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Abstract 

 

The present work shows the elaboration of a plan of marketing, whit the aim of 

identifying and determining strategies for the commercialization of the figs "white 

Kadota" of the Vizcaino´s Valley in BCS, Mexico. The investigation was conducted, 

under the case study. For its realization, information was collected through structured 

surveys, interviews, and from public agencies. In addition, consultations were carried 

out databases of official agencies and international organizations. Marketing strategies 

were determined using Roger best's methodology, which is based on a diagnosis of 

the situation, analysis of market attractiveness and competitive forces. The results 

allowed defining the courses of action to improve the marketing of the figs in the short 

term. Therefore, with the determination and implementation of the marketing strategies, 

the Vizcaino producers will be able to capitalize on the productive activity of the fig 

harvest in greater economic benefits. 
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Resumen 

 

El presente trabajo, tiene  como objetivo identificar y determinar estrategias para la 

comercialización del higo “White Kadota“ del Valle del Vizcaíno BCS, estas se 

presentan e integran en un plan de marketing. La investigación se realizó bajo el 

estudio de caso. Para su realización, se recolectó información mediante encuestas 

estructuradas, entrevistas a ejidatarios, y funcionarios de dependencias públicas; 

además, se realizaron consultas en bases de datos de dependencias oficiales y 

organismos internacionales. Las estrategias de marketing se determinaron, aplicando 

la metodología de Roger J. Best, esta se basa en un diagnóstico de la situación, el 

análisis del atractivo de mercado y las fuerzas competitivas. Los resultados, 

permitieron definir los cursos de acción para mejorar la comercialización del higo White 

Kadota en el corto plazo. Con la determinación e implementación de las estrategias de 

marketing, los productores del Vizcaíno podrán capitalizar en mayores beneficios 

económicos la actividad productiva de la cosecha del higo.  
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Introducción 

1. Antecedentes.  

El cultivo y venta de higo denominado White Kadota ha constituido una de las 

principales fuentes de ingresos para los ejidatarios del “Vizcaíno” B.C.S.  El producto 

de la cosecha es vendido a granel, sin agregar otro valor al producto. Esta actividad 

económica lleva desempeñándose alrededor de 50 años y se ha convertido en una 

actividad que va de generación en generación. 

 

 La zafra tiene lugar una vez al año en el periodo de junio - agosto. Cada 

ejidatario logra extraer aproximadamente 3.5 toneladas de producto terminado por 

temporada. Los precios actuales llegan hasta los 9 dólares por kilogramo de higo 

seco 1 . Durante la cosecha es cuando se realiza el proceso de identificación de 

compradores, estos suelen enviar agentes comerciales para que se fije un precio y los 

requerimientos de calidad del producto. Cabe hacer mención que los ejidatarios 

pueden decidir en forma individual a quien vender su producto.  

 

Las ventas son hechas a empresas internacionales, en ocasiones de origen 

chino o estadounidense, aunque no suelen ser constantes. Una vez que este producto 

es colocado en venta, el comprador se hace cargo de la logística para trasladarlo a 

sus plantas procesadoras, en donde se transformá en insumo para la elaboración de 

galletas, pastas, mermeladas y otros productos alimenticios. 

 

El hecho de que no exista una relación comercial definida o sólida entre las 

partes, genera especulaciones de mercado y no permite trazar una dirección 

estratégica en el desarrollo de la economía de los ejidatarios y de la región. Este 

escenario se ve todos los años. 

                                            
1 Fuente https://www.elsudcaliforniano.com.mx/bcs/record-historico-en-el-precio-del-higo, domingo 18 junio 
2017. 
 

https://www.elsudcaliforniano.com.mx/bcs/record-historico-en-el-precio-del-higo
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Actualmente se desconoce por parte de los ejidatarios el potencial de negocio 

de la venta de higo, es decir la dimensión real de la demanda del mercado nacional e 

internacional del higo. Además, se carece de información que permita identificar 

ventajas competitivas y potencialicen la comercialización del producto. 

 

1.1 Definición del Problema. 

Se carece de un estudio de comercialización que ofrezca alternativas viables para la 

venta del Higo blanco White Kadota, y que genere mejores estadios económicos para 

los productores del Valle del Vizcaíno. 

 

2. Objetivos. 

 Objetivo general 

Elaborar un plan de marketing para la comercialización del higo White Kadota, en el 

Valle del Vizcaíno BCS. 

 Objetivos específicos 

 Analizar y delimitar el mercado objetivo 

 Estimar la demanda y la oferta potencial 

 Identificar estrategias para la comercialización del Higo White Kadota 

 Integrar el plan de Marketing 

 

3. Hipótesis. 

Mediante una investigación de mercados que genere el conocimiento de la oferta y la 

demanda en el mercado del higo White Kadota, así como la proyección de clientes 

potenciales y la identificación de nuevas oportunidades de negocios para el producto, 

se pueden generar estrategias de comercialización para el higo del Valle del Vizcaíno, 

que a su vez se traduzcan en un mayor beneficio económico para los productores. 
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4. Justificación. 

Acorde a estimaciones del portal de internet especializado en comercio 

mundial “Smartexport.com”, el mercado mundial de higos supera los 300 millones de 

euros, donde destacan como mercados de gran consumo Francia, Alemania, India, 

Italia y Estados Unidos (Higos de Almoharín, 2017). En México los principales 

productores de higo son: los estados de Morelos, Baja California Sur, Puebla, Veracruz    

e Hidalgo”. (Secretaria de Agriculutra y Desarrollo Rural, 2016). 

 

  Como se ha comentado esta actividad constituye la principal fuente de ingresos 

para la región del vizcaíno. En treinta años de cultivo, la toma de decisiones se ha 

dado sin seguir ningún proceso estratégico, las problemáticas siguen siendo las 

mismas año tras año al momento de la comercialización del producto, se desconoce 

el tamaño del mercado, no se identifican nuevos clientes, se carece de certidumbre 

respecto al precio y  niveles de venta, no existen presupuestos, se desconoce el 

margen de ganancia elemento fundamental para negociar con proveedores y 

compradores, solo por mencionar algunas problemáticas. 

 

Por lo tanto, es imperante realizar una investigación de mercados, que ayude a 

dar formalidad a esta actividad económica y brinde la información necesaria para una 

mejor toma de decisiones y que a su vez genere nuevas alternativas para la 

comercialización del higo White Kadota.  

 

En síntesis, dado el contexto de globalización que impera en el comercio, para 

regiones productoras agrícolas como la del Valle del Vizcaíno que realizan este tipo 

de actividades económicas, es importante implementar procesos estratégicos 

fundamentados de su ventaja comparativa que se ajusten a sus objetivos comerciales. 

Esto es posible de realizar mediante la investigación de mercados; pues ella ayudará 

a identificar estas y dar respuesta, a las interrogantes de mercado que todo negocio 

debe responder en la dinámica de la satisfacción de las necesidades de los clientes y 

la generación de mayores beneficios económicos. 

http://www.smartexport.com/
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5. Descripción del contenido del informe. 

El informe se compone de cinco capítulos, en el primero, se hace una revisión del 

marco de referencia teórico, se revisan aspectos históricos, teóricos que dan sustento 

a la investigación. En el capítulo segundo, se hace un análisis del contexto donde tiene 

lugar la problemática, con el objetivo de establecer el ámbito y alcance de la 

investigación, para ello se revisan aspectos históricos de la localidad, así como una 

serie de indicadores socioeconómicos que están basados en informes del censo 

poblacional del 2010. En el tercer capítulo, se desarrolla la investigación, a través de 

la aplicación del esquema metodológico, este implica el diseño y aplicación de 

cuestionarios referentes a las actividades del marketing realizadas por ejidatarios, 

consultas realizadas a bases de datos de organismos oficiales (SAGARPA), consultas 

de bases de datos de organismos internacionales. Para el procesamiento de la 

información se empleó el software de Microsoft Excel, los resultados de la 

investigación se fundamentan en la metodología propuesta por RogerJ. Best, para la 

elaboración de un plan de marketing. En el capítulo cuarto, se presentan como 

resultados de la metodología, el análisis de la situación actual el cual se complementa 

con un análisis FODA, la determinación de la estrategia y plan de marketing, así como 

el presupuesto de marketing que permita la implementación del plan. Finalmente, en 

el capítulo quinto se presentan las conclusiones y recomendaciones, en las cuales se 

resalta la falta de implementación de las herramientas del marketing, lo que genera un 

área de oportunidad, que se manifiesta en el proceso de comercialización, ya que a 

través de las tecnologías de la información se puede lograr el contacto directo con los 

mercados, acortando los procesos de comercialización. Como recomendación se 

sugiere realizar otros estudios de carácter técnico para Salar la factibilidad de 

inversiones en el ámbito logístico y operativo de la actividad productiva de la venta del 

higo. 
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Capítulo 1 . Marco de referencia teórica 

 

1. Marco histórico.  

1.1. Evolución del Marketing. 

Monferrer (2013), presenta un proceso de maduración del Marketing, que es acorde a 

la evolución de las empresas entre el siglo XIX y XX. En particular identifica las 

condiciones de la globalización han generado este protagonismo del Marketing, dado 

el exceso de oferta que se vive en la actualidad, lo que conlleva a esta actividad a ser 

fundamental para la supervivencia en este ambiente tan demandante de una empresa. 

Para Monferrer (Ibídem), se pueden ver desde dos perspectivas de acción; una pasiva 

(involucra las fases de producción, producto y venta) y otro activa (donde las empresas 

ya se enfocan en aspectos de marketing y marketing social). 

 

Por su parte Coca (2008) en su artículo “El concepto de Marketing Pasado y 

presente”, revela el proceso que ha sido necesario para construir la definición de 

marketing, dada la evolución de  los sistemas productivos, rescata que a partir de los 

90´s se han introducido toda una serie de conceptos que redefinen el concepto de 

marketing (se introducen conceptos  como cliente, relaciones, valor agregado, redes, 

holístico, etc.) por el de Marketing Holístico el cual  Coca (2018) dice  “se basa en el 

desarrollo , diseño e implementación de programas de marketing, procesos y 

actividades que reconocen su amplitud e interdependencia”. Concluye señalando el 

poco auge de estos temas que se le ha dado en México y América Latina al tema del 

Marketing. 

 

Es importante diferenciar la concepción de mercado que al igual que el proceso de 

marketing ha ido evolucionando, desvinculándose del espacio físico y dirigiéndose 

hacia las relaciones cliente productor. Torrealba (1975) lo define como: “Un grupo de 

compradores y vendedores que está estrechamente relacionado”. Para Kotler la 

definición de mercado se refiere a la capacidad real o potencial de un grupo de 

compradores, lo que genera la dinámica del mercado y la intervención de actividades 
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propias del marketing para lograr esa transacción entre cliente y productor. (2007). El 

significado de mercado como señala Mendoza trasciende a una economía y constituye 

un factor estratégico, pues puede significar progreso, oportunidad de crecimiento y 

desarrollo para una población determinada. (Mendoza, 1991)  

 

2. Marco teórico. 

1.1. El Marketing. 

Acorde a Heizer y Render (2009), el marketing constituye una de las tres áreas 

fundamentales de cualquier organización, es mediante esta como se establece el 

vínculo empresa- mercado. Para dar cuenta de la importancia en la investigación se 

realizó una revisión de conceptos referentes al Marketing, su evolución y aspectos 

metodológicos, lo que permitió abordar la problemática desde estas perspectivas 

teóricas. 

 

Para Kotler el Marketing se puede ver como” la administración redituable de las 

relaciones con el cliente” (2007). En su texto nos refiere su definición como la 

búsqueda de la satisfacción de las expectativas del cliente, es decir la generación de 

una propuesta que agregue valor al cliente en su transacción y al mismo tiempo genere 

a través de sus relaciones valor para la organización. 

 

Por su parte, Monferrer dice que “de forma amplia, debemos entenderlo como una 

filosofía de negocio que se centra en el cliente”, además presenta la definición 

proporcionada por la American Marketing Asociation (AMA) como “el desempeño de 

actividades de negocio que dirigen el flujo de bienes y servicio desde el fabricante 

hacia el consumidor”. (2013) 

 

Desde una perspectiva del productor el mercadeo o comercialización, representa 

la venta oportuna de su cosecha, para el intermediario será la oportunidad de generar 

riqueza y para el consumidor la oportunidad de obtener un producto de calidad. 

(Mendoza,1991) 
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Mendoza dice que el marketing o comercialización debe ser capaz de dar 

respuestas a las preocupaciones básicas de un productor, ¿qué producir?, ¿cuánto 

producir, ¿cuándo producir?  y ¿para quién producir?. 

 

Lo anterior, implica una serie de definiciones, como mercado, cliente, valor, 

satisfacción etc., por lo que entendemos que el marketing va más allá de una 

transacción entre productor y consumidor, resulta pertinente comprender la evolución 

que ha tenido este concepto a través del tiempo. Para ello se revisó la evolución del 

Marketing desde diferentes perspectivas. 

Riley et al (1970) consideran que la importancia del marketing radica en: 

 El sisma de mercadeo puede reducir los riesgos mediante la provisión de 
información más adecuada entre los participantes del sistema 

 Puede proveer un esquema de organización necesario para coordina la 
producción y el consumo y racionalizar el abastecimiento de artículos a los 
consumidores 

 El Sistema de mercadeo debe generar economías pecuniarias y 
tecnológicas, tanto internas como externas, para las firmas productoras, 
como resultado de la extensión de sus mercados 

 Las instituciones de mercadeo deben ser el mayor recurso de talentos 
empresariales y de capital para otros sectores de la economía 

 El sistema de mercadeo puede conducir a productores de subsistencia a las 
economías de intercambio 

 Las instituciones de mercadeo pueden incrementar la elasticidad de la oferta 
y demanda, haciendo disponibles productos nuevos y mejorados que los 
compradores pueden encontrar deseables. (Mendoza, 1991) 
 

1.2. Marketing Mix. 

El marketing mix, es el conjunto de herramientas, tácticas controlables del marketing 

(precio, producto, plaza y promoción) que mezcla la empresa, para generar la 

respuesta que desea en el mercado que se dirige (Instituto de Formación y Estudios 

Sociales).  
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1.3. Matriz GE/McKinsey. 

El objetivo de la matriz de General Electric es el de ayudar a identificar las 

oportunidades de inversión, que a su vez se conviertan en directrices para el 

establecimiento de objetivos de marketing y el desarrollo de estrategias. Estos están 

determinados por los factores que determinan el atractivo de mercado y la ventaja 

competitiva de la actividad, como resultado de estos factores se genera una retícula 

con nueve casillas, donde cada una de estas ofrece una directriz estratégica 

recomendada, estas pueden tener una postura ofensiva, como la inversión para crecer 

en un mercado determinado o defensivas como la optimización de la posición dentro 

de un mercado (Marketing Publishing Center, 1990). 

 

1.4. El entorno del Marketing. 

En la opinión de Philip Kotler y Gary Armstrong en su libro Marketing Versión para 

Latinoamérica, señalan la importancia de comprender el entorno del marketing, para 

poder generar estrategias de mercadeo que sean factibles y sensibles a las 

necesidades del mercado  y puedan traducirse en planes de marketing exitoso,  Este 

se aborda desde una perspectiva interna también llamada micro entorno de la empresa 

que comprende a la empresa, proveedores, canales de distribución, públicos, clientes 

y públicos; por otra parte el macro entorno de la empresa lo constituyen el entorno 

demográfico, entorno económico, entorno natural, entorno tecnológico, político y 

cultural. (Kotler & Gary, 2007) 

 

1.5. Análisis del mercado 

A. Mercado potencial 

El mercado potencial, se refiere al mercado futuro una vez que el mercado actual a 

alcanzado  su demanda, para un mercado maduro su demanda potencial es similar al 

mercado actual. En mercados emergentes, la demanda podrá aumentar en la medida 

que nuevos clientes se incorporen al mercado. El alcance de las ventas está en función 
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del conocimiento de la cuota del mercado del cual forman parte; para ello deben 

comprender los conceptos de desarrollo horizontal y vertical para sus productos. 

 

En el caso del desarrollo vertical de la demanda, está en función de la definición 

del producto y su utilidad, identificando áreas de oportunidad dentro de un área de 

mercado concreta, mientras que por otra parte el desarrollo horizontal, permite la 

exploración de aplicación de nuestro producto en otros mercados. 

 

Para Best (2007), se requiere de una visión amplia, que permita ver más allá de 

las expectativas del cliente, que ayude a identificar necesidades no expresadas y 

permita generar nuevas oportunidades de mercado. 

 

1.6. Investigación de mercados. 

Naresh Malhotra, define la investigación de mercados como una de las fases más 

importantes del marketing, y su objetivo es el de: identificar y resolver problemas de 

marketing, se define este proceso como: “la identificación, recopilación, análisis, 

difusión y uso sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar la 

toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 

oportunidades de marketing”. (Malhotra, 2008) 

 

Mendoza, plantea que en el entorno del sector agropecuario no existe 

demasiada diferencia del concepto, considera que "La investigación de mercados se 

refiere a la recopilación, registro y análisis de todos los hechos relacionados con la 

transferencia y venta de los bienes y de servicios, desde el producto hasta el 

consumidor, y permite que los productores entren en contacto con los compradores, 

reduciendo las incertidumbres que derivan de la carencia de información” (Mendoza, 

1991), sin embargo, resulta de una mayor complejidad el tema del sector de productos 

agropecuarios dada la naturaleza de los mismos sobre todo el aspecto perecedero. 
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1.7. El sistema de producción agropecuario. 

En su texto, Mendoza habla de la importancia en sistema de producción agropecuario, 

ya que es uno de los tres elementos del sistema agropecuario que se define como 

producción, mercadeo y consumo, la comercialización constituye un puente entre 

ambas etapas la producción y mercadeo. Plantea como en los países latinoamericanos 

ha existido un desdén por esta fase, ya que consideran que no es una actividad que 

genere un valor, de aquí que la mayoría de sus políticas sean orientadas en el mejor 

de los casos a la inversión en procesos productivos e infraestructura y dejan al 

mercado natural de la oferta y demanda la responsabilidad de la comercialización. 

1.8. Sistemas de comercialización. 

Para Pando (1975) refiere que el sistema de comercialización desde una perspectiva 

funcional y acorde al núcleo donde se toman las decisiones, lo que da lugar a sistemas 

descentralizado y centralizados, siendo los últimos los sistemas tradicionales; estos se 

caracterizan por tener canales de flujo entre el cliente y consumidor donde intervienen 

desde pocos hasta mucho intermediarios y el centro del poder radica en los 

mayoristas, respecto a los sistemas descentralizados se les considera más eficientes 

y mayor participación de actividades de comercialización por parte del sector rural, 

además el sector detallista tiene más poder y se acorta la cadena productiva 

permitiendo una mejor interacción entre clientes y productores. (Como cita Mendoza, 

1991) 

1.9. Canales de comercialización. 

Los canales de comercialización se refieren a las etapas por las cuales deben transitar 

los bienes para llegar al consumidor final, entendido que en esta etapa cada una de 

ellas puede representar el rol de productor o consumidor indistintamente. La 

importancia radica en identificar la importancia o el papel que representan cada una 

de estas etapas. 
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Harrison (1976) definen el canal de distribución como una serie de instituciones 

u organismos que manejan un determinado producto o grupo de productos desde la 

producción hasta el consumo final. 

 

Los elementos mercadeo agropecuario acorde con Mendoza son: 

 

Productor. Es el primer participante en el proceso, desde el momento mismo 

de tomar una decisión sobre su producción. 

Acopiador -rural. Se le conoce también como camionero o intermediario 

camionero. es el primer enlace entre el producto y el resto de 

intermediarios reúne o acopia la producción rural dispersa y ordena en 

lotes uniformes. 

Mayoristas. Tiene la función de concentrar la producción y ordenarla en lotes 

grandes y unidades que permitan la función formadora del precio y 

faciliten operaciones masivas y especializadas de almacenamiento, 

transporte y, en general, de preparación, para la etapa siguiente de 

distribución. 

Detallistas. Son intermediarios que tienen por función básica el 

fraccionamiento o división del producto y suministro al consumidor. 

Empresas transformadoras. Las empresas trasformadoras que utilizan como 

materias primas los productos agropecuarios son parte del canal de 

comercialización. 

Exportadoras e importadoras. Son los comerciantes, generalmente 

constituidos como empresa, que se especializan en la exportación e 

importación de productos agropecuarios con mayor grado de 

procesamiento 

Entidades o agencias gubernamentales. Agrupan todos los organismos 

estatales o paraestatales encargados de la doble función de garantizar 

precios mínimos al productor y el abastecimiento regular, a precios 

controlados, al consumidor, 
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Asociaciones de productores y consumidores. Comprende tanto las 

agremiaciones y cooperativas de agricultores para fines de regulación, 

políticas y actuación en producción y en mercadeo, como las 

cooperativas de consumidores concebidas con el propósito de 

reemplazar a intermediarios e incidir sobre los márgenes de 

comercialización. (Mendoza, 1991) 

 

1.10. Plan de Marketing 

El plan de marketing se constituye de las estrategias y tácticas necesarias para lograr 

los objetivos definidos por la administración. Esta se vale de herramientas 

administrativas como la matriz FODA y de la investigación de mercados, para realizar 

sus procesos de diagnóstico, además debe de contar con indicadores que permitan 

medir el avance de los objetivos. En las palabras de Roger J. Best  “un buen plan de 

marketing es el resultado de un proceso sistemático, creativo y estructurado que se 

diseña para identificar oportunidades y amenazas en los mercados, que hay que saber 

tratar adecuadamente, para conseguir los objetivos de la organización”. (J. Best, 2007) 

 

1.11. Beneficios del Plan de Marketing. 

 Identificación de oportunidades 

 Apoyo en las capacidades básicas 

 Estrategias enfocadas 

 Uso eficiente de los recursos 

 

1.12. Fases del Plan de Marketing 

Para la elaboración del plan de marketing (ilustración1.1). Best, propone un 

diagnóstico que consiste en un examen completo de las fuerzas de mercado  y de la 

posición competitiva de la empresa, para ello se analizan las variables de mercado, 

los clientes, la competencia y la posición competitiva. Como siguiente etapa se realiza 

un análisis de amenazas y oportunidades, con el objetivo de identificar los factores 
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clave de éxito o fracaso de la empresa. Con base en lo anterior se realiza un análisis 

del atractivo del mercado y de la ventaja competitiva de la empresa, donde el resultado 

representa una posición en la matriz Producto-mercado de GE/Mckinsey, cuyo objetivo 

acorde con Soriano (1990), es el de ayudar a identificar las oportunidades de inversión, 

que a su vez se conviertan en directrices para el establecimiento de objetivos de 

marketing y el desarrollo de la estrategia. El resultado permite  definir el plan de 

marketing, el cual se compone de una mezcla de estrategias  basadas en los 

elementos de producto, precio, promoción y plaza. Finalmente se elabora el 

presupuesto de marketing, asi como una estimación de los resultados de ventas y 

beneficio para un horizonte de tres a cinco años, que logren hacer realizables los 

objetivos trazados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso III: Determinación 

de estrategia de 

mercado

Paso II: Análisis SWOT
Paso I: Analisis de la 

situación

Paso VI: Presupuesto de 

resultados 

Paso V: Presupuesto de 

Marketing

Paso IV: Plan de 

Marketing

 

 

Ilustración 1-1 

Proceso para elaboración del plan de marketing.  

Fuente: Elaboración propia basado en Best (2007). 
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3. Marco legal. 

 

A continuación, se presentan una serie de leyes y artículos referentes al sector 

agropecuario atendiendo la clasificación de Kelsen2. 

 

3.1. Constitución política de los estados unidos mexicanos 

El reconocimiento constitucional de los ejidos se encuentra contenido en el artículo 27 

fracción VII, el cual señala: 

 Art. 27- VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales 
y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento 
humano como para actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las tierras 
de los grupos indígenas La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida 
comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento 
humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la 
provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus 
pobladores. La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para 
adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos 
productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de 
cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los 
cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con él. Estado o con terceros 
y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos 
parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos 
y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el 
dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho 
de preferencia que prevea la ley Dentro de un mismo núcleo de población, ningún 
ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras 
ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá 
ajustarse a los límites señalados en la fracción XV La asamblea general es el órgano 
supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que 
la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente 
en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable 
de ejecutar las resoluciones de la asamblea. La restitución de tierras, bosques y aguas 
a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria; 

 

3.2. Ley Agraria, publicado en el Diario de la federación el 26 de febrero de 1992 

                                            
2 La pirámide kelseniana, es categorizar las diferentes clases de normas ubicándolas en una forma fácil de 
distinguir cual predomina sobre las demás, ejemplo. Constitución, ley, decreto ley, ordenanza etc. Fuente: 
consulta realizada al portal: 
https://sc.jalisco.gob.mx/sites/sc.jalisco.gob.mx/files/el_imperio_del_derecho_ponencia_0.pdf, el 16 de abril 
del 2018 a las 11:55 

https://sc.jalisco.gob.mx/sites/sc.jalisco.gob.mx/files/el_imperio_del_derecho_ponencia_0.pdf
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En su título segundo, La ley Agraria, se refiere al desarrollo y fomento agropecuario 

para una comprensión explicita de ello se citan los artículos 4º, 6º , 8º, 9º . 10º y 11º: 

 

Art.4o.- El Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del 
sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las 
acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en 
la vida nacional. Las organizaciones de productores podrán elaborar propuestas 
de políticas de desarrollo y fomento al campo, las cuales serán concertadas con 
el Ejecutivo Federal para su aplicación. 

 

Art 6o.- Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública 
Federal buscarán establecer las condiciones para canalizar recursos de inversión y 
crediticios que permitan la capitalización del campo; fomentar la conjunción de predios 
y parcelas en unidades productivas; propicia todo tipo de asociaciones con fines 
productivos entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y cualquiera de éstos 
entre sí; promover la investigación científica y técnica y la transferencia de sus 
resultados entre todos los productores rurales; apoyar la capacitación, organización y 
asociación de los productores para incrementar la productividad y mejorar la 
producción, la transformación y la comercialización; asesorar a los trabajadores 
rurales; y llevar a cabo las acciones que propicien el desarrollo social y regionalmente 
equilibrado del sector rural. 

 
Art 8o.- En los términos que establece la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal, con 
la participación de los productores y pobladores del campo a través de sus 
organizaciones representativas, formulará programas de mediano plazo y anuales en 
los que se fijarán las metas, los recursos y su distribución geográfica y por objetivos, 
las instituciones responsables y los plazos de ejecución, para el desarrollo integral del 
campo mexicano. 

 

 

 

Respecto de los ejidos y los títulos la sección tercera considera: 

 

Art 9o.- Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y 
patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las 
que hubieren adquirido por cualquier otro título. 
  
Art 10.- Los ejidos operan de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones 
en sus actividades que las que dispone la ley. Su reglamento se inscribirá en el Registro 
Agrario Nacional, y deberá contener las bases generales para la organización 
económica y social del ejido que se adopten libremente, los requisitos para admitir 
nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, así 
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como las demás disposiciones que conforme a esta ley deban ser incluidas en el 
reglamento y las demás que cada ejido considere pertinentes. 
 
Artículo 11.- La explotación colectiva de las tierras ejidales puede ser adoptada por un 
ejido cuando su asamblea así lo resuelva, en cuyo caso deberán establecerse 
previamente las disposiciones relativas a la forma de organizar el trabajo y la 
explotación de los recursos del ejido, así como los mecanismos para el reparto 
equitativo de los beneficios, la constitución de reservas de capital, de previsión social 
o de servicios y las que integren los fondos comunes. 

 

Se revisó el marco legal, con el objetivo de sustentar la explotación y 

comercialización de productos resultados de la actividad agropecuaria de los 

ejidatarios en las parcelas ejidales, e introducir el siguiente capítulo.    
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Capítulo 2 . Contexto 

 

1. Antecedentes. 

 El sector agrario en México. 

Mazabel et al,  en su  artículo “Estructura Agraria, evolución del sector agrícola y crisis 

en el campo Mexicano”, presenta la evolución del campo mexicano en tres etapas 

desde la época del 1940 - 1965 donde se consolidó la etapa del reparto agrario y se 

integró a este sector como un nuevo motor en la economía del país, aunque en sus 

inicios  en una segunda etapa comprendida entre  1966 y 1981 prometía una revolución 

verde del campo, pero dadas principalmente las altas tasas de crecimiento  

demográfico superó los niveles de producción, generando cambios en los gustos de 

los mercados por otros tipos de productos comerciales. Finalmente, el marcado 

abandono de la inversión y la falta de políticas públicas que fortalecieran a este sector 

fue lo que caracterizó la tercera etapa, además de la liberación de los precios de 

insumos lo que creo un mercado donde no todos tenían cabida. La modificación de la 

reforma agraria en 1992 y el tratado de libre comercio, generó la intervención del sector 

privado en este ramo, el cual sigue siendo objeto de críticas por las condiciones de 

desventaja adquiridas por México. (2014) 3 

 

Para Fernández, “En México son las parcelas productivas unifamiliares las que 

en esta etapa tienen más viabilidad de invertir, crecer, asimilar tecnología, empleo y 

asumir riesgos. Esto vale tanto para las parcelas ejidales para las de pequeña 

propiedad” (1992)4.  

 

                                            
3 Fuente: Revista académica de economía con el Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas 

ISSN 1696-8352 http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2014/crisis-campo.html 
4 Ponencia presentada en el Foro sobre la reforma del sector agropecuario, Campeche 1992 
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En su artículo, Fernández  realiza un análisis de la condición actual del campo 

mexicano, en este identifica tres condiciones de partida: Primeramente, la dualidad 

que existe en el campo refiriéndose a los dos polos extremos de donde existen 

medianos y grandes productores de un sector comercial agropecuario creciente y la 

condición de pobreza que ocupa a los miles de campesinos en el país, en segundo 

lugar la gran cantidad de minifundios, que al no presentar una forma organizada de 

producción constituyen una gran desventaja competitiva para la economía y por último 

la gran cantidad de campesinado mexicano que no cuenta con derechos ni 

propiedades. Por otra parte, plantea en su ponencia la transición hacia un sector uni- 

modal a través de una serie de estrategias, que son dirigidas principalmente hacia el 

fomento del estímulo de las pequeñas unidades de producción agraria familiares, 

disminuir las propiedades de menos de 5 hectáreas conocidos como minifundios, pues 

se atomiza la necesidad de atención por parte de apoyos gubernamentales, lo que es 

poco práctico y rentable. Finalmente se debe redefinir el concepto de ejido por el de 

una figura empresarial flexible, que le dé al campesino la capacidad de marcar la pauta 

del desarrollo del campo mexicano. (Fernández, 1992) 

 

2. Descripción general del entorno que rodea la investigación. 

El ejido Gustavo Díaz Ordaz “Vizcaíno”, se encuentra ubicado al norte del estado de 

B.C.S., en el municipio de Mulegé, acorde a información del portal municipios mx5, 

este cuenta con una a extensión territorial de 33,092 kilómetros cuadrados. La latitud 

norte de dicho municipio de es 26° 36' respecto al trópico de cáncer y 112° 20' longitud 

oeste respecto al meridiano de Greenwich. La ilustración 1. Presenta los municipios y 

principales localidades del Estado. 

 

 

 

  

                                            
5 Consulta realizada en http://www.municipios.mx/ 
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Ilustración 2-1  

Municipios y localidades del estado de BCS. 

  

 

 

La cabecera municipal de Mulegé se ubica en Santa Rosalía, y se encuentra dividido 

por 6 delegaciones que son: Guerrero Negro, Heroica Mulegé, San Ignacio, Vizcaíno, 

Bahía Tortugas y Bahía Asunción, subdivididas a su vez en 28 subdelegaciones. 

 

 Población. 

Acorde al censo 2015 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Estadística 

(INEGI), el municipio de Mulegé cuenta con 60,171 habitantes, convirtiéndolo en uno 

de los municipios más grandes a nivel nacional. Tiene una densidad de 1.9 habitantes 

por km cuadrado. 

La estructura ejidal del municipio de Mulegé, tabla 2.1 nos muestra las 

diferentes localidades, así como su población al 2025.  

 

 

Fuente: Datos básicos de BCS. 2016, elaborado por la Secretaría de Desarrollo 

Económico Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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Tabla 2-1 

Población por localidad en el Municipio de Mulegé 2010-2025  

Nombre de la localidad 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2025 

Santa Rosalía 12,013 14,160 15,229 15,797 16,384 16,990 20,248 

Bahía Asunción 1,515 1,772 1,900 1,967 2,037 2,109 2,493 

Bahía Tortugas 2,727 3,037 3,194 3,275 3,359 3,444 3,878 

Guerrero Negro 13,329 14,316 14,835 15,105 15,378 15,653 16,999 

Heroica Mulegé 3,901 4,398 4,647 4,777 4,911 5,047 5,753 

Villa Alberto Andrés 

Alvarado Arámburo 
7,047 8,268 8,876 9,199 9,532 9,875 11,715 

San Francisco 2,197 2,380 2,475 2,525 2,575 2,625 2,875 

Resto 17,629 18,706 19,294 19,599 19,907 20,216 21,709 

 

 

Respecto a la migración en el texto Estratégico Mulegé (2017), los principales 

estados proveedores de migración, son Baja California, Sinaloa, guerrero, Oaxaca y 

Veracruz, esto debido a la actividad agropecuaria desempeñada principalmente. 

 

 Actividad económica 

a. Actividad Agrícola 

En la ilustración 2.2, se muestra el valor total de la producción agrícola se estima en 

1,219.7 millones de pesos para el periodo 2014-2015. En la ilustración 4, se presenta  

la producción  hectáreas cosechadas. 

Ilustración 2-2 

Producción agrícola, en el municipio de Mulegé, 

 

Fuente: estratégico Mulegé 2015 

Fuente: CONAPO, Proyecciones de la población de México 2010-2025 
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Destaca, por su volumen, la producción de tomate (43.5%), cultivos orgánicos 

(31.7%), chile (10.2%), fresa (4.9%), y la alfalfa (2.1%). Estos cultivos representan por 

sí mismos el 92.4% de la producción total municipal. 

 

B. Actividad Ganadera 

Esta se caracteriza por la producción de ganado bovino, caprino, porcino y ovino en la 

siguiente tabla se muestran las producciones obtenidas según fechas preliminares al 

2014. 

Tabla 2-2 

Producción Ganadera al 2014,  

Ganado 
Producción 

toneladas 

Millones de 

pesos 

Bovino 525.1 19.30 

Porcino 71.0 0.59 

Caprino 13.9 2.20 

Ovino 6.5 0.29 

 

Fuente: SAGARPA, Delegación de B.C.S. 

 

 

C.  Actividad Minera 

Los principales productos mineros que se obtienen en el municipio de Mulegé son la 

sal en Guerrero Negro, y yeso en la zona del Golfo de California, en la Isla San Marcos, 

principalmente. (Gobierno del estado de BCS, 2017) 

 

D. Pesca 

En lo referente a la producción pesquera, el informe estratégico Mulegé 2017 señala 

que en el año 2015 el municipio de Mulegé contribuyó con 373.3 millones, esto 

representa el 41.2 por ciento de la producción del estado (ver ilustración 2.3).  
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Ilustración 2-3 

Volumen de producción por especie 

 
Fuente: Estratégico Mulegé 2015 

 

 Empleo 

Acorde al censo económico del 2014, se dio empleo a 12521 personas, las cuales se 

distribuyen en los sectores que se muestran en la ilustración 2.4. 

 

 

 

Ilustración 2-4 

Personal ocupado por actividad económica. 

 

Fuente: Censo Económico 2014 
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 Indicadores de pobreza 

En la ilustración 2.5 y la tabla 2.3 podemos observar los porcentajes de la población 

en situación de pobreza, pobreza extrema, pobreza moderada, población vulnerable 

por carencias, población vulnerable por ingresos, las carencias que conforman el 

espacio de los derechos sociales y los indicadores que conforman el espacio del 

bienestar, además que podemos realizar un comparativo a nivel estatal y municipal. 

 

Ilustración 2-5 

Indicadores de Pobreza, comparativo municipal y estatal.  

 
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010  

y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

Tabla 2-3 

Comparativo de indicadores en porcentajes a nivel municipal y nacional.  

 

 

Población 

total 

(leer 

pestaña 

NOTAS) 

Pobreza 
Pobreza 

extrema 

Pobreza 

moderada 

Carencia 

por rezago 

educativo 

Carencia 

por acceso 

a la salud 

Carencia 

por acceso 

a la 

seguridad 

social 

Carencia por 

calidad y 

espacios de la 

vivienda 

Carencia 

por 

servicios 

básicos en 

la vivienda 

México 
112,590,13

0.00 
46.26 11.36 34.90 20.64 31.78 60.72 15.20 22.98 

Baja 

California Sur 
644,860.00 30.92 4.61 26.31 16.94 22.63 45.92 12.28 9.28 

Mulegé 51,669.00 41.92 5.57 36.35 22.96 14.51 51.01 13.91 16.89 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010  

y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010. 
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3. Datos particulares sobre el área de acción. 

 Localización. 

El ejido Gustavo Díaz Ordaz, se encuentra ubicado a 711 kilómetros al norte de la 

ciudad de la Paz. Capital del estado de Baja California Sur, en el Municipio de Mulegé, 

colinda al este con la localidad de Villa Alberto Alvarado Arámburo. En la ilustración 

2.6 podemos precisar su ubicación geográfica. 

 

Ilustración 2-6 

Municipio de Mulegé y principales localidades. 

 

Fuente: Plan municipal de Desarrollo Mulegé 2015-2018. 

 

 

 Población 

Acorde información proporcionada por la Secretaria de Desarrollo Social la localidad 

de Gustavo Díaz Ordaz, cuenta con una población de 969 habitantes.6 

Con base en información del portal Pueblos america.com7, Se identifica que en 

la localidad hay 503 hombres y 466 mujeres. La relación mujeres/hombres es de 0,926, 

y el índice de fecundidad es de 2,80 hijos por mujer. Del total de la población, el 33,44% 

                                            
6Consulta realizada en el portal http://www.microregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=030020067 
7 Consulta realizada en https://mexico.pueblosamerica.com/i/gustavo-diaz-ordaz/, el día 01 de Junio del 2016, 
que toma como fuente datos del censo de población INEGI 2010. 

https://mexico.pueblosamerica.com/i/gustavo-diaz-ordaz/
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proviene de fuera del Estado de Baja California Sur. El 2,79% de la población es 

analfabeta (el 1,99% de los hombres y el 3,65% de las mujeres). El grado de 

escolaridad es del 8.22 (8.18 en hombres y 8.26 en mujeres). El 1,96% de la población 

es indígena, y el 0,83% de los habitantes habla una lengua indígena. El 0,00% de la 

población habla una lengua indígena y no habla español. El 40,66% de la población 

mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 55,47% de los hombres y el 24,68% 

de las mujeres). 

 

Tabla 2-4 

Principales resultados localidad de Gustavo Díaz Ordaz.  

Nombre de la localidad 

Población 

nacida en la 

entidad 

Población 

de 3 a 5 

años que no 

asiste a la 

escuela 

Población 

económica

mente activa 

Población 

sin derecho 

habiencia  a 

servicios de 

salud   

Población 

derechohabi

ente a 

servicios de 

salud 

Població

n 

derecho

habiente 

del 

IMSS   

Poblaci

ón con 

religión 

católica 

Total de 

viviendas 

Gustavo Díaz Ordaz 636 24 399 130 833 411 834 292 

Gustavo Díaz Ordaz 

Segunda Etapa 
8 0 6 0 15 0 15 17 

 

Fuente: Censo 2010 INEGI. 

 

 

 Vivienda 

La localidad de Gustavo Díaz Ordaz cuenta con 292 viviendas de ellas, el 98.85% 

cuentan con electricidad, el 99.23% tienen agua entubada, el 96.92% tiene excusado 

sanitario, el 45% radio, el 98.85% televisión, el 93.46% refrigerador, el 82.69% 

lavadora, el 88.46% automóvil, el 41.54% una computadora personal, el 43.46% 

teléfono fijo, el 82.69% teléfono celular, y el 16.15% Internet. 
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 Actividad económica 

Entre las principales actividades económicas del valle de Vizcaíno están el cultivo de 

hortalizas tomate, chile, cebolla, además del higo y fresa8. La cosecha de higo es una 

de las principales actividades económicas de esta localidad. 

 

 Orígenes agrícolas del Vizcaíno 

El ejido del Vizcaíno, como se le conoce coloquialmente, fue fundado en el año 

de 1967, en aquel tiempo era conocido como “El poblado viejo”. En sus inicios, la 

siembra de granos como el frijol y maíz y hortalizas fueron las primeras actividades 

desarrolladas por este grupo de agricultores, para después dar paso al cultivo y pizca 

del higo. 

Históricamente la pizca del higo, ha sido una de las principales actividades de 

los habitantes del ejido del Vizcaíno, esta se ha realizado de una forma artesanal para 

su comercialización, el proceso tradicional consiste en la deshidratación del higo 

mediante exposición al sol, para después realizar un proceso de sorteo, para revisar 

la calidad del producto y discriminar entre el producto conocido como de primera 

calidad, segunda y el último catalogado como rezaga. Este producto es vendido a 

través de intermediarios principalmente a Estados Unidos, China y Hong Kong, a 

granel y funge como materia prima para la elaboración de otros productos, como pasta 

para galletas, pastas, barras, etc. 

 

2.10 El higo a nivel mundial. 

Acorde con la base de datos del portal de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción promedio a nivel internacional del 

Higo entre 1994 y 2016 es de 1,068, 013 toneladas. En La Ilustración 2.7 se muestra 

la proporción de producción higo por región a nivel mundial. 

 

                                            
8 Fuente: Información Estratégica Mulegé, 20017, p.9 
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Ilustración 2-7 

Producción de Higo Por región a nivel mundial 1994-2016  

 
Fuente de Consulta: http://statistics.amis-outlook.org/data/index.html#COMPARE. 

 

 

2.11. Producción del higo a nivel nacional. 

Por su parte Vizcaíno se encuentra ubicado en el lugar 2 como productor de higo en 

México, destacan en producción de higo los estados de Morelos, Baja California Sur, 

Puebla, Veracruz e Hidalgo. A nivel nacional se cultivan 1.200 hectáreas, con una 

producción estimada de 5.380 toneladas y un valor de producción de alrededor de 50 

millones de pesos.9 

 

 

 

2.12. Producción del higo a nivel local. 

Respecto a la Producción de Higo el “Vizcaíno”  cuenta con  una superficie de 268.50  

hectáreas de este cultivo con un rendimiento esperado de 1.50 ton/ha (deshidratado) 

y una producción esperada de 435.00  toneladas a un precio de $ 180,000.00 

pesos/ton., (Primera calidad) con lo cual se espera un ingreso por venta de este 

                                            
9 Fuente de consulta portal: https://higosandfigs.com/tag/mexico/ 

11%

44%

38%

7%

Europa Asia África América
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producto de 78.30 millones de pesos, con la que se beneficiaran  150 productores, que 

han establecido este cultivo y que generan 100 jornales.10 

 

2.13. Estudios previos del Higo en el “Vizcaíno” 

Con base en información proporcionada en el artículo “El Higo del Ejido Díaz Ordaz en 

el Valle de Vizcaíno es de la mejor calidad”, Septiembre (2013), realizada por el portal 

“Vizcaíno hoy “, el ejidatario Jesús Laguna Hernández, el gobierno ha realizado 

esfuerzos encaminados a la industrialización del producto, sin embargo, manifiesta 

que uno de los principales problemas es el no tener mercado a quien vender u ofertar 

el producto. 

 Por su parte Hernandez et al, (2015) en el artículo “El higo, como oportunidad 

de Negocio en el Valle del Vizcaíno, en Baja California Sur, México”, presentan una 

serie de ideas para la venta del higo en cuanto a su presentación, con el objeto de que 

el ejidatario tenga otras alternativas para la comercialización del producto, además se 

menciona la potencialidad de evadir a los intermediarios para su colocación en los 

mercados internacionales, así como la capacidad productiva de la región. Cabe hacer 

mención que este análisis solo tiene el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor 

de los ejidatarios. 

  

4. Descripción del problema a resolver y su ubicación.  

El higo, es el fruto que se obtiene de la higuera, y tiene sus orígenes en el viejo 

continente. En BCS., se cuentan con dos variedades de higo, el primero denominado 

Black Mission con un color morado profundo que se convierte en negro cuando se 

seca. Es la variedad preferida por su sabor distintivo y estética; y el segundo 

denominado White Kadota, tiene piel dura de color verde-amarillo brillante, con pulpa 

de color ámbar, es la variedad más apreciada para los procesos de secado y enlatado. 

Tienen un tamaño entre 3.5 a 6.0 cm de diámetro. En la localidad del Vizcaíno, se 

cuenta con las dos variedades, y es este último, el objeto de estudio de la investigación 

                                            
10 Nota Informativa SAGARPA 
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ya que se trata de una actividad de tradición generacional, que con base en 

información que consta en el portal del sol de México11, fue introducido hace 60 años 

por un grupo de ingenieros, dando lugar al primer ejido colectivo del país. 

El ejido Gustavo Díaz Ordaz, tiene alrededor de 5 décadas dedicado a cultivar 

del Ficus Carica “Higo White Kadota”, el cual ha sido sustento para varias familias de 

la región, el principal mercado es de exportación, está integrado por empresas de 

origen chino y estadounidense. Una vez que este producto es colocado en venta, el 

comprador se hace cargo de la logística para hacerlo llegar a sus plantas industriales, 

donde es procesado para la elaboración de productos alimenticios principalmente. 

El hecho de que no exista una relación comercial consolidada con estos 

mercados genera problemáticas, como la especulación de precios e incertidumbre 

para los productores, lo anterior no permite trazar una dirección estratégica para que 

la comunidad del Vizcaíno tenga una mejora en la actividad económica y desarrollo 

local. 

 

5. Datos específicos sobre el ámbito y alcances de la investigación. 

La investigación tiene lugar en la población del Ejido Gustavo Díaz Ordaz, respecto a 

su alcance, tiene dos momentos. El primero busca explorar la problemática en su 

contexto caracterizando la situación que impera en la comunidad del Vizcaíno, y el 

segundo, describir cuáles son las formas de comercialización y existencia de mercados 

con potencial para el Ficus Carica “Higo White Kadota”.  

Con base en lo anterior, se busca identificar alternativas de comercialización, 

que se puedan abordar con el diseño de estrategias y objetivos que integren un plan 

de Marketing para los productores del Higo del Vizcaíno. 

  

                                            
11 Fuente: (Anon., 2017) 
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Capítulo 3 . Desarrollo de la investigación 

 

1. Esquema de la investigación y aproximación metodológica. 

La presente investigación se realizó bajo un enfoque de estudio de caso12, acorde a 

Hernández Sampieri & Fernandez Collado, se entiende como  “la investigación en la 

cual mediante los procesos cuantitativo, cualitativo y/o mixto se analiza profundamente 

y de manera integral una unidad para responder al planteamiento del problema, probar 

hipótesis y desarrollar teorías”(2010). Por otra parte, la obtención de información se 

realizó en un único momento, lo que le da carácter de investigación trasversal. 

(Hernández Sampieri & Fernandez Collado, 2010). 

 

  

                                            
12 El estudio de caso tienen entre sus funciones, proveer datos para evaluar procesos, programas, individuos o 
ambientes (hérnandez Sampieri & Fernandez Collado, 2010). 
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2. Recopilación, organización y procesamiento de la información. 

A. Recopilación de la información. 

El proceso implementado para la recolección de la información se basó en técnicas de 

investigación de campo y documental, este busca además de obtener datos referentes 

a las variables de estudio, generar el conocimiento que de sustento a los resultados 

de la investigación. 

En la tabla 3.1 se presenta una compilación de los instrumentos y herramientas 

implementadas en la investigación, estos pertenecen al ámbito documental y de 

campo, a continuación, se describen las técnicas aplicadas, así como los resultados 

obtenidos en su implementación. 

Tabla 3-1 

Instrumentos y herramientas de Investigación Aplicados. 

Investigación Técnica Instrumento 

De campo 

 Encuesta  Cuestionario 

 Entrevista abierta  Guía de entrevista 

   

Documental 

 Análisis documental  Base de datos 

 - Ficha de información 

Fuente: Elaboración propia 

1) Encuestas. 

Con el objetivo de describir la condición actual, desde la perspectiva de los productores 

se aplicó un cuestionario semiestructurado en sitio a los ejidatarios del vizcaíno en el 

periodo de agosto diciembre del 2018, los datos obtenidos se refieren a las variables 

cuantitativas de tipo contable y medible, y se refieren a factores de precio, plaza 

promoción y publicidad. 

- Descripción del cuestionario. 

El instrumento diseñado se fundamentó en la propuesta de Auditoria y Evaluación del 

marketing (Cano Arroyave, 2014), consistió en un cuestionario de 44 reactivos, este 
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se compone por una primera etapa que consta de preguntas abiertas que buscan 

captar aspectos generales de los ejidatarios, para ello se destinaron 5 reactivos los 

cuales consistieron en preguntas como: edad, integrantes por familia, etc. Los demás 

reactivos se integraron de la siguiente forma: 8 reactivos referentes a información del 

producto, 16 referentes a las ventas; 9 referentes a la plaza, y 6 reactivos referentes 

al precio (ver ilustración 3.1).   

Ilustración 3-1 

Cuestionario de diagnóstico referente a los elementos del marketing. 
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Fuente: Elaboración propia 
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3. Determinación de la muestra. 

Debido a las condiciones de lejanía y disponibilidad para ubicar a cada uno de los 

ejidatarios se decidió emplear la técnica de muestreo para la obtención de información, 

este se implementó acorde con el diseño de muestreo propuesto por Malhotra, (2008) 

este consiste de 5 fases: 

1. Definición de la población meta. Se compone por los  ejidatarios que forman parte 

del ejido Presidente Gustavo Díaz Ordaz en Vizcaíno, B.C.S.. Cada uno de los 

ejidatarios representa un elemento de estudio 

2. Determinación del marco de muestro. En el marco del muestreo se conoce  la 

población de  144 ejidatarios, que conforman el ejido del Vízcaino. 

3. Selección de la técnica de muestreo. Para el caso  de estudio se empleó el 

muestreo aleatorio simple. 

4. Determinación del tamaño de la muestra. Se empleó la siguiente función para 

determinar el tamaño de muestra en terminos de proporciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Malhotra 2008. 

 

De lo anterior se determinó el tamaño de la muestra igual a 57, los calculos se 

presentan a continuación: 

 

4. Proceso de muestreo.  

 
Donde: 
n = tamaño de muestra calculada 
D = Error en términos porcentuales, para ello emplearemos un valor de +- 10% 
Z= Nivel de significancia deseado con un valor de Z = 1.65 que corresponde a un 
nivel de significancia del 90% 

 = La proporción estimada con un valor de .5 o 50% 
 

𝑛 =
. 5(1 − .5)1.652

. 12
=
. 25(2.296)

. 01
=
. 574

. 01
= 57 

 

Ilustración 3-2 

Fórmula para determinación de la muestra basado en proporciones.  
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Se llevó a cabo los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 del mes de noviembre 

del 2018, en la localidad del vizcaíno, este se realizó en un horario de 8 a 18 horas y 

se implementó el uso de un generador de números aleatorios mediante una rutina de 

Excel “=ALEATORIO.ENTRE(1,57)”, para definir la secuencia y las casas de 

ejidatarios a entrevistar. Por aspectos de confidencialidad se omitió la información de 

los productores. 

2) Entrevista de campo. 

En esta etapa se realizó una entrevista de formato abierto, la estructura que se siguió 

en su aplicación se muestra en la ilustración 3.3, en el anexo 11 se encuentra la 

transcripción en forma de resumen de la entrevista. 

Ilustración3-3 

 Formato para entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Guía de Entrevista abierta 

Fecha: 01/10/2018 Hora: 0:9:00 a.m. 

Lugar: Unidad administrativa “Dirección de Agricultura y Ganadería” de la Secretaria de Pesca, Acuacultura y Desarrollo 

Agropecuario del estado de BCS, las oficinas están ubicadas en las calles de Isabel la Católica esquina con calle Melchor 

Ocampo. 

Entrevistador: Jesús Manuel Bautista Ortega 

Entrevistado: Subsecretario de Desarrollo Agropecuario 

Introducción: 

El objetivo de la entrevista fue el de indagar en organismos oficiales, sobre la disponibilidad de información referente al 

producto agropecuario higo a nivel estatal y regional.  

Duración aproximada: 1 hora. 

Guion de la entrevista 

Presentación. 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es su cargo? 

2. ¿Cuál es la estructura de la dependencia? 

3. ¿Cuáles son las principales funciones de esta dependencia? 

4. ¿Cuál es el estado que guarda la producción de higo en el Vizcaíno? 

5. ¿Cuáles son los factores que han limitado la actividad productiva de los ejidatarios del Vizcaíno? 

6. ¿Desde su perspectiva cual es el futuro de la producción de los ejidatarios? 

Cierre de la entrevista. 

Bitácora de análisis. 
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3) Consulta a base de datos del Sistema de información agropecuaria 

de consulta (SIACON). 

Con el objetivo de contar con información de fuentes nacionales sobre  la demanda, la 

competencia y posición competitiva, se  acceso a información estadística 

proporcionada por la base de datos del Sistema de Información Agroalimentaria de 

Consulta (SIACON), esta es una herramienta electrónica proporcionada por el 

gobierno federal a través de la Secretaría de agricultura y desarrollo Rural, empleada 

para la difusión de información anual agropecuaria y pesquera, permite generar 

reportes estadísticos acorde a las necesidades del usuario13.  

Para consultar la información primeramente se acceso a la sección de agrícola estatal, 

posteriormente se seleccionaron los parámetros de consulta de: Estados, producto, 

tipo de cultivo y periodo, así como las variables de consulta producción, valor de 

producción, rendimiento obtenido, entre otras. El resultado generado es una base de 

datos en formato digital la cual se puede consultar en el anexo 1. 

                                            
13Fuente de consulta: https://www.gob.mx/siap/documentos/siacon-ng-161430 
 

Ilustración 3-4  

Pantalla de acceso al programa SIACON 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.gob.mx/siap/documentos/siacon-ng-161430
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4) Consultas en el Observatorio de Complejidad Económica (OEC 

Data Source) 

 

Se acceso a información estadísticas proporcionadas por bases de datos del 

Observatorio de Complejidad Económica (OEC Data Source), en él se dispone de 

información sobre el intercambio de comercio de mercancías a nivel mundial, por lo 

que la variable de interés fue el análisis del mercado así como sus tendencias. Esta 

base de datos tiene su origen en el Massachusetts Institute of Technology y emplea 

Bases de datos de otras fuentes como el UNCOMTRADE y International Trade Data 

base, entre otras14.  

Ilustración3-5  

Pantalla de Consulta de la Base de datos OEC 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

                                            
14Fuente de consulta: https://atlas.media.mit.edu/en/resources/data/. 

https://atlas.media.mit.edu/en/resources/data/
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5) Recopilación de información de fuentes documentales.  

Se contactó vía telefónica y se solicitó información ante el jefe de la Delegación Federal 

en Baja california Sur de la secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA). Para ello se  proporcionó vía correo electrónico el 

formato para solicitud de información y se envió al titular de la dependencia. En él, se 

solicita información referente a niveles de producción histórica del producto, así como 

los elementos de costo y principales clientes del producto. 

Fuente: Formato proporcionado por CADER Vizcaíno 

 

 

B. Organización y procesamiento de la información. 

1) Encuesta. 

Los resultados de las encuestas se graficaron con apoyo de la herramienta de google 

forms, esta herramienta permitió, además de generar virtualmente el cuestionario, el 

procesamiento de las respuestas mediante la generación de gráficos de barras y de 

pastel en forma automatizada, estos reflejan, en su mayoría la frecuencia de 

respuestas obtenidas, así como los correspondientes porcentajes. En el anexo 3 se 

Ilustración 3-6 

 Formato para solicitud de Información 
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presentan los resultados referentes a las preguntas generales; en el anexo 4 de los 

productos; de la 5 de la producción; en el 6 de la sección de ventas; en el 7 respecto 

a la plaza; y finalmente en el 8 los gráficos resultantes de las preguntas sobre la 

variable precio.  

A continuación, se presenta en forma de resumen algunos de los resultados 

prioritarios para la elaboración del diagnóstico. 

- Demanda del mercado 

Con base en los resultados de la encuesta aplicada a los ejidatarios, se determinó 

en términos de frecuencias, que el principal mercado está compuesto por 

intermediarios, y su destino ha sido históricamente China y Estados Unidos. 

- Potencial.  

En términos de producción los productores del Valle del Vizcaíno, emplean 260 

hectáreas para el cultivo del higo y destinan en promedio 1.5 hectáreas para la 

producción del higo blanco en promedio por ejidatario, sin embargo, acorde a la 

encuesta realizada, el 76.9% 15 tiene la intención de ampliar su producción en al menos 

una hectárea en promedio, esto se vería reflejado en los próximos años que es el 

tiempo que requiere la higuera para producir. 

- Usuarios finales.  

El producto generado por los productores es vendido a intermediarios, que se 

encargan del proceso de exportación y comercialización en Hong Kong, China y 

California en Estados Unidos, donde el producto es procesado como materia prima 

para la elaboración de pastas y galletas principalmente. 

- Calidad. 

Dada la relación de comercio por más de 50 años que el ejido del Vizcaíno, ha 

sostenido con estos mercados de exportación, se puede comentar que el Producto 

Higo que se ofrece es de calidad, pues año tras año las ventas han ido en aumento, 

sin embargo, como se comentó no existen instrumentos para su valoración y medición. 

 

                                            
15 Consultar anexo 5 
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2) Entrevista. 

Con base en las funciones esperadas de la dependencia estatal y la información 

obtenida de la entrevista se procesó la información (ver tabla 3.2)  

  

Tabla 3-2 

Tabla comparativa del procesamiento de datos de entrevista 

 

 

Funciones 

esperadas de 

la 

dependencia 

estatal 

- Fomentar, el incremento de la producción y productividad 

agrícola. 

- Propiciar la organización para la producción agrícola para 

facilitar el acceso a créditos y al avance tecnológico. 

- promover la organización de productores propiciando una 

cultura empresarial, para la creación de agroindustria, con 

el fin de generar mayor valor agregado a los productos 

agrícolas del Estado. 

- Promover y generar las condiciones para el desarrollo 

sustentable de las actividades agrícolas, en un marco de 

competitividad comercial, impulsando la productividad y el 

aprovechamiento racional de los recursos16. 

Funciones 

ejecutadas 

 Se organizan foros para detectar necesidades de 

capacitación técnica de los productores. 

 A través de un programa anual de capacitación y asesoras 

técnicas para los agricultores referente a riego y cuidados 

de la higuera. 

 Se promueve el acceso programas de recursos estatales y 

federales. Como el programa de concurrencia de las 

entidades federativas 2019 para componentes de 

infraestructura, equipamiento, maquinaria y material 

biológico. 

Observaciones El apoyo del gobierno del estado, ha estado presente 

durante muchos años en la actividad productiva, en el 

ámbito de su competencia, sin embargo durante muchos 

años se ha adoleció de una capacitación empresarial hacia 

los productores, condición que las nuevas políticas del 

campo buscan generar en este sector, desafortunadamente 

                                            
16 Funciones de la dirección de desarrollo agrícola acorde al portal http://sepadabcs.gob.mx/areas/ 

http://sepadabcs.gob.mx/areas/
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parece tarde para una generación de ejidatarios que tiene 

cerca de 50 años produciendo bajo un enfoque artesanal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

- Otros hallazgos de la entrevista. 

El ejido del Vizcaíno se caracteriza por ser el único productor en cantidad y 

variedad de higo en el estado. En Vizcaíno se produce principalmente el higo blanco, 

sin embargo, como se observó anteriormente a nivel nacional existen otras variedades 

que se producen, como la denominada variedad Celeste o Black Misión con un 

característico color purpura. En términos de mercado, el valle de Vizcaíno, se 

encuentra en una posición estratégica pues el producto es enviado a través del puerto 

de Ensenada, en Baja California, hacia Hong Kong y por otra parte el Estado de 

California de Estados Unidos se encuentra en una dirección directa a menos de 800 

km. de distancia. 
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3) Consulta a base de datos SIACON. 

Para el procesamiento de la información y generación e gráficos de barras y linas se 

empleó la hoja de cálculo Excel 2010, así como el software estadístico Minitab 22 con 

el cual se realizó una proyección de tendencias. A continuación, se presentan los 

resultados obtenidos del procesamiento de la información. 

 

- Demanda del mercado. 

En la ilustración 3.5, se muestra una serie de tiempo que data del 2006 al 2016. 

Esta presenta las ventas generadas de higo blanco en el Vizcaíno. Como dato 

interesante, se observó que en 2011 hubo una cresta en las ventas, lo que, significo 

15.4 millones de pesos, acorde con información proporcionada por el Centro de Apoyo 

al Desarrollo Rural, existió un impacto significativo en el precio, ya que registro valores 

entre los 60 y 40 pesos por kilogramo marcando un histórico en el precio del producto. 

Fuente: Elaboración propia bajo consulta en Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON). 

 

 

 

Ilustración 3-7 

Ventas en millones de pesos de Higo Blanco en el Ejido del Vizcaíno del 2006 al 2016 
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El gráfico de la ilustración 3.6, muestra una tendencia de crecimiento en las 

ventas, marcado la cual se acentúa en los años del 2006 al 2016. 

 

Ilustración 3-8  

Ventas en toneladas de higo Kadota, del 2006 al 2016.  

 

Fuente: Elaboración propia bajo consulta en Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON). 

 

 

Con el objetivo de determinar el crecimiento empleamos el análisis de series de tiempo 

con una proyección de tendencia, como base se tomó información de las ventas del 

2006 al 2016, y se omitió el 2014 por ser un dato atípico, como resultado se generó el 

modelo de regresión cuadrático (ilustración 3.7). 
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Ilustración 3-9 

Modelo de pronósticos para las ventas de higo blanco para los años 2019 y 2020,  

 

Fuente: Elaboración propia mediante empleo de software Minitab 17. 

 

Los pronósticos resultantes presentan una demanda de 533.188 toneladas para 

el 2019 y de 639.123 toneladas para el 2020. 

- Intermediarios.  

La importación del higo se presenta en países del continente asiático y europeo 

principalmente, mientras que Estados Unidos tienen una participación del mercado con 

el 7.3 por ciento a nivel mundial. Los principales compradores de higo en el ejido del 

valle del Vizcaíno, son Intermediarios que realizan la compra del higo y lo exportan a 

Hong Kong y Estados Unidos en las ilustraciones 3.8 y 3.9, se presentan los niveles 

de venta por destino del 2009 al 2013. 
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Ilustración 3-10 

Destino de ventas de higo blanco por país en toneladas.  

Fuente: Elaboración propia información CADER Vizcaíno. 

 

 

 

Ilustración 3-11 

Destino de ventas de higo blanco por país en porcentaje.  

 

Fuente: Elaboración propia, información proporcionada CADER. 
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- Análisis de la competencia. 

Acorde a consulta realizada en el SIACON, Puebla registro un crecimiento 

significativo de la producción de higo blanco en los últimos años, aunque se determinó 

que su producción es fresca (ver ilustración 4.8).  

Ilustración 3-12 

Producción a nivel nacional de higo blanco en toneladas. 

 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida de SIACON. 

 

Aun y cuando existen otros productores a nivel nacional, el ejido del Vizcaíno 

se constituye en el principal productor de higo blanco denominado Kadota (Tabla 3-3).  

 

Tabla 3-3 

Producción de higo a nivel nacional en sus variedades Blanco y negro al 2016.  

 

Año 2016 

Superficie 

sembrada 

(Ha) 

Superficie 

Cosechada 

(Ha) 

Producción 

(Ton) 

Rendimiento 

obtenido 

Valor de la 

producción 

(miles de pesos) 

Higo Blanco      

Baja California Sur 268.50 268.50 468.54 1.75 10,776.42 

Puebla 108.30 68.00 277.30 4.08 1,770.77 

Higo negro      

Baja California 1.00 0 0 0 0 

Baja California Sur 10.00 0 0 0 0 

Ciudad de México / 

D.F. 
24.30 24.30 123.54 5.08 823.71 
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Durango 21 17 104.8 6.16 1,026.87 

Hidalgo 63 59 423.8 7.18 3,550.54 

Morelos 793.5 736.5 4,121.10 5.6 36,767.52 

Puebla 20.5 20.5 108.65 5.3 342.25 

San Luis Potosí 10 10 38 3.8 281.5 

Sonora 13 13 74.75 5.75 317.69 

Veracruz 120 120 1,320.00 11 9,865.09 

Zacatecas 3 3 28.2 9.4 270.35 

TOTAL 1,456.10 1,339.80 7,088.68 0 65,792.71 

 

Fuente: Consulta realizada mediante el sistema SIACON. 

 

- Posición competitiva.  

El ejido del Vizcaíno se mantiene como el principal productor del higo blanco en 

su variedad White Kadota, sin embargo, Puebla constituye su principal competidor, ya 

que también produce higo blanco, pero lo comercializa fresco. En términos de 

capacidad, solo se encuentra debajo del estado de Morelos con 268.5 hectáreas 

dedicadas a este cultivo, además el valor comercial de su producción también lo sitúa 

en segundo lugar de ingresos generados con 10,776,420 pesos lo que significó un 16 

% de los ingresos totales del país por venta de higo. 

 

4) Consulta a base de datos OEC Data Source. 

A continuación, se presentan mediante gráficos de barras y líneas de tendencias, 

los resultados derivados de los procesos de las consultas en términos de las variables 

de mercado, para su construcción se empleó la ayuda del software Microsoft Excel 

1017.  

 

 

                                            
17 Las consultas realizadas se presentan en forma parcial en el anexo 2, debido a la dimensión de los datos 

obtenidos 
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- Tamaño del mercado.  

Acorde a consulta realizadas en el portal del observatorio de complejidad 

económica del MIT18. Las importaciones del higo en términos agregados como seco o 

fresco a nivel mundial al 2016 son alrededor de 514 millones de dólares, entre los 

principales importadores se encuentran la India, Francia, Alemania y Estados Unidos 

(ilustración 3.12). 

 

Ilustración 3-13 

Principales países Importadores de higo a nivel mundial al 2016 en millones de dólares.  

 

Fuente: Observatorio de Complejidad Económica. 

. 

  

                                            
18Fuente https://atlas.media.mit.edu 
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se estima que México representa el 2.9 % (1.1 millón de dólares) de las importaciones 

de Estados Unidos, mientras que para el mercado de Hong Kong representa en sus 

importaciones 18%, lo que significa 2.12 millones de dólares. 

- Crecimiento.  

Para analizar el crecimiento de la demanda, se realizó un análisis de los 

principales mercados internacionales 19 , en la ilustración 3-13, se observa una 

tendencia creciente de las importaciones a nivel mundial; otro resultado mostro que en 

los últimos 5 años, la India ha tenido un crecimiento del 12%, Alemania y Francia con 

un 11%, y Estados Unidos con un 7.3 % (ver tabla 3-4).  

Ilustración 3-14 

Análisis de importaciones de higo a nivel mundial del 2006 al 2016, 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 3-4 

Crecimiento promedio de las importaciones de los últimos 5 años.  

Año País 
Importaciones en 

millones de dólares 

Crecimiento de 

importaciones 

(en porcentajes) 

2016 IND  $  59,303,496.16  12% 

2016 DEU  $  55,697,713.85  11% 

2016 FRA  $  57,733,376.06  11% 

2016 USA  $  37,498,527.27  7.30% 

                                            
19 Consulta realizada en el Observatorio de Complejidad Económica. 
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2016 GBR  $  27,494,857.92  5.30% 

2016 AUT  $  24,997,616.79  4.90% 

2016 ITA  $  22,178,204.36  4.30% 

2016 CAN  $  19,724,973.33  3.80% 

2016 NLD  $  18,053,745.47  3.50% 

2016 CHE  $  17,634,771.66  3.40% 

2016 BLX  $  12,101,640.73  2.40% 

2016 HKG  $  11,584,024.43  2.30% 

2016 JPN  $  10,145,208.98  2.00% 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de la base de datos OEC Data source. 

 

Lo anterior se ha reflejado también como una tendencia de crecimiento en las 

ventas del producto higo del ejido Gustavo Díaz Ordaz. 

- Potencial. 

.Respecto al mercado, se identificaron crecimientos en los últimos años de las 

importaciones de Estados Unidos y Hong Kong, por otra parte, México también exporta 

higo a Canadá (representa el 37% de sus importaciones), Francia (9%) y Australia 

(.6%). Estos países también se caracterizan por tener tasas de crecimiento en sus 

importaciones en los últimos años, como del 11% en el caso de Francia, Australia el 

4.9 % y Canadá el 3.8 %. 

5) Recopilación de información de fuentes documentales.  

En respuesta, se proporcionaron los siguientes archivos electrónicos20: 

 

Archivo Tipo 

Nota informativa Documento (.doc) 

Costos de producción Hoja de cálculo (.xls) 

Datos de higo valle del Vizcaíno Hoja de cálculo (.xls) 

Producción de higo Hoja de cálculo (.xls) 

 

 

 

                                            
20 Para consulta de los documentos ver sección de anexos. 
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Para el procesamiento de la información, primeramente, se realizó un análisis de 

contenido, a través del diseño de la matriz de datos, con lo cual se pudo reducir y 

sistematizar la información, para su posterior análisis. En la matriz se identifican las 

principales variables asociados al problema de estudio, así como indicadores verbales 

o gráficos proporcionados por los documentos electrónicos recibidos. 

 

Tabla 3-5  

Tabla de análisis de contenido 

  
Variables  

Precio Plaza Producto 

Documento 
 

Precio/ton   
Valor 

Producción 

Catálogo 
de 

precios 
Clientes   Destino 

Rendimiento 
ton/Ha 

Variedad Costo/ton 
Producción 

por año 

Nota 
informativa 

x     x x x x     

Costos de 
producción 

x   x   x x x x   

Producción  
de Higo 

x x     x         

Datos del 
valle de 
Vizcaíno 

x x   x   x   x x 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en esta nota informativa, se identificó una capacidad instalada de producción 

de 268.5 hectáreas dedicadas a la producción de higo blanco, así como una 

producción estimada de 435 toneladas de producción del higo. Otro elemento a 

destacar es el de la identificación de los principales mercados: China y Estados unidos. 

Se identifican los elementos de costo de la producción del higo, así como las 

características distintivas de la clasificación del higo blanco las cuales son en términos 

de calidad como higo de primera, segunda, tercera y rezaga, esta clasificación es 

realizada acorde a características principalmente de aspectos de color, dimensión y 

apariencia. Otra información relevante para el estudio son los principales elementos 

de costo del cultivo los cuales se muestran a detalle y nos presentan una inversión 

aproximada en 41,000 pesos por hectárea de cultivo. 
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Otros resultados. 

 

Al 2016, México exportó un total de 5.2 millones de dólares, lo que representa un 2.5 

por ciento de las importaciones del mercado internacional. Las ventas del ejido del 

Vizcaíno fueron por 598, 690 dólares21, esto representó un 11% del valor de las 

exportaciones de México. Dada la relación de comercio por más de 50 años que el 

ejido del Vizcaíno, ha sostenido con estos mercados de exportación, se puede 

comentar que el Producto Higo que se ofrece es de calidad, pues año tras año las 

ventas han ido en aumento, sin embargo, actualmente no existen otros indicadores 

que ayude a corroborar esta hipótesis.  Con base en la información proporcionada por 

el Centro de apoyo al desarrollo rural (CADER 02), Vizcaíno se identificaron los costos 

por hectárea, en 28,820 pesos, con un rendimiento  de .85 toneladas por hectárea, el 

costo por tonelada resultante es de 24,497 pesos y el precio de venta es de 48,026.58 

pesos al 2009, lo que representó una ganancia del 51% 22  . Resulta importante, 

destacar, que uno de los elementos de costo más importantes es el referente a la mano 

de obra, situación que se identifica como una fortaleza, al tratarse de una actividad 

realizada por los mismos ejidatarios, generando economías de ahorro por este recurso. 

 

3. Análisis de la información. 

Par el análisis de la información y generación de la estrategia del plan de marketing, 

primeramente, se realizó un análisis FODA (ver ilustración 3.5) en términos de los 

elementos del marketing (plaza, producto, promoción y precio), el objetivo fue el de 

identificar los factores claves de éxito de la actividad productiva que darán sustento a 

la estrategia de marketing, posteriormente se calificó el índice de atractivo de mercado 

y de índice de ventaja competitiva, los resultados fueron sometidos ante la matriz 

                                            
21 Para este análisis se determinaron los ingresos generados por la producción del Higo blanco en BCS, el 2016, 
para ello se realizó una consulta mediante el Sistema SIACON 
22 Este cálculo está basado en información proporcionada por la Nota informativa del CADER, con información 
de superficie y producción del cultivo de la higuera en el valle Vizcaíno B.C.S. 2006—2009. Donde se identifican 
los elementos de costo. A demás se determinó el rendimiento de la producción mediante consulta realizada en 
el sistema del SIACON para el año 2009. 
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GE/MCkinsey, la cual con base en su taxonomía determino la estrategia que del plan 

de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia,  

 

 

Los factores claves de éxito de la producción de higo White Kadota en el Valle de 

Vizcaíno, se resumen en su posición competitiva en terminos de producción de higo 

blanco deshidratado a nivel nacional y el constante crecimiebto del mercado 

internacional. Respecto a debilidades, se identificarón areas de oportunidad, en la falta 

aplicación de herramientas del marketing, asi como una deficiente administración de 

las operaciones. 

 

La estrategia de marketing y sus objetivos, están determinados por los resultados 

de los índices de atractivos de mercado y de ventaja competitiva. 

 

Ilustración 3-15 

Matriz FODA,  

OPORTUNIDADES POTENCIALES AMENAZAS POTENCIALES 

 Entrar a nuevos mercados Francia, Australia 
y Alemania. 

 Atender nuevos clientes 

 Crecimiento del mercado actual 

 Diversificación de productos 

 Consolidación de relaciones comerciales con 
los clientes 

 Definición de una Imagen comercial 

 Ampliación de la capacidad 
 

 Competidores con costos más bajos 

 Diversificación por parte de otros productores 

 Restricciones al comercio internacional 
derivado de nuevas políticas económicas 

 Cambios demográficos 

 Aumentos en los costos de los combustibles 

 

PUNTOS FUERTES POTENCIALES 

 

PUNTOS DEBILES POTENCIALES 

 Producto diferenciado en el mercado 
nacional 

 Capacidad de producción constante. 

 Micro clima adecuado para la plantación 

 Calidad en la mano de obra 

 Líder en el mercado del producto 
deshidratado 

 Margen de ganancia significativo 

 Capacidad de inversión para sustentar 
propuestas  

 Acceso a apoyos gubernamentales 

 Proceso de producción básico 

 Cartera de productos limitada 

 No existe una definición comercial del producto 

 Falta de habilidades directivas 

 Debilidad en la red de distribución 

 Débil imagen en el mercado 

 Se carece de estrategias de marketing 
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a) Índice de atractivo de mercado. 

Los resultados, muestran un índice de 75.4 lo que se refleja en un tamaño de mercado 

importante, así como un poder de compra y ritmo de crecimiento aceptable, por otra 

parte, la intensidad de la competencia y accesibilidad del mercado, representan áreas 

de oportunidad importantes.  

Ilustración 3-16 

Determinación del Índice de Atracción de mercado del Higo blanco.  

HERRAMIENTA DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE MARKETING – Índice del atractivo de mercado 

Muy poco 

atractivo 

Bastante poco 

atractivo 
Poco atractivo Algo atractivo 

Bastante 

atractivo 
Muy atractivo 

0 20 40 60 80 100 

Atractivo de un mercado 

Factores 

Puntuaciones 

del atractivo 

Importancia 

relativa 

Puntuación 

del atractivo 

de mercado 

Fuerza del mercado    

Tamaño del mercado 100 40% 40.0 

Ritmo de crecimiento 80 30% 24.0 

Poder del cliente 80 30% 24.0 

Puntuación total para las fuerzas de mercado por importancia 

relativa de las fuerzas del mercado 
 

 

33% 

88.0 

29.0 

Intensidad de la competencia    

Rivalidad en precios 80 40% 32.0 

Facilidad de entrada 80 30% 24.0 

sustitutos 80 30% 24.0 

Puntuación total de la intensidad de la competencia por la 

importancia relativa de la intensidad de la competencia 

  

34% 

80 

27.2 

Accesibilidad del mercado    

Conocimiento de los clientes 40 40% 16.0 

Accesibilidad a los canales 80 30% 24.0 

Equipo comercial 60 30% 18.0 

Puntuación total de accesibilidad del mercado por importancia 

relativa de accesibilidad del mercado 

  

33% 

58.0 

19.1 

Índice de atractivo de mercado   75.4 

Fuente: Elaboración propia 
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 Índice de la ventaja competitiva.  

Mediante este índice se evalúa la diferenciación, dimensión de costos y de ventaja 

competitiva en marketing.  

Los resultados son deficientes, ya que mantienen una calificación de 40 puntos 

en promedio en la mayoría de los rubros, lo que se convierte en la principal área de 

oportunidad para los productores del ejido Gustavo Díaz Ordaz. 

 

 

 

HERRAMIENTA DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE MARKETING – Índice de ventaja competitiva 

Principal 

desventaja 
Gran desventaja Desventaja Ventaja Gran ventaja Principal ventaja 

0 20 40 60 80 100 

Fuente de ventaja competitiva 
Puntuaciones de 

la ventaja 
Importancia relativa 

Puntuación de la 

ventaja 

competitiva 

Ventajas en la diferenciación    

Calidad del producto 80 40% 32.00 

Calidad de los servicios 40 30% 12.0 

Imagen de marca 40 30% 12.0 

Puntuación total para las ventajas en la diferenciación por 

importancia relativa de las ventajas en la diferenciación 
 

 

40% 

56.0 

22.4 

Ventajas en los costos    

Costos unitarios 40 70% 28.0 

Costos de transacción 40 20% 8.0 

Gastos de marketing 40 30% 12.0 

Puntuación total de la las ventajas en los costos por la 

importancia relativa de las ventajas en los costos 

  

40% 

48.0 

19.2 

Ventajas de marketing    

Cuota de mercado 40 40% 16.0 

Notoriedad de marca 40 40% 16.0 

Distribución 20 30% 6.0 

Puntuación total de las ventajas de marketing por 

importancia relativa de las ventajas de marketing 

  

20% 

38.0 

7.6 

Índice de atractivo de mercado   49.2 

 

Ilustración 3-17 

Determinación del Índice de ventaja competitiva del Ejido Gustavo Díaz Ordaz.  

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para llevar a cabo la definición de las estrategias de Marketing se hizo uso del 

matriz portafolio producto-mercado de GE/McKinsey, empleando la información 

generada por el análisis de la situación actual, entrevistas a ejidatarios, encuestas y el 

análisis FODA. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

El resultado acorde a la Matriz Portafolio, se presenta en la Ilustración 3.18, en 

él se identifican el índice de atractivo del mercado (75.4) y el índice de ventaja 

competitiva (49.2), el resultado acorde a la clasificación de GE/McKinsey23, consiste 

en dos alternativas: Elaborar una estrategia ofensiva de invertir para crecer o mejorar 

                                            
23 El resultado de la estrategia, se determina automáticamente con base en los resultados de los índices y 
mediante un catálogo propuesto en la página http://rogerbest.com 

Ilustración 3-18 

Matriz portfolio para el mercado del higo deshidratado,  
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la posición o una estrategia defensiva para proteger la posición. Con este producto y 

la información obtenida del diagnóstico de la condición que guarda la actividad de 

marketing, en términos del índice de competitividad y atractivo de mercado, se 

identificó la estrategia a seguir, así como los objetivos y de resultados que marcarían 

la dirección de la actividad productiva. 

 

En el siguiente capitulo, se muestra el plan de marketing, este consiste en la 

implementación de herramientas de marketing digital, que coadyuben en el  proceso 

de comercialización del producto, y que  a su vez permita  la disminución de los 

eslabones de la cadena de suministros, y que los productores de higo del Valle del 

Vizcaino, tengan un canal directo de comercialización con el mercado nacional e 

internacional.
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Capítulo 4 . Presentación de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción generada del higo White Katoda representa el 11 % de las exportaciones del México, en términos de ventas se encuentra 

ubicado solo por debajo del estado de Morelos. Los productores encuentran en el mercado de exportación un área de negocios importantes 

ya que las tasas de los principales mercados se mantienen en franco crecimiento. 

Con la implementación de las estrategias los productores del Vizcaíno podrán lograr una mayor penetración en los mercados existentes con 

una inversión menor al 3 por ciento del margen de ganancia del producto.  

Plan de Marketing para Comercialización del higo White Kadota del Ejido 

Gustavo Díaz Ordaz 2019-2020 
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Con base en los resultados del análisis de las estrategias y el diagnóstico de la situación actual, se recomienda la 

realización de la estrategia ofensiva: “invertir para aumentar las ventas en mercados existentes”. Para lograr este 

objetivo se presenta, el plan de acciones basado en las estrategias de marketing mix 

 

   

ESTRATEGÍA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO 

Contar con una identidad comercial 

del producto 

 Definir tipo y nombre de la sociedad 

 Diseñar la marca del producto 

 Diseñar el logotipo de la marca 

 Elaboración de ficha técnica del producto 

Responsable 

designado por la 

empresa 

3 meses 

2 meses 

2 meses 

1 mes 

Promocionar la marca del producto 

mediante la Implementación de las 

herramientas del marketing digital y 

tecnologías de la información. 

 Creación de cuenta de correo electrónico 

institucional 

 Construcción de página WEB 

 Implementar un sistema de 

Retroalimentación 

 Diseñar infografías 

Responsable 

designado por la 

empresa 

1 día 

 

2 meses 

2 meses 

2 meses 

Implementar mejoras en los 

procesos para la fijación de  

precios 

 Construcción de un sistema  para análisis 

históricos de ventas  

Responsable 

designado por la 

empresa 

1 mes 

 

PLAN TÁCTICO DE MARKETING 

1 
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Plan de acción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Estrategia 

Producto 

Estrategia Elaboración de un logotipo acorde a la marca del producto 

Objetivo 

 

Contar con un logotipo para la asociación formada por los productores  del 

Valle del Vizcaíno. 

Actividades de la 

estrategia 

1. Determinación de los requerimientos para elaboración de logotipo, 

ideas, colores, etc. 

2. Elaboración de alternativas  

3. Elección de la alternativa 

Lugar de 

aplicación 

Comunidad del Valle del Vizcaíno. 

Tiempo de 

aplicación 

En una sola ocasión 

Inversión Pago de servicio de diseño de logotipo digital 9000 pesos en una sola 

exhibición 

Beneficios Contar con una imagen de producto que permita posicionarlo como 

alternativa de compra para los clientes. 

Propuesta 

 

 

a) Definición de nombre de la compañía 

y del producto. 

Debe de contarse con un nombre que respalde 

dicha actividad, mediante esta la empresa 

podrá ser garante de obligaciones y derechos 

que se encuentran normados en la Ley de 

sociedades mercantiles, para tal efecto se 

definió el nombre de “Productos Agrícolas del 

Vizcaíno” y como marca “Higo White Kadota”. 

 

b) Elaboración de logotipo. 

Un elemento fundamental para la promoción de 

la marca del producto es la imagen de la 

empresa, el logotipo cumple un papel 

fundamental en el marketing, ya que este 

describe en forma gráfica a la compañía. La 

ilustración 12, presenta los elementos 

necesarios para la elaboración del logotipo de 

la compañía, así como la presentación de una 

propuesta que contiene elementos 

característicos de la actividad productiva del 

valle del vizcaíno. 
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Tipo de Estrategia Producto 

Estrategia Elaboración de ficha técnica del producto 

Objetivo 

 

Dar a conocer las características organolépticas y componentes nutrimentales del Higo White Kadota 

Actividades de 

la estrategia 

1. Investigar las características organolépticas y nutrimentales del Higo White Kadota. 

2. Presentar ficha de contenido 

Lugar de 

aplicación 

Comunidad del Valle del Vizcaíno. 

Tiempo de 

aplicación 

En una sola ocasión 

Inversión No aplica 

Beneficios Permite a los clientes identificar las características que definen al producto, generando mayor 

confianza en ellos. 

Propuesta Nombre del Producto: 
Descripción 
Producción 
Tipo de cultivo 
Forma de comercialización 

Higo White Kadota 
Higo deshidratado 
Cosechado y deshidratado 
Perenne  
A granel 

a) Información del producto 

Parámetros  organolépticos 

Apariencia 
Olor 
Color 
 
Dimensiones 

Higos secos enteros de color amarillento, superficie 
brillante, puede contener cristales de azúcar 
Característico del producto afrutado, aromático 
Característico del producto dulce-acido, afrutado, 
aromático 
51-60 piezas por kg 

Información nutricional Valor por 100g (data base USDA COD. 09094, Figs., dried, uncooked)) 

Agua (g) 
Energía (Kcal) 
Proteína(g) 
Grasas (g) 

30.05 
249 
3.30 
0.93 

Carbohidratos (g) 63.87 

Azúcar 47.92 
 

c) Elaboración de Ficha 

técnica del Producto 

 

Mediante la siguiente 

propuesta, se pretende contar 

con una definición técnica que 

se objetó de propuestas para la 

comercialización y publicidad 

del producto. 
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Tipo de Estrategia Promoción 

Estrategia Publicitar a la empresa, la marca y productos ofertados 

Objetivo Penetrar en forma eficiente en mercados nacionales e internacionales, así como mejorar el 
proceso de atención a clientes 

Actividades de la 

estrategia 

1. Identificación de un portal que ofrezca los servicios para publicación de 
paginas 

2. Diseño de la pagina 
3. Publicación de la página en el portal 

Lugar de aplicación Portal de Publicación de páginas: WIX. COM 

Tiempo de aplicación Única vez, pero el diseño implica una atención daría para revisión de notas, mensajes o 
solicitudes generadas en la página. 

Inversión El costo por el diseño de la página auto administrables es de 10,000 pesos. 
Mantenimiento de la página: 1600 pesos 
Generación de contenidos: 3000 pesos 

Beneficios A través de la página se pueden realizar procesos de difusión y comunicación como: 

- Presentación del producto para venta 

- Identificación de canales de comercialización 

- Definición de formas de contacto como: Línea telefónica nacional e internacional, 

mensajería, agenda de citas y cuenta de correo electrónico. 

 

 

4 

 

a) Creación de cuenta de 

correo electrónico 

En el ámbito mercadológico. 

facilita el intercambio virtual de 

información, para ello se 

registró en el portal de Gmail, la 

cuenta institucional 

productosvizcaino@gmail.com. 

 

b) Diseño de página web 

. 
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Tipo de 

Estrategia 

Promoción 

Estrategia Implementar mejora en la calidad del servició y del producto 

Objetivo Contar con herramientas que permitan el aseguramiento de los procesos  

Actividades 

de la 

estrategia 

1. Identificar elementos de interés para valoración del servicio prestado 

2. Elaborar encuesta que permita valorar el grado de satisfacción del cliente 

3. Aplicar vía correo electrónico 

Lugar de 

aplicación 

A través de la página de la empresa o vía Correo electrónico. 

Tiempo de 

aplicación 

Por transacción de venta 

Inversión 3000 pesos  

Beneficios Contar con mecanismo retroalimentación que permitan mejorar la calidad del servicio y 

generar propuestas que resulten atractivas para los clientes. 

Propuesta 

 

 

 

 

 

5 

  

 

 

 

 

Mediante la encuesta de 

satisfacción se desea evaluar el 

nivel deservicio y calidad de los 

productos brindados, para ello 

se desarrolló una encuesta que 

busca dar la posibilidad de los 

clientes de evaluar y brindar 

información que sirva como 

insumo para el proceso de 

mejora continua de la calidad.  

 

Esta encuesta, se compone de 

una serie de 8 reactivos 

asociados a la calidad del 

servicio y producto brindado, 

las preguntas son 

estructuradas mediante la 

escala de Likert.  
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6 

 

Tipo de Estrategia Promoción 

Estrategia Dar a conocer información referente a el producto 

Objetivo Difundir en forma electrónica información publicitaria de la marca 

Actividades de la estrategia 1. Definir ideas a publicitar mediante infografía 

2. Diseñar infografía 

3. Distribuir infografía mediante medios electrónicos 

Lugar de aplicación Vía Correo electrónico 

A través de página Web 

Tiempo de aplicación Permanente  

Inversión 1,300 pesos 

Beneficios Publicitar de forma directa y visual la marca y productos de la empresa 
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a) Creación de 

Infografía 
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7 

 

Tipo de 

Estrategia 

Precio 

Estrategia Elaborar una base de datos donde se capturen datos generales de los clientes, así 

como los volúmenes de compra y precios aplicados. 

Objetivo Contar con registros de variables como: Clientes, precios, Niveles de compra, etc. Que 

permitan establecer directrices sobre políticas de precio 

Actividades 

de la 

estrategia 

1. Definir requerimientos de información 

Crear base de datos digital 

2. Dar de alta, en el portal de servicios. 

Lugar de 

aplicación 

Página Web, elaborada con acces 

Tiempo de 

aplicación 

En una sola ocasión, en su diseño, en forma permanente como actividad de supervisión 

de contenido y análisis de la información contenida. 

Inversión 3000 pesos 

Beneficios Contar con información histórica confiable referente a precios, niveles de venta y clientes, 

que permita una toma de decisiones eficiente. 

 

 

 

Una de las problemáticas 

más importantes, es la falta 

de consistencia de los precios 

del producto. Para ello se 

propone una base de datos, 

que permita identificar los 

precios históricos, así como 

comportamiento de consumo 

y el importe de las 

transacciones, con esta 

información se podrán definir 

políticas de precios 

E
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8 

 

Presupuesto de marketing 

Para la implementación de la estrategia definida en el plan de marketing, se requiere determinar los costó asociados 

a las actividades que dan sustento a este. En la tabla 4-1. se identifican los principales conceptos. En primer lugar, 

se presentan los costos del branding, que buscan como fin el diseño de la marca, posteriormente el diseño de 

página, que busca la conectividad con el mercado; y finalmente, el costo por campaña de publicidad por lo que 

como resultado se requiere realizar una inversión por 171,127.00. Cabe mencionar que esta es una inversión única 

por los elementos de diseño, sin embargo, existen costos como los de publicidad (campaña de marketing) que 

serán recurrentes año tras año24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                            
24 Para una mejor comprensión de la integración de los costos, en el anexo 9 se presenta el desglose de estos, con base en una cotización realizada por la 
compañía KOMBAC, software ad-hoc. 

Tabla 4-1 

Presupuesto de inversión para llevar acabo las estrategias de marketing 

 

Área de resultados 

Estrategia ofensiva (Invertir para aumentar cuota de 
mercado) 

Unidades Inversión primer año (pesos ) 

GASTOS DE MARKETING   
Branding Corporativo 1 13,154.40 
Diseño de página WEB 1 18,355.00 
Campaña de marketing 1 139,617.60 

Total  171,127.00 
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9 

 

Plan de resultados 

En este apartado, se debe explicitar los objetivos deseados de cobertura de mercado, ventas o beneficios deseados, 

de tal forma que se pueda hacer una medición del éxito o fracaso de la aplicación del plan de marketing (J. Best, 

2007).  

Las proyecciones de ventas estimadas para los años 2019 por 533, y 2020 por 639 toneladas 

respectivamente25; y tomando como referencia los costos del presupuesto estimado a precios de venta del 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

                                            
25 Para mayor detalle, ver sección 1.1 Demanda del mercado, donde mediante una serie de tiempos y el diseño de un modelo de predicción se realizaron 
las estimaciones. 

Tabla 4-2 

Plan de resultados  

Área de resultados 
Año base 2016 (Precio por 

ton $22,975) 
2019 2020 

    

Ventas (pesos) $10,780,000 $12,245,675 $14,681,025 

Margen (%) 51% 51% 51% 

Beneficio (pesos) $549,780 $6,245,294.25 $7,487,322.75 

Gastos de marketing (%) 0 3% 2% 

Gastos de marketing 0 $171,127.00 $149,746.45 
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10 

 

 

Para realizar el análisis de resultados del plan, se consideró un escenario conservador, se tomó como base la 

proyección de crecimiento de las ventas. Con ello se destaca la disminución de los costos debido a que no se 

realizarán más actividades de diseño. Esto se traduce en necesidades de inversión en marketing por tres puntos 

porcentuales de los ingresos por ventas en el 2019 y de dos puntos porcentuales para el 2020 (tabla 4-2).  

 

 

Lo relevante del presupuesto, radica en el hecho de que, bajo condiciones normales, se mantiene un margen 

de ganancia suficiente para financiar la estrategia de marketing. Esto en combinación con las tasas de crecimiento 

del mercado de Estados unidos del 7.3 % y 2.3 % de china26 quienes constituyen el mercado actual, lo que potencializa 

en gran medida la implementación de la estrategia. Aunque el impacto real de la estrategia solo podrá valorarse en el 

caso de su aplicación.

                                            
26 Véase tabla 4-1 Crecimiento de las importaciones por país. 
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Capítulo 5  Conclusiones y recomendaciones 

 

Con esta investigación se logró diseñar un plan de marketing, el cual ofrece una 

alternativa viable y económica para mejorar el posicionamiento de las ventas del higo 

White Kadota del valle del Vizcaíno y a su vez, permite gestionar la comercialización 

de su producto de forma más eficiente y efectiva.  

Para la elaboración del plan, primeramente, se realizó un estudio de mercados, 

con el cual se pudo conocer el estado que guarda el comercio del higo, así como los 

escenarios en el mediano y largo plazo que enfrentara el producto. Se logró el objetivo 

de identificar y delimitar el mercado del higo White Kadota. En este sentido, los 

ejidatarios del Vizcaíno, tienen en el mercado estadounidense, chino, y en menor 

medida el canadiense, a sus principales compradores. En consecuencia, el mercado 

de exportación, es la principal fuente de ingresos para los productores del Vizcaíno.  

Además, el hecho de que México representa, el 2.5 por ciento de las importaciones de 

higo seco a nivel mundial y que el ejido Gustavo Díaz Ordaz representa el 11% de 

estas, permite dimensionar la gran oportunidad de negocio que tienen los ejidatarios 

en la comercialización del higo seco.  

Con respecto al comportamiento de la demanda, el estudio mostro una 

tendencia de crecimiento a nivel mundial en las importaciones, situación que se reflejó 

en el ritmo de crecimiento de las ventas en los últimos 10 años. Con base en lo anterior, 

podemos inferir el gran atractivo de mercado que existe a nivel internacional para la 

comercialización del higo White Kadota, por lo que los ejidatarios, tienen en la venta 

del higo deshidratado una actividad que promete una rentabilidad en el mediano y largo 

plazo. 

Respecto a la oferta del producto, el estudio de campo, permitió identificar las 

fuerzas que sustentan la ventaja competitiva del producto higo del Vizcaíno. Esta es 

determinada, principalmente por la alta calidad del producto, así como los bajos costos 

de mano de obra. La primera condición, se debe a que el producto es derivado de una 

actividad artesanal que se ha realizado por más de cinco décadas, y la segunda, a que 
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se trata de una actividad económica desarrollada por las familias de ejidatarios. Esto 

permite, contar con precios atractivos y altos márgenes de ganancia que favorecen, la 

alta rentabilidad de la actividad rural.  

Con base en los hallazgos realizados, y en apego a la metodología propuesta 

por Roger Best para la elaboración del plan de marketing, se determinó una estrategia 

de comercialización ofensiva, de mayor penetración en el mercado existente, la cual 

se basa en el uso del marketing digital y herramientas del comercio electrónico para la 

difusión y gestión de la actividad económica del higo. Para el logro de la estrategia, se 

presentó un plan de acciones, encaminado a fortalecer la publicidad y la comunicación 

entre el mercado y el productor. Estas acciones, se refieren a soluciones en el corto 

plazo, y buscan una mayor penetración en los mercados existentes, a través del 

comercio electrónico. y que, además, no signifiquen, un impacto fuerte en la economía 

de los ejidatarios. La propuesta se fundamenta, en que existe un mercado internacional 

basto para la exportación del higo y que actualmente no se destinan recursos para 

realizar actividades de marketing. De aquí que, la baja inversión requerida y el poco 

recurso material y humano para su implementación, representan una alternativa 

atractiva para los productores del Vizcaíno. 

En resumen, con la aplicación de la estrategia de marketing ofensiva y los 

planes de acción propuestos en el plan de marketing, podrán generarse mejores 

condiciones de comercio, que deriven en una mejor calidad de vida para los 

productores del higo White Kadota.  

Antes de finalizar y con base en los resultados de la investigación, se 

recomienda realizar estudios futuros dirigidos a realizar planes de exportación, que 

permitan capitalizar el enorme potencial del mercado del higo seco a nivel mundial, así 

como otros estudios para implementar acciones de mejora continua que coadyuven a 

fortalecer la ventaja competitiva   de los productores de higo del Vizcaíno.  

Por otra parte, cabe señalar, que como otros estudios han demostrado en la 

historia del campo mexicano y latinoamericano, se encontraron presentes la falta de 

renovación generacional, un promedio alto de edad de los ejidatarios, falta de 

organización y en general desconocimiento del proceso administrativo, así como la 
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idiosincrasia de la comunidad, condiciones que representan una amenaza real que 

pone en riesgo la producción del higo White Kadota. Estas problemáticas son 

inherentes a la actividad rural y se salen del alcance de este estudio. Por lo que, se 

pone a consideración de la comunidad académica y del lector, el realizar otros trabajos 

de investigación, que tengan a bien diseñar acciones que permitan mitigar el impacto 

de estas variables políticas, sociales y culturales en la actividad productiva. 
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Anexo 1. 

 Base de datos generada por consulta en el SIACON. 
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Continua anexo 1 
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Anexo 2. Base de datos generada por consulta en el OEC Data 

Source. 
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Anexo 3. 

Resultados información de resultados generales de encuesta 

aplicada a ejidatarios. 

A continuación, se presentarán los principales resultados de las encuestas 

realizadas 67 ejidatarios del vizcaíno, en el periodo agosto diciembre 2018 

y enero junio 2019. Los reactivos aplicados, están clasificados en los 

siguientes estratos: Producto, producción, ventas y plaza. Y su 

construcción se basó en el libro de Auditoria y evaluación del marketing 

de Ana María Cano Arroyabe, 2014, las respuestas se compilaron 

empleando la herramienta google forms. 
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Continua anexo 3 
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Anexo 4.  

Resultados de encuesta sección de producto 
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Continua anexo 4 
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Anexo 5. 

Resultados de la sección de producción. 
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Continua anexo 5 
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Anexo 6.  

Resultados sección de ventas. 
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Continua anexo 6 
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Continua anexo 6 
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Continua anexo 6 
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Continua anexo 6 
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Continua anexo 6 
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Anexo 7. 

 Resultados de sección de plaza. 
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Continua anexo 7 
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Continua anexo 7 
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Continua anexo 7 
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Anexo 8.  

Resultados de la sección de precio. 
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Continua anexo 8 



  

96 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Continua anexo 8 
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Anexo 9 

Encuesta de satisfacción 
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Anexo 10 

Cotización de marketing 
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Continua anexo 10 
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Continua anexo 10 
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Continua anexo 10 
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Continua anexo 10 
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Anexo 11 

Entrevista 

Entrevista: lunes 1ero de octubre 2018 

Lugar: Sub Secretaria de Desarrollo Agropecuario, domicilio en Isabel la Católica esquina con 

calle Melchor Ocampo. 

Tipo de transcripción: Resumen  

 

Entrevistador: - Buenos días ingeniero XXXXXXX…como previamente le comete me 

encuentro realizando una investigación referente a la comercialización del higo White kadota 

que se produce en Vizcaíno, en este sentido, me di a la tarea de formular algunas preguntas que 

me gustaría me contestara: 

Entrevistado: - ¿Claro que sí!, adelante. 

Entrevistador: - ¿Cuál es su cargo, y de quien depende esta dependencia?  

Entrevistado: 

- Si mira, actualmente detento el puesto de sub secretario de desarrollo agropecuario del 

estado, esta dependencia tiene bajo su cargo dos direcciones la dirección de desarrollo 

agropecuario y la de desarrollo ganadero, a su vez depende de la Secretaria de Pesca, 

Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, es una dependencia estatal, que atiende a un sinfín 

de gremios ganaderos y agrícolas que hay en el estado. 

Entrevistador:  

- ¿Cuáles son las principales funciones de la dependencia?  

Entrevistado; 

- Básicamente, proveer capacitación técnica a los productores, desde el mantenimiento de la 

planta, hasta los sistemas de riegos y controles de plaga, además de invitarlos a agregarse a 

proyectos productivos que son generados por el gobierno estatal y federal, como el caso 

del programa federal de  concurrencia, donde se brinda recurso para que se realicen 

proyectos productivos de tecnificación de riego, equipamiento, cercado de parcelas, etc. , 

además de realizar foros en las comunidades para detectar áreas de oportunidad para 

generar otros apoyos de carácter técnico, como ya mencione. 

Entrevistador:  

- En lo referente a la producción del higo, ¿Cuál es el estado que guarda la producción 

de en el Vizcaíno? 
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Entrevistado: 

- A nivel nacional, es el único productor de higo conocido como White kadota en forma 

deshidratada, esta actividad tiene alrededor de 50 años produciéndose en forma 

ininterrumpida y principalmente se exporta a china y estados unidos, por otra parte, en el 

interior se produce también, en Michoacán, Durango, pero no a los niveles del Vizcaíno, si 

acaso en Morelos, pero ellos producen más el higo negro. 

Entrevistador:  

- ¿Cuáles son los factores que han limitado la actividad productiva de los ejidatarios del 

Vizcaíno? 

Entrevistado: 

- Pienso que es la falta de estandarización del producto, que definan la calidad del mismo no 

se organizan, cada quien busca sacar su propio provecho en lugar de manejarse de forma 

organizada, es necesario para que todos saquen un provecho colectivo, y que su producto 

lo pongan a un precio y mantenerlo. 

Entrevistador: 

- ¿Desde su perspectiva cual es el futuro de la producción de los ejidatarios? 

Entrevistado: 

- El producto tiene mucho potencial, sin embargo deben trabajar de una forma coordinada, 

de lo contrario seguirán teniendo los mismos problemas que han tenido tanto tiempo. 

Tienen que ponerse de acuerdo. 

Entrevistador: 

- Bien, por mi parte seria todo, solo me queda el agradecer su colaboración y desearle que 

tenga buen día. gracias. 

 

Bitácora de análisis. 

El trato por parte del titular de la dependencia fue muy cálido, la persona se presentó 

puntualmente, la entrevista se dio en un entorno de cordialidad y amplia colaboración y 

manifestó su disposición ante cualquier otra información que se requiriera en un futuro. 

 


