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CAPÍTULO 5. Evaluación de la 

propuesta 

El presente capítulo aborda la evaluación enfocada a la propuesta de fortalecimiento de 

imagen de marca planteada en el capítulo anterior. La forma de presentar la evaluación de 

la propuesta se presenta organizada en las acciones que se propusieron en cada una de las 

3 fases de la propuesta. En primer lugar se muestran las implicaciones prácticas de cada 

acción, en segundo lugar se presentan los beneficios esperados para cada una de las 

mismas acciones. 

 

5.1 Fase 1: Acciones Internas 

Acción 1. Tener contacto más estrecho con la empresa de corte 

Implicaciones prácticas. El tener un contacto más estrecho con la empresa que 

brinda el servicio de corte a Larsa supone, en primer lugar, una comunicación más 

constante y puntualizada dentro de la empresa, los encargados del departamento 

de acopio son los responsables en comunicar entre ellos y el supervisor de acopio 

las características de los cortes que se realizan y las deficiencias que llegaran a ver 

dentro de las actividades que realiza la empresa de corte. En segundo lugar, los 

encargados de acopio comunicarían al gerente general lo observado en los cortes 

para poder dialogar con la empresa las actividades realizadas. El supervisor de 

acopio haría visitas más recurrentes en las huertas donde se está cortando la fruta 

para poder revisar que las actividades se realicen de manera correcta. 

Beneficios esperados. El beneficio esperado del contacto propuesto con la 

empresa de corte sería el mejorar la calidad del corte de la fruta para cumplir de 
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forma más eficaz los requerimientos pedidos por Larsa y por sus clientes. De esta 

forma se tendría un mayor control del corte y la calidad se vería mejorada. 

Acción 2. Atender más el departamento de acopio 

Implicaciones prácticas. El atender de forma más estrecha el departamento de 

acopio de la empresa requeriría poner especial atención por parte de la gerencia y 

dirección general en el área, se requerirían reportes de las visitas que se realizan 

para conseguir fruta así como reportes de visitas en las huertas donde se realizan 

los cortes, estas actividades estarían supervisadas por el gerente general de la 

empresa. Se tendrían juntas semanales o mensuales entre el personal de acopio y 

la gerencia y dirección general para revisar que se hayan cumplido los objetivos 

propuestos para el área de acopio y realizar una retroalimentación de las 

actividades. 

Beneficios esperados. Dentro de esta acción se pretende lograr que por medio de 

la atención del departamento de acopio, se consiga fruta con mejores 

características a un precio menor, esto traería beneficios en el área de empaque ya 

que la selección de la fruta sería más fácil de realizar, de igual manera se vería 

reflejado un beneficio en la venta del producto al mayorista ya que se le podría 

ofrecer un precio más competitivo y las ventas se verían aumentadas. 

 

Acción 3. Mejoramiento del clima organizacional 

Implicaciones prácticas. Un clima organizacional idóneo dentro de la empresa lo 

construye cada uno de los integrantes de la misma con lo que el mejoramiento de 

las relaciones se reflejaría en un mejor entorno para cumplir las actividades 

especificadas para cada miembro de Larsa. Se tendría que convocar a reuniones de 

todo el personal para hablar sobre el tema y que cada persona exponga su punto 

de vista respecto a las actividades que realiza y al ambiente que siente que sería el 

idóneo para realizar sus tareas. Se propondrían actividades fuera del horario 
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laboral que estimularan la interacción personal entre los miembros de la empresa 

para formar un clima de trabajo más agradable. 

Beneficios esperados. Las relaciones entre los miembros de la empresa se verían 

mejoradas con el logro de un mejor clima organizacional. La productividad de cada 

uno de los miembros de la empresa se vería mejorada, se realizarían las 

actividades de cada área con mayor eficiencia y se logaría un trabajo en equipo 

cuando las circunstancias lo requieran. 
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5.2 Fase 2: Acciones Externas 

Acción 1. Implantación de normas y reglamentos para el embalaje y etiquetado 

Implicaciones prácticas. El gerente general junto con el director general 

implantarían acciones para llevar a cabo dentro de las actividades del área de 

empaque. La persona encargada del departamento de empaque tendría la 

responsabilidad de llevar a cabo estas obligaciones, de la misma manera estaría 

abierta la posibilidad de que realizara una serie de sugerencias en base a sus 

actividades junto con su equipo de trabajo para brindar un esquema redondo de 

las actividades de embalaje y etiquetado. 

Beneficios esperados. Estas actividades tendrían la finalidad de realizar los 

procesos de embalaje y etiquetado siguiendo una norma o un reglamento 

establecido por la marca. El beneficio de esta propuesta estaría orientado a 

uniformar cada uno de los embarques de la marca sugiriendo propuestas en base a 

los conocimientos de los miembros de la marca. Con esto se lograría presentar una 

imagen cuidada en el punto de venta a partir de las normas y reglamentos 

establecidos. 

 

 

Acción 2. Utilizar la calidad como atributo principal de identidad de marca 

Implicaciones prácticas. Vigilar y supervisar en cada una de las actividades que se 

realizan dentro del proceso productivo la calidad manejada por las personas 

involucradas en él. Con esto se cuidaría, desde el acopio hasta la carga de los 

camiones,  la calidad de los procesos en cada una de las áreas de la empresa. 

Convocar a junta con los responsables de empaque, acopio y de la empresa de 

corte, con eso se discutirían puntos referentes a la calidad percibida por los 

clientes de la marca y se podrían realizar los cambios pertinentes en beneficio del 

atributo principal del producto.  
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Beneficios esperados. Con el resalte de la calidad del producto se pretende 

obtener una mayor diferenciación de la competencia, igualmente se espera llegar a 

tener una clara identificación de la marca por parte de los clientes y proveedores, 

esto a partir de la calidad que se ofrece para que se identifique de manera clara 

como el sello distintivo del producto que se maneja. 

 

Acción 3 Vincular el producto con su origen 

Implicaciones prácticas. Se añadiría en cada uno de los materiales que lleven el 

logotipo de la empresa, tanto de papelería como de acopio y empaque, una 

leyenda donde se presente de manera notoria el origen del producto. Se daría un 

énfasis en cada una de las negociaciones sobre el origen del producto y sus 

beneficios en comparación con productos de otras regiones. 

Beneficios esperados. Se vincularía el origen del producto a la marca, con esto se 

estaría enlazando el mejor lugar de producción de aguacate con la marca Larsa lo 

que traería beneficios en el mercado mayorista y minorista al hacer notar el origen 

del producto que están comprando. 

 

 

Acción 4. Tener presencia en exposiciones y eventos gastronómicos 

Implicaciones prácticas. Esta propuesta implicaría tener contacto con los sectores 

alimenticios y giros comerciales que organicen eventos masivos con el motivo de 

tener presencia en estos. El participar en eventos de esta índole implicaría realizar 

materiales promocionales e informativos con el fin de repartirlos en los eventos y 

dar a conocer el producto y la marca principalmente, se realizarían 

desplazamientos de personal de la empresa para tener contacto directo con los 

participantes en los eventos. 
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Beneficios esperados. El beneficio principal de esta actividad es lograr el 

reconocimiento de la marca en los sectores mencionados, a la par de este 

beneficio se busca obtener el recuerdo al momento de hablar del producto que se 

maneja.   

 

Acción 5. Lograr el uso de la marca colectiva AVOMICH 

Implicaciones prácticas. Las implicaciones del uso de la marca AVOMICH en los 

embarque de Larsa incluyen vigilar cada una de las actividades del proceso 

productivo y administrativo de la empresa. Se llevaría a cabo el cumplimiento de 

los puntos a seguir para lograr el uso de la marca colectiva. 

Beneficios esperados. Distinguir a la marca mediante la instauración del sello 

distintivo AVOMICH en cada uno de los materiales y embarques que lleven el 

logotipo de la marca, con esto se conseguiría una imagen de marca de mayor 

calidad y profesionalismo en cada uno de los procesos que involucran a la marca 

comparada con las demás marcas, se ofrecería la garantía de que el producto 

cumple las características que conlleva el portar el sello AVOMICH. 

 

 

Acción 6. Aumentar los patrocinios 

Implicaciones prácticas. Se conseguirían datos sobre los equipos de futbol de los 

lugares donde se pretenda patrocinar para tener un conocimiento sobre el tema y 

escoger el equipo de mayor presencia y reconocimiento del lugar. Teniendo esto se 

realizaría el patrocinio en los lugares donde la marca tenga presencia. El gerente 

general estaría involucrado en dar  seguimiento a los patrocinios y supervisar que 

se efectúen de la manera estipulada entre ambas partes. 
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Beneficios esperados. Generar ruido en el sector donde se exhiba el patrocinio y 

lograr el reconocimiento de la marca en los lugares geográficos donde se vende la 

marca Larsa. 

 

Acción 7. Crear una página Web 

Implicaciones prácticas. Con la creación de una página web, cada uno de los 

encargados de las áreas estratégicas de la empresa deberán brindar información 

sobre sus actividades y sugerencias para la realización de la página. El gerente 

general y director general tendrían contacto con la empresa o personas encargadas 

para la realización del sitio con la finalidad de comunicar el objetivo de tener 

presencia en internet. La organización sobre el juntar la información estaría a cargo 

del personal administrativo para organizar la información del proceso productivo, 

historia de la empresa, información sobre el producto y demás información que se 

quiera comunicar. En el apartado de la recepción de preguntas específicas 

remitidas por la página, el personal administrativo las recibiría y re-enviaría a los 

encargados de cada área según el tema de la pregunta con una copia al gerente y 

director general. En el caso de correos electrónicos, se organizarían de tal forma 

que el gerente general y director general los recibieran, el gerente tendría la tarea 

de ubicarlos según el tema o contestarlos directamente. 

Beneficios esperados. El poseer una dirección electrónica generaría presencia en 

un medio que cada vez está siendo más utilizado para encontrar información de 

cualquier índole. La comunicación más directa con las personas interesadas 

generaría una forma más para tener contacto con clientes potenciales y demás 

personas interesadas en el sector.  

 

Acción 8. Generar información y presencia en redes sociales 
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Implicaciones prácticas.  El contar con la información que se pretenda publicar en 

las redes sociales se recolectaría mediante el personal administrativo el cual sería 

el encargado de crear y mantener los espacios en las redes sociales. Las 

especificaciones, requerimientos y reglamentos para subir cualquier información 

serían expuestas al gerente general y director general para su aprobación. Se 

tendría en cuenta este nuevo medio de comunicación en las juntas realizadas con 

el personal para que se presentara una colaboración, tipo lluvia de ideas que  

contengan sugerencias, de la misma manera se presentaría una retroalimentación 

de lo sucedido en las redes sociales.  

Beneficios esperados. Los beneficios esperados a partir de la presencia en las 

redes sociales es precisamente el tener un canal más de comunicación y presencia 

con la sociedad. Con esto se pretende que la gente llegue a conocer más sobre el 

producto y sobre la marca para que se vaya teniendo un grado mayor de 

reconocimiento y recuerdo hacia la marca. 
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5.3 Fase 3: Acciones conjuntas (empresa – cliente) 

Acción 1. Implantación de normas y reglamentos para la comercialización y exhibición 

del producto  

Implicaciones prácticas. Para llevar a cabo esta propuesta se necesita trabajar en 

conjunto con los clientes de la empresa y pedirles sugerencias e ideas en base a la 

comercialización y exhibición del producto. Su cooperación para la realización de 

normas y reglamentos se agrega a lo estipulado dentro de la empresa para que se 

puedan llegar a realizar documentos que fortalezcan la imagen de la marca en el 

punto de venta mediante la comercialización y exhibición del producto. Ya 

realizados los documentos en base a ideas internas y externas se haría un convenio 

con los clientes mayoristas de Larsa para que se lleven a cabo las normas y 

reglamentos, se les haría hincapié en que el poner en marcha lo estipulado traería 

consecuencias benéficas para ambas partes. Se daría un seguimiento y una 

retroalimentación con los clientes mayoristas para tener en cuenta sus 

comentarios acerca de las acciones implementadas. 

Beneficios esperados. Los beneficios que estas acciones traerían consigo serían 

una mayor identificación del producto y de la marca en el punto de venta, una 

diferenciación de la marca en la forma de comercializar el producto, así como la 

cooperación de los clientes mayoristas con la empresa para realizar acciones 

conjuntas que beneficien a ambos y generen relaciones entre el cliente y la 

empresa. 

 

Acción 2. Innovar en la promoción del producto en el punto de venta 

Implicaciones prácticas. La innovación que se pretende realizar se llevaría a cabo 

mediante la implantación de medidas y actividades que fomenten el consumo del 

producto en el punto de venta. Se pretenden realizar actividades en conjunto con 

los clientes mayoristas; las ofertas por día que se proponen para que las realice el 
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cliente de Larsa en el punto de venta serían apoyadas por la misma empresa, esto 

se realizaría mediante el comercio del producto a un precio costeable para poder 

realizar la promoción y disminuir el precio en el día estipulado por ambas partes; 

las degustaciones simples que se pretenden realizar se llevarían a cabo las 

primeras veces con personal de Larsa en conjunto con el cliente mayorista, una vez 

encaminado el proceso, el cliente las haría por sí mismo; los materiales 

promocionales, como posters y mantas, que se pretende colocar en el punto de 

venta serían los que UDECAM tiene a disposición de sus socios, se colocarían en 

lugares vistosos y vestir el lugar para hacerlo más llamativo y que los clientes los 

observen ya que se incluiría de forma llamativa el logotipo de la empresa. 

Beneficios esperados. Los beneficios que se esperan de las ofertas del producto 

por día sería el atraer a más clientes potenciales para que conozcan la marca, de la 

misma manera ofrecer a los clientes actuales la posibilidad de adquirir el producto 

a un precio menor; de esta forma se pretenden aumentar las ventas y el 

conocimiento de la marca. En cuanto a las degustaciones que se llevarían a cabo se 

beneficiaría a la marca y al cliente mayorista ya que llamarían la atención de las 

personas y generarían ruido, de esta forma se atraerían clientes al punto de venta 

generando tráfico en él, así las personas que aún no conozcan la marca y llegaran a 

las degustaciones, tendrían un acercamiento a ella en base a esta actividad. La 

colocación de materiales publicitarios en el punto de venta generarían que los 

clientes percibieran el lugar de compra más llamativo y pudieran percibir el apego 

y la fidelidad que el cliente mayorista tiene con la marca, esto haría que el cliente 

minorista que consume la marca sienta que existe un compromiso entre la 

empresa y el mayorista que le está vendiendo el producto. 

 

Acción 3. Realizar un catálogo de productos 

Implicaciones prácticas. La realización de un catálogo de productos implicaría 

trabajar y recolectar la información que sea necesaria para la elaboración del 
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mismo. Se investigaría en fuentes experimentadas características, beneficios y 

bondades del producto para agregarlas en el catálogo junto con información 

práctica del aguacate como su maduración y consumo. La repartición se realizaría 

con los proveedores y clientes de la marca, siendo estos últimos los encargados de 

la repartición de los materiales en el punto de venta.  La parte creaLtiva y de 

impresión del catálogo estaría a cargo de una empresa externa que se contrataría 

para realizar dichas actividades y mostrar un grado de profesionalismo en los 

documentos realizados. 

Beneficios esperados. Se pretende que por medio de este nuevo canal de 

comunicación basado en catálogos, la gente conozca al producto y a la marca. Se 

obtendrían beneficios en el conocimiento del producto y la marca tanto con los 

clientes de Larsa, como con los mismos clientes minoristas y consumidores finales 

de éstos. 

 

Acción 4. Crear hojas técnicas 

Implicaciones prácticas. La creación de hojas técnicas está dirigida principalmente 

a los clientes mayoristas de Larsa, esta propuesta implicaría la creación de hojas 

con información técnica del producto, dicha información estaría documentada por 

los miembros de la empresa los cuales realizarían sugerencias para el contenido de 

la misma como grados de maduración del aguacate, calibres manejados en los 

distintos destinos, identificación del porcentaje de aceite y de materia seca del 

producto para el correcto manejo en piso por parte de los clientes. Se repartiría la 

información impresa y por correo electrónico para que los clientes tengan 

conocimiento del manejo del producto en base a la experiencia de la marca. 

Beneficios esperados. Los beneficios de esta actividad serían, principalmente, 

informar y documentar a los clientes acerca del manejo del producto para mejorar 

su manejo y comercialización. A partir de esto se conseguiría que los clientes 

tuvieran un mayor conocimiento del producto y reflejaran dicho conocimiento 
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manejando de la mejor manera posible el producto para que no pierda calidad y 

presentación en el punto de venta. 

 

Acción 5. Tener un contacto estrecho con los clientes mayoristas 

Implicaciones prácticas. El fomentar dentro de la empresa una relación más 

estrecha con los clientes implica estar al pendiente de ellos. Se mantendría una 

comunicación más estrecha por parte de la empresa en la cual se pondría especial 

atención a sus intereses, peticiones y exigencias. Se harían retroalimentaciones vía 

telefónica y electrónica con los clientes acerca del comportamiento del mercado y 

del producto en el punto de venta. 

Beneficios esperados. Con esta actividad se mantendrían a los clientes satisfechos y bien 

atendidos por parte de la empresa. Así pues se obtendría una relación de mayor confianza 

con ellos, lo que implicaría un mejor trato en cuanto a relaciones laborales se refiere que 

se refleje en un mejor trabajo en conjunto para llevar a cabo las actividades sugeridas 

dentro  de esta tercera fase de acciones. 
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