendo alarde de las ventajas del 

origen del producto, pasando por el gerente general y encargado de logística de empaque, 

cada una de estas personas deberían hacer notar el origen del producto y realzar los 

atributos del mismo origen. 

Dimensión de marca utilizada. Marca como producto. 

 

Acción 4 

Tener presencia en exposiciones y eventos gastronómicos. Una propuesta para lograr 

tener mayor reconocimiento en distintos sectores y giros comerciales es el contar con 

presencia en eventos gastronómicos como ferias y exposiciones del ámbito alimenticio 

apoyados por la UDECAM. Con estas actividades se podría lograr un mayor 

reconocimiento de la marca en sectores en los que no existe una marca de aguacate 

posicionada en la mente del consumidor. 

Involucrados. Los involucrados en estas actividades son los encargados de llevar a cabo la 

presencia en dichos eventos, el director general junto con el gerente general y la UDECAM 

serían los encargados de llevar a cabo las actividades recomendadas para lograr la 

presencia y el recuerdo de la marca por medio de las actividades mencionadas. 

Dimensión de marca utilizada. Marca como organización. 

 



  Capítulo 4. Propuesta 

100 
 

Acción 5 

Lograr el uso de la marca colectiva AVOMICH. Esta recomendación que se hace a Larsa 

comprende el lograr el uso de la marca colectiva que se logró lanzar por medio de 

UDECAM y APEAM. El que Larsa cuente con el sello AVOMICH traería grandes beneficios 

de imagen y confianza a los clientes actuales y clientes potenciales de la marca. 

Involucrados. Cada una de las personas que realizan alguna actividad dentro de la 

empresa ya que el distintivo AVOMICH requiere del trabajo de todas las áreas estratégicas 

de las empresas empacadoras de aguacate para poder usarlo, desde el personal 

administrativo, área de acopio, área de empaque, gerente general, director general y 

hasta el personal de intendencia y demás involucrados con la marca. La calidad y el 

profesionalismo que cada uno de los miembros de Larsa deberá ser visible en cada una de 

las actividades que desempeñen, cada una de las acciones que realizan los involucrados 

deberán ir de acuerdo con el distintivo AVOMICH ya que éste es sinónimo de calidad que 

se otorga a las empresas que cumplan determinados objetivos. 

Dimensión de marca utilizada. Marca como organización y marca como producto. 

 

Acción 6 

Aumentar los patrocinios. Los patrocinios son una forma de tener presencia y colaborar 

con una buena causa en la sociedad. Larsa ha venido estableciendo patrocinios en equipos 

de futbol locales los cuales agrupan una importante cantidad de gente, ocasionando que a 

partir de estas acciones se genera ruido; la recomendación se basa en seguir con los 

patrocinios que se han realizado hasta el día de hoy localmente, de la misma forma se 

recomienda realizar los patrocinios en los puntos de venta donde la marca tiene presencia 

para poder generar ruido, tener presencia y lograr un reconocimiento de la marca en 

puntos distintos donde se vende el producto. 
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Involucrados. Los involucrados en esta recomendación son el gerente general y el director 

general de la empresa ya que ellos son los encargados de llevar a cabo las negociaciones 

con los  equipos patrocinados. 

Dimensión de marca utilizada. Marca como persona. 

Acción 7. 

Crear de una página web. En la actualidad los medios alternativos de comunicación como 

el internet son una pieza clave para todas las empresas. Por este motivo, la 

recomendación de crear una página web para la empresa es primordial, dicha página web 

tendría que abarcar información general sobre la empresa, historia, actividades que 

realiza, descripción del proceso productivo, información sobre el producto y sus usos 

entre otra mucha información más que se puede ir agregando conforme pasa el tiempo. 

Dicho medio sería de la misma manera un canal de comunicación entre la empresa y  los 

clientes y demás personas interesadas en el producto. Esta comunicación estaría 

integrada por una sección de información de contacto con los responsables de la marca, 

igualmente mediante una sección de preguntas que se pudieran realizar directamente 

desde la página web y se contestaran por miembros de la empresa lo más pronto posible. 

Se pondría a disposición de los interesados una dirección de correo electrónico para 

ventas y atención al cliente lo que proporcionaría una buena red de comunicación a partir 

de la creación de una página web de la empresa. 

Involucrados. Dentro de la empresa las personas involucradas serían los encargados de 

cada área estratégica así como el gerente general y director general para aprobar la 

información que se va a exponer en el medio. Las preguntas que surgieran a partir de la 

página web serían dirigidas al personal administrativo, para posteriormente ubicarlas con 

las personas responsables de cada área según la pregunta; el gerente general y director 

general estarían al tanto de cada una de las inquietudes surgidas por la página. Los 

correos electrónicos llegarían directamente a director general y gerente general donde 

éste último daría respuesta a los correos, en caso de ser cuestiones relacionadas 

directamente con las áreas estratégicas de la empresa se pasarían con su correspondiente 
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encargado.  Se necesitaría también de una empresa encargada de la realización del diseño 

de la página web y de su mantenimiento. 

Dimensión de marca utilizada. Marca como organización. 

 

Acción 8 

Generar información y presencia en redes sociales. Actualmente el boom que han tenido 

las redes sociales como medio de socialización entre personas ha tenido como 

consecuencia que se utilicen estos nuevos medios de comunicación con la finalidad de dar 

a conocer un producto o  servicio de forma gratuita en las redes sociales con las que 

cuenta el internet. La propuesta de generar información sobre la empresa está basada en 

colocar en las redes sociales más visitadas, -Facebook y Twitter-, información sobre la 

marca para que sea conocida a nivel nacional e internacional, la oportunidad que se tiene 

con este medio es la de plasmar la mayor cantidad de información posible dentro de los 

perfiles de la empresa para poder comunicar los atributos de la misma y del producto en 

sí, mencionando todos los beneficios generados por el consumo del aguacate. Se 

generarían actividades que fomenten la interacción ente los miembros del grupo para 

hacer más llamativo el perfil y que las personas que lo visiten se sientan atraídas por las 

interacciones. Dichas interacciones podrían ser subir videos al perfil de la empresa que 

sean de interés general y tengan un vínculo con la empresa, enlazar notas de interés de 

medios electrónicos relacionadas con el giro comercial, realizar foros de discusión para 

fomentar la participación y tener una opinión de la gente con respecto al producto y giro 

de la empresa, realizar grupos de seguidores de la marca, comunicar los eventos en los 

que la marca tuviera presencia y mencionar los lugares en los que la marca tiene presencia 

con los clientes mayoristas. La generación de información y actividades de interacción 

resultarían en tener presencia en un medio alternativo de gran alcance y sin ningún gasto 

de por medio. 
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Involucrados. Las personas involucradas en la generación de información para colocarla 

en las redes sociales serían el personal administrativo con la información recabada por 

cada una de las áreas estratégicas y la supervisión del gerente general de la información 

que se va a comunicar. 

Dimensión de marca utilizada. Marca como organización. 
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Fase 3. Acciones conjuntas (empresa – cliente) 

Objetivo. Las acciones conjuntas de esta tercera fase de empresa – cliente tiene como 

objetivo trabajar con las recomendaciones y propuestas para  generar un bien común que 

mejore las actividades que los clientes realizan en el punto de venta, apoyados por 

iniciativas propuestas por la empresa para que la relación y comunicación entre ambas 

partes se viera optimizada y mejorada. 

 

Acción 1 

Implantación de normas y reglamentos para la comercialización y exhibición del 

producto. Con el propósito de mejorar la comercialización y exhibición de la marca en el 

punto de venta, se recomienda la realización e implantación de normas y reglamentos 

para su uso en el punto de venta. Se realizarían con los consejos e ideas de los clientes 

junto con la empresa para englobar la experiencia y lograr un bien común tanto para la 

marca como para el cliente mayorista. La implantación de las normas y reglamentos 

abarcaría consejos, ideas y obligaciones para la comercialización y exhibición en el punto 

de venta lo que hablaría de una buena organización por parte de la empresa y sus clientes.  

Involucrados. Las personas involucradas en esta recomendación son el gerente general, 

director general y cada uno de los clientes de la marca para realizar un trabajo conjunto 

en la realización e implantación de dichos documentos. 

Dimensión de marca utilizada. Marca como producto 

 

Acción 2 

Innovar en la promoción del producto en el punto de venta. Conjuntamente con los 

clientes se recomienda realizar acciones para innovar en el tema de promoción del 

producto en el punto de venta para evitar un comercio rústico como se viene haciendo en 

las centrales de abasto. Recomendando aplicar promociones por día para que, con apoyo 
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de la marca Larsa, los clientes pudieran hacer una oferta un día específico de la semana 

para fomentar las ventas y el consumo. Se promocionaría el producto con degustaciones 

simples y muestras del mismo en el punto de venta para aumentar las ventas y el 

conocimiento de la marca. Se instaurarían materiales promocionales adquiridos en 

UDECAM con la colocación del logotipo de la marca para vestir los puntos de venta. Todas 

estas actividades se realizarían bajo el respaldo de las normas y reglamentos que se 

recomendaron en la Acción 1 de la Fase 3, (p.104). 

Involucrados. Dentro de la empresa, el personal involucrado sería el encargado de la 

logística de empaque, gerente general y director general que son las personas que están 

en contacto con los clientes, los mismos clientes igualmente están involucrados así como 

UDECAM ya que ellos tienen los materiales que se pretenden utilizar y pueden brindar un 

apoyo en la logística de las degustaciones y colocación de materiales de promoción. 

Dimensión de marca utilizada. Marca como producto. 

 

Acción 3 

Realizar un catálogo de productos. La recomendación de realizar catálogos de productos 

tiene la finalidad de comunicar de manera electrónica e impresa las cualidades de los 

productos que se manejan en la empresa haciendo evidentes los estándares de calidad 

con los que cuenta la empresa y, en dado caso de contar con el distintivo AVOMICH, 

destacarlo en cada uno de los catálogos que se realicen. Con esto se pretende brindar un 

trato diferente y una opción más a los clientes para la comunicación sobre el producto 

manejado. Los catálogos incluirían información sobre el producto que se maneja 

redactada de forma simple para que los mismos clientes mayoristas lo puedan distribuir 

con sus clientes y estos adquieran un material de la marca en el que se expliquen de 

manera sencilla las bondades del aguacate así como la maduración del mismo y algunos 

usos que se le pueden dar al producto. Se incluirían imágenes del proceso productivo y del 

producto en sí que fueran llamativas y colaboraran con la imagen de los materiales. Con 



  Capítulo 4. Propuesta 

106 
 

este catálogo se tendría una comunicación más estrecha con los clientes mayoristas y 

éstos mismos con sus clientes minoristas y consumidores finales. 

Involucrados. Los involucrados dentro de Larsa para la realización del catálogo serían el 

encargado de logística de acopio, encargado de logística de empaque y gerente general 

para realizar el reparto de los materiales con clientes y proveedores de la marca. Para la 

realización de la repartición con clientes minoristas y consumidores finales, los encargados 

de hacerlo serían los mismos clientes mayoristas de Larsa. La realización del formato 

estaría a cargo de una empresa que se contrataría para la cuestión creativa e impresión de 

los materiales. 

Dimensión de marca utilizada. Marca como organización y marca como producto. 

 

Acción 4 

Crear de hojas técnicas. Esta propuesta está dirigida a los clientes mayoristas de la marca, 

con la creación de hojas técnicas de manera impresa y electrónica con las cuales se 

pretende proveer información detallada y técnica sobre el manejo del producto, grados de 

maduración del mismo, calibres del mismo con sus respectivos gramajes así como 

identificación de porcentaje de aceite y materia seca en el producto. Con esta actividad, 

los clientes mayoristas y la empresa estarían comunicando especificaciones técnicas de 

gran valor para la comercialización del producto con lo que se evitarían malos entendidos 

y se apoyaría con conocimientos generales del producto a los clientes de Larsa para un 

mejor manejo y cuidado del producto. 

Involucrados. Encargado de logística de acopio, encargado de logística de empaque y 

gerente general dentro de Larsa para la realización de las hojas técnicas, fuera de Larsa los 

clientes estarían involucrados en el seguimiento y atención de los documentos que se les 

proporcionan. 

Dimensión de marca utilizada. Marca como organización 
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Acción 5 

Tener un contacto estrecho con los clientes mayoristas. Se propone que las personas 

dentro de Larsa que tengan contacto con los clientes lo hagan de forma más personal y 

con un trato más cercano a ellos. Los clientes necesitan sentirse apoyados por lo que se 

recomienda preocuparse más por sus intereses, peticiones y exigencias para poder brindar 

un trato amigable y sociable con el que sientan el apoyo personal por parte de la empresa. 

Involucrados. Personal administrativo, encargado de logística de empaque, gerente 

general y director general ya que son las personas que tienen contacto y comunicación 

con los clientes de la marca. 

Dimensión de marca utilizada. Marca como persona. 

 Con las acciones sugeridas con base en el Modelo para planear la identidad de 

marca en su apartado de Sistema de Identidad de Marca, se puede desarrollar la 

propuesta para generar el fortalecimiento de la imagen de marca de la empresa Larsa. 

Una vez descritas cada una de las acciones, así como los involucrados en las mismas y las 

dimensiones de marca utilizadas en cada una de ellas a partir del modelo expuesto, se 

realizará la evaluación de la propuesta con sus implicaciones prácticas y los beneficios 

obtenidos de cada una de las acciones contempladas. 
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