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Presentación 
El sector agroindustrial es uno de los principales sectores que contribuyen al desarrollo de un país, 

sus principales actividades comprenden la producción, industrialización y comercialización de 

productos forestales agrarios, pecuarios y biológicos. La agroindustria tiene como premisa principal 

la transformación de materias primas tanto en productos terminados como en insumos industriales 

especializados.  

De acuerdo con el Atlas de la Agroindustria 2019, la mitad de las ventas mundiales corresponden a 

50 grupos empresariales que producen alimentos. Son justamente estas corporativas transnacionales 

quienes impulsan la industrialización en la cadena de suministro, buscando en todo momento el 

incremento de su productividad con el propósito de obtener mayor participación de mercado.  

Si bien las tendencias son más halagüeñas para las empresas grandes del sector, la intervención de 

las medianas y pequeñas corporaciones también tienen un impacto favorable que coadyuva a la 

oferta de productos inocuos y diferenciados en bien de los consumidores. En los años recientes la 

agroindustria ha adquirido mayor relevancia, a partir de la calidad y del valor agregado innovador 

que caracteriza a su oferta.  

En el caso de México, la agroindustria está en crecimiento y su representatividad económica se hace 

evidente con el superávit de 4 mil millones de pesos proveniente de las exportaciones, las cuales, 

según el Banco de México representaron 13 mil 232 millones de pesos en 2018. Ante estos resultados, 

es perceptible la presencia de estrategias del Marketing Agroindustrial que se asumen convergentes 

con las políticas del sector y la competitividad de los mercados meta. 

Por lo anterior, me complace en gran manera presentarles la obra Mercados Agroindustriales: 

marketing e innovación, coordinado por Manuela Camacho Gómez, Carlos Alberto Paz Gómez, 

Tomás Francisco Morales Cárdenas y Mariela Adriana Rodríguez Ocaña, donde se privilegia la 

participación de 38 profesores-investigadores de 4 universidades mexicanas. La obra reúne 

información valiosa proveniente de investigaciones aplicadas en temáticas diversos, donde destacan: 

mercados y estrategias de marketing agroindustrial, construcción y gestión de marca, desarrollo de 

nuevos productos, promoción de ventas, publicidad digital y consultoría para la agroindustria. 

 

Mercados Agroindustriales: marketing e innovación es producto del trabajo colegiado que se 

presentó en el V Simposio Internacional de Marketing, organizado por el Cuerpo Académico de 

Estudios Estratégicos para Negocios e Instituciones (CAEENI), con la colaboración del Grupo de 

Investigación Estudios Contables y Administrativos (ECA), dependientes de la División Académica de 

Ciencias Económico Administrativas (DACEA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 

 

Este trabajo colaborativo ayudará a la divulgación del conocimiento aplicado y espero abone al estado 

del arte de los estudios de la agroindustria y el marketing. 

 

Dr. Luis Manuel Hernández Govea 

Director de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

         Villahermosa, Tabasco, México 



Prefacio  

 
La agroindustria mexicana, tiene en la pesca, productos forestales y en la agricultura materias 

primas de alta competitividad, las cuales no solo deben apreciarse en su calidad de commodities 

sino también como productos transformados a los que se le añade valor. Así se evidencia en la 

Planeación Agrícola Nacional 2017-2030, editado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); donde se afirma que entre los principales 

cultivos se encuentran: trigo, maíz, café, caña de azúcar, cacao, oleaginosas, manzana, sorgo y arroz; 

así como el agave y el aguacate. Todos ellos gozan de una alta aceptación en los mercados 

internacionales. En este sentido, se observa que las ventajas comparativas están basadas en las 

indicaciones geográficas y en las denominaciones de origen avaladas por la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual, éstas se suman a las ventajas competitivas fundamentadas en la 

diferenciación y en el enfoque, que han permitido una participación de mercado creciente y ha 

generado potencialidades para otros productos. 

Con estas tendencias se observa que, las empresas agroindustriales y sus productos finales utilizan 
el Marketing para difundirlos y hacerlos llegar al consumidor final, mediante estrategias apropiadas 
a los segmentos meta. En esta dinámica, los autores aportan análisis profundos sobre temáticas 
diversas que se presentan en los 17 capítulos que conforman la obra. Consultoría para la 

Agroindustria; Estrategias de marketing agroindustrial. Caso: Posicionamiento de la “Horchata la 

Sureña”; Innovación Agroindustrial: Propuesta para una Planta Procesadora de Plátanos 

Deshidratados en el Estado de Tabasco; Tendencias en el uso de redes sociales en la promoción de 

negocios agroindustriales; Desafíos Y Mercado De Oportunidad De Una Agroindustria Tabasqueña: 

Bufalera Lendechy; Retos y Oportunidades para la construcción de la marca Manzanas de Arteaga; 

Una alternativa de comercialización para el Mezcal de Guerrerense; Gestión de marca en la industria 

chocolatera en Tabasco; Análisis de la oferta del producto avena con cacao en Villahermosa, Tabasco; 

Estrategias de marketing en tecnología de información y comunicación de la empresa: “El secreto del 

abuelo”; Modelado en 3D de flores tropicales como estrategia de comercialización Internacional. 

Caso: Heliconia: Método de Caso para La Comercialización del Queso de Poro Genuino de Balancán; 

Aceptación de queso de poro pasteurizado y artesanal; Panorama del mercado de la copra para el 

desarrollo de la agroindustria en el estado de Tabasco; Desarrollo de salsas fermentadas de chiles 

criollos y habanero cultivados en comunidades rurales de Tabasco; Biopreservación de la carne de res 

bajo un proceso de fermentación láctica; Mercado popular como atracción comercial: Caso Nuevo 

Mercado José María Pino Suarez, en Villahermosa, Tabasco. 

 

Confiamos que este libro sea de beneficio para investigadores, profesores, estudiantes y para todas 

las personas interesadas en el marketing agroindustrial. 

 

 

 

 

Los Coordinadores 

 

 



 

Capítulo 1 
Consultoría para la Agroindustria 

 Manuela Camacho Gómez  

Rosario del Carmen Suárez Jiménez 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 

 

Objetivo del Capítulo 

Analizar la relevancia de la consultoría agroindustrial desde una perspectiva universitaria, 

contemplando un análisis contextual que incluye tendencias institucionales, empresariales y 

profesionales de la consultoría ofertada por universidades en México.  

 

Introducción  

El mercado de trabajo en el mundo de los negocios y en las instituciones demanda una diversidad de 

servicios de asesoría y consultoría que les ayuden a alcanzar sus objetivos corporativos. Hoy día, los 

procesos de consultoría proporcionan soluciones o alternativas convergentes con la eficiencia, la 

productividad, el logro y la calidad. Es decir, las organizaciones requieren propuestas novedosas que 

les permitan ser competitivas y rentables en los sectores donde participan. 

 

Con respecto al sector agroindustrial, sus características descansan en el proceso de materias primas 

y productos intermedios agrícolas, forestales y pesqueros (FAO, 2013); es considerado proveedor o 

consumidor de materias primas, y sus formas de manufactura tienden a orientarse a lo artesanal o 

industrial. Esta industria se caracteriza por procedimientos innovadores apoyados en tecnologías, 

especialización de productos y un mayor número de procesos de transformación (FAO, 1997, citado 

por Camacho, 2018).  

 

Ante estas tendencias, se hace necesario el uso de servicios de consultoría y asesoría especializada 

en la agroindustria. En este sentido, las universidades tienen un gran potencial para otorgar estos 

servicios profesionales a través de los profesores expertos con los que cuentan. De tal manera que, 

las organizaciones agroindustriales puedan apoyarse con especialistas externos, conocedores de 

estrategias para el buen funcionamiento de las áreas funcionales de sus empresas.  

 

En México, la agroconsutoría es ofertada por despachos de la iniciativa privada y universidades, estas 

han desarrollado metodologías apropiadas para el sector.  

 

Marco Teórico 

Agroindustria 

La agroindustria es un mediador entre la producción de alimentos y el consumo final. En general, 

coadyuva a la creación de ingresos y de oportunidades de empleo en los países en desarrollo. Según 

la FAO (2013) este sector contempla: a) Productos para la subsistencia y mercados locales; b) 

Alimentos básicos para los mercados nacionales urbanos; c) Materias primas tradicionales de 

exportación; d) Componentes de dietas con alto contenido proteico de origen animal y las diferentes 

cadenas de carne, tanto para los mercados nacionales como de exportación; e) Productos frescos o 

no tradicionales; y f) Exportaciones tradicionales diferenciadas, que también se orientan a mercados 

nacionales. 

 



El sector agroindustrial tiene un carácter estacional y por lo tanto su producción es variable y se 

particulariza por sus propiedades perecederas, por lo que es fundamental que exista una estrecha 

relación entre la producción y la comercialización de los productos (FAO, 1997). Sus desafíos también 

se encuentran en la distribución debido a la corta vida en anaquel y los altos costos de 

almacenamiento, logística y distribución (Moret, 1987). Las formas de administración se enfocan hacia 

la coordinación y vinculación de flujos de productos, gestión de operaciones, sistemas de producción, 

procesamiento y distribución que se presentan en toda la cadena de abastecimiento, tanto en el 

ámbito nacional como internacional (FAO, 2013 P. 29, citado por Camacho, 2018). Es un sector 

altamente diferenciado y competitivo (Aguilar, 1998) y el valor agregado es perceptible a sus 

consumidores a través de bienes de alta calidad, diferenciados por atributos como origen, forma de 

producción y estrictas normas de inocuidad (FAO, 2009, citado por Camacho, 2018). 

 

Consultoría agroindustrial 

De acuerdo con Kubr (1997), la consultoría es una forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, 

proceso o estructura de una tarea o de un conjunto de tareas. Se trata de un servicio de asesoramiento 

contratado y proporcionado a organizaciones por personas capacitadas y calificadas que prestan 

asistencia, de manera objetiva e independiente, para poner al descubierto problemas de gestión, 

analizarlos, y recomendar soluciones a esos problemas. 

 

En la agroindustria, la asesoría y consultoría se concibe como un servicio integral que orienta y 

acompaña al productor agropecuario en todas y cada una de las diferentes fases de formulación, 

gestión y ejecución, tanto para implementar nuevos proyectos productivos, mejorar los indicadores 

económicos y de producción de proyectos productivos ya existentes, o bien para promover la 

reconversión a actividades agrícolas o pecuarias que tengan grandes oportunidades de mercado 

(Consultores Agroindustriales de Colombia, s/f). Este tipo de consultoría puede tener una orientación 

tecnológica aplicable a campos de la agronomía, veterinaria, medioambiente, agroenergías, 

vitivinicultura e industria agroalimentaria en general (Agroindustrial Asesores, s/f). 

 

Consultoría empresarial Universitaria 

La consultoría empresarial es una oportunidad para que las universidades se vinculen más 

estrechamente con el sector productivo. Esta actividad consiste en una serie de asesorías 

proporcionada por profesores y estudiantes a través de estudios y análisis teóricos, científicos de las 

áreas funcionales de las entidades económicas, así como en distintas normas jurídicas, contables y 

fiscales para ayudar a los empresarios a tomar mejores decisiones a corto, mediano y largo plazo, 

trayendo como consecuencia natural un mejor nivel de vida para la sociedad (Haro, Barjas y Luquin, 

2016). 

 

Método 

Se utilizó el método cualitativo con orientación fenomenológica sobre los servicios de consultoría 

dirigido a la agroindustria, basado en un enfoque inicial exploratorio, un marco interpretativo y 

resultados escritos sobre el tema estudiado (Martínez, 2006). Se consideró relevante el uso de técnicas 

de revisión básica documental temático y un benchmarking básico. 

 

Hallazgos 

De acuerdo con la revisión documental, se encontró que los principales servicios requeridos por 

empresarios de la agroindustria son ocho, donde los más importantes son consultoría financiera y de 

procesos de producción (Camacho, Páramo y Naranjo, 2013): 

 



Financieros (19%) 

Procesos productivos (16%) 

Investigación de mercados/mercadotecnia (14%) 

Organizacional (14%) 

Recursos humanos (10%) 

De calidad (9%) 

Certificación (9%) 

Otra (9%) 

 

Con estas perspectivas el INEGI (2018) identificó en la Encuesta Nacional Agropecuaria actividades 

estratégicas de las empresas, las cuales pueden ser potenciales de servicios de agroconsultoría por 

parte de profesores-consultores de las universidades mexicanas. Destacan: agricultura protegida, 

créditos en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, uso de tecnologías de información y 

comunicación y destino y comercialización de los productos agropecuarios y forestales (Ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Potenciales requerimientos de consultoría agroindustrial 

Fuente: INEGI, 2018. Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 

 

En cuanto a Consultoría Universitaria, se localizó el Programa de Vinculación Empresa Universidad 

(PROVEMUS) promovido por el Consejo de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL). El 

PROVEMUS tiene como propósito aplicar los conocimientos de los alumnos, mediante la creación de 

metodologías o prototipos que apoyan al desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 



para la resolución de problemas específicos existentes en una empresa, por un grupo multi- e inter-

disciplinario de alumnos guiados por un profesor-consultor (Gobierno del Estado de Jalisco, s/f). El 

Programa funciona mediante dos modalidades: consultorías universitarias y prototipos, dentro de las 

áreas prioritarias se atienden: Agroalimentos (COECYTJAL, s/f).  

 

El modelo de consultoría universitaria del PROVEMUS incluye: Sociedad, Gobierno, Universidad y 

Empresa (Ver figura 2). Respecto al proceso de intervención que sigue este Programa, se puede 

observar la inclusión de equipos disciplinarios que realizan un proceso de consultoría interdisciplinaria 

que, a su vez, abarca a todas las áreas funcionales de las organizaciones (Ver figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de Consultoría PROVEMUS 

Fuente: Medina, 2011 
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Figura 3. Proceso de consultoría PROVEMUS 

Fuente: Medina, 2011 

 

Algunas universidades de Jalisco han implantado el PROVEMUS como una actividad de vinculación 

productiva que fortalezca las competencias directivas de los profesores y estudiantes. Ese es el caso 

de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) y el Centro Universitario UTEG de la Universidad de 

Guadalajara. 000Ambas adoptaron este Programa de Consultoría Universitaria, para propiciar 

aprendizajes por competencias interviniendo a las MIPYME para su desarrollo. Esto con la finalidad 

de lograr la interacción Universidad-Empresa, acercando a profesores con experiencia docente y/o de 

consultoría empresarial, junto con equipos de trabajo formados por alumnos en fase terminal de 

estudios universitarios para brindar consultorías universitarias a MIPYMES (González, s/f). 

 

En el ámbito de la consultoría agroindustrial, se identificaron a siete universidades mexicanas que 

prestan este servicio: 

 

Colegio de Posgraduados. COLPOS Consultores 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Centro de consultoría empresarial 

Universidad de las Américas (UDLA- UDLAP). UDLA Consultores 

Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de la Costa Sur-Centro de Emprendedurismo, 

Incubación y Desarrollo Empresarial 

Instituto Tecnológicos Autónomo de México (ITAM) 

Universidad Iberoamericana. IBERO Consultores Estratégicos 

Centro de Estudios Superiores de San Ángel (CESSA). Consultoría & Capacitación 

 

También se localizaron a dos universidades ubicadas en Barranquilla, Colombia y que prestan servicios 

de agroconsutoría. El Centro de Investigaciones Universitarias (CIUN) de la Universidad del Norte 

(UNINORTE), que ofrece servicios de Estudios integrales en el área de proyectos y su factibilidad, 
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Análisis de materias primas, Nuevas formas empresariales, Control de calidad, y, en educación 

continua participa mediante el Diplomado “Alta Gerencia Empresas Ganaderas”. Así mismo la 

Universidad del Atlántico (UA) que a través de sus profesores participan en la consultoría de 

mercadeo, donde desarrollan productos, diseñan empaques de punta, diseño de productos de 

acuerdo al segmento de mercado, desarrollo de empresas, aseguramiento de calidad, establecimiento 

de precios, en general, el enfoque de trabajo de consultoría se centra en el desarrollo nutrimental de 

los productos con empaques apropiados al consumidor a quienes van dirigidos los productos 

(Camacho, Páramo y Naranjo, 2013).  

 

Conclusiones 

La agroindustria es un sector de suma importancia para el desarrollo económico de los países, 

particularmente lo que están en desarrollo. Sus particularidades en sus procesos productivos, 

distribución y comercialización hacen necesario la implantación de estrategias empresariales que 

favorezcan su competitividad. En este sentido, los servicios de consultoría y asesoría profesionales 

pueden ser de gran beneficio. 

 

Los resultados de la investigación sobre los requerimientos de consultoría a las agroindustrias, 

muestran la necesidad de servicios relacionados con las finanzas, producción, investigación de 

mercados y mercadotecnia. En este contexto, se aprecia que la relevancia de la consultoría y asesoría 

universitaria dirigida al sector agroindustrial es alta, prueba de ello es la localización de al menos siete 

universidades que prestan servicios de consultoría, asesoría y capacitación a los agroindustriales y las 

actividades estratégicas detectadas por el INEGI (2018) en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017. 

 

Finalmente, consideramos que la Agroconsultoría universitaria debe ser impulsada por las 

universidades públicas, las cuales cuentan con capital humano especializado. Para ello se requiere un 

modelo, cuyo fundamento podría ser el propuesto por el PROVEMUS. 
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Objetivo del Capítulo 

Analizar las estrategias de posicionamiento de la “Horchata la Sureña” implementadas en el mercado 

agroindustrial; con lo que permita a los empresarios, establecer alternativas tácticas de mercadotecnia 

que coadyuven a mejorar la competitividad tanto en el producto, la marca y la empresa. Esto con el 

propósito de: 

 

• Identificar las estrategias de marketing que ha utilizado la Agroindustria fabricante de la 

“Horchata la Sureña”, para adquirir posicionamiento en el mercado de concentrados de 

horchatas en Villahermosa, Tabasco. 

• Analizar el posicionamiento que tiene la “Horchata la Sureña” en el mercado agroindustrial de 

Villahermosa, Tabasco; desde la perspectiva del uso de estrategias mercadológicas a las que 

recurren sus competidores directos. 

 

Introducción 

En la actualidad, las tendencias de los mercados muestran una clara disposición de los consumidores 

por productos y servicios de mayor calidad, con valor añadido y atributos diferenciados que generen 

plusvalía en la cadena de valor.  

 

En este sentido, los mercados agroindustriales se distinguen por la gestión de operaciones, sistemas 

de producción, flujos de productos y procesos de distribución, que se extienden por toda la cadena 

de abastecimiento. Su particularidad descansa en el proceso de manufactura de materias primas y 

productos intermedios agrícolas, forestales y pesqueros (FAO, 2013, citado por Camacho, 2018).  

 

En Tabasco, se tiene en registro a 59, 973 industrias alimentarias de la cuales 1, 589 se consideran 

agroindustriales (INEGI, 2018). Con este dato se considera que a nivel nacional, en los últimos 10 años, 

se ha incrementado la variedad de productos agroindustriales y la diversificación de mercados; lo que 

ha forjado la elaboración de estudios que den cuenta de las particularidades y necesidades de estos 

mercados implicando el diseño de estrategias empresariales acordes a las expectativas y a los 

estándares exigidos por los consumidores, quienes están cada vez más informados y exigentes 

particularmente en lo referente a productos alimenticios.  

 

Por otra parte, es relevante mencionar que el sector agroindustrial debe cumplir con regulaciones 

fundamentadas en bases medioambientales y de sustentabilidad; de ello parte la tarea de fortalecer 

la competitividad agroindustrial apoyado de estrategias claves que den apertura a la eficacia que 

otorga la implementación del Marketing Agroindustrial, el cual mejora variables como el diseño de 

envases y empaques, la diversificación de productos, aprovechamiento de temporalidades, 

volúmenes, logística, distribución y fijación de políticas de precios acordes al sector. 



 

En el caso de productos elaborados a base de semillas como la horchata de arroz, se tipifica por su 

carácter estacional y propiedades perecederas. La horchata (en valenciano, orxata; del italiano orzata 

y éste a su vez del latín "hordeata”), es una bebida refrescante, preparada con agua, azúcar, arroz o 

coco, canela molida y vainilla; aunque los ingredientes varían mucho según el país o la región donde 

se prepara, en Tabasco es elaborado por la Agroindustria Broca y Abreu S.A de C.V., ubicada en Av. 

16 de septiembre # 615, de la Colonia 1° de mayo del municipio del Centro. 

 

La Agroindustria Broca y Abreu S.A de C. V, con la elaboración de su producto estrella: “Horchata la 

Sureña”, es un caso real de la importancia que tiene en la actualidad la implementación de estrategias 

de marketing con el fin de conseguir objetivos comerciales como índices de ventas, distribución, 

logística, empaques, envases, fijación de precios y posicionamiento en el mercado. 

 

Marco Teórico 

Agroindustria de acuerdo con Flores, Gómez, Sánchez (2018), la Agroindustria es conceptualizada 

como el proceso de producción social correspondiente a la producción agrícola, y de industrialización 

de productos, transformando, conservando y acondicionando las materias primas, de origen agrícola, 

pecuario y forestal.  

 

Comercio Agroindustria. En la actualidad, la economía de los países en desarrollo ha sufrido diversas 

transformaciones debido a la aparición de empresas agroindustriales, todo esto, como parte de 

procesos más amplios de desarrollo agro empresarial. La transformación del agro procesamiento del 

sector informal al sector formal, menciona FAO (2013), conlleva implicaciones claves para los 

participantes a lo largo de toda la cadena de abastecimiento, iniciando desde los que participan en 

actividades agrícolas, pesqueras y forestales, pasando así por los comerciantes y minoristas de 

alimentos, hasta llegar al consumidor final.  

 

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación menciona que las agroindustrias cambian 

a nivel mundial por lo que no solo presentan nuevas oportunidades, sino también nuevos desafíos 

para los países en desarrollo, por lo cual se sugiere que la futura trayectoria de la agroindustrialización 

sea algo diferente a lo conocido (FAO, 2013). 

 

Marketing agroindustrial. La tarea prioritaria del Marketing agroindustrial es lograr que los productos 

derivados de este sector sean diferenciados en el mercado mediante el valor agregado, alcanzando 

estándares de calidad y consumo entre los segmentos (Camacho, 2012). 

 

El marketing agroindustrial, focaliza su fuerza de mercadotecnia en la promoción de productos 

agrarios, estos son impulsados resaltando su cadena de valor y de acuerdo a las tendencias del 

mercado, el cual es estudiado respecto a sus patrones de consumo y los movimientos del mismo, la 

competitividad en este sector es robustecida con apoyo de estrategias de mercado que coadyuvan a 

generar una serie oportunidades tales como: la diversificación de productos, distribución y logística 

eficiente, diseños y presentaciones de mercancías creativas, entre otros beneficios. 

 

Estrategia de Marketing. La estrategia de marketing, de acuerdo con Thompson (2017), es un tipo de 

estrategia con el que cada negocio pretende lograr sus objetivos de marketing mediante lo siguiente:  

1. Selección del mercado meta al que desea llegar; su objeto es identificar a la población de 

interés con características homogéneas que pueda ser estudiada y sobre ello aplicarles 

estrategias mercadológicas. 



2. Definición del posicionamiento que se intentará obtener en la mente de los clientes; se centra 

en identificar la percepción de los compradores de una marca en relación a sus competidores, 

partiendo de esto para su determinación. 

3. La elección de la combinación o mezcla de marketing (producto, plaza, precio y promoción) 

con el que se pretende satisfacer las necesidades o deseos del mercado; su funcionalidad se 

destaca por utilizar y adaptar las variables mercadológicas convenientes para planificar un 

nivel táctico que permita la competitividad en el mercado. 

4. Y, por último, la determinación de los niveles de gastos en marketing; su objetivo está basado 

en la presupuestación general que permita dar una visión de cuánto dinero se requiere para 

la implementación del plan de marketing. 

 

Estrategia de Posicionamiento. Kotler (2001), citado en Castelo (2004), menciona que el 

posicionamiento es simple y sencillamente el lugar que ocupa el producto de la organización en las 

mentes de los consumidores. Por su parte, para Lamb (2006) citado de igual forma en Castelo (2004), 

el desarrollo de cualquier mezcla de marketing depende del posicionamiento, considerando ser un 

proceso que influye en la percepción global de los clientes potenciales de una marca, línea de 

productos o empresa en general. Reforzando que la posición es el lugar que ocupa un producto, 

marca o grupo de productos en la mente de los consumidores en relación con la competencia. 

Describe que el posicionamiento se realiza de dos maneras o bajo dos escenarios: cuando se quiere 

posicionar un producto que será nuevo en el mercado, o cuando se realiza para un producto ya 

existente en el mercado. (Castelo, 2004). 

 

Método 

Para realizar el estudio, se consideró viable aplicar la metodología cualitativa con enfoque 

fenomenológico, ya que este tipo de investigación trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones (Martínez-Miguelez, 2006).  

 

En las investigaciones cualitativas la unidad de análisis, es la nueva realidad que emerge de la 

interacción de las partes constituyentes, la búsqueda de estructura con su función y significado. Por 

lo tanto, se identificaron las siguientes unidades de análisis: 

 

a) La empresa fabricante. 

b) El producto “Horchata” y la marca “La Sureña”. 

c) Distribución: Se ejerce a través de cinco canales: Tiendas de Autoservicio Diconsa, Grupo 

Horeca, Pequeños distribuidores y Tiendas de Conveniencia. 

d) Competencia directa: La Flor de Tabasco, La Mestiza, La Deliciosa. 

 

Los instrumentos de investigación que se utilizaron fueron las Entrevistas semi estructuradas, el 

Sondeo flash, las Notas de campo y el Focus Group; de los cuales el diseño de guías y estructuras 

fueron de autoría propia. 

 

Hallazgos 

Entrevistas semi estructuradas: Dirigidas a vendedores/distribuidores que coincidieron en los 

siguiente: véndenla “Horchata la Sureña” porque lo consideran un producto de calidad; la 

presentación del sobre plastificado de 200 ml es el que le genera mayores ventas; los consumidores 

reconocen el producto y se sienten identificados con él; la frecuencia con la que surte sus anaqueles 

con dicho producto es mensualmente y, la publicidad que aplican es a través del acomodo vistoso 



del producto hacia el consumidor; también explican que no ofrecen promociones ya que estas son 

determinadas directamente por el área de mercadeo de la empresa proveedora y, con respecto al 

precio lo considera alto, tanto en compra como en venta, sin embargo, lo vale por la calidad del 

producto. La “Horchata la Sureña” es más solicitado por los habitantes de las zonas, incluso más que 

las aguas consideradas de sabores; la presentación de 700 ml útil debido a la facilidad de acomodo y 

exhibición; también mencionaron que de la variedad de marcas que existen en el mercado, solo se 

provee de la “Horchata la Sureña” debido a que ha intentado vender otras marcas y no han sido 

aceptadas por sus clientes; normalmente triangula con tiendas de abarrotes para proveer y abastecer 

su negocio en tiempo y forma. No consideran usar estrategias de promoción ya que el producto se 

vende solo, por otra parte, mencionan que tienen una relación amable y buena con el proveedor 

directo lo cual impacta en continuar vendiendo y distribuyendo dicho producto y finalmente la 

“Horchata la Sureña” es del gusto de sus clientes y el rendimiento que proporciona es satisfactorio. 

 

Sondeo flash: La “Horchata la Sureña” es consumida por la mayoría de los compradores encuestados, 

lo cual permite considerar una visión de reconocimiento del producto en el mercado agroindustrial; 

el slogan que identifica a la “Horchata la Sureña” es conocido por el 30% de la población encuestada, 

con lo cual se infiere que, en términos de publicidad, el producto es identificado medianamente. La 

población consumista de la “Horchata la Sureña”, considera que tiene un “buen sabor” siendo esto el 

principal atributo que lo caracteriza y lo que favorece su preferencia en el mercado; la imagen de la 

“Horchata la Sureña” es agradable para la mayoría de sus consumidores, sin embargo, dentro de la 

población hay un 36% que considera regularmente atractiva esta percepción. 

 

Notas de campo: La descripción que evidencia el proceso observatorio de compra con el 

levantamiento de las notas de campo, permitió identificar que de las 23 observaciones realizadas, 17 

fueron decididas por personas del sexo femenino, quienes se consideran las principales consumidoras 

de la “Horchata la Sureña”; por otra parte, 13 de los resultados marcaron la elección de compra de la 

“Horchata la Sureña” entre la competencia, y finalmente las variables de precio y sabor fueron los 

principales aspectos que dominaron para decidir comprar o no el producto. 

 

Focus Group: Se dio la palabra a cada invitado con el fin de expresar el tiempo aproximado y la manera  

en que conocieron el concentrado de la “Horchata la Sureña”, de ello se mencionó que desde hace 

más de 12 años la mayoría de los consumidores la conocen, consideran a la marca una de las más 

consumidas debido a que el producto no requiere de mucho concentrado para su preparación, ni 

azúcar; definiéndola como una horchata de sabor espeso que no necesita ingredientes extras, aunque 

mencionaron que si es mezclada con leche es de mejor sabor; consideraron también que tiene mayor 

rendimiento al ser preparada con ingredientes adicionales; se puede combinar con otros productos 

del gusto de la mayoría de los tabasqueños como por ejemplo el pozol–mencionaron -; es consumida 

por ellos desde pequeños y un caso particular fue debido a que no encontraron en el punto de venta 

el concentrado de horchata de la competencia que normalmente compraban por usos y/costumbres. 

Por otra parte, se considera a la “Horchata la Sureña” como un producto con buenos beneficios 

nutrimentales, rinde más que un refresco embotellado desde la percepción de costos-beneficio, la 

consumen cada dos semanas aproximadamente y cada tres días para la preparación diaria de venta 

en el negocio de alimentos de uno de los participantes, rinde para 8 litros diarios agregando leche, 

agua y canela. Se destacó que tiene buen aroma, rico sabor, y en comparación con otras marcas al 

momento de combinar con más ingredientes se torna más consistente, con un sabor suave que puede 

ser apreciado; respecto a la consistencia y color, se mencionó que en la “Horchata la Sureña” estas 

propiedades no se pierden aunque se mezcle con otros ingredientes; este aspecto lo comprobaron 

con la observación de hacer la misma combinación de concentrados de la competencia dejando ver 



un tono obscuro que no es agradable para ellos ni para sus hijos; también se destacó que la “Horchata 

la Sureña” para su preparación no es necesario utilizar tanto del contenido. Sin embargo, un 

participante aclaró que dejó de comprar la “Horchata la Sureña”, optando por la Flor de Tabasco 

debido a que actualmente es más económica ($27.90 precio de julio 2018) y rendidora para su 

negocio. Otro aspecto relevante es que en su preparación el concentrado de “Horchata la Sureña” no 

deja residuos de mal gusto en el paladar, dejando buen sabor de boca, siendo esto un aspecto 

favorable y muy notorio por sus consumidores.  Respecto al precio, se destacó que se considera 

elevado en comparación al coste de la competencia, sin embargo, el cliente lo paga ya que es de su 

gusto, también especulan que si el precio fuera inferior al actual, su venta aumentaría ya que no todos 

tienen el poder adquisitivo para comprarla, aun cuando sea de su agrado. También se rescató 

información respecto a su publicidad, de lo que comentaron que le ha favorecido el ser un producto 

de la región, conservado en el mercado por muchos años, derivando de ello ser recomendado por 

otros consumidores.   

 

Para recabar información acerca de la competencia, se dio espacio a un momento práctico, el en que 

se degusto el concentrado de “Horchata la Sureña” y de tres concentrados provenientes de la 

competencia, rescatando que el producto en análisis tiene una mejor consistencia, sabor y olor, 

existiendo una similitud en esos aspectos con el concentrado de Horchata la Mestiza. Sin embargo, 

se observó claramente que después de unos minutos de ser servida y probada, dicha horchata dejo 

un asentamiento y separación de ingredientes (horchata-agua), lo cual no ocurrió con la Sureña, 

manteniendo su consistencia, color y sabor.  Respecto a la variable de presentación del producto, se 

explica que, para la mayoría de ellos, “Horchata la Sureña” de sabor arroz con canela es de su mayor 

gusto y preferencia, y eligen comprar la botella plástica de 700 ml, más que el sobre de 200 ml, ya 

que se puede conservar mejor, evitando el desperdicio del producto. De lo anterior se hace una 

aportación importante: el considerar una ampliación en la gama de contenido neto. Finalmente 

emanaron las siguientes aportaciones: Desventajas: La “Horchata la Sureña” no se encuentra a la venta 

en todas las tiendas de conveniencia; las tiendas de conveniencia donde es vendida, no siempre 

cuentan con el producto y Ventajas: El producto puede ser renovado respecto a su presentación -no 

a su sabor- recalcaron, mejorando su presencia y posicionamiento en el mercado, que con su 

antigüedad se ha ganado; evaluar un ajuste en cuanto a precio y contenido neto, manteniendo la 

calidad que identifica al producto y que atribuya a la fidelidad de sus consumidores. 

 

Conclusiones 

Existen diferentes textos bibliográficos que se mencionan en este documento, con los cuales se hace 

referencia a la fuerza que ha obtenido la mercadotecnia y la aplicación de sus estrategias en la mejora 

de los procesos y su involucramiento en la cadena de valor de un producto o servicio ofrecido en el 

mercado agroindustrial actualmente. La conclusión se da en función a tres planteamientos; el primero 

hace referencia al hecho de que la marca “La Sureña”, se encuentra posicionada en la mente de los 

consumidores por aspectos de atributos, ya que su principal característica es la percepción de la 

marca o la antigüedad de la misma, y para este caso en particular tanto la empresa fabricante como 

el nombre de la marca fue pionera desde hace 30 años en explotar el segmento de concentrados de 

horchatas, lo que le ayuda a ser reconocida, identificada y  posicionada en el sector.  El segundo 

argumento está relacionado con la permanencia en el mercado, la empresa fabricante y su marca “La 

Sureña” han logrado la permanencia en el mercado por el buen producto que es ofrecido y concebido 

por los consumidores, más sin embargo; se retroalimenta que deben visualizar aspectos de 

innovación que favorecerían dicho objetivo, ya que la competitividad entre las empresas se sopesa 

más rigurosa con el paso de años, envolviendo a los consumidores en plantear mayores exigencias 

generalizadas en su cadena de valor.  Y el tercer aspecto centra su resultado en el ¿Cómo ha logrado 



los dos factores anteriores?, para ello cabe mencionar que la agroindustria en estudio, no tiene 

consolidado un departamento de mercadotecnia en su estructura orgánica, la labor mercadológica 

que han realizado con su marca “La Sureña”, se ha llevado a cabo de manera empírica y con base a 

situaciones presentadas a través de la experiencia o las necesidades internas de la organización; más 

sin embargo han hecho una labor reconocida, más sin embargo el reto se centra en no quedarse 

rezagados en cuestiones de inclusión tecnológica, publicitaria, diversificación de productos, explotar 

otros mercados, distribución y mantener cautivos a sus clientes ya captados. La “Horchata la Sureña” 

es identificado en el mercado agroindustrial y es consumida por la mayor parte de la población en 

estudio. Sin embargo, no ha logrado la fidelidad de sus clientes por aspectos multifactoriales que le 

dificultan favorecer su posicionamiento; con los instrumentos y técnicas implementados en esta 

investigación, se ha visualizado que el producto tiene un campo de acción con fines de mejora, gracias 

a su calidad, con lo cual no solo permita continuar con la permanencia en el mercado, sino atribuir al 

posicionamiento y fidelidad de sus consumidores. 
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Objetivo del Capítulo 

El presente documento, tiene por objetivo describir las generalidades de la propuesta para la 

producción de plátanos deshidratados a partir de la instalación de una planta agroindustrial, basada 

en la aplicación de tecnología e innovación.  

 

Introducción 

El arranque de un proyecto agroindustrial representa un proceso de planeación el cual da inicio con 

la conceptualización de la idea de negocio, para dar paso al análisis del entorno y culmina con el 

diseño tanto técnico como financiero del proyecto. 

 

En este análisis, primero se debe entender que un proyecto de inversión, sin tomar en cuenta la 

actividad económica a la que va destinada, se refiere a la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. En la 

conceptualización total de proyecto de inversión pueden utilizarse diversas metodologías para 

determinar el capital humano, financiero, de maquinaria y equipo que se requiere (Urbina Vaca, 1995). 

 

Por ello, un proyecto de inversión es un manual para la toma de decisiones para la puesta en marcha 

de una inversión, que abarca los ámbitos: comercial, técnico-organizacional, económico y financiero 

del mismo. En caso de que el proyecto tenga viabilidad, este se convierte en el plan para su 

realización(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017).  

 

De esta manera, la propuesta para la deshidratación del plátano, busca a través de la innovación, crear 

un producto a partir de las ventajas comparativas del insumo en la región, que se posicione como un 

input para otros procesos productivos, con el fin de crear en el largo plazo una cadena de valor. 

 

Marco Teórico 

Un proyecto de inversión es una propuesta económica para resolver una necesidad utilizando un 

conjunto de recursos disponibles: humano, material, tecnológico, entre otro; formado por una serie 

de estudios que permiten a diversos usuarios evaluar determinando si la idea es viable, realizable y 

que obtendrá rendimientos (Gallardo, 1998). 

 

Los planes de inversión son documentos que describen los componentes de los proyectos propuestos 

y que se ajustan a una estrategia de desarrollo económico (Silva Lira, 2003). 

 

La inclusión de la innovación en los proyectos agroindustriales busca dar respuesta a las presiones 

del mercado por la creación de productos que se basen en la tecnología y en los cambios dinámicos 

que conlleva, bajo la premisa de la ventaja competitiva y comparativa, generando productos o 



servicios con alto valor agregado. No obstante, en las propuestas agroindustriales es importante no 

dejar de lado la experiencia de las empresas del ramo, su organización y crecimiento, debido a que 

son conocimientos que podrán generar líneas para la búsqueda de innovación. El mercado global, en 

la actual sociedad del conocimiento, exige propuestas multidisciplinarias, que se analicen desde todas 

las perspectivas, en este caso, la mercadotecnia podrá dar cuenta de las estrategias de producto, 

precio, plaza y promoción que se pueden ejecutar con el fin de posicionar productos 

agroindustriales(Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano, 2018).  

 

La innovación, es una herramienta que ha hecho crecer a la agroindustria, ya que se han podido 

aprovechar las ventajas competitivas de las diversas zonas geográficas y la tecnología para consolidar 

productos a nivel global. De esta forma, la creación de cadenas de valor permite que los productos 

agropecuarios lleguen al mercado después de una serie de procesos que le agregan valor(Alvarez, 

2005).  

 

Método 

Esta investigación es de tipo descriptiva, debido a que tiene por objetivo, la formulación de un 

problema para el desarrollo de una propuesta agroindustrial a partir de la innovación, donde se 

analice cómo es y cómo se manifiesta la producción platanera, la innovación tecnológica y el 

marketing agroindustrial.  

 

Para realizar la investigación documental, se consultaron libros digitales e impresos, artículos 

científicos y hemerográficos, así como informes. Otra técnica de investigación de campo que se utilizó 

fue la observación, en la cual se obtuvo un gran número de datos al momento de estudiar el 

fenómeno.(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Pilar Baptista, 2003).   

 

Hallazgos 

En México, un total de 16 Estados tienen la denominación de Hecho en México en la producción de 

plátano. El fruto se exporta a 34 países, entre ellos, Estados Unidos, Guatemala, Países Bajos, Reino 

Unido, España, Japón, Rusia, Corea del Sur, Albania, Túnez, Singapur, Nueva Zelandia, Portugal, Hong 

Kong, Bélgica, Italia, Canadá, Alemania, Irlanda, Lituania y Turquía. 

 

La producción del plátano en México se introdujo a través del Estado de Tabasco, dese 1906 ya se 

encontraba exportando, y en el año 1937 fue considerado como el primer país exportador de plátano 

en el mundo. En la década de los 90, la Asociación Agrícola de Productores de Plátano de Teapa 

(Tabasco - México) empezó a tener como destino final Polonia e Italia, continuando con Estado 

Unidos. 

 

El plátano, es considerado hoy en día en la entidad como uno de los principales motores de la 

economía de la región productora, ya que se exportan alrededor de medio millón de cajas al mes a 

Estados Unidos, Asía, Europa y Rusia. 

 

La producción platanera data de 1884 cuando los empresarios Manuel Jamet y José Jesús Dueñas se 

asociaron y construyeron la primera Finca llamada San Julián, estaba ubicada sobre los márgenes del 

río Grijalva y en 1907 enviaron el primer cargamento de plátanos saliendo desde el puerto de Frontera, 

Centla, hacia Galveston, Estados Unidos, con 3 mil 500 racimos de bananos. Desde entonces, los 

tabasqueños se dedicaron en gran parte a la siembra de este cultivo que genera cerca de 8 mil 

empleos. Actualmente se exporta a Europa, Asia y Estados Unidos. El plátano ha ganado terreno a 

nivel mundial, por lo que los productores del Estado de Tabasco se encuentran planeando nuevos 



mercados y devolver el papel que jugaba hace décadas en el mercado internacional, antes de que la 

actividad energética se volviera preponderante en Tabasco. En esta entidad federativa se produce una 

cuarta parte de la producción nacional de plátano, el resto en los Estados de Chiapas, Jalisco, Colima, 

Michoacán y parte de Veracruz. 

 

Con base en información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), el banano es el cultivo más importante en Tabasco y su primera economía 

en el campo(Cuarto poder Chiapas).  

 

La producción platanera en Tabasco se da primordialmente en la zona serrana del Estado, en los 

municipios de Teapa, Tacotalpa y Jalapa, y en menor medida en zonas de Centro, Cunduacán y 

Huimanguillo. Hoy en día la región de la sierra cuenta con una superficie de 12 mil hectáreas de 

banano, actividad que genera una importante fuente de empleo(Almeida, 2017). 

 

Se le conoce como banano deshidratado (banano pasa) al banano maduro descortezado y secado 

por a través de aire caliente, hasta llegar a una humedad residual de 18% aproximadamente.  Se 

cuenta actualmente con diversas técnicas para su deshidratación; hay el secado en el suelo a cielo 

abierto, solo se procede a corta el fruto en dos mitades y extenderlo hasta secarse. Hay secadoras 

tipo túnel, o tipo caja. Existen secadoras eléctricas que son usadas también por panificadoras(De 

Reyes, Guzman, & Camargo, 1970). 

 

El proceso de deshidratación se da de la siguiente forma: [Como comentario general: revisar la 

redacción de todos los puntos, para mejor comprensión de las ideas]. 

 

a) Recepción de la materia prima, esta se pretende comprar directamente en las plataneras que 

existen en el municipio de Teapa, Tabasco; por ser el municipio que se encuentra en el primer 

lugar en producción de bananos, este no necesita ser de primera calidad, ya que por lo 

general es utilizado el banano de rechazo 

b) El banano se compra verde en racimos y se corta en pencas para luego colocarlos en cajas, 

donde se deja madurar por espacio de 4 a 7 días.  Cuando adquiere una coloración amarilla 

y pecosa, y con un contenido de azúcar de 19.5%, será estado óptimo para su transformación 

a banano pasa;  

c)  Antes de pelarlo se lava mediante aspersión de agua limpia sobre la banda removible. Este 

proceso permite limpiar el banano de fungicidas, e impurezas 

d) El pelado del banano se hará manualmente. Existen maquinas peladoras de bananos; 

e) Sulfuración: en las plantas deshidratadoras de fruta, lo realizan por medio de calor; la 

sulfuración se debe llevar a cabo fuera del área de preparación, secado y empacado de la 

fruta. Existen diferentes químicos para la sulfuración, y el objetivo es reducir la decoloración 

de la fruta en el secado, inactivando las enzimas que producen el obscurecimiento de los 

tejidos celulares, y evitar el ataque de los microorganismos. Este procedimiento de 

sulfuración, será aplicado mediante la utilización de solución de 0.4% de metabisulfito de 

sodio, durante 10 min, a temperatura abierta (21°C), se introduce cuando el banano está 

igualándose  

 

Para tener una adecuada deshidratación del banano, consiste que con un contenido de humedad de 

8—15% se obtiene pasándolos por cabinas de flujo continuo contracorriente, con una temperatura 

inicial de 75°C, y bajando lentamente la temperatura a 60°C. g) empacado y almacenamiento; se saca 

de la cámara la fruta deshidratada que tiene un contenido de 18% aproximadamente y se procede a 



su selección luego, en cajita de madera se empacan para obtener paquetes de 250 grs, o 500 grs. 

Esos se envuelven en papel Celofán  junto con su respectiva etiqueta(Gómez Broos, 1993). 

 

Conclusiones 

La propuesta para la industrialización del plátano a partir de su deshidratación busca mediante la 

innovación tecnológica crear un producto que genere valor al mercado local de dicho fruto. El Estado 

de Tabasco tiene una relación intrínseca con las actividades agropecuarias, que debe fortalecerse 

mediante la aplicación de estrategias que eleven la competitividad del sector.  

 

Una vez ejecutada esta propuesta, la mercadotecnia agroindustrial dará pautas para la consolidación 

del producto a través del uso de canales de comercialización que comuniquen al mercado los usos y 

beneficios del producto; además que se tendrá que hacer hincapié sobre el valor que se genera en el 

proceso productivo y los actores que en él participan. 
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Objetivo 

El objetivo de este capítulo es presentar el alcance que tienen las redes sociales en el campo de la 

publicidad para las empresas agroindustriales, los retos y oportunidades para el desarrollo de los 

negocios en este sector. De igual manera resaltar como se han usado exitosamente para promover 

productos y servicios en la agroindustria y, sobre todo, para generar y transmitir conocimiento y ser 

una plataforma de educación, apoyo y creación de redes de marketing situándolas en nuestro 

contexto nacional sin dejar de conocer lo que se ha desarrollado en Norteamérica y Latinoamérica y 

que se ha convertido en tendencia. 

 

Introducción 

La comunicación se ha vuelto cada vez más interactiva a través del uso de las redes sociales, como es 

el caso de Facebook que es la red social que usan el 98% de los internautas mexicanos (Asociación 

Mexicana de Internet, 2018) y en el mundo, en el sector agroindustrial (Bhattacharjee, 2016). La 

comunicación se hace cada vez más de manera virtual, por lo que es un medio idóneo para que la 

agroindustria utilice esta plataforma para compartir información, interactúe con usuarios, clientes, y 

personas de interés y genere acciones a favor del sector.  

 

Marco Teórico 

Demanda alimentaria, Tecnología y Agroindustria. 

La población a nivel mundial va en aumento, Naciones Unidas prevé que la población mundial 

alcanzará los 9 mil setecientos millones de habitantes hacia el 2050 que requerirá un aumento del 

50% en la producción de alimentos para cubrir la demanda mundial. (Naciones Unidas, 2018). La 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lleva a cabo acciones 

que favorecen la seguridad alimentaria, entre ellas, recomienda que un país produzca 75% de los 

alimentos que su población consume. En el caso de México sólo se produce el 55%. (Servín, 2018), 

por lo que se requiere incrementar un 20% la producción para alcanzar el nivel que plantea la FAO. 

Para satisfacer la demanda alimentaria en el futuro, se requerirá de mayor producción. La tecnología 

ha demostrado ser un factor clave para el aumento de la productividad en el sector agroindustrial; y 

a su vez, genera beneficios para el productor. Javier Valdés, director general en México de Syngenta, 

comenta que, al implementar tecnología, si un agricultor incrementa 1% el rendimiento de su cultivo, 

el retorno de la inversión será de 6%. (Lara, 2017). Alrededor del mundo son cada vez más empresas 

que han adoptado la tecnología para aumentar la productividad. Este es el camino para el desarrollo 

del campo y la seguridad alimentaria en México. 

 

Agrotech 

El incremento en el uso de tecnología ha dado la pauta para que la innovación en la agroindustria se 

haga presente, haciendo emerger una tendencia denominada “AgTech”, “AgroTech” o “AgriTech” que 

es una palabra compuesta por “Agroindustria” y “Tecnología”, que se caracteriza por: 



• Convergencia de diferentes áreas tecnológicas: biotecnología, las ciencias de la vida, 

tecnologías de la información, tecnologías limpias, sustentabilidad, la innovación en el 

procesamiento y distribución de alimentos y bebidas. 

• Fuerte Cultura de Emprendimiento 

• Innovación y su fomento a lo largo de la cadena de valor. 

• Apoyo de instituciones de educación, investigación, sector privado y gobierno para 

innovación agrícola. (Vitón, García, Soares, Castillo, & Soto, 2017). 

 

El Banco Interamericano de desarrollo llevó a cabo un estudio de innovaciones de Agrotech en 

América Latina en 2017, identificando nueve áreas de innovación tecnológica que poseen mayor 

potencial para desencadenar la productividad del sector agrícola de forma sostenible que se muestran 

en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia con datos de (Vitón et al., 2017) 

 

 

 

 

Figura 1. Innovación tecnológica en el sector agríola 

Fuente: Agrotech (2017). 

 

El área número seis es una oportunidad para desarrollar estrategias de Marketing de impacto para el 

sector Agroindustrial. 

 

En América Latina, más del el 60% de los proyectos que se han emprendido en AgroTech, se han 

creado en los últimos 5 años, y más del 70% de ellos está orientado a la digitalización de la agricultura, 

que les permita generar valor a partir de la información que obtienen de sus cultivos, mejorando la 

productividad, así como para conocer los mercados y administrar sus negocios. (Vitón et al., 2017). 

 

Usuarios de Internet y Redes Sociales: Área potencial para la Agroindustria. 

Así como la tecnología es de gran ayuda para el desarrollo agroindustrial, su aplicación en las 

comunicaciones y la información, como el internet, cobra cada vez más importancia.  

 

En el mundo hay 7.593 billones de personas, de las cuales 4.021 billones son usuarios de internet, lo 

que significa que el 53% de la población mundial usa internet. En cuanto a las redes sociales, el 42% 

de las personas en el mundo son usuarios activos, es decir, 3.196 billones, y el 39% accede a ellas por 

medio de un dispositivo móvil. (Kemp, 2018). 

 

En América hay 1,011 millones de personas, de las cuales 741 millones son usuarios de internet, lo 

que representa el 73%. Una cifra igualmente importante se cuenta en las personas que usan las redes 



sociales en América, ya que el 64% de la población accede a ellas (648 millones), y el 57% accede a 

través de dispositivos móviles. (Kemp, 2018). 

 

El internet está siendo cada vez más usado alrededor del mundo, y México ocupa el noveno lugar de 

crecimiento de usuarios en el mundo. (Internet World Stats, 2017). De ahí la importancia de estudiar 

a detalle el crecimiento y las tendencias en el ambiente digital. 

Según el estudio de la Asociación Mexicana de Internet (2018), la cantidad de usuarios en Internet se 

ha triplicado en los últimos años. El número de usuarios de Internet en México pasó de 20 millones 

en 2006, a un estimado de 78 millones en 2018, con una penetración del 63% entre la población 

mexicana de más de 6 años de edad.  

 

El mismo estudio de AMIPICI, señala que el 83% de los usuarios de internet acceden a las redes 

sociales como actividad principal, y el 97% la utilizan como un lugar de búsqueda. Lo anterior muestra 

claramente que el mayor grupo de usuarios mexicanos de Internet participan en las redes sociales. 

  

Considerando que más de la mitad de los mexicanos tienen acceso a internet y la cifra va en aumento, 

éste es un lugar idóneo para actividades comerciales, ventas, publicidad, relaciones con los clientes. 

Es por esta razón que las empresas necesitan participar en las actividades en línea e implementar 

estrategias de marketing digital, así como conocer las actividades que realizan los usuarios y el 

segmento de la población que atienden. A su vez, es importante que consideren desarrollar 

estrategias de marketing diseñadas para redes sociales, que es la actividad principal de los usuarios 

de internet. 

 

Método 

En primera instancia se utilizó la investigación exploratoria, la cual nos proporcionó información sobre 

el escenario general y en específico sobre el uso de las Redes Sociales en la publicidad y 

comercialización de los productos agroindustriales, así mismo, se consultaron fuentes de información 

secundaria, generada por una revisión de autores especializados en la materia tanto en México como 

en el extranjero, para tener un panorama más amplio. Por lo tanto, la metodología adoptada fue el 

método de estudio de caso textual narrativo (NTCS). NTCS es un método de investigación de ciencias 

sociales que emplea la información, los datos y los materiales académicos puestos a disposición y por 

las instalaciones de tecnología de comunicación de información tales como intranet, internet, Internet, 

bases de datos en línea, bibliotecas electrónicas, etc. (Adli & Leijon, 2007 a citado en Barau y Afrad, 

2017). El método también utiliza opiniones de personas relevantes en sus campos de investigación y 

de aplicación de conocimientos y otros métodos tradicionales de investigación social. Varios sitios 

web fueron examinados para obtener información. 

 

Hallazgos  

Importancia de las Redes Sociales en México. 

Acceder a Redes sociales es la actividad primordial de los mexicanos en línea. (89% de los internautas), 

seguido por enviar y recibir mails (84%) y, en tercer lugar, enviar y recibir mensajes de chat 

instantáneos (83%) (Ver figura 2). 

  



Las redes sociales más utilizadas en México son Facebook, WhatsApp y YouTube. 
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Figura 2. Fuente: Elaboración propia con datos de (Asociación Mexicana de Internet, 2018) 

 

Las demás redes sociales como Pinterest, Linked in y Snapchat, alcanzaron menos del 50% de los 

usuarios. 

 

Un aspecto importante a considerar al decidir en qué red social invertir para marketing digital es que 

cada usuario está registrado a 5 redes sociales en promedio. 

 

De igual manera, Facebook es el medio que promete mayor alcance para captar la atención de clientes 

potenciales y conservar a los clientes leales al ser la red social que más internautas mexicanos 

prefieren. 

 

Tendencias en las redes sociales en México 

Según el estudio realizado por Interactive Advertising Bureau (IAB), durante 2017 en México se invirtió 

el 40% de la publicidad total digital en los medios sociales, y la tendencia es que se mantenga e 

incluso aumente en 2018. (Interactive Advertising Bureau (IAB), 2018). 

 

El estudio revela que las principales tendencias en las redes sociales en México 2018 serán los videos 

cortos, storytelling, chatbots, influencers, Social Media Optimization (SMO), contenido personalizado 

y benchmarking. 

 

Compras y gastos en línea en México  

Respecto a las compras por internet, de acuerdo al estudio elaborado por Global Web Index, el 56% 

de los encuestados buscó productos y servicios en línea, en tanto que el 43% realizó la compra de un 

producto en línea. Vale la pena considerar que el 27% compró utilizando un dispositivo móvil. 

(GlobalWebIndex, 2018). 

 

Según los datos de la Asociación Mexicana de Internet, las principales categorías de compra online 

son ropa Calzado y accesorios, contenido de interés, (55%), turismo – viajes y música (47%) mientras 

que el 33% realizó compras en la categoría de salud, alimentación y bebidas. (Asociación Mexicana 

de Internet, 2018) (Ver figura 3). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Categorías de compra online en México 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Asociación Mexicana de Internet, 2018) 

 

De acuerdo al Commerce Report 2018 elaborado por Global Web Index, las mujeres tienden a 

descubrir marcas a través de la publicidad y las recomendaciones. (GlobalWebIndex, 2018). 

 

Emprendimientos Agrotech en Redes Sociales y Marketing  

Un vistazo al Agrotech en Redes Sociales y Marketing en Norteamérica 

La escuela de Diseño Ambiental y Desarrollo Rural de la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá, 

llevó a cabo un estudio que identifica aspectos emergentes en el desarrollo y uso de las redes sociales 

en el sector rural y agroalimentario en esta región de ese país. Los hallazgos muestran que las Redes 

sociales en Canadá aún están en una fase exploratoria; sin embargo, detectó brechas en dar y recibir 

retroalimentación, así como en la innovación. El estudio Identifica dos limitaciones: 

“1. Percepciones en conflicto entre las partes interesadas sobre el uso, riesgo, credibilidad e 

incentivos institucionales asociados con las redes sociales y  

2. falta de capacidad que permita el uso y desarrollo de aplicaciones adecuadas en redes 

sociales”. (Chowdhury & Odame, 2013). 

 

Por otra parte, Leboeuf (2013), menciona que los agricultores canadienses usan el internet 

mayormente para ver pronósticos del tiempo y que su red social favorita es Twitter (47%) , YouTube 

(46%) y  blogs (32%), sólo el 25% dijo usar  Facebook para fines agroindustriales. 

 

En Estados Unidos la Alianza Animal y de Agricultura (Animal Agriculture Alliance) promueve el uso 

de las redes sociales a través de un manual, mismo que actualiza cada año, el cual proporciona una 

guía sencilla para implementar estrategias de marketing en redes sociales para los negocios 

Agroindustriales. De acuerdo a su experiencia en este ramo, ellos recomiendan que la historia que se 

promueva a través de redes sociales tenga las siguientes características: Evolución/ Desarrollo, estilo 

de vida, información esencial, familia, liderazgo, integridad, negocio, pasión, Administración. (Animal 

Agriculture Alliance, 2017). 

 

Felfies 

Una de las innovaciones de los agricultores en las redes sociales son las "felfies" que son autorretratos 

“selfies” de agricultura. Éstas se han convertido en tendencia a través de las redes sociales. 



Farmingselfie.com recoge las felfies recientes de todo el mundo para mostrar la vida de granja rural. 

Esto genera un creciente interés y mayor número de usuarios de redes sociales en la agroindustria 

para formar comunidades. (Bhattacharjee, 2016). 

 

Agvocacy: 

Agvocacy (correspondería a agbogacía en español), es un término que incluye la combinación de 

“Agricultura” y “Abogacía” (“Advocacy en inglés), en el sentido de apoyo y recomendación, que se 

refiere a la promoción positiva de la industria de la agricultura. (Cattle Empire, 2016). El Foro Global 

para servicios de asesoría Rural (Global Forum for Rural Advisory Services - GFRAS), señala la 

importancia de llevar a cabo “Agvocacy” en línea.  

 

Para convertirse en un “agvocate” (“Agbogado”) simplemente el empresario agroindustrial debe 

contar su historia en internet, a través de las redes sociales, reuniones sociales, e incluso en eventos 

del ramo de agroindustria local.   

 

Esta actividad es importante para la agroindustria, ya que evita que se disemine información falsa o 

se tergiverse lo que se esté haciendo, y que impacta directamente a los estándares de moralidad y 

ética. El objetivo es que quien no conoce sobre agricultura o ganadería tengan la oportunidad de 

aprender más sobre lo que hace el gremio y no dude en hacer preguntas y se sientan cómodos. El 

beneficio de participar en esta actividad de educación ayuda a cerrar la brecha entre consumidores y 

productores, para “revelar el "misterio" de cómo se obtienen los alimentos desde su origen hasta el 

plato”. (Cattle Empire, 2016). 

 

Cattle Empire (2016), recomienda seguir a los siguientes “agvocates” (agbogados”) en redes sociales: 

Jenny Dewey Rohrich - A Prarie Californian, Leah Beyer - Beyer Beware y Aly McClure. 

 

En la figura 4 se muestran tres ejemplos de “Agbogacía” exitosa en redes sociales de acuerdo a la 

Alianza Animal y de Agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Agbogacía en redes sociales 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Animal Agriculture Alliance, 2017). 

 

Un vistazo al Agrotech en Redes Sociales y Marketing en México y Latinoamérica. 

Un ejemplo de innovación en el uso de internet y redes sociales para la agroindustria en México es la 

plataforma “Merca Rancho”, que funciona como un área comercial para el sector agrícola y ganadero 

creada por César Eduardo Cazares Hernández, donde convergen productores, proveedores, dueños 

de terrenos, etc. para interactuar en un ambiente virtual, satisfacer necesidades y hacer negocios.  



 

Tres empresas destacan en Plataformas innovadoras de compra-venta de servicios tercerizados, 

Mercados para insumos, servicios y productos, éstas son: Agrofy (Argentina), Rural (Uruguay) (Vitón 

et al., 2017) y Merca Rancho (México) (Lara, 2017).  

 

En el caso de México, Mercarancho.com es el primer sitio web de marketplace del sector agrícola y 

ganadero.(Milenio Digital, 2017). En su sitio web de Facebook, encontramos, información relevante 

para el sector agroindustrial que puede ir desde la re-publicación de información oficial del gobierno 

a través de las secretarías como la SAGARPA, con fideicomisos, fechas, eventos, hasta algo más 

informal entre el gremio agroindustrial participante como comentarios, propuestas, publicidad, 

videos y más; en beneficio de los pares agroindustriales, así como de investigadores, académicos y 

público en general.   El sitio web de Merca Rancho es: https://www.mercarancho.com/ desde ahí se 

puede tener acceso a sus redes sociales, (Google+, Facebook, twitter e Instagram). El sitio de 

Facebook de Merca Rancho es: https://www.facebook.com/MercaRancho. 

 

Cariño Huerta & Ramírez Autrán, (2017), definen el Ecosistema Agro como “un conjunto de actores 

(personas o instituciones) en relación con el flujo de información heterogéneo de diversa índole”. En 

este sentido, a parte Merca Rancho, el usos de redes sociales para la agroindustria con un enfoque 

de marketing o “agvogacy” en el ecosistema Agro en México está apenas en una etapa de inicio, 

donde predomina la presencia de instituciones gubernamentales como: SAGARPA, SEMARNAT, 

SEDESOL, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), etc. y 

algunos sitios web como “Tierra Fértil” que es un grupo multimedia editorial del gremio y que a su 

vez utiliza las redes sociales. Medios de información para el sector como: Agronoticias, 2000 AGRO, 

Enlace agropecuario, Tecnoagro, Agroalimentado.com, así como la página de Facebook de la central 

de abasto de la Ciudad de México, entre otros, son un ejemplo de los esfuerzos en el área digital para 

el sector agroindustrial. 

 

Por otro lado, Instituciones como la Universidad de Chapingo, Colegio de Ingenieros Agrónomos, 

Academia Nacional de Ciencias Forestales, A.C. Universidades que ofertan carreras del sector 

agropecuario, por citar algunas, han hecho esfuerzos de comunicación digital sin mucha participación.  

 

Impacto de las redes sociales en el Asesoramiento Agrícola 

El Foro Global para servicios de asesoría Rural (GFRAS) realizó una encuesta en línea durante 2015 

sobre el uso de las redes sociales en “Extensión y Asesoramiento Agrícola y Rural”, (AEAS por sus 

siglas en inglés) a través de 62 países, en el que se realizaron 229 encuestas, mostrando como los 

profesionales del sector agroindustrial utilizan cada vez más las redes sociales para formar redes y 

difundir información, a través de Facebook, Twitter, YouTube y blogs que son las plataformas 

principales que utilizan. Se encontró que Facebook es la plataforma de medios sociales más popular 

utilizada por los actores AEAS. (Bhattacharjee, 2016). 

 

En la figura 5 se muestran los aspectos relevantes que se identificaron en el estudio. 

  

https://www.mercarancho.com/
https://www.facebook.com/MercaRancho


 
Figura 5. Recomendaciones para uso en redes sociales en AEAS 

Fuente: Elaboración Propia con datos de: (Bhattacharjee, 2016) 

 

En el sector agroindustrial, de acuerdo al estudio, la mayor actividad en las redes sociales es buscar 

noticias y eventos y compartir información. Un factor importante que impide el uso de redes sociales 

es la falta de autenticidad de la información compartida en línea. La característica más importante de 

las redes sociales que consideraron fue la construcción social de la información (95.1%) que se refiere 

al desarrollo y publicación de información entre los usuarios. En general se encontró que las redes 

sociales son una herramienta muy útil para los AEAS.  

 

La oportunidad que brindan los medios sociales a los productores agrícolas es la de interactuar 

directamente con sus clientes, a través del marketing directo, aumentando las ganancias y facilitando 

las comunicaciones e información entre ellos (Carr, C. T., & Hayes, 2015). Es importante destacar que 

se ofrece comunicación entre pares, agricultores y creación de redes de marketing, propiciando un 

mayor contacto con compañeros agricultores que puede redituar en aportaciones importantes a la 

agricultura (Stanley, 2013). También es de gran importancia para los investigadores y académicos, 

debido a la ventaja de la rápida difusión de la información (Arnold, S., Hill, Bailey, & Meyers, 2012). 

 

Conclusiones 

Las redes sociales actualmente son una forma general de comunicación en todo el mundo, que 

continúan expandiéndose a media que la tecnología crece y se diversifica. Para integrarse a esta era 

de Agrotech en la comunicación y evolucionar, es importante que la Agroindustria en México adopte 

estrategias de marketing en estas plataformas ya que es la actividad primordial de los internautas 

mexicanos además de ser herramientas de comunicación digital que les permiten a los usuarios 

interactuar, crear, compartir, recuperar e intercambiar información e ideas de cualquier forma que 

pueda ser discutida, archivada y utilizada por comunidades y redes virtuales. Existen diferentes redes 

sociales que pueden ser utilizadas en marketing de productos y servicios de agroindustriales en todo 

el mundo, y ya que Facebook tiene la mayor popularidad y penetración, es una alternativa que debe 

integrarse a los esfuerzos de mercadotecnia digital. Las tendencias más importantes que se observan 

son el “agbogacy” incluyendo videos cortos de storytelling y las “felfies”, como las que han dado 

mayor resultado para el sector agroindustrial. A pesar de que el ecosistema Agro en México está en 

sus inicios, se observan grandes oportunidades y a la vez una serie de desafíos en torno a la 



capacitación, infraestructura y desarrollo de estrategias de marketing en el uso de las redes sociales 

para la comercialización de productos, prestación de servicios, así como publicidad, relaciones 

públicas, “agbogacy” y posicionamiento de marca en la agroindustria. 
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Objetivo del Capítulo 

Analizar la empresa agroindustrial   Bufalera Lendechy como una alternativa en la producción de carne 

y lácteos y su situación en un nuevo mercado. Mostrar el caso de la pequeña empresa familiar. 

 

Introducción 

En México, los productos derivados de las bufaleras se posicionan como una opción pecuaria con 

futuro, tanto a nivel de medianos y pequeños productores, como grandes empresarios, pero, no 

obstante, este tipo de agroindustria está aún en desarrollo. 

 

Según datos de la SAGARPA los primeros búfalos de agua (Tienen una piel delgada y necesitan 

permanecer un tiempo en el agua, y además saben nadar y bucear) fueron traídos a México en 1996. 

Se trata de una raza europea mediterránea que después de 22 años de adaptabilidad, su producción 

se ha extendido a estados del sureste de la República Mexicana, como Puebla, Oaxaca, Chiapas, 

Campeche y Tabasco, y en el centro del país como Jalisco y Guanajuato.  

 

En Piedrahita, (1994) refiere que el búfalo tiene un gran potencial genético para la producción de 

leche y carne. Para Peeva (1997) la leche de búfala tiene un valor altamente nutritivo, además de ser 

una excelente opción para la preparación de productos derivados tales como: quesos, mantequilla, 

leche en polvo, leches maternizadas, leches fermentadas, helados, y dulce de leche entre otros 

productos más. 

 

En Tabasco, la familia Lendechy, hasta el año de 2008 se había dedicado a la cría de bovinos en  el 

rancho ¨ Las Candelarias¨ ubicado en otra Banda 2da sección, Huimanguillo, Tabasco, pero por 

diversas circunstancias y  dada la situación de inseguridad  en el Estado,  habían sufrido el  robo 

constante  de cabezas de ganado y esto les había ocasionado pérdidas económicas por lo que en ese 

entonces deciden buscar nuevas alternativas, y lo encuentran  consiguiendo 1 búfalo y 5 búfalas de 

agua procedentes de Asia. Es así como nace un nuevo negocio. Su visión significó el inicio de una 

época de grandes retos y oportunidades. 

 

Marco Teórico 

En la actualidad existe un incremento en la demanda de alimentos y productos agrícolas y una 

tendencia hacia dietas que incluyen una mayor cantidad de alimentos de origen animal, como 

pescado, carne y productos lácteos (FAO, 2007). 

 

A la agroindustria se le conoce como un proceso de producción social que adapta, mantiene y/o 

modifica las materias primas cuyo origen es la producción agrícola, pecuaria y forestal Flores (1987). 

Para SAGARPA (2016) la agroindustria se clasifica en: 

• Agroindustria alimentaria 



• Esta industria transforma los productos agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales en 

alimentos elaborados.  

• Agroindustria no alimentaria 

• Mezcla los materiales artificiales y sustitutos (como la fibra) con las materias primas naturales 

para generar colorantes, textiles, entre otros productos.   

• Agroindustria proveedora de materias primas 

• Participa en la elaboración inicial de los productos agrícolas al procesar la pulverización del 

trigo y arroz, el curtido del cuero, desmotado del algodón, prensado del aceite, enlatado de 

pescado y el aserrado de la madera. 

• Agroindustria que consume materias primas. 

• Fabrica artículos a base de productos que se derivan del campo, como papel, ropa, calzado, 

caucho, entre otros. 

 

Agroindustria artesanal. 

En su proceso de manufactura que emplea más mano de obra que maquinaria como los dulces 

tradicionales, el mezcal, o el pulque, entre otros productos.   

 

Para la FAO, la agroindustria se refiere a la cadena de actividades de manufactura mediante las cuales 

se elaboran materias primas y productos intermedios derivados del sector agrícola. La agroindustria 

significa la transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca. 

Está formada por 12 ramas: carnes y lácteos, frutas y legumbres, harina de trigo, harina de nixtamal, 

y molienda de café, azúcar, aceites y grasas comestibles, además de comida para animales (SAGARPA-

OEIDRUS, 2009, p.3). 

 

En (Blake (2002), se menciona que en el mundo se ha desarrollado la industria lechera, como respuesta 

a la   demanda de productos de alta calidad, y en la última década el negocio de la leche de búfalo 

ha tenido un crecimiento anual mayor que otras leches destinadas para el consumo humano. 

 

Según datos de la FAO, el búfalo de agua (Bubalusbubalis) en su mayoría, pertenecen a los pequeños 

productores de los países en desarrollo, que crían uno o dos animales en sistemas mixtos de 

producción agrícola y ganadera.  Los búfalos de agua se clasifican en: búfalo de río y el búfalo de 

pantano. Los búfalos de río forman el 70 por ciento de la población mundial de búfalos de agua FAO 

(2018). 

 

En México, existen 120 mil cabezas de búfalo en 13 estados de la República, entre ellos están Nayarit, 

Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, 

Oaxaca, Campeche y Quintana Roo SAGARPA (2018). 

 

Plan de negocios 

Existe una coincidencia de varios autores en cuanto a que un plan de negocios es un documento que 

permite conocer la información necesaria para analizar, evaluar un proyecto y ponerlo en marcha, así 

como para buscar financiamiento de los inversionistas. 

 

El plan de negocios puede utilizarse tanto para la creación de una nueva empresa como para una ya 

existente, ya que éste permite analizar y evaluar las operaciones de la misma y así poder reorientarla. 

Watson y Wise (1997) proponen utilizar el plan de negocios como parte de un proceso continuo para 

tener un mayor control de lo que se realiza en la empresa y con ello reorientarla. 

 



Ventaja competitiva 

Para Palomo (2007) la ventaja competitiva busca elaborar productos o servicios diferentes a los de la 

competencia. Para que la empresa pueda competir debe hacer los cambios que hagan falta dentro 

de la organización, por lo que es importante que determinen donde radican las fuentes de su ventaja 

competitiva en relación con sus competidores. 

 

Estrategia 

Para elaborar una estrategia es necesario analizar el objetivo, misión, visión, competencias, ventajas 

competitivas y FODA. Stutely (2000) menciona cinco pasos para proponer una estrategia. 

 

-Identificar el nicho de mercado que se busca. 

-Definir las ventajas competitivas del producto 

-Elaborar la estrategia 

-Especificar objetivos. 

-Identificar las recompensas potenciales. 

 

Siguiendo con Stutely (2000) señala que las estrategias orientadas al mercado pueden ser de tres 

tipos: 

 

-Penetración de mercado: Que consiste en aumentar la participación en los mercados existentes. 

-Desarrollo de mercado: Se basa en lograr penetrar en nuevos mercados. 

-Desarrollo de un producto: Mejorar los productos existentes o lanzar uno nuevo. 

 

Método 

Se realizó una investigación previa de la documentación existente apoyada en fuentes tales como: 

libros, artículos, encuestas, y recursos en internet.  

 

Se realizó la aplicación del estudio de caso, como método de investigación, y aborda una sola unidad 

de análisis (Yin, 1994), utilizando fuentes secundarias y el análisis de datos aportados por los actores 

participantes; se aplicaron cuestionarios, entrevistas, revisión de documentos y observación 

participante. Las unidades de análisis lo constituyeron la familia Lendechy integrada por el matrimonio 

y dos hijos. 

 

Hallazgos 

En el rancho las “Candelarias,” los búfalos se han adaptado muy bien al clima del estado dejando atrás 

la teoría de muchos de los ganaderos de la región que argumentaban que dichos ejemplares eran 

animales que no se podían domesticar, además de que necesitaban tener un terreno pantanoso para 

sobrevivir. 

 

La familia Lendechy experimentó que estos animales contaban con grandes ventajas, ya que son más 

resistentes que otras especies y pueden sobrevivir en cualquier clima además de que comen hierbas 

que el bovino no. En la actualidad no les aplican medicamentos para engordar. 

 

También se percataron de la capacidad de los animales para sobrevivir en condiciones alimentarias 

donde otras especies como los bovinos no podrían. Se alimentan de pastos maduros y malezas.  Esto 

también implica que, en periodos de sequía, los búfalos están mejor capacitados que la mayoría de 

las especies productoras de leche a sobrevivir y aun así producir leche para la venta, Quiroga (2016). 



Posteriormente, la familia visualizó un campo de oportunidad en la elaboración de productos lácteos 

y la venta de carnes derivados del búfalo, al principio fue difícil crear un nuevo nicho, pero con el 

paso del tiempo su mercado ha ido creciendo y actualmente ya distribuyen sus productos a otros 

estados como Campeche, Yucatán, Guadalajara, Baja California, Monterrey y Durango. 

 

La organización de la empresa se ha dividido en las siguientes funciones: El señor Loretto Lendechy, 

el patriarca de la familia y su hijo Miguel Ángel se encargan de la producción y del proceso de la 

carne. Mientras que la hija la señora Cecilia Lendechy, y su madre, se encargan de los derivados de la 

leche y producen la marca de quesos “Loretto´s”. En la Figura 1 se muestra las marcas de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Marcas de la Empresa Lendechy 

Fuente: Tomado de información proporcionada por la familia Lendechy 

 

 

 

En la figura 2. Se presenta la distribución de las funciones en la bufalera. 

 

 
Figura 2.- Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 



Actualmente cuentan con 28 empleados que desempeñan funciones tales como: la crianza de los 

búfalos, la matanza, los cortes de carne y los encargados en sus tres puntos de venta en el municipio 

de Huimanguillo, en la ciudad de Villahermosa y   en la carretera la Isla-Reforma. 

 

La marca de los productos nace del apellido de su propietario Lendechy con el que se conoce la 

bufaleria y la venta de carne en cortes, posteriormente, al incluirse los lácteos se registraron con la 

marca Loretto´s, nombre del propietario. 

 

Productos 

En la bufaleria Lendechy solo se sacrifican búfalos (machos) para su venta y actualmente solo se 

sacrifican dos por semana, el día sábado. Se ofrece carne marinada, carne seca y arrachera.  

En diferentes estudios la carne de búfalo ha demostrado ventajas a nivel nutricional, ya que se 

considera más saludable, es nutritiva, jugosa, tierna, de buen sabor y digestiva. En comparación con 

la carne de res: contiene 40% menos colesterol, 92% menos grasas saturadas y un 56% menos de 

calorías, 10% más minerales y vitaminas, además contiene 17% más proteínas Bustamante (2018). El 

proceso de producción se muestra en la figura 3.  

 

 

 

 
 

Figura 3.- Proceso de producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los productos derivados de la leche que se producen son los quesos que se caracterizan por ser 

fuertes y artesanales como: Ahumado, mozzarella, mozzarella fresca, provolone doble crema, doble 

crema enchilado, asadero, asadero con chile habanero, además de jocoque, cajetas y lechitas. En la 

tabla 1 se muestran los precios de los productos que se ofrecen en el mercado. 



Tabla 1 

Precio de los productos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la actualidad se procesan de 250 a 280 litros de leche, la producción de lácteos no se ha 

diversificado debido a la limitada producción de las búfalas. 

 

Mercado  

Existe una gran variedad de cortes de carnes y productos “Lendechy” a la venta.  La empresa es líder 

en Tabasco y gran parte del sureste mexicano, en donde han permanecido en los últimos años. Por 

otro lado, la marca es reconocida y del gusto de los consumidores que saben de los beneficios de 

este tipo de proteína en relación a otras.  Además, que se caracterizan por ofrecer un buen servicio.  

Promoción y Publicidad. 

 

La bufalería ofrece sus productos en redes sociales donde mantienen comunicación   y 

retroalimentación con sus clientes. Se realizan trasmisiones en vivo desde el rancho y también desde 

sus puntos de venta.  Participan en ferias estatales como la del queso en Tenosique y la feria Tabasco 

en Villahermosa.  También suelen asistir a eventos de emprendedores en diferentes estados.  

 

La publicidad se realiza en algunas redes sociales y se incrementa en fechas como el 14 de febrero o 

el 10 de mayo y otorgan descuentos.  En diciembre llevan a cabo concursos y regalan canastas con 

sus productos. Han sido entrevistados por varias cadenas de radio y medios impresos. 

 

A fin de obtener una perspectiva de la situación actual de la bufalería se hizo la investigación 

correspondiente y se incluye un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) que se muestra en la tabla 2. 

  



Tabla 1 

Análisis FODA 

 Oportunidades Amenazas 

 *Entrada a nuevos mercados. 

*Posibilidad de crecimiento. 

*Ampliación del portafolio de 

productos y servicios. 

*Cambio de tendencias en la 

alimentación 

 

*Crisis financiera. 

*Incremento de la competencia 

en el mismo giro. 

*Publicidad de la competencia 

en medios de comunicación  

*Inseguridad del estado  

*Entrada de nuevos 

competidores 

 

Fortalezas FO FA 

*Excelente organización en 

los empleados. 

* Buena ubicación del 

negocio. 

*Calidad en el servicio. 

*Higiene. 

Negocio innovador  

Productos libres de químicos 

 

 *Ofrecer servicio de banquetes 

para diferentes eventos 

familiares en  la ciudad de 

Villahermosa. 

*Dar a conocer información  

sobre la calidad de sus 

productos  y diferenciarse de la 

competencia con  estrategias 

en redes sociales 

Debilidades DO DA 

*Poca publicidad. 

*Espacio reducido. 

*Falta de capacitación a los 

empleados. 

*Producción de leche 

insuficiente 

*El mercado no está 

familiarizado con la carne y 

lácteos de búfalo  

¨*Precios altos elevados 

respecto a la carne bovina  

*Falta de maquinaria  

moderna 

* Capacitación de personal 

para atender clientes 

potenciales 

*Anunciar en redes sociales el 

nuevo proyecto de banquetes 

y así penetrar   en un nuevo 

nicho de mercado. 

 

*Buscar apoyos 

gubernamentales para asesoría 

financiera y capacitación de 

empleados. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a los propietarios. 

 

Conclusiones 

La producción y venta de los derivados de búfalo presentan grandes ventajas para los ganaderos en 

especial para la familia Lendechy. Al respecto Ramírez (2000) comenta, que la cría de búfalos por su 

rusticidad permite que esta especie se adapte con gran facilidad a las condiciones en el trópico. Por 

otro lado, existen grandes ventajas al consumir productos de carne del búfalo y que un segmento del 

mercado desconoce cómo: Menos grasa, colesterol y calorías que otras especies que se ofrecen en el 

mercado. 

 

La carne del búfalo y los lácteos tienen grandes posibilidades de éxito, son productos que por sus 

características nutricionales se enfocan a un nicho de mercado que va en aumento. 



Por otro lado, no cuentan con un plan de negocios que les permitiría tener un mayor control de las 

actividades que están realizando.  Tampoco han desarrollado una buena estrategia en redes sociales 

por lo que no han aprovechado las ventajas que las TICS ofrecen. Es necesario que realicen un proceso 

de planeación que les permita crecer y consolidarse en el mercado. 
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Capítulo 6 
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Mango Ataulfo, Limón Colima, Chile Poblano, Plátano Chiapas, Chile Jalapeño, Manzanas de 

¿Washington? Si, efectivamente, muchas de las campañas promocionales de los supermercados nos 

ofrecen la manzana importada y relegan a un lugar secundario la manzana mexicana. Y muy 

particularmente, a la manzana de la Sierra de Arteaga en Coahuila, la cual no ha logrado posicionarse 

de manera adecuada en la mente del consumidor por no contar con una estrategia de marketing que 

impulse la venta de este producto, y sobre todo que contribuya a construir una identidad de marca 

en torno a este fruto. 

 

Objetivo del Capítulo 

Este artículo tiene como objetivo analizar algunas de las estrategias que los productores de manzana 

de la Sierra de Arteaga, Coahuila han utilizado para posicionar y vender su producto y proponer 

herramientas de mercadotecnia que contribuyan a enriquecer las acciones implementadas hasta el 

momento y permitan construir un posicionamiento claro del producto manzana a nivel nacional. 

 

Introducción 

Comer frutas y verduras ha sido siempre una de las recomendaciones para llevar una vida saludable. 

Para los mexicanos, una de las frutas preferidas es la manzana, la cual a nivel nacional se produce 

principalmente en los estados de Chihuahua, Puebla, Durango y Coahuila (SAGARPA, 2018). Con un 

consumo per cápita de 8.8 kilos de manzana anuales, la producción nacional de este fruto no es 

suficiente para satisfacer la demanda, por lo que es necesario importar producto de otras regiones 

del mundo, principalmente de Estados Unidos, Chile, Canadá y Nueva Zelanda (Portal Frutícola, 2018; 

SAGARPA, 2018).  

 

Así, al llegar al mercado el consumidor estará eligiendo un producto que no es necesariamente de 

origen mexicano, pues al comprar fruta fresca se deja llevar por factores como el tamaño, la apariencia 

y el color de la fruta, lo que seguramente lo llevará a elegir manzanas rojas de importación, que por 

su brillo y tamaño son más atractivas que las pequeñas manzanas amarillas producidas a nivel 

nacional (Portal Frutícola, 2018). 

 

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué se puede hacer para incrementar las ventas de las manzanas 

mexicanas?, ¿qué alternativas tienen los pequeños productores para comercializar su producto y 

hacerle frente a la manzana importada? Una de las respuestas está en la aplicación de herramientas 

de mercadotecnia en el ámbito agrícola. En la siguiente sección describiremos en qué consiste la 

mercadotecnia agrícola, y su aplicación específica a la promoción y comercialización de manzana 

fresca.  

 

Marco Teórico 

La mercadotecnia agrícola se refiere a la realización de una serie de actividades interconectadas para 

llevar un producto agrícola del campo al consumidor. Entre ellas están, la planeación de la producción, 



el cultivo y la cosecha del fruto; así como su clasificación, envasado, transporte, almacenamiento, 

distribución, publicidad y venta (Kiruthiga et al., 2015). 

 

Para que la estrategia de mercadotecnia de una fruta como la manzana sea apropiada se requiere 

contar con varios elementos: una marca que sea fácilmente reconocida  por el consumidor; un 

empaque atractivo, pero a la vez conveniente para el traslado de la fruta y su posterior exhibición en 

los canales de distribución; una exhibición atractiva, que además permita conservar la manzana en 

buen estado; material de mercadeo –posters, preciadores, recetarios, boletines informativos, etc.-; así 

como una selección adecuada de socios comerciales para garantizar que la distribución del producto 

sea óptima (Docherty, 2012). 

 

Dado que un gran número de los productores de fruta fresca son pequeños empresarios, se 

recomienda también participar en eventos locales de promoción, como lo son las ferias y festivales 

rurales; que además de servir como puntos de comercialización se convierten en actividades 

recreativas y turísticas para las familias de la zona (Henryks et al., 2016). 

 

Si bien la aplicación de técnicas y herramientas de mercadotecnia contribuye a optimizar los procesos 

de comercialización y permite a los productores incrementar sus ventas, y, por ende, sus ganancias; 

en mercados como el mexicano, existen algunas situaciones que limitan o restringen dichos 

beneficios. Entre ellos podemos encontrar los siguientes: la fuerte presencia de intermediarios que 

suelen obtener el mayor porcentaje de las ganancias, dejando al productor con ingresos limitados; 

los altos costos para refrigerar y almacenar el fruto a largo plazo; la falta de programas adecuados de 

desarrollo rural que impulsen la comercialización; y la calidad variable del fruto –pues está en función 

del clima, de la presencia o ausencia de plagas, del manejo de fertilizantes y otros productos 

agroquímicos, así como de los métodos empleados para cosechar- (Kiruthiga et al., 2015). 

 

Este último punto cobra gran importancia para la comercialización de frutas frescas, pues cuando el 

clima no es adecuado, o el productor no sigue un manejo de calidad durante el crecimiento de la 

fruta, podrá terminar con una cosecha de manzanas defectuosas, que pudieran tener un buen sabor, 

pero cuya apariencia repele a los consumidores potenciales, generando así que las ventas sean bajas, 

y el producto termine en muchas ocasiones desperdiciado (Louis & Lombart, 2018; Tu et al., 2018). 

 

Método 

En este proyecto se realizó un análisis comparativo de las estrategias de mercadotecnia empleadas 

por Manzanas de Washington y las Manzanas de Arteaga. Se realizó un análisis de la información 

proporcionada en la página de internet de Manzanas de Washington (BestApples, 2018); así como 

una búsqueda de información similar en internet y redes sociales para conocer las acciones que 

realizan los productores de manzana en Coahuila. Adicionalmente, visitamos el Festival de la Manzana 

de Arteaga realizado los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2018 en Arteaga, Coahuila.  

 

Hallazgos 

Manzana de Washington 

La Comisión de Promoción de Manzanas de Washington fue constituida en 1937 con el fin de apoyar 

a los productores y comercializadores de este fruto, e impulsar así una industria que se encontraba 

en problemas tras la Gran Depresión de los Estados Unidos. Desde su fundación, se han realizado 

constantes campañas publicitarias, primero para concientizar al consumidor de la importancia de 

consumir fruta fresca; y segundo, de comprar específicamente Manzanas de Washington. 

 



La marca Manzanas de Washington está registrada legalmente para su uso a nivel internacional, así 

como el logotipo de esta. Esto permite contar con programas de mercadeo y promoción únicos para 

este producto. 

 

A partir de 1942 se tomó la decisión de realizar campañas de publicidad y promoción para la Manzana 

de Washington durante todo el año, y no sólo en época de cosecha. Para contar con el financiamiento 

adecuado, cada productor de manzana que desea comercializar su producto bajo la marca Manzana 

de Washington paga una cuota de 25 centavos de dólar por caja de 20 kilos; lo cual permite que la 

Comisión de Manzanas de Washington cuente con un presupuesto adecuado para promover el 

consumo de la fruta a nivel global. Actualmente, el producto se vende en 60 países, siendo México 

uno de sus principales clientes. 

 

Manzana de Arteaga 

Coahuila ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en la producción de manzana. La variedad principal 

que se produce en este estado es la Golden Delicious, una manzana caracterizada por su color 

amarillo y su dulce sabor. La producción se da principalmente en el municipio de Arteaga, muy 

próximo a Saltillo –la capital-, donde también se produce esta fruta. 

 

La marca Manzana de Arteaga está en proceso de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial. Y si bien existe una Unión de Productores de Manzana del Estado de Coahuila, su función 

está centrada en comercializar insumos para los productores (p.ej. fertilizantes, polinizadores, mallas 

anti-granizo, cajas y bolsas para empaque). 

 

En cada temporada de cosecha (agosto-septiembre), los productores pueden adquirir a discreción 

bolsas de plástico con capacidad de 1 kilo, así como cajas de cartón con capacidad de 20 kilos para 

el almacenamiento, traslado y comercialización de las manzanas. Estas bolsas y cajas llevan el logotipo 

de Manzanas de Arteaga, lo cual permite crear una identidad común para el fruto de la región. 

Sin embargo, es común que la mayor parte de la producción se venda a través de grandes 

intermediarios como Grupo Premier, que utiliza sus propios empaques, por lo que la identidad de la 

marca se pierde. 

 

Durante el festival de la manzana, pudimos apreciar la presencia de diferentes productores de 

manzana fresca; así como también de pequeños empresarios que, para dar un valor agregado a la 

fruta, elaboran licores, mermeladas, pasteles, empanadas, manzanas cubiertas de chocolate o 

tamarindo, jugos y manzana deshidratada. Cada pequeño empresario decide si utiliza o no una marca 

propia para dar identidad a sus productos; y se hace cargo del diseño de sus etiquetas y material 

promocional. Lo cual se traduce en una falta de identidad común para estos productos derivados de 

la manzana. 

 

En términos de comunicación en internet y redes sociales, observamos que la Unión de Productores 

de Manzana no cuenta con página de internet, ni con redes sociales que le permitan construir una 

campaña publicitaria y de comunicación apropiada. Esporádicamente la SAGARPA y el sitio de 

internet de la marca “Cómprale a Saltillo” (ver Figura 1), promueven el consumo de la manzana de 

Arteaga; sin embargo, no existe un plan estratégico de difusión que contribuya a posicionar 

adecuadamente este producto a nivel nacional. 

  



Conclusiones 

La aplicación de estrategias de mercadotecnia agrícola juega un papel importante en la promoción, 

distribución y comercialización de la manzana de la región de Arteaga, Coahuila. Sin embargo, 

detectamos la necesidad de capacitar y educar a los productores de manzana de la región, para que 

fortalezcan sus estrategias de publicidad y mercadeo y puedan así llegar a mayor número de 

consumidores; además de posicionar la marca “Manzana de Arteaga” como la de un producto de 

sabor exquisito, versátil y de gran calidad. 

 

Además de la capacitación, es importante contar con un registro legal de la marca Manzana de 

Arteaga para así implementar diferentes acciones de comunicación y difusión. Dado que el 64% de 

los consumidores mexicanos utilizan el internet como herramienta de información (INEGI, 2018) es 

importante que la Unión de Productores de Manzana, así como los empresarios que procesan la 

manzana cuenten con presencia tanto en redes sociales como en páginas propias, brindando a sus 

consumidores potenciales material informativo y educativo, tales como recetas de cocina y datos 

nutrimentales. 

 

Se puede capitalizar la marca “Cómprale a Saltillo” para agregarla a las etiquetas de los alimentos y 

licores elaborados con manzana de la región y crear así mayor identidad, resaltando la importancia 

de consumir productos locales y apoyar al empresario mexicano. 

Finalmente, recomendamos desarrollar materiales de mercadeo para utilizar en el punto de venta 

para incentivar la venta de manzana de la región.  
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Promoción de la Manzana de Arteaga bajo la marca “Cómprale a Saltillo” 

 

 
 

Fuente: Cómprale a Saltillo (s/f). 
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Objetivo 

Proponer una nueva alternativa para la comercialización para el mezcal guerrerense, a partir de las 

tendencias de consumo, la organización de los productores locales y los acuerdos comerciales del 

país. 

 

Introducción 

La tradición de consumir mezcal en el estado de Guerrero, se ha desarrollado desde épocas 

ancestrales, lo que conlleva a una pertenencia que propicia un arraigo e identidad entre la sociedad 

suriana, mismo que se hace presente en muchas de sus manifestaciones culturales como festividades, 

celebraciones y en situaciones de luto o tristeza. 

 

El arraigo que se tiene de esta bebida es ancestral, lo que es importante en muchas de las 

comunidades de los estados productores, por ejemplo, existe relación entre el mezcal y diversos 

rituales de sincretismo religioso, hay una sinergia con la gastronomía local, también es considerado 

como elemento medicinal, entre otros más usos y utilidades que se le ha llegado a dar al mezcal. 

Actualmente, debido a diversos factores, el mezcal no cuenta con una buena imagen en el mercado, 

ya que es considerada como una debida la cual es consumida principalmente por personas de 

comunidades rurales y de bajo poder adquisitivo, además de que es comparado con el Tequila, el 

cual si goza de una buena imagen y mayor aceptación en el mercado. 

Sin embargo, el mezcal tiene algunas ventajas que pueden ser aprovechadas y con ello mejorar su 

imagen y comercialización, como es el tipo de producción que es de manera tradicional, sin caer en 

lo industrial y su denominación de origen de esta bebida. 

Aunque el mezcal ha sido considerado como una bebida de muy mala reputación, en los últimos 

cinco años la mala imagen está desapareciendo, por lo que hoy en día es considerada como una 

bebida tradicional, aumentando su popularidad en los diferentes mercados nacional e internacional.  

La producción de mezcal de Guerrero, se da a partir de 773 productores, de los cuales participan en 

el Consejo 600 productores de maguey y 400 de mezcal (SAGARPA, 2015)  

En la actualidad el mezcal guerrerense se comercializa a nivel local para el consumo interno, existe 

una incidencia en el mercado nacional a través de marcas registradas y algunas pequeñas 

exportaciones a mercados extranjeros. La comercialización del mezcal en el mercado interno se realiza 

de forma poco estratégica pues este se vende en: mercados, pozolerías, restaurantes de comida 

regional, en tiendas establecidas, casa por casa, en fábricas, por días festivos, celebraciones, pedidos 

por consumidores de en otros estados y regalos. 

Marco Teórico 

Datos importantes de la producción de mezcal 

En cuestión de producción México es el país con mayor diversidad de magueyes y agaves a nivel 
mundial, del total de especies 210, México tiene 159, un 75% y de las cuales 119 especies endémicas. 
Del total de las especies de agave, 15 son magueyes mezcaleros. Cada mezcal está asociado a una 



especie de maguey y a una región campesina. La palabra Mezcal tiene su origen en vocablos de la 
lengua náhuatl. Algunos sostienen que deriva de mexcalli que significa maguey cocido (Financiera 
Rural, 2011). 
 
Existen otros tipos de mezcales, sin embargo, de acuerdo a los vocablos locales se les conoce como: 

bacanora (Sonora), sotol (Chihuahua), tequila (Jalisco). Por otra parte, un dato significativo referente 

al mezcal es la Denominación de Origen, la cual desde 1994 es Regina por la Norma Oficial Mexicana 

NOM-070-SCFI-1994, la cual protege la producción de dicha bebida y establece que solo se producirá 

en los estados de: Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas y algunos municipios de 

Guanajuato y Tamaulipas. (COLPOS, 1994)  

 

Cárcamo, B y Noriega, G. (2009) mencionan que, en el estado de Guerrero, la producción a partir de 

la variedad de maguey papalote (agave cupreata) el cual se colecta de plantas silvestres que se 

encuentran en terrenos ejidales y comunales. 

 

Información que se encuentra en el portal del Consejo Regulador del Mezcal, se indica que la 

producción del mezcal en Guerrero se realiza en más de 80 localidades de las regiones Centro, Costa 

Grande, Tierra Caliente, Norte y Montaña, ello debido a las características de clima y suelo. De igual 

manera se indica que existen 800 productores en una superficie de 1800 hectáreas. 

 

En lo que respecta la página electrónica de mezcaldeguerrero.org (2018) indica que en el estado se 

comercializan 1’400,000 litros de Mezcal, producidos por 775 productores de Maguey y 450 

productores de Mezcal en 450 fábricas. 

De acuerdo a Cárcamo, B y Noriega, G. (2009) mencionan que en el caso de la cadena productiva de 

mezcal en Guerrero está compuesta de cinco eslabones, los cueles son: 

a) Labrador (persona que realiza la recolección de las piñas) 

b) Propietario de fábrica (persona que renta o produce mezcal) 

c) Maestro mezcalero (persona que cuida el proceso de cocción, el macerado, la fermentación 

y destilación) 

d) Intermediario (Persona que compra el mezcal a granel para posterior revenderlo) 

e) Plantas (lugar donde se acopia el mezcal, se homogeniza, gradúa, envasa y comercializa) 

 

Problemas de comercialización  

Para el mezcal, como en todos los productos presenta problemas que se deben enfrentar, en el caso 

de este producto se agudizan sus problemáticas, ello debido a la falta de conocimiento y capacitación 

de los productores. 

 

Por ejemplo, Vega y Pérez (2017), mencionan que un problema son los grupos acaparadores, que son 

personas de otras entidades o regiones, en muchas ocasiones tequileros o tequileras, que por un 

déficit en la cantidad de agave buscan completarla con otras especies. 

El informe de mercadeo que realiza el Grupo de Estudios Ambientales (2002) menciona que pasar de 

la comercialización regional a granel a una envasadora con entrada a mercados formales no es 

sencillo. Se requiere de acceso a información legal y de mercados que no es fácilmente accesible a 

los campesinos pobres, así como de financiamiento para equipar una envasadora capaz de cumplir 

con todos los requerimientos oficiales. 



Así entonces Galindo et al. (2000) mencionan que en general los ingresos económicos que reciben 

los productores no son justos; por consiguiente, su nivel de vida es tan bajo como su espíritu de 

transformación y tienen una mediana empatía. 

El informe de mercadeo maguey-mezcal (2002) menciona que una barrera a la comercialización ha 

sido el hecho que en México el mezcal ha sido percibido desde hace mucho tiempo como una bebida 

para indios, campesinos y pobres, elaborado con poca higiene y que puede incluso ser una amenaza 

para la salud.  

Por otra parte, un problema significativo para la implementación de estrategias tiene que ver con el 

grado de integración u organización de los productores, como son:   

• Las unidades y redes productivas de pequeños productores están fragmentadas y 

desarticuladas, pues no se insertan eficientemente al mercado ni a circuitos definidos de 

comercialización.  

• La diversidad de aspiraciones, propósitos y objetivos de las unidades de la red del mezcal, 

condiciona negativamente la articulación organizativa y hace difícil la convergencia de 

esfuerzos.  

• La falta de capacidades para la competencia de pequeños productores es resultado de un 

déficit de alternativas y procesos integrales de autogestión que permitan una visión y acción 

competitiva más adecuada a las condiciones ambientales, sociales y del mercado. Ibídem  

 

El comercio justo 

Otro concepto abordado en el presente documento, tiene que ver con la estrategia de 

comercialización, esta se refiere al caso del Comercio Justo el cual de acuerdo a Raynolds, L. (2012) 

menciona que es:  

 “La asociación comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor 

equidad en el comercio internacional. El comercio justo contribuye al desarrollo sustentable al 

ofrecer mejores condiciones comerciales y al asegurar los derechos de productores y trabajadores 

marginados; especialmente de los países del hemisferio sur. Las organizaciones de comercio justo, 

apoyadas por los consumidores, están comprometidas en apoyar a los productores, sensibilizar y 

desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas del comercio internacional 

convencional” 

El auge de esta estrategia de comercialización en productos locales ha ganado mucha importancia, 

por ejemplo, por mencionar actualmente existen ocho organizaciones certificadas bajo el sello 

mexicano que ofrecen al mercado diez marcas de café; también se comercializan otros productos 

como miel, chocolate y artesanías en más de cincuenta puntos de venta situados principalmente en 

el Distrito Federal y área metropolitana, Chiapas, Morelos y Puebla. Hay dieciocho tiendas orgánicas 

y solidarias distribuidas en otros tantos estados del país. (Torres et al, 2012). 

Con el Comercio Justo se busca corregir estas distorsiones en el mercado promoviendo un consumo 

responsable entre la población. En este sentido, la certificación pretende brindar a los productores 

marginados el acceso a los mercados globales, de manera que puedan beneficiarse al comercializar 

sus productos en nichos de mercado compuestos por consumidores socialmente responsables 

(Murray et al., 2006).  

Por otra parte, Fridell (2007) y Raynolds (2000) mencionan que con esta modalidad de 

comercialización se busca regular el comercio y se propone un nuevo modelo de intercambio 

comercial basado en la reciprocidad y la equidad, confrontando el concepto de competitividad 

basado en el precio. 



Finalmente, esta estrategia de comercialización de acuerdo a diversas aportaciones como EFTA, 

(2001); Fridell, (2007) y VanderHoff, (2001), sustentan que el comercio justo es un medio que puede 

facilitar el desarrollo económico y social. Sin embargo, argumentan que el proteccionismo y los 

poderes monopólicos que existen en el actual sistema de comercio internacional, no permiten una 

verdadera liberalización de los mercados y benefician, principalmente, a los intereses de los países 

desarrollados y a las grandes transnacionales. 

Método 

Se aborda desde un enfoque cualitativo, apoyado bajo los enfoques exploratorios y descriptivos, con 

la finalidad de exponer la situación del mezcal en los ámbitos de producción y comercialización, para 

ello se recurre también a investigación documental, por otra parte, se hizo uso de la entrevista a 

profundidad que se aplicó a los productores locales de la región centro del estado de Guerrero. 

Para la selección de muestra debido a la poca cantidad de productores de mezcal en la zona se 

determinó encuestar al total de ellos, la problemática es abordada a partir del estudio de caso con la 

finalidad de tener un diagnóstico de la situación respecto a la comercialización del mezcal. 

Para el caso de la investigación documental se ha determinado abarcar las organizaciones que 

manejen información agropecuaria a través de documentos académicos e informes. Financiara Rural, 

SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Sistema Producto Maguey Mezcal, 

Colegio de Posgraduado y el INEGI. 

Para el caso el caso de las entrevistas a profundidad, se realizaron un total de nueve, el formato 

abordaba preguntas en las que se busca tener información de precios, mercados, consumidores, 

distribución y competencia, cada una de ellas se realizó en las comunidades donde se cultiva el 

maguey. 

Resultados  

Entre los resultados obtenidos se han clasificado en seis categorías con la finalidad de poder entender 

las problemáticas y aciertos que estos tienen, con la finalidad de poder dar información para la toma 

de decisiones. 

 

Producción interna 

La mayor producción del mezcal se lleva a cabo en la región centro del estado, con un se han 

cuantificado 14 productores registrados en el estado, los cuales cuentan con el respaldo de las 

organizaciones y gobierno del estado para la producción y el reconocimiento del producto a través 

de la certificación del mezcal, en este tenor la región centro de la entidad cuenta con la mayor 

cantidad de productores 9, lo que representa el 64% del total estatal (Ver figura 1). 

 

 

Figura 1: Información del mezcal en Guerrero 

Fuente: Elaboración propia 

 



En lo que respecta a la producción total del mezcal debido a que existen muchos pequeños 

productores que no se encuentran organizados es difícil cuantificar el total de la producción anual en 

la entidad, sin embargo, también existen datos de la producción de aquellos productores que se 

encuentran organizados, la cual en total en el estado la producción en 2015 fue de millón 800 mil 

litros de mezcal en más de 115 mil hectáreas. 

Organizaciones 

En lo que respecta al tipo de organización hace algunos años se han organizado los productores del 

estado para conformar el Consejo Estatal del Mezcal, la cual está integrada por seis organizaciones 

que integran dicho organismo y que presentan a toda la cadena productiva del mezcal, dichas 

organizaciones son:   

1. Destiladora Agavera Guerrerense 

2. Mezcal Avecanor, S.A. de C.V. 

3. Mezcal El Platanar, S.A. de C.V. 

4. Productores de Mezcal de la Sierra de Guerrero, S.P.R. de R.L. 

5. Sanzekan Tinemi S.S.S. 

6. Unión de Productores de Mezcal Xochicalehualalt de Guerrero, S.P.R. de RL 

Fuentes de empleo 

Sin duda la producción del mezcal ha logrado incentivar las fuentes de empleo, analizando la cadena 

productiva, se tienen una idea de la cantidad importante en la generación de empleos del total de los 

eslabones que la integran, los cuales son: Proveedores de Insumos, Prestadores de servicios técnicos, 

Productores de Maguey, Fabriqueros, procesadores de Mezcal, Envasadores y Comercializadores.    

Aunque no se tiene un dato exacto del número de empleos que se generan, se tienen datos 

significativos de manera general como son:  

• 685 mezcaleros 

• 5 mil familias ubicadas en 100 localidades de 25 municipios 

• 25 mil guerrerenses involucrados en la cadena productiva  

 

Precio 

Un elemento importante detectado para la comercialización de esta bebida, son el problema del 

precio y ello significa algo muy importante debido a que no existe un precio definido, pues en el 

mercado encontramos gran variedad de precios, y ello resulta un problema sobre todo para los 

productores asociados, pues como se dijo anteriormente existen productores locales que no se 

encuentran registrados en las organizaciones y venden el mezcal a granel comúnmente de 1 litro, el 

cual cuesta $ 35 pesos aproximadamente, en comparación de $130 a $210 pesos los de marca 

registrada. 

 

Competencia nacional 

Como resultado de esta categoría se tiene lo siguiente: 

• Por otra parte, en lo que respecta a la competencia en el mercado, existe una clara 

participación mayoritaria de los mezcales de Oaxaca, pues al igual que el tequila que se asocia 

con el estado de Jalisco, lo mismo sucede con el mezcal inmediatamente se asocia con 

Oaxaca, y esto sin duda como parte del posicionamiento repercute en la venta y 

comercialización del mezcal guerrerense. 

• Existe un mejor posicionamiento del mezcal de Oaxaca a nivel nacional, debido a que gracias 

a las acciones en materia de cultura se le ha dado dicho impulso al mezcal.  
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• Por otra parte, derivado de las entrevistas con productores se sabe que existe una preferencia 

por el mezcal oaxaqueño a nivel nacional, debido a que hay más marcas en el mercado en 

comparación con el mezcal guerrerense.  

 

Nueva alternativa de comercialización  

Como resultado de las entrevistas con empresarios de mezcal locales, se tiene ha detectado lo 

siguiente: 

• Existe un desconocimiento total sobre esta estrategia de comercialización,  

• Sin embargo, existen opiniones encontradas con respecto a esta posible alternativa de 

comercialización. 

• Por una parte, existen productores que ven de manera positiva llegar a nuevos mercados a 

nivel internacional a través de esta estrategia, ya que ello les permitiría abaratar costos y tener 

mejor controlado la comercialización del producto. 

• Aunque también existe la contraparte, pues al no conocer este tipo de alternativa comercial, 

no quieren arriesgar al introducir al mercado su marca sin antes no saber con certeza los pros 

y contras. 

 

Conclusiones 

Existe una oportunidad de negocios para los productores locales de mezcal de la zona centro del 

estado de Guerrero, la cual implica una mejor organización, la cual puede ser mediante la capacitación 

para la conformación de dichas agrupaciones, para que, a través de asociaciones civiles y mercantiles, 

puedan lograr accesos a financiamientos y apoyos, tanto de instancias gubernamentales y ONG´s. 

Por otra parte, existen tendencias de mercado, sobre todo de un segmento internacional que es más 

consiente a las formas de producción local y sobre todo de los beneficios que estos pueden incidir 

en las sociedades y poblaciones locales. 

Entre los objetivos del comercio justo, está el de apoyar a organizaciones que cuenten con 

productores rurales y que contribuyan a la economía local, y es precisamente las acciones que se 

realizan con la producción del mezcal en Guerrero, sin embargo, se debe capacitar a los productores 

en cuestión de mercadotecnia para que el consumidor tenga una mayor certeza de que el producto 

es de calidad. 

Siendo la región Centro del estado de Guerrero la principal productora de mezcal, de marcas 

registradas y embazadoras, por su ubicación puede aprovecharse como punto estratégico para la 

distribución internacional, a través de la Ciudad de México y el Puerto de Acapulco, vía aérea y 

marítima.  

Se debe aprovechar el gran número de convenios, acuerdos comerciales y tratados de comercio que 

tiene México con otros países, ya que son elementos importantes para poder exportar el mezcal, en 

este caso el producto está libre de arancel en algunos mercados extranjeros, sin embargo, también 

se debe brindar capacitación en materia de comercio exterior a los productores locales.  

Finalmente es importante hacer una concientización en los productores de mezcal sobre la 

importancia de considerar a esta forma de comercialización como una alternativa más para llegar a 

mercados extranjeros.  

 

  



Referencias Bibliográficas 

Cárcamo, B y Noriega, G. (2009). Producción artesanal y tradicional de mezcal. Estado del desarrollo 

económico y social de los pueblos indígenas de Guerrero. Editorial UNAM-Secretaría de 

Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero. Recuperado de 

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/edespig/diagnostico_y_perspectivas/RECUADRO

S/CAPITULO%206/2%20PRODUCCION%20ARTESANAL.pdf  

Colegio de Posgraduados (COLPOS). Documento Norma Oficial Mexicana de Bebidas alcohólicas. 

Mezcal. Especificaciones. Recuperado de 

http://www.colpos.mx/bancodenormas/noficiales/NOM-070-SCFI-1994.PDF.  

EFTA (2001). Fair Trade Yearbook. European Fair Trade Association. Recuperado de 

http://www.european-fair-trade-association.org/efta/Doc/yb01-es.pdf 

Financiera Rural (2011). Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial 

Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial marzo de 2011 Monografía del Mezcal. Recuperado de 

http://embamex.sre.gob.mx/belice/images/stories/docs/mezcal.pdf.  

Fridell, G. (2007) Fair trade coffee: the prospects and pitfalls of market-driven social justice. Toronto, 

University of Toronto Press. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2900394&pid=S0188-

4557201400010001100013&lng=es 

Galindo G. G.; W. C. Tabares R. y G. Gómez A., 2000. Caracterización de productores agrícolas de seis 

distritos de desarrollo rural de Zacatecas. Terra Latinoamericana. Enero marzo, vol. 18, núm. 1. 

Universidad Autónoma Chapingo, pp. 83-92.  

Grupo de Estudios Ambientales (2002). Informe de Mercadeo Maguey/Mezcal. Recuperado de 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08d36e5274a27b20016d9/R7925f_Maguey

-mezcal.pdf 

Mezcal de Guerrero. (2018). Sección El Mezcal de Guerrero. Recuperado de 

http://www.mezcaldeguerrero.com/mezcal.html 

Murray, D., Raynolds, L. y P. Taylor (2003). One Cup at a Time: Poverty Alleviation and Fair Trade in 

Latin America. Colorado State University. Recuperado de https://cfat.colostate.edu/wp-

content/uploads/sites/63/2010/06/Murray-Raynolds-and-Taylor-2006.pdf 

Raynolds, L. (2000). Re-embedding Global Agriculture: The International Organic and Fair Trade 

Movements" Agriculture and Human Values. Volumen 17, número 3, pp. 297-309. Recuperado 

de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2900420&pid=S0188-

4557201400010001100026&lng=es    

------- (2012) “Fair Trade: Social Regulation in Global Food Markets”, Journal of Rural Studies, vol. 28, 

2012, pp. 276-287. 

SAGARPA (2015). Plan rector sistema producto estatal maguey-mezcal en el estado de Guerrero. 

Recuperado de 

http://dev.pue.itesm.mx/sagarpa/estatales/EPT%20COMITE%20SISTEMA%20PRODUCTO%20

MAGUEY%20MEZCAL%20GUERRERO/PLAN%20RECTOR%20QUE%20CONTIENE%20PROGRA

MA%20DE%20TRABAJO%202012/PR_MAGUEY_MEZCAL_GUERRERO_2012.pdf 

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/edespig/diagnostico_y_perspectivas/RECUADROS/CAPITULO%206/2%20PRODUCCION%20ARTESANAL.pdf
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/edespig/diagnostico_y_perspectivas/RECUADROS/CAPITULO%206/2%20PRODUCCION%20ARTESANAL.pdf
http://www.colpos.mx/bancodenormas/noficiales/NOM-070-SCFI-1994.PDF
http://embamex.sre.gob.mx/belice/images/stories/docs/mezcal.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08d36e5274a27b20016d9/R7925f_Maguey-mezcal.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08d36e5274a27b20016d9/R7925f_Maguey-mezcal.pdf
http://www.mezcaldeguerrero.com/mezcal.html
https://cfat.colostate.edu/wp-content/uploads/sites/63/2010/06/Murray-Raynolds-and-Taylor-2006.pdf
https://cfat.colostate.edu/wp-content/uploads/sites/63/2010/06/Murray-Raynolds-and-Taylor-2006.pdf


Torres M. R., L. R. Sánchez A., H. Alarcón M. (2013). Comercio Justo. Una alternativa de desarrollo para 

los pequeños productores. Revista Synthesis. Recuperado de 

http://www.uach.mx/extension_y_difusion/synthesis/2008/11/10/comercio_justo.pdf.  

VanderHoff, F. (2001). Economía y Reino de Dios: neoliberalismo y dignidad, opuestos que viven 

juntos. Revista Christus. Recuperado de http://www.sjsocial.org/crt/ economia.html/ 

Vega y Pérez (2017). Oaxaca y sus regiones productoras de mezcal: Un análisis desde cadenas globales 

de valor. Perspectivas Rurales. Nueva época, Año 15, N° 29, Enero-Junio, 2017. ISSN: 1409-

3251, pp. 103-132. Recuperado de 

https://www.revistas.una.ac.cr//index.php/perspectivasrurales/article/view/9286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uach.mx/extension_y_difusion/synthesis/2008/11/10/comercio_justo.pdf
http://www.sjsocial.org/crt/economia.html/


Capítulo 8 
Gestión de marca en la industria chocolatera en Tabasco 

Jennifer Darvelia Miranda Sánchez 

Karen Giselle Acosta Ruiz  

Juan Carlos Mandujano Contreras 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 

Objetivo del Capítulo 

Describir la importancia de la gestión de marca aplicada a la industria chocolatera en Tabasco, así 

como la creación del valor de la marca y el branding, como una estrategia de negocios. 

 

Introducción 

México tiene una relación estrecha con el cacao, desde la época prehispánica, donde el valor del 

cacao era tan elevado que entre los pueblos el grano de esta planta era usado como moneda de 

cambio. De igual forma, el cacao formó parte de innumerables mitos de pueblos mayas y aztecas. 

Con el paso del tiempo, el cacao fue demostrando su versatilidad para diversos usos, tales como 

tratamientos dermatológicos, tratamientos cosméticos, botanas, etcétera, siendo el uso más conocido 

como la transformación del cacao en chocolate (Hernández, Olguín y Quiroz, 2012). 

 

No obstante, una serie de problemas han influido en la decadencia de esta industria y su producción, 

tales como inconvenientes económicos altamente relacionados con la falta de apoyo económico y 

social. Asimismo, la apertura del mercado mexicano por medio de los diferentes tratados 

internacionales puso en una gran desventaja a una industria de por sí débil, frente a grandes empresas 

que ingresaron al país, dotadas de una mayor tecnología, capacitación e influencia en los 

consumidores, entre estas se encuentran Hershey’s, Ferrero y Mars. (Hernández, et al., 2012). 

 

Por lo que, a pesar que México cuenta con materia prima de primera calidad, su producción es poca 

en comparación con las empresas extranjeras, teniendo una cifra anual aproximada de 20,000 

hectáreas y donde el consumo rebasa al 50% lo producido. Asimismo, el consumo del chocolate 

mexicano es menor, en gran medida influido por los gustos particulares de los consumidores, quienes 

prefieren un sabor dulce y el chocolate mexicano, debido a su pureza, es más bien amargo, esto según 

datos de la investigación realizada por Hernández, et al. (2012). 

 

Debido en gran parte al bajo consumo del producto nacional frente a los chocolates extranjeros, 

varias empresas mexicanas han tenido que cerrar o ser vendidas, como es el caso de La Cubana, 

Wong’s, Larín y Azteca. Asimismo, para poder soportar el nivel de competencia tan fuerte que ese 

mercado tiene, muchas empresas han realizado modificaciones en sus procesos de producción, 

dejando de utilizar chocolate para emplear dulces saborizados. 

 

Actualmente en México existen las siguientes empresas dedicadas a la producción y comercialización 

de chocolate: 

 

  



Tabla 1  

Marcas de chocolates nacionales 

Marcas Nacionales 

Turín 

Chocolate Ibarra 

Bremen 

Dulces De La Rosa 

Chocolates RPicard 

Chocolatera Moctezuma 

Chocolate Dos Hermanos 

La Suiza 

Giselle 

La Giralda 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Hernández, et al (2012). 

 

Debido a que en la actualidad el chocolate forma parte de las tendencias de consumo globales, hecho 

por el cual este producto es considerado como un generador de negocios y un fuerte componente 

económico. Es preciso que las organizaciones encargadas de la transformación del cacao en chocolate 

y su comercialización utilicen estrategias de mercadotecnia, tal como la gestión de marca, para 

estimular la demanda del producto y hacerles frente a los competidores (Camacho, 2016). 

 

Siendo el estado de Tabasco el primer lugar como productor de cacao, con una producción 

aproximada de 35,552 toneladas anuales (INEGI, 2016), y a pesar de ser considerado como la cuna 

del chocolate (Camacho, 2016), el consumo local del mismo se encuentra limitado, por lo que esta 

industria se presenta con un nivel competitivo muy bajo, donde participan principalmente dos 

organizaciones locales: Chocolates Wolter y Chocolates CACEP, que son referentes del chocolate local. 

Es así como, a pesar de ser Tabasco el lugar idóneo para presentar una diversa cantidad de productos 

con base en el cacao y con marcas que debieran ser reconocidas por el mercado, este no ha sido el 

caso.  

 

La importancia del desarrollo de esta industria es altamente importante puesto que, del cacao en 

específico, dependen directamente unas 587,582 familias, generándose cerca de 9,721 empleos al 

año (CEPAL, 2008). En este sentido, existe una nueva forma de visión estratégica, la cual incorpora la 

gestión del diseño en diversas áreas dentro de la organización, siendo un recurso estratégico que 

permite alcanzar los objetivos de crecimiento que se hayan planteado. Dentro de las áreas que 

contempla, el marketing incorpora la gestión de marca o branding, cual puede ser traducida como 

una estrategia que le otorga a la marca una dirección a futuro a través de la formulación de un plan. 

(Llamas, 2013). 

 

De esta manera, conforme a la gestión de marca, los empresarios que participan en esta industria 

podrían encontrar la oportunidad para posicionar su imagen tanto en el mercado local como en el 

mercado nacional, propiciando la mejora en la calidad de vida de quienes participan en esta industria. 

  

Así también, la oportunidad que da la gestión de marca a las pequeñas y medianas empresas es la de 

hacer a las organizaciones fácilmente candidatas a préstamos y financiamientos, debido a que los 

inversores pueden tener la seguridad de que hay una figura registrada y gestionada que puede 

respaldar las inversiones que hagan. De esta manera, las organizaciones que conforman esta industria 

pueden seguir creciendo y tornándose más competitivas (OMPI, 2016).  



 

En el Estado podría lograrse un nivel de competitividad necesario para un ambiente globalizado, 

puesto que a pesar que se posee la ventaja competitiva de cosechar cacao propio, la demanda local 

es baja y la competencia para llegar al consumidor es alta. Asimismo, la producción local de chocolate 

se enfrenta a situaciones que muestran que 42% de los chocolates que se consumen en el país son 

de procedencia extranjera, siendo las principales empresas participantes: Nestlé, Mars y 

Hershey´sFood. (Hernández, Olguin& Quiroz, 2012), lo que causa falta de potencial, empleos mal 

remunerados y alta rotación, aunado al aumento de la migración hacia otros lugares. 

 

Marco Teórico 

Marca 

La marca, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se puede definir como 

“el signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido elaborados o prestados por 

determinada persona o empresa”.  Así también, conforme al diccionario de la American Marketing 

Association (AMA), una marca es un “nombre, término, signo, símbolo o diseño, una combinación de 

éstos, cuyo fin es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores para 

diferenciarlos de la competencia”. Y de acuerdo con García (1997), una marca debe ser el resultado 

de la combinación de características físicas, lógicas y emocionales que tengan una sinergia única que 

resulten en una personalidad distintiva que proporcione beneficios de valor a los clientes. Por lo tanto, 

las organizaciones deben distinguir de la manera más clara posible cada marca que posean o 

manejen, así también deben proteger cada característica específica de ellas. 

 

Por su parte Rubio (2005) menciona que la marca adopta la personalidad de quienes la usan o 

compran, así también, la marca puede ser diseñada con una personalidad específica que la convierta 

atractiva para los consumidores, es así como se vuelve indispensable que el diseño o la estrategia de 

la marca procuren una rentabilidad para la organización, así como ser el factor que genere una ventaja 

competitiva en el mercado. 

 

Gestión de marca 

La gestión de marca o branding, se entiende como el proceso de construcción de la marca por parte 

del empresario. Este proceso debe ser encaminado no sólo con el fin de diferenciar a un producto de 

otros similares en el mercado, sino también como una estrategia para generar rentabilidad a la 

organización.  

 

Asimismo, para Campos (2008), la gestión de marca puede ser entendida como proceso para que los 

clientes potenciales, escuchen, hablen, conversen, movilicen, ayuden, involucren y finalmente se 

segmente, para que así al final éstos se enganchen y se genere una fidelidad a la marca y al producto 

o servicio en sí. 

 

Debido a esto, indican Frandoloso y Feijó (2014), la gestión de marca se ha popularizado de manera 

considerable en años recientes, tanto que se ha considerado una “ciencia” envuelta en los campos 

del marketing, el diseño y la comunicación principalmente, por lo que, para transmitir lo que la 

empresa quiere representar para sus consumidores y clientes potenciales, quienes gestionen la marca 

precisan del uso de los medios que rompan las barreras que separan a la organización de los 

consumidores. De esta manera, la marca pasa a ser parte de la vida de las personas, demostrar que 

el producto o servicio es útil para el público y que éste se sienta parte de algo mayor, logrando así 

crear empatía entre la marca y el cliente. 

 



Importancia de la creación de valor de la marca 

Por medio de una gestión eficaz de marca, ésta puede convertirse en una herramienta gerencial que 

permita la creación de valor, logrando una marca fuerte y con estabilidad en el tiempo, donde puede 

representar beneficios económicos para la organización y quienes la dirigen. Por lo que, García (1997) 

señala que la marca engloba el producto, el envase, el precio, la publicidad, la identidad y cultura 

organizacional, dotando a la marca de una mayor relevancia.  

 

Tal como se muestra en la figura 1, la gestión de marca puede significar el incremento de su valoración 

en los mercados, ya no sólo en la mente de los consumidores, sino en el entorno financiero. 

 

 
Figura 1. Comparativo del valor de las treinta marcas más valiosas en 1999-2003-2006 (Fernández, 

2007). 

 

Un factor importante según Colmenares, Saavedra y Pirela (2014), que fundamenta la figura anterior 

en la última década es que se retoma la idea que para una marca el posicionamiento y su 

consolidación depende de sus activos tangibles que se reflejan en nuevos lanzamientos de productos, 

así como la introducción en nuevos mercados con la intención de aumentar su valor publicitario y 

económico. 

 

Otro factor importante podría ser la adquisición de nuevas marcas y así forjar un emporio superior al 

establecido. Es decir, comprar nuevas marcas y así mismo explotar nuevos mercados. 

 

Es así como, por ende, entre más valiosa se vuelve una marca, la organización puede capitalizar este 

activo intangible y afianzar su posición en el mercado, lo que se traduce en beneficios económicos. 

Por lo tanto, se puede entender que una gestión de marca eficaz puede representar un panorama de 

desarrollo favorable para los empresarios y sus organizaciones, tanto en el entorno competitivo de 

sus productos, como en la participación y posicionamiento de los mismos. 

 

Asimismo, ha surgido una tendencia que indica que los activos de propiedad intelectual, tales como 

las marcas, pueden ser convertidos en valores bursátiles, y aunque en la actualidad este mercado es 

aún pequeño, no debe dejarse pasar por alto que puede volverse una manera de inversión atractiva, 

o un método de financiamiento para el crecimiento de las organizaciones (OMPI, 2016).  Aquí radica 

la importancia de que las empresas, sobre todo las PyMEs, protejan bajo la figura de propiedad 

intelectual sus desarrollos y marcas o nombres comerciales, con la finalidad de desarrollar un estatus 

que le permita generar ventajas competitivas y que, en un momento dado, esto les facilite el acceso 

a financiamientos. 

 



Por lo que, la creación y administración de marca propicia al posicionamiento ante el público objetivo, 

es decir, lograr atraer la preferencia de los consumidores por medio de la relevancia de la misma, lo 

que debe ser considerado como un elemento estratégico de suma importancia, para de esta manera 

competir y alcanzar una genuina importancia en la mente de los clientes (Aaker y Álvarez, 2012).  De 

esta manera, al desarrollar y administrar la marca, se crean percepciones diferentes entre los 

consumidores de los productos, incrementando la lealtad, lo que se traduce en utilidades financieras 

para la organización, lo que facilita el desarrollo económico (Keller, 2008). 

 

La gestión de marca como estrategia de negocios 

Bautista (2007) indica que la gestión de marca puede ser entendida como una estrategia de negocios 

al ser considerada como una declaración de la cultura de la organización, la cual se transmite por 

medio de lo visual, racional y emocional. A lo que Hoyos (2016) complementa indicando que también 

es un proceso integrativo, con el fin de crear marcas poderosas, o ampliamente conocidas, por medio 

de la asociación de elementos positivos que es comprada por un gran número de consumidores.  

 

Es así como Keller (2008) señala que el desarrollo de una marca permite también el desarrollo de 

lealtad de los clientes, quienes crean desigualdad percibida entre los productos diferentes, lo que se 

traduce en utilidades financieras para la empresa. Por lo que el branding puede ser eficaz para crear 

una asociación positiva en la mente de los consumidores, que resulte también en beneficios 

económicos para la compañía al haber una relación entre el manejo financiero de la esencia y la 

expresión de la empresa por medio de la marca.  

 

De esta forma, para Rubio (2005), la gestión de marca debe ser considerada como una herramienta 

que oriente a las organizaciones hacia lo que los clientes necesitan y esperan y debe estar considerada 

dentro de la estrategia de negocios de las organizaciones (figura 2).  

 
Figura 2. Esquema de la estrategia de gestión de marca según Rubio (2005). 

 

Asimismo, Llamas (2013) continua con el pensamiento de Rubio (2005), al mencionar que la gestión 

de marca puede ser abordada como parte de la perspectiva estratégica de las organizaciones, al 

hacerla parte del diseño estratégico, recalcando que la intuición, creatividad y visión estratégica no 

tienen por qué ser incompatibles y más bien, deben ir entrelazados el producto, la psiquis, la cultura 

y el análisis del negocio, dando como resultado en una consolidación, desde el inicio, de una marca 

fuerte. 

 



Dicho autor también propone el siguiente proceso de desarrollo de una marca con sentido 

estratégico, mismo que conforme a la autora, proporciona dirección, consistencia y propósito a largo 

plazo, el cual se representa en la figura 3. 

 
 

Figura 3. Proceso de desarrollo de una marca con sentido estratégico. Elaboración propia con base 

en los datos de Llamas (2013). 

 

Método 

Se consultó bibliografía referente a la conceptualización de la marca y la gestión de la misma, para 

presentar el resultado de una revisión literaria profunda de tipo descriptiva, donde el procedimiento 

dio como resultado la explicación de la importancia de la gestión de marca en la industria chocolatera 

local. 

 

Conclusiones 

Tal como indica la FAO respecto a las actividades agrícolas, éstas propician un alto grado de 

interdependencia con otras industrias o concatenación, esto debido a que las agroindustrias tienen 

la capacidad de la demanda en sectores previos y posteriores conforme a la cadena de consumo, por 

lo que pueden llegar a representar un fuerte estímulo para el crecimiento económico. 

 

Las marcas chocolateras existentes, tienen la inquietud de darse a conocer y así mismo consolidarse 

en el gusto de los consumidores, esto a consecuencia del poco posicionamiento que existe de ellas, 

así como la poca difusión y promoción en tiendas de conveniencia dentro del estado de Tabasco. 

Asimismo, conforme al ambiente competitivo y globalizado, el administrar correctamente la marca se 

puede traducir en un mejor desempeño de la organización en el mercado, generando una ventaja 

competitiva que los productores de chocolate pueden aprovechar. Esto es debido a que la marca crea 

un valor intangible, más allá de su acepción contable, siendo el reflejo de la confianza que el 

consumidor atribuye tanto al producto como a la empresa que lo produce (Rubio, 2005).   

 

Este beneficio no sólo se verá reflejado en los ingresos de quienes trabajan directamente para esta 

industria, sino que tal como señala la FAO, las agroindustrias suelen ser de las principales fuentes de 

ingresos y empleos para amplios grupos poblacionales. Además, a partir de su desarrollo, existirá una 



mayor presencia y expansión en los mercados con productos cada vez más específicos para satisfacer 

necesidades más concretas. Es así como por medio de una activación en la industria chocolatera, otras 

industrias relacionadas también podrían incrementar su participación en la economía, favoreciendo 

al desarrollo de la región. 
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Objetivo del Capítulo 

La presente investigación de marketing busca identificar las diferentes marcas del producto 

agroindustrial avena con cacao que se comercializan en los principales puntos de venta de la ciudad 

de Villahermosa, Tabasco, así como detectar la aplicación de estrategias de mercadotecnia. 

 

Introducción 

Actualmente la competencia en los mercados nacionales e internacionales es uno de los factores que 

las organizaciones deben atender con énfasis, debido a la gran cantidad de empresas que surgen 

cada día. En el Estado de Tabasco, de acuerdo con el INEGI (2014), se reportaron 59 973 unidades 

económicas y 288 mil 749 personas ocupadas en los sectores privado y paraestatal. Por otra parte, 

INEGI reportó 5075 industrias manufactureras en Tabasco, área en la cual podemos ubicar a las 

agroindustrias. En cuanto a datos del Sistema Empresarial Mexicano (SIEM, 2018), en el Estado se 

tienen registradas un total de 2,737 empresas del sector industrial. No obstante, el crecimiento en 

general es poco relevante ya que la mayoría de las inversiones se encuentran relacionadas con la 

industria del petróleo. 

 

Ante este panorama, es aún más urgente, reactivar el sector de las agroindustrias en conjunto con el 

sector turismo, ya que de acuerdo con los Resultados generales del Índice de Competitividad Estatal, 

emitidos por el Instituto Mexicano para Competitividad A.C. (2016), Tabasco se encuentra en el lugar 

27 de 32, lo cual indica una baja competitividad ya que es uno de los estados que menos han crecido 

con sólo un 1.3% de crecimiento, en comparación con Querétaro que reporta un 6.3% de crecimiento 

en competitividad en los últimos cinco años (IMCO, 2016). 

 

Con este antecedente es pertinente voltear hacia los beneficios que puede generar la aplicación de 

estructuradas y bien planeadas estrategias de mercadotecnia. Es nuestro deber recordar que como 

señala la American Marketing Association (AMA) “el Marketing es la actividad o grupo de entidades 

y procedimientos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los 

consumidores, clientes, socios y la sociedad en general” (Kotler y Keller, 2012). 

 

En este mismo sentido se debe tomar en cuenta lo fundamental que resulta estudiar los mercados 

meta, el posicionamiento y la segmentación y de acuerdo con la oferta que desarrolle la empresa se 

podrán establecer las directrices para elevar la calidad de la respuesta a los clientes potenciales, es 

decir concretizar un intercambio de valores.  

 

Otro aspecto que hay que tomar en cuenta, son los patrones de consumo, los cuales también han 

cambiado, ya que en los tiempos actuales se percibe una preferencia de los consumidores hacia una 

gran cantidad de productos de origen animal (aves, pescados, carne y productos lácteos), lo cual 

genera una gran demanda de cereales para pienso según lo explican Da Silva, Baker, Shepherd, Jenane 



y Miranda (2013), retomando información de la FAO, (2007). (Food and Agriculture Organization - 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 

 

En ese contexto Da Silva, Baker, Shepherd, Jenane y Miranda (2013), agregan que el constante 

aumento de la demanda de alimentos, así como de productos agrícolas con valor añadido son un 

incentivo para impulsar a las agroindustrias a fin de que crezcan en tamaño y economía en virtud de 

que a mediano plazo se genere seguridad alimentaria y estrategias para acabar con la pobreza. 

Es así como en esta investigación se realizó una revisión actual de la oferta del producto avena con 

cacao de las empresas agroindustriales ubicadas en el Estado de Tabasco y que se comercializan en 

los principales puntos de venta de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con la finalidad de detectar 

situaciones que podrían tener solución con la aplicación de estrategias de mercadotecnia. 

 

Marco Teórico 

Marketing 

Se define a la mercadotecnia “como el proceso de planeación, ejecución y conceptualización de 

precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y términos para crear intercambios que 

satisfagan objetivos individuales y organizacionales” (Fischer y Espejo, 2011). Es una definición 

aparentemente sencilla ya que involucra una serie de estudios, revisiones, análisis, estrategias, que 

deben planearse a partir de informes concretos. 

 

De entrada, tendremos que observar los factores del medio ambiente que rodean, en este caso al 

sector de las empresas agroindustriales que fabrican avena con cacao. Después se podrá iniciar un 

análisis en donde se identificar y posteriormente aplicar estrategias en las diferentes áreas de la 

mercadotecnia: producto, precio, plaza y promoción. 

 

Estudios de la oferta 

Lo más importante para desarrollar un estudio se encuentra en el producto. Es decir, es la oferta 

tangible, lo que va a incluir calidad, diseño, características y envases y embalajes. 

 

En el caso del producto avena con cacao, de acuerdo con Kotler y Keller (2012), podemos clasificarlo 

como un bien perecedero, tangible ya que se consume en uno o en pocos usos y son comprados con 

frecuencia por lo que se recomienda que tengan una adecuada distribución y realizar campañas 

promocionales bien dirigidas para lograr el favor de los consumidores ya que su venta tiene un 

pequeño margen de utilidades. 

 

Según Kotler y Keller (2012), la avena con cacao se puede clasificar como un bien de conveniencia, ya 

que se puede adquirir con cierta frecuencia, de inmediato y con un mínimo esfuerzo. También puede 

ser de compra comparada, ya que los consumidores pueden comparar diferentes marcas y elegirlos 

con base en lo idóneo que sean, la calidad, su precio y/o estilo. Finalmente se debe puntualizar que 

“los bienes de compra comparada homogéneos son similares en calidad, pero con precios lo 

suficientemente diferentes como para justificar comparaciones de compra” (Kotler y Keller, 2012). 

 

Para estudiar la oferta de un producto, explica Sy (s.f.) se debe analizar la competencia de los 

productos iguales y/o similares. Mientras más se conozca de los integrantes de la competencia, más 

elementos de juicio se podrán obtener para diseñar estrategias de mercado. En este caso entre los 

factores más importantes que pueden determinar la oferta son: el precio del producto, la tecnología, 

la disponibilidad de insumos y sus precios y la forma de introducirse en el mercado. 



Otro aspecto que resulta relevante, según González, Orozco, y De la Paz (2011). Es el estudio de los 

componentes del valor de la marca. Debido a que en este caso se compararán algunos elementos de 

diferentes marcas de avena con cacao, es necesario tomar en cuenta el conocimiento de la marca, la 

actitud hacia la marca y la relación con la marca. Estos aspectos son clave para comprender cómo se 

construye la preferencia de marca y su influencia en la intención de compra y lealtad hacia la misma. 

Agroindustria y Productos agroindustriales. 

 

“La agroindustria es un proceso de producción social que acondiciona, conserva y/o transforma las 

materias primas cuyo origen es la producción agrícola, pecuaria y forestal” (Flores, et. al. s.f.). En este 

contexto tenemos que las agroindustrias se han venido desarrollando en nuestro país como respuesta 

a las necesidades, específicamente alimentarias de la población. 

 

Flores, et. al. (s.f.) agregan que esta industria se diferencia de otras en cuanto a que las materias primas 

que utiliza provienen mayormente, aunque no exclusivamente, de los sectores agrícolas, pecuarios y 

forestales, por lo que tienen una estrecha relación con la agricultura. “Toda industria cuya materia 

prima principal es de origen agrícola, pecuaria o forestal es una agroindustria” (Flores, et. al. s.f.). 

 

Es así que, en nuestro país, señala Morett (s.f.), la ampliación en este sector de la producción se origina 

a partir de razones internas como externas. Se indica que lo interno se generó a partir de un ambiente 

favorable para la industrialización en los sectores agropecuarios, así como la disposición de las 

materias primas, el requerimiento de mínimos mecanismos de organización y de negociación, los 

créditos y recursos financieros disponibles y las políticas de apoyo a este tipo de empresas. Así como 

la constante demanda, por los mercados nacionales e internacionales, de alimentos industrializados 

o con cierto grado de transformación. 

 

Agrega Morett (s.f.) que, en cuanto a los factores externos, que serían los grandes motivos para el 

engrandecimiento de la agroindustria, se pueden mencionar la favorable situación del mercado 

mundial de alimentos, así como el apoyo económico de las potencias mundiales y sobre todo que 

han realizado inversiones en nuestro país. 

 

Asimismo, de acuerdo con la investigación de Morett (s.f.) en nuestro país la agroindustria es 

abastecida por campesinos, pero mayormente por capitalistas, ésta última es más moderna y es 

buscada porque los cultivos son más rentables y de ciclos de rotación como la siembra de hortalizas. 

Por otra parte, agrega Morett (s.f.) que muchas veces estas agroindustrias están constituidas por 

socios que disponen de medios para vender las producciones enteras.  

 

Hacia 1970, explica Morett (s.f.), citando a Domike y Rodríguez (1976), los cultivos preferidos de los 

capitalistas era el trigo, seguido por los cultivos forrajeros (sorgo y soya), la leche, la explotación 

forestal, el cacao, las especias y el algodón.  

 

Por otra parte, la Revista 2000 Agro (2016) indica que entre los beneficios que ha proporcionado la 

agroindustria se cuenta el alargar la vida útil de los productos, así como el poder ser llevados a los 

consumidores (nacionales e internacionales), también es fuente de generación de empleos, por lo 

que contribuye grandemente al desarrollo económico. Entre los años 2013 al 2016 la participación de 

nuestro país aumentó superando los 13 mil millones de dólares, según 2000 Agro (2016). Los 

productos más comercializados, a 150 países, fueron la cerveza, el jitomate, el aguacate, el tequila y 

el mezcal. 

 



En la actualidad la agroindustria mexicana está compuesta por aproximadamente “70 mil empresas 

que transforman aproximadamente la mitad de la producción del campo y procesan más de 100 

productos agropecuarios” (2000 Agro, 2016). 

 

Finalmente podemos decir que, en el caso que nos ocupa que es el producto avena con cacao, éste 

fruto, de acuerdo con Da Silva, Baker, Shepherd, Jenane y Miranda (2013), depende de regiones 

forestales, cada vez más escasas debido a la acelerada desforestación. En virtud de lo anterior desde 

el año 2002 se llevó a cabo una propuesta denominada Iniciativa Internacional del Cacao, la cual 

representa un esfuerzo por parte de la industria, en cooperación con productores y otras contrapartes, 

para “abordar de una manera responsable, práctica y de largo plazo la utilización inaceptable del 

trabajo infantil y asuntos relacionados dentro del cultivo del cacao” (UITA, 2002). 

 

Es pertinente resaltar que de acuerdo con informes de la Secretaría de Economía a través de 

Proméxico, en 2016, de los 28 mil 971 millones de dólares obtenidos por México por la exportación 

de los principales productos agroalimentarios, 629 millones de dólares se recuperaron por la 

exportación de Chocolate, que ocupó el lugar número 11 en materia de exportación de productos 

agroindustriales.  

  

Chocolate en Tabasco 

Chocolate, de acuerdo con Camacho (2017), es una palabra que proviene de choco, la cual según la 

lengua de los antiguos mexicanos tiene el significado de: cacao, y late que quiere decir agua. 

Posteriormente señala que “la palabra chocolate proviene del maya del sonido chacau que quiere 

decir “alguna cosa caliente”, y del sonido kaa, “bebida”. Estas palabras se unieron y se transformaron 

hasta llegar al español “chocolate” (Camacho, 2017, citando a Enríquez y Paredes, 1983).  

 

Rosas-Rodríguez y Ramírez-Martínez (2010) señalan que en el Censo de 1989 se mencionan a cuatro 

municipios con producción de chocolate: Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso, en 1994 se 

anexaron los municipios de Centro, Cunduacán y Teapa y en 1999 también se consideraban a 

Balancán y Tenosique. Agregan, los citados autores, que, en 2004, hay una disminución de empresas 

productoras ya que solamente figuraban once, las cuáles se ubicaban Cárdenas, Centro, Comalcalco, 

Cunduacán, Huimanguillo y Paraíso. Rosas-Rodríguez y Ramírez-Martínez (2010) agregan que en los 

cuatro censos consultados el municipio de Comalcalco fue donde se localizaron el mayor número de 

empresas chocolateras. 

 

Para 2005, indican Rosas-Rodríguez y Ramírez-Martínez (2010) el XIV Censo Económico, reportó 11 

empresas productoras de chocolate en el estado. Cuatro años después, en 2009 sólo había cinco 

empresas chocolateras, que estaban ubicadas en Comalcalco y Paraíso. Estas empresas eran: la 

Chocolatera Cacep, bajo la administración de Vicente Alberto Gutiérrez Cacep, Chocolate Brondo 

administrada por Alicia Brondo Bunes, Chocolate El Chontal de Marina Riveroll Bizcaino, Chocolate La 

Pasadita de Aura Arellano y Chocolate Wolter administrada por Ana María Parizot Wolter. 

Por otra parte, Camacho (2017), señala que, en Tabasco, la producción de cacao se ha fortalecido 

gracias a las haciendas cacaoteras, que, aunque en la actualidad son pocas, cinco participan inclusive 

en el sector turismo. 

 

Entre las haciendas más importantes, de acuerdo con Camacho, (2017) se encuentran: Hacienda La 

Luz, Hacienda Cacaotera Jesús María, ambas ubicadas en el municipio de Comalcalco, las cuales tienen 

en su línea de productos la avena con cacao.  

 



Avena con Cacao 

El producto analizado en esta investigación es la avena con cacao. Actualmente se comercializan en 

la ciudad de Villahermosa, Tabasco, aproximadamente 20 marcas diferentes. La mayoría de los 

productos son fabricados por empresas agroindustriales de la entidad, cuyo principal producto es el 

chocolate. 

 

La avena con cacao también se fabrica de forma casera y en pequeña escala. Estos productos se 

comercializan, en las empresas locales, junto a otros como las barras de chocolate de mesa, el 

chocolate en polvo, el pinole, el polvillo y la avena con canela. 

Al respecto de la Avena con cacao, existe poca información acerca del proceso de producción y sólo 

se indica que está realizado con harina de avena y cacao que ya fue procesado y convertido en polvo 

de chocolate.  

El procedimiento para la fabricación de otros productos son los siguientes:  

- El pinole. Es considerado un alimento prehispánico de Mesoamérica. Se explica que, en 

México, se elabora tradicionalmente a base de harina de maíz endulzada con azúcar o 

piloncillo. Esta harina puede consumirse sola, como dulce; o bien servir como base para una 

bebida del mismo nombre, que se bebe fría o caliente. 

 

- El polvillo. Es una bebida típica del estado de Tabasco, México, la cual se elabora con harina 

de maíz tostado, a la que se le adiciona cacao molido. Se puede tomar simple o con azúcar, 

y se sirve frío o caliente. 

 

Método 

La presente investigación se realizó a partir de una revisión documental de la información, a partir de 

documentos y páginas en internet, así como investigación de campo en la que se llevó a cabo visitas 

a los mercados y supermercados más concurridos por los consumidores de Villahermosa.  

El objetivo fue identificar las posibles estrategias, relacionadas con la mercadotecnia, aplicadas a las 

diferentes marcas que se encontraron en el mercado, así como hacer una recolección de datos en 

cuanto a los precios, la distribución y la promoción del producto avena con cacao. 

 

Hallazgos 

En esta investigación, en la que se revisó la oferta del producto avena con cacao en el mercado de la 

ciudad de Villahermosa, Tabasco, se encontraron 20 diferentes marcas, sin embargo, no todas se 

comercializan de la misma manera. 

 

Las empresas y sus marcas son las siguientes: 

La empresa de Chocolates Wolter de Comalcalco, Tabasco, comercializaba dos marcas de avena con 

cacao: Buenavena y Chocoavena. En la actualidad sólo se encontró en las tiendas de la localidad la 

marca Chocoavena. 

 

Madrugador Industrial Molinera, S.A. de C.V. se localiza en Tacotalpa, Tabasco, comercializa la avena 

con cacao El Madrugador y tiene amplia distribución en la cadena Chedraui y específicamente en 

Súper Sánchez y en la Abarrotera Monterrey. 

 

Reforma Cacao y Cereales, se encuentra en Paraíso, Tabasco y es la empresa que fabrica la avena con 

cacao Avecao. Se detectó que esta empresa la única que distribuye su producto en la cadena 

Waltmart, así como en Chedraui y los otros comercios locales. Es, también, la que tiene más canales 

de promoción ya que cuenta con muro de Facebook y otras redes sociales. Constantemente actualiza 



su información y realiza promociones en puntos de venta a través de botargas y concursos con los 

clientes. Se encontró también que la información impresa en el empaque es la más completa de todas 

las marcas revisadas, incluyendo una breve historia del cacao en español e inglés. 

 

La empresa de los Señores Ricardo Guillén Marín y Esperanza Jiménez Contreras, se localiza en 

Villahermosa, Tabasco. La avena con cacao que ellos fabrican es la Gui-Fal y tiene una presentación 

sencilla y se encuentra entre las marcas más reconocidas. El producto mayormente se comercializa en 

los mercados locales. 

 

Julio Alberto Sánchez Pérez de Teapa, Tabasco, es el fabricante de la avena con cacao La Embajadora 

la cual no es muy conocida y sin embargo se encontró en los mercados locales y en Súper Sánchez. 

Francisco Javier Magdaleno Ramírez fabrica la avena con cacao Campo Bueno de Villahermosa, 

Tabasco. Se distribuye principalmente en Súper Sánchez y tiene un empaque agradable a la vista por 

su colorido. 

 

Procesadora de Cacao La Chontalpa que se ubica en Comalcalco, Tabasco, produce la Avena con 

cacao Cacep. Este producto es de marca conocida, sin embargo, sólo se encontró en locales del 

Mercado Pino Suárez. 

 

La avena con cacao Especial, es fabricada por Maycot Álvarez Wade del Rancho El Progreso de Teapa, 

Tabasco. Es una marca poco conocida y su distribución se centra en los mercados de la localidad. El 

diseño de su logotipo es colorido pero sencillo. 

 

La avena Tapijulapa, que fabrica Productos Tapijulapa Cereales Procesados, S.A. de C.V. es originaria 

de Villahermosa, Tabasco. Se comercializa en el Mercado Pino Suárez y llama la atención la baja 

calidad de su etiqueta, no mantienen uniformidad, tienen muy poca información y son recortadas a 

mano. 

 

María Pamela Fabiola Guillén Acosta de Villahermosa, Tabasco, es fabricante de la avena con cacao El 

Secreto del Abuelo. Esta avena con cacao se vende en el Mercado Pino Suárez. Un dato interesante 

es que la fabricante es nieta del fundador de la marca Gui-Fal, situación que da origen al nombre del 

producto. 

 

Avena con cacao La cuquita es fabricado en Comalcalco, Tabasco y se encontró en el Mercado Pino 

Suárez. En su página de Facebook informan que, a partir del 22 de septiembre de 2018, la 

denominación de la empresa Chocolates La Cuquita cambió a Chocolates Pitzi. La nueva imagen de 

la empresa es de tipo minimalista, dejando atrás la imagen de la choca tradicional que venía 

manejando. 

 

Areli González Hernández de Cunduacán, Tabasco es fabricante de la Avena con cacao Hergon. Este 

producto tiene una imagen llamativa en su empaque y se comercializa en Chedraui. 

 

La Agroindustria Broca y Abreu, de Villahermosa, Tabasco, fabrica la avena con cacao La Sureña, 

aunque la marca es muy conocida, el producto más conocido y distribuido de esta empresa es la 

horchata del mismo nombre. En lo que respecta a la avena con cacao, sólo se encontró para su venta 

en una empresa denominada Compra en tu hogar la cual sólo hace ventas en línea y que tiene su 

sede en la localidad de Flores Magón, Veracruz. 

 



Avena con cacao La campesina es una marca que se indica es producida por la empresa La Campesina 

del Cacao SCPC de RL de CV que se encuentra en Comalcalco, Tabasco. Se detectó que sólo se vende 

en línea a través de Mercado Libre y en la tienda virtual “ta´abeh. La tienda artesanal y cultural de 

México”. 

 

El artesano. Esta avena con cacao sólo se encontró, para su venta, a través de Mercado Libre. Su 

etiqueta no contiene mucha información. En la página de la empresa de venta en línea se indica que 

es una marca originaria de Nacajuca, Tabasco, sin embargo, el número de teléfono que indica en su 

etiqueta tiene clave lada 833 que corresponde al área de Tamaulipas y el norte de Veracruz. 

En el caso de la avena con cacao Primor, se encontró para su venta en la tienda virtual Compra en tu 

hogar de Veracruz. Lo único que se puede observar son algunos datos en su etiqueta, misma que es 

muy sencilla y poco llamativa. 

 

La avena con cacao Doña Irma es un producto fabricado por la empresa “Sabores Tabasqueños. 

Comercializadora en línea de Productos Tabasqueños”, por lo que sólo se puede encontrar a través 

Mercado Libre, su página de Facebook y en su dirección del Fracc. Tulipanes de Villahermosa, Tabasco. 

La etiqueta es completamente sencilla y prácticamente sólo indica el nombre del producto, el gramaje 

y los ingredientes. 

 

El sureste es un producto que es fabricado por Agroindustrias Alimentarias La Chontalpa, S.A. de C.V. 

y es originaria de San Antonio Hool, Yucatán. En su etiqueta incluye la dirección de una página web 

que no conecta. Lo interesante es que no obstante la falta de datos, el producto se comercializa, 

además del Mercado Pino Suárez, en Mercado libre. 

 

La Avena Rivero es fabricada por PROALMEX (Productora de Alimentos Mexicanos, S.A. de C.V.). Es 

originaria de Mérida, Yucatán. Sólo se encontró en el supermercado Wal-Mart y su etiqueta tiene un 

diseño muy llamativo. 

 

Se puede destacar es que todos están envasados en bolsas de polietileno, sólo Avena Rivero y La 

Sureña se presentan en bolsas de plástico más resistente. También se encontró que prácticamente 

todos los empaques cuentan con la información necesaria, tal como son el nombre, un logotipo o 

imagen, contenido o gramaje, información nutrimental, datos del productor, número de teléfono, 

código de barras, imágenes o leyendas preventivas y modo de preparación. Se encontró también que 

algunas como la Buenavena, Avecao, El Secreto del abuelo y Hergon, además presentan su dirección 

de correo electrónico. Finalmente, Avecao, El Secreto del abuelo y La Campesina indican que manejan 

redes sociales como Facebook, twitter o Instagram. 

 

Otro de los hallazgos fue la diversidad en cuanto al precio. Existe un rango de precios que va desde 

La Embajadora que tiene un costo de $13.10 pesos en Súper Sánchez, hasta $43.00 pesos que es el 

precio de la avena Primor en la tienda en línea Compra en tu hogar. 

Es interesante ver la comparación de precios y gramaje que presentan, para tal efecto se recopiló la 

información en la Tabla no. 1.  

 

  

  



Tabla 1.  

Comparación entre gramaje y precios de las diferentes marcas de Avena con cacao. 

 

No. Marca Gramaje Precio 

1 Chocoavena 

 

400g $20.00 

Mercado Pino Suárez 

2 Buenavena 400g No se encontró el 

producto 

3 El Madrugador 

 

400g $14.90 

Súper Sánchez 

4 Avecao 

 

400g $16.80 

Súper Sánchez 

5 Gui – Fal 

 

400g $17.00 

Mercado Pino Suárez 

6 El Sureste 

 

500g $28.00 

Mercado Pino Suárez 

7 La Embajadora 

 

400g $13.10 

Súper Sánchez 

8 Campo Bueno 

 

400g $16.20 

Súper Sánchez 

9 Cacep 

 

400g $20.00 

Mercado Pino Suárez 

10 Especial 

 

400g $17.00 

Mercado Pino Suárez 

11 Tapijulapa 

 

350g $22.00 

Mercado Pino Suárez 

12 El secreto del 

abuelo 

500g $35.00 

Mercado Pino Suárez 

13 La Cuquita 

 

400g $22.00 

Mercado Pino Suárez 

14 Hergon 

 

300g $15.65 

Chedrahui 

15 Avena Rivero 

 

400g $21.50 

Wal-Mart 

16 Sureña 

 

400g $24.38 Compra en tu 

hogar 

17 La Campesina 

 

250g $40.00 Mercado Libre 

18 El artesano 

 

400g $30.00 Mercado Libre 

19 Primor 

 

500g $43.00 Compra en tu 

hogar 

20 Doña Irma 

 

240g $25.00 Mercado Libre 

Tabla 1. Comparación de contenido neto y precios de las marcas de avena con cacao que se 

comercializan en Villahermosa, Tabasco. (Fuente: Elaboración propia con datos de investigación 

documental y de campo).  



Conclusiones 

De la presente investigación se pueden concluir varios aspectos entre los que se encuentran el hecho 

de que, aunque el producto avena con cacao es muy conocido en la localidad, las empresas 

fabricantes no han logrado capitalizar dicha preferencia de parte del público consumidor. 

 

La mayoría de las marcas tienen empaques sencillos y aunque cuentan con los datos más importantes, 

como tabla nutrimental y código de barras, los productos no son fácilmente identificados ya que, las 

empresas también comercializan avena con canela y polvillo en envases muy similares. 

 

Un aspecto que hay que hacer notar, es la diversidad de precios que se manejan, no solamente entre 

marcas, sino entre una misma marca ya que en el mercado se encuentra en un precio mediano, como 

en internet en un precio alto y en Súper Sánchez que fue el lugar en dónde se encontraron los 

productos a precios bajos. Por ejemplo, la marca El Madrugador en internet tuvo un precio de $23.00 

pesos y en Súper Sánchez de $14.90. 

 

Por otra parte, en cuanto a la distribución se puede decir que es deficiente, ya que la mayor parte de 

las marcas sólo se localizan en lugares específicos como los mercados o tiendas de productos 

artesanales. Las dos marcas que más destacan en cuanto a distribución son: Avecao y El Madrugador, 

ambas se venden, tanto en Súper Sánchez como en Abarrotera Monterrey, en Chedraui y se 

distribuyen en línea a través de Mercado Libre. Sólo la marca Avecao se encuentra en la cadena Wal-

Mart y tiene una importante exposición, tanto en el interior como en los anaqueles de productos 

tabasqueños, por lo que se pudo apreciar que Avecao es la marca que tiene mejor distribución en la 

localidad. 

 

En lo que respecta a la promoción de las marcas de avena con cacao analizadas, se encontró que casi 

todas mantienen algún tipo de exposición. Las menos difundidas son las marcas: La Campesina, El 

artesano, Primor y Doña Irma. Estas marcas tienen distribución mayormente por internet. 

 

En cuanto al resto de las marcas, casi no manejan publicidad o promociones. Las marcas que más 

aplican estrategias de comunicación son: Avecao y El Madrugador, ya que ambas tienen muros de 

Facebook actualizados, y promocionan los eventos en los que participarán como patrocinadores. 

Constantemente realizan promociones y degustaciones en diferentes puntos de venta de sus 

distribuidores. Ambas marcas llevan a cabo eventos en los que dan degustaciones y organizan 

concursos y sorteos. También tienen personajes cómicos o botargas que conducen los eventos y 

hacen participar en las personas. En cuanto a sus comunicaciones se encuentran desordenadas ya 

que no hay uniformidad en sus publicaciones en línea. No manejan conceptos uniformes de mensajes 

y en ocasiones se pueden observar algunas imágenes tipo “memes” que pueden ser desagradables a 

la vista, entre otras cosas. 

 

Finalmente, se concluye que este mercado de las avenas con cacao es muy competido, por lo que 

sería interesante buscar nuevos mercados ya que el producto puede tener impacto en otros públicos. 

A esta investigación se puede dar seguimiento en cuanto al estudio de los diferentes segmentos, tal 

como los jóvenes ante los productos tradicionales, determinar el posicionamiento en el mercado de 

la localidad o realizar análisis situacionales más precisos con datos de los empresarios para realizar 

planes de negocios o mercadotecnia. 
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Capítulo 10 
Estrategias de marketing en tecnología de información y comunicación 

de la empresa: “El secreto del abuelo”. 
Candelaria Vázquez Ramos 

Adriana León de la Cruz 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 

Objetivo del Capítulo 

Analizar las tendencias de los productos, su historia y tradición en el Estado de Tabasco, para 

identificar las estrategias de promoción gastronómica que se utiliza para este producto y evaluar las 

fortalezas y oportunidades de marketing con el uso de la estrategia. 

 

Introducción  

Actualmente vivimos rodeados de medios digitales que constantemente nos bombardean de una 

amplia variedad de información desde noticias, hasta promociones y publicidad de empresas que 

desconocemos; y sólo basta abrir nuestro correo electrónico o revisar nuestras redes sociales para 

encontrarnos con dicha información.  

 

Si los micros y pequeños negocios saben aprovechar estos medios podrían ahorrarse una inversión 

considerable en publicidad, pues los medios digitales son mucho más económicos y fácil de utilizar y 

llegan a todo tipo de clientes; lo importante es saber cómo usar adecuadamente dichos medios para 

obtener una publicidad con un impacto positivo para el negocio, y es aquí donde radica la importancia 

de conocer y diseñar estrategias publicitarias en línea. 

 

El marketing de internet no sólo consiste en tener presencia en la red, sino aprovechar todas las 

herramientas que proporciona, ya que los objetivos del marketing de internet son (González 2001, 

pág.378):  

• Dar a conocer la empresa 

• Posicionarla de forma estratégica  

• Conocer mejor a los clientes e interactuar con ellos  

• Fidelizar a los clientes 

• Conocer profundamente el mercado  

• Rentabilizar la presencia del negocio en la red 

 

Marco Teórico 

De acuerdo, Del Santo y Álvarez (2012, Pág. 11) establecen: la clave para toda empresa, persona e 

institución es ser encontrada fácilmente en Internet utilizando una serie de técnicas y de 

comportamientos a tal efecto dichos autores aplican el modelo “martillo” de la “puerta fría” el cual 

consta de 4 fases las cuales se muestra en la figura 1. 

  



 

 

Figura 1. Fases del modelo “martillo en puerta fría” 

Fuente: Fases del modelo “martillo en puerta fría” basado en Del Santo y Álvarez (2012). 

 

A continuación, se describen los tipos de publicidad que se pueden realizar en los medios digitales: 

 

Figura 2.  Tipos de publicidad en medios digitales 

Fuente: Elaboración propia basada en http://www.jaimefernandez.com/%C2%BFque-tipo-de-

publicidad-podemos-hacer-en-medios-digitales/ 

 

  

Buscadores: sitio web al que se ingresa a 
través de un navegador, y que permite 
encontrar otros sitios web, imágenes, 
vídeos, etc. a través de palabras claves de 
búsqueda.

E-mail marketing:  consiste en enviar 
publicidad vía correo electrónico. 

Display tradicional: es la publicidad basada 
en elementos gráficos como:

* Banners tradicionales,
* Banner en flash y
* Multimedia interactiva

Blog comunidades: Impactos publicitarios 
tradicionales o integrados en los 
contenidos publicados en estas redes.

Video display: Anuncios de video ubicados 
antes, en el intermedio o después de otros 
contenidos de video como noticias, series, 
películas, etc.

Mobile: consiste en la publicidad que  se 
presenta en los buscadores o apps de los 
teléfonos celulares. 

Text-Link: Publicidad en formato texto 
relacionada con el contenido de la web 
donde se ubica. 

Otras opciones:  se refiere  a juegos online 
customizados para la marca, presencia en 
mundos virtuales.



Historia 

Es una celebración diamante a la memoria del abuelo Felipe de Jesús Guillén Falcón, fundador de una 

marca tabasqueña de productos elaborados en base al cacao y pionero en la elaboración de avena 

con cacao en el sureste mexicano. 

Celebrando 60 años de su pasión y entrega por su trabajo, su familia y la tierra que lo vio nacer. 

El Secreto del Abuelo, avena con cacao GOURMET y PREMIUM es 100% tabasqueña, elaborada 

cuidadosamente sin colorantes artificiales, ni saborizantes artificiales y sin conservadores, “El secreto 

del Abuelo” es 100%, para deleitar los paladares más exigentes. 

Esta más que una propuesta, es un regalo de los más finos y deliciosos sabores tabasqueños 

mezclados en la receta secreta del magnífico abuelo, espero lo disfruten. 

 

Bondades. 

1. LA AVENA CON CACAO GOURMET “EL SECRETO DEL ABUELO”, ESTÁ LLENA DE BONDADES Y 

ENTRE ELLAS: 

 

 Elaborado con CACAO 100% tabasqueño. 

 No contiene conservadores artificiales 

 No contiene colorantes artificiales 

 No contiene endulzantes artificiales 

 Es un producto tan versátil, que nos permite degustarlo de varias formas. 

 

**Empacado en bolsas laminadas por dentro, para ofrecer mayor seguridad, tiempo de vida en 

anaquel adecuado, ya que hace barrera de oxígeno y a la humedad. Empacado en bolsas Lamitec, 

con certificados de FDA y válvulas de olor. 

 

2. LA AVENA CON CACAO GOURMET “EL SECRETO DEL ABUELO”, ESTÁ LLENA DE BONDADES Y 

ENTRE ELLAS: 

 

 Elaborado con CACAO 100% tabasqueño. 

 No contiene conservadores artificiales 

 No contiene colorantes artificiales 

 No contiene endulzantes artificiales 

 Es un producto tan versátil, que nos permite degustarlo de varias formas. 

 

** Empacado en bolsas de polietileno y etiquetadas a mano, producto elaborado 100% a mano de 

forma artesanal. 

 

Beneficios de contenido 

CACAO 

 Catalogado como el antioxidante natural número 1. 

 Superfood 

 Contiene alto contenido de vitamina C. 

 Alto en contenido de fibras y serotonina. 

 Altos contenidos de magnesio. 



 Contiene minerales esenciales para el cuerpo como: hierro y cromo. 

 Contiene anandamida (funcionando como regulador del humor de forma natural). 

 Ayuda a regular la cantidad de azúcar en sangre. 

 Estabiliza la presión arterial, gracias a su contenido de flavonoides. 

 Ayuda a evitar enfermedades coronarias y apoplejías. 

 Mejora la función cerebral. 

 Alivia el estrés. 

 Reduce el riesgo de padecer cáncer. 

 Mejora la salud visual. 

 

Los productos tienen atributos que favorecen la salud de sus consumidores (Ver tablas 1, 2, 3 y figuras 

3, 4 y 5). 

 

Características. 

Tabla 1. 

 Avena con Cacao PREMIUM, 500 gramos. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Avena con cacao, elaborada de manera 

artesanal y natural, única en el mercado 

libre de conservadores químicos, 

colorantes, saborizantes y endulzantes 

artificiales.  
 

 

INGREDIENTES 

PRINCIPALES 
 

Avena en hojuela, 

cacao, azúcar, vainilla, 

cloruro sódico 

(conservador) 
 

Características físicas 

Color/ Café 

Sabor/ Chocolate 

Textura/ Suave 

Estado de la materia prima/ Sólido 
 

 

CAPACIDAD 
 

 

500gr./17.6 oz. 
 

Tabla nutrimental 

Una cuchara (12gr. Aprox.) aporta. 

Grasa saturada/ 0 Kcal (0%) 

Otras grasas/ 0 Kcal (0%) 

Azúcares totales/ 36 kcal (10%) 

Sodio/ 24 mg. (1%) 

Energía/ 44 Kcal 

Energía por envase/ 1452 Kcal 
 

Código de barras 
 

0744430261692 
 

Fuente: Elaboración propia  



 

Figura 3. Empaque de la avena con cacao Premium 500 grs. 

Fuente: Fotografía tomada por las autoras 

 

Tabla 2.  

Avena con Cacao PREMIUM, 100 gramos. 

 

 

 

 

Descripción del producto 

Avena con cacao, elaborada de manera 

artesanal y natural, única en el mercado 

libre de conservadores químicos, 

colorantes, saborizantes y endulzantes 

artificiales.  
  

 

INGREDIENTES 

PRINCIPALES 
 

Avena en hojuela, cacao, 

azúcar, vainilla, cloruro 

sódico (conservador) 
 

Características físicas 

Color/ Café 

Sabor/ Chocolate 

Textura/ Suave 

Estado de la materia prima/ Sólido 
 

 

CAPACIDAD 
 

 

100gr. / 3.5274 oz. 
 

Tabla nutrimental 

Una cuchara (12gr. Aprox.) aporta. 

Grasa saturada/ 0 Kcal (0%) 

Otras grasas/ 0 Kcal (0%) 

Azúcares totales/ 36 kcal (10%) 

Sodio/ 24 mg. (1%) 

Energía/ 44 Kcal 

Energía por envase/ 1452 Kcal 
 

Código de barras 
 

0744430261685 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

Figura 4.  Empaque de la avena con cacao Premium 200 grs. 

Fuente: Fotografía tomada por las autoras 

 

Tabla 3.  

Avena con Cacao GOURMET, 500 gramos. 

 

 

 

 

Descripción del producto 

Avena con cacao, elaborada de 

manera artesanal y natural, única 

en el mercado libre de 

conservadores químicos, 

colorantes, saborizantes y 

endulzantes artificiales.  
 

 

INGREDIENTES 

PRINCIPALES 
 

Avena en hojuela, cacao, 

azúcar, vainilla, cloruro 

sódico (conservador) 
 

Características físicas 

Color/ Café 

Sabor/ Chocolate 

Textura/ Suave 

Estado de la materia prima/ Sólido 
 

 

CAPACIDAD 
 

 

500gr./17.6 oz. 
 

Tabla nutrimental 

Una cuchara (12gr. Aprox.) aporta. 

Grasa saturada/ 0.5 Kcal (3%) 

Otras grasas/ 0 Kcal (0%) 

Azúcares totales/ 68 kcal (10%) 

Sodio/ 55 mg. (2%) 

Energía/ 390 Kcal 

Energía por envase/ 1950 Kcal 
 

Código de barras 
 

0744430261678 
  

Fuente: Elaboración propia  



 
Figura 5.  Empaque de la avena con cacao gourmet 500 grs. 

Fuente: Fotografía tomada por las autoras 

 

Empresas familiares 

El Secreto del Abuelo nace oficialmente el día 31 de octubre 2015 en Villahermosa, Tabasco. A partir 

del deseo de hacer conmemorar la memoria de Don Felipe de Jesús Guillén Falcón y su aportación a 

la agroindustria tabasqueña.  

María Pamela F. Guillén fundadora, decide hacer el lanzamiento de esta marca con el producto “El 

Secreto del Abuelo GOURMET”, una exquisita combinación de avena con cacao 100% natural, única 

en el mercado con su alto contenido de cacao y bajo contenido de azúcar.  

La primera presentación oficial del producto fue durante el Festival del chocolate. Fue tan positiva la 

aceptación del consumidor que decidió en enero 2016 hacer el lanzamiento de “El Secreto del Abuelo 

PREMIUM”.  

 

Método 

El capítulo es parte de los resultados de una investigación más amplia sobre la preparación de la 

Avena con cacao PREMIUM y GOURMET en una empresa familiar denominada “El Secreto del Abuelo”, 

que es un regalo de los más finos y deliciosos sabores tabasqueños mezclados en la receta secreta 

del magnífico abuelo.   

La forma de preparación de los diferentes Licuados y Hot Cakes, son las siguientes: 

 

Formas de preparar  

1. LICUADO DE AVENA CON CACAO EL SECRETO DEL ABUELO 

En una licuadora mezclar: 

• 350 ml de leche de su gusto (entera, deslactosada, soya, almendra, etc.). 



• Dos cucharas copeteadas de  

• Hielo al gusto 

** Después de licuar, servir. 

 

2. CHOCO-BANANA DEL SECRETO DEL ABUELO 

En una licuadora mezclar 

• 350 ml de leche de su gusto (entera, deslactosada, soya, almendra, etc.). 

• Dos cucharas copeteadas de  

• 1 banana rebanada 

• Hielo al gusto 

** Después de licuar, servir. 

 

3. AGUA DE AVENA CON CACAO EL SECRETO DEL ABUELO 

En una licuadora mezclar: 

• 350 ml de agua 

• Dos cucharas copeteadas de  

• Hielo al gusto 

** Después de licuar, servir. 

 

4. HOT CAKES EL SECRETO DEL ABUELO 

Harina para hot cakes: 

Licuar hojuelas de avena 

Mezclar con: 

• 1 banana 

• 50 gr de arándanos 

• Miel de abeja o Agave 1 cucharada 

• 250 ml de Leche de almendras 

• 50 gr de nuez 

• 2 cucharadas copeteadas de    

Poner a cocinar con aceite de coco y después servir. 

 

Hallazgos 

A pesar de que es una empresa joven y que sus productos son de calidad y consumidos por una 

considerable cantidad de clientes, no se ha invertido en campañas o estrategias de publicidad para 

incrementar sus ventas y con ello mejorar su posición en el mercado, el cual actualmente está muy 

competido. Las estrategias que utilizan para ofertar sus productos, son participación en ferias o 

festivales gastronómicos como el festival del chocolate, sin embargo, le hace falta aplicar otras 

estrategias para publicitar y promocionar sus productos. 

 

Cabe destacar que la mayoría de las empresas jóvenes usan las redes sociales, internet y otros medios 

tecnológicos para dar a conocer y vender sus productos.  

 



Sin embargo “El secreto del abuelo”, no ha aprovechado estos recursos tecnológicos que son más 

económico e incluso algunos gratuitos y tienen un alto porcentaje de efectividad, pues hoy en día la 

mayoría de las personas hacemos uso de dichas herramientas, pues compramos en línea, recibimos 

promociones por WhatsApp, e-mail, buscamos productos en internet, etc.  

 

Conclusiones 

Considerando la situación de la pyme “El Secreto del Abuelo” con respecto a estrategias de promoción 

y lo que definen los autores mencionados con anterioridad, es importante que se considere el diseño 

de estrategias de promoción y publicidad aprovechando las tecnologías disponibles; y algunas de las 

estrategias son las siguientes: 

 

• Diseñar una página web interactiva y atractiva en donde se incluyan los datos generales del 

negocio, su historia, productos, procesos de elaboración, puntos de ventas, promociones por 

temporadas, participación en eventos relevantes a nivel estatal y/o nacional.  

• Mantener actualizada la página de Facebook, con todas las novedades, promociones, puntos 

de venta, costo, así como responder a los comentarios o solicitudes de los visitantes.  

•  Un mecanismo de identificación de clientes frecuentes a través de Facebook o Instagram 

(redes sociales más usadas), con el fin de ofrecer promociones exclusivas a dichos clientes. 

• Proporcionar a través de las redes sociales un número de WhatsApp para pedidos y así mismo 

enviar promociones. 

• Adherirse a una comunidad virtual de productos locales y/o nacionales con el fin de darse a 

conocer con otros posibles clientes. 

• Diseñar publicidad virtual para ser incorporada con los principales proveedores de e-mail. 

 

Cada una de estas estrategias se deben desarrollar y aplicar considerando las fases del modelo 

martillo que son: creación, optimización, promoción y conversión, esto con el fin de lograr una 

mayor difusión de los productos y la marca, así como incrementar las ventas, y con posibilidades 

de ingresar a otros mercados.  
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Objetivo del Capítulo  

Muy poco se sabe de la comercialización de flores tropicales en el Estado de Tabasco, sin embargo, 

lo que sí es conocido que el negocio de flores es muy rentable, día a día vemos un crecimiento en el 

cuidado de floricultura, para su comercialización. Según un artículo publicado por BBC NEWS (2016) 

menciona que este negocio tiene un valor estimado a nivel global es de más de $100,000 millones de 

dólares al año. Estar a la vanguardia para incursionar en nuevos métodos de comercialización y 

difusión de productos, determina la tendencia del alcance del mercado nacional e internacional, 

según menciona Rafael Stratuss (2016), consultor de mercadeo digital y conferencista internacional. 

Una tendencia en el campo del marketing digital (MD) y de las tecnologías de información (TI), es el 

modelado tridimensional de objetos o 3D Marketing, que no solo es novedoso, si no atractivo. La 

importancia, en esta investigación es presentar la innovación tecnológica (IT) del modelo 

tridimensional para la comercialización de flores tropicales como caso de estudio la flor Heliconia, 

donde productores del municipio de Tapijulapa, Tabasco, tienen la necesidad de abrir sus canales de 

comercialización a nivel internacional para la exportación a diversos países de Asia, Europa y gran 

parte de Latinoamérica. Para llevar a cabo este proyecto de enfoque cualitativo se requirió de una 

aplicación multimedia de tipo experimental a través del trabajo de campo, para detallar la evolución 

de la flor y captar a detalle la floración para su transformación en 3D; además se trabajó con un 

modelado de tipo prototipado rápido para recabar las necesidades del cliente potencial y obtener los 

resultados de la aplicación a mayor detalle. 

 

Introducción 

La globalización según García, M. (2017) señala, “…que más que un proyecto ideológico o político, la 

globalización es para muchos el efecto natural de dos procesos antiguos: el comercio y la innovación 

tecnológica (IT)”. 

 

Rubio, E. (2015) comenta sobre la era digital: “Esta nueva era digital gira en torno a las nuevas 

tecnologías e Internet y está llevando a cabo cambios profundos y transformaciones de una sociedad 

que se mueve en un mundo globalizado. Estos cambios profundos suponen una verdadera revolución 

que nos toca vivir; a pesar de que –todavía– muchas personas no se hayan dado cuenta de lo que 

“tenemos encima”. 

 

La era digital ha avanzado a avanzando con pasos agigantados, por eso es indispensable que todo 

comercio que exista, se adentre a las nuevas tendencias de IT en el área de ventas; y es loable que, 

en el pueblo mágico de Tapijulapa, exista una empresa dedicada al ramo floricultor que, aparte de las 

ventas locales, ha podido hacer exportaciones internacionales. 

 

Sin embargo, es muy complicado encontrar proveedores en el mercado digital; solo como 

comparación, el Estado de México cuenta con muchos floricultores, sin embargo, en vez de solo 

quedarse con sus clientes habituales han optado por hacer tiendas en línea o por lo menos sitios web.  



En la figura 1, se puede apreciar un listado de enlaces electrónicos para la comercialización de flores, 

siendo un mercado rentable y de gran alcance global. 

 
Figura 1.- Algunas tiendas en línea y páginas web de floristas y floricultores. 

   Fuente: Portales Web de tiendas en línea de la Cd de México, Consulta septiembre (2018) 

 

Por esta razón, es importante que tanto pequeños productores, como grandes negocios, puedan -y 

deban- promocionar sus productos en línea. Según fuentes de la investigación realizada por Manuel 

Gil (2011), señala que “. el 80% de los consumidores, investigan en internet antes de comprar y el 75% 

considera que la búsqueda en internet hace que su compra sea más inteligente y precisa”. Además, 

como ya se ha mencionado, es muy relevante que se usen herramientas de IT como parte de las 

nuevas tendencias de marketing digital. 

 

Algunas de las herramientas de IT son las que tienen que ver con el modelado en 3D, que, según 

SlickJ. (2018) “…el modelado 3D es el proceso de crear una representación tridimensional, de cualquier 

superficie u objeto mediante la manipulación de polígonos, bordes y vértices en el espacio simulado”. 

El modelado 3D se utiliza en una amplia gama de campos, que incluyen ingeniería, arquitectura, 

entretenimiento, cine, efectos especiales, desarrollo de juegos y publicidad comercial. 

 

La importancia de las IT en el campo del Marketing Digital, retomando la idea de Stratuss (2016) quien 

comenta: “...a través del 3D marketing, podemos resolver necesidades que parecían olvidados. Lejos 

quedaron los tiempos en el que el 3D era una tecnología obsoleta; como la realidad virtual, hoy el 3D 

está sufriendo una renovación y en su utilidad e innovación como un momento diferente para el 

marketing digital”. 

 

La importancia, en esta investigación es presentar la innovación tecnológica del modelo 

tridimensional para la comercialización de flores tropicales como caso de estudio la flor Heliconia, 

donde productores del municipio de Tapijulapa, Tabasco en México, tienen la necesidad de abrir sus 

canales de comercialización a nivel internacional para la exportación a diversos países de Asia, Europa 

y gran parte de Latinoamérica. 



Objetivos y Metas 

Objetivo general 

Implementar el uso de tecnologías 3D como estrategia de comercialización de flores tropicales a nivel 

internacional, mediante una aplicación multimedia. 

Metas 

• Generar una aplicación de multimedia multiplataforma, capaz de mostrar los datos más 

importantes de un ejemplar de Heliconia. 

• Impulsar estrategias de comercialización vía internet a la empresa floricultora, a través de una 

aplicación multiplataforma, capaz de funcionar en exploradores web, para la promoción de 

productos a nivel internacional. 

• Aprovechar al 100% las tecnologías de la información para poder combatir en el mercado 

digital.  

 

Método 

El uso de elementos interactivos en 3D, capta la atención de los usuarios. Según una cifra expuesta 

en el sitio web de latam digital marketing (2016), “el 3D marketing con elementos interactivos deviene 

en 500% CTR en banners que hacen uso de tecnología de acelerómetro, mientras que hay 400% más 

tiempo de retención por usuario en ads 3D, con un promedio de 128 segundos por ad. Por su parte, 

en dispositivos móviles, los usuarios aumentan su tiempo de atención en 200%, y se reporta un 

aumento de 300% de CTR”. 

 

De la gran cantidad de flores ornamentales que existen, las de mayor demanda en el mercado son las 

de tipo tropical, como son las heliconias, Velásquez Pérez (2007) indica: “Este género es el más popular 

entre las flores tropicales conocidas, y su belleza no se debe propiamente a sus flores, sino más bien 

a sus brácteas”. 

 

Por esta razón, se seleccionó a la heliconia como flor para este proyecto, porque, aunque a nivel 

internacional es una flor muy cotizada, como mencionó Velásquez (2007) “en el mercado nacional, 

aún es una especie desconocida para muchas personas”. 

 

Las tendencias digitales han cambiado los métodos de investigación colaborativo, la selección de la 

flor heliconia como caso de estudio, presenta al método de investigación cualitativo, como la elección 

y determinación de técnicas tridimensionales no sólo en mostrar fotografías, sino, ahora nos llevan a 

un perfil de innovación tecnológica en un entorno de conocimiento diverso para presentar la 

información en un plano tridimensional, visualmente a detalle para el mejor conocimiento descriptivo, 

donde el usuario pueda obtener interacción de la aplicación con la flor. 

 

Para ello, se requirió llevar a cabo un estudio experimental para conocer la morfología de la flor, su 

constitución biológica para su contribución en formato digital de los modelos tridimensional como 

objetos basado en hojas, ramas y detalles de la flor heliconia, para poder modelar a detalle sus 

atributos. 

 

Para poder modelar los objetos de la flor, fue necesario utilizar una metodología de IT sobre 

prototipado rápido por (Pressman, 2010). Además de la utilización de software de diseño 3D, tal como 

mencionan Rolando A. y Rosales J. (2017), “En la actualidad existe una amplia variedad de programas 

de modelado 3D que permiten generar objetos tridimensionales e imágenes fotorrealistas, sin 

embargo, pocos reúnen tres características claves que como usuarios nos interesan mucho; utilizar 



poco espacio en disco al instalarse, bajo consumo de recursos del computador y que sea software 

libre.” 

 

Una vez elegido el software de uso libre para el modelado, se llevó a cabo la creación de objetos 

tridimensionales, basado en el plano cartesiano sustentado por variables de altura, anchura y 

profundidad para dimensionar los objetos, tal como se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2.- Creación de un objeto en tridimensional, para la constitución morfológica de las hojas 

Fuente: Blender, software libre, (2018). 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación multimedia en 3D, se requirió otros elementos de 

software para modelar objetos. Para ello se utilizó software de manipulación de objetos para la 

creación del entorno de la aplicación. Ver figura 3.  

 

 

 
 

Figura 3.- Desarrollo la aplicación multiplataforma, utilizando el motor de gráficos  

Fuente; Unity 3D, (2018). 

 

Hallazgos 

Para el desarrollo de este proyecto, los detalles en el modelado de la flor fue algo excepcionalmente 

importante, ya que, debido a la competencia en exportaciones de este ejemplar, destacar cada 



pormenor de la flor, era algo que no se tenía que pasar por alto, porque entre mayor precisión tuviera 

el modelo tridimensional con la flor real, mayor seria el impacto que tendría en el mercado mundial. 

Así que se tomó fotos de la flor en distintas etapas, desde que se plantó un rizoma, hasta que llego a 

una edad joven, como se aprecia en la figura 4; sin embargo, dado que el ejemplar que estamos 

analizando tarda entre 8 y 12 meses en que la flor pueda ser apreciada, se estuvo documentando 

ejemplares ya crecidos como el que vemos en la figura 5. [Colocar las figuras por separado, no en el 

mismo renglón. De igual forma, aplicar correctamente el método APA a estas]. 

 
 

 

 

La propuesta planteada presenta a la flor de género Heliconia, con las características originales en su 

diseño y creación digital tridimensional, además de presentar la innovación en el campo de la 

floricultura, lo cual servirá como un modelo para aplicarlo a nuevos procesos de comercialización de 

flores a nivel nacional como internacional.  

 

Gracias a que este proyecto multidisciplinario y colaborativo, donde se consultó a expertos en el área 

se realizó una aplicación multiplataforma, para los usuarios con distintos tipos de dispositivos (tanto 

computadoras de escritorio, como dispositivos móviles), podrán visualizar este proyecto, tal como se 

muestra en las figuras 6 y 7. [Hacer lo propio a comentario anterior, respecto a las figuras] 

 

 

 

 

Figura 4.- Heliconia rostrata 

joven sin floración 

Figura 7.- Vista de la aplicación 

desde un Smartphone. 

 

Figura 5.- Heliconia rostrata adulta 
con floración 
 
 
flor. 

Figura 6.- Vista de la aplicación desde un pc. 

 



Como se puede apreciar en los resultados, ambas figuras del proyecto, presentan una interfaz 

multiplataforma, de los cuales, la información se encuentra en tres idiomas, como el español, inglés y 

francés, para que su alcance en el mercado internacional.  

 

Cabe mencionar que, gracias a la flexibilidad de la aplicación, se tiene la posibilidad de subirla a un 

hosting y mostrarla en cualquier sitio web, sin la necesidad de descargar ni mucho menos instalar 

algún driver o librería para su uso. 

 

Para comprobar lo mencionado, se hicieron 2 encuestas, los resultados fueron obtenidos de una 

población de 38 personas encuestadas. En la primera gráfica, el 87%, que consideran mejor conocer 

el producto en dimensiones tridimensionales o 3D antes de hacer una compra, debido a que se puede 

conocer más detalles del producto. Ver figura 8 

 

 
Figura 8.- Encuesta de opinión a 38 usuarios 

Fuente: Red social para mercadotecnia digital, (2018) 

 

En la figura 9, los resultados de la encuesta indican que el 87% de los participantes, menciona apreciar 

más detalles los detalles de la flor a través de los objetos 3D. 

 
Figura 9.- Encuesta de opinión a 30 usuarios. 

Fuente: Red social para mercadotecnia digital, (2018) 



Por lo que se puede mencionar, el desarrollo de elementos tridimensionales, para el ámbito 

empresarial es gran importancia, sobre todo cuando se ocupa para la comercialización de productos 

al ampliar su segmento de mercado con estrategia para la internacionalización. 

 

Conclusiones 

Este proyecto presentó una contribución en el área de marketing digital, que visualiza la oportunidad 

de la multidisciplinaria y del trabajo colaborativo con proyectos donde áreas de tecnologías de 

información incursionan en el desarrollo de aplicaciones para mejorar la comercialicen de productos, 

mejorando la presentación, diseño e innovación. 

 

Como parte de los resultados de la investigación, se realizó una encuesta de opinión vía redes sociales, 

donde el 87% de los usuarios expresaron la importancia de realizar compras por internet; al observar 

objetos apegados a la realidad con imágenes tridimensionales, les permitirá comprar productos con 

mayor confiabilidad, en este caso de estudio la flor heliconia. 

 

De igual manera, se presenta otra oportunidad para incursionar en el mercado nacional e 

internacional. Con la aplicación en 3D, se podrá conocer con más detalles cada elemento de la flor, 

además, permitirá al cliente potencial, observar de manera distinta, el producto adquirir. 

 

Hoy nos encontramos con una sociedad de la información cada vez con mayores exigencias, mejor 

comunicación a sus necesidades y saber exactamente que necesita comprar. Esta sociedad cambiante 

y en continua evolución, busca innovar en su forma de comprar, por lo cual el mercado de la 

floricultura no es la excepción.  

 

Las nuevas tendencias de Marketing digital y de tecnologías de la información, hacen posible que 

todo negocio que exista pueda estar a la altura de las grandes empresas multinacionales. Por ello, 

innovar en el campo de las ventas en línea, mejora los canales de distribución para mejorar la difusión 

a través de estrategias de calidad competitivas.  

 

En esta investigación cualitativa, se pudo determinar la necesidad que tienen los usuarios al buscar 

sus productos por internet, esta forma distinta de presentarle los productos tridimensionalmente, se 

convierte en una innovación para el proveedor quien comercializa los productos y una forma 

innovadora para el cliente quien compra los productos, siendo este último el más exigente a la hora 

de comprar sus productos en línea. 

 

La calidad de la aplicación 3D, fue determinada por una encuesta en línea a través de redes sociales, 

considerando la opinión comparativa de flores con fotografías digitales en formato plano y 

fotografías tridimensionales con relieve, donde el 87% de los usuarios comentó realizar compras de 

la flor heliconia una vez conocido sus características visuales por el diseño, color, textura y dimensión 

que provee un objeto 3D. 
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Objetivo del Capítulo 

El principal objetivo del presente proyecto es construir un método de casos con base a la situación 

actual de la Asociación de Productores de Queso de Poro Genuino de Balancán para el 

aprovechamiento y detección de posibles áreas de oportunidad en materia de comercialización a 

través del análisis del mismo. 

 

Introducción 

Hoy en día, las organizaciones necesitan llevar a cabo una amplia gama de actividades que les brinden 

la oportunidad de obtener un posicionamiento satisfactorio en el mercado, no pueden guiarse 

únicamente de la calidad que ofrecen en cada uno de sus productos y/o servicios, por lo anterior, no 

significa que a este factor se le reste valor, sino que debe ser llevado a la par con el resto de tareas 

requeridas para efectuar sus ventas, logrando con ello cumplir sus objetivos estratégicos y así alcanzar 

el éxito empresarial. 

 

Cabe mencionar que ninguna organización es igual a otra, pero un aspecto que gran número de estas 

tiene en común, es la ausencia de estrategias y/o métodos de comercialización de los bienes que 

ofertan en el mercado, restringiéndose así, al productor y a las cercanías de este, limitándose al 

mercado local, saturando al mismo en el mediano o largo plazo, mermando su margen de ventas y 

provocando con ello un posible futuro cierre de la empresa. 

 

Marco Teórico 

Concepto de método de casos 

Narración que proporciona información contextualizada sobre un determinado sujeto, realidad, 

acontecimiento o hecho que tiene como finalidad enfrentar e implicar a un sujeto y/o grupo con el 

estudio de la situación presentada de manera que se llegue a la elaboración de una descripción-

diagnóstico de la situación, a la identificación de los problemas y a la propuesta de decisiones, de 

métodos para implementarlas, de estrategias y recursos para la solución de los problemas y de 

sistemas de evaluación para controlar los resultados.1 

 

2 Antecedentes del método de casos 

La escuela de negocios de Harvard (HBS) adopto el método de casos a partir del año 1920. Se creó 

un primer libro de casos y se asignaron fondos para la escritura de nuevos casos tomados de temas 

reales de los negocios. La escuela de medicina de Harvard empezó a utilizar casos hacia 1985. Los 

casos típicamente describían historias de pacientes individuales. A partir de estas experiencias, el 

método de casos ha sido ampliamente utilizado en las escuelas de negocios, medicina, ciencias 

 
1 MARTÍNEZ S., A. El estudio de casos como técnica didáctica, estudio de una experiencia en la enseñanza universitaria. 

Valencia, España, 1999. PP. 25-53. 



políticas y ciencias sociales. Igualmente, se utiliza en la capacitación de recursos humanos de las 

organizaciones.2 

 

Esta metodología rápidamente se fue extendiendo hacia la enseñanza de otras áreas como la ética 

médica, la medicina, la psicología, la sociología, etcétera. Además, también ganó terreno, ya que en 

países como Canadá y México se adoptó su uso también en algunas de sus universidades. Poco 

después, esta estrategia de estudio de caso, dada su efectividad en el ámbito académico, entró a 

formar parte de los programas didácticos en las escuelas de administración de varias instituciones de 

educación superior (…). Otra área en la que ha sido utilizado con frecuencia es en la formación 

docente.3 

 

3 usos didácticos del método de casos 

En las áreas de los negocios es utilizado para formar ejecutivos entrenados en la toma de decisiones 

mientras en el ámbito de la ética, el análisis de un caso busca influir en el comportamiento de las 

personas, haciéndolas conscientes de las necesidades que existen en el mundo. Si además se está en 

posición de tomar decisiones que impacten a una organización o a la comunidad, el uso de casos 

podría tener un doble propósito: desarrollar la capacidad para tomar decisiones y que estas vayan 

orientadas al bien común.4 

 

Método 

El queso de poro, tradicional de la subregión de los Ríos del Estado de Tabasco, lugar donde se lleva 

a cabo su elaboración de manera artesanal con leche 100 por ciento pura desde hace más de 60 años, 

es un producto único en su género y variedad, destacado por su calidad similar a los quesos maduros 

de origen europeo. 

 

Siendo considerado como uno de los mejores quesos del país, debido a sus características tales como 

su sabor especial, su aroma descrito como “seductor”, por su versatilidad para ser degustado o por 

ser un ingrediente idóneo en la cocina, fue solo cuestión de tiempo posterior a su creación en que 

apareciese la primera marca registrada del mismo, siendo esta “La Pureza” con una antigüedad 

aproximada a la del queso mismo. 

 

A raíz de lo anterior, el queso de poro se ha hecho participe desde el primer Festival del Queso en 

Tenosique, Tabasco, evento el cual se ha llevado a cabo consecutivamente cada año desde el 2013, 

mismo en el que no podía faltar la participación de la Asociación de Productores de Queso de Poro 

Genuino de Balancán. No conformándose con ello, el queso de poro ha participado en degustaciones 

y ponencias en Italia, obteniendo así, la oportunidad de darse a conocer en el mundo de los quesos 

en el contexto internacional. 

 

Planteamiento del problema 

Pese a ser un producto de alta calidad y características distintivas, el queso de poro se ha mantenido 

aislado en el mercado local de la subregión de los Ríos de Tabasco y de manera muy limitada por el 

resto del Estado, esto debido al hecho de las nulas estrategias de comercialización implementadas 

 
2 Ídem. 

3ESCUDERO M., J., DELFÍN B., L.B., GUTIÉRREZ G., L. El estudio de caso como estrategia de investigación en las ciencias 

sociales. México, 2008. Pp. 7-10. 
4 ITESM. El método de casos, historia del método de casos. [En línea]. Nuevo León, México, 2010. Disponibilidad y acceso: 

http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/casos/historia.htm [Consulta: 02, Junio, 2017]. 



para este por parte de los fabricantes, relacionadas directamente con problemas de logística y 

distribución. 

 

La Asociación de Productores de Queso de Poro Genuino de Balancán posee en sus manos un 

producto único, el cual solamente se puede adquirir en un reducido número de establecimientos, y 

como consecuencia de ello, es limitada la cantidad de clientes potenciales que logran adquirir el 

producto, desaprovechando así su gran potencial en el mercado y su capacidad para generar 

beneficios a los fabricantes. 

 

Como consecuencia directa, no ha faltado quien esté deseoso de aprovecharse de la situación, pues 

con el tiempo, la popularidad del queso de poro ha provocado que individuos ajenos a la asociación 

incursionen en la producción del alimento a manera de imitación, denominado coloquialmente como 

“pirata” perjudicando la imagen del producto autentico, ya que generalmente no cumplen con los 

procesos de producción, calidad e inocuidad adecuada característica del bien original, lo que puede 

dañar la salud de quienes lo ingieran y con ello generar una conducta de rechazo al queso de poro, 

ya sea de imitación o genuino, acortando sus ventas ya reducidas por la escasez de procesos 

comerciales. 

 

Revisión de literatura 

 

Mercadotecnia 

También conocida como marketing, es un conjunto de actividades empresariales que incluye a 

diversos procesos que permiten identificar las necesidades o deseos que se encuentran en el 

mercado, para satisfacerlos de la mejor forma posible, promoviendo un intercambio de productos 

y/o servicios de valor con los clientes a cambio de una utilidad o beneficio económico. 

 

Entre las actividades correspondientes al ámbito de la mercadotecnia se pueden mencionar la 

investigación de mercados, decisiones sobre los productos, el precio, la distribución y la promoción 

del mismo, las actividades requeridas para su venta y los servicios posteriores a esta, entre otras. 

 

Mezcla de mercadotecnia 

Es el conjunto de herramientas tácticas de la mercadotecnia que la empresa combina para producir 

la respuesta deseada en el mercado objetivo; dichos instrumentos son conocidos como las cuatro P, 

las cuales son las siguientes: 

 

Producto: Es la combinación de bienes y servicios ofrecidos por una organización al mercado meta.  

Precio: Es el valor monetario que los clientes tienen que pagar para obtener el producto o servicio, 

puede presentarse en diversas formas, tales como los precios de lista, descuentos, bonificaciones, 

periodos de pago y planes crediticios.  

 

Plaza: Incluye las actividades de la organización que permiten que el bien esté a la disposición del 

consumidor meta.  

 

Promoción: En esta se implican las actividades que comunican las ventajas del producto o servicio y 

persuaden a los clientes objetivos de que lo adquieran, ejemplos de ello son la publicidad, las ventas 

personales, la promoción de ventas y las relaciones públicas. 

 

 



Ventas 

La venta es una de las actividades de mayor importancia para las organizaciones o personas que 

tengan algo que ofrecer al mercado, debido a que su éxito en este depende directamente de la 

consecución de la misma, de la cantidad de veces que la realicen, de qué forma la hagan y de la 

rentabilidad que resulte de concretarse esta. La venta puede definirse como el proceso de intercambio 

en el que participan dos partes, cediendo la primera los derechos sobre un bien, llámese producto o 

servicio, a la segunda a cambio del valor monetario de los mismos convenido previamente en un 

precio establecido, logrando así un beneficio mutuo. En la venta se reflejan todos los esfuerzos 

realizados en las actividades de marketing previas a la enajenación. 

 

Comercialización 

Se denomina comercialización al conjunto de actividades comerciales que orientan al flujo de bienes 

y servicios del fabricante al consumidor o usuario final, buscando la satisfacción del cliente y la 

consecución de los objetivos estratégicos de la organización. La comercialización se encuentra en 

medio de la estructura comercial de las empresas, siendo la parte operativa, precedida del aspecto 

táctico referente a las ventas y predecesora del estratégico correspondiente al ámbito de la 

mercadotecnia. 

 

Hallazgos 

Identidad corporativa 

La Asociación de Productores de Queso de Poro Genuino de Balancán al ser un conjunto de empresas, 

significa que cada una de estas dispone (o debería de) de su filosofía organizacional definida; pese a 

ello, la sociedad de productores cuenta de forma parcial con esta. 

 

Misión 

“Elaboración de producto de calidad artesanal típico de nuestra región, utilizando las reglas de uso 

de marca colectiva que rigen nuestra organización.” 

 

Administración y recursos humanos 

El organigrama de la organización era escaso, contando con los puestos de presidente bajo el cargo 

del Ing. Evaristo Castillo Piedra, Secretario, ocupado por el C. Ambrosio González García, la Tesorería, 

cuya encargada era la C. Alma Inés Abreu Rodríguez y finalmente el Presidente del Consejo de 

Vigilancia. 



 
Figura 1.- Organigrama de la Asociación de Productores de Queso de Poro Genuino de Balancán. 

Elaboración propia. 

 

Marketing de la empresa 

Producto 

El queso de poro es un producto de calidad gourmet como pocos en el mundo actualmente 

posicionado en el marco mundial de quesos; es elaborado con leche cruda de vaca 100 por ciento 

natural. Algunas de las características del queso de poro que lo destacan sobre el resto de quesos 

elaborados en la región además de su inocuidad y elaboración artesanal son: 

Color amarillento. 

Capeado (hojaldrado) de la pasta. 

Dureza media. 

Cremosidad al tacto. 

Aroma a leche ácida. 

Sabor salado. 

Sabor ácido. 

 

Su forma es la de un prisma rectangular y se encuentra cubierto de parafina blanca y está envuelto 

en papel celofán color amarillo-anaranjado. Su tipo de pasta semidura, con pequeños ojos 

longitudinales, formados por la disposición en capas de la cuajada durante el moldeado y presenta 

una ligera maduración durante la hechura (7 días). Esto lo ha llevado a hacerse acreedor de diversas 

menciones honorificas tales como: 

 

Tercera marca colectiva a nivel nacional en rubro de quesos. 

Reconocimiento nacional e internacional en Quesos SlowFood Torino Italia. 

Catalogado dentro de los mejores quesos artesanales del país.  

 

 
Figura 2.- Queso de Poro Genuino de Balancán. 

Fuente: https://es-la.facebook.com/quesosdeporogenuino/ 

 

https://es-la.facebook.com/quesosdeporogenuino/


Precio 

El rango de precios del queso de poro oscila entre $30.00-$140.00 el cual varía en función de la 

presentación del mismo, siendo más frecuente la pieza de 300-450 gramos con las siguientes 

dimensiones: 

Largo: 14 cm. 

Ancho: 9.5 cm. 

Altura: 3 cm. 

 

Plaza 

Pese a que la comercialización del queso de poro, se ha logrado colocar en otras entidades federativas 

del sureste mexicano, a nivel estatal se encuentra limitada en la subregión de los ríos a la cercanía de 

sus productores, a tal grado de solo poder ser adquirido con estos y de manera esporádica en el resto 

del Estado. Al mismo tiempo, la Asociación de Productores de Queso de Poro ha incursionado en los 

envíos por paquetería como alternativa para el desplazamiento de su producto, sin embargo, sigue 

siendo una manera poco efectiva para la colocación del mismo en el mercado. 

 

Por otra parte, mediante el contacto electrónico, han permitido a los individuos interesados en la 

compra-venta del producto en convertirse en distribuidores autorizados del queso de poro con la 

finalidad de obtener un mayor alcance en el mercado. 

 
Figura 3 “¿Quieres ser un proveedor?”. 

Fuente: https://es-la.facebook.com/quesosdeporogenuino/ 

 

Promoción 

Los esfuerzos realizados por la sociedad de productores para promocionar su producto se ven 

reflejados principalmente como relaciones públicas, destacando su participación en eventos tales 

como el Feria del Queso en Italia, diversas ponencias y degustaciones en la Embajada de México del 

mismo país y en el Festival del Queso en Tabasco. 

 

Aunado a lo anterior, cuentan con una página en la red social Facebook, la cual se encuentra 

aparentemente sin actividad de forma significativa desde el año 2015; actualmente se realizan 

publicaciones ocasionales que aportan un nulo valor a la imagen del producto, a diferencia de su 

comportamiento previo a su inactividad, en que se pueden observar los constantes anuncios sobre la 

participación de la asociación en los eventos previamente mencionados, acompañados de fotografías, 

diversas imágenes que contienen datos de interés y curiosidades sobre el producto,  además 

compartían notas periodísticas donde hablasen sobre el mismo, a la par de que los administradores 

de la página atendían a los usuarios que depositaban sus dudas en las publicaciones. 

 



 
Figura 4.- Página de Facebook de la Asociación de Productores de Queso de Poro Genuino de 

Balancán. Fuente: https://es-la.facebook.com/quesosdeporogenuino/ 

 

Competencia 

La Asociación de Productores de Queso de Poro Genuino de Balancán compite contra el queso de 

“crema” de Chiapas, que se elabora desde hace aproximadamente 100 años y contra el de tipo 

“Oaxaca”, sin mencionar que también se enfrentan a los fabricantes ajenos a la sociedad de 

productores que ponen en riesgo la imagen del producto al no cumplir con los estándares de calidad 

establecidos para este. 

 

Clientes 

Los clientes que tiene la sociedad de productores son personas mayores a 15 años pertenecientes a 

la clase media y media alta, así mismo como también posee clientes institucionales tales como:  

Almacenes. 

Supermercados. 

Minimarkets. 

Restaurantes. 

 

Producción 

La sociedad de productores de queso de poro llega a tener una producción global diaria que asciende 

hasta mil kilogramos en épocas prosperas para la producción lechera, aunque esto se ve reducido en 

temporadas de inundaciones cuando la producción puede llegar a reducirse hasta en un 70%, lo que 

representa grandes pérdidas para la asociación. El queso de poro generalmente se conserva al 

ambiente, es decir fuera de una cadena de frio, ya que madura durante su conservación; algunos 

rasgos típicos de su proceso de producción son: 

Empleo de serofermento (cultivo rustico). 

Moldeado en capas. 

Reposo prolongado de cuajado en molde (favorece descalcificación). 

Salado por frotación. 

Maduración “intensiva” en armario (vitrina), pre-envasado. 

Lavado y tallado. 

Parafinado. 

 

https://es-la.facebook.com/quesosdeporogenuino/


 
Figura 5.- Producción de queso de poro genuino de Balancán. 

Fuente: https://es-la.facebook.com/quesosdeporogenuino/ 

 

Retos actuales 

La Asociación de Productores de Queso de Poro Genuino de Balancán se encuentra en una de las 

situaciones más comunes para las empresas de hoy en día, pero esto no significa que no pueda salir 

de ella, ya que posee uno de los mejores productos del estado, incluso del país, llegando este a 

obtener reconocimiento a nivel internacional; por ello no se puede dar el lujo de mantenerse en el 

rezago comercial, ya que de hacerlo le espera un horizonte poco favorable. Del mismo modo, si no 

ponen compromiso de su parte difícilmente podrán hacer frente al problema planteado. 

 

Preguntas de reflexión: 

¿Es necesario definir adecuadamente la filosofía organizacional de esta sociedad para identificar el 

rumbo de la misma? ¿Por qué? 

Redacta la filosofía para la Asociación de Productores de Queso de Poro Genuino de Balancán 

considerando para ello los elementos siguientes: Misión, Visión, Objetivos, Valores, Estructura 

organizacional. Reestructura los existentes si es necesario. 

Considerando las cuatro variables de la mezcla de mercadotecnia, ¿En cuál de estas estas presenta 

mayores deficiencias la Asociación de Productores de Queso de Poro Genuino de Balancán? ¿Por 

qué? 

En función de la mezcla de mercadotecnia, ¿Qué estrategias debería implementar la Asociación de 

Productores de Queso de Poro Genuino de Balancán para cada una de las variables? 

¿Debería la Asociación de Productores tomar como referencia para sus estrategias de mercadotecnia 

a las implementadas por sus competidores? ¿Por qué? 

¿Qué acciones deben llevarse a cabo para concientizar a la Asociación de Productores de Queso de 

Poro Genuino de Balancán para que desplacen el desinterés sobre la problemática a la que se 

enfrentan? 

 

Conclusiones 

Al término del proyecto, se pueden plantear conclusiones con respecto a dos aspectos, uno de estos 

el cumplimiento de los objetivos del mismo y el correspondiente al resultado obtenido del desarrollo 

de este; para el primero, se llega a la conclusión de que fueron alcanzados todos los objetivos 

planteados para el proyecto, debido a que se logró la construcción de un método de caso efectivo 

para la comercialización del queso de poro genuino de Balancán, el cual su vez posibilita que cualquier 

individuo que desee aportar una solución a la problemática planteada lo haga por medio de una 

sugerencia clara y objetiva. 

 

Derivado de lo anterior, cada uno de los objetivos específicos requeridos para la consecución de este 

proyecto fueron cumplidos en su totalidad, ya que se redactó la historia de la Asociación de 

Productores de Queso de Poro Genuino de Balancán, la cual se ve reflejado en el método de caso 

como los antecedentes del mismo, posterior a ello, se identificaron las principales situaciones 

perjudiciales que aquejan a esta sociedad en el planteamiento del problema; se describieron los 

https://es-la.facebook.com/quesosdeporogenuino/


elementos teóricos requeridos para explicar la situación y comportamiento actual de la organización 

ante las problemáticas identificadas, lo que se puede apreciar en la revisión de literatura y en la 

descripción del caso propiamente dicho, y finalmente se dio lugar a la formulación de las preguntas 

cuya contestación da lugar a posibles soluciones a las dificultades halladas, estando estas presentes 

en el apartado final del método de caso. 

 

Con respecto al rubro del resultado del proyecto, se puede concluir con que fue ensamblada una 

herramienta efectiva para la gestión de casos reales de comercialización de productos; a raíz del 

desarrollo del proyecto, se espera que sea impulsada la realización de trabajos similares enfocados a 

otro tipo de productos, en otro tipo de empresas, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de 

esta actividad en las organizaciones. 
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Objetivo del Capítulo 

Comparar el nivel de aceptación de queso de poro pasteurizado y artesanal, con la finalidad de 

elaborar un alimento con menor carga microbiana. 

 

Introducción 

En México, el consumo de queso es muy elevado. Esta tendencia se ha incrementado por la alta 

variedad de quesos genuinos y el uso masivo de este alimento en la mayoría de los platillos típicos 

mexicanos. La mayoría de los quesos consumidos en México son frescos y ligeramente maduros, 

debido al clima. Su consumo se da en todos los niveles socioeconómicos y pueden tener 

presentaciones gourmet o muy sencillas, envasadas o con venta a granel (Hervás, 2012). 

 

De acuerdo con Villegas (2001), los productores de quesos artesanales en México afrontan diversas 

problemáticas en la comercialización de los quesos, la mayoría de ellas relacionadas con sus procesos 

productivos: costos altos, volúmenes de producción bajos, tecnología inadecuada y calidad sanitaria 

deficiente. Por lo que la calidad de sus productos es variable desde el punto de vista de su 

composición, sanidad y atributos sensoriales. 

 

Por otra parte, el consumo de quesos frescos representa uno de los mayores riesgos en la transmisión 

de agentes patógenos. En un estudio realizado por Martínez et al. (2016), la evaluación de muestras 

de quesos artesanales, pertenecientes a pequeños productores privados asociados a una cooperativa 

de La Habana, permitió conocer que el 91.6% de las muestras presentaron valores por encima de 106 

UFC/g para el indicador de recuento de microorganismos a 30ºC. Los coliformes totales fueron 

superiores a 104 UFC/g en el 83.2%, mientras que los hongos filamentosos y levaduras se encontraron 

en el 100% de las muestras en concentración mayor a 104 UFC/g. 

 

En México, parte de la producción láctea es destinada para la elaboración de diferentes quesos. Sin 

embargo, muchos productos carecen de estudios sensoriales que manifiesten las posibles diferencias 

generadas por las variaciones sensoriales como resultado del efecto de maduración, desarrollando 

diferentes atributos sensoriales. Los atributos sensoriales juegan un papel importante en la elección 

de los alimentos por parte de los consumidores. La maduración de los quesos es un fenómeno 

complejo que experimenta la pasta cuando es sometida a condiciones ambientales y microbiológicas 

específicas y consiste en la transformación de la caseína y de la materia grasa, mediante procesos 

enzimáticos, que conducen a modificaciones de su calidad fisicoquímica y sensorial, aportando 

características de calidad al producto haciéndose más atractivo para los consumidores (Gamboa et 

al., 2012). 

 

Esta competencia y el dinamismo de los mercados, obliga a los directivos de las empresas a conocer 

las percepciones y preferencias de los usuarios. Según Mellado, Méndez y Reyes (2018), este es uno 

de los motivos por los que un estudio de precepción y preferencia cobra mayor relevancia. Sin 

embargo, este nuevo proceso ocasiona cambios en su composición y por ende en su sabor 



comparado con el queso producido de forma tradicional. Por lo que la empresa desea conocer la 

percepción y preferencia de los consumidores hacia los nuevos productos. 

 

En el Estado de Tabasco, en la subregión Ríos, el consumo de queso de poro es una tradición de 

alrededor de 60 años. Algunas empresas locales productoras de queso, como la empresa “San Judas 

Tadeo”, están implementando la pasteurización en la elaboración de sus productos con la finalidad 

ampliar la cobertura del mercado y alcanzar otros nichos de mercado, así como alargar la vida de 

anaquel y disminuir pérdidas relacionadas con el deterioro microbiológico. Sin embargo, la 

aceptación relacionada con características sensoriales puede influir en la comercialización. 

 

El objetivo de este trabajo fue comparar el nivel de aceptación del queso de poro pasteurizado y 

artesanal, con la finalidad de elaborar un alimento de buena calidad microbiológica. 

 

Marco Teórico 

Queso de poro 

El queso de poro es un producto regional que se elabora en la Subregión de los Ríos en el estado de 

Tabasco, concretamente en los municipios de Balancán y Tenosique. En su fabricación se emplea leche 

de ganado cruzado cebú-pardo suizo (Villegas de Gante, 2011). 

 

Es un queso fresco, ligeramente maduro, de pasta blanda y prensada, elaborado con leche cruda de 

vaca, entera. A menudo experimenta una maduración involuntaria adicional por tardarse su 

distribución y comercialización. La pasta de este queso se encuentra fuertemente desmineralizada 

debido al reposo prolongado, de varias horas, de la cuajada húmeda en el molde (González-Córdova 

et al., 2015). 

 

El proceso de elaboración de queso de poro implica diversos pasos, algunos de ellos son simultáneos. 

El tiempo del proceso comprende de 6 a 7 días, dependiendo de la quesería, ya que existen 

variaciones en tiempo y formas de llevar a cabo ciertas opresiones de una quesería a otra. 

 

Entre las características de los alimentos locales, las del queso de poro destacan debido al fuerte 

arraigo territorial y, generalmente, producción limitada. Los productos artesanales son desconocidos 

por consumidores potenciales que habitan en regiones diferentes a la de producción. Por otra parte, 

hay una pérdida o una reducción en la elaboración de alimentos locales, lo que implica una 

disminución del patrimonio culinario del país (Cervantes et al., 2017). 

 

Con la finalidad de apoyar el desarrollo quesero en el Estado, Díaz y Morales (2013), realizaron un 

rediseño del diagrama de flujo del proceso de elaboración del queso de poro tradicional, al 

implementar dos nuevas etapas: pasteurización de la leche y la inoculación semidirecta de cultivos 

lácticos mesófilos, lo que permite obtener un queso tipo poro con las características fisicoquímicas 

del queso de poro tradicional. 

 

Percepción 

La percepción se define como el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e 

interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo (Schiffman y 

Kanuk, 2010). Un primer acercamiento a la percepción, se inicia con la exposición del individuo y los 

estímulos ambientales, los cuales son percibidos por sus sentidos, aún en su interior los procesa 

cognitivamente, es decir, lo conceptualiza, analiza, comprende y le da un significado (Mollá, 2012).  

 



La imagen que tiene un producto en la mente del consumidor constituye la esencia del marketing 

exitoso. El posicionamiento es más importante para el éxito final de un producto que sus 

características reales. Los productos de mala calidad no tendrán éxito a largo plazo basándose solo 

en la imagen. La estrategia de posicionamiento es la esencia de la mezcla de marketing, ya que 

complementa la definición de la competencia, la estrategia de segmentación y la elección de los 

mercados meta de la compañía (Schiffman y Kanuk, (2010).  

 

Una interpretación desde el ámbito del marketing señala que la percepción es el proceso mediante 

el cual un individuo selecciona e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y 

coherente del mundo (Schiffman y Kanuk, 2010). La percepción de los individuos se caracteriza como 

subjetiva, selectiva y temporal (Rivera et al, 2013). 

 

Pruebas hedónicas  

Las pruebas hedónicas están destinadas a medir cuánto agrada o desagrada un producto. Para estas 

pruebas se utilizan escalas categorizadas, que pueden tener diferente número de categorías y que 

comúnmente van desde "me gusta muchísimo", pasando por "no me gusta ni me disgusta", hasta 

"me disgusta muchísimo". Los analistas indican el grado en que les agrada cada muestra, escogiendo 

la categoría apropiada.  

 

Es la más popular de las escalas afectivas, generalmente se utilizan las estructuradas, de 7 puntos, que 

van desde “me gusta muchísimo”, hasta “me disgusta muchísimo”, pasando por “ni me gusta ni me 

disgusta”. Los resultados de estas pruebas se procesan con la ayuda del análisis estadístico 

paramétrico. 

 

Las escalas de medición se utilizan para cuantificar la información de las pruebas sensoriales. Existen 

diferentes tipos de escalas: nominal, ordinal, de intervalo y racional. Dado que el tipo de análisis 

estadístico que se llevará a cabo se ve afectado por el tipo de escala seleccionado, la escala de 

medición deberá seleccionarse sólo después de haber analizado cuidadosamente los objetivos del 

estudio (Ramírez-Navas, 2012).  

 

Método  

Se realizó una evaluación sensorial hedónica de 7 puntos a 80 panelistas no entrenados en el Mercado 

Pino Suarez de Villahermosa, Tabasco, con un rango de edad de 18 a 55 años, con situación 

económica media y alta, a dos muestras de quesos, (queso de poro pasteurizado y queso de poro 

artesanal). Se utilizaron 2 g de muestra de cada uno de los quesos a evaluar. La Figura 1 muestra los 

parámetros de la evaluación sensorial hedónica de 7 puntos, donde el número uno corresponde a 

“Me disgusta muchísimo” y, el número siete corresponde a “Me gusta muchísimo”. 

 
Figura 1. Escala hedónica de 7 puntos. 

El análisis de los resultados se realizó mediante el paquete estadístico JMP Statystical Discovery®, 

versión 8. 

  



Hallazgos  

Aceptación 

Mediante análisis sensorial, se comparó el nivel de aceptación del queso de poro pasteurizado y 

artesanal, con la finalidad de mejorar calidad microbiológica. En la Figura 1, muestra que el nivel de 

agrado actual en el eje de las Y se encuentra en los rangos de 5.5, y en el eje de las x el nivel de 

agrado predicho encontramos 3.5, P=0.938, RSq=0.38 y RMSE=1.3268. Tomando en cuenta toda la 

trama del modelo frente a la predicción real. 

 
              Figura 1. Whole Model, Actual by Predicted Plot 

 

Rsquare= mide la proporción de la variación alrededor de la media explicada por el modelo lineal o 

polinomial. 

RSquareAdj= Ajusta el valor de Rsquare para que sea más comparable con modelos con diferentes 

números de parámetros al usar los grados de libertad en su cálculo 

Root Mean Square Error = Estima la desviación estándar del error aleatorio. 

 

Mean of Response = Media de respuesta es la media muestral (promedio aritmético) de la variable 

de respuesta. Esta es la respuesta predicha cuando no se especifican los efectos del modelo. 

 

Tabla 1.1 Resumen de ajustes. 

Summary of Fit 

RSquare 0.382951 

RSquareAdj -0.21124 

Root Mean Square Error 1.326836 

Mean of Response 5.425 

Observations (or Sum Wgts) 160 

 

Analysis of Variance 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Ratio 

Model 78 88.50000 1.13462 0.6445 

Error 81 142.60000 1.76049 Prob> F 

C. Total 159 231.10000  0.9738 

 

Lack Of Fit 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Ratio 

LackOfFit 77 141.60000 1.83896 7.3558 

Pure Error 4 1.00000 0.25000 Prob> F 



Total Error 81 142.60000  0.0314* 

    Max RSq 

    0.9957 

EffectTests 

Source Nparm DF Sum ofSquares F Ratio Prob> F  

Tratamientos 1 1 16.900000 9.5996 0.0027*  

Panelistas 77 77 71.600000 0.5282 0.9974  

 

En cuanto al nivel de agrado residual en el eje de las Y con un nivel de ponderación de 0 a 2 y 0 a -

2; observando en la figura 1.1 que la mayor aceptabilidad se encuentra en parámetros 4.5 a 7 en las 

dos muestras de quesos en el eje de las X. 

 

 
Figura 1.1 Residual byPredictedPlot 

 

 

 

 
Figura 2. Tratamientos, LeveragePlot 

 

LeastSquaresMeans Table 

Level LeastSq Mean  Std Error Mean 

TA 5.7416667  0.14880733 5.75000 

TB 5.0916667  0.14880733 5.10000 

En la figura 2. Se puede observar el apalancamiento del comportamiento del tratamiento TA (queso 

tipo poro) la media mínima es de 5.7416667   y del tratamiento TB la media mínima es 5.0916667; el 

error de ambos tratamientos de 0.14880733; en cuanto a la media del TA es de 5.75000 y TB (queso 

poro) es de 5.10000. Del cual podemos mencionar que la comparación de las dos muestras de 

queso tipo poro y poro son similares de acuerdo a la evaluación sensorial utilizando la prueba 

hedónica en panelistas no entrenados.  



 

 
Figura 3. Panelistas LeveragePlot 

 

En la figura 3. Se puede observar que el nivel de agrado leverage Residual del eje de las Y se 

encuentra en un rango de 2.5 a 7 puntos, y en el eje de las X el apalancamiento de se encuentra en 

un rango de 3.5 a 4; resultando p= 0.9974. 

 

 

 
Figura 4. Tami series nivel de agrado 

 

En la figura 4. Se observa un comportamiento lineal en un parámetro de las Y de 3.5 a 7 en cuanto a 

nivel de agrado comparándolo con los 80 panelistas que realizaron la evaluación sensorial con la 

prueba hedónica de 7 puntos, resultando que el queso tipo poro es aceptado por los consumidores. 



 
 

Figura 5. Comparación TA y TB Nivel de agrado y tratamientos.  

 

Conclusiones 

Con el análisis de los datos en el programa estadístico JMP Statystical Discovery®, versión 8 (Matriz 

de diagrama de dispersión, correlaciones por pares y parciales, regresión múltiple, regresión por 

pasos, diagnóstico del modelo), de la evaluación sensorial del queso tipo poro y poro para determinar 

la aceptación por consumidores potenciales del queso de poro artesanal por más de 60 años desde 

su introducción en el mercado local y estatal; según la figura 1 podemos observar la aceptabilidad 

del queso tipo poro de acuerdo al nivel de agrado actual en el eje de las Y se encuentran en los rangos 

de 5.5, y en el eje de las x el nivel de agrado predicho encontramos 3.5, P=0.938, RSq=0.38 y 

RMSE=1.3268; Así mismo En la figura 2. Se puede observar que en tratamiento TA (queso tipo poro) 

la media mínima es de 5.7416667 y del tratamiento TB la media mínima es 5.0916667; el error de 

ambos tratamientos de 0.14880733; en cuanto a la media del TA es de 5.75000 y TB (queso poro) es 

de 5.10000. Concluyendo que el queso con leche pasteurizada es aceptado por los consumidores; 

aceptando la garantía de un producto inocuo. 
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Capítulo 14 
Panorama del mercado de la copra para el desarrollo 
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Objetivo del capitulo  

Analizar la importancia del mercado de la copra para el desarrollo de una agroindustria en el Estado 

de Tabasco. 

Introducción 

Se entiende por agroindustria el conjunto de actividades de transformación de productos 

agropecuarios, entre las que se identifican de forma general siembra, cosecha, el procesamiento, la 

elaboración de conservas, el empacado y envasado, el almacenamiento, la distribución y la 

comercialización. Las agroindustrias tienen el potencial de generar empleo para la población rural, no 

sólo a nivel agrícola, sino también en actividades fuera de la explotación como manipulación, 

envasado, procesamiento, transporte y comercialización de productos alimentarios y agrícolas. En la 

actualidad están teniendo un impacto global significativo en el desarrollo económico y la reducción 

de la pobreza, tanto en las comunidades urbanas como rurales.  

 

Un ejemplo es la agroindustria en México que es el subsector de mayor importancia dentro del sector 

manufacturero. Durante 2013 contribuyó en la economía en términos reales con el 21.5% del PIB de 

la manufactura y el 3.7% del PIB total del país, muestra a su vez de un mayor dinamismo en su 

crecimiento en comparación con el de la economía general del país, ya que la tasa de crecimiento 

medio anual (TCMA) de 2008 al 2012 fue de 6.5%, en comparación con la TCMA de 2.3% de la 

economía total de México.(INEGI, 2017). 

 

De igual forma, la Agroindustria es uno de los pilares laborales del país, aportando 411,609 empleos 

formales según INEGI, a lo cual a futuro se identifica una tendencia de crecimiento positiva con base 

en las cuantificaciones hechas por la Secretaría de Economía, las cuales reportan un crecimiento en 

empleos del 5% para el 2020, llegando a contemplar 433,782 empleos formales en la actividad. 

 

Sin embargo, a lo largo de los años, este sector ha sufrido de un fuerte rezago tecnológico, tanto en 

tecnificación de la producción, como en el desarrollo de insumos de calidad y en el apoyo a la 

resolución de problemas críticos para la producción y el cuidado fitosanitario, lo que ha limitado el 

potencial de impacto en productos de alto valor agregado que la actividad agroindustrial puede tener 

en un ecosistema de producción primaria diverso, de bajo costo, de alta calidad y con una distribución 

productiva geográfica, como lo es México.(CONACYT, 2017) 

 

Marco Teórico 

Agroindustria  

El sector agroindustrial se define como el subconjunto del sector manufacturero que procesa materias 

primas y productos intermedios agrícolas, forestales y pesqueros. Ej. De la piel del pescado se puede 

obtener colágeno que a su vez puede convertirse en gelatina de pescado. (Proceden de 

transformaciones de aquellas materias primas básicas a fin de adaptarlas mejor a la aplicación 

industrial, facilitando la elaboración industrial de los alimentos). De este modo, el sector agroindustrial 

incluye fabricantes de alimentos, bebidas y tabaco, textiles y prendas de vestir, muebles y productos 



de madera, papel, productos de papel e impresión, además de caucho y productos de caucho.(FAO, 

1997) A su vez, la agroindustria forma parte del concepto más amplio de agronegocio, es decir; 

incluye el intercambio entre los sectores económicos, recolección de materia prima (sector 

primario)desde los proveedores de insumos los sectores agrícola, pesquero y forestal (sector 

secundario) además de distribuidores de alimentos y de productos no alimentarios procedentes de 

la agroindustria (sector terciario). 

 

La mayor parte de la producción agrícola, pesquera y forestal pasa por algún tipo de transformación 

durante el tiempo que transcurre entre la salida de la explotación y su uso final. Desde el comienzo, 

esta transformación destaca el papel clave que desempeña la agroindustria en las cadenas de 

abastecimiento. Al mismo tiempo, los cometidos de la agroindustria cambian con el tiempo y, dado 

que las tecnologías trascienden en las industrias (por ejemplo, la biotecnología), la diferencia con 

otros sectores es cada vez menos clara. Por otra parte, las agroindustrias alimentarias utilizan cada 

vez más insumos que tradicionalmente no habían utilizado, mientras que el resto de las industrias no 

alimentarias están comenzando a utilizar materias primas procedentes de la agricultura, la pesca y la 

silvicultura.(Henson & Cranfield, 2013). 

 

La característica clave que define al sector agroindustrial es la naturaleza perecedera de las materias 

primas que emplea, la oferta y calidad de las cuales pueden variar significativamente con el tiempo. 

Dadas las condiciones de incertidumbre de la oferta de materias primas, puede resultar difícil 

planificar los procesos de transformación y producción y lograr economías de escala, especialmente 

cuando hay parámetros de calidad muy específicos (por ejemplo, enlatado de frutas y 

hortalizas).(FAO, 1997). 

 

El procesamiento de productos alimentarios, especialmente en el contexto de los países en desarrollo, 

implica generalmente una gama relativamente reducida de tecnologías que no difieren demasiado 

entre categorías de producto. En la mayoría de los casos, el nivel de valor agregado es relativamente 

limitado, por lo que las materias primas representan una parte significativa de los precios del producto 

final. Por el contrario, en la elaboración de productos agroindustriales no alimentarios se utiliza una 

gran variedad de materias primas, aunque existen diversos usos finales del producto.  

 

El nivel de transformación que se lleva a cabo en el sector agroindustrial no alimentario suele ser 

considerable, por lo que el nivel de valor agregado es alto y las materias primas representan una 

proporción menor del precio del producto final. Sin embargo, en los subsectores agroindustriales 

alimentarios y no alimentarios, existe una tendencia hacia mayores niveles de transformación y 

adición de valor, además de hacia la utilización de tecnologías más avanzadas.(Henson & Cranfield, 

2013). 

 

En las décadas de 1980 y 1990, la economía política en que operaban las agroindustrias cambió de 

manera radical, internamente en los países en desarrollo (nacional), como internacionalmente. Las 

agroindustrias cambiaron su forma de funcionar desde un modelo predominantemente estatista, 

pasando por un ajuste estructural y la liberalización del mercado, hasta enfocarse en el sector privado 

y establecer condiciones que fomentan el comportamiento empresarial privado. Se podría decir que 

este cambio mejoró las oportunidades para la inversión privada en el sector agroindustrial y redujo 

los costes de los flujos transfronterizos tanto de bienes como de capital (Reardon & Barrett, 2000). 

 

Durante estos años se observaron avances tecnológicos a nivel general (en particular, en las 

tecnologías de información y de la comunicación) y, en el sector agroindustrial, en la producción 



primaria (por ejemplo, la aplicación de biotecnología) y los sectores manufactureros (por ejemplo, 

nuevos métodos de procesamiento). Estos avances tecnológicos han contribuido a la creación de 

nuevas oportunidades sin precedentes para las empresas agroindustriales, en términos de 

innovaciones de productos y procesos, vínculos verticales y horizontales en las cadenas de 

abastecimiento, funcionamiento de sistemas de distribución, etc. Sin embargo, también aumenta el 

temor de que las empresas agroindustriales puedan quedarse atrás, si no son capaces de acceder a 

estas tecnologías de una manera oportuna y costo-efectiva.(Henson & Cranfield, 2013). 

 

Además de los cambios en los patrones de demanda interna en los países en desarrollo, los cambios 

en los patrones de consumo en los países industrializados presentan oportunidades potencialmente 

lucrativas para las agroindustrias de los países en desarrollo a través de exportaciones de mayor valor 

agregado. Por ejemplo, la demanda durante todo el año de frutas y hortalizas frescas y 

semiprocesadas, para la que los países en desarrollo tienen una ventaja agroclimática, y pescado y 

productos pesqueros congelados y refrigerados. Sin embargo, al mismo tiempo, los consumidores en 

dichos mercados están demandando mayores garantías en cuanto a la calidad y la inocuidad 

alimentaria, lo cual requiere inversiones en sistemas más avanzados de control a lo largo de la cadena 

de abastecimiento. 

 

Marketing Agroindustrial.  

Las tendencias actuales en los mercados, evidencian la relevancia del valor agregado en productos 

agrícolas, cuya demanda se mantiene en los ámbitos nacional, internacional e incluso local como 

antes se había mencionado. En este sentido, las empresas agroindustriales y sus productos finales 

utilizan el Marketing Agroindustrial para difundirlos y hacerlos llegar al consumidor final, mediante 

estrategias apropiadas a los segmentos meta.  

} 

Los cuatro elementos que conforman la mezcla del marketing (producto, precio, promoción y plaza), 

el principal elemento de esta área funcional de la empresa es los productos primarios con valor 

agregado. En materia de promoción, “La agroindustria posee varias alternativas para dar a conocer 

sus productos y servicios, tales como: el e-business, las páginas webs, las redes sociales, revistas 

especializadas y de especial atención, son la participación en ferias y exposiciones especializadas o 

multisectoriales. En México, se pueden localizar vertientes promocionales como el Foro Mundial de 

la Gastronomía Mexicana en Acapulco, Guerrero, Expo Mueble, foro para la exposición de fabricación 

de muebles y productos forestales en Guadalajara, Jalisco y el Festival del Chocolate en Villahermosa, 

Tabasco”(Camacho, 2012) 

 

Método 

Para el desarrollo de esta ponencia se utilizó el método cuantitativo ya que se analizaron y procesaron 

bases de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera(SIAP) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI). A nivel internacional, nacional y regional.  

 

Hallazgos 

A nivel mundial: 

Los principales exportadores de Copra son Papua Nueva Guinea ($48,7 Millones), la India ($19,4 

Millones), Vanuatu ($12,3 Millones), Indonesia ($11,7 Millones) y Tailandia ($11,4 Millones). Los 

principales importadores son Filipinas ($72,6 Millones), Bangladesh ($18,2 Millones), el Pakistán ($11,2 

Millones), China ($10,8 Millones) y Malasia ($5,19 Millones). 



La oferta mundial de copra y coco está liderada por los países asiáticos. Los tres principales 

productores del mundo son Indonesia, Filipinas e India, seguidos muy de cerca por Sri Lanka y 

Tailandia con una producción relativamente menor. Su presencia es evidente en el mercado 

internacional, debido a la industrialización de los subproductos y al desarrollo de su capacidad 

exportadora. En la misma proporción de Sri Lanka y Tailandia se encuentran México y Brasil, los cuales 

además del consumo nacional per cápita interno, presentan un consumo flotante derivado de la 

industria del turismo. 

 

En el mundo se cosechan cerca de 62.2 millones de toneladas de copra. México participa con 

232,728.51 toneladas de la producción es el 8vo. Productor a nivel mundial.(Banco Mundial, 

2008) 

En los Estados Unidos y Europa está creciendo el consumo de agua de coco por ser benéfica para la 

salud. (DataMonitor Consumer , 2015). 

 

El consumo global del agua de coco, el mercado tiene aún mucho potencial. Los resultados muestran 

que el consumo estadounidense está por superar 300 miles de litros anuales y se espera un 

crecimiento mucho mayor en Francia, Japón y Canadá. El mercado en Japón tiene el potencial de casi 

US $ 500 millones para el año 2019, “acorde a la demanda para productos de bienestar funcionales”. 

Research and markets pronostica que el mercado mundial de agua de coco crecerá a una tasa 25.24% 

durante el período 2014-2019  de la mano de marcas como Amy & Brian Naturals (USA) y su marca 

“Coconut Water”, C-Coconut Water (Australia) y su marca “Organic Coconut Water”, Jain Agro 

FoodProducts(India), y su bebida “CocoJal”, Coca Cola (USA) y su bebida “ZICO”, VitaCoco (USA) y su 

bebida del mismo nombre, así como PepsiCo (USA) y su bebida “O.N.E.(DataMonitor Consumer , 

2015). 

 

Entre los productos potenciales están el agua de coco envasada, el aceite virgen de coco, el azúcar 

de tuba, la leche de coco, derivados de las fibras, productos para la industria petrolera, por ejemplo, 

como surfactante, que puede generar una solución inmediata en la recuperación del petróleo 

atrapado en la porosidad de las rocas de los yacimientos. México tiene una posición geográfica 

privilegiada al tener una frontera con el país con mayor mercado de consumo de productos del 

cocotero.  

 

Sin embargo, se requiere del impulso de las capacidades en investigación, desarrollo e innovación 

existentes en el país, las cuales, a su vez, tengan impacto en el desarrollo de esta cadena productiva. 

El coco juega un papel muy importante en los medios de subsistencia de pequeños agricultores, tanto 

en México como en países del Pacífico, Caribe y Centroamérica, ya que es una fuente de alimento y 

proporciona ingresos por la venta del coco desecado para su posterior transformación. 

 

Asimismo, es un producto demandado por muchos países, por lo cual, genera un ingreso substancial 

en los mercados internacionales. A nivel internacional existen muchos países productores de palma 

de coco, sin embargo, los países de Asia concentran, debido a las condiciones de clima y humedad, 

el 83.13% de la producción mundial. 

 

En lo referente a la producción del cocotero en América Latina, se observa que son básicamente Brasil 

y México los países que sobresalen en cuanto a volumen de la producción se refiere, los cuales en el 

2014 participaron con el 5% y 1.81% de la producción respectivamente, ubicándose como el cuarto y 

octavo productor a nivel mundial. En el continente americano, México es el principal productor de 



copra, con 202.6 mil toneladas al año y un valor de la producción de alrededor de 79 millones de 

dólares. 

 

A nivel nacional 

Según estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la SAGARPA 

reportó que la producción de coco representa un aumento a tasa de 5.6 por ciento en comparación 

con el 2015, lo que equivale a un volumen adicional de 11 mil 803 toneladas, así como un incremento 

en la producción con relación a 2013 de 18 mil 598 toneladas de este producto. 

 

México ocupa actualmente el octavo lugar mundial en la producción de este cultivo, el cual ha 

registrado un crecimiento constante en su productividad en los últimos cuatro años, con una mayor 

aceleración en 2016.  

 

El coco se cultiva en nueve entidades del país, Guerrero, Colima, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, 

Veracruz, Chiapas, Jalisco y Campeche donde el principal Estado productor es Guerrero, entidad que 

aporta un volumen de 187,963.87 mil toneladas, las cuales representan el 81% por ciento de la 

producción nacional. (Véase la tabla 1). 

 

Le siguen Colima, con 18 mil 872 toneladas; Tabasco, 10 mil 749 toneladas; Oaxaca, 8 mil 772 

toneladas, y Michoacán, 2 mil 872 toneladas, que en conjunto estas cinco entidades concentran el 

98.5 por ciento del volumen producido a nivel nacional. (Véase la tabla 1). 

 

Respecto a los incrementos más importantes durante 2016 y 2017, la SAGARPA reporto que Guerrero 

aumentó su producción en 6% ciento; Tabasco, 4.9 por ciento; Oaxaca, 2.7 por ciento; Michoacán, 2.2 

por ciento y Colima, dos por ciento. 

 

Este cultivo tiene un valor comercial estimado en mil 544 millones de pesos y es cosechado 

principalmente entre los meses de febrero y mayo, cuando se obtiene cerca del 43.9 por ciento del 

volumen total anual. 

 

A nivel local 

Especialmente en los municipios de Tabasco los mayores productores de este cultivo en base a la 

producción son: Centla de 3,842 en Paraíso de 2,758 y Paraíso de 1,842.00 tonelada. (Véase la tabla 

2). La evolución de la producción de la copra se ha mantenido estable en los últimos 10 años en los 

municipios productores y en algunos ha sobresalido la producción. (Véase grafica 1). En el 2003 la 

producción en Tabasco fue de 22,350 toneladas, en 2008 descendió a 9,504 (t), volvió a incrementar 

hasta 2015 con 10,447 y se ha mantenido hasta 2017 con 10,749 toneladas de producción de copra. 

(Véase grafica 2). 

 

Conclusiones 

El futuro de las agroindustrias en los países en desarrollo es incierto. Sin embargo, en el caso de 

México y el estado de Tabasco, existe una serie de oportunidades y muchos beneficios que podrían 

ser procedentes del agro industrialización alimentaria proveniente de la materia prima que es el coco, 

así como de la copra. No obstante, al mismo tiempo, si los procesos de esta no se guían de manera 

adecuada, los efectos negativos podrían ser considerables tanto a corto plazo, a través de la exclusión 

de pequeños agricultores y empresas informales, como a largo plazo, a través de la concentración 

vertical y horizontal de las cadenas de abastecimiento y las externalidades ambientales. 



El caso de Tabasco sería favorable si se incentivara la producción de la copra a través de organismos 

gubernamentales y proyectos financiados por el CONACYT sí como la introducción de nuevas 

tecnologías para la especialización y estableciendo una dirección estratégica incluyendo la 

mercadotecnia agroindustrial que satisfaga las necesidades del estado y a los consumidores a nivel 

nacional y mundial. 
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VII. Anexos  

 

Tabla 1.  

Volumen de la Producción de los Estados a nivel nacional de los estados productores 

Estados  Volumen Producción % de Participación     

Guerrero 187,963.87 80.8%    

Colima 18,872.08 8.1%    

Tabasco 10,749.51 4.6%    

Oaxaca 8,772.83 3.8%    

Michoacán 2,872.65 1.2%    

Veracruz 1,020.26 0%    

Chiapas 805.10 0%    

Jalisco 1,317.64 1%    

Campeche 354.57 0%    
Total general 232,728.51 100%    

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 2017.   



Nota: La unidad de medida son Toneladas (T).    
 

Tabla 2.  

Municipios del Estado de Tabasco con producción de copra      

Nombre del Municipio Sembrada Cosechada 

 Volumen 

producción 

%Participación a 

nivel estatal   

Centla 3,701 3,605 3,842.00 36%  

Cárdenas 3,686 3,686 2,758.00 26%  

Paraíso 2,307 2,307 1,842.00 17%  

Comalcalco 1,680 1,680 1,352.00 13%  

Huimanguillo 905 905 685.99 6%  

Jalpa de Méndez 322 322 256.00 2%  

Nacajuca 17 17 13.52 0%  

Total, general 12,618 12,522 10,749.51 100%  
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 

2017.   
1. Notas: La medición de la superficie 

cosechada y sembrada son hectáreas (Ha.)      
2. El Volumen de Producción: La 

unidad de medida son 

Toneladas (T).       

3. Hasta este año no hay superficies siniestradas      
 

Grafica 1.  

Evolución de la producción de la Copra en Tabasco por municipios  

 

 
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 2003-2017 

Nota: La unidad de medida son Toneladas (T). 
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Grafica 2. 

Evolución de la Producción de la Copra en Tabasco 2003-2017. 

 
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 2003-2017 

Nota: La unidad de medida son Toneladas (T). 

Nota: Mientras que la producción de 2004 fue 21,516 (t) en 2005 hubo un decremento del 52.27% 

de la producción (el abandono de las tierras por parte de los campesinos, es una de las razones por 

las que la producción de copra descendió, debido a que algunos ante el boom petrolero, prefirieron 

vender sus parcelas y emplearse en otras tareas de la industria petrolera.) 
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Capítulo 15 
Biopreservación de carne de res bajo un proceso de fermentación 

láctica 
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Objetivo del Capítulo 

Biopreservar cortes de res bajo un proceso de fermentación láctica. 

 

Introducción 

La carne por su alto valor nutritivo y contenido de humedad es un alimento susceptible a la 

proliferación de microorganismos patógenos y alterantes, que causan deterioro en periodos 

relativamente cortos. Por ello la industria cárnica tiene la constante necesidad de diseñar técnicas de 

conservación que permitan aumentar la vida útil, sin alterar las características fisicoquímicas, 

sensoriales y el valor nutricional (Vázquez et al., 2009). Dentro del microbiota natural de la carne de 

res se han reportado microorganismos como Pseudomonas spp, Enterobacterias, Brochothrix 

thermosphacta y patógenos para el hombre como Listeria monocytogenes, Salmonella spp, 

Escherichiacoli, Staphylococcus aureus y bacterias sulfito reductoras. Así como, algunas bacterias 

ácido lácticas (BAL) como Enterococcus, Lactobacillus (Nychaset al., 2008); este último género, 

producen una variedad de compuestos antimicrobianos como las bacteriocinas que difieren en su 

espectro inhibitorio, modo de acción, estructura y propiedades bioquímicas. Se ha citado que 

diferentes bacteriocinas producidas por L. plantarum pose en efecto antagónico ante organismos 

gram positivos y, en algunos casos, en gram negativos (Lewus, 1991). En este sentido, la plantaricina 

F, producida por L. plantarum BF001, aislado del pez gato (Ictaluruspuntactus), es efectiva frente a 

Lactobacillus, Lactococus, Listeria, Micrococcus, Leuconostocs, Pediococus, Staphylococcus, 

Streptococcus, Salmonella y Pseudomonas (FAO/WHO, 1997; E.U, 1998). De la diversidad de 

bacteriocinas producidas BAL aisladas de carnes, pescados y productos lácteos, sólo unas pocas han 

sido probadas y aplicadas en biopreservación (Campos etal., 2006); esta se define como 

biofermentación de carnes con BAL, que junto con procedimientos complementarios de conservación 

como refrigeración se consigue aumentar la vida útil y seguridad de los alimentos (Hernández, 1995). 

El uso de las bacteriocinas producidas por BAL en la industria de los alimentos, puede ayudar a 

disminuir la adición de preservantes químicos, así como tla intensidad del tratamiento térmico.  

 

Los procesos involucrados en la matanza, almacenado, transporte y expendio de carne de res en el 

municipio de Tenosique, Tabasco, tienen el mínimo apego a la norma NOM-194-SSA1-2004, ya que 

se sabe que se sacrifican animales enfermos, viejos, con lesiones, etc. Además, la carne se transporta 

sin cadena de frio y cuidados higiénicos a los centros de distribución o expendios de carne, durante 

la jornada de venta tan poco se tiene la carne en refrigeración, siendo esto un problema latente para 

la salud de los habitantes y la calidad del producto en el municipio de Tenosique, Tabasco, México. 

 

Por lo cual, el objetivo de la presente investigación es la biopreservación de carnes de res expendida 

en Tenosique, Tabasco bajo un proceso de fermentación láctica. 

  



Marco Teórico 

Microorganismos patógenos en carne. 

Los microorganismos patógenos que históricamente se han asociado a brotes por el consumo de 

carne, incluyen Salmonella, E. coliO157:H7 y O157 productoras de toxina shiga (STEC), Listeria, 

Campylobacter, Clostridiumperfringens y Yersinia; los tres primeros son los más importantes como 

patógenos en carne de res (Koohmaraie et al., 2005). Se ha establecido que en el caso de L. 

monocytogenes, S. aureus y Clostridium spp, las principales medidas para lograr su control se enfocan 

en intervenciones durante las últimas etapas de la producción de la carne (Nørrung et al., 2009). 

 

Bacterias ácido lácticas (BAL). 

Las bacterias ácido lácticas (BAL) comprenden un número elevado de bacterias gram-positivas, cuya 

característica común es la producción de ácido láctico a partir de carbohidratos. El grupo de las BAL 

asociadas con los alimentos incluyen cocos de los géneros: Lactococcus, Streptococcus, Pediococcus, 

Leuconostoc y bacilos de los géneros: Lactobacillus y Carnobacterium (Velásquez et al., 2005; Ferreira 

et al., 2007). 

 

Las bacterias lácticas pueden sobrevivir y desarrollarse en presencia de pH relativamente bajo a 

diferencia de otros grupos microbianos con metabolismo respiratorio, pues poseen un sistema de 

transporte simultáneo de ácido láctico y de protones al exterior celular, que además de contribuir al 

homeostasis del pH interno, origina energía (Urrego et al., 2005). 

 

Generalidades de la fermentación. 

Las fermentaciones son el resultado del crecimiento de bacterias, levaduras, hongos o combinaciones 

de estos. Los cambios que ocurren son causados por los metabolitos liberados por tales 

microorganismos, mismos que juegan un papel primario en la fermentación. Un organismo que 

comienza una fermentación se desarrollará hasta que los productos en exceso inhiban el crecimiento 

(Dokken y Schmidt, 2003). La fermentación se define desde un punto de vista bioquímico como el 

proceso de generación de energía en el que los compuestos orgánicos actúan tanto como donadores 

y como aceptores terminales de electrones, por lo tanto, las producciones de disolventes orgánicos 

pueden ser descritos como fermentaciones en ambos sentidos de la palabra, el proceso aeróbico 

como fermentación es obviamente utilizada de una forma más amplia en el contexto microbiológico 

(Shirai et al., 2013). 

 

Biopreservación de la carne 

Las BAL son usadas en la biopreservación como cultivos bioprotectores y se han destacado por ser 

microorganismos que mediante la producción de ácido láctico y otros metabolitos como las 

bacteriosinas, que son capaz de contrarrestar el crecimiento de bacterias deteriorativas o patógenas, 

a la vez que coadyuva en la preservación del alimento. El grupo de bacterias lácticas asociadas con 

los alimentos incluyen cocos de los géneros: Lactococcus, Streptococcus, Pediococcus y Leuconostoc, 

así como bacilos de los géneros Lactobacillus y Carnobacterium (Fiorentini et al., 2001).Diferentes 

estudios han aplicado la biopreservación mediante el uso de BAL, aisladas de productos lácteos, 

cárnicos, pescados y vegetales; utilizando las propiedades antimicrobianas atribuidas a los productos 

finales de su metabolismo, como ácido lácticos, acéticos y peróxido de hidrógeno, diacetal dehido, 

reuterinas y bacteriocinas (Hugas, 1998). 

 

  



Método 

Colecta de las muestras de carne 

Las muestras de carnes fresca se adquirieron en 10 expendios de carnes, establecidos en la cabecera 

municipal de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco. Con el objetivo de conocer las buenas prácticas de 

manufactura en los expendios de carne, se realizó visitas e inspección visual en dichos expendios. 

 

Análisis Microbiológico 

El tamaño de cada muestra para el análisis microbiológico fue de 200 gr, luego de rotularla mediante 

un código propio (compuesto de números y letras), estas fueron transportadas al laboratorio de 

microbiología inmediatamente a 10ºC. Las muestras fueron sometidas al análisis de bacterias 

mesofílicas aeróbicas (NOM-092-SSA-1994), hongos y levaduras (NOM-111-SSA1-1994), coliformes 

totales (NOM-113-SSA-1994), coliformes fecales (NOM-112-SSA1-1994) y Salmonella (NOM-114-

SSA1-1994). Es importante mencionar que los análisis se realizaron a las carnes en fresco y después 

del tratamiento de biopreservación. 

 

Biopreservación 

Para iniciar el proceso de biopreservación se utilizó, una lactosuero comercial fermentado (Yakult®), 

que contenía más de 8 mil millones de L. casei Shirot. Previamente y por consenso entre jueces 

semientrenados se llegó a la conclusión de solo utilizar el corte de res conocido como punta de 

palomilla (picaña). El método consistió en inocular el corte de res con 65 ml del lactosuero comercial 

por kilogramo de carne. En paralelo, se separó un kilogramo de carne y se cortó en cinco piezas de 

aproximadamente 200 gr cada uno, a los cuales se les agrego 13 ml del inóculo a excepción de una 

pieza de carne, la cual se cocinó a la plancha y se dio a probar a los jueces, los otros cuatro trozos 

inoculados se etiquetaron y se almacenaron a 10ºC por cuatro semanas, mismos que se monitorearon 

microbiológicamente y sensorialmente semanalmente, determinando de esta manera la vida de 

anaquel. 

 

 

Evaluación sensorial 

Se realizó un reclutamiento interno, entre miembros del personal del Laboratorio de Alimentos de la 

División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En 

principio, todos los aspirantes a jueces (25 personas) se les hicieron una entrevista donde 

manifestaran su gusto por la carne, pero sobre todo su opinión por comer carne inoculada con 

bacterias ácido lácticas. Al final, solo se seleccionaron 10 aspirantes. En esta primera prueba se les 

presentaron a los candidatos disoluciones de los cuatro sabores elementales: dulce, salado, ácido y 

amargo en concentraciones suficientemente elevadas como para poder detectarlos fácilmente. 

 

Tras realizar todas las pruebas del entrenamiento general, los candidatos entraron en contacto con 

las escalas de referencia para la evaluación de los parámetros sensoriales en las futuras catas de carne 

fresca y bioconservada. Durante estas sesiones los jueces seleccionaron y establecieron de manera 

grupal, el vocabulario a utilizar durante las evaluaciones de las muestras. Los jueces seleccionaron los 

atributos más importantes que describían los cortes de res frescos y bioconservados durante las 

evaluaciones de las muestras (Tabla 1).  

  



Tabla 1. Descriptores sensoriales elegidos por los jueces para la evaluación sensorial de la carne 

biopreservada. 

 

Modalidad Descriptores 

Olor  Nada intenso, Intenso, Muy intenso 

Sabor Nada intenso, Intenso, Muy intenso 

Color Roja, Rosa, Pálido 

Dureza Muy blando, Blando, Muy duro 

Elasticidad Nada elástico, Elástico, Muy elástico 

Sensación grasa Nada grasosa, Grasosa, Muy grasosa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hallazgos 

Monitoreo de carnicerías establecidas en Tenosique, Tabasco. 

 

Como un elemento de evaluación tanto desde el punto de vista sanitario como comercial, para 

alcanzar la calidad microbiológica, es necesario aplicar pasos ordenados a través de la cadena de 

producción. A lo largo de esta cadena pueden ir sumándose fallos que llevan a obtener un producto 

con características distintas a las deseadas, por el consumidor y la empresa productora. Por esta razón, 

la garantía de esta calidad, se basa en el control de la presencia y multiplicación de los 

microorganismos en el nicho ecológico peculiar constituido por el sustrato que proporciona el 

producto cárnico y por el tipo de ambiente en que se conserva o mantiene. 

 

Los problemas microbiológicos suelen presentarse cuando no se alcanza el efecto deseado durante 

la transformación del producto cárnico o por los sistemas de conservación del mismo. Esto suele ser 

consecuencia de errores en la manipulación o procesado. La detección de dichos errores, su rápida 

corrección y prevención en el futuro, son el principal objetivo de cualquier sistema de control 

microbiológico de calidad. Al respecto, al evaluar 10 expendios de carne establecidos en Tenosique, 

Tabasco de forma visual, se puede decir que a pesar de que los productos cárnicos se refrigeran en 

cámaras frigoríficas al final de la jornada, al momento de exponerlos al público solo el 30% lo hace a 

través de una vitrina con refrigeración. En el 70% de estos expendios se perciben malos olores que se 

deben al proceso de descomposición de los componentes de la carne y liberación de ácido sulfhídrico 

por el metabolismo microbiano, causado generalmente por la acción de Salmonella, el 10% usa 

cámara de refrigeración, el 100% usan utensilios de acero inoxidable, el 100% muele carne de retazo, 

un 40% del personal usan mandiles y botas blancas. Finalmente, el 100% distribuye de dichos 

comerciantes distribuye carne de vaca o toro, lo que hace que en la mayoría de las ocasiones esta sea 

dura (poca ternura del músculo).  

 

Durante el sacrificio y eviscerado del animal, la canal o carne está expuesta a la contaminación de 

flora microbiana patógena o deteriorativa. Particularmente, donde no se tiene el cuidado de las 

buenas prácticas de higiene y manipulación, que asegure la inocuidad del producto alimenticio. Entre 

los vehículos de contaminación se ubica el propio animal sacrificado, el cuero (piel), las vísceras, pelos, 

utensilios, superficies y polvo contaminado con heces fecales; hasta personal enfermo que pueden 

acarrear una diversidad de microorganismos patógenos (Pardo et al., 2001). 

 

El consumidor de una carne con contaminación microbiana, no siempre responde igual, algunos 

muestran la sintomatología de la enfermedad en mayor o menor tiempo. El periodo que transcurre, 



desde que se consumen el alimento contaminado hasta la manifestación de los síntomas patogénicos, 

se denomina período de incubación.  

 

Biopreservación y vida de anaquel 

 

En el proceso de biopreservación (inoculadas con bebida fermentada con Lactobacillus) sometido a 

muestras de carne de bovino que se expende en carnicerías de Tenosique, Tabasco, se observó que 

durante las primeras tres semanas de la vida de anaquel a 10ºC, la carga microbiana de mesofilos 

aeróbios, coliformes fecales, Salmonella spp, hongos y levaduras inicial se eliminan; ya que en la carne 

fresca sin inocular se registró cargas incontables de dichos microorganismos. Sin embargo, en la 

cuarta semana de evaluación de la vida de anaquel se registró nuevamente la presencia de hongos. 

Por lo tanto, da lugar el proceso de descomposición del producto, ocasionando cambio del color de 

la carne y olor desagradable. Así que, el tratamiento de bioconservación asociado al proceso de 

refrigeración y empaquetado al vacío, permite dos a tres semanas más de vida de anaquel, donde el 

alimento se conserva con sus característica sensorial, fisicoquímicas e inocuos para su consumo.  

 

Los alimentos han sido conservados por acción de las BAL desde mucho antes que existiera la ciencia 

de la microbiología. Históricamente la preservación por fermentación láctica era un proceso empírico. 

Los alimentos crudos sin ningún tratamiento de conservación, sufren cambios que resultaban en el 

deterioro de sus características y cualidades apropiadas para su consumo. Así que, nuevas 

biotecnologías como la biopreservación depende de la adición de cultivos microbianos viables como 

las BAL. 

 

Diversas investigaciones han demostrado que las BAL tienen la facultad de ser bioprotectores, al 

producir bacteriocinas capaces de inhibir el crecimiento de bacterias patógenas. El ácido láctico es el 

principal metabolito producido por la BAL homofermentativas. Es uno de los ácidos con mayor 

distribución en la naturaleza y el más empleado con fines de preservación. 

 

Evaluación sensorial 

La evaluación sensorial es una disciplina científica utilizada para probar, medir, analizar e interpretar 

reacciones ante aquellas características de alimentos y materiales percibidas por los sentidos 

humanos: vista, olfato, gusto, tacto y oído. La evaluación sensorial se realiza con fines muy precisos: 

valorar el nivel de satisfacción de los consumidores antes de lanzar al mercado un producto 

alimenticio; verificar la similitud o la diferencia entre dos alimentos; y medir del mismo modo que un 

instrumento, la intensidad de los atributos de los alimentos (Krishna, A. 2012). 

 

El color de la carne fue definido por los jueces mediante sus componentes o atributos, luminosidad 

o claridad, que es función del estado físico de la superficie de la carne. Las variaciones en la claridad 

van del blanco, L* =100 al oscuro L* =0; según el CIE la claridad sería la luminosidad del estímulo 

juzgada en relación a otro estímulo que aparece como blanco o transparente. Tonalidad, es definida 

por el estado químico del pigmento (mioglobina, oximioglobina o metamioglobina). Para la CIE sería 

el atributo de la sensación visual según el cual, el estímulo aparece similar a uno de los colores 

percibidos rojo, amarillo, verde o azul o a ciertas proporciones de dos de ellos. Saturación (chroma 

en inglés), viene definida por la cantidad de mioglobina. Da la sensación de colores vivos o apagados. 

Para la CIE es el colorido del estímulo juzgado en proporción a la luminosidad de otro estímulo que 

aparece como blanco o transparente (Crosset al., 1986). El grupo de catadores entrenados en el 

presente trabajo, determinó el color por apreciación subjetiva, por lo que concluyeron que el color al 



centro de la carne hasta la semana dos fue principalmente rosita, tornándose pálido a partir de la 

semana tres (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Coloración de la carne biopreservada con L. casei Shirot durante la vida de anaquel. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente investigación se pretendió que, mediante el análisis sensorial, se definiera el número 

mínimo de parámetros de calidad imprescindibles a la hora de caracterizar el alimento. Proponiendo 

un mínimo de parámetros sensoriales (suficientes y necesarios) para la caracterización de una carne 

fresca y bioconservada distribuida en el municipio de Tenosique. 

 

En este sentido, los jueces semi-entrenados dijeron que la carne de res después del tratamiento de 

bioconservación, mejoró la intensidad de sabor y olor del producto; ya que la combinación de 

metabolitos microbianos (ácido láctico y otros ácidos orgánicos) producidos por la actividad 

metabólica del Lactobacillus, hicieron al producto agradable al paladar. Sin embargo, uno de los 

jueces mencionó que el sabor dulce no fue de su agrado, aclarando que no le gustan los sabores 

dulces (Figura 2). 

 

 

 
Figura 2. Atributos de olor y sabor registrado en la carne biopreservada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 3 se muestra que el 54% de los jueces refirieron que la carne biopreservada fue poco 

dura a masticabilidad, el 46% citaron que la carne conservó su elasticidad y el 62% dijeron apreciar 

un nivel medio de sensación grasosa. 
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Figura 3. Grado de aceptación de los jueces semi-entrenados en los atributos de dureza, elasticidad 

y sensación grasosa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis sensorial constituye una poderosa herramienta en los departamentos de I+D de la industria 

alimentaria, que les ayuda a enfocar las estrategias de marketing (Pangborn, 1980). La investigación 

en las sensaciones gustativas aporta un mayor conocimiento en campos de la tecnología de alimentos 

como los edulcorantes artificiales, la elaboración de alimentos “light”, la formulación de nuevos 

alimentos bajos en grasa o en sal, etc.  

En este trabajo, el éxito dependió de la habilidad de crecer del L. casei Shirota sobre una matriz 

alimentaria como es la carne de bovino en condiciones de refrigeración. Con la ventaja que generó 

un cambio sensorial agradable al producto alimenticio a causa de la producción de ácido láctico por 

dicho Lactobacillus. Además, podría tener un efecto funcional entre los consumidores, ya que este 

probióticos capaces de llegar vivo al intestino, mejorando las propiedades de la flora intestinal. 

 

Conclusiones 

En la presente investigación se ha demostrado los niveles altos en contaminación microbiológica en 

carne de res, unos de los procesos que ayuda a eliminar la contaminación es la fermentación ácido 

láctica, es un proceso altamente confiable para la eliminación de microorganismos patógenos. Se 

observó al agregarle el inoculo láctico cambio su textura sabor y olor por lo tanto al momento de 

adquirir una carne en el súper mercado o carnicería locales se observa visual mente que los procesos 

de matanza de la res no cumplen con las condiciones óptimas. 

Se observó que a la cuarta semana hubo presencias de hongos, y que su vida útil es de tres semanas 

donde el producto es conservó en condiciones óptimas para su consumo. Sin embargo, al 

implementar el empaquetado al vació, se podrí aumentar el periodo de anaquel de dos a tres semanas 

más. 

 

El inoculo añadido a la carne biopreservada generalizó y aumento el grado de aceptación entre el 

grupo de jueces semi-entrenados que evaluaron el alimento. 
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Objetivo 

Elaborar salsas picantes bajo un proceso de fermentación alcohólica, a partir de chiles criollos y 

habanero cultivados a nivel traspatio en comunidades rurales de Tabasco, México. 

 

Introducción 

Se calcula que más del 20% de los alimentos agrícolas en el mundo, se desperdicia por acción de los 

microorganismos, una alternativa para disminuir esta pérdida es la transformación de los mismos o 

aplicar procesos de fermentación; conocida como biotecnología de los alimentos. Que ha permitido 

la conservación de una diversidad de alimentos, derivados de la actividad metabólica de bacterias 

lácticas (géneros: Lactobacillum, Bifidubacterium, etc) y levaduras (Saccharomyces cerevisiae, etc) 

(Beshkova y Frengova, 2012: 15), entre los que se citan: Chucrut o col fermentada, pepinos, miso, salsa 

de soya, entre otros (Matamoros,1998: 56). Los conservadores químicos utilizados ampliamente en la 

industrialización de los alimentos frecuentemente son asociados con enfermedades mutagénicas, 

cáncer, intoxicaciones y otras patologías degenerativas a los consumidores. Los conservadores o 

aditivos se adicionan intencionalmente al alimento, durante su industrialización con el propósito de 

mejorar sus características sensoriales o controlar el crecimiento de microorganismos (bacterias y 

hongos). En su mayoría son de origen químico (benzoato, nitrito, nitrato, anhídrido sulfuroso, entre 

otros) y otros de origen natural. Estos últimos provienen de plantas, se estima que del 1% al 10% de 

la cerca de 500 000 especies de plantas que existen en el mundo tienen uso como alimento (Barboza-

Corona, et al., 2004: 10). Otros aditivos naturales, son los metabolitos liberados por los 

microorganismos (antimicrobiano) durante un proceso de fermentación biotecnológico.  

 

En los últimos años, la tendencia es consumir productos mínimamente procesados, nutritivos e 

inocuos (Álvarez-Parrilla, 2005: 22). En este sentido, los procesos biotecnológicos como la 

fermentación alcohólica microbiana (relativamente de bajo costo), es capaz de liberar 

biopreservadores naturales o antimicrobianos, para desarrollar nuevos productos apreciados en la 

gastronomía, sin causar daños a los consumidores y el ambiente. 

 

El estado de Tabasco se ha identificado hasta 11 morfotipos de chiles criollos (silvestres o semi-

silvestres) (Castañón‐Nájera et al., 2008), muy consumidos por los tabasqueños como un aderezo 

culinario en platillos principales, condimento, encurtido y ensaladas (INIFAP, 2006: 5). Por ejemplo, 

amashito Capsicum annuum var. glabrisculum (Pérez‐Castañeda et al., 2007), pico de paloma C. 

frutescens L., ojo de cangrejo, garbanzo y corazón de pollo son tipos de C. annuum; este último es 

una variedad amenazada. Por lo cual, el objetivo del presente trabajo fue elaborar salsas picantes bajo 

un proceso de fermentación alcohólica con chiles criollos y habanero C. chinense cultivados a nivel 

traspatio en comunidades rurales de Tabasco, México. Con ello se generó un nuevo producto 

alimenticio (Salsa picante fermentada) a base de chiles criollos, así como habanero; sin la adición de 



aditivos químicos, potencializando características sensoriales y coadyuvando al rescate y dando valor 

agregado a materias primas de importancia sociocultural en la región Sur de México.  

 

Marco teórico 

Generalidades del chile Capsicum annuum L. 

Se encuentra desde el nivel del mar hasta casi 1500 msnm. C. annuum var. glabriusculum (Pickersgill 

y Heiser,1979: 34), también conocido como chiltepín, piquín, max, mashito, chiltepe, etc., es un 

arbusto silvestre, perenne, cuyo fruto es una baya redonda u oblonga de 3 a 6 mm de diámetro que 

crece en posición eréctil. En estado inmaduro, el fruto es de color verde oscuro, debido a la alta 

concentración de clorofila; al madurar se torna de rojo, por su alta cantidad de pigmentos de 

licopersinas. Las plantas de chiltepín alcanzan su madurez reproductiva entre los seis y diez meses de 

edad. La floración comienza durante los meses de mayo y dura hasta agosto y el fructificación es de 

junio a octubre. 

El color rojo del fruto atrae a diversas aves, que al comerlos se encargan de dispersar las semillas. El 

chiltepín crece bajo la protección de los árboles en sitios montañosos cercanos a márgenes de arroyos 

y cañones (Nabhan G., 1990: 23), cercas de ranchos ganaderos, campos agrícolas. 

 

Importancia de los chiles en México. 

México ocupa el segundo lugar en volumen de producción de chiles después de China y el tercero 

en superficie cosechada con 140,693 ha y 1,853,610 toneladas (ton), participando con el 8 % del área 

y el 7 % de la producción mundial en ton (FAOSTAT, 2007: 30). En nuestro país los principales tipos 

de chile que se cultivan en los diferentes estados corresponden en un 68.28 % a genotipos criollos 

(91,013 hectárea), un 27.42 % a cultivares mejorados (36, 544 ha) y el 4.3 % a variedades híbridas 

introducidas del exterior (5, 737 ha) (Domínguez, 2001: 28). Así que, el país es considerado el centro 

de origen del chile C. annuum, la especie domesticada por los mesoamericanos desde tiempos 

prehispánicos hasta nuestra era (Castelló, 2003: 15), permitiendo la expansión de éste en sus diversas 

variedades (ASERCA, 1998: 17). Aunque se cultivan varias especies de este género. Donde la especie 

annuum es la de mayor importancia económica (Pozo, 2001: 11), ocupando el cuarto lugar de 

superficie cultivada y el sexto en producción.  

 

Los chiles criollos como C. annuum L., es uno de los cultivos más importantes en la alimentación de 

los mexicanos. La producción se destina a los mercados nacionales e incluso internacionales debido 

a su alta competitividad, aceptación, importancia socioeconómica y propiedades nutricionales 

(Catalán et al., 2007: 25). 

 

Desde el punto nutritivo, el fruto de Capsicum contiene principalmente capsinoides, responsable del 

picor. Además, aportan vitaminas C y E, provitamina A, proteínas, minerales, polifenoles, carotenoides 

y una serie de compuestos bioactivos con alta capacidad antioxidante y son evaluados como agentes 

preventivos contra cáncer, anemia, diabetes y enfermedades cardiovasculares (Ghasemnezhad y 

Clark, 2011: 13). 

 

Alimentos fermentados 

Las fermentaciones tienen lugar por la actividad metabólica de microorganismos (levaduras y 

bacterias), que transforman los carbohidratos y otras fuentes de carbono en sustancias orgánicas 

simples como etanol, ácido láctico, ácido butírico, entre otros (Puerta, 2010: 1). Entre los métodos de 

conservación o transformación de los alimentos y bebidas se cita el método de fermentación, por 

medio del cual, se obtiene una diversidad de bebidas alcohólicas, quesos, yogurt, jamón serrano, soya, 

chucrut, entre otros vegetales. Todos ellos apreciados por su sabor, textura, aroma, valor nutritivo, 



propiedad funcional, muchas ocasiones presencia de biopreservadores y compuestos 

antimicrobianos naturales. 

 

Método 

Materia prima. 

Los chiles fueron adquiridos vía vendedores de hortalizas del “tianguis” anexo al mercado de 

Tenosique, Tabasco, México. Los chiles criollos fueron cultivados a nivel traspatio en comunidades 

rurales del estado. 

 

Previamente, se estructuró un instrumento con nueve cuestionamientos (Tabla 1) y se aplicó a 15 

comerciantes de dicho “tianguis”; seleccionando un día domingo, por ser el día que hay mayor 

número de vendedores. 

 

Tabla 1. Cuestionario aplicado a los vendedores de chiles del “tianguis” anexo al mercado de 

Tenosique, Tabasco. 

Número Interrogación 

1 ¿Origen del cultivo de los chiles? 

2 ¿Es de zona rural? 

3 ¿Cuántas variedades de chiles conoce? 

4 ¿Usted lo cultiva? 

5 ¿Conoce la variedad corazón de pollo? 

6 ¿Cómo fija la cantidad a vender? 

7 ¿Qué hace con los chiles que no se venden? 

8 ¿Da algún tratamiento a los chiles para evitar que se echen a perder? 

9 ¿Cuál variedad de chile es la preferida por el público? 

 

Elaboración de las salsas picantes fermentadas. 

La etapa experimental se llevó a cabo en los talleres y laboratorios de Alimentos de la División 

Académica Multidisciplinaria de los Ríos, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en la 

carretera Tenosique-Estapilla Km 1 S/N, Tenosique de Pino Suárez, Tabasco; México. C.P. 86901. 

 

En la elaboración de las salsas se utilizaron chiles: amashito C. annuum var. glabrisculum, pico de 

paloma C. frutescens L. y habanero C. chinense L (especie cultivada). La materia prima se seleccionó 

en un estado de madurez entre 1 y 2 (verdes), se eliminaron los maduros y los deteriorados o dañados. 

Se desinfectaron y se eliminó el completamente el agua del lavado. La formulación para someter a 

fermentación alcohólica (Lara-Hidalgo et al., 2018) fue la siguiente: 5 % de azúcar (p/v), 54% de agua 

(v/v), 1% de S. cerevisiae (Tradi-Pan®) (p/v) y 40 % de chile. Todos los ingredientes junto con la 

materia prima se licuaron y colocaron en un recipiente de vidrio estéril y se dejó en reposo por 15 

días a temperatura ambiente (25°C). La tapa del recipiente estaba dotada de un aditamento para 

liberar el dióxido de carbono producido por las levaduras. La fermentación se detuvo mediante un 

choque térmico a 70ºC por 10 min. 

 

Análisis Microbiológico 

Se realizó el análisis microbiológico a las salsas al inicio y al final del proceso, para detectar la posible 

presencia de bacterias mesofilas aeróbias (NOM-092-SSA-1994), coliformes totales (NOM-113-SSA-

1994), coliformes fecales (NOM-112-SSA1-1994), Salmonella (NOM-114-SSA1-1994), hongos y 

levaduras (NOM-111-SSA1-1994). 



Evaluación sensorial 

Se realizó la evaluación sensorial siguiendo un diseño experimental completamente al azar con 

arreglo factorial. A partir de la selección de un grupo se jueces semi-entrenados. Para ello se aplicó 

un cuestionario a alumnos y personal del área de laboratorio de las carreras de Ingeniería en 

Alimentos e Ing. en Acuacultura y detectar a los interesados en formar parte del conjunto de jueces. 

De éstos se seleccionaron únicamente 12, donde cuatro fueron mujeres y ocho hombres. Un rango 

de edad entre 20 y 44 años. En el periodo de entrenamiento del panel de jueces se seleccionaron y 

establecieron de manera grupal el vocabulario a utilizar durante las evaluaciones de las muestras. 

Asimismo, se seleccionaron una serie de atributos que permitiera describir a las salsas fermentadas 

durante las evaluaciones de las muestras (Tabla 2). Se utilizó una prueba descriptiva (perfil de sabor 

y textura) (Watts y cols, 1995: 3). 

Tabla 2. Descriptores elegidos por los jueces semi-entrenados para evaluar las salsas fermentadas. 

Modalidad Descriptores 

Olor  Picoso, Agradable, Repugnante 

Sabor Picante, Ácido, Salado 

Color Roja, Verde, Anaranjada 

Textura Untable, Líquida, Espesa 

Efecto en el paladar Dolor, Agradable, Disfruta. 

Duración del efecto en el paladar Poco, Medio, Mucho 

Efecto en el estómago.  Ninguno, Poco Irritante, Muy Irritante. 

 

 

Hallazgos 

Encuestas a los comerciantes 

Los comerciantes de productos agrícolas encuestados en el “tianguis” anexo al mercado municipal de 

Tenosique (n=15), dijeron que una parte mínima del chile amashito C. annuum var. glabrisculum y 

pico de paloma C. frutescens se cultivan en comunidades rurales de Tenosique (5%), Balancán (5%) y 

Villahermosa (20%), Tabasco. Sin embargo, la mayor parte del chile amashito es cultivado en Chiapas 

(10) y el chile habanero C. chinense (60%) proviene principalmente de península de Yucatán 

(Campeche).  

 

De acuerdo a lo anterior, es importante citar que México es uno de los principales exportadores de 

chile a nivel mundial con una tasa de crecimiento del 14.3%, donde el chile habanero es uno de los 

principales. Existe un gran número de personas que consumen el chile habanero, a pesar de ser uno 

de los de mayor grado pungencia (más picante) de 150 mil unidades Scoville. Posee un alto valor 

nutricional, características generadas por factores genéticos y medio ambientales. La producción 

anual es de 2 millones de toneladas, lo estados de mayor producción en el país son: Campeche, 

Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco y 

Michoacán (SAGARPA, 2012: 10).  

 

Por otro lado, el chile amashito es el mayormente preferido por los consumidores locales (53%), los 

cuales compran el pico de paloma (13%) cuando no hay amashito y el habanero cuando hay mucha 

producción y el precio es bajo (34%) (Figura 1). 

 

 



 
Figura 1. Porcentaje de preferencia de los consumidores del chile amashito C. annuum var. 

glabrisculum, pico de paloma C. frutescens y chile habanero C. chinense, según los comerciantes 

encuestados en el “tianguis” anexo al mercado municipal de Tenosique, Tabasco. 

 

Es primordial referir que la innovación y reformulación de productos alimentarios, tiene como objetivo 

principal el desarrollo de nuevas técnicas de fabricación, preservando la propiedades nutricionales y 

funcionales de los alimentos. Así como, evitar el desperdicio de estos. Al analizar los datos sobre que 

tratamientos les dan los vendedores a los chiles, antes de la venta; ellos mencionaron que no dan 

ningún tratamiento (ni siquiera lavado). 

 

Sobre el cuestionamiento ¿Qué hace con los chiles que no se venden?, solo el 20% de los 

comerciantes mencionaron que elaboran encurtidos o lo consumen y otro 80% no hace nada, por lo 

que se desecha.  

 

Con el objetivo de conservar especies por su valor ecológico y cultural, se preguntó ¿Conoce la 

variedad corazón de pollo?, el 80% de los comerciantes respondieron que, si lo conocen, pero que 

cada vez es más difícil conseguir esa variedad, ya que no se produce intencionalmente (especie 

silvestre), lo que puede ser un indicador de que esa especie en particular en Tenosique está en riesgo 

de desaparecer.  

 

Cabe destacar que la especie de chile vendidas en dicho tianguis, no son cultivadas por sus 

vendedores, el producto lo adquieren de intermediarios en la mayoría de los casos (87%). Finalmente, 

solo el 20% de los vendedores del tianguis anexo al mercado municipal de Tenosique, Tabasco son 

de comunidades rurales (vendedores indígenas) y de ellos solo el 13% cultivan los chiles que venden 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Usos y costumbres de los vendedores de chiles amashito C. annuum var. glabrisculum, pico 

de paloma C. frutescens y habanero C. chinense del “tianguis” anexo al mercado municipal de 

Tenosique, Tabasco. 
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Caracterización microbiológica y sensorial de las salsas 

Las salsas picantes fermentadas con S. cerevisiae se analizaron microbiológicamente, para observar 

su inocuidad. No se detectó la presencia de mesófilos aeróbios, coliformes totales, Salmonella spp, 

hongos y levaduras durante el periodo que duro la vida de anaquel (cuatro semanas). Con ello se 

corroboró las buenas prácticas de manufacturas del producto alimenticio y la eficacia del tratamiento 

térmico utilizado para eliminar las levaduras inoculadas para su fermentación alcohólica. El destruir 

todas las células de levaduras es importante, ya que de ello depende conservar el producto 

biotecnológico en condiciones óptimas (físico-químicos, microbiológicos y nutricionales) para su 

consumo durante su vida de anaquel establecidos por la NMX-F-377-1986. 

 

Por otro lado, para categorizar la gran variedad de chiles y salsas según su grado de pungencia: 

picantes, muy picantes y picantísimos, o cualquier característica sensorial, se utiliza el análisis 

sensorial. Este abarca un conjunto de técnicas que, aplicadas de una manera científica y cuantitativa, 

se realiza con panelistas que utilizan sus sentidos para medir las características sensoriales y la 

aceptabilidad de los productos alimenticios (Watts y cols, 1995: 3). Para ello, se acude a la experiencia 

de catadores o jueces entrenados o semientrenados, quienes trabajan como si se tratara de 

instrumentos, al ser capaces de establecer diferencias objetivamente (Stone, 1993: 6). 

 

Los resultados del análisis sensorial realizado a las salsas picantes fermentadas elaboradas con chiles 

criollos (amashito y pico de paloma) y habanero, arrojaron una aceptación en cuanto al sabor, aroma 

y color del 100% entre el grupo de jueces semi-entrenados (Figura 3). 

 

En cuanto al olor (moléculas de etanol) y sabor la salsa fermentada a base de chile amashito fue el 

más aceptada (80%) y la menos aceptada la salsa fermentada de chile habanero (20% y 10% 

respectivamente). En cuanto al color de las salsas fermentadas resultantes, no se observó diferencias 

estadísticas; pero el más aceptado fue el de chile amasito (verdoso con matices terroso). La textura 

de las salsas fue líquida, muy similares en las salsas a base de chile amashito y habanero. La duración 

del efecto del picor en el paladar y estómago los jueces semi-entrenados fue menos percibido y 

duradero en la salsa de chile amashito (10 % en cada caso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Atributos de las salsas picantes a base de chile amashito C. annuum var. glabrisculum, pico 

de paloma C. frutescens y chile habanero C. chinense. 
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Estas características son primordiales para la aceptación del consumidor y éxito en el mercado de un 

producto alimenticio procesado (Anzaldúa- Morales y Jeffrey, 1994-1996: 8). Así que, el criterio 

sensorial es básico e importante para establecer estrategias de marketing de un nuevo producto, y 

que permite obtener resultados fiables sobre las respuestas que nos dan nuestros sentidos sobre los 

alimentos.  

 

Conclusiones  

Se llegó la conclusión que una de las variedades conocida como corazón de pollo es más difícil de 

conseguir en el mercado, lo que es más probable que este en amenaza de extinción en esta zona. 

 

Se logró obtener salsas picantes fermentadas a base de chile amashito C. annuum var. glabrisculum, 

pico de paloma C. frutescens y chile habanero C. chinense. Donde la principalmente aceptada fue la 

elaborada a base de chile amashito, por su olor agradable ha etanol, sabor menos picante, color 

verdoso con matices terroso, textura líquida, menor tiempo del efecto pungente en el paladar (menos 

dolor por el picor) y sin efectos irritantes en el estómago. Este tipo de producto alimentario 

biotecnológico, no se requiere una gran inversión económica para su obtención, debido a que no se 

adicionan aditivos químicos, no se necesitan equipos tecnológicos sofisticados, ni gran cantidad de 

energía para su transformación. Coadyuvando al rescatar de chiles criollos como el amashito y pico 

de paloma de forma sustentable y rentable; así como brindar un valor agregado a estas hortalizas 

para incentivar su cultivo y comercializando. 
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Capítulo 17 
 

Mercado popular como atracción comercial: Caso Nuevo Mercado José 

María Pino Suarez, en Villahermosa, Tabasco 
Carlos Barrueta Ceferino 
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 

Objetivo 

 

Conocer los cambios de infraestructuras moderna del Mercado José María Pino Suárez, como parte 

del desarrollo comercial y atracción gastronómica en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

 

Introducción 

 

El mercado popular José María Pino Suarez, es el más importante en la capital del estado de Tabasco, 

en él se comercializan artículos regionales, alimentos, animales, comercio al por menor, entre otros. 

En sus 54 años, ha tenido tres remodelaciones, siendo la ultima la más importante, ya que la 

infraestructura fue diseñada para funcionar como un edificio tipo palafito, aprovechando la planta 

baja como estacionamiento. En sus diversos niveles se encuentra organizado en locales para ofrecer 

los productos y servicios propios del mercado, con espacios más amplios para el tránsito de los 10 

mil usuarios que diariamente lo visitan para comerciar en sus instalaciones. 

 

Esta nueva infraestructura además de ser moderna, es una oportunidad de incrementar el comercio 

e inclusive el turismo, pues en el área de alimentos se ofrecen antojitos y comidas típicos, la cual para 

los visitantes resulta atractiva y económica para degustar alimentos regionales. 

 

Otra ventaja con la que contará el Mercado, será la seguridad ya que, al renovarse toda la 

infraestructura, reflejará mayor seguridad con el alumbrado público, la vigilancia del sistema de 

cámaras y el desahogo del tráfico que actualmente se tiene. 

 

Mercado popular como atracción comercial: Caso Nuevo Mercado José María Pino Suarez, en 

Villahermosa, Tabasco. 

 

De acuerdo con el blog Tiempo Tabasco Informa (2017), en la década de los años 40’s, Villahermosa 

tuvo en pleno corazón de la ciudad un mercado conocido como “Gregorio Méndez”, el cual fue 

construido en la segunda mitad del siglo pasado, estando cerca de Palacio de Gobierno. Sin embargo, 

al crecer el movimiento comercial fue insuficiente ese mercado; por tal motivo, las autoridades 

correspondientes decidieron construir al Oriente del Parque Juárez el nuevo mercado, al que llamarían 

“José María Pino Suárez”. 

 

Al realizar este recorrido al pasado, el mismo blog menciona que el mercado “José María Pino Suárez” 

era un galerón con techo de dos aguas, con bastante luz y ventilación y de elevada altura acorde a 

nuestro clima tropical; tenía definidas sus áreas: comedores, abarrotes, carnicerías, pescadería, 

vísceras, aves de distintas especies y sabores. Casi todos los puestos tenían sus paredes cubiertas de 

mosaico blanco hasta determinada altura, los abarroteros acostumbraban proteger los suyos con 

malla de alambre, misma que aún utilizan. 



 

Cuando el mercado “José María Pino Suárez” fue cambiado de lugar, este espacio fue ocupado por 

las oficinas del Ayuntamiento del Centro, puesto que el anterior, había sido demolido para darle 

lucimiento a la iglesia de la Concepción (La Conchita) que anteriormente quedaba en la parte 

posterior de la señorial construcción destruida. También después este lugar fue ocupado por la 

biblioteca “Manuel R. Mora” y hoy lo ocupa el Centro Cultural (Tiempo Tabasco Informa, 2017). 

 

  



Mercado José María Pino Suarez 

 

La construcción del mercado, según comenta Tiempo Tabasco Informa (2017) fue durante el gobierno 

de Carlos A. Madrazo y el arquitecto Ernesto González Lamadrid, responsable en aquel entonces de 

la obra y composición del edificio, mismo que será demolido a poco más de medio siglo de su 

fundación para dar lugar a una nueva y moderna estructura. En la fotografía 1 se muestra como era 

el primer mercado “José María Pino Suárez”. 

 
 

Figura 1. Mercado José M. Pino Suárez. 

Fuente: Recuperado: Tabasco.gob.mx (s.f) 

 

De acuerdo con el portal del Gobierno del Estado de Tabasco (2018), el Mercado “José María Pino 

Suárez” fundado en 1962, cuenta con poco más de 54 años de servicios. En los últimos sexenios del 

Gobierno del Estado de Tabasco, ha recibido importantes sumas de inversión tan solo para su 

mantenimiento. 

 

El mercado José María Pino Suárez, de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano Municipal del 

Municipio Centro, Tabasco vigente, el predio se encuentra ubicado dentro del distrito V, el cual 

corresponde a un uso de suelo tipo CU (Centro urbano), tiene una superficie total de 10 mil metros 

cuadrados y 8,974.24 metros cuadrados de construcción. La superficie del predio presenta un desnivel 

aproximado de 1.70 metros, desde su esquina sureste hasta suroeste, lo que representa 8.5% de 

pendiente, todo esto, mencionado por (Gobierno del Estado de Tabasco, 2018). 

 
Figura 2. Mapa de ubicación del mercado José María Pino Suárez. 

Fuente: Google Maps (2018) 

 

En el año de 1999, según el portal del Gobierno del Estado de Tabasco (2018), se llevó a cabo una 

reparación y embellecimiento arquitectónico integral del mercado central “José María Pino Suárez”, 

sin embargo, en el año 2007 derivado de los estragos que las inundaciones atípicas presentadas en 

aquel entonces, se tuvo que rehabilitar y reconstruir gran parte del inmueble. 



 
Figura 3. 1ra. Remodelación, Mercado José M. Pino Suárez. 

Fuente: Tabasco.gob.mx (s.f) 

 

Posteriormente en el año 2012 se le vuelve a dar mantenimiento debido a los daños causados por la 

inundación del 23 de octubre de ese año, mostrada de igual forma, en la fotografía 3, y cuya inversión 

ascendió, de acuerdo con datos proporcionados por la coordinación de mercados del municipio de 

centro, a 6 millones 200 mil pesos. En ese mismo año, se sustituyeron 101 tanques de gas 

estacionarios, con la finalidad de mejorar el servicio dado a los usuarios y los 1200 locatarios del 

mercado (Gobierno del Estado de Tabasco, 2018). 

 

 
Figura 4. 2da. Remodelación. Mercado José M. Pino Suárez. 

Fuente: Tabasco.gob.mx (s.f) 

 

De acuerdo con Coronel (2017), en 54 años los comerciantes, sólo en dos ocasiones, han tenido que 

salirse del mercado José María Pino Suárez. La primera, cuando las aguas del río Grijalva cruzaron la 

calle Constitución y cubrieron los locales en 2007. Esta segunda vez no es por algún desastre natural, 

sino por el proyecto llamado “Construcción del Nuevo mercado José María Pino Suárez” no fue fácil 

ya que actualmente son 1200 locatarios que alberga este techo comercial. 

 

 

Clasificación comercial de locatarios del mercado José María Pino Suarez 

 

La clasificación de locatarios del Mercado “José María Pino Suárez” está dividida en 14 uniones, 

mostradas en la tabla 1. 

  



Tabla 1.  

Clasificación de uniones. 

 

 

No. 

 

Unión 

 

Descripción 

 

1 Pollos Aves destazadas 

2 Aves Criollas Pijijes, Patos y gallinas 

3 Aves de corral Gallinas Secretarias 

4 Abarrotes Productos envasados, empacados, con envoltura y de consumo. 

5 Pescados y mariscos Todo tipo de pescado y camarones, ostiones, almejas, jaibas  

6 Carne de cerdo Cerdo destazados. 

7 Carne de Res Res destazadas. 

8 Esotéricos Veladoras, Fragancias, inciensos, Colonias, entre otros. 

9 Pequeños Comerciantes Artesanías, ropa, entre otros. 

10 Comerciantes detallistas Calzados y accesorios 

11 Veceras de Res Hígado, riñón, corazón, pancita. 

12 Tacos y Refrescos Variedad de tacos, refrescos y aguas. 

13 Fondas y restaurantes Alimentos guisados 

14 Comerciantes en general Peluquerías, estéticas, zapaterías. 

                Fuente: Elaboración propia. 

 

Organización Del Mercado José María Pino Suarez 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, el mercado “José María Pino Suárez” se encuentra organizado de 

la siguiente manera: 

 
Nuevo Mercado José María Pino Suárez 

Después de 54 años de su fundación y ante el crecimiento de la Ciudad, así como la demanda de más 

espacios, el portal Tiempo Tabasco Informa (2017), comenta que el mercado “José María Pino Suárez”, 

necesitaba ser remodelado para construirlo de nuevo. Es así como el 01 de agosto del 2015, al celebrar 

el Día del locatario, el gobernador Arturo Núñez hizo el anuncio del nuevo proyecto (mostrado en la 

figura 2), mismo que se concluirá antes de que termine su mandato.  
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El turismo cultural y urbano incluye muchos atractivos populares y la vida diaria de las comunidades 

locales “se ha extendido de los recursos asociados con el patrimonio fijo, tangible del pasado hacia 

los productos intangibles de la cultura contemporánea” (Crespi Vallbona, Domínguez Pérez_2016). 

Los consumidores y turistas de la ciudad necesitan ser motivados para que se eleve el consumo y que 

deseen conocer algo nuevo en lo urbano. Los mercados se han convertido en atractivos 

gastronómicos, ya que ahí se encuentra los sabores regionales. Villahermosa contará con un mercado 

moderno que se espera complazca todas las expectativas de la ciudadanía y el turismo regional. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Proyecto de Remodelación Mercado            Figura 6. Proyección virtual, Mercado José M. 

Pino Suárez.                                                                                                       José M. Pino Suárez. 

Fuente: Tabasco.gob.mx (s.f)                      Fuente: Tabasco.gob.mx (s.f) 

                                                    

El Gobierno del Estado de Tabasco (2018), menciona en su portal que, por su situación geográfica, 

Tabasco, se considera como un Centro Regional de Servicios, contando con riquezas naturales, 

atractivos turísticos y con infraestructura en comunicaciones como, Aeropuerto Internacional, 

Carreteras y Servicios Turísticos. 

 

Por lo anterior, dentro de sus objetivos del Plan de Desarrollo, 2013-2018, en el eje rector 3, Políticas 

económicas para la competitividad y el empleo, que contempla beneficiar a la población Estatal y del 

mismo modo a la Región Sur – Sureste de nuestro País; decide llevar a cabo la edificación del Nuevo 

Mercado José María Pino Suárez (en la figura 3 se muestra la proyección virtual del Mercado José 

María Pino Suárez), teniendo como premisa la importancia de este Centro de Distribución de 

Productos, al que actualmente acuden diario aproximadamente 10,000 personas provenientes del 

Estado y del vecino estado de Chiapas, esta gran afluencia se debe principalmente a la ubicación, ya 

que está rodeada de Avenidas importantes como son, Constitución y José María Pino Suárez, así como 

las calles Hermanos Bastar Zozaya y Amado Nervo (Gobierno del Estado de Tabasco, 2018). 

 

 



 
Figura 7. Distribución del Mercado José M. Pino Suárez 

Fuente: Recuperado: Tabasco.gob.mx (s.f) 

 

El proyecto plantea una obra tipo palafito, diseñado en cuatro niveles cubiertos y azotea, desplantado 

en la misma superficie y ubicación que tiene el mercado actual. 

 

La planta baja está destinada a estacionamiento público y accesos directos al primero y segundo nivel: 

pisos de venta, quedando estos fuera del riesgo de inundación. Los dos niveles subsecuentes son 

pisos de estacionamiento para uso exclusivo de locatarios, siendo el último en azotea y ha 

descubierto. 

 

La propuesta plantea liberar las banquetas circundantes actualmente obstruidas por el comercio 

ambulante a través de la implementación de un andén de transporte público de flujo continuo 

(Gobierno del Estado de Tabasco, 2018). 

 

Hallazgos  

De acuerdo con el Gobierno del Estado de Tabasco (2018), con la Reconstrucción del Mercado “José 

María Pino Suárez”, los beneficios diarios que se obtendrán por la disminución de mermas, en 

promedio se aproximarán a los $2,631.00, obteniendo así, cerca de $960,523.00 al año. 

Considerando tasas de crecimiento poblacional, y partiendo del supuesto que conforme aumenta la 

población, el volumen de productos del mercado aumentará y con ello las mermas. 

 

Por otra parte, dentro de los beneficios directos considerados, se tiene la reducción de los costos de 

operación y mantenimiento. Es decir, los costos actuales en los que se incurren en el mercado “José 

María Pino Suárez” ascienden a 11 millones 280 mil 096 pesos, en comparación a los costos estimados 

una vez que entre en operación el nuevo mercado, los cuales se estiman para el primer año de 

operación en 4 millones 761 mil 366 pesos, lo que reflejaría un ahorro del 57.79%, en relación a lo 

que actualmente se requiere (Gobierno del Estado de Tabasco, 2018). 

 

Dentro de los beneficios a considerar como segundo término, es el incremento de ventas, con relación 

a las ventas actuales, una vez que el proyecto se encuentre en ejecución; que de acuerdo con 

información proporcionada por el área administrativa del mercado “José María Pino Suarez”, en la 

situación no teniendo en cuenta aun el proyecto, se tiene una afluencia diaria promedio de 10 mil 

usuarios. En términos absolutos, se estima una derrama económica mensual de 30 millones de pesos, 

lo que indica que por día se tienen ingresos de 1 millón. 



En términos de unidad económica menciona el portal del Gobierno del Estado de Tabasco (2018), se 

tendrá que cada locatario por día en la situación sin el proyecto del nuevo mercado tiene un promedio 

de ingresos de 875 pesos con 66 centavos. 

 

Por último, contar con una infraestructura moderna y eficiente, hará que la imagen de la zona donde 

se ubicará el Nuevo Mercado “José María Pino Suárez”, refleje mayor seguridad y bienestar para la 

población, ya que las avenidas se desahogarán del tráfico que actualmente es ocasionado al no contar 

el mercado con cajones suficientes para los clientes, problemática planteada anteriormente por los 

propietarios de los locales dentro del mercado. En la imagen 5, se muestra los cambios radicales del 

mercado “José María Pino Suárez”, en comparación con remodelaciones anteriores. 

 

 
Figura 7. Distribución por niveles del Mercado José María Pino Suárez 

Fuente: Portal del Gobierno del Estado de Tabasco (2018).  

 

Gastronomía tabasqueña, fusión de las cocinas maya, chontal y olmeca. 

De acuerdo con Conacultura (2018), “la gastronomía tabasqueña es el resultado de las antiguas 

civilizaciones Olmeca, Maya y Chontal que se extendieron en la región, y es producto de un pasado 

de esplendor y de un territorio privilegiado por la naturaleza”. La particularidad de esta cocina radica 

en el uso de ingredientes que se encuentran sólo en este territorio, cuna de la cultura madre 

mesoamericana.  

 
 

Figura 8. Tamalitos de chipilín, comida tradicional. 

Fuente: Recetas Mundo Chapín (2018).  

 

La gastronomía que se podrá encontrar en el Nuevo mercado “José M. Pino Suárez” es muy tradicional 

y variada, desde tamalitos de chipilín, masa colada, chanchamitos, dulces regionales como: dulce de 

oreja de mico, dulce de coco, empanadas de pejelagarto, pejelagarto asado, caldo de mondongo y el 

puchero tradicional, entre una gran variedad de alimentos (Conacultura, 2018). 

 

Por otra parte, Tabasco es la cuna del cacao, es el lugar que dio origen al chocolate. Y al mezclar el 

cacao y el maíz con agua surgió la bebida tradicional maya llamada pozol, misma que hasta hoy se 

consume en la región y el cual fuera para el emperador azteca Moctezuma II “el alimento de los 

dioses”. 

 



La gastronomía tabasqueña, menciona Conacultura (2018) que también ha hecho una importante 

aportación en el ramo de la repostería, entre los dulces típicos se encuentran el dulce de coco, el licor 

de cacao, la melcocha, los nances e hicacos encurtidos, los buñuelos y merengues. 

 

La cocina tabasqueña ha recibido influencia de Campeche, Veracruz y Chiapas, así como la cocina 

yucateca que ha introducido platillos como la cochinita pibil, los panuchos y los salbutes y 

condimentos como el achiote y el chirmol. De Campeche, varios guisados de mariscos como las 

empanadas de jaiba y de cazón. Chiapas, por su parte, ha aportado variedad de tamales, y Veracruz 

numerosas recetas a base de pescado (Conacultura, 2018). 

 

Toda esta variedad gastronómica, será un deleite para la población tabasqueña y para los visitantes 

que deseen acercarse a los alimentos tradicionales y que estarán disponibles en el Nuevo Mercado 

José María Pino Suarez. 

 

La gastronomía Tabasqueña, Cultura Popular como atractivo turístico. 

En un nuevo mercado, donde se oferte diversidad de productos, la gente disfrutará de una variedad 

de alimentos típicos y demás. De igual forma, con establecimientos nuevos y más espaciosos, será 

una oportunidad para todos los locatarios para ofertar sus productos, realizar sus ventas y promover 

la tradición familiar. 

 

Veamos la reconstrucción del mercado “José María Pino Suárez” como un nuevo comienzo comercial 

tradicional para nuestro Estado, ya que uno de los principales objetivos es reactivar la economía y 

darle un impulso a la cultura de las compras del domingo en un mercado atractivo.  

 

Tendrá mayor espacio para estacionarse, seguridad, sanitarios dignos, espacios amplios para transitar, 

entre otros beneficios. El rescate de este mercado favorecerá no solo a comerciantes, sino también a 

la población que extraña su ubicación. 

 

El domingo en el mercado volverá a ser una tradición, desde ir a desayunar y realizar sus compras, 

hasta recorrer sus alrededores mercando y disfrutando de las novedades en todos los locales alternos. 

 

Conclusiones 

El nuevo mercado José María Pino Suárez, permitirá un impulso a la economía del Estado, fomentando 

la variada y rica gastronomía de la que goza el paladar tabasqueño, fortaleciendo la cultura de ir a los 

mercados populares en la semana y los domingos, normalmente el mercado recibía 10 mil visitantes, 

se estima que se podría duplicar y por ende elevar el ingreso por locatario. 

 

El proyecto de reconstrucción del mercado, desde sus inicios fue ambicioso y hoy con más del 50% 

de avance, trae nuevas expectativas, ya que los beneficios y ahorros que se plantea son realmente 

grandes, cerca de $960,523.00 al año en disminución de merma y en ingresos se estima que se 

obtendrá un 1 millón diario. 

 

El fomento a las tradiciones ahora con un nuevo mercado no se hará esperar, ya que se contará con 

infraestructura fortalecida, con gran estacionamiento, y con sistemas de seguridad que, aunado a lo 

anterior, garantiza muchos beneficios para el Estado. 
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