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RESUMEN 

Las siguientes estrategias de Marketing están enmarcadas para aumentar la exportación de 

aceite de aguacate ecuatoriano a Francia, se centra en mejorar la causa del problema que es 

la poca exportación de este producto hacia otros mercados como el francés que es donde 

más se consume. 

La investigación está estrechamente relacionada con la matriz productiva del país, debido a 

que se busca aumentar las exportaciones para que genere un impacto positivo en la balanza 

de pagos.  

La creciente tendencia a consumir productos saludables y de beneficio para el ser humano, 

que contengan el mínimo de persevantes y colorantes, nos facilita el ingreso de nuevos 

productos.   

A pesar de no ser muy conocido el producto en el país, en el extranjero tiene gran acogida 

lo cual es otro de los grandes beneficios para este proyecto. 

Palabras clave: Exportaciones, Aguacate, producción, oferta, demanda 
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ABSTRACT 

The following marketing strategies plan is framed to increase the export of Ecuadorian 

avocado oil to France, focusing on improving the cause of the problem is the little export 

of this product to other markets such as French where it is most consumed. 

The research is closely related to the country's productive matrix, because it seeks to increase 

exports to generate a positive impact on the balance of payments. 

The growing tendency to consume healthy and beneficial to humans products containing the 

minimum of preservatives and dyes, provide us with the entry of new products. 

Although not well known product in the country, abroad hass great reception, which is 

another of the great benefits for this project 

Keywords: Exports, Avocado, production, supply, demand 
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INTRODUCCIÓN 

El aguacate o Persea americana, proviene de los árboles perennifolios de la 

familia Lauraceae, se cree que se originó en México hace como 10000 años, fue traído a 

nuestra región por las civilizaciones precolombinas.  En nuestro país toma el nombre de 

Palta que proviene del quechua y es el nombre con el que se conoce a una etnia 

amerindia, los paltas, que habitó en la provincia ecuatoriana de Loja y al norte de Perú. 

Posee un alto contenido en aceites vegetales, por lo que se le considera un 

excelente alimento en cuanto a nutrición en proporciones moderadas, ya que posee un 

gran contenido calórico y graso. Además se ha descubierto que entre sus derivados, el 

aceite de aguacate posee propiedades antioxidantes. Es rico en grasa vegetal que aporta 

beneficios al organismo y en vitaminas E, A, B1, B2, B3, ácidos grasos, proteínas, 

minerales.  

En el medio encontramos muchas variedades de aguacate, en nuestro país 

contamos con la variedad HASS, uno de los productos con grandes oportunidades, de 

comercialización, industrialización y exportación para el Ecuador en estos últimos años, 

gracias a su ubicación geográfica privilegiada en la región interandina. (Pichincha, 

Carchi, Tungurahua, Chimborazo; Cañar, Azuay, Loja, Imbabura, Bolívar y Cotopaxi). 

A pesar que se produce en toda la región sólo una empresa Uyamá Farms, 

ubicada en Mira (Provincia del Carchi, norte Andino), es la que produce aceite de 

aguacate de calidad para exportación.  

El presente trabajo tiene la finalidad de realizar un análisis para mejorar la 

exportación del aceite de aguacate ecuatoriano, observando como principal problema la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paltas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28provincia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B3
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
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deficiente exportación de este producto hacia países europeos, en especial Francia que 

es su mayor consumidor. 

 El problema de la baja exportación es causada por diversos factores entre ellos: 

pocos programas de ayuda para los agricultores, ya que los que existen, están destinados 

para los productos primarios; la oferta del producto al mercado internacional es baja, 

debido al desaprovechamiento del ecosistema que es óptimo para la cosecha, lo cual se 

ve reflejado en las pocas empresas productoras de aceite de aguacate; el conocimiento 

empírico del cultivo por parte de los agricultores, al  no saber las técnicas óptimas para 

la producción del producto. 

Entre los efectos más importantes tenemos, la balanza de pagos del país no 

aumenta debido a que las exportaciones son mínimas, Estados Unidos un potencial 

consumidor de aceite de aguacate ubica barreras fitosanitarias difíciles de cumplir a 

corto plazo y con poca inversión.  El consumo externo del producto es bajo, debido al 

desconocimiento del aceite de aguacate ecuatoriano. 

Así es como se presenta la siguiente interrogante, que será la base para esta 

investigación: 

¿Cuáles son los factores que imposibilitan subir el nivel de producción del aceite 

de aguacate y su desaprovechamiento para exportarlo a Francia? 

Como se explicó anteriormente, una de los principales factores es el 

desconocimiento de técnicas de cultivo del aguacate, para aprovechar la mayor cantidad 

de suelo fértil y las bondades del clima de la región interandina que ofrece una oferta 
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constante de este producto, lo que no sucede en otros países o regiones donde es 

estacionaria. 

Debido a las causas y efectos que genera el problema central, se pudo justificar la 

investigación de este trabajo basándose en lo excelente del aceite de aguacate 

ecuatoriano, el mismo que con su marca Mira, en el 2015 ganó dos reconocimientos 

muy importantes en París, según lo manifiesta el Ministerio de Comercio Exterior en el 

sitio web del Instituto PROECUADOR (2015). El Aceite de Aguacate 100 % HASS no 

filtrado  Mira obtuvo la  medalla Gourmet de Bronce y el Aceite de Aguacate Original 

Mira alcanzó el Diploma Gourmet, este es exportado a países como Holanda, Panamá 

Chile, Colombia y no a Francia. 

Francia en el 2014 se ubicó como uno de los principales importadores de aguacate 

a nivel mundial, adquiriendo el 10% de la oferta total, después de Estados Unidos con el 

48% y Países Bajos con el 14% (del cual 97% de su total fue reexportado); lo que 

convirtió a Francia en el consumidor líder de aguacate en el continente europeo, con un 

consumo anual per cápita de 1,35 kg. (Proecuador, 2015) 

Al analizarse esta información se determinó que el objeto de estudio de esta 

investigación será el marketing, el mismo que nos ayudará a analizar el 

comportamiento del mercado y los consumidores, con el fin de captar, retener y 

fidelizar a los clientes sobre el aceite de aguacate ecuatoriano, mostrando sus bondades 

en los diferentes usos que brinda este producto. 

El campo de investigación que se relaciona como uno de los aspectos relevantes 

del presente trabajo son las estrategias de marketing internacional, debido a que este 

caracteriza a una determinada filosofía empresarial en que todas las decisiones y 
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actividades de una empresa se orientan, de forma consecuente, a las exigencias y 

oportunidades del mercado mundial.  Esta forma de marketing lleva a la formación 

explicita de las estrategias de selección y penetración de los mercados a nivel 

internacional.   

Es así que podemos concluir que el objetivo general de este trabajo será: 

Objetivo General: Diseñar de estrategias de marketing que permita posicionar 

en el mercado francés el aceite de aguate con el fin de incentivar la producción de este 

producto no tradicional.   

Partiendo de este objetivo general, tenemos los específicos: 

Objetivos Específicos 

 Determinar los niveles de producción de aguacate para poder conocer las 

tasas de incremento en los últimos dos años.   

 Establecer las mejores estrategias que se puedan implementar para lograr el 

correcto posicionamiento del producto en el mercado francés.  

 Elaborar estrategias de marketing internacional para mejorar el 

posicionamiento y así incentivar la producción del producto y garantizar la 

calidad del mismo. 

La novedad científica de este trabajo de titulación serán las estrategias para 

mejorar el producto es decir en los cultivos de aguacate ecuatoriano, que permita lograr 

el buen posicionamiento del aceite de aguacate en el mercado francés, a fin de 

incentivar la producción y competitividad de un producto no tradicional y de excelentes 
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beneficios ya sea para el consumo en el ámbito de la gastronomía, cosméticas o 

farmacéutica.  
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MARCO TEÓRICO 

Para poder tener un mejor entendimiento del trabajo de investigación se definirá 

que es el marketing y sus características esenciales en lo referente a estrategias de venta 

y de posicionamiento del producto, las cuales nos llevarán a cumplir nuestro objetivo 

general. 

1.1 Teorías Generales 

Hablar del objeto de estudio en el cual se enmarcó el problema central, es definir 

al Marketing, según www.definición.de.com menciona:  

Marketing es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o 

mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del 

comportamiento de los mercados y de los consumidores. El marketing 

analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener 

y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. (Pérez 

Porto & Gardey., 2012) 

 

Para Lerma Kirchner & Màrquez Castro (2010) definen al marketing como: 

El marketing se ocupa fundamentalmente de llevar y hacer operar con éxito 

un producto (bien, servicio, valor social, ideología, opción política, creencia, 

etc.) a un determinado mercado, a fin de satisfacer las necesidades y deseos 

de los posibles consumidores y usuarios, al tiempo que cumple con la 

misión y objetivos comerciales de la organización promotora del producto 

asegurándole su permanencia y crecimiento.  

 

Después de muchas definiciones Kotler y Armstrong, definen al marketing 

como un proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y 

establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes 

(Kotler&armstrong, 2013).  

http://definicion.de/disciplina/
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Según la American Marketing Association (2014), asociación de profesionales 

de marketing de Estados Unidos; define al marketing como: "El Marketing es una 

función organizacional y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor 

a los clientes y administrar las relaciones con ellos de manera que beneficien a la 

organización y a sus accionistas”. Esta discusión posee una importancia funcional y 

específico del concepto, con una aproximación corporativa del marketing, planteado 

desde el punto de vista de grandes organizaciones con accionistas y ganancias. 

Otras de las teorías acertadas sobre el marketing es la de Zikmund & d’Amico 

(2012), los cuales proponen que la mercadotecnia “es el proceso de influir en las 

transacciones de intercambio voluntarias que se llevan a cabo entre productor y 

consumidor”. En este denominado proceso los autores plantean que el marketing es un 

mecanismo o un sistema de intercambio y comunicación de los productos ofrecidos a 

cambio de algo de valor para las partes, que pueden ser dos o más, mediante el cual se 

entrega y se recibe algo por cada uno, éste puede ser un producto, un servicio, un bien, o 

una idea. “Ambos participantes en el intercambio, actuando sobre la base de su propio 

interés, esperan ganar algo; los ingresos satisfacen los objetivos y los productos las 

necesidades del consumidor”. 

Según Sainz de Vicuña Ancin (2013) en su libro nos contesta a la pregunta 

básica ¿qué es el marketing?, donde nos ilustra  

“Hablar de marketing es hablar del consumidor, del usuario o del cliente 

como receptor y, por lo tanto, como punto de referencia básico de la actividad 

empresarial”. 

 

Sobre esto podemos concluir que el marketing es como se llega directamente al 

consumidor, todas las estrategias necesarias para hacer que un producto, llegue y se 
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posesione en la mente de los compradores.  No basta con que el producto sea bueno, 

debe de haber buenas estrategias para que sea conocido en el mercado.  No todas las 

marcas tienen esta ventaja, muchas han desaparecido de inmediato o se mantuvieron por 

un tiempo.  

Es así que cuando hablamos de marketing hablamos de Posicionamiento, y para 

poder entender mejor este término lo definiremos según teorías de expertos:  

Uno de los expertos en el tema es Bigné, Font, & Andreu (2013, pág. 31) donde 

nos describe el posicionamiento como “la imagen respecto a otros destinos 

competidores”, esto respecto del contexto de que nos hallamos en una sociedad super 

comunicada, con múltiples opciones para elegir, adaptadas a nuestras necesidades, 

gustos y preferencias.  

Ries & Trout explican que “el enfoque fundamental del posicionamiento no es 

crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; revincular las 

conexiones que ya existen”, teniendo en cuenta que la mente, que es una “defensa 

contra el volumen de las comunicaciones de hoy, tamiza y rechaza mucha de la 

información que le llega. En general sólo acepta aquello que embona con los 

conocimientos y experiencias anteriores. (Ries, 2012). 

Kotler establece el posicionamiento como “la forma en que los consumidores 

definen el producto con base en sus atributos importantes, el lugar que el producto 

ocupa en la mente de los consumidores, en relación con los productos de la 

competencia”, esto se relaciona con las percepciones, impresiones y sentimientos, 

relacionados con la imagen del destino turístico, y es en este proceso en que el 

pensamiento del consumidor turístico, ya sea consciente o inconscientemente, 
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categoriza los tipos de información que le son de agrado o desagrado. (Armstrong, 

2012) 

A decir de Ries & Trout, se encuentran en una selva de comunicación donde el 

“único medio para destacar es saber escoger, concentrándose en objetivos estrechos, 

practicando la segmentación, es decir, conquistando posiciones” la segmentación 

“supone la división del mercado en grupos de consumidores relativamente homogéneos 

respecto a algún criterio o característica”, basándose en “encontrar subgrupos de 

clientes con suficiente semejanza entre sí y con diferencia significativa respecto a otros 

grupos”.  

Para lograr un posicionamiento, al momento de escoger un segmento de 

mercado o para competir por el reconocimiento de uno nuevo, Kotler (2013) propone 

que existen 3 pasos: “identificar el conjunto de ventajas competitivas posibles sobre las 

cuales cimentar una posición; seleccionar las ventajas competitivas correctas y escoger 

una estrategia general de posicionamiento. Después la empresa deberá comunicar y 

presentar eficazmente al mercado la posición escogida”. (Armstrong, 2012). 
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Figura  1 Meta del Marketing 

Figura que refleja la comunicación entre la empresa y el cliente 

 

  

Es así, que se puede afirmar que el marketing siempre debe orientarse a 

satisfacer las necesidades del cliente, consumidor o usuario mejor que la competencia, 

siempre y cuando produzca mejores beneficios para la empresa y el cliente.  Para lograr 

esto la empresa puede utilizar las vivencias del cliente y sus necesidades diarias, entre 

más dependa el cliente del producto, mejor será para la empresa. 
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1.2 Teorías Sustantivas 

Cuándo un producto nuevo ingresa al mercado, se deben buscar diferentes 

estrategias para hacerse reconocido y mantenerse, es por así que definiremos el 

concepto de marketing mix, que será nuestra base en esta investigación. 

Según Kotler  (2010), la mercadotecnia se define como el proceso de planear y 

ejecutar la concepción, la fijación de los precios, la promoción y la distribución de ideas 

de bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos generales y 

organizacionales. 

Kotler nos habla de las 4 variables conocidas como las “4P’s”: Precio, Plaza, 

Producto y Promoción. 

Precio: Un precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio. En términos más amplios, un precio es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar un producto o servicio. 

El precio es considerado un elemento flexible; ya que, a diferencia de los 

productos, este se puede modificar rápidamente 

Producto: es cualquier cosa que puede ser ofertada al mercado para satisfacer 

sus necesidades, incluyendo objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones 

e ideas.  

Un producto es más que un simple conjunto de características tangibles. Los 

consumidores tienden a ver los productos como conjuntos complejos de beneficios que 

satisfacen sus necesidades. Al desarrollar un producto la compañía lo primero debe de 

identificar las necesidades centrales de los consumidores haciendo que el producto los 
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satisfaga, luego desarrollar el producto real y encontrar formas de aumentarlo a fin de 

crear un conjunto mayor de beneficios, así crear mayor satisfacción a los consumidores. 

Todo producto cuenta con un ciclo de vida, definido como el curso de ventas y 

utilidades de un producto durante su existencia. Consta de cinco etapas definidas: 

Desarrollo del Producto, Introducción, Crecimiento, Madurez y Decadencia.  

Plaza: esta comprende las actividades de la empresa que ponen al producto a 

disposición de los consumidores meta. La mayoría de los productores trabajan con 

intermediarios para llevar sus productos al mercado. Estos intermediarios a su vez, 

utilizan los canales de distribución que consisten en un conjunte de individuos y 

organizaciones involucradas en el proceso de poner un producto o servicio a disposición 

del consumidor. 

Los canales de distribución hacen posible el flujo de los bienes del productor, a 

través de los intermediarios y hasta el consumidor.  

Promoción abarca las actividades que comunican las ventajas del producto y 

convencen a los clientes de comprarlo. 

La mercadotecnia moderna exige más que simplemente desarrollar un buen 

producto, ponerle un buen precio y ofrecerlo a los clientes meta. Las compañías deben 

de comunicarse con los clientes actuales y potenciales, sin dejar al azar lo que desean 

comunicar.  

La mezcla de comunicaciones de la mercadotecnia total de una compañía, 

consiste en la combinación correcta de herramientas de publicidad, ventas personales, 

promoción de ventas y relaciones públicas, que las empresas utilizan para alcanzar sus 

objetivos de mercadotecnia y publicidad 
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El marketing mix como parte del marketing 

El marketing mix aparece cuando observamos un claro aumento del consumo.  

Durante los años 1946-1973, se daba fin a la Segunda Guerra Mundial y la primera 

crisis de petróleo, se asistió a una explosión del consumo en masa.  Hasta entonces el 

marketing se había conformado con entender las preferencias y comportamientos del 

consumidor; con la llegada del marketing mix ya es posible obtener una visión general 

del lanzamiento de un producto en particular.  Aunque se le atribuye esta teoría 

McCarthy, que identificó las 4P, éste se inspiró en la línea trazada por Neil Borden.  

Más tarde, Philip Kotler, el padre del marketing moderno, retoma el concepto de las 4P. 

La lista original de Neil Borden está compuesta de 12 elementos del marketing 

mix que se deben de tomar en cuenta: 

El producto, precio, marca, canales de distribución, venta personal, publicidad; 

promociones; envoltorio; escaparate, servicio, manipulación física y búsqueda de datos 

y análisis. 

McCarthy propone agrupar estas variables en 4 categorías o4 palancas de 

acción: Producto, plaza, precio y promoción. 

La calidad de una estrategia de marketing reside en la pertinencia y coherencia 

de los cuatro elementos que componen la teoría del marketing mix, lo cual se puede 

resumir de esta forma: el producto correcto, en el lugar, precio y momento adecuado, 

para lograr ello basta con aplicar lo siguiente: 

a) Crear un producto o un servicio que un grupo de personas en particular 

desee; 
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b) Venderlo en un entorno frecuentado regularmente por estos individuos; 

c) Comercializarlo a un precio que corresponda a las expectativas de los 

clientes, 

d) Hacer que esté disponible cuando éstos lo deseen. (50MINUTOS.ES, 

2016) 
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Figura  2  El ciclo continúo del Marketing 

Fuente: Libro Estrategias básicas del Marketing, Autores: José Luis Munuera Alemán, Ana Isabel 

Rodríguez Escudero. 

 

 

1.3 Referentes empíricos 

Dentro de la investigación realizada se han tomado como ejemplo algunos 

hechos previos que justifican la aplicación de estrategias innovadoras en un mercado 

externo y que pueden ser tomados como referente para nuestro trabajo de titulación. 
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Antes de mencionar dichos casos, se hizo necesario citar un lo importante que es 

para Francia el marketing, es así como nos lo explica Guy Bobichon (Como conquistar 

y manetener la fidelidad de sus clientes), en su libro explica que en los años 80’ el 

marketing para los franceses no era muy importante, más bien era un gasto no 

prioritario, pero a partir de los 90’ en que el número de mujeres que trabajaban aumentó 

y no tenían tiempo ni deseo de salir a adquirir productos, se vieron en la necesidad de 

buscar nuevas técnicas de ventas para poder llegar a los consumidores 

Es así como la mayoría de las empresas en la actualidad buscan las diferentes 

estrategias de mercadeo para aumentar sus ventas y posicionarse en los mercados. 

Tal es el caso de México, el cual es uno de los países de Latinoamérica con 

mayor producción de aguacate, lo exporta en forma natural o pulpa, pero desde hace 

casi 20 años viene incursionando en el mercado de derivados de esta fruta.  Esto se debe 

a la innovación del mercado y a la rentabilidad que ofrece el exportar productos de valor 

agregado.  Las estrategias de marketing tienen que ver directamente con la innovación, 

como lo dice Leverett S. Lyon, quien en 1926, planteó un concepto de estrategia que 

aún hoy se puede considerar moderno.  Lyon habló explícitamente del siempre 

cambiante entorno y de cómo los hombres de marketing deben modificar sus productos 

para que se adapten a ese entorno.  

La empresa mexicana, TRON HERMANOS S.A. de C.V., (tron.com.mx, 

2016) cuenta con una gran experiencia en aceites y grasas vegetales.    Las estrategias 

de venta y mercadeo, con la que cuenta la empresa son: venta a granel del aceite de 

aguacate, precios accesibles al mercado y su venta la realizan en volúmenes, por lo que 

uno de sus mayores referentes de marketing es la logística de entrega y envases y 
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embalajes.   El destino del aceite de aguacate de esta empresa va en su mayoría para la 

industria farmacéutica o cosmetóloga. 

Tabla 1:  

Forma de trasporte y venta de aceite de aguacate empresa TRON S.A. 

TIPO DE ACEITE VENTA TRANSPORTE 

Aceite crudo de 

aguacate 

A granel Jumbo (Carro tanque), 

Contenedor Isotanque y 

Contenedor Flexibaq, 

Tambos metálicos 200 lts. 

Aceite refinado de 

aguacate 

A granel Jumbo (Carro tanque), 

Contenedor Isotanque y 

Contenedor Flexibaq, 

Tambos metálicos 200 lts. 

Nota: Esta tabla fue tomada del sitio web http://www.tron.com.mx/oil_avoc.htm 

 

Grupo industrial Batellero, S.A. de C.V, es otra empresa productora de aceite de 

aguacate, los cuales tienen como estrategia de mercadeo, la calidad de sus productos 

100% naturales y sin preservantes.  La empresa conocedora del mercado europeo, en 

especial el francés, utiliza como marketing su producción y elaboración del producto 

demostrando las cualidades nutricionales del mismo. 

México cuenta con más de 100 empresas exportadoras de aguacate,  la mayoría 

exporta a Estados Unidos como materia prima y el aceite que extraen, va a granel, muy 

pocas ofertan con su marca. 

Entre las empresas ecuatorianas con gran prestigio en exportaciones de 

productos a la Unión Europea tenemos a ASISERVY S.A.; FISHCORP S.A. 

(Elaborados de atún), La Fabril S.A. (Aceites y grasas vegetales), entre otras. 
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Asiservy S.A. (2016), utiliza como estrategia de marketing la calidad y variedad 

de producto que ofertan al mercado, en lo referente a su transformación.  Para ellos, 

como la mayoría de las empresas atuneras que exportan a Europa, el sistema HACCP1  

es una de las principales exigencias que hace la Unión Europea para ingresas productos 

alimenticios a este mercado. Estos mantienen un sistema basado, en detectar los 

peligros en la seguridad y calidad que pueden existir en diversos puntos de la cadena 

productiva, desde la captura hasta el consumo y toma medidas sistemáticas para evitar 

el deterioro y la contaminación del atún.   Una de las mayores exigencias que tiene la 

Unión Europea y que los faculta para mantenerse en este mercado. 

Fishcorp S.A. (2016) tiene como estrategia de marketing, el manejo de costos 

eficientes que les permiten contar con precios competitivos en el mercado. Gama 

variada de productos para satisfacción del cliente y con comercializadores externos que 

les ayudan en sus ventas. 

La Fabril S.A., líder en el mercado de elaboración y venta de aceites vegetales 

en el país, también tiene como estrategia de marketing la calidad del producto y su 

certificación de calidad y fitosanitaria a lo largo de la cadena de trazabilidad.  Lo cual 

los ayuda a mantenerse y aperturar nuevos mercados. 

Como lo dice   Steven P. Schnaars  (Estrategias de Marketing, 1994) en la que 

define la planificación estratégica de marketing como un proceso de cuatro etapas: (1) 

determinar el área de negocios, (2) establecer la misión de la empresa, (3) seleccionar 

                                                 

1 Hazard Analysis of Critical Control Points -análisis de peligros por puntos críticos de control 
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los planes operativos para marketing, producción y las demás áreas de la organización, 

y (4) presupuestar los esos planes.     

Todas estas empresas han puesto en marcha lo definido por Schnaars, tienen 

definido su mercado, su misión, visión y objetivos donde plasman sus estrategias y 

logros alcanzados para ser competitivos, reconocidos y fidelizados en los mercados 

extranjeros. 

  



36 

 

  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

El tipo de método de investigación que se aplicó en el presente proyecto fue 

descriptivo-explicativo, pretendió analizar la posible demanda del mercado francés   

El nivel de medición fue cualitativo, para conocer las diferentes causas que 

generan el problema central de la investigación. Se logró esto por medio de las técnicas 

de observación y exploratoria. 

Como medio para recolección de datos tenemos, la encuesta, la entrevista y 

medios bibliográficos.  Como estrategias del marketing básicas se consideran las 4P’s: 

Producto, plaza, precio y promoción; es por esto que la encuesta realizada va dirigida a 

los productores, los cuales determinaron las falencias en la producción del aguacate 

como fruta.  Las entrevistas a expertos en exportación y ventas de diferentes empresas 

exportadoras ayudaron a conocer el mercado meta, precios referenciales de venta y 

promociones utilizadas en este mercado.  Además de diferente páginas oficiales que 

fueron las bases estadísticas sobre producción y exportaciones del aguacate y sus 

derivados. 

2.2 Métodos 

De acuerdo a los objetivos que busca alcanzar esta propuesta de investigación, 

tenemos que los métodos que se utilizaron fueron los: descriptivos y exploratorios. 
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Según Naresh K. Malhotra (Investigación de Mercados: un enfoque aplicativo) 

el principal objetivo de la investigación descriptiva, es describir algo, por lo general 

características o funciones del mercado.  La investigación descriptiva se realiza bajo las 

siguientes razones: 

a) Para describir las características de grupos relevantes, como 

consumidores, vendedores, organizaciones o áreas de mercado. 

b) Para calcular el porcentaje de unidades en una población especifica que 

muestre cierto comportamiento. 

c) Para determinar las percepciones de características de producto. 

d) Para determinar el grado en el que se asocian las variables de marketing. 

e) Para hacer pronósticos específicos. 

Por estas razones se aplicó el método descriptivo, para llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción de los 

productores , expertos en ventas y exportaciones;  para obtener el resultado eficaz al 

problema planteado que es la deficiente exportación de este producto hacia países 

europeos, en especial Francia que es su mayor consumidor, es decir se describe cada 

una de las causas y efectos de la problemática de la producción, plaza, precio y 

promoción del  desconocimiento internacional del producto. 

Se usó también el método exploratorio, debido a que cuando una empresa ante 

un determinado problema u oportunidad de marketing, está consciente que necesita 

mayor información, el paso siguiente es realizar una investigación exploratoria.  El 

objetivo principal de la investigación exploratoria es la de proporcionar ideas.  Los 

diseños exploratorios sirven para sacar a la superficie aspectos nuevos que 
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posteriormente habrá que corroborar y contrastar en la investigación concluyente. 

(García Ferrer, 2012) 

Tabla 2  

Comparación de diseños de investigación básicos 

Comparación de diseños de Investigación básicos 

DISEÑO EXPLORATORIO DESCRIPTIVO 

OBJETIVO Descubrir ideas y 

conocimientos 

Describir características 

o funciones del mercado 

CARACTERÍSTICAS Flexible,                                   

Versátil,                                                  

A menudo la parte frontal 

del diseño de investigación 

total 

Marcado por la 

elaboración previa de 

hipótesis específicas,                       

Diseño planeado y 

estructurado con 

anticipación. 

MÉTODOS Encuesta de expertos,          

Encuestas piloto,                        

Datos segundarios,     

Investigación cualitativa 

Datos secundarios, 

Encuestas,                         

Grupos,                                   

Datos de observación y 

otros 

 

Nota: Tabla elaborada en base al sitio http://es.slideshare.net/mariaha93/diseo-de-investigacin-6907900, 

Diseño de la Investigación 

 

Estos métodos que se utilizaron en esta propuesta estuvieron encaminados a 

determinar los niveles de producción de aguacate para poder conocer las tasas de 

incremento en los últimos años y poder así elaborar estrategias de marketing 

internacional para mejorar el posicionamiento y así incentivar la producción del 

aguacate hass y garantizar la calidad del mismo.  

2.3 Premisas  

Mediante la investigación de diversos factores, como producción, calidad, 

publicidad, ventas y recursos financieros de los productores de aguacate has en el 

http://es.slideshare.net/mariaha93/diseo-de-investigacin-6907900
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Ecuador, se desarrolla un plan de estrategias de marketing para lograr posicionar al 

aceite de aguacate ecuatoriano en el mercado francés.  

2.4 CDIU 

Tabla 3 

Tabla CDIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Económico-

social 

Producción,  

Ingresos económicos, 

Generación de empleo, 

Mejora de calidad de vida 

Encuestas,  

 

Entrevistas, 

 

Medios bibliográfica 

Productores del 

Cantón Mira y de la 

Parroquia Tumbabiro, 

del Cantón Urcuquí, 

Exportadores 

 

Análisis documental 

Comercial Exportaciones Medios bibliográficos Banco Central, 

Aduana del Ecuador,  

Proecuador 

Medio Ambiente Suelos agrícolas, 

Cultivos,  

Forestación 

Observación  

 

Medios bibliográficos 

Cultivo de Aguacate 

 

Ministerio de Medio 

Ambiente, MAGAP2 

Tecnología Maquinaria de producción Entrevistas, 

 

Medios bibliográficos 

Exportadores 

 

Análisis de datos 

Nota: Tabla elaborada que contiene las Fuente: Maricela Marriott B. 

 

2.4.1 Categorías. 

Según se detalla en el cuadro del CDIU, la metodología que se utilizó en esta 

propuesta es de carácter descriptivo-explicativo porque detalló de manera cualitativa lo 

que sucede en este caso particular y facilitó la interpretación de los datos obtenidos.  Se 

tomó como categorías a las 4 sub áreas, de la producción del aguacate o palta, los 

                                                 

2 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
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mismos que determinan una buena producción de la fruta y sus diferentes procesos de 

extracción del aceite, ya sea para uso gourmet, farmacéutico o cosmético. 

Económico-social, Comercial, Medio Ambiente y tecnológico 

2.4.2 Dimensiones. 

Dentro del área socio-económico tenemos como dimensiones, la producción de 

la fruta, su método de siembra, el terreno ya sea en calidad y generación de riqueza, 

como también en legalización de tierras¸ ya seas éstas propias, alquiladas, asociadas, 

etc.  Además el tipo de cultivo, si realizan monocultivo o de asocio con otras platas.  La 

generación de mano de obra lo cual va de la mano con la mejora de calidad de vida de la 

comunidad y provincia.   

La rentabilidad financiera que generará para los productores y empresas 

dedicadas a la manufactura de derivados del aguacate. 

La investigación se basó también en la conservación del medio ambiente, el 

cuidado del suelo y su entorno, el uso de abono orgánico, para tratar de lograr que el 

producto sea 100% orgánico3.   El Monocultivo y el cultivo asociado con otras especies 

como el café o cacao, fueron otros de los indicadores del medio ambiente.  Con las 

estadísticas de las buenas prácticas de cultivo de esta fruta se trató de demostrar el 

beneficio para el medio ambiente.  La adquisición de la maquinaria adecuada para el 

                                                 

3 "La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud del agroecosistema, y 

en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de prácticas de 

gestión prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo en cuenta que las condiciones regionales 

requerirán sistemas adaptados localmente. Esto se consigue empleando, siempre que sea posible, métodos culturales, biológicos y 

mecánicos, en contraposición al uso de materiales sintéticos, para cumplir cada función específica dentro del sistema". (Comisión 

del Codex Alimentarius, 1999)  
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proceso de trazabilidad del producto para convertirlo en aceite de aguacate, fue otra de 

las premisas principales de estudio. 

2.4.3 Instrumentos 

Tres técnicas de recogida de datos destacan sobre las demás de los estudios 

cualitativos: la observación, la entrevista en profundidad y la lectura de textos.  Las tres, 

a su vez, se corresponden con las técnicas más comunes de la recogida de datos de las 

técnicas cuantitativas: el Experimento,  sondeo o encuesta y el análisis de contenido.  

Estas 6 técnicas acaparan la casi totalidad de los métodos de recogida de datos.  

(Olabuénaga, 2012) 

Tabla 4  

Métodos de recogida de información 

 OBSERVACIÓN ENTREVISTA LECTURA 

Directa Contemplación Conceptos Comprensión 

Soterrada Proyección Analogías Palimpsesto 

Nota: Fuente libro Metodología de la Investigación cualitativa, autor: José Ruiz Olabuénaga 

Una entrevista consiste en conseguir, mediante preguntas formuladas en el 

contexto de la investigación o mediante otro tipo de estímulos, por ejemplo visuales, 

que las personas objeto de estudio emitan informaciones que sean útiles para resolver la 

pregunta central de la investigación.  Puede definirse la entrevista como un test de 

estímulo-reacción. (Heinemann, 2003) 

Por otra parte la encuesta es una técnica de recogida de información para la 

investigación social.  Está constituida por una serie de preguntas que están dirigidas a 
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una porción representativa de una población y tiene como finalidad averiguar estados de 

opinión, actitudes o comportamientos de las personas ante asuntos específicos.  

La encuesta no sólo puede ser verbal o escrita, los métodos se han diversificado 

mucho, tanto como lo ha permitido el avance tecnológico; es cierto que sigue siendo 

frecuente que la información sea recogida mediante entrevista personal o telefónica, 

pero en éstos momentos las encuestas on line, copan el mercado. (La encuesta: una 

perspectiva general metodológica, 2011) 

Las entrevistas y las encuestas fueron las herramientas de investigación 

primaria, los pequeños productores y los expertos en el tema de exportación fueron de 

gran apoyo en la información, se utilizó además información bibliográfica y estadística 

de páginas de organismos oficiales.  Los cuales sirvieron de base para determinar el 

problema central de esta propuesta. 

2.4.4  Unidades de Análisis 

Se realizó entrevista a expertos en las áreas de mercadeo y exportación de 

empresas exportadoras para conocer y determinar la aceptación del producto en el 

mercado meta.  

La encuesta se la realizó a los productores de aguacate de la zona norte de la 

región interandina, en especial del cantón Mira-Carchi y de la Parroquia Tumbabiro-

Imbabura, debido a que en investigaciones realizadas en años anteriores sobre 

exportaciones y producción a aguacate en el Ecuador, estos cantones son los que más 

producción de aguacate hass registran.   
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Además se revisaron datos de páginas oficiales tales como: Banco Central del 

Ecuador, para determinar el número de exportaciones, Proecuador,  Iniap nos ayudó con 

el conocimiento de la producción de aguacate y de los mecanismos que se están 

llevando a cabo para aumento y mejora de la fruta, MAGAP y Ministerio del Ambiente, 

en lo referente a normas jurídicas y requisitos para producción y exportación. 

2.5 Gestión de datos 

La información y los datos recabados, fueron por medio de fuentes de 

información directa, con tres personas expertas en exportación y mercadeo que trabajan 

en diferentes empresas de la ciudad de Manta. 

La primera persona a quien se entrevistó fue a la Abg. Flor María Delgado, 

Gerente de exportaciones de la empresa Seafman C.A.; misma que fue entrevistada en 

su oficina ubicada en las inmediaciones de la planta procesadora, el formato de 

entrevista se encuentra en el Anexo D, y el informe de la entrevista en el Anexo E. 

El segundo entrevistado fue el Ing. Miguel Buenaventura, jefe de mercadeo de 

la empresa FISHCORP S.A., entrevista realizada vía Skype, debido a que en ese 

momento se encontraba fuera del país por razones de trabajo, su entrevista se localiza en 

Anexo F, y el informe de la misma en el Anexo G. 

El Ingeniero Andrés Estrella ex jefe de mercadeo de la empresa La Fabril S.A. 

quien ahora desempeña funciones privadas, pero que durante algunos años desempeñó 

el cargo de jefe de exportaciones y de mercadeo de esta empresa, la entrevista se realizó 

en su residencia y su información sirvió de apoyo para esta investigación, ya que La 

Fabril S.A., se dedica a la venta de grasas y aceites tanto dentro como fuera del país. 

Ver entrevista en Anexo H y el informe de la entrevista en Anexo I. 
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Y en el Anexo J, encontraremos entrevista realizada a los directivos de la 

empresa UYAMA FARM S.A., en el año 2015, por la revista Líderes del diario El 

Comercio de Quito., la misma que fue nuestra base de información bibliográfica directa 

para conocer los avances sobre la producción y exportaciones de este producto. (Más 

variedades de aceite de aguacate, 2015) 

Las entrevistas realizadas a los expertos, a pesar de no ser exportadores del 

producto, nos ayudaron a conocer un poco el mercado de Francia y sus exigencias en los 

procesos de venta y exportación de productos hacia ese mercado, a más de las 

estrategias de mercadeo utilizadas en la venta de sus productos. 

Las encuestas (Ver anexo K) fueron aplicadas a 10 productores de aguacate 

hass, 4 del Cantón Mira, Provincia del Carchi  y los otros 6 de la Parroquia Tumbabiro, 

Cantón Urcuquí, Provincia de Imbabura, a quienes por facilidades de acceso se pudo 

llegar hasta ellos. 

Las encuestas realizadas nos permitieron conocer la situación real de los 

productores de aguacate de la zona, en lo referente a tierras, mano de obra, producción, 

venta, ayuda gubernamental para mejora de producción y su opinión sobre futuros 

proyectos de exportación de esta fruta a mercados internacionales como Francia, con 

valor agregado como es el aceite de aguacate y otros derivados. 

Como medios bibliográficos tenemos consultas a páginas web especializadas y 

gubernamentales, tales como INIAP, MAGAP, Ministerio de Medio Ambiente, Aduana 

del Ecuador, Banco Central del Ecuador, Proecuador , sitios web oficiales de las 

empresas mencionadas, entre otras. 
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Debido al poco tiempo con el que cuentan los administrativos de la empresa 

Uyama Farms S.A., no se pudo realizar una entrevista, ni visitar la planta de 

producción, pero por medio de su página web obtuvimos la información necesaria para 

esta investigación.  

2.6 Criterios éticos de la investigación 

Dentro del marco de la investigación cualitativa se debe tomar en cuenta los 

aspectos éticos de la misma, tales como:  

 Manejo de fuentes de consulta 

 Claridad en los objetivos de la investigación 

 Transparencia de los datos obtenidos 

 Confidencialidad 

 Profundidad en el desarrollo del tema. 

Es así como los criterios que se tomaron para realizar nuestra propuesta fueron, 

encuestas, entrevistas, bibliografía y páginas web oficiales de organismos 

gubernamentales y se explican de la siguiente forma: 

a) Las entrevistas fueron realizadas a tres expertos de empresas de la ciudad de 

Manta y sus alrededores, en el área de exportaciones y mercadeo, con el fin 

de recoger sus opiniones y experiencias de trabajo en ésas áreas.  A pesar 

que no se pudo contactar a directivos de la empresa en referencia Uyama 

Farms S.A., se logró conseguir una entrevista realizada al gerente de la 

empresa, realizada a la revista Líderes en el 2015, la cual fue de base para 

saber el porcentaje de producción de la planta, los productos y países a los 

que ofertan sus productos.   
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b) Las encuestas fueron dirigidas a pequeños productores de la zona del cantón 

Mira en la Provincia del Carchi y a la parroquia Tumbabiro, del Cantón 

Urcuquí-Imbabura,  los mismos que permitieron ser fotografiados, al igual 

que sus plantaciones y productos. 

c) Las fuentes bibliográficas son confiables, la mayoría de éstas son páginas 

gubernamentales, para las estadísticas de exportaciones y producción. 
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RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis  

Según los datos recolectados por medio de los instrumentos utilizados para la 

investigación, tenemos: 

a) Entrevista a la Abg. Flor María Delgado Gerente de Exportaciones de la 

empresa SEAFMAN C.A. (Anexo E) 

Sociedad Ecuatoriana de Alimentos y Frigoríficos Manta C.A., es una empresa 

productora y exportadora de atún en conservas (producto enlatado, precocinado y 

empacado al vacío).  La Abg. Delgado desempeña desde hace casi 10 años la gerencia 

de exportaciones de la empresa. 

La materia prima con la que cuenta la empresa proviene de barcos ecuatorianos 

y Extranjeros con bandera Panameña, que trabajan por medio de contratos de concesión 

con nuestro país.   Exportan a casi toda América Latina y a la Unión Europea, hacia 

Francia exportan atún en conservas (enlatado). 

La empresa cuenta con todas las normas tanto de calidad, como fitosanitarias 

que exigen los países adonde exportan.  Como estrategia de marketing utilizada por esta 

empresa tenemos, el precio, que lo mantienen competitivo en relación a los demás en el 

medio.  La diversidad de productos a satisfacción del cliente, cumpliendo siempre con 

todas las normas de calidad y fitosanitarias.   
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Sobre el aceite de aguacate ecuatoriano, nos dice que es muy rico y de excelente 

calidad, lo malo es que su costo se hace un poco inaccesible para el mercado interno, el 

hecho de exportarlo a Francia y sabiendo que ha ganado premios, se le hace factible 

ingresar, debido a que es un país que cuida mucho su salud y consume productos 

orgánicos en la mayoría de los casos. 

b) Entrevista con el Ing. Miguel Buenaventura, Gerente de Mercadeo de la 

Empresa Fishcorp S.A. (Anexo G) 

La empresa Fishcorp S.A., (2016) es una Empacadora y Productora de atún y 

sardinas, al momento la empresa se encuentra operando un 65%, pero su visión es estar 

por el 90% de su capacidad.  El Ing. Buenaventura lleva laborando en la empresa 7 

años, de los cuales los últimos 3 años los viene desempeñando como Gerente de 

mercadeo. 

Entre sus principales funciones tiene el de liderar el cumplimiento del plan de 

negocios, al equipo comercial, desarrollar alianzas comerciales, establecer metas de 

ventas para la empresa, entre otras. 

La materia prima con la que cuenta Fishcorp S.A., proviene de barcos 

ecuatorianos en un 60% y el resto del océano Índico.  Para poder procesar el pescado, 

los insumos con los que cuentan son el un 70% ecuatorianos y el resto proviene de 

Korea y Perú.  Exporta además a países como Perú, Colombia, USA, Rep. Dominicana, 

Venezuela y a algunos países la Unión Europea, entre ellos Francia que consumen el 

producto en Pouches4 y latas de atún. 

                                                 

4 Un Pouch retortable, es una envase flexible sustituto de las latas. 
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Como estrategia de marketing esta empresa se ha enfocado en costos de 

producción bajos, para que sus precios de ventas sean competitivos en el mercado.  

Además cuentan con una gama extensa de productos para satisfacer todas las 

necesidades del cliente.  La utilización de representantes comerciales en diferentes 

mercados como bróker, le ayudan a impulsar sus ventas. 

Nos dice que desconocía del aceite de aguacate ecuatoriano, pero nos da su 

certificación como conocer del mercado francés que este producto será bien acogido en 

este país. 

c) Entrevista con el Ing. Miguel Estrella, Ex Gerente de Mercadeo de la 

Empresa  La Fabril S.A. (Anexo I) 

La Fabril es una empresa ecuatoriana que inició sus operaciones industriales en 

1966 como comercializadora de algodón en rama, para luego extenderse al sector 

agroindustrial en 1978 como refinadora de aceites y grasas vegetales. 

Esta empresa es una de las más grandes a nivel nacional por el nivel de 

producción y ventas tanto a nivel nacional como internacional 

El Ing. Estrella, laboró como jefe de mercadeo y de exportaciones por unos 10 

años en la empresa, la Fabril a más de producir aceites y grasas, cuenta también con la 

línea de productos de aseo personal e insumos para panificación y pastelería. 

Por el momento no se encuentran exportando a Francia, pero en su momento lo 

hicieron para grandes marcas tales como Frito Lay, Nestlé, Carozzi, entre otras. Por 

ahora exportan a USA y países de América Latina. 



50 

 

Cuidan mucho la trazabilidad del producto, desde su producción (cosecha), 

hasta su destino final (cliente).   Cuentan con el primer Centro de Investigación y 

Desarrollo Aceites y Grasas vegetales en el país. En éste centro se han generado 

productos grasos de última generación con alto valor nutritivo, como sustitutos y 

extensores de manteca de cacao con bases de aceite de Palma y Palmiste. 

Debido a esto y a su nivel de ventas, cuentan con certificaciones de calidad 

nacional e internacional, entre los que están Sellos de Calidad INEN, BPM -

Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura, ISO 9001 de calidad de procesos e 

ISO 14001:2004 de gestión ambiental. HACCP,  FSCC 22000, ISCC   

Entre sus estrategias de mercado tienen la consigna de ofrecer productos de 

calidad, facilidades para el cliente en la obtención de productos como lo desee.  Se 

manejan con costos accesibles para todo tipo de mercado. 

Sobre el aceite de aguacate nos comenta que lo ha probado y le parece una 

excelente opción que Ecuador este buscando productos no tradicionales para impulsar 

su desarrollo.  Sobre exportarlo a Francia, según su criterio nos dice que este mercado 

es un gran consumidor por su cultura culinaria y el cuidado de su salud, así que con una 

buena estrategia de mercadeo el producto no tendría dificultades en ingresar y 

posicionarse. 

d) Encuestas a productores del aguacate hass 

Las encuestas (Ver anexos J-K), fueron realizadas en dos Provincias: Carchi, en 

el cantón Mira, y en Imbabura, dentro del Cantón Urcuquí, en la Parroquia Tumbabiro.  

Se escogen estas dos provincias debido a la producción de aguacate has que se da en la 
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zona.  A pesar de esto el acceso y el poder localizar a los propietarios o encargados a las 

fincas no fueron fácil. 

En el Cantón Mira se encuestaron a 4 productores de aguacate, con fincas de 

entre 4 a más hectáreas, de las cuales todos eran propietarios de sus tierras.  Tres de 

ellos se dedicaban a Monocultivos y 1 a cultivos asociados. 

Entre éstos productores cosechaban al año unos 35000 aguacates, que son 

vendidos entre la empresa Uyama Farms, a diferentes mercados internos y a centros de 

acopio de la zona. 

En el Cantón Urcuquí, Parroquia Tumbabiro se entrevistaron a 6 agricultores, de 

los cuales sólo 2 poseían terreno propio y los demás, alquilaban o eran tierras por 

concesión.  La mayoría de ellos se dedicaba a los monocultivos.  

Sus productos son vendidos más a los comerciantes, que no pagan un precio 

justo, pero por la cantidad de producción deben hacerlo.  Otra parte es a los centros de 

acopio y a la empresa Uyama Farms. 

Por ser pequeños productores conocían del aceite de aguacate y de su venta en el 

exterior, pero no estaban al tanto de estrategias utilizadas para la venta en mercados 

europeos. 

Están dudosos de hacer un proyecto como comunidad para mejorar la venta, 

debido a que no tienen medios para invertir. 

Tanto las entrevistas como las encuestan, nos arrojan que los productos 

ecuatorianos son bien acogidos en los mercados europeos, por su calidad, frescura y el 

poco uso de persevantes, algo que queda demostrado en las técnicas que se utilizaron 

para la recolección de datos.  Además aplicando las estrategias de marketing mix como 
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son: producto, precio, plaza y promoción, podemos lograr un posicionamiento en el 

mercado propuesto. 

 

3.2 Diagnóstico  

Los expertos entrevistados están de acuerdo que los productos ecuatorianos 

tienen gran acogida en los mercados extranjeros por su calidad, manteniendo siempre 

certificaciones fitosanitarias en su trazabilidad (siembra-consumidor final). (Ver 

Anexos E, G, I) 

Las estrategias de ventas utilizadas para el mercadeo de sus productos, se 

centran en la calidad, precio y distribución.  Estos tres factores logran hacer una gran 

promoción, para los mismos.  Otra de las estrategias con la que cuentan éstas empresas 

es la responsabilidad social que tienen con el medio y su talento humano, lo cual hace 

de éstas compañías una carta de presentación excelente. 

Las encuestas nos dieron como resultado una visión de cómo es la producción 

de la fruta,  sus debilidades y fortalezas en el cultivo de la misma: 

 De los 10 encuestados 6 nos dicen que su terreno es propio, lo cual es una gran 

ventaja ya que producen sus propias tierras, en menor cantidad tenemos que son tierras 

alquiladas o por concesión, situación que genera poca competitividad  ya que los 

productores deben ofertar su fruta con un valor más elevado que quienes cultivan sus 

propias tierras u obtener menor ganancia, vendiendo al mismo costo. 
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La mayoría de los encuestados tiene un promedio de 4 a 10 hectáreas para 

cultivar aguacate, en menor pero iguales proporciones tienen de 1 a 3 has y de más de 

10 has.  Quienes poseen mayor cantidad de tierra, contratan más mano de obra que va 

de entre 5 a 10 empleados o hasta más.  Muy pocos son lo que se dedican a sembrar 

ellos mismos, para abaratar costos. 

El aguacate en ciertas zonas y en terrenos de grandes sembríos se realiza 

cultivos asociados, es decir la planta de aguacate es utilizada para proteger otros 

sembríos como son, el café o el cacao. Aunque en la zona encuestada se dedican más al 

monocultivo.  El bajo precio que quieren pagar los comerciantes por el producto es uno 

de los mayores inconvenientes de los productores; además el pago por el mismo no se 

realiza enseguida; de los encuestados 1 de ellos recibe su paga a los 8 días, 6 de ellos a 

los 15 días y 3  a 30 días o más, en este caso demora más su paga por que entregan la 

fruta a empresas.  

La producción de aguacate por hectárea está repartida equitativamente, los que 

menos producción tienen es por que recién se encuentran cosechando, los demás ya 

tienen más de 5 cosechas consecutivas. 

Dentro de las encuestas tenemos que la mayoría ha tenido ayuda gubernamental, 

en este caso con seminarios-taller, para mejorar su producción, ya sea en forma de 

cultivo, control de plagas, manipuleo de la fruta, etc., Las entidades que más le han 

ayudado son el INIAP, MAGAP, Consejo Provincial de cada Provincia, entre otros. 

Para la mayoría su calidad de vida ha mejorado, están conscientes que si venden 

productos con valor agregado van a tener mayor rentabilidad, pero alguno están con 

dudas por la inversión que deben realizar y que no cuentan con los medios para hacerlo. 
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Conocen de la venta del aceite de aguacate en el extranjero, la mayoría de los 

productores le vende su producto a la empresa Uyama Farms, pero muy pocos conocen 

que son las estrategias de marketing para que su producto pueda tener mayor acogida en 

este mercado. 

 El aguacate ecuatoriano goza de muy buena calidad, y una de las ventajas más 

grandes que tenemos es que se produce todo el año debido a nuestro suelo y clima.  

Algo que no ocurre en los demás países donde se produce.  Entre los derivados del 

aguacate tenemos el aceite, el mismo que lo produce la empresa Uyama Farms, con su 

marca Mira S.A., producto 100% natural.  Es por esto que se propone un Plan de 

estrategias de marketing para ofertar este producto al mercado francés debido a que es el 

de mayor consumo a nivel mundial. 

La mejora de las estrategias de marketing, ayudarán al producto a posicionarse y 

mantenerse en el mercado francés. 
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DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

En la mayoría de empresas que se realizó la investigación y en las entrevistas a 

expertos en las áreas de exportación y mercadeo, sobre las estrategias de marketing 

utilizadas en sus empresas, se visualiza que han realizado una buena estrategia que 

enmarca cada uno de los parámetros que éste encierra, tal y como lo describe Francisco 

Abascal Rojas en su libro (Cómo se hace un plan estratégico), como son la puesta en 

práctica de las 4P`s, es decir la puesta en marcha del marketing mix. 

Es así que se han trabajado en los 4 puntos principales como son: 

Producto, han logrado certificar un producto de calidad y la diversidad de los 

mismos, en unos se puede visualizar que se han empeñado de fidelizar su marca.   

Plaza/distribución, aquí han valorado sistemas de ventas, logística, localización 

de puntos de ventas, asociaciones con supermercados, empresas internacionales y demás 

tiendas departamentales que impulsen la venta.  Además utilizan estrategia de 

segmentación de mercados, ya sea esta: diferenciada, indiferenciada o concentrada.  

Un ejemplo es la empresa Tron hermanos, Seafman C.A. y la Fabril, los cuales 

centran su estrategia de mercado en su forma de distribución y precios. Ya que ellos 

ofrecen a sus clientes el producto a granel o como lo solicite el cliente. 

Asegurando siempre la calidad y su distribución, lo cual genera una buena 

estrategia de mercadeo. 
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Las empresas como el Grupo Industrial Batellero S.A., Asiservy S.A. y Fishcorp 

S.A., utilizan como mercadeo a más de la calidad, la inocuidad con la que los elaboran.  

Tratan de posicionar su marca y su distribución, para esto utilizan herramientas de 

promoción, tales como: Publicidad, Venta personal, promoción de ventas, relaciones 

públicas, marketing directo, y demás. 

 Es por esto que se propone éstas estrategias de marketing para la exportación 

del aceite de aguacate del mercado francés,  como se ha visto el ingreso de un producto 

nuevo al mercado, su posicionamiento y fidelidad al mismo, se deben en gran 

porcentaje a las estrategias que utilizan para ello. 

En esta propuesta se trataron los puntos exactos que se deben aplicar en las 

empresas para realizar unas de estrategias de marketing excelentes, el mismo que será 

de 3 a 5 años, pero manteniendo revisiones continuas, realizando los cambios necesarios 

si el mercado hacia donde se oferte el producto lo exige. 

Para que un producto se posicione y mantenga en el mercado es necesario la 

utilización de todos los componentes del marketing mix, como lo explica Steven P. 

Schnaars en su libro (ESTRATEGIAS DE MARKETING) que en el pasado las 

estrategias de marketing, solo se enfocaban en el precio, la distribución, promoción e 

incluso el producto fueron vistos como aspectos incidentales que no debían ser 

considerados.  Pero a inicios de los 80’ cuando se dio el bum de la demanda de 

ordenadores personales, muchas de las empresas que los ofertaban fracasaron por no 

poder establecer una distribución eficaz a sus clientes. 

Otros productos también se vieron afectados, tal es el caso de la General Motors, 

que por ahorrar costos, la empresa fabricó prácticamente el mismo automóvil para sus 5 
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marcas: Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick y Cadillac.  Desde ese punto de vista 

bastaba con que Cadillac cambiase algunos adornos y vendiese el mismo vehículo que 

Chevrolet.  Se incrementó la eficiencia de la producción y se veían los beneficios 

financieros.  Pero tuvieron problemas para explicarles a los consumidores, quienes se 

mostraron confundidos y disgustados, ya que no estaban dispuestos a pagar más por un 

Cadillac que parecía un Chevrolet. 

Esto demuestra que ninguna de las estrategias debe estar aislada de la otra.  Pero 

casi todas se enfocan en el precio y la calidad, muy pocos o casi nadie habló de la 

promoción como marketing o publicidad, éstos asumen que con precios competitivos y 

excelente calidad es suficiente en promoción.  Es aquí donde se plantea este plan de 

estrategias para incentivar la aplicación del marketing mix, fundamentado en las 4P’s, 

pero dando énfasis a la promoción.  La cual va a ser la diferenciación de esta 

investigación. 

4.2 Limitaciones:  

Entre las limitaciones que se tuvieron para realizar la investigación se describen 

las siguientes: 

a) Dificultad para el ingreso a las plantaciones más grandes de cultivo, debido a 

que no se está permitido el ingreso al público. 

b) Poca información de exportación de aceite de aguacate en páginas oficiales,  

4.3 Líneas de investigación:  
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Esta propuesta da su aporte, a la línea de investigación que tiene la 

Universidad de Guayaquil, como es: “DESARROLLO LOCAL, 

EMPRENDIMIENTO SOCIECONOMICO Y SUSTENTABLE.”  

 Como se pudo apreciar éstas estrategias de marketing para exportar aceite 

de aguacate a Francia, ayuda al desarrollo local de ciertas Provincias de la región 

interandina, por medio de emprendimientos socioeconómicos y que son 

sustentables, lo cual hace un aporte directo a la línea de investigación propuesta 

por la Universidad de Guayaquil. 

Además de ser un aporte a las líneas de investigación, está estrechamente 

ligado al objetivo 8 del Plan Nacional del Buen Vivir: “Consolidar el sistema 

económico social y solidario, de forma sostenible”, el mismo que con sus políticas 

y lineamientos complementa y recoge cada uno de los objetivos de este proyecto.   

8.5 Afianzar la sostenibilidad de la balanza de pagos 

8.6 Mantener la sostenibilidad biofísica de los flujos económicos 

8.7 Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y solidario. 

8.10 Articular la relación entre el Estado y el sector privado. 

4.4 Aspectos relevantes 

Entre los aspectos relevantes tenemos el poco conocimiento y consumo del 

aceite de aguacate en el Ecuador, el desaprovechamiento de este aceite rico en 

nutrientes hace que la industria no prospere.  Pero se debe tomar en cuenta también la 

poca accesibilidad al producto, debido a su elevado costo. 

Las estrategias de marketing que se proponen en este plan, van directamente a 

beneficiar a toda la cadena de proceso, distribución y consumo, para aumentar la venta 

en el exterior y que nuestro país lo conozca, consuma y ayudar así a mejorar la calidad 
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de vida de las comunidades que lo producen, y lograr crear más empresas que extraigan 

este tipo de derivado del aguacate.  
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PROPUESTA 

5.1 Propuesta de estrategias de marketing para exportar aceite de aguacate a 

Francia 

La mayoría de las empresas en el mundo, tienen el deseo de crecer en mercados 

internacionales, tratando siempre de lograr un nivel de competitividad superior en lo 

que respecta a producción y distribución.  Para lograr esto se hace necesario contar con 

los conocimientos prácticos y teóricos que nos lleven a obtener éxito en mercados 

extranjeros. 

Estos conocimientos dan la opción a las empresas de crear nuevas estrategias 

para plantear situaciones y tomar decisiones correctas para alcanzar la meta propuesta o 

deseada.   

El aceite de aguacate que produce y exporta el Ecuador, es propiedad de la 

empresa Uyama Farms S.A., quienes con su marca Mira, son los únicos que procesan 

esta fruta.  Sus ventas van dirigidas en su mayoría hacia países como: Colombia, Perú, 

Canadá, Japón, Panamá, Holanda, España, más no hacia Francia que es uno de los 

mayores consumidores de este producto a nivel mundial. 

La competencia que tiene el aceite de aguacate, es amplia, pero la empresa 

cuenta con dos reconocimientos otorgados en abril de este año, por su excelente sabor y 

textura.  Debido a esto se propone estrategias de marketing, las mismas que al aplicarlas 

pueden durar de 3 a 5 años, siempre cuando se realicen revisiones periódicas. 
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Por estas razones se propone estas  estrategias de marketing, para incentivar la 

promoción de este producto, al mercado francés o a cualquier otro mercado. 

5.2 Descripción de la propuesta 

1 Análisis de la situación o diagnóstico 

Aquí se deberá realizar un análisis pormenorizado de las fuerzas del ambiente 

externo, los recursos internos, los grupos de consumidores que atiende la compañía, las 

estrategias para satisfacerlos y las medidas fundamentales del desempeño de marketing. 

Además, se identifica y evalúa a los competidores que atienden a los mismos mercados. 

Muchas empresas, suelen incluir en esta parte un análisis FODA o DAFO (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

Corresponde contestarse las siguientes interrogantes: ¿Quiénes son nuestros 

clientes?, ¿Por qué compran?, ¿Cuándo compran?, ¿Dónde compran?, ¿Cómo 

compran?, ¿Cuánto compran?, ¿Con qué frecuencia? 

2 Objetivos de marketing 

En este punto se incluyen el o los objetivos de las estrategias de marketing 

seleccionadas; los cuales, deben estar alineados a la meta de la compañía y más que 

nada a su misión.  Este o éstos objetivos deben ser precisos, realizables y flexibles. 

3 Elaboración y selección de estrategias 

En este punto se detallan cada una de las estrategias y el debido justificativo del 

porque se deberá implementar esa o ésas estrategias para alcanzar el o los objetivos 

propuestos. 
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Para esto es necesario que se tenga en cuenta las estrategias del marketing mix, 

como son:  

1) el producto, 

 2) el cómo se lo distribuye  

3) cómo se lo promueve y 

 4) cuál es su precio.  

Cada uno de estos elementos tiene por objeto satisfacer al mercado meta y 

cumplir con los objetivos de marketing de la organización, aquí se deberá definir en 

cuál de estos elementos se pondrá mayor énfasis o se lo hará en todos.   

El desarrollo de esta propuesta se encuentra en el (ANEXO A) 

4 Evaluación de resultados o control 

En todo proceso o plan se debe incluir un diseño del instrumento que permitirá 

evaluar y controlar cada momento del plan y poder hacer las correcciones debidas para 

que el resultado final sea lo más apegado a lo esperado. 

5 Conclusiones 

Se detallarán como mínimo 3 conclusiones de las estrategias de marketing para 

la exportación de aceite de aguacate al mercado francés, ya sean éstas positivas o 

negativas, las mismas que deberán están debidamente justificadas, y servirán como 

apoyo a futuras investigaciones sobre este producto en particular. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a) La palta o aguacate, como se conoce en Ecuador, es producido todo el año, 

lo que crea una ventaja competitiva frente a países vecinos que lo producen, 

en donde se da sólo estacionariamente.    

b) La calidad  del producto es buena, para el consumo interno, falta mejorar  

para subir el nivel de exportaciones tanto como materia prima o  producto 

con valor agregado.   

c) Por medio de la investigación realizada para la elaboración de esta 

propuesta, se concluye que Francia es un mercado tentativo y rentable para 

exportar el producto.  Pero nuestro país sólo cuenta con una empresa que lo 

produce, debido a que hay poca cultura asociativa entre las comunidades de 

productores. 

d) Se encuentran limitadas estrategias de marketing para la oferta del producto. 

e) Los resultados de aplicar este plan se verán reflejados en el aumento de 

exportaciones y en su posicionamiento en el mercado francés.  Además de 

una mejora en la calidad de vida de la comunidades Interandinas que 

producen la fruta. 
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RECOMENDACIONES 

 Se hace necesario capacitar a los agricultores sobre el adecuado cultivo del 

aguacate mismo que permita obtener buenos rendimientos sin perjudicar al 

medio ambiente, además teniendo en cuenta que los desperdicios sirven como 

fuente de abono orgánico.  

 El incremento de la producción de aguacate hass en la región interandina está 

creciendo aceleradamente, debido a la demanda externa.  Por lo que se hace 

necesario que se creen más empresas productoras de derivados de aguacate, para 

que el producto no se exporte como materia prima, sino como elaborados que es 

lo que mayor ingreso genera al país. 

 Los agricultores se asociasen para crear centros de acopio aptos para la 

recepción y manipuleo del producto.  Lo cual ayudaría a: 

a) Los productores venderían a un precio justo,  

b) El producto sería de excelente calidad para la venta y/o proceso  

c) Para extraer derivados y poder entre ellos procesar la fruta y crear 

una nueva empresa de extraer aceite de aguacate u otro derivado. 

 Realizar promociones no solo para la venta en el exterior sino interna del 

aceite, lo cual ayudaría a la producción del mismo y la fruta. 

 Utilizar mejores técnicas de publicidad y que estén a la vanguardia, tales 

como: BTL5(que van dirigidos a un segmento de mercado y son novedosas), 

redes sociales, degustaciones, contacto directo con los clientes, y las que 

sean necesarias para llegar a los clientes. 

 

                                                 
5 Below The Line (debajo de la línea) y consiste en emplear formas de comunicación no masivas dirigidas 

 a un segmento específico (target) empleando como armas principales la creatividad 
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APÉNDICE 

Apéndice A. Propuesta de Estrategias de Marketing para la exportación de aceite 

de aguacate hass al mercado francés 
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1. Introducción 

Un plan de estrategias de marketing requiere, un trabajo metódico y organizado 

para ir avanzando poco a poco en su redacción. Una vez que se ponga en práctica en la 

empresa, es conveniente que sea ampliamente discutido con todos los departamentos 

implicados durante la fase de elaboración con el fin de que nadie, dentro de la empresa, 

se sienta excluido del proyecto empresarial. De esta forma, todo el equipo humano se 

sentirá vinculado a los objetivos fijados por el plan dando como resultado una mayor 

eficacia a la hora de su puesta en marcha. 
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Figura 3 Distintas etapas para la elaboración de un plan de marketing 

 

2. Análisis de la situación 

En el pasado se creía que el marketing era un gasto, en la actualidad esta área es 

fundamental, ya que se quien promocionará y pondrá a la empresa a la vanguardia de las 

innovaciones del mercado. Se debe recordar que por encima de cualquier objetivo de 

mercado estará la misión de la empresa, que será el referente para aplicar estrategias de 

marketing. 

Para poner en marcha las estrategias de marketing se debe contar con la 

recopilación, análisis y evaluación de cierta información básica que ayudará a 

determinar la mejor estrategia a utilizar. 

 Un estudio histórico (El cual debe aplicar por lo menos los tres últimos años).- 

El cual tiene como finalidad el establecer proyecciones de los hechos más 

significativos y de los que al examinar la evolución pasada y la proyección 

futura se puedan extraer estimaciones cuantitativas tales como:  

Análisis de la 
situación

Objetivos
Elaboración y 
selección de 
estrategias

Establecimiento 
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control

Conclusiones
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a) Ventas de los últimos años, 

b) Tasa de crecimiento del mercado,  

c) Porcentaje de participación de los productos,  

d) Preferencia de los pedidos medios 

e) El nivel de rotación de los productos 

f) Comportamiento de los precios, etc., 

Ejemplo: 

Factores demográficos en Francia 

Francia es uno de los países más poblados de la Unión Europea, representa el 

12.9% de la población. 

Tabla 5  

Factores demográficos en Francia 

Población Hombres Mujeres Todos 

Menos de 20 años 8.283.597 7.907.016 16.190.613 

De 21 a 64 años 18.592.668 19.189.292 37.781.960 

65 años en adelante 5.012.386 6.835.957 11.848.343 

Total 31.888.651 33.932.265 65.820.916 

Nota: Tabla tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos de Francia, INSEE 

Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en París 

Factores económicos 

El mercado laboral se extiende en importancia desde transporte, 

telecomunicaciones, industrias agro-alimentarias, aeronáutica, tecnología, farmacéutico, 

así como el sector turismo, bancario y de seguros. 
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Según datos obtenidos en Pro Ecuador el PIB al 2014 de Francia fue de 2.74 

billones de dólares y su crecimiento se hallaba en un 0.3%. El PIB por sectores 

comprende a los servicios con un 72.9%, la industria con el 24.4% y la agricultura con 

el 2.7%.  

Tabla 6  

Indicadores Económicos de Francia 

INDICADORES ECONÓMICOS FRANCIA 

Tasa de Desempleo 10.6% 

Inflación Anual 0.2% 

Tasa de Inflación Mensual -1% 

PIB-Tasa de crecimiento Anual 1.5% 

Tasa de empleo 64.2% 

Crecimiento Salarial 0.2% 

Tasa de interés 0.05% 

Variación del crédito 3.16% 

Nota: tabla del sitio web www.es.tradingeconomics.cc 

 

Análisis a la competencia 

En el año 2014 a nivel Mundial los países importaron un total de 809,769 

toneladas correspondientes a la partida arancelaria 15.15.90 los demás aceites y grasas 

vegetales, siendo Francia el segundo mayor importador de esta sub partida, y siendo el 

primer importador en el año 2013. Son los países europeos los mayores importadores de 

este producto utilizado en su mayoría para la cosmética y la cocina gourmet. En Francia 

los principales proveedores para esta partida son los siguientes. 
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Figura  4 Principales proveedores a Francia sub partida 1515.90 

España fue en el 2014 el principal proveedor en Francia para la partida 1515.90 

con un total de 21,662 toneladas seguido por Holanda, Alemania y Bélgica. En valores 

monetarios Francia importó de España un total de $46,127 en el año 2014. La 

participación de España en el mercado holandés en cuanto a ese tipo de productos fue 

de un 25.2% de Holanda fue del 18.3% mientras que por parte de Bélgica correspondió 

al 9.7%. 

Por su parte Ecuador ha mostrado poca participación en este mercado 

ubicándose en el puesto 86 exportando a Francia 8 toneladas en los últimos 4 años 

teniendo una contribución prácticamente nula en el 2014 y 2015. 

 

 Un análisis de causas. Con este se definirá que estrategias utilizaron en sus 

planes de marketing otras empresas o en la que está en marcha para 

determinar el ¿por qué?, ¿cuándo? y ¿cómo?, el buen o mal funcionamiento 

del mismo.  

2011 2012 2013 2014

España 13030,00 13837,00 15000,00 21662,00

Holanda 7531,00 12710,00 11070,00 12583,00

Alemania 1715,00 4472,00 6623,00 9491,00

Belgica 7214,00 7688,00 4709,00 7264,00
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Principales exportadores a Francia-Toneladas
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 Un estudio del comportamiento de las ventas.- Es necesario realizar un 

análisis pormenorizado tanto a nivel geográfico y de zonas, como a nivel de 

delegación e individual, la herramienta comparativa y de análisis es la ratio.  

3. Objetivo: 

El objetivo de seleccionar estrategias de un Plan de Marketing es, “Diseñar 

estrategias de marketing que permita posicionar en el mercado francés el aceite de 

aguate con el fin de incentivar la producción de este producto no tradicional.”  

El cual es viable, desde una óptica alcanzable de realizar, realista, flexible, 

coherente con la directriz de la empresa a cual lo aplique, se encuentra ajustado a un 

tiempo de trabajo siempre que sea compartido con todo el talento humano de la 

empresa. 

4 Elaboración y selección de estrategias 

Las estrategias de marketing establecidas están fundamentadas en las 4P’s,  

 

Figura  5 Las 4Ps del Marketing 
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Es así que para poder establecer una o varias estrategias de marketing para el 

aceite de aguacate ecuatoriano debemos determinar lo siguiente: 

El público objetivo (target), al que queremos llegar en forma directa, en este 

caso por la investigación realizada, se va a enfocar en la población de más de 65 años, 

debido al estudio realizado por la Oficina Comercial de Ecuador en París en el año 

2014, la cual nos detalla lo siguiente: 

La evolución de la demografía europea muestra un envejecimiento en la 

población y Francia no es la excepción. En los años 50 el segmento de la población de 

“65 años en adelante” era del 11.6%, para el año en 2014 esta proporción aumentó al 

18% y las previsiones para 2060 son del 29.5%, lo que representaría casi un tercio de la 

población total francesa, por lo tanto los desafíos ante esta evolución son numerosos, 

tanto a nivel económico, como social y político.  

El envejecimiento de la población implica un cambio en el consumo. Si la 

esperanza de vida en 1945 era de 8 años después de la jubilación, hoy en día el 

promedio es de 25 años, lo que significa que los jubilados tienen más tiempo y más 

recursos económicos para gastar, puesto que ya no destinan sus gastos en reembolsar 

préstamos ni mantener hijos.  

Aunque el mercado de los mayores es heterogéneo y existen diferentes tipos de 

consumidores, el mayor sector de consumo del segmento de “65 años en adelante”, es el 

alimenticio. Según un estudio del Centro de Investigación para los Estudios y las 

Condiciones de vida (CREDOC), el mercado del sénior representará más de tres quintos 

de las compras de alimentos a domicilio y de la salud. Adicionalmente, las tendencias 
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de consumo cambian con el fin de aprovechar de la jubilación y los séniores podrían ser 

capaces de reactivar la economía francesa.  

Otro tema relevante es que actualmente los mayores son innovadores, abiertos a 

las nuevas tecnologías y dispuestos a probar nuevos productos. Por ejemplo, en Francia 

más de un tercio de esta parte de la población hace sus compras por internet y en estos 

últimos 14 años, los mayores de 50 años se volvieron los primeros compradores 

virtuales; en el año 2011 el monto promedio gastado en compras de alimentos vía 

internet fue de 5,751 euros, comparado con 3,088 euros que fue destinado para la 

confección. Francia registra el mayor poder de compra en Europa del segmento de “65 

años en adelante”.  

Considerando todos estos elementos, las compañías deberían empezar a 

desarrollar nuevas estrategias comerciales y de marketing. Actualmente, una gran 

proporción de esta población, en general exigente y pragmática, se quejan de no recibir 

servicios y productos adaptados; publicidad que no se dirige a ellos, empaques difíciles 

de abrir, etiquetas que no pueden leer, acceso limitado y servicios insuficientes en los 

supermercados. 

Algunas compañías iniciaron su producción de alimentos más sanos (con menos 

colesterol, por ejemplo), cadenas de supermercados en Alemania y España, abrieron 

también tiendas a la medida para los adultos mayores. Sin embargo, la oferta todavía es 

insuficiente, considerando el potencial, pero responder a las necesidades de este grupo 

tampoco es prioridad de las compañías, muchas marcas blancas no revelan sus 

estrategias y no desean tener una connotación de producir artículos para mayores, por 

temor a perder su clientela más joven. (París, 2014) 
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Teniendo esta referencia la estrategia a centrarnos en la promoción y plaza, esto 

no quiere decir que la producción y el precio no influyan. 

Como se describe en el estudio realizado por La Oficina Comercial de Ecuador 

en París, el segmento de “la tercera edad o la comprendida entre más de 65 años”, es 

creciente en este país y cuenta con los beneficios económicos para adquirir el producto 

y más que nada la seguridad de contar con un producto sano y de calidad que es lo que 

brinda el aceite de aguacate ecuatoriano. 

Es por esto que la estrategia de marketing se centrará en este segmento de 

población y para lo cual se establecerán las siguientes  estrategias: 

PRODUCTO.- Hacer conocer la trazabilidad del aguacate, sus propiedades y 

beneficios para la salud, es una buena estrategia de marketing.  A continuación se 

detallan ciertos datos realizados de una investigación realizada por el INIAP a través del 

Programa de Fruticultura, en la Granja Experimental Tumbaco, realizó evaluaciones 

sobre el cultivo de aguacate, como muestra del producto. 

Según el estudio, con una mayor densidad de siembra en el cultivo de aguacate se 

obtiene una mayor producción por unidad de superficie, mejor calidad de fruta y más 

facilidades para su manejo. 

La distancia de siembra debe ser de 5 X 5,30 metros. En una hectárea sumarían de 350 a 

400 plantas. Con densidades de siembra más pequeñas se está por las 18 toneladas por 

hectárea al año. 

Tradicionalmente el productor siembra a distancias de 9 x 9 o de 10 x 10 metros por 

hectárea y su rendimiento es de 5 a 6 toneladas por hectárea. 



80 

 

Wilson Vásquez, jefe de la Granja Tumbaco, explicó que densidades a menor distancia 

posibilita que las prácticas culturales sean más fáciles de ejecutar, reducen los costos y 

es más fácil su cosecha. 

Al aplicar el sistema tradicional del agricultor las plantas, al no tener competencia, 

crecen sin medida, dificultando su manejo y cosecha. A esto se suma la dificultad que 

presenta para realizar el control de plagas y enfermedades. 

Los estudios de distancia de siembra se efectuaron con las variedades de aguacate Hass 

y Fuerte. 

La variedad Hass tiene como ventajas su contenido de aceite (18 a 20%), su corteza es 

gruesa y rugosa que lo hace resistente al almacenamiento y golpes en el traslado de la 

fruta. Además, tiene potencial para la exportación, razón por la cual desde hace 5 

años  se la está sembrando. 

La variedad Fuerte tiene menos porcentaje de aceite entre el 16 al 18%, su piel es menos 

resistente al maltrato que se puede dar en la cosecha y almacenamiento. 

PRECIO: A pesar que muchas empresas utilizan como estrategia bajos precios, 

este no será el caso del aceite de aguacate, debido a que por ser un producto exclusivo y 

con grandes propiedades, este es irrelevante, sin excederse tampoco a los ya existentes 

en el mercado. 

PLAZA y PROMOCIÓN: Éstas  son las 2 estrategias en las que se centra esta 

investigación, debido a que la forma de hacer conocer el producto está ligado al 100% a 

su forma de distribución o canal de venta, esta será en forma on line.  Es así que se 

determina como ejemplo para esta propuesta de estrategias de marketing a la empresa 
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UYAMA FARMS S.A. donde se resalta la utilización de redes sociales como una forma 

de promoción y venta de los productos. 

 La empresa Uyama Farms S.A. con su marca MIRA NATURALS, tiene un sitio 

web bastante interactivo y a información está bastante detallada, además se la 

puede encontrar en las siguientes redes sociales, para los cual se expone una 

muestra. 

 

Figura  6 Página web de la empresa 

Fuente: Facebook (https://www.facebook.com/MIRANaturals) 
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Figura  7 Página web de la empresa 

Fuente: http://miranaturals.com/ 

 

Figura  8 Facebook de la empresa 

Fuente: http://facebook.com/miranaturals 
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Figura  9 Twitter de la Empresa 

Fuente: Twitter(@MiraNaturLS) 

 

 

 

Figura  10 Pinterest 

Fuente: https://www.pinterest.com/miraaceitedeagu/ 

A más de estas redes sociales que se conocen, se deberían ubicar páginas 

especializadas francesas tales como: 
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Figura  11 Página Francés especializada 

Fuente: http://www.saveurdujour.com/productos-franceses.php 

 

Inscribirse a páginas de ventas en líneas como Amazon en Francia, 

(https://www.amazon.fr/), a la página de los supermercados Carrefour, uno de los más 

grandes de Europa (http://www.carrefour.com/?lien_externe_oui=Continuar). 

Todas estas páginas web y redes sociales son las más frecuentadas y conocidas a 

nivel mundial, no sólo por el segmento de población que estamos eligiendo sino por 

todos, lo cual es beneficioso porque se está dando a conocer no solo a un segmento sino 

a todo el universo poblacional. 

Otro de los factores que se recomienda enfocarse es en la plaza o distribución, 

desde que se crearon las ventas en líneas, el servicio puerta a puerta es el más óptimo y 

solicitado por los clientes.  Están dispuestos a pagar más siempre y cuando se les de las 

facilidades para obtenerlo. 

http://www.saveurdujour.com/productos-franceses.php
https://www.amazon.fr/
http://www.carrefour.com/?lien_externe_oui=Continuar
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Una vez en el mercado se deberán tomar en cuenta los siguientes puntos para ir 

innovando: 

 Eliminar los productos menos rentables.  

 Modificar productos, dependiendo el gusto del cliente si es necesario  

 Ampliar la cartera de productos 

 Ser un referente en las redes sociales. 

 Apoyar la venta de los más rentables.  

 Centrarnos en los canales más rentables.  

 Apoyar la venta de productos «niño».  

 Mejorar los canales de distribución.  

 Mejorar la eficiencia de la producción.  

 Modificar los sistemas de entrega.  

 Retirarse de algunos mercados seleccionados.  

 Trabajar o no con marca de distribuidor. 

 Especializarse en ciertos productos o mercados, etc. Y los demás que sean 

necesarios para posicionarse en el mercado. 

4. Establecimiento de presupuesto 

La publicidad o mercadeo de una empresa en los años 60’ era considerada, un 

gasto, en la actualidad es una de las inversiones más fuertes de la empresa. 

Un ejemplo es Coca Cola, a pesar de ser unos de los productos más conocidos a 

nivel mundial y estar posicionada en la mente del consumidor, entre sus rubros de 

inversión anual más fuertes es el mercadeo.  Es por esto que se deberá establecer un 
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presupuesto considerable para las estrategias a utilizar.  Teniendo en cuenta que es 

producto nuevo y que la competencia es basta.  

5. Sistemas de control y plan de contingencias 

Todo proceso o plan necesita un máximo de control, el cual pretenderá detectar 

los fallos y desviaciones del mismo, y las consecuencias que estos vayan generando 

para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez.  

 

Figura  12 El proceso de Control 

Fuente: (Kotler, Dirección del marketing) 

Una vez realizo esto, solo resta analizar las posibles desviaciones existentes, 

para realizar el feedback correspondiente con el ánimo de investigar las causas que las 

han podido producir y nos puedan servir para experiencias posteriores.  

6. Conclusiones 

 Las dos estrategias que se proponen son aptas y están acordes a las innovaciones 

del mercado y producto. 

 El segmento de población con el que se quiere iniciar es óptimo, debido a que 

son más del tercio de la población total del país.  Buscan productos sanos, de 
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calidad y de gran contenido proteínico.  Propiedades y beneficios con los que 

cuenta el aceite de aguacate. 

 Las herramientas utilizadas para promocionar el producto, no sólo van a un 

segmento de mercado, sino al universo de población, lo cual es un gran punto a 

favor.  Debido a que no sólo llegamos a nuestro target objetivo sino a la 

población en general. 
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Apéndice B. Árbol de Problemas 

 

 

Figura  13 Árbol de Problemas 
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Apéndice C. Modelo de entrevista   

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE MARKETING O DE EXPORTACIONES  

 

Fecha: ____________________Hora:_____________ Lugar: ___________________ 

Entrevistador: _________________________________________________   

Entrevistado: __________________________________________________ 

Empresa: _______________________________________________________ 

Edad: ________ Cargo: ___________________ 

Objetivo: Conocer la situación actual de exportación de productos ecuatorianos 

a Francia 

Preguntas: 

Agradezco la respuesta a las siguientes preguntas que permitirán ser una base 

para la propuesta presentada para este trabajo de titulación: 

1. Su nombre por favor. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? 

3. ¿Cuál es la actividad principal de la empresa? 

4. ¿Qué actividades el director de marketing o de exportaciones realiza en la 

empresa? 

5. ¿Cuáles son los productos que exportan actualmente a Francia? 

6. ¿De dónde proviene la materia prima con la que elaboran éstos productos? 

7. ¿Cuál es el proceso de trazabilidad del producto hasta llegar a su estado final? 

8. ¿Todos los productos utilizados para la producción son ecuatorianos? 

9. ¿Con que normas de calidad internacional cuanta la empresa? 
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10. ¿A qué países se está exportando actualmente? 

11. ¿Cuál es la estrategia de marketing utilizada por ustedes para ingresar a vender a 

otros países? 

12. ¿Cree usted que exportar aceite de aguacate ecuatoriano a Francia sea una buena 

opción? 
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Apéndice D. Entrevista realizada a la Abg. Flor María Delgado, Gerente de 

Exportaciones SEAFMAN C.A. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTA A LA GERENTE DE EXPORTACIONES DE LA EMPRESA SEAFMAN C.A.  

 

Fecha: 14/09/2016    Hora: 11:30    Lugar: Manta 

Entrevistador: MARICELA MARRIOTT BRAVO  

Entrevistado: FLOR MARÍA DELGADO 

Empresa: SEAFMAN C.A 

Edad: 52 AÑOS Cargo: GERENTE DE EXPORTACIONES EMPRESA SEAFMAN C.A. 

Objetivo: Conocer la situación actual de exportación de productos ecuatorianos 

a Francia 

Preguntas: 

Agradezco la respuesta a las siguientes preguntas que permitirán ser una base 

para la propuesta presentada para este trabajo de titulación: 

1. Su nombre por favor. 

Flor María Delgado de Grandes 

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? 

15 años 

3. ¿Cuál es la actividad principal de la empresa? 

Exportación de atún en conservas (producto enlatado / producto 

precocinado empacados al vacío) 
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4. ¿Qué actividades desempeña el gerente de Importación y exportación en la 

empresa? 

a) El control y verificación de la mercadería. El contacto con los agentes 

aduanales y Bróker 

b) Ser el Nexo entre la Compañía y los Clientes. Así como con los partícipes de 

todo el proceso de importación y exportación.  

c) Negociación con proveedores. 

d) Gerenciamiento de personal a cargo. Asignación y delegación de tareas, 

Control y evaluación de sus resultados.  

e) Proponer y participar en el diseño de las soluciones asociadas a los 

requerimientos 

f) Desarrollar actividades de relación con el Cliente interno/externo tendientes 

a favorecer relaciones duraderas a largo plazo para maximizar fidelización 

de los mismos. 

g) Delegar adecuadamente tareas de su Área para cumplir en tiempo y forma 

h) Realizar permanentes reuniones con la Gerencia de Operaciones y con el 

equipo de trabajo para detectar / prevenir a tiempo posibles desvíos y tomar 

medidas correctivas. 

i) Detectar necesidades de capacitación del equipo para lograr una formación 

adecuada, alineada a las necesidades que se presentan, actualización 

constante. 

j) Conocer el mapa de relacionamiento con el objetivo de facilitar el vínculo de 

confianza, comunicar los resultados y asegurar los niveles de satisfacción 

acordados. 

k) Conocer los procesos del negocio de la Empresa en función del área de 

incumbencia como así también las mejores prácticas de ese mercado. 

l) Velar por la calidad de la información documentada en las operaciones a su 

cargo 

5. ¿Cuáles son los productos que exportan actualmente a Francia? 

Exportación de atún en conservas (producto enlatado). 



93 

 

6. ¿De dónde proviene la materia prima con la que elaboran éstos productos? 

Nuestra materia prima proviene de barcos ecuatorianos y de Bandera 

Panameña, con contratos de concesión 

7. ¿Cuál es el proceso de trazabilidad del producto hasta llegar a su estado 

final? 

Llevar la debida cadena de rastreabilidad desde la obtención de la 

materia prima, y cada uno de los procesos realizados en planta hasta que el 

producto es entregado al cliente. 

8. ¿Todos los productos utilizados para la producción son ecuatorianos? 

Se podría decir que si, sin embargo hay ocasiones en que se utiliza 

materia prima importada pero son casos esporádicos. 

9. ¿Con que normas de calidad internacional cuanta la empresa? 

Normas FSCC 22000, BRC, HACCP, BPM, entre otras. 

10. ¿A qué países se está exportando actualmente? 

América Latina y varios países de Europa 

11. ¿Cuál es la estrategia de marketing utilizada por ustedes para ingresar a 

vender a otros países? 

Mi área es exportaciones, pero puedo indicar, que la empresa se empeña 

mucho en mantener costos de venta bajos o en el promedio, ofertar productos de 

calidad y en diversas presentaciones que cumplan con todas las normas de 

sanitarias requeridas y más si son necesarias o la empresa así lo cree, todo esto 

para ser competitivos y mantenernos en el mercado. 
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12. ¿La empresa tiene la capacidad de producción suficiente y constante para 

abrir nuevos mercados? 

La empresa se encuentra operando en un 60% por el momento, las ventas 

en el exterior han bajado un poco por la recesión a nivel mundial, pero si 

contamos con la capacidad de maquinaria instalada y de materia prima para 

ingresar a nuevos países.  

13. ¿Es conocido que EE.UU. les obliga a cumplir con ciertas barreras 

fitosanitarias, es posible cumplir con estas demandas? 

Si es posible, debido a que la empresa exporta a la Unión Europea que es 

bastante exigente, eso nos ayuda para estar alineados y cumplir con las políticas 

y normativas de cualquier país al que se desee exportar.  

14. ¿Por qué se recomienda utilizar o consumir sus productos? 

Son productos elaborados con la mejor calidad, inocuos y aptos para el 

consumidor humano.  A más que la carne del pescado contiene un 12% de grasa, 

pero es grasa rica en ácidos grasos omega-3, que ayuda a disminuir los niveles 

de colesterol.  Algo muy beneficioso para la salud. 

15. ¿Conoce usted o ha probado en alguna ocasión el aceite de aguacate 

ecuatoriano? 

En alguna ocasión tuve la oportunidad de probarlo, me parece excelente 

en las ensaladas, el inconveniente es que para nuestro mercado interno se hace 

un poco inaccesible debido al precio. 

16. Ecuador produce y exporta aceite de aguacate. ¿Cree usted que Francia 

sería buen mercado para promocionarlo? 

Sé que en nuestro país hay una sola empresa que lo produce y lo exporta, 

y en una reunión de Proecuador los habían felicitado por un premio en Europa, 
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creo que eso les abre las puertas a un país con un excelente gusto por lo gourmet 

en especial a productos libres de preservantes.  
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Apéndice E. Informe de entrevista a la Abg. Flor María Delgado 

  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INFORME DE ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado Abg. Flor María Delgado 

Fecha y hora: Miércoles, 14 de septiembre 2016             08:00 

am 

Lugar: Oficina 

Entrevistador: Maricela Marriott Bravo 

Tema Tratado: Exportación de productos ecuatorianos a 

Francia 

Puntos identificados en el tema 

tratado 

Punto de vista por parte del entrevistado 

1. Las exportaciones de nuestros 

productos van al alza 

2.Se cumplen con todas las normas 

de seguridad industrial necesarias 

para la elaboración del producto 

3. La firma de convenios 

bilaterales hace fácil el acceso a 

mercados extranjeros. 

4. Las estrategias de marketing 

utilizadas van enfocadas al precio 

y diversidad en productos. 

5.  Podrían hacer una fusión de 

aceite de aguacate con su producto 

6. El aceite de aguacate como 

nuevo producto tendría ventaja en 

este mercado 

 

 

1. La venta de atún se ha visto afectada por el 

ingreso de productos tailandeses a los mercados 

europeos. A pesar que los nuestros son de mejor 

calidad, es el bajo precio. 

2. Claro cumplimos con todas de acuerdo a cada 

país que exportamos. 

3. El hecho de tener convenios en especial en 

países como Ecuador que su materia prima es 

muy buena, pero sus costos de exportación son 

altos, nos ayudan a minimizar costos de tasas e 

impuestos. 

4. Se utilizan éstas debido a la competencia, 

además contamos con marketing directo en los 

diferentes países donde vendemos. 

5. Esa es una idea que estamos manejando, dos 

productos ecuatorianos en uno, estamos en 

estudios. 

6. El producto ya es conocido en Europa, y es 

uno de los mercados que más lo consume, su 

ingreso per cápita les permite también 

adquirirlo, creo que tienen una gran ventaja 

como producto nuevo.  

 

Firma: 
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Apéndice F. Entrevista al Ing. Miguel Buenaventura, Gerente de mercadeo de la 

Empresa MARBELIZE S.A. 

 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE MARKETING DE LA EMPRESA MARBELIZE S.A.  

 

Fecha: ___20/09/2016_____Hora:__19:00__ Lugar: Urb. Barbasquillo, lugar de residencia 

Entrevistador: Maricela Marriott B.  

Entrevistado: Ing. Miguel Buenaventura 

Edad: 33 años Cargo: Gerente de Mercadeo de la Empresa MARBELIZE S.A. 

 

Objetivo: Conocer la situación actual de exportación de productos ecuatorianos a Francia 

Preguntas: 

Agradezco la respuesta a las siguientes preguntas que permitirán ser una base para la 

propuesta presentada para este trabajo de titulación: 

1. Su nombre por favor.  

Miguel Buenaventura Vélez 

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa?  

7 años 

3. Cuales son la actividad principal de la empresa. 

 Empacadora y productora de atún y sardinas. 

4. Que actividades realiza como director de marketing, en la empresa.  

Diseñar, implementar y ejecutar la estrategia comercial alineada al plan 

estratégico y orientado a maximizar los ingresos y rentabilidad de la compañía.  

1. Liderar el desarrollo y cumplimiento del plan de negocios del departamento. 

2. Liderar el equipo comercial: ejecutivos, distribuidores y representantes 

comerciales. 

3. Liderar y desarrollar alianzas comerciales con clientes, distribuidores y socios 

estratégicos. 
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4. Establecer con la Gerencia General los mercados meta y desarrollar estrategia de 

penetración y/o consolidación en cada uno. 

5. Liderar equipo de comercio exterior para asegurar la eficiencia en los despachos, 

embarques y las cobranzas. 

6. Liderar el cumplimiento del programa de satisfacción de clientes 

7. Establecer una agenda comercial con el equipo de innovación para  asegurar el 

desarrollo de nuevos productos, empaques y embalajes. 

8. Definir condiciones comerciales (precios y forma de pago) que permitan asegurar 

la rentabilidad óptima en cada mercado / negocio. 

9. Coordinar con la Gerencia General, compras, comercio exterior, calidad, 

producción, etc., la programación mensual de la producción en función de las 

ventas realizadas. 

10. Realizar las tareas con el fin de mantener, actualizar, conocer, difundir, mejorar y 

aplicar  los Sistemas de Gestión que estén dentro de los regímenes legales vigentes 

y  que la empresa adopte. 

5. ¿Cuáles son los productos que  exportan actualmente a Francia? 

Pouches de atún y latas de atún. 

6. ¿De dónde proviene la materia prima con la que elaboran éstos productos? 

De la pesca ecuatoriana que capturan los barcos en un 60% y un 40% 

que es traído del océano Índico 

7. ¿Cuál es el proceso de trazabilidad del producto hasta llegar a su estado 

final? 

Nos manejamos bajo LA NORMA DE SISTEMA DE GESTION DE 

IFS/BRC Y HACCP. 

8. ¿Todos los productos utilizados para la producción son ecuatorianos? 

En un 70% contamos con insumos que provienen de Korea y de Perú 

también. 

9. ¿Con que normas de calidad internacional cuanta la empresa? 

IFS, BRC, HACCP, FDA, INVIMA, ITP, DOLPHIN SAFE 

10. ¿A qué países se está exportando actualmente? 

PERU, COLOMBIA, USA, REP. DOMINICANA, VENEZUELA, 

ALEMANIA, FRANCIA, FINLANDIA, BELGICA, POLONIA, PORTUGAL, 

ESPAÑA Y MALTA 
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11. ¿Cuál es la estrategia de marketing utilizada por ustedes para ingresar a 

vender a otros países? 

Tratamos de manejar con costos eficientes que nos permiten contar con precios 

competitivos en el mercado.  También gestionamos una gama variada de 

productos para que los clientes busquen todo en un solo proveedor. 

Conjuntamente trabajamos de la mano con representantes comerciales en 

diferentes mercados los cuales empujan a la comercialización de nuestros 

servicios y productos. 

12. ¿La empresa tiene la capacidad de producción suficiente y constante para 

abrir nuevos mercados? 

Al momento estamos con un 65% de capacidad vendida, nos falta 

todavía expandir algo más ya que la idea es estar siempre por encima del 90%. 

13. Es conocido que EE.UU. les obliga a cumplir con ciertas barreras 

fitosanitarias, ¿es posible cumplir con estas demandas? 

Si, ya que a la final nosotros contamos con permiso para la Comunidad 

Europea, la cual es mucho más estricta que la norma de EE.UU., por esa razón 

para nuestra empresa es muy factible están siempre al día con la sanidad de 

EE.UU.  

14. ¿Por qué se recomienda utilizar o consumir sus productos? 

El atún es una proteína fuente de omega 3 y 6 y se la consigue durante 

todo el año. 

15. ¿Conoce usted o ha probado en alguna ocasión el aceite de aguacate 

ecuatoriano? 

No lo he probado, sé que Ecuador produce aguacate, pero no estaba al 

tanto que lo industrializara y extrajera aceite de aguacate.  

16. Ecuador produce y exporta aceite de aguacate. ¿Cree usted que Francia 

sería buen mercado para promocionarlo? 

Claro, Francia por su cultura gourmet, utiliza mucho de este tipo de 

productos, y más si son orgánicos o por pocos preservantes. 
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Apéndice G. Informe de entrevista al Ing. Miguel Buenaventura, Gerente de 

mercadeo de la Empresa MARBELIZE S.A. 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INFORME DE ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado Ing. Miguel Buenaventura 

Fecha y hora: Martes, 20 de septiembre 2016             19:00pm 

Lugar: Residencia  

Entrevistador: Maricela Marriott Bravo 

Tema Tratado: Exportación de productos ecuatorianos a 

Francia 

Puntos identificados en el tema 

tratado 

Punto de vista por parte del entrevistado 

1. Las exportaciones de nuestros 

productos van al alza 

2.Se cumplen con todas las normas 

de seguridad industrial necesarias 

para la elaboración del producto 

3. La firma de convenios 

bilaterales hace fácil el acceso a 

mercados extranjeros. 

4. Las estrategias de marketing 

utilizadas van enfocadas al precio 

y diversidad en productos. 

5.  Los productos ecuatorianos 

tienen acogida en Francia. 

6. El aceite de aguacate como 

nuevo producto tendría ventaja en 

este mercado 

 

 

1. Los productos tienen gran acogida por la 

calidad de los mismos. 

2. Con las exigidas por cada país donde se 

exporte a más de las impuestas por Ecuador. 

3. Es correcto, muchos de éstos son eximen de 

impuestos y tasas, lo que nos hace ser 

competitivos en costos al momento de vender. 

4. Se utilizan éstas debido a la competencia, 

además contamos con marketing directo en los 

diferentes países donde vendemos. 

5. Los productos ecuatorianos por su calidad y 

garantía son bastante solicitados en este 

mercado. 

6. No he probado el producto, pero sé que 

Francia lo conoce y por su cultura culinaria es 

muy utilizado, además este mercado trata de 

consumir productos 100% orgánicos o libres de 

preservantes. 

 

Firma: 
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Entrevista al Ing. Miguel Estrella, ex Jefe de Mercadeo, Empresa La Fabril S.A. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTA AL EX DIRECTOR DE MARKETING DE LA EMPRESA LA FABRIL S.A. 

 

Fecha: 27/09/2016    Hora: 15h00     Lugar: MANTA 

Entrevistador: MARICELA MARRIOTT BRAVO   

Entrevistado: ING. MIGUEL ESTRELLA 

Edad: 38  AÑOS                  Cargo: EX JEFE DE MERCADEO 

Objetivo: Conocer la situación actual de exportación de productos ecuatorianos 

a Francia 

Preguntas: 

Agradezco la respuesta a las siguientes preguntas que permitirán ser una base 

para la propuesta presentada para este trabajo de titulación: 

1. Su nombre por favor.  

Andrés Estrella 

2. ¿Cuánto tiempo trabajó en la empresa?  

Trabaje en la Fabril por 10 años 

3. ¿Cuál es  la actividad principal de la empresa? 

La Fabril es líder regional en la fabricación de grasas y aceites y de 

productos de aseo y cuidado personal. También produce insumos para 

panificación, pastelería, galletería, helados y coberturas, sustitutos de chocolates, 

aceites para frituras, conservas y pinturas. Además de biocombustibles 

4. ¿Qué actividades realizaba  en la empresa como jefe de mercadeo? 
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Identificar nichos de mercado mercados- meta rentable y creciente  

Anticipar necesidades- del mercado y clientes e implementar políticas de 

satisfacción.  

Introducir nuevos productos, Promocionar marca/empresa   

Enfrentar estrategias de la competencia (benchmarking)  

Planificar y Analizar rentabilidades  

Fijar políticas de venta  

Administrar la gestión de mercadeo  

Revisar permanentemente su sistema de mercadeo 

Asesorar respecto a la necesidad de publicidad y desarrollar los temas y las 

presentaciones de publicidad.  

Supervisar los especialistas de promociones que se puedan contratar.  

 

5. ¿Cuáles son los productos que  exportan actualmente a Francia? 

 

Sé que por el momento no están exportando a Francia, pero si se 

exportaba aceite, para empresas de prestigio internacional como, Frito Lay, 

Nestlé, Carozzi, entre otras, algunos de estos destinos eran la Unión Europea. 

6. ¿De dónde proviene la materia prima con la que elaboran éstos 

productos? 

Un 80% de la materia prima es ecuatoriana, sólo cierto porcentaje de 

aceite de palma se importa, pero igual se lo refina en las instalaciones. 

7. ¿Cuál es el proceso de trazabilidad del producto hasta llegar a su 

estado final? 

La empresa cuenta con proyectos de cultivo de palma y otras materias 

primas para elaborar productos.  Desde el momento de sembrar todo está 

debidamente tecnificado y con procesos de inocuidad para certificar que el 

producto que llega al cliente sea de máxima calidad. 

8. ¿Todos los productos utilizados para la producción son 

ecuatorianos?  
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En un gran porcentaje si, en ciertas ocasiones se importan ácidos, 

glicerina para los jabones, colorantes o cualquier otro insumo necesario. 

A más de importar cierto tipo de aceites como el de oliva de la empresa 

española Carbonell.  La Fabril se encarga de envasarlo, distribuirlo y 

comercializarlo localmente. 

9. ¿Con que normas de calidad internacional cuanta la empresa?,                    

La Fabril opera con certificaciones de calidad nacional e internacional, entre los 

que están Sellos de Calidad INEN, BPM -Certificación de Buenas Prácticas de 

Manufactura, ISO 9001 de calidad de procesos e ISO 14001:2004 de gestión 

ambiental. HACCP,  FSCC 22000, ISCC   

En el 2009, la Compañía se convirtió en miembro ordinario de la Mesa Redonda 

para el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), autoridad 

mundial que vela por el cultivo y producción de palma con los más rigurosos 

estándares de cuidado del entorno. 

La Fabril también incursiona en proyectos verdes como la producción de energía 

con residuos de la industrialización del atún y la producción de bio-fertilizantes 

a partir de procesos de refinación de aceites. Además, la empresa es pionera en 

incorporar nanotecnología para producir con un 100% de tratamiento de 

efluentes “in situ”. 

Desde el año 2003, la empresa consolidó una reducción sostenida del uso de 

combustibles, agua y energía y aplicó procesos técnicos para tratar sus residuos, 

clasificándolos en reciclables, no reciclables y peligrosos. 
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10. ¿A qué países se está exportando actualmente? 

Sus exportaciones van a países como EEUU, Brasil, Argentina, 

Venezuela, Colombia, Panamá, Perú, Chile, México, Jamaica y Uruguay. 

10 ¿Cuál es la estrategia de marketing utilizada por ustedes para ingresar a 

vender a otros países? 

A más de ofrecer productos de alta calidad, la empresa le otorga al 

cliente la facilidad de obtener el producto como lo desee, ya sea a granel, o en 

envases por cajas de unidades.  Los costos que se manejan son muy accesibles 

para los compradores y su diversificación  de productos de consumo masivo es 

lo que ha hecho que la empresa tenga un constante crecimiento tanto en ventas 

nacionales como internacionales. 

11 ¿La empresa tiene la capacidad de producción suficiente y constante para 

abrir nuevos mercados? 

Claro, a pesar de estar funcionando a un 80% de su capacidad, la 

empresa tiene la capacidad instalada y de materia prima para abastecer cualquier 

venta hacia un mercado nuevo o un sobre pedido de las empresas a las que ya se 

les oferta. 

12 Es conocido que EE.UU. les obliga a cumplir con ciertas barreras 

fitosanitarias, ¿es posible cumplir con estas demandas? 

Si es posible, como le dije anteriormente la empresa cuenta con normas 

fitosanitarias en todo el proceso de su elaboración, y además tiene las 

certificaciones necesarias para exportar a cualquier mercado. 

13 ¿Por qué se recomienda utilizar o consumir sus productos? 
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Porque son de excelente calidad,  son ecuatorianos que es muy 

importante, y su valor es accesibles tanto para el consumo interno como externo. 

14 ¿Conoce usted o ha probado en alguna ocasión el aceite de aguacate 

ecuatoriano? 

Claro lo he probado y me parece un producto excelente, es muy bueno 

que Ecuador busque nuevos productos, especialmente los no tradicionales y que 

los impulse para su desarrollo. 

 

15 Ecuador produce y exporta aceite de aguacate.  ¿Cree usted que Francia 

sería buen mercado para promocionarlo? 

Por supuesto, tengo entendido que Francia es uno de los mayores 

consumidores de este producto, su nivel de vida y la cultura culinaria que 

mantiene este país hace que sea un excelente mercado para el aceite de aguacate. 
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Apéndice H. Informe de entrevista al Ing. Andrés Estrella, ex gerente de mercadeo 

de la empresa LaFabril s.a. 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INFORME DE ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado Ing. Andrés Estrella 

Fecha y hora: Manta, 26/09/2016  20:00 

Lugar: Domicilio 

Entrevistador: Maricela Marriott Bravo 

Tema Tratado: Exportación de productos ecuatorianos a 

Francia 

Puntos identificados en el tema 

tratado 

Punto de vista por parte del entrevistado 

1Normas de calidad y 

fitosanitarias son indispensables en 

los productos a exportar 

 

 

2. Productos ecuatorianos tienen 

aceptación en mercados 

internacionales. 

3. Utilizan plan estratégico de 

mercadeo para sus productos 

 

4. La Fabril empresa productora de 

aceites, cree que es buena opción 

exportar aceite de aguacate a 

Francia 

5. Se debe promocionar el 

producto internamente. 

 

 

1. Claro, todo producto que sea para  consumo o 

tenga que ver directamente con el cuerpo 

humano,  debe cumplir con todos los requisitos 

fitosanitarios necesarios y más si es para 

exportación.  

2. La mayoría de los productos de nuestro país 

tienen acogida en mercados extranjeros, debido 

a su calidad. 

3. Claro, la empresa se enfocaba mucho en el 

precio, pero también se veía la distribución y 

cartera de productos. 

4. Como ex jefe de mercadeo, me parece una 

excelente opción, novedoso y con muchas 

propiedades nutricionales. 

 

5. Se debe hacer mayor promoción, pero el 

costo no está muy accesible para el mercado 

interno. 

Firma: 
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Apéndice I. Entrevista realizada A: Ing. Mauricio Dávalos, Presidente, Ing. María 

Clara Dávalos, Gerente General y al Ing. Vicente Herrera, Gerente de Producción 

de la empresa Uyama Farms S.A. 

 

Uyama Farms nació en San Nicolás de Mira (Carchi), en el 2006, en medio de 

75 hectáreas de aguacates en las variedades hass y fuerte. Un año después, cuando fue 

instalada la maquinaria, comenzó la producción de aceite virgen envasado, en cuatro 

presentaciones. Aceite natural, macerado con ají, original y con hojas de aguacate son 

los productos estrella que oferta esta firma agroindustrial desde hace siete años, bajo la 

marca Mira Naturals. Su sabor natural es utilizado en la cocina gourmet y en la 

preparación de platos que contienen pescado y pollo.  

Más de 50 trabajadores laboran en las áreas agrícola e industrial. Se calcula que 

la hacienda produce más de 11 000 kg de aguacates al año; además, comercializa 

aguacate en fruta fresca entre 6 y 7 toneladas semanales, y procesa 5 toneladas por 

semana.  

La mayoría de insumos son naturales y adquiridos a proveedores locales, 

excepto el ají rocoto y las hojas de aguacate, que produce la factoría. Este artículo tiene 

aceptación en Japón, Corea, Alemania, Holanda, Suecia, Francia, España, Colombia y 

EE.UU.  

Mauricio Dávalos, presidente de la empresa, explica que la mezcla de aguacates 

hass y fuerte, utilizando un proceso de winterizado o descerado, ciento por ciento 

natural, hizo realidad el primer aceite de aguacate original que se produce en el 
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Ecuador. Las marcas Mira Oil, Mira Chili Breeze, Mira Avocado Oil y Mira Naturals 

son el resultado de siete años de trabajo.  

Para Uyama Farms ha sido un reto posicionar este producto en el mercado 

nacional, “proceso que ha sido lento pero efectivo”, dice Vicente Herrera, gerente de 

Producción. La firma comercializa al mes, a escala nacional, 140 cajas de 24 botellas. 

“El mercado ha ido respondiendo, porque nuestra gente va conociendo las virtudes del 

producto que proviene de excelentes cultivos”, indica Herrera. 

Dos variedades de esta marca ganaron medallas de plata y de bronce, el 2013, en 

el primer concurso organizado por la Agencia para la Valorización de Productos 

Agrícolas, en Francia. El segundo y tercer lugares fueron obtenidos en las categorías 

nueces y granos. Uyama Farms alista tres nuevos aceites.  

Al primero se incorporaron 10 gramos de semillas de chía crocante y esencia de 

orégano. El segundo tiene una combinación de esencia de ajo con otras especias. Y un 

tercero con sabor a citrus, con ingredientes completamente naturales.  

María Clara Dávalos, gerente de Uyama Farms, asegura que muy pronto este 

trío estará en el mercado. En el momento se finiquitan las certificaciones sanitarias.  

Mauricio Dávalos señala que estos noveles aceites están haciendo un aporte a la 

alimentación del mundo, porque el aguacate es rico en Omega 9 y es un ácido graso 

mono insaturado, que baja el colesterol y limpia las arterias.  

En seis meses, la firma aspira a tener el aceite denominado ‘balance perfecto’, 

que es una mezcla de sacha inchi y aguacate, elaborado para ensaladas y otras recetas. 

La inversión de esta fábrica es de unos USD 6 millones.  
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La planta está compuesta por una rampa de recepción, área de maduración, 

deshuesadora descortezadora, amasadoras, extractora de aceites al vacío y envasadora. 

La maquinaria es de origen italiano. En este año, según sus ejecutivos, se importarán 

una embotelladora y etiquetadora, para fortalecer el proceso de producción del aceite. 

Se estima que la inversión llegará a USD 500 000. 

Otros datos 

Proveedores. Los envases son de producción nacional. Antes se importaban las botellas 

desde Chile. La firma Cridesa suministra los frascos.  

En agenda. El siguiente paso de Uyama Farms es incursionar en la producción 

de una línea de cosméticos con base en el aceite de aguacate y la exportación de miel de 

abeja.  

Más iniciativas. Como derivación del aceite picante comercializará ají en polvo, 

elaborado con ají rocoto seco. (LIDERES, 2015) 
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Apéndice J. Modelo de encuesta a productores de aguacate hass de los  cantones 

Mira  y Tumbabiro 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA A PRODUCTORES DE AGUACATE HASS DE LOS 

CANTONES MIRA Y TUMBABIRO 

Fecha: _________________________________ 

Encuestado: __________________________________________________ 

Edad: _________________ Cargo: ________________________________ 

Objetivo: Conocer la situación actual de producción del aguacate como 

producto no tradicional ecuatoriano y su importancia para la elaboración de derivados 

que son requeridos en mercados internacionales. 

Señor productor marque con un x la alternativa que crea conveniente, y explique sus razones en las 

preguntas necesarias. 

 

Nª PREGUNTA PROPIO ALQUILADO 

POR 

CONCESIÓ

N CON EL 

DUEÑO 

1 ¿El terreno en el que usted produce aguacate 

hass, es? 

   

Nª PREGUNTA 1-3 4-10 Más de 10 

2 ¿Con cuantas hectáreas cuenta usted de 

sembríos? 

   

Nª PREGUNTA SI NO UNA PARTE 

3 La mano de obra que utiliza para la 

producción ¿es contratada? 

   

Nª PREGUNTA 1-5 6-10 Más de 10 

4 ¿Cuántos empleados necesitan para la 

producción de aguacate? 

   

Nª PREGUNTA MONOCULTIVOS 
CULTIVOS 

ASOCIADOS 

5 Su producción es en  forma de:   

Nª PREGUNTA 
FALTA DE 

COMERCIANTES 

BAJO 

PRECIO 

DEL 

PRODUCTO 

CALIDAD NO 

ACEPTABLE 
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6 ¿Cuál de las siguientes dificultades 

se le presenta con mayor frecuencia 

para la comercialización del 

producto? 

   

 Nª PREGUNTA INMEDIATO 8 DIAS 15 DIAS 30 DIAS 

7  

¿El pago por la venta del producto es? 

 

    

Nª PREGUNTA MENSUAL SEMESTRAL ANUAL 

8 ¿Cuál es su tiempo de cosecha del 

aguacate? 

   

Nª PREGUNTA 
MENOS DE 

$5000 

DE 5000 A 

10000 

DE 10001 A 

20000 

MÀS DE 

20000 

9 ¿Cuál es la cantidad que 

produce de aguacate por 

cosecha? 

    

Nª PREGUNTA 
CENTRO  DE 

ACOPIO 

 

MERCADOS 

EMPRESA 

UYAMA 

FARMS 

OTROS 

10 ¿A quién le venden su 

producto? 

    

Nª PREGUNTA ECONOMICO SEMILLAS TALLERES OTROS 

11 ¿Cuál es el tipo de ayuda 

gubernamental que han 

recibido? 

    

Nª PREGUNTA INIAP MAGAP OTROS 

12 ¿Qué organismos son los que ofrecen los 

talleres de capacitación? 

   

Nª PREGUNTA POCO MEDIO BASTANTE 

13 ¿La producción de aguacate ha mejorado 

la calidad de vida de la comunidad? 

   

Nª PREGUNTA SI NO TAL VEZ 

14 ¿Ustedes creen que puedan tener mejores 

ingresos si ofertan derivados de aguacate? 

   

Nª PREGUNTA SI NO TAL VEZ 

15 ¿Estarían de acuerdo como comunidad 

realizar un proyecto para realizar 

derivados de aguacate? 

   

Nª PREGUNTA SI NO TAL VEZ 

16 ¿Conoce usted que el aceite de aguacate 

Mira se vende en mercado europeo? 

   

17 ¿Considera usted necesario la creación de 

estrategias que permitan posicionar mejor 

al aceite en mercados externos? 
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Apéndice K. Análisis de la encuesta a productores de aguacate hass de los  cantones 

Mira  y Tumbabiro 

a) ¿El terreno en el que usted produce aguacate hass, es? 

En la encuesta realizada, la mayoría de agricultores cuentan con terrenos propios 

para la producción del Aguacate Hass, en un menor porcentaje cuentan con terrenos 

arrendados o tienen por concesión para la producción de aguacate; lo que le permite al 

agricultor bajar los costos ya que muchos de ellos tienen sus propias tierras destinadas 

exclusivamente a la producción de esta fruta.  

Tabla 7  

Terreno en donde se produce el aguacate 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

   
Propio 6 60% 

Alquilado 3 30% 

Por Concesión 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo- septiembre 2016  

 

Figura  14 Terreno de Sembrío 
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TERRENO DE SEMBRÍO

PROPIO ALQUILADO POR CONCESION
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b) ¿Con cuantas hectáreas cuenta usted de sembríos? 

Los agricultores en su mayoría poseen entre 4 a10 hectáreas de terreno para 

cultivar aguacate, mientras que en iguales proporciones se encuentran de 1 a 3 y más de 

10 hectáreas. 

Tabla 8  

Hectáreas de sembríos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 has 2 20% 

4 a 10 has 6 60% 

Más de 10 has 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo- septiembre 2016  

 

Figura  15 Hectáreas de Sembríos 

Elaborado por: Maricela Marriott 

Fuente: Anexo I 
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60%

20%

HECTÁREAS DE SEMBRIOS

1 a 3 4 a 10 más de 10
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c) La mano de obra que utiliza para la producción ¿es contratada? 

De acuerdo a la información obtenida, la mayor parte de agricultores contrata 

mano de obra para la producción del Aguacate Hass, en tanto que solo unos pocos no lo 

hacen, o  de tal forma que se genera una fuente de empleo para muchos agricultores 

mejorando en cierta forma sus calidades de vida.    

Tabla 9  

Contratación de mano de obra 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo- septiembre 2016  

 

 

Figura  16 Contratación de Mano de Obra 

 

d) ¿Cuántos empleados necesitan para la producción de aguacate? 

De acuerdo a los productores que contratan mano de obra para la producción del 

Aguacate Hass, en un mayor porcentaje contratan entre 1 a 5 empleados, debido a que la 

mayoría de productores trabajan con toda su familia por lo no requiere mucha mano de 

70%

30%

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 

SI NO
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obra contratada y le permite disminuir sus costos.  Mientras en menor cantidad 

contratan entre 6 a 10 empleados y solo un mínimo porcentaje contratan más de 10 

empleados. 

Tabla 10  

Mano de obra necesaria para la producción 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 5 50% 

6 a 10  3 30% 

Más de 10  2 20% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo- septiembre 2016  

 

 

Figura  17 Cantidad de empleados 

 

e) Su producción es en  forma de: 

Al realizar la encuesta nos encontramos con que la mayoría de encuestados 

realiza monocultivos (siembra de un solo producto), en especial en las tierras que tienen 

pocas hectáreas, y en menor cantidad los cultivos asociados. 

Tabla 11  

Forma de producción 

50%

30%

20%

CANTIDAD DE EMPLEADOS

1 a 5 6 a 10 más de 10
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DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Monocultivo 6 60% 

Cultivos asociados 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo- septiembre 2016  

 

 

Figura  18 Forma de Cultivo 

 

f) ¿Cuál de las siguientes dificultades se le presenta con mayor frecuencia 

para la comercialización del producto? 

Según la información obtenida, los productores señalan que una de las 

principales dificultades que se les presenta para comercializar el aguacate hass es el bajo 

precio que pagan los comerciantes e intermediarios por la fruta, un mínimo porcentaje 

señala que es por la falta de comercializadores, y sólo por calidad no aceptable, debido a 

que tuvo daño en su producción por plaga.  

Tabla 12  

Dificultades de comercialización del producto 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de comerciantes 2 20% 

Bajo precio del producto 7 70% 

60%

40%

FORMA DE CULTIVO

MONOCULTIVOS CULTIVOS ASOCIADOS
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Calidad no aceptable 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo- septiembre 2016  

 

 

Figura  19 Dificultades de Comercialización 

g) ¿El pago por la venta del producto es? 

De acuerdo con la información obtenida, al momento de vender el aguacate a la 

mayoría de los productores el comprador le paga en un plazo de 15 días, en tanto que a 

un porcentaje menor  se les paga en un plazo de 8 y 30 días, y solo a un porcentaje 

mínimo de productores se les cancela en un plazo de más de treinta días, lo que les 

permite obtener el recurso económico para solventar en cierta forma sus gastos 

personales y familiares en un tiempo no muy lejano, mientras que los productores que 

cobran en un plazo de más de treinta días es porque entregan  grandes cantidades a 

terceras personas fuera del cantón. 

Tabla 13  

Pago por la venta del producto 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

20%

70%

10%

DIFICULTADES DE 
COMERCIALIZACIÓN

FALTA DE COMERCIANTES BAJO PRECIO DEL PRODUCTO

CALIDAD NO ACEPTABLE
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Inmediato 0 0% 

8 días 1 10% 

15 días 6 60% 

30 días o más 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

Figura  20 Pago por el Producto 

h) ¿Cuál es su tiempo de cosecha del aguacate? 

Según la encuesta, casi en su totalidad los productores del aguacate hass 

coinciden que el tiempo de cosecha es semestral, mientras que un pequeño porcentaje 

cosecha mensualmente, y ninguno cosecha en forma anual, esto debido a las estaciones 

climáticas que tiene el Ecuador, les permite mantener una cosecha. 

Tabla 14  

Tiempo de cosecha 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 2 20% 

Semestral 8 80% 

Anual 0 0% 

TOTAL  100% 

Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo- septiembre 2016  
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Figura  21 Tiempo de Cosecha 

i) ¿Cuál es la cantidad que produce de aguacate por cosecha? 

La mayoría de productores encuestados produce por cosecha más de 50.000; 

mientras que un menor porcentaje produce por cosecha de 5.000 a 10.000 y un mínimo 

porcentaje produce por cosecha menos de 5.000, esto se da debido a que una planta 

puede llegar a producir de 1500 a 5000 frutos dependiendo de su edad, por lo que los 

productores que cosechan menos de 5000 se debe a que sus plantas recién empiezan a 

producir. 

 Tabla 15  

Producción de aguacate por productor 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor a 5000 2 20% 

De 5000 a 10000 3 30% 

De 10000 a 20000 2 20% 

Más de 20000 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo- septiembre 2016  

20%
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TIEMPO DE COSECHA

MENSUAL SEMESTRAL ANUAL



120 

 

 

Figura  22 Producción de aguacate por productor 

j) ¿A quién le venden su producto? 

Los encuestados nos indican que en un mayor porcentaje venden a la empresa 

Umaya Farms, otro porcentaje significativo va a los mercados, unos lo entregan a un 

centro de acopio que hay en la comunidad y otros entregan parte de su cosecha a la 

empresa Umaya y la otra para la venta en los mercados locales o fuera de la provincia. 

Tabla 16  

Compradores 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centro de acopio 2 20% 

Mercados 3 30% 

Umaya Farms S.A. 4 40% 

Mercado/empresa 1 10% 

TOTAL  100% 

Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo- septiembre 2016  
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Figura  23 Venta de Producto 

 

k) ¿Cuál es el tipo de ayuda gubernamental que han recibido? 

La investigación de campo nos arroja que los productores no reciben mucha 

ayuda gubernamental, lo que sí han recibido son talleres de capacitación sobre sembríos, 

plagas, manipulación de la fruta, etc., Algunos han recibido semillas de una sepa 

mejorada, que todavía está a prueba y otro pequeño porcentaje ha recibido ayuda de 

empresas extranjeras o asociaciones  

Tabla 17  

Tipo de ayuda gubernamental 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Económica 0 0% 

Capacitación 5 50% 

Capacitación/semillas 3 30% 

Semillas 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo- septiembre 2016  
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Figura  24 Ayuda Gubernamental 

 

l) ¿Qué organismos son los que ofrecen capacitación? 

Entre los organismos gubernamentales que les ofrecen ayuda, están el INIAP 

(Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias), en un mayor porcentaje, ya que 

éstos también están desarrollando investigaciones para mejorar la calidad del producto. 

MAGAP (Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca), con 

proyectos de legalización de tierras. 

Y en un menor porcentaje el Municipio y asociaciones con que cuenta el Cantón 

o la Provincia. 

Tabla 18  

Organismos que ofrecen capacitación 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

INIAP 5 50% 

MAGAP/INIAP 3 30% 

Otros 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo- septiembre 2016  

 

Figura  25 Organismos que ofrecen capacitación 

m) ¿La producción de aguacate ha mejorado la calidad de vida de la 

comunidad? 

Un 60% de los encuestados contesto que sí ha mejorado su calidad de vida, ya 

que han podido mejorar sus ingresos, darle un uso adecuado a su tierra a más de 

aprender técnicas de cultivo que le ha ayudado a desarrollarse. 

En un 30% encontramos a productores que no han mejorado mucho debido, a 

que no cuentan con suficientes recursos y un 10% de los mismos que no ven mucho 

mejoría debido a que sus productos no son bien pagados por los comerciantes. 

Tabla 19  

Mejora de calidad de vida 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 6 60% 

Medio 3 30% 

Poco 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo- septiembre 2016  
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Figura  26 Mejora de Calidad de vida 

n) ¿Ustedes creen que puedan tener mejores ingresos si ofertan derivados de 

aguacate? 

Cinco de los productores encuestados son conocedores de los beneficios 

económicos que tiene exportar derivados de aguacate, entre ellos el aceite, ya que 

gracias a la elaboración y exportación de este producto el Cantón Mira es conocido en el 

exterior, y ha beneficiado a miles de familias directa e indirectamente.  El 40% de los 

mismos cree que podrían obtener más ingresos que vendiendo la fruta, y un 10% no lo 

cree necesario, debido a que tienen que invertir y no cuentan con financiamientos. 

Tabla 20   

Mejores ingresos con derivados de aguacate 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 50% 

No 1 10% 

Tal vez 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo- septiembre 2016  
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Figura  27 Mejora de ingresos 

o) ¿Estarían de acuerdo como comunidad realizar un proyecto para realizar 

derivados de aguacate? 

La mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo, ya que se ven en la necesidad de 

mejorar sus ingresos, uno de los mayores inconvenientes es que no son bien pagados por 

su producción.  El otro 40% se encuentra indeciso sobre el tema, por motivos de 

financiamiento. 

Tabla 21  

Realización de un proyecto como comunidad 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 60% 

No 0 0% 

Tal vez 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo- septiembre 2016  
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Figura  28 Realizar un proyecto Comunitario 

 

p) ¿Conoce usted que el aceite de aguacate Mira se vende exporta a países de 

Europa? 

Todos los encuestados están en conocimiento de la venta de aceite de aguacate 

en el exterior. 

Tabla 22 

El aceite Mira se vende en países europeos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo- septiembre 2016  

60%

0%

40%

REALIZAR UN PROYECTO 
COMUNITARIO

SI NO TAL VEZ



127 

 

 

Figura  29 Venta del aceite de aguacate a Europa 

q) ¿Considera usted necesario la creación de estrategias que permitan 

posicionar mejor al aceite en mercados externos como Francia? 

La encuesta nos arroja que un 44% de los encuestados cree que es necesario 

crear nuevas estrategias de marketing para poder ingresar a nuevos mercados, en 

especial al francés.    Más del 50% no conoce que son estrategias de marketing. 

Tabla 23  

Terreno en donde se produce el aguacate 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 40% 

No 0 0% 

No conoce estrategias 5 50% 

Tal vez 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la investigación de campo- septiembre 2016  
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Figura: 30 Estrategias para posicionar el aceite 
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Apéndice L. Fotografías de las encuestas realizadas y las plantaciones en el cantón 

Mira y parroquia Tumbabiro 

 

Figura  31 Plantaciones de aguacate hass, Cantón Mira 

 

 

Figura  32 Aguacate hass 
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Figura  33 Recolección del producto, Cantón Urcuquí-Parroquia Tumbabiro 

 

Figura  34 Árbol de aguacate 

 

 

Figura  35 Clasificación y zonas de cultivo 


