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PROBLEMA 

 

      ¿Cuál es el impacto que tienen las estrategias de marketing digital en las exportaciones 

de Aguacate Hass a Estados Unidos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

     Analizar el impacto de las estrategias de marketing digital en la exportación del aguacate 

hass a Estados Unidos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

o Definir los constructos teóricos que expliquen las estrategias de marketing digital para 

la comercialización. 

o Revisar las estrategias de marketing digital utilizadas para la comercialización del 

aguacate hass. 

o Plantear nuevos modelos para la comercialización del aguacate Hass a través de 

estrategias de marketing digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

 

     En los últimos años, excepto en el año 2017 las exportaciones colombianas decrecieron, 

según el DANE: “entre el 6% y el 11%, lo anterior dejando resultados no efectivos para el 

equilibrio de la balanza comercial de Colombia”. En el 2017 la agroindustria colombiana 

realizo la primera exportación de hass aguacate a Estados Unidos, siendo esta la apuesta para 

duplicar las exportaciones a otros destinos y no solo a Europa como se viene haciendo. 

     El interés de esta investigación es enfocarse sobre el impacto de las estrategias de 

marketing digital en las exportaciones a Estados Unidos de aguacate hass,  Procolombia 

señala: “El consumo mundial de aguacate crece casi 3% cada año lo que se convierte en una 

oportunidad para países como Colombia, que no solo puede ocupar espacios perdidos por 

otros productores, sino también desarrollar nuevos mercados”, siendo así, se podrá 

aprovechar las tendencias que actualmente acoge la población norteamericana del consumo 

de productos más nutritivos, naturales y saludables. 

     En este orden de oportunidades, nuestro país tiene la opción de posicionarse en el mercado 

extranjero de forma competitiva, según ANALDEX: “Colombia cuenta con ventajas como 

el clima que genera una propuesta de mejor abastecimiento y posible mejor calidad”. Claro 

está que debe conservar los componentes nutritivos del aguacate como el alto contenido de 

aceite y vitaminas, además de sus propiedades benéficas para la salud. A todo esto, se le suma 

el acceso preferencial libre de aranceles gracias al Tratado de Libre Comercio entre ambos 

países. También teniendo en cuenta lo que sostiene Asohofrucol: 



“El aguacate Hass se posiciona como uno de los cultivos con mayor potencial de 

crecimiento a nivel nacional. La amplia disponibilidad de zonas aptas para el cultivo, 

con la demanda insatisfecha en los mercados internacionales; la tendencia mundial 

hacia un mayor consumo de este producto por sus propiedades organolépticas, 

vitaminas y minerales, son algunas de las ventajas que presenta la producción de esta 

fruta para Colombia”. 

 

 

 

 

 

  



METODOLOGÍA 
 

     Esta investigación reside en el impacto que generan estrategias de marketing digital de 

producto de consumo en las exportaciones de aguacate hass a Estados Unidos, con base a 

esto la caracterización del desarrollo del trabajo se hará por medio de la investigación 

exploratoria, según Babbie (1979):  

“Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, 

con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a 

la forma correcta de abordar una investigación en particular. Con el propósito de 

que estos estudios no se constituyan en pérdida de tiempo y recursos, es indispensable 

aproximarnos a ellos, con una adecuada revisión de la literatura. En pocas ocasiones 

constituyen un fin en sí mismos, establecen el tono para investigaciones posteriores 

y se caracterizan por ser más flexibles en su metodología, son más amplios y 

dispersos, implican un mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y 

receptividad por parte del investigador. El estudio exploratorio se centra en 

descubrir”. 

     La metodología a implementar será mixta, según Zorrilla (1993:43): “La investigación 

mixta es aquella que participa de la naturaleza de la investigación documental y de la 

investigación de campo”. Tiene un enfoque mixto ya que se interpretarán los datos 

cualitativos a través de las características de los públicos y en el caso de cuantitativa 

lograremos identificar el impacto de las estrategias de marketing digital a través de los datos 

estadísticos con base en cifras y datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias. 



    Mediante esta metodología se pretende dar cumplimiento a los objetivos trazados; siendo 

así, estaremos en la capacidad de definir teóricamente como las estrategias de marketing 

digital pueden contribuir a la comercialización de productos como este, teniendo en cuenta 

como se hace hoy desde las estrategias de marketing digital utilizadas para la distribución del 

aguacate hass. Por último, después de analizar la recepción de información y datos podremos 

plantear nuevos modelos para la comercialización del aguacate hass a través de este tipo de 

estrategias, esto será de gran utilidad para los comercializadores colombianos que quieran 

apostar y obtener un mayor apalancamiento en el mercado internacional. 

    Con el fin de obtener datos de fuentes primarias se aplica como instrumento de 

investigación la entrevista, seleccionando de forma intencional cinco empresarios del sector 

privado que deben ser exportadores de aguacate y que se encuentren ubicados en el 

departamento de Antioquia, para esto se establecen unos criterios de inclusión y exclusión 

respecto al perfil seleccionado, teniendo en cuenta: Empresarios productores de aguacate que 

hayan exportado al menos una sola vez en los últimos cinco años a Estados Unidos, 

legalmente constituidos,  que se encuentren ubicados en el departamento de Antioquia. 

   

 

 

 

 



 

ESTADO DEL ARTE 
 

     La presente investigación se realiza haciendo inicialmente un rastreo de trabajos, artículos 

y tesis construidos a nivel regional, nacional e internacional, para lo cual se encuentra 

información que ayuda a entender la forma como desde una óptica diferente han aportado a 

la construcción teórica del objeto de estudio. 

     A nivel nacional encontramos un artículo emitido por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, allí se describe como Colombia ha 

incrementado sus exportaciones de Aguacate por medio de los nuevos mercados en el 

exterior: 

     (FAOSTAT, 2017), Colombia se afianza como tercer mayor exportador mundial de 

aguacates, con la venta al exterior de 13 mil 500 toneladas, valoradas en 25 millones de 

dólares, Colombia alcanza hoy el tercer lugar como exportador de aguacates, detrás de 

México y República Dominicana. 

     El alza en las exportaciones de este fruto tropical es consecuencia de la apertura de nuevos 

mercados, fundamentalmente en Estados Unidos y Europa, principalmente de la variedad 

hass.  El objetivo era cumplir que el Ministerio de Comercio informara que el alza en las 

ventas externas en el periodo de 2016 había sido del 34,8%.  

     Haciendo referencia a la investigación, se encuentra un trabajo que está orientado al 

fortalecimiento de las cadenas de valor y sobre la necesidad de promover la competitividad 

y la sostenibilidad del subsector del Aguacate en Colombia indicando lo siguiente: 



     (FINAGRO, 2015). Estado actual y perspectivas de la cadena del aguacate en Colombia; 

el aguacate se produce en 15 departamentos de Colombia, pero 8 de ellos concentran el 90% 

de la producción. 35 municipios agrupan el 80% área sembrada. 10 municipios agrupan el 

50% de los cultivos de aguacate en Colombia solo el 38% corresponde a la variedad Hass, la 

cual es la que cuenta con el mayor potencial de ser exportado. Con este estudio se buscó que 

el Consejo Nacional del Aguacate promoviera el mejoramiento de la competitividad y la 

sostenibilidad del subsector del Aguacate en Colombia, al mismo tiempo ser la identidad 

aliada del Gobierno Nacional en materia de políticas y programas para el desarrollo del 

subsector, teniendo en cuenta que Colombia presenta una ventaja comparativa en el 

rendimiento del cultivo a nivel mundial. 

     Dentro del marco de la investigación encontramos que el ministerio de Agricultura hace 

referencia a la posibilidad de que el país crezca como productor de Aguacate aprovechando 

todos los recursos disponibles para esto: 

      (MINAGRICULTURA, 2015), organización de cadena productiva del aguacate, las 

épocas de cosecha del aguacate Hass en Colombia, se relacionan directamente con la 

elevación, teniendo cosechas más tempranas en los climas más cálidos y cosechas más tardías 

en climas más fríos. Esto favorece la disponibilidad de aguacate Hass casi todo el año, 

presentando bajo abastecimiento solo en el tercer trimestre. Colombia puede lograr a ser uno 

de los países más productivos si aprovecha al máximo su disponibilidad de agua, las 

condiciones tropicales que le permiten tener varias floraciones durante el año y los recursos 

disponibles en el suelo. 

     Hallamos los factores que según el ministerio de Agricultura son los que aportan al 

incremento de producción del Aguacate en Colombia: 



     (MINAGRICULTURA, 2014), cadena de aguacate indicadores e instrumentos, entre 

2014 y 2017 el área sembrada se incrementó en poco más del 11% y la producción alcanzada 

fue un 21% en su dinámica de crecimiento. Situación explicada por la creciente expectativa 

en torno al sector, el aumento del consumo, el ingreso a nuevos mercados de exportación, 

promoción de nuevas siembras y mejoramiento de los procesos productivos en la cadena. 

     En una investigación realizada por Carolina López y Álvaro Maldonado de la Universidad 

de la Sabana, se cita a Saavedra con un panorama sobre la calidad de la producción y el 

fortalecimiento de esta fruta como ejes importantes para la proyección empresarial en 

mercados internacionales: 

     (Saavedra, 2010), menciona que en Junio de 2008, se constituyó el Consejo Nacional de 

la Cadena del Aguacate y su Industria y se emprendieron acciones y compromisos, por parte 

de los actores, encaminados a la suscripción del Acuerdo de Competitividad de la Cadena, 

que permita un crecimiento sostenible, a través de la estandarización de  calidad de la 

producción, la expansión y consolidación de los mercados, la transformación e 

industrialización de la fruta y el fortalecimiento y proyección empresarial del gremio. La 

cadena del aguacate y su industria está conformada por los productores, comercializadores, 

industrias de procesamiento, productores de semilla, proveedores de insumos, 

comercializadores, exportadores, sector académico, de investigación y entidades de apoyo.  

     En una investigación de clasificación nacional encontramos lo importante que es la cadena 

desde la producción, sus cuidados y la entrega final al mercado, donde se dice: 

     (CUARTAS, 2010) Menciona que el aprovechamiento de la cadena productiva de 

aguacate requiere la creación de condiciones que aseguren el desarrollo de la actividad. En 



primer término, se precisa la organización de los cultivadores no solo en el nivel local sino 

también en el nacional. Sólo así es posible promover y asegurar las ventajas que se derivan 

de la cooperación en términos de la investigación y difusión tecnológica, la apertura de 

nuevos mercados internos y externos, el desarrollo y explotación agroindustrial, la 

comercialización y la difusión de la información para los productores, el mejoramiento del 

manejo de la cosecha y la pos cosecha, el manejo integral de plagas y enfermedades, la 

identificación de materiales de siembra resistentes a condiciones adversas, características 

deseables de los frutos, así como la selección de árboles nativos de excelente producción y 

calidad para su propagación vegetativa o para desarrollo por injerto. 

     En una investigación de carácter nacional encontramos un aporte sobre lo importante que 

es la cadena del Aguacate desde la producción, sus cuidados y la entrega final al mercado, 

donde se dice: 

     (Bermeo, 2010), afirma que la industria del aguacate actualmente crece a nivel 

internacional, las tendencias positivas de consumo y comercialización en América, Europa y 

Asia, ofrecen un panorama favorable que sirve de incentivo para mejorar la producción y 

comercialización de esta fruta. Antioquia es uno de los principales productores de aguacate 

en Colombia, ya que favorablemente cuenta con una posición geográfica y condiciones 

climáticas.  

    En una investigación a nivel nacional identificamos que los precios del aguacate en los 

mercados internacionales varían por diferentes factores como: 

     (Villasana, 2006), incremento de la competitividad de la cadena de valor del aguacate, 

menciona que el precio internacional del aguacate se ve influenciado por la estacionalidad.        



Las cosechas mexicana y chilena coinciden en el mercado internacional durante el último 

trimestre del año, lo que ocasiona descenso de los precios. Otros factores que influyen sobre 

el precio son la variedad y el calibre de la fruta, el país de origen y el mercado de destino. En 

el mercado internacional, la fruta destinada a EEUU tiende a venderse a mayores precios que 

la que se dirige a Europa. En el primer caso, el sobreprecio promedio a lo largo de la cadena 

de comercialización llegó a 90%, con un mínimo en finca y un máximo a nivel mayorista. 

En Europa, el sobreprecio promedio es de 60%, con un mínimo a nivel del productor y un 

máximo a nivel minorista. Por último, los resultados ponen de manifiesto que los elevados 

sobreprecios pagados por el aguacate orgánico son la principal motivación de los productores 

para ingresar en este sector. 

       Como resultado de este análisis podemos indicar que los autores coinciden en varios 

temas relacionados al foco de la investigación, algunos plantean la importancia de la cadena 

de valor del aguacate donde a través de esta se ha logrado incrementar las exportaciones 

colombianas a los mercados internacionales, Colombia desde las diferentes necesidades de 

crecer en la diversidad de productos identifico en el aguacate la oportunidad de fortalecer las 

cadenas de valor para ser más competitivos  y llegar a una sostenibilidad para el sector 

Agrícola.  

     Las diferentes posiciones también concuerdan en que nuestro país tiene mucho potencial 

para seguir creciendo como productor de Aguacate aprovechando todos los recursos 

naturales disponibles que soportan la calidad en la producción, entre mejor sea la 

comercialización del producto en el exterior mayor campo de maniobra habrá para la 

definición del valor en el mercado. 

  



MARCO CONCEPTUAL 
 

     Para el estudio de esta investigación en este punto del trabajo se tomarán como base 

diferentes fuentes bibliográficas, que sirvan de apoyo para dar a conocer la estrecha relación 

que existe entre las exportaciones, el marketing digital y el aguacate Hass. Para empezar, se 

debe tener claro que las exportaciones son el eje principal en las economías de un país, pues 

permite el envío y la recepción de productos o servicios provenientes de diferentes destinos 

del mundo, con el fin de ser usados o consumidos por el país receptor.  

1.  De acuerdo a Lerma y Márquez (2010), definen la exportación como una actividad 

vital dentro de los negocios internacionales y consiste en comercializar los productos 

o servicios fuera de los límites territoriales del país al que pertenece el oferente, junto 

con las importaciones integra el concepto de comercio internacional, representa 

oportunidades y riesgo, y un conjunto de actividades para desenvolverse en el 

contexto global.   

2. Castor (2009), menciona que la exportación es la salida de un producto de un 

determinado país con destino a otro, atravesando diferentes fronteras o mares que 

separan las naciones.  

3. Minagri (2008), existen dos formas de exportar, una indirecta y otra directa. La 

indirecta, es cuando se encarga a un agente de carga el manejo de todo lo relacionado 

a la mercancía, o Directa; el exportador tiene contacto directo con su comprador en 

el destino final. 

     Contiguo a lo anterior, para realizar una exportación hacia cualquier país, por ejemplo, 

Estados Unidos, después de cumplir con todos los requerimientos, normatividades, leyes y 

decretos entonces productos para el consumo humano podrán ser exportados. Entendiendo 



esto con el objetivo de analizar el impacto de las estrategias de Marketing Digital en las 

exportaciones de Aguacate Hass o Palta, para lograr tener una visión teórica de lo que 

representa este producto, se hace necesario conocer que anualmente el consumo de aguacate 

incrementa un 3%, cada vez más personas se suman a una vida nutritiva, enriquecida por 

productos que aporten valor y calidad calórica. Por esto es importante recitar sus vitaminas, 

beneficios y otros temas de interés.  

     El producto palta Hass, es una de las más completas frutas y verduras tropicales, 

considerado como un superalimento por sus diversos atributos nutritivos y sensoriales, como 

el alto contenido de aceite, vitamina A, B1, B2, B6, C, D, E K, ácido fólico, biotina. Y 

elementos como calcio, hierro, fosforo, sodio y potasio. Según la FAO (Food and Agriculture  

Organization in the United Nation), dichos componentes tienen propiedades benéficas para 

la salud, especialmente porque previenen enfermedades relacionadas al sistema circulatorio.   

     Se caracteriza por tener un aroma agradable y buen sabor, sus hojas son verdes, crece en 

climas templados, adicional, a todos los usos externos que tiene la fruta como en la 

elaboración de aceites, cosméticos, champús, filtros solares, entre otros. 

     Vidal (2010), señala que es una fruta originaria de California, en forma de oval piriforme, 

tamaño medio (250gr aprox.), excelente calidad, piel rugosa, se pela con facilidad y presenta 

color vede oscuro violáceo cuando madura. La pulpa no tiene fibra y su contenido de aceite 

esta entre el 18 y 22%. La semilla es de tamaño pequeño y en forma esférica viene al interior 

de la fruta adherida a la pulpa.  

     Ahora bien, sabiendo que el aguacate es un producto de alta proyección comercial en el 

mundo globalizado, es fundamental entrar en el mundo del Marketing, término que con el 

tiempo ha tomado mayor fuerza y que de acuerdo a su momento y avances tecnológicos ha 



permitido la inmersión a un mundo informático o telemático sin límites. Anterior y paralelo 

a esta época, la información se presenta de forma análoga o física; como muchos la conocen, 

no obstante, gracias a las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) que 

desarrollan un papel fundamental en las ventas, permiten la interacción entre empresas y 

consumidores. Aparece entonces un término base para el desarrollo del marketing y es la 

telemática que marca el inicio de una nueva forma de comercialización caracterizado por la 

ausencia de un establecimiento físico y real, y el contacto a distancia entre proveedor y 

comprador. 

     Marketing es un término relacionado directamente con intercambio, donde tanto el 

consumidor, el vendedor y toda la cadena de suministro ven satisfechas sus necesidades, así 

mismo, beneficiados económicamente en su orden. Entiéndase lo anterior mediante el 

concepto de intercambio como un acto de comunicación entre dos o más partes, donde una 

busca el producto que desea y otra ofrece algo de retribución. Kotler y Keller (2005), crean 

una serie de requerimientos para llevar a cabo una relación de intercambio: 

● Existen al menos, dos partes. 

● Los participantes aportaran algo de valor esperando recibir un beneficio. 

● Comunicación entre proveedor y cliente de lo que se pretende intercambiar. 

● Cada parte interviene de manera voluntaria y es libre de aceptar y rechazar lo que se 

ofrece 

     Cuando finalmente interviene el intercambio se llega a un acuerdo, y se produce la 

transacción, por ejemplo, el adquirir un artículo “x” en un establecimiento comercial a 

cambio de cierta cantidad monetaria. Ahora, es esencial y de especial importancia la 



satisfacción de las necesidades como un elemento motivador que facilita el intercambio 

(Principios y Estrategias del Marketing. Ed, UOC. Pág. 23, 24. 2006). 

     ¿Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que para desarrollar todo lo anterior es 

necesario la dirección de marketing siendo el arte y la ciencia de elegir el nicho de mercado 

para obtener relaciones redituables, aquí es donde la empresa decide a quien quiere servir?  

Mercado meta, hace referencia a la segmentación de mercado que ayudara a cumplir de 

manera satisfactoria las necesidades del público hacia el que va dirigido, el nivel, los tiempos 

y naturaleza de la demanda, ¿y cómo se puede servir mejor a los clientes?  

Propuesta de valor, conjunto de beneficios que promete entregar a los clientes para la 

satisfacción de sus necesidades. 

     Para diseñar estrategias de Marketing redituables para los consumidores meta, es 

necesario clarificar; primero, la filosofía que deben guiar las estrategias de marketing, 

segundo, evaluar la importancia de los intereses de los clientes, la organización y la sociedad, 

todas estas actividades de marketing se ven determinadas bajo cinco conceptos principales; 

producción, producto, venta, marketing y marketing social.  

1. Desde la Producción, es un concepto que hace referencia a la producción en gran 

cantidad de productos para ser distribuidos a gran escala, concretarse en la producción 

y distribución lo que en muchos casos puede llevar a la Miopía de marketing, donde 

se enfocan en sus propias operaciones y se pierde de vista el objetivo real de satisfacer 

las necesidades del cliente. Este sostiene mejorar la eficiencia de la producción y 

distribución como la obtención de productos muy costeables.  



2. Desde el Producto, para diseñar una estrategia de marketing adecuada y se enfoca la 

atención en el producto, el consumidor prefiere productos de muy buena calidad, por 

ello la organización debe dedicar su energía a la mejora continua de sus productos. 

No obstante, igualmente, puede originar miopía de marketing, pues el hecho de crear 

un producto de calidad también implica que el producto sea el adecuado para el 

público objetivo, es decir, no se pueden crear productos sino se tienen los canales de 

distribución adecuados, precios atractivos, buen diseño y la gente que los necesita y 

utilizaría.  

3. Desde la dirección de Venta, donde para determinar su estrategia de marketing, los 

consumidores no compraran la cantidad suficiente de productos sino se hace una labor 

de promoción y venta a gran escala, es decir, este concepto se maneja para bienes no 

buscados, y para aquellas organizaciones que buscan consumidores a corto plazo. No 

obstante, este tipo de proceder conlleva consigo muchos riesgos, pues se centra en 

crear transacciones de ventas en lugar de relaciones redituables a largo plazo.  

4. Desde el Marketing, el logro de las metas de la organización depende de la 

determinación de las necesidades, deseos del mercado y la entrega de la satisfacción 

deseada de manera eficaz. Se basa en la orientación y el valor del cliente que resulta 

en ventas y utilidades. 

5. Desde el marketing social, se cuestiona si la compañía satisface necesidades y deseos 

a largo plazo, este concepto sostiene que la estrategia de marketing debe entregar 

valor a los clientes de forma que mejore su bienestar y el de la sociedad.  

     Para una compañía fijar sus estrategias de marketing debe tener en cuenta 3 

consideraciones: las utilidades de la empresa, los deseos del consumidor y los intereses de la 

sociedad. Es el caso, de Nike bajo el liderazgo de Phil Knight en la década de 1980,  cuando 



la idea de esta organización era básicamente imponer una cultura, un estilo de vida; lo logro 

durante un tiempo hasta finales de 1990, cuando sus ventas bajaron por una parte, por la 

moda del zapato “café” y por la otra,  porque la creatividad parecía haber acabado  entonces 

diseños como los tennis Ho-hum se quedaban en los Stan sin ningún tipo de demanda  y para 

completar Nike combatía acusaciones de  comercializar de forma exagerada los deportes y 

utilizar fábricas donde se explotaban  a niños de Asia. Tras este tiempo de inconvenientes 

Nike decidió comenzar a crear estrategias de marketing que llamaran la atención del 

consumidor, por lo que gastó y aun gasta cientos de millones de dólares cada año en 

publicidad creativa, promociones innovadoras que lo hacen permanecer en la cima. Dice 

Knight: “Ahora que hemos “crecido tanto”, hay una delgada línea entre ser un rebelde y ser 

un bravucón. (Por nuestros clientes) tenemos que ser tanto hermosos como grandes”. 

     De lo anterior, deriva que las estrategias y programas de Marketing en una empresa u 

organización abarca todos los aspectos de la empresa por esto se deben entender el proceso 

de planeación estratégica como una visión a largo plazo para satisfacer las condiciones de la 

industria y asegurar la supervivencia en el tiempo.  

     La planeación estratégica, es el proceso de crear y mantener congruencia entre las metas 

y capacidades de la organización, lo que se traduce en las oportunidades cambiantes del 

Marketing. Cuando la empresa define primero, un propósito o misión, estos se convierten en 

objetivos que guían la empresa, para luego diseñar la cartera de negocios, siendo el conjunto 

de negocios y productos que constituyen la empresa. La planeación del diseño de cartera 

implica dos pasos; el primero, analizar la cartera de negocios actual, segundo, determinar la 

cartera futura desarrollando estrategias de crecimiento y reconversión. Finalmente, viene la 

planeación y otras estrategias funcionales. Para realizar una planeación estratégica 



satisfactoria se hace necesario utilizar estrategias de marketing mediante metodologías que 

resulten positivas, uno de los instrumentos más comunes en el marketing son 4 variables que 

se pueden controlar, llamadas las 4P del Marketing.   

     Producto, Precio, Punto de venta y Promoción, definidos en 1960 por E. Jerome 

McCarthy, Para planificar una estrategia de marketing, el primer paso será dar respuesta a 

las preguntas que plantean esas 4 premisas. 

El Producto, refiere a ¿qué quiere el cliente del producto o servicio ofrecido? ¿Cuáles son las 

necesidades a satisfacer? ¿Qué características debe tener el producto para satisfacer las 

necesidades del cliente? 

Punto de venta, refiere a ¿Dónde buscará el cliente el producto? ¿En qué tipo  de comercio 

debe promocionarse? ¿Cómo acceder a los canales correctos de distribución? 

Precio, hace referencia a ¿Qué valor tiene el producto para el cliente? ¿Hay unos precios 

estándar ya establecidos para los productos de esta área? ¿Si baja el precio del producto, 

podrá aumentar la ventaja en el mercado? 

Promoción, se refiere a ¿Dónde y cuándo comunicar los mensajes dirigidos al público 

objetivo? ¿Cuál es el mejor momento para promocionarlo? ¿Cuál es la forma más adecuada 

de promocionar los productos? 

     Si bien estos puntos siguen siendo determinantes. Actualmente muchos expertos 

coinciden en que la evolución tecnológica y la era 2.0 ha añadido nuevas premisas a la 

estrategia: personalización, participación o posicionamiento. No hay duda de que la 

tendencia es diseñar productos a medida para los clientes. Además, la posibilidad de 



participación que brindan las redes sociales supone un condicionante nuevo en las estrategias 

(el propio cliente se involucra en el marketing de las empresas). 

     Según el estudio “Del reto al éxito: la transformación del marketing en la era 

digital”, realizado a partir de una encuesta a más de 1.700 directores de marketing de 64 

países, el aumento de la importancia del ROI de las acciones de marketing hará que los 

directivos ganen influencia en las “4Ps”. Todos estos ingredientes configuran la planificación 

de una buena estrategia de marketing. Un análisis preciso de cada elemento nos ayudará a 

analizar adecuadamente el impacto de las estrategias de Marketing Digital en las 

exportaciones de Aguacate Hass a EEUU. 

     (Mirinda, 1972) El desarrollo del Marketing para los 70´ se basó en la percepción del 

consumidor que genera posicionamiento, haciendo una segmentación de mercado que se 

sienta a gusto con la marca. Paralelo, el desarrollo del Marketing para el siglo XXI, cuenta 

con estrategias de personalización; nicho de mercado, Empowerment del consumidor, donde 

este es el núcleo de todo, estilos de vida, que se trata de conocer el cliente para vender el 

producto, Branding; la importancia de un nombre y /o para crear marca, Word of mouth; el 

poder de la boca a boca, Relaciones Públicas y Engangement, profesionalización.  

     El desarrollo de nuevas tecnologías ha cambiado radicalmente la percepción del mundo 

más allá de lo meramente social. Los medios de comunicación, las relaciones personales y 

laborales han evolucionado, con ellos el mercado y el modelo de marketing, exigiendo 

comunicación y feedback constante entre público y producto. Se produce el paradigma de los 

productos gratuitos al público, gracias a la financiación publicitaria como Facebook.  



     De forma, que para 1954 los ingresos de publicidad televisiva superan los anuncios de 

radio o revistas, dando paso al telemarketing como una herramienta para ponerse en contacto 

con el consumidor hasta El 3 de abril de 1973, Martin Cooper, investigador de Motorola, 

realiza la primera llamada telefónica a través de un teléfono móvil. Para 1994, se producen 

grandes avances en la tecnología 2G, que sentaría las bases para la futura explosión de la 

telefonía móvil. Todo esto resulta en la nueva era Digital, donde el Marketing en medio de 

la exploración proveedor- medio virtual – flete – Cliente, se convierte en Marketing Digital. 

     La modalidad de Marketing Digital como sistema interactivo dentro del conjunto de 

acciones de Marketing dentro de la empresa que utiliza los sistemas de comunicación 

telemáticos para conseguir el objetivo principal que marca cualquier actividad:  Conseguir 

una respuesta positiva ante un producto y una transacción comercial.  (Marketing Digital, Ed, 

Vértice. Pág. 3, 2010). 

     De acuerdo a la información recopilada por diferentes fuentes primarias, se encuentra que 

el Marketing digital como una definición general es un conjunto de estrategias de promoción 

de bienes y servicios en plataformas online: sitios web, redes sociales, correos electrónicos, 

SEO. A continuación, se presentarán las estrategias más utilizadas: 

1. Content Marketing, basado en el diseño, creación y distribución de contenidos 

relevantes para llamar la atención de posibles clientes, este debe ir encaminado a 

insertar contenidos orientados a las personas.  

2. Mailing, una de las herramientas más antiguas en el comercio electrónico, que ha 

pasado por diversos auges, pero siempre se ha mantenido. El éxito de emplear esta 

herramienta radica en la personalización y consideración de la persona que reciba el 

correo.  



3. Posicionamiento Web o SEO, es decir, el hecho de aparecer en los primeros 

resultados de buscadores, indica su nivel de posicionamiento. La idea es incrementar 

la penetración de la marca, ampliar mercados y cerrar ventas.  

4. Marketing en Redes Sociales, son todas las plataformas existentes, desde donde se 

puede intercambiar videos, fotos, publicaciones o todo tipo de información. Un 

ejemplo claro, es las redes sociales como Instagram o Facebook 

5. Comercio Electrónico, que hace parte de la revolución digital que se vive hoy por 

hoy, donde la masificación ha permitido popularizar las compras de forma virtual en 

portales como Amazon o eBay. 

6. Automatización del Marketing, integra cada una de las herramientas descritas 

anteriormente, que comienza por atraer clientes, fidelizarlos y que sea una relación 

directa y sin intermediarios, lo que se conoce como Inbound Marketing, sustenta las 

necesidades del cliente, consiste en atraer visitas, convertirlas en prospectos o leads, 

luego mediante un proceso nurtuing encaminarlos como la mejor alternativa a sus 

necesidades (Mauricio Ortiz, 2010).  

     Se tomara como herramienta de estudio principal el comercio electrónico definido por el 

autor David Kosiur: “Comerció Electrónico es un sistema que incluye no sólo aquellas 

transacciones que se centran en la compra y venta de bienes y servicios para generar ingresos, 

sino también aquellas transacciones que respaldan la generación de los ingresos, tales como 

la creación de la demanda para esos bienes y servicios, ofreciendo respaldo a las ventas y el 

servicio al cliente, o facilitando la comunicación entre socios de negocios”. 

Dependiendo del agente económico que participe, el comercio electrónico se clasifica en: 

 



 Comercio electrónico negocio a negocio (B2B). 

     Esta modalidad de negocio hace referencia a la relación de intercambio de bienes y 

servicios entre empresas. Son negocios que tienen como característica preponderante la 

magnitud de las transacciones y en los cuales se justifica plenamente la existencia de 

certificados digitales y otros medios de autenticación. 

     El uso de una plataforma abierta como el Internet trae como resultado que existan 

transacciones a través de mensajes de datos sin que existiese una acreditación previa y un 

total de los sujetos participantes de la transacción. Pero como en todo, comienzan a surgir 

conflictos entre las empresas en sus operaciones electrónicas, por este motivo surge la 

necesidad de crear una legislación para dar seguridad a las operaciones 

 Comercio electrónico de empresa a consumidor (B2C). 

     El origen de estas transacciones se remonta a la aparición del Internet, los pioneros de esta 

modalidad visualizaron que esta podía ser una forma rápida y cómoda de realizar 

transacciones sobre bienes de consumo masivo. Es el suministro de bienes y servicios a los 

consumidores por parte de las empresas participantes en el mercado. Principalmente con el 

uso del Internet, modalidad ampliamente conocida por quienes hacen uso de la red y 

frecuentemente la usan para satisfacer sus deseos de consumo. 

 Comercio electrónico de consumidor a empresa (C2B). 

      En esta modalidad es el consumidor quien realiza la transacción señalando a su vez las 

características de la misma. Un ejemplo de este tipo de operación se puede apreciar en el área 

del turismo particularmente en el campo de los tiquetes aéreos en donde es el consumidor 

quien elige destino fecha y elige el precio que desea pagar por el mismo. 



 Comercio electrónico entre consumidores (C2C). 

     Esta modalidad es muy popular entre los navegantes de la red quienes se aproximan a ella 

en busca de precios cómodos no siempre con la intención de adquirir un producto nuevo, 

pueden buscar un “second hand”, es decir, algo usado en buen estado. Esto se realiza a través 

de intermediarios o remates a través de los cuales los mismos consumidores realizan 

transacciones. Hay intermediarios muy populares como son ebay.com, que cobra un 

porcentaje por el negocio realizado entre las partes y a su vez presta un sistema regulatorio 

propio para este tipo de transacciones y el cumplimiento de las mismas. El comercio 

electrónico concebido en el marco de redes abiertas, puede generar varias modalidades, las 

cuales están plenamente diferenciadas por la doctrina y tienen que ver con las mercancías o 

servicios que se transan y la manera de hacerlo, éstas son: Comercio electrónico directo e 

indirecto. El directo se lleva a término totalmente por vía electrónica; va desde el pedido 

hasta el pago y la entrega en línea a gran escala de bienes y servicios intangibles. El mejor 

ejemplo de eso se plasma en la negociación de un software que se provee a través de la red. 

El indirecto por su parte hace referencia al pedido que se realiza a través de redes bien sea de 

tangibles o de intangibles, pero que se suministran por medio de los canales normales de 

distribución física.  

    Pese a las ventajas, hay regiones del mundo donde se encuentran grandes barreras para la 

pr oliferación y el desarrollo del comercio electrónico, la principal de todas es la ausencia de 

infraestructura, en donde se puede resaltar casos como el de Asia y América Latina, aún son 

zonas donde el comercio electrónico es incipiente, debido a la falta de infraestructura en 

telecomunicaciones. De igual forma la pobreza y la marginación son elementos que afectan 

el desarrollo del comercio electrónico. No podemos dejar fuera el aspecto de la seguridad al 



realizar este tipo de transacciones. La necesidad de seguridad y autenticación por medios 

electrónicos es un factor que se hace vital particularmente en nuestra cultura, donde se 

encarna una acentuada desconfianza comercial en comparación con muchos otros países 

donde es mucho menos notoria.  

     De acuerdo, a las diferentes modalidades surgidas a partir del comercio electrónico, tiene 

grandes ventajas sobre el comercio tradicional; facilita la comunicación interactiva entre 

empresas y clientes, permitiendo conocer las tendencias futuras acerca de productos y 

servicios.  Hace posible la penetración a mercados internacionales que hasta hace pocos años 

representaban una probabilidad remota para las empresas. Reduce significativamente los 

costos de comunicación. Acelera el proceso de distribución. La información obtenida facilita 

y optimiza los procesos al interior de las empresas, puede verse en una planeación más 

efectiva de la producción y un mejor control sobre los stocks. Ausencia de grandes barreras 

de entrada que permiten el nacimiento de organizaciones virtuales. Sin duda el consumidor 

puede apreciar una gran oferta de bienes y servicios, y resulta ser un gran beneficiado al 

obtener una gran variedad y decidir el mejor precio, por lo que desea.  

     Es importante, tener en cuenta que el comercio electrónico funciona como una de las 

herramientas principales en el Marketing Digital, a pesar de que son términos que dado el 

momento muchas personas los asocian a la misma definición es el momento de aclarar la 

diferencia que se haya entre uno y otro. El Marketing digital se puede definir como las 

acciones de comunicación que una marca desarrolla usando medios digitales. Mientras que 

el e-commerce se define como la generación de operaciones de compra-venta vía internet.  

     Llevando la misma línea, el Marketing Digital son estrategias que se realizan mediante 

canales “digitales” para promocionar un producto o servicio. Estos canales pueden ser: redes 



sociales, mailing, SEO (Search Engine Optimization), estrategias mobile, y todos los medios 

que tengan una base digital. 

     Por su parte, las estrategias de comercio electrónico o E- Commerce sólo son una parte 

del Marketing Digital que tiene la finalidad de comercializar, proceso que se realiza desde 

los propios sitios web o bien desde una tienda online específicamente. 

     Entonces, podemos resumir que el Marketing Digital promociona, mientras que 

el comercio electrónico comercializa; sin embargo, son estrategias y procesos que deben ir 

de la mano ya que un e-commerce o tienda en línea que no se promociona, difícilmente 

venderá, y por su parte, una marca, producto o servicio que no hace 

publicidad digital quedará rezagada. Así, es como finalmente si la acción de marketing 

digital es una transacción comercial, entonces hablamos de comercio electrónico o e-

commerce. 

 

 

  



MARCO TEÓRICO 

 

     La disciplina del Marketing es un concepto que empezó a utilizarse con mayor frecuencia 

a partir de los años setenta, cuando proliferaron contribuciones académicas acerca de 

economía, dirección estratégica, psicología o conductas de las organizaciones.  

     Las dificultades para crear un cuerpo de teoría estable que fundamentase la disciplina 

viene explicado, al menos en parte, porque en muchos ámbitos se vio el marketing como 

materia de aplicación inmediata, con casi un único interés en el corto plazo, no existiendo el 

tiempo de reflexión necesario para abordar la construcción un cuerpo teórico estable y de 

general aceptación (Hunt y Lambe 2000). Todo esto es, entendiendo que se hace necesaria la 

creación de una teoría general que permita el acercamiento a los consumidores, avances 

tecnológicos, así como comprender los cambios y evolución en las condiciones del mercado.              

De acuerdo a palabras de McKenna (1990), “marketing es todo” prueba fehaciente de ello el 

surgimiento de los nuevos “marketing” a lo que se diferencian por su apellido; Digital, 2.0, 

3.0, entre otros. Unas raíces bien sentadas que favorezcan la investigación se pueden traducir 

en un cuerpo robusto de teorías y modelos de los que surjan las directrices de los campos de 

especialización cercanos al conocimiento y experiencia del día a día (Levy, 2002). El 

Marketing se enriquece en favor de la satisfacción de los deseos de los consumidores con el 

fin de obtener resultados positivos que conlleven a la organización a extender su dimensión 

social, mediante la elaboración consecuente de productos y/o servicios. 

     El Marketing como disciplina abarca tres dimensiones – Cultura, estrategia y operativa-

(Webster, 2009), estas dan una visión que permite comprender el grado de aplicación. Como 

Cultura el marketing es un conjunto de valores y creencias que dirigen la organización al 



compromiso fundamental de servir necesidades y deseos de los consumidores como forma 

de alcanzar una rentabilidad sostenible. Como estrategia, pone énfasis en la elección de los 

mercados objetivos, su segmentación, el posicionamiento y definición acerca de cómo 

competir. Operativamente, se centra en la aplicación de la táctica, básicamente las 4 Ps. Este 

planteamiento ha sido criticado precisamente porque antepone la estrategia a la táctica pues 

la caracterización de una decisión como estratega no es simple, puede contener un grado 

estratégico u operativo mayor o menor (Varadarajan, 2010).  

     Diversos estudios realizados por Universidades Estadounidenses afirman que el 

Marketing es una ciencia económica, que surge como consecuencia del estudio de factores 

que afectan la demanda, la oferta, el desarrollo de productos y servicios, su proceso de 

comercialización y entender los comportamientos del consumidor. AMA, afirma que el 

termino de Marketing fue impulsado por Ralph Starr Butler (1910), cuando en la Universidad 

de Wisconsin impartió el curso de “Métodos del Marketing” abriendo espacio a este término 

para ser utilizado a nivel profesional por docentes como Adamas y Daniel Starch, Eastman, 

Henry Emery, entre otros. Lo que resulta en que con la globalización el término de Marketing 

se extendió a otras partes del mundo. A nivel internacional fueron muchos los nombres que 

se le dieron a esta herramienta de desarrollo empresarial, por ejemplo, en España se conoce 

como Mercadeo, según la Asociación Latinoamericana y en México se usa Mercadotecnia, 

Argentina, Chile, Uruguay se conoce como comercialización. Avanzando el tiempo expertos 

en el tema explican cómo definen y entienden el concepto. 

     Para 1915 el Marketing como una combinación de factores, un trabajo de coordinación, 

de planificación, y de administración de las complicadas relaciones que debe considerar un 

distribuidor antes de realizar su campaña (Bartels, 1988).  



AMA (2012), La ejecución de actividades comerciales encaminadas a transferir productos 

o servicios del fabricante al consumidor, de modo que satisfaga al consumidor y cumpla con 

los objetivos de la empresa. (Ibidem). 

Phillip Kotler (1931), reconocido como el padre del Marketing Moderno y según la 

Organización Europea Managment Centre Europe es “el primer experto del mundo en la 

práctica estratégica de la comercialización”, y define el Marketing como; Proceso social y 

administrativo por medio del cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y 

desean mediante la creación y el intercambio de productos y valores con otros.  

    Filosofía gerencial según la cual el logro de las metas de la organización depende de 

determinar las necesidades y los deseos de los mercados meta y proporcionar las 

satisfacciones deseadas de forma más eficaz y eficiente que los competidores. 

     En 1998, Kotler, indica el Marketing como un proceso social, en el que se verá relacionado 

productos y consumidores que obtengan lo que necesitan y desean mediante el Intercambio 

de compra y venta. No obstante, tiempo después explica que es una filosofía gerencial, 

porque no solo hace pate de una compra y una venta sino de entender que para que la empresa 

genere utilidades, rentabilidad, participación en el mercado, posicionamiento es necesario 

identificar necesidades humanas para satisfacerlas de manera eficiente, se trata de mantener 

lealtad en los clientes.  

       William Stanton, define Marketing como un sistema total de actividades de negocios 

cuya finalidad es planear, fijar el precio, promover y distribuir los productos satisfactores de 

necesidades entre los mercados meta para alcanzar los objetivos corporativos. 



     Fórum Mundial de Marketing y Ventas, Barcelona, 2004. El auge del marketing digital, 

según Kotler; ser “digital” es más que ser una empresa en internet, es aprovechar los medios 

digitales actuales para llegar de forma correcta al consumidor. El experto afirma, que las 

empresas deben alinear sus estrategias comerciales a los valores de los consumidores, ya que 

estos deben ser considerados en su condición humana completa.  

     Sin lugar a dudas es Kotler quien predomina en la teoría del Marketing, que supone debe 

ir más allá de la teoría de precios e incorporar la dinámica de sistemas de innovación, 

distribución y promoción, para analizar y predecir resultados a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO LEGAL 

 

     El negocio electrónico, tuvo un gran impacto en las actividades cotidianas de nuestra 

sociedad ya que las dotó de gran agilidad y dinamismo, transformada como resultado de la 

aparición de la sociedad de la información, en donde aparecen nuevas bases de riqueza. El 

comercio electrónico se ha convertido en una tendencia global imprescindible 

particularmente para las nuevas generaciones y que encuentra gran movilidad en los países 

industrializados que se encuentran en gran medida familiarizados con el uso de las 

tecnologías de la información y el pago a través del uso de medios electrónicos, posible 

gracias a la implementación masiva del consumo a través del dinero plástico, práctica que es 

muy insipiente en nuestras economías todavía en desarrollo. 

     Colombia se destacó por ser el primer país en América Latina que adoptó una Ley de 

Comercio Electrónico, lo que despertó gran expectativa en la comunidad nacional e 

internacional respecto del impacto que la nueva norma generaría en el sistema jurídico 

(Lorenzetti, 2003, pág. 10).  

     A continuación, describimos las leyes y decretos que regulan el comercio electrónico en 

Colombia, teniendo presente que alguna normatividad tiene origen foráneo y que se 

constituye en estándar para entender la forma como se debe atender desde lo normativo el 

comercio electrónico: 

 

 

 



Norma Objetivo Observación 

Ley 527 de 

1999 

Es la ley que pretende regular todos los 

temas concernientes a los contratos 

electrónicos, la firma electrónica, los 

servicios de certificación, los mensajes de 

datos, la contratación electrónica y 

telemática, y dotar de validez legal a la 

información electrónica, así como la 

prestación de servicios electrónicos 

mediante redes de información, 

incluyendo el comercio electrónico y la 

protección a los usuarios de estos 

sistemas. 

Esta ley abarca toda relación 

comercial a través de cualquier medio 

electrónico buscando así, promover la 

interacción virtual con un respaldo 

seguro y legal a cualquier 

procedimiento, de esta forma poder 

blindar y regular toda información, 

transacción u operación que se 

deposite en los medios electrónicos.  

Ley Modelo 

de 1985 

La ley modelo tiene como objetivo ofrecer 

al legislador nacional un conjunto de 

reglas aceptables en el ámbito 

internacional que le permita eliminar 

obstáculos jurídicos con miras a crear un 

marco jurídico que permita un desarrollo 

seguro de las vías electrónicas de 

negociación designadas por el nombre de 

comercio electrónico.  

Esta ley apuesta al crecimiento de las 

transacciones comerciales 

internacionales, aporta a la 

armonización del derecho mercantil 

internacional y ayuda a eliminar 

obstáculos que son generados por 

cada país afectando estos 

directamente el desarrollo del 

comercio internacional y electrónico. 

La Ley Modelo de Comercio 



Electrónico se divide en dos partes: la 

primera regula el comercio 

electrónico desde una óptica general, 

y la segunda regula en forma 

específica las diferentes áreas desde la 

óptica de la operación. 

Ley 1480 de 

2011 

Esta ley tiene como objetivo proteger, 

promover y garantizar la efectividad y el 

libre ejercicio de los derechos de los 

consumidores, así como amparar el 

respeto a su dignidad y a sus intereses 

económicos, especialmente referente a: 

1. La protección de los consumidores 

frente a los riesgos para su salud y 

seguridad. 

2. El acceso de los consumidores a una 

información adecuada, de acuerdo con los 

términos de esta ley, que les permita hacer 

elecciones bien fundadas. 

3. La educación del consumidor. 

4. La libertad de constituir organizaciones 

de consumidores y la oportunidad para 

esas organizaciones de hacer oír sus 

Es la ley de aplicación no solo a 

medios virtuales sino a diversos tipos 

de situaciones. Con el conocimiento y 

entendimiento de esta ley el 

consumidor sabrá cuáles son  sus 

derechos y no permitirá que entes 

irregulares puedan agredir emocional 

o económicamente su bolsillo. 



opiniones en los procesos de adopción de 

decisiones que las afecten. 

Ley 34 de 

2002 

Conocida igualmente como Ley de 

Comercio Electrónico, tiene como objeto 

la regulación del régimen jurídico de los 

servicios de la sociedad de la información 

y de la contratación por vía electrónica. La 

Ley entiende por “servicio de la sociedad 

de la información”, toda actividad que 

cumple con los siguientes requisitos: 

recibir una contraprestación económica, la 

actividad se realiza a distancia (no 

presencial), por medios electrónicos o 

telemáticos, petición individual del 

destinatario del servicio.  

Es una ley de origen español que 

aplica al comercio Internacional 

independientemente del país. De esta 

forma las entidades o personas que no 

cumplan los debidos procesos para 

incursionar en el comercio 

electrónico deberán asumir 

penalidades jurídicas. 

 



Decreto 587 

de 2016 

Es el decreto establecido para  la reversión 

de pagos en comercio electrónico, donde 

el consumidor tiene la posibilidad de 

solicitar la devolución parcial o total de su 

dinero cuando sea objeto de fraude, se 

realice una operación no solicitada, el 

producto adquirido no sea recibido, el 

producto entregado no corresponda a lo 

solicitado o cuando sea defectuoso, 

siempre que haya utilizado un medio 

electrónico de pago y tanto el vendedor 

como la entidad financiera o banco estén 

domiciliados en Colombia.  

Este decreto es un avance importante 

para la protección del consumidor que 

hace uso del comercio electrónico, ya 

que busca darle herramientas para 

que, sin necesidad de acudir a una 

autoridad, el banco o entidad 

financiera pueda hacer la devolución 

del dinero a la cuenta del titular que 

genero la compra. 
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Tabla 1. Tabulación de entrevistas. Fuente: Elaboración propia. 2018 

 

 

Green West Corpohass Terravocado

1. ¿Cuál fue el volumen exportado de aguacate para el año 

2017?
26.000 (t) 28.500 (t) 26.000 (t)

2. ¿Cuál es el valor FOB de las exportaciones realizadas 

durante los últimos años?
22.000 USD 46.000 USD 700.00 USD

3. ¿Cuál es el precio en kilo o tonelada por unidad en los 

productos de exportación de aguacate?
1.765 USD 1.869 USD 1.900 USD

4. ¿Cuál es su propuesta de valor respecto al producto, que 

lo diferencia de los competidores?

Calidad, el 80% de la fruta que se exporta tiene manejo 

técnico desde la finca. 

No hay una caracteristica en particular, porque hablar 

desde la calidad todos lo hacen. Lo que si es impotante, es 

que hacemos parte de un pais tropico que produce esta 

fruta.

Este gremio es como un commoditie, a Colombia le 

compran por la alta demanda que hay en otros paises.

5. ¿Cuáles son los países con los que tiene relación 

comercial para exportar aguacate?
Francia, Holanda, España, Inglaterra. Estados unidos  y Europa, proximamente China y Japón.

Estados Unidos, Francia, Alemania,Reino Unido, 

proximamente China y Japón.

6. ¿De acuerdo a su objetivo de negocio cual es la 

proyección de ventas nacionales vs exportaciones?

Todo lo que queda para descarte, es decir, aguacate que no 

pasa las pruebas para ser exportado en comercializado a 

nivel nacional. 

El 80% mas de lo que hoy exportan, aproximadamente 

51.300 toneladas.
30.000 toneladas

7. ¿Cuál es el proceso de preparación para lograr tener 

productos tipo exportación?

En promedio un árbol de aguacates para dar su primera 

cosecha se toma un tiempo aproximado de 3 a 4 años, se 

recibe en planta, se organiza y comienza el proceso de 

clasificación para aguacates tipo exportación y descarte. 

Finalmente, empacar, embalar y poner en neveras con 

temperatura ideal, esto tarda un tiempo de 3 días. Tiempo 

de transito marítimo: 13 a 15 días.

Un árbol de aguacates para dar su primera cosecha se toma 

aproximadamente 4 años, durnate este tiempo se hacen 

los controles y certificaciones, despues se hace el proceso 

de clasificación para identificar los aguacates tipo 

exportación y descarte, despues se empacan, embalan y se 

dejan en neveras con temperatura fria, esto se debe hacer 

en un tiempo de 24 horas.

Un árbol de aguacates para dar su primera cosecha se tarda 

mas o menos 4 años, durnate este tiempo se hacen los 

controles para que los pesticidas no superen los limites 

maximos,  despues se hace el proceso de clasificación para 

identificar los aguacates tipo exportación: estan los de 

categoria 1 que son el 80% de la producción y categoria 2 

que corresponde al fruto es feo por fuera, se empacan, 

embalan y se dejan en neverasfrias, este proceso se debe 

hacer en un tiempo de 24 horas.

8. ¿Qué estrategias implementa para dar continuidad al 

proceso productivo en épocas de baja o nula producción?

En el país hay aguacate en 10 de los 12 meses del año, lo 

que hace Green West es suplir la producción de aguacate 

con fincas en sectores donde el clima tenga las condiciones 

adecuadas o empresas que son comercializadores y no 

tienen planta empacadora, Green West presta el servicio, 

es decir, maquila. Otra de las estrategias es que utilizan en 

tiempos de baja producción es centrar el mercado en otros 

frutos tropicales como Mango, Gulupa, Pitaya, Maracuyá, 

Limón Tahití, Ñame.

En épocas bajas se continua el proceso aunque sea menor 

la cantidad ya que Colombia en muchas ocasiones suple la 

alta demanda que otros paises no pueden cumplir en 

algunas temporadas bajas.

Aún no hay procesos complementarios definidos para las 

épocas de producción baja o nula, lo que se hace 

actualmente es que en la temporada baja ue puede ser 

agosto, septiembre y noviembre se hacen mantenimiento 

a las maquinas, capacitación al personal y vacaciones del 

personal.

9. ¿Conoce el valor de comercialización en el país destino 

de sus exportaciones?
2 USD Aproximadamente 3 € o 2 USD Aproximadamente 3 € o 2 USD

10. ¿Qué modalidades de exportación ha utilizado en los 

procesos realizados a la fecha?

Indirecta, utilizan agente de carga para realizar el proceso 

de exportación. 

Indirecta, utilizan agente de carga para realizar el proceso 

de exportación. 
FOB

11. ¿Cuáles son los certificados o permisos requeridos para 

cumplir la normatividad nacional e internacional en el 

proceso de exportación de aguacate?

A nivel origen el Certificado ICA, Cadena de custodia; 

inocuidad desde que ingresa la fruta en planta hasta la  

manipulación y responsabilidad social con los trabajadores. 

A nivel destino Certificado Global Gap 

ICA

Certificado Global Gap 

Registro predio exportador

Plan operativo de trabajo

Depende muchos del destino y cliente, por lo general es 

Globla Gap,  o si es Estados Unidos el certificado de plagas, 

o Europa el certificado de limites de residualidad. El que si 

se debe tener para exportar es el Registro predio 

exportador.

12. ¿Cuál es la documentación requerida para la 

exportación de aguacate?

Factura Pro-forma, Lista de empaque, Booking, Carta de 

temperatura, que es el documento que certifica que el 

contenedor tiene las condiciones adecuadas para 

transportar aguacate, Carta de Responsabilidad.

Factura Pro-forma, Lista de empaque, Booking, Carta de 

temperatura, que es el documento que certifica que el 

contenedor tiene las condiciones adecuadas para 

transportar aguacate, Carta de Responsabilidad.

Factura Pro-forma, Lista de empaque, Booking, Carta de 

temperatura, que es el documento que certifica que el 

contenedor tiene las condiciones adecuadas para 

transportar aguacate, Carta de Responsabilidad.

13. ¿Conoce los acuerdos que tiene Colombia con otros 

países para adquirir beneficios en el proceso exportador, 

específicamente que beneficie el aguacate?

TLC

Alianza del pacifico

TLC

Alianza del pacifico

TLC, aunque no benefica al gremio exportador de 

Aguacate.

14. ¿Considera usted que el comercio electrónico facilita la 

adquisición de productos?
Si Si pero para este gremio no aplica.

Si pero para este gremio no aplica ya que la negociación 

debe ser mas directa por temas legales como los contratos 

por ejemplo.

15. ¿En su plan de negocio anual incluye las estrategias de 

marketing digital para las exportaciones de Aguacate Hass?

No.

Primero, no tienen las personas adecuadas para 

responsabilizarse del área de Marketing. Segundo, Green 

West no tiene inconveniente en no utilizar estrategias de 

marketing digital porque al final sus clientes son 

adquiridos en ferias o recomendados. 

No Si

16. ¿Si su respuesta es sí, cuales estrategias de marketing 

digital implementa?
N/A N/A

Mailing, Redes Sociales, Sitio Web

Tienen una BD de 9.000 registros de contactos de la 

categoria.

17. ¿Si su respuesta es no, cuáles han sido los criterios por 

los que no ha implementado las estrategias de marketing 

digital?

Es un tema que la empresa no ve necesario por lo que no 

se contrata una persona con las capacidades adecuadas 

para implementar estrategias de marketing digital

Consideran que las estrategias de marketing digital estan 

mas enfocadas a clientes B2C y no B2B, al menos es la 

percepción actual para este negocio.

N/A

18. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en una estrategia 

de marketing digital? 
Depende de la propuesta que le presenten a la empresa. Depende de la propuesta. Depende de la propuesta.

Preguntas  
Empresas Exportadoras Entrevistadas



¿Cuál fue el volumen exportado de aguacate para el año 2017?  

Tonelada 

(t) 

Green West  Corpohass Terravocado 

26000 28500 26000 

Tabla 2. Volumen de aguacate hass exportado para el 2017. 

 

 

Grafico 1. Volumen de aguacate hass exportado para el 2017. Toneladas 

 

. 

     Se puede observar que Corpohass tiene el mayor volumen de toneladas de aguacate 

exportadas para el año 2017, y es precisamente entender el papel fundamental que juega esta 

empresa al representar el gremio exportador de aguacate hass, esto se traduce en los buenos 

resultados de las exportaciones que realizaron los afiliados a esta corporación y gremio. 

     Se puede afirmar que las exportaciones de aguacate hass han aumentado en los últimos 

años, en gran parte gracias a que la sociedad que cada día es más consciente de todos los 

nutrientes y vitaminas de esta fruta como beneficios para una alimentación y vida saludable. 

       El incremento de consumo de esta fruta se ve reflejado cada año y de acuerdo a la 

información proporcionada por Pro Colombia el consumo per cápita se triplicó desde el 2000 

hasta 2016, lo que se traduce en consume en 3 kilos por persona, claramente oportunidad de 
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la alta demanda para la apertura de mercados internacionales. Nuestro país aún está en un 

proceso muy exigente para convertirse en uno de los grandes competidores de este gremio, 

también es cierto que es necesario implementar estrategias que le permitan a los agricultores 

producción a gran escala sobre terrenos limpios y saludables, porque precisamente el 

problema actual radica en que la oferta no alcanza a cubrir la alta demanda.  

¿Cuál es el valor FOB de las exportaciones realizadas durante los últimos años?  

Empresa Green West  Corpohass Terravocado 

USD 22.000 46.000 70.000 

Tabla 3. Valor FOB de las exportaciones durante los últimos años. USD 

 

 

 

Grafico 2. Valor FOB de las exportaciones durante los últimos años. USD 

 

 

     En este caso la empresa Terravocado supera el valor de las exportaciones FOB. Sin 

embargo, estas son cifras aproximadas y no concretas. Según fuentes del DANE, las 

exportaciones de aguacate para el 2017 estuvo en un valor FOB de USD35´470.372,00 

aumento que se vio reflejado respecto a cifras de 2016 con USD35´040.227,00 
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     ANALDEX, proyecta para el año 2018 ventas de USD70 millones, representadas en 33 

Toneladas. En este mismo periodo se espera exportar un 20% más que 2017. 

¿Cuál es el precio en kilo o tonelada por unidad en los productos de exportación de 

aguacate? 

USD  
Green West  Corpohass Terravocado  

1.765,000 1.869,000 1.900,000 

Tabla 4. Precio por Tonelada del Aguacate Hass. 

 

 

 

Grafico 3. Precio por tonelada del Aguacate Hass.  

 

 

     Se evidencia que el precio de venta entre las empresas encuestadas es muy similar, con 

un límite no inferior a 1.700 USD y no superior a 1.900 USD, hay que tener en cuenta que 

hay empresas que pueden ofertar con precios más bajos respecto al resto del mercado, pero 

esto se puede ver reflejado en la clasificación del fruto. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

     La calidad se puede nombrar como el factor común de las empresas exportadoras de 

aguacate hass y quizás esto se ha ido tornando como propuesta de valor; los productores, 

empacadores y exportadores coinciden que el aguacate por ser producido en un país tropical 

como Colombia se diferencia de los demás países, apalancado también por dar cumplimiento 

a los estándares de calidad a la producción. El aguacate es una fruta relativamente nueva para 

los consumidores alrededor del mundo, por ejemplo, del 100% de la población europea solo 

el 40% conoce esta fruta tropical. Terravocado, como empresa exportadora afirma no ser 

necesario tener algún valor agregado que llame la atención del importador puesto que 

Colombia es un país al que finalmente le compran porque “toca”, explica, que el aguacate 

hass de Colombia no cumple con todos los estándares de calidad necesarios para ser uno de 

los mejores y que, además, por las condiciones climáticas es muy fácil que los insectos se 

reproduzcan sin problema alguno. Daniel Gómez. 

     México lleva cerca de 30 años en el mercado de exportación de aguacate hass en el mundo 

y hoy se consolida como el más grande proveedor de EE. UU seguido por California. El 

estado de Michoacán gracias a la fertilidad de sus terrenos y condiciones climáticas se ha 

convertido en el mayor exportador de América Latina y el mundo. El Director General de la 

Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (Apeam), José Armando 

López Orduña, confirma que este es el único lugar donde el aguacate tiene hasta cuatro 

floraciones al año mientras que en otras partes del mundo pueden llegar a tener cosecha una 

o dos veces al año como es el caso de Colombia donde se producen dos cosechas al año 

producto de calidad. 



     El año pasado se reunió la mesa técnica compuesta por Pro Colombia, ANALDEX, 

SENA, Agrónomos y el CBI (Centre of the promotion of imports from developing countries), 

con el objetivo de reunir información acerca de las buenas prácticas, especialización en el 

conocimiento del cultivo para ofrecer cursos y capacitación a diferentes sectores del gremio 

que finalmente contribuyan al mejoramiento de la calidad en el aguacate hass.  

¿Cuáles son los países con los que tiene relación comercial para exportar aguacate? 

  Green West  Corpohass Terravocado 

Francia  si Si si 

Holanda  si Si no 

España si Si no 

Inglaterra si Si no 

EEUU no Si si 

China  no En estudio  En estudio  

Japón no En estudio  En estudio  

Alemania  no No si 

Reino 

Unido no No si 

Tabla 5. Países con relación comercial. 

 

 

     Colombia actualmente exporta a 7 países esta fruta, pero ningunas de las empresas 

entrevistadas realiza exportaciones en su totalidad a todos estos países, en los datos podemos 

ver que dos países están en estudio de viabilidad para abrir nuevos mercados estos son China 

y Japón.  Se evidencia que hay un mismo destino en común y es Europa, esto se debe a que 

este es un continente que exige condiciones más alcanzables de cumplir, como lo es el 

requerimiento de dejar de echar pesticidas tres meses antes de la exportación. Sin embargo, 

también observamos que dos empresas lo exportan a EE. UU, aunque no en gran volumen 

como es hacia Europa. 



     Mientras para Europa se pueden enviar 60 contenedores de aguacate al año, para EE. UU 

se están enviando tres, esto tiene relación directa con los requerimientos y negociaciones de 

cada uno de los continentes o países. Por ejemplo, en el caso de EE. UU uno de los 

requerimientos fundamentales es que el terreno debe estar libre de larvas un kilómetro a la 

redonda dos meses antes de la exportación, lo que se hace difícil para muchos productores 

por no depender de sus propios terrenos sino también el de sus vecinos y todas las tierras 

aledañas al sector de la cosecha. 

     Las exportaciones de aguacate hass se mantienen abiertas de acuerdo a la regulación y el 

Plan de Trabajo firmado entre Corpohass, las autoridades sanitarias de Colombia y de los 

Estados Unidos. El ICA por su parte, se encarga de erradicar las plagas cuarentenarias del 

aguacate hass en 21 municipios de 7 departamentos del país, certificadas a su vez por el 

USDA, la entidad sanitaria de los EE. UU que habilita y regula las fincas hasta el proceso 

final de la cosecha.  

     Actualmente el ICA está presente en 33 núcleos productivos de aguacate hass 

conformados por fincas con sus áreas buffer, que deben cumplir con los requisitos 

establecidos para poder exportar. La decisión se toma conjuntamente entre el ICA y USDA 

sobre quienes están habilitados o inhabilitados y en qué momento pueden volver habilitarse 

una vez erradicada la plaga en el lugar de la producción. 

     El futuro para Colombia con las exportaciones de aguacate hass hacia los Estados Unidos 

es muy promisorio y en eso el ICA y demás entidades como el Ministerio de Agricultura, 

Ministerio de Comercio, Cancillería, Pro Colombia, están comprometidos para que haya un 

crecimiento en los envíos hacia este país. 



     México puede alcanzar a exportar un volumen de carga de 900.000 toneladas 

aproximadamente cada año hacia EE.UU mientras que en el caso de Colombia se pueden 

exportar unas 26.000 toneladas a Europa, la diferencia en volumen es bastante amplia y esto 

por varios factores como, México lleva gran trayectoria trabajando en pro de ser el más 

grande exportador de América Latina y el mundo,  se especializaron en el dominio del terreno 

lo que les permitió utilizar todas las amenazas en pro de fortalecimiento y conocimiento de 

la siembra, cosecha y embalaje de esta fruta tropical, para que Colombia llegue a este punto 

se ve necesario desarrollar temas de inversión, conocimiento y exploración para comenzar a 

crecer en producción, como lo podemos ver durante el desarrollo de la  investigación, uno de 

los principales motivos por los que Colombia no es aun fuerte en la exportación de aguacate 

es porque internamente no tenemos la capacidad de producción para  abastecer la demanda.  

     Nueva Zelanda, para el 2017 exportó USD 86 millones, representado la tercera 

exportación más grande de fruta, esta cantidad para un país con 5 millones de habitantes es 

primordial para el desarrollo de la industria. 

     La demanda es el elemento que define hasta qué punto puede llegar el éxito de un bien o 

servicio, es por esto que Colombia está en pro de la producción de aguacate que trae consigo 

una cadena logística de 22 a 30 días para estar listo de cada al consumidor final. En general 

el proceso para el caso de Europa se compone por: 

Día 1 a Día 2: Cosecha. 

Día 2 a Día 5: Se recibe en planta, se organiza y se realiza el proceso de clasificación entre 

aguacates tipo exportación y descarte, este último por lo general es el que se vende a 



distribuidores nacionales, por último, se empacan, se embalan, se ponen en neveras con la 

temperatura ideal.  

Día 5 a Día 7: Tiempo de tránsito hasta puerto origen   

Día 8 a Día 22: Santa Marta – Algeciras, España // Cartagena – Rotterdam. Tiempo de tránsito 

hasta país destino. En comparación con Chile y Perú, ellos tienen 22 – 23 días de tránsito. 

     Con base a la clasificación del tipo de producto sea de exportación o de descarte, las em 

presas pueden realizar su proyección de ventas nacionales vs. internacionales, en el caso de 

Green West y Coporhass tienen como objetivo exportar el 80% más de lo que hoy exportan 

y Terravocado proyecta unas 30.000 toneladas para el año. 

     Se conoce que el proceso productivo tiene temporadas de baja o nula producción por esto 

quisimos ahondar en las estrategias que implementan para dar continuidad en estas 

temporadas, a lo que respondieron algunos entrevistados: 

“En el país hay aguacate en 10 de los 12 meses del año, lo que hacemos es suplir la 

producción de aguacate con fincas en sectores donde el clima tenga las condiciones 

adecuadas. También con maquila de marcas de empresas comercializadoras que no 

tienen planta empacadora. Otra estrategia es centrar el mercado en otros frutos 

tropicales como Mango, Gulupa, Pitaya, Maracuyá, Limón Tahití, Ñame.”  Green 

West. Cristian Badillo. Director Logístico. 

“En épocas bajas se continua el proceso, aunque sea menor la cantidad ya que 

Colombia en muchas ocasiones suple la alta demanda que otros países no pueden 

cumplir en algunas temporadas bajas.” Corpohass. Jorge E. Restrepo. Director 

Ejecutivo. 



“Aún no hay procesos complementarios definidos para las épocas de producción baja 

o nula, lo que se hace actualmente es que en la temporada baja que puede ser agosto, 

septiembre y noviembre se hacen mantenimiento a las máquinas, capacitación o 

vacaciones del personal.” Terravocado. Daniel Gómez. Negociación y Exportación.  

     Del 100% de las empresas, solo el 33.3% de la muestra implementa estrategias que den 

continuidad al proceso productivo de la empresa. Green West lo hace mediante la 

distribución de otros frutos tropicales que le proporcionen sostenimiento.  Si bien es cierto 

que mientras la temporada es buena en ciertos lugares en otro no, y viceversa, a pesar de que 

haya factores climáticos imposibles de controlar. 

     Estas son las certificaciones con las que debe contar un proceso de exportación de 

aguacate hass, sin esto no se podría sacar el producto del país: 

 Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, es una entidad Pública del Orden Nacional, 

que diseña y ejecuta estrategias para prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios, 

biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, que puedan afectar la 

producción agropecuaria, forestal, pesquera de Colombia. 

 Certificado de cadena de custodia, permite a las empresas etiquetar sus productos, lo 

que permite que los consumidores puedan identificar y elegir aquellos productos que 

sostienen un modelo de gestión forestal responsable.  

 Certificado Global Gap (Europa), es un conjunto de normas agrícolas reconocidas 

internacionalmente y dedicadas a las Buenas Prácticas de Agricultura (GAP). A 

través de la certificación, los productores demuestran su adherencia a las Normas 

GLOBALGAP. Para consumidores y distribuidores, el certificado GLOBALGAP es 

la tranquilidad de que los alimentos alcanzan niveles aceptables de seguridad, calidad, 



y han sido producidos sustentablemente, respetando la salud, seguridad y bienestar 

de los trabajadores, el medio ambiente, y en consideración de los temas de bienestar 

animal. Sin dicha tranquilidad, se puede negar a los productores el acceso a los 

mercados.  

 Registro de Predio Exportador 

 Plan Operativo de trabajo, es un documento oficial en el que los responsables de una 

organización o entidad establecen una serie de objetivos que se desean cumplir. 

 Certificado de Plagas, finalmente otorgado por el USDA, entidad fitosanitaria en  

EE. UU en conjunto con el gremio de exportador de aguacate. 

     También se debe contar con los siguientes documentos al momento de realizar la 

exportación ya que deben ser presentados por el Forward exportador: 

 Factura Pro-forma 

 Lista de empaque  

 Booking  

 Carta de temperatura del contenedor, este certifica las condiciones adecuadas para 

transportar aguacate. 

 Carta de Responsabilidad 

     Las empresas entrevistas específicamente trabajan bajo la modalidad de exportación 

indirecta donde contratan un agente de carga que se encarga de mover la mercancía y todo lo 

que pase desde que entra a puerto hasta que llegue a su destino, y finalmente el consignatario 

lo pueda distribuir a comercializadoras y almacenes de cadena para que sea adquirido por el 

consumidor final, por lo general el valor comercial de una unidad en país destino esta entre 

2USD o 3 €. 



      El objetivo de esta investigación es analizar el impacto de las estrategias de marketing 

digital en las exportaciones de aguacate hass a Estados Unidos, para lo que se hizo necesario 

incluir en la entrevista un foco específicamente del tema, con tres preguntas pudimos 

identificar la situación actual de cada empresa y hallar la base para generar una propuesta 

que genere desarrollo para cada una de ellas. 

    ¿Considera que el comercio electrónico facilita la adquisición de productos? fue una 

pregunta a la que todos los encuestados respondieron que Sí, pero no funcionaría para el 

gremio exportador de aguacate ya que aún no están listos para utilizar plataformas 

transaccionales que permitan la negociación y toda la cadena de este producto. Es más, se 

atreven a afirmar que una plataforma e-commerce no es el camino óptimo para este nicho de 

negocio. 

     ¿En su plan de negocio anual incluye las estrategias de marketing digital para las 

exportaciones de aguacate? Si la respuesta era positiva, la intención era conocer cuáles 

estrategias de marketing digital implementan, de obtener una repuesta negativa, la intención 

era conocer los criterios por los que no se han implementado estrategias de marketing digital. 

    Del 100% de los entrevistados el 66.7% manifestaron no incluir estrategias de marketing 

digital en sus exportaciones o planes de negocios, uno de ellos porque lo ve como un tema 

poco necesario ya que la mayoría de sus clientes han sido captado por medio de ferias o 

exposiciones de negocios, afirma, Cristian Badillo. Otro, considera que las estrategias de 

marketing digital están más enfocadas a clientes B2C y no B2B, afirma, Jorge E. Retrepo, 

Director de Corpohass.  



     El 33.3% restante pertenece a Terravocado, ellos implementan algunas estrategias de 

marketing digital como el mailing, redes sociales, sitio web, para comunicarse con sus 

clientes o tener presencia de marca. 

     A raíz de la información anterior, ninguna de estas empresas puede afirmar a ciencia cierta 

el que valor estaría dispuesto a invertir en una estrategia de Marketing Digital, ya que todos 

se inclinaron en que esto puede ser sujeto a la propuesta que les presenten. 

    El aguacate es hoy día llamado el “Oro Verde Colombiano” por eso la apuesta por la 

exportación de este alimento está en la mira de grandes inversionistas. LAU, Land Grant 

University, reúne gente con iniciativa encaminada al desarrollo local del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, instituciones privadas, universidades y centros de 

investigación en Medellín, Palmira, Cartagena y Bogotá. 

     En el actual gobierno se viene potencializando la calidad, productividad y capacidad 

exportadora del agro colombiano, con este propósito nace la Alianza El Agro Exporta, entre 

los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Comercio, Industria y Turismo, con el 

liderazgo del Programa de Transformación Productiva, PTP. 

     Es importante resaltar que es la primera vez que dos gremios y asociaciones privadas se 

unen para trazar proyectos articulados con impacto en todos los eslabones de la cadena, desde 

la producción y procesamiento hasta la comercialización y promoción internacional, de 

productos como cacao, aguacate Hass, mango, piña, tilapia y trucha, lácteos, palma y carne 

bovina. Igualmente, el proyecto FAOSTAT es la producción y comercialización de aguacate 

hass, lo ideal sería producir en España una parte e importar lo otro del resto de países.  



     Paralelo al creciente desarrollo internacional y cultural por el por Oro Verde, son las 

empresas la encargadas de promover de forma adecuada las buenas prácticas para exportar 

aguacate hass, que como hemos observado en el desarrollo del trabajo, ya que resultan siendo 

requerimientos obligatorios para productores y exportadores que deben certificar que todo 

esté en orden,  viene consigo el mundo de la era digital y con ella cantidad de innovaciones, 

el Marketing Digital de la mano del comercio electrónico han logrado alcanzar ventas que 

superan a los puntos físicas, todo está en saber manejar las necesidades del consumidor y 

enfocarlas en pro de la empresa, pero esto debe venir desde un conocimiento inicial del 

consumidor o cliente. Lo mismo sucede con el aguacate, en el desarrollo de la investigación 

identificamos que efectivamente las empresas exportadoras de aguacate cuentan con un sitio 

web, pero no tienen aún una estrategia de marketing digital consolidada o definida.  

     No obstante, podemos ver que Corpohass como representante del gremio aguacatero de 

Colombia tiene diferentes fuentes sobre las cuales crea estrategias eventuales que ayuden a 

los productores a mejorar la calidad de sus producciones. Por ejemplo, en el 2019 se llevará 

a cabo el evento en Corferias: World Avocado Congress, donde se brindarán sesiones 

académicas relacionadas a temas de genética, Prácticas Fitosanitarias, Calidad de la fruta, 

Tecnología, Salud, Nutrición, Material de mejoramiento, cadena de suministro, 

comercialización, industrialización. Que se repartirán en Avolab, todo lo que respecta a la 

innovación, Avosolution, centro de soluciones donde participarán empresas que jueguen un 

rol importante y especializado dentro del ecosistema.  Avotaste, Almuerzos, Cenas, Cocteles. 

Avomatch, rueda de negocios con acceso mediante aplicación móvil a los perfiles de los 

ecosistemas, Avotours, recorrido por tierras colombianas donde se apreciará el origen del 

aguacate trópico. Estas apostando manera integral a la apertura de nuevos negocios y 



relaciones comerciales que permitan a un país como Colombia el desarrollo económico a 

través de los ingresos de las exportaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 
 

 En el mercado del aguacate, Colombia tiene amplios caminos por recorrer, se visiona 

como una de las frutas más rentables para el futuro, se ve como el Oro Verde 

Colombiano, gran riqueza que representa disciplina, perseverancia, dedicación, 

educación orientada un buen agro que resulte en los beneficios para el fruto y por 

ende para la industria aguacatera en desarrollo.   

 Se debe generar cultura y más educación que hable desde el punto de vista 

informativo y tecnológico, ya que es necesario que las empresas tengan una buena 

implementación de las TIC para poder llegar a cabo un adecuado plan de Marketing 

Digital. 

 Una empresa que no cuente con procesos como la publicidad tradicional o los canales 

digitales es más complicada llegar a la venta, una empresa que no dé a conocer sus 

servicios o productos en intranet estará sujeta a estar en desventaja con los 

competidores de su sector.  

 El marketing digital tiene demasiadas herramientas disponibles que no siempre 

demanda una alta inversión, pero que sí permite ir construyendo un camino de 

presencia y comunicación de marca que aportan para la comercialización, 

distribución y exportación del aguacate hass, finalmente como puente de fidelización 

y relacionamiento cercano con los clientes. 

 Colombia tiene una oportunidad grande de potencializar las exportaciones de esta 

fruta no solo a Europa sino también a Estados Unidos y Asia, nos debemos mostrar 

por nuestros procesos, la calidad y demostrar la capacidad de soportar la alta demanda 



en el mundo, esto nos podrá llevar en mediana - largo plazo a ser uno de los 

principales proveedores de aguacate en el mundo como lo es hoy México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPUESTA 

     Estrategia digital para apalancar la comercialización del Aguacate Hass 

Objetivo de la propuesta 
 

     Generar una estrategia digital transversal que direccione el comportamiento de la marca 

en canales digitales a crecer sus resultados en la comercialización. 

Justificación 

 

     Después de analizar la información recibida por cada uno de los entrevistados, se puede 

determinar que aún no hay unas iniciativas consolidadas o sobre la mesa para la 

implementación de una estrategia digital o de marketing digital. Quizás uno de los mayores 

paradigmas de este sector es no considerar que estas estrategias puedan tener un impacto o 

proyección sostenibles en el tiempo. La nueva era del mundo digital comienza a tener mayor 

fuerza e importancia, y por esta misma razón empresas del mismo sector u otro comienzan a 

migrar a las novedades que trae consigo cada estrategia. 

     Nuestra propuesta es crear un ecosistema digital que integre los diferentes canales y 

medios digitales, pretendiendo a través de la implementación de estas estrategias que las 

empresas exportadoras de aguacate logren cumplir objetivos como lo son la presencia de 

marca, conocimiento y relacionamiento del cliente, posicionamiento, entre otros, que 

finalmente se traduzcan en obtener una mayor rentabilidad a través de la comercialización 

del producto. Para esto se deben tener definidos los componentes de la solución, como el 

adecuado deber ser al iniciar con el desarrollo de iniciativas y acciones digitales. 



     Las empresas exportadoras específicamente de la fruta aguacate hass aún no se encuentran 

preparadas en dos aspectos importantes para la ejecución de estrategias de marketing digital: 

conocimiento y buenas prácticas de este tipo de estrategias y un respaldo financiero que 

pueda apalancar el buen desarrollo del ecosistema digital de una compañía. Sin embargo, este 

último no está limite al 100% para la implementación de alguna estrategia de marketing 

digital, ya que se podría ir avanzando paulatinamente en el ecosistema digital.  

     Todas las empresas entrevistadas en la actualidad tienen sitio web, en estos sitios exponen 

información adecuada que por lo general muestra cualquier empresa legalmente constituida, 

lo más cercano de comunicación o relación con sus clientes es el módulo disponible de 

contacto. Las estructuras de estos portales están orientados a la información del producto o 

compañía mas no a la transaccionalidad con enfoque de ventas, pero esto no es malo del todo, 

ya que no son un tipo de negocio o gremio que pueda migrar a corto o mediano plazo a 

plataformas e-commerce que les permitan hacer sus negociaciones con el mundo entero.   

     Lo anterior es solo un hibrido de las estrategias de marketing digital, hay otras estrategias 

que pueden aplicar estas empresas y que a futuro puedan generarles un ciclo relacional 

apoyando su rentabilidad, construyendo una promesa de valor para crear fidelidad y 

satisfacción en los clientes a través de la oferta del aguacate hass.  

Componente de la propuesta: 

 

 



Content Marketing 

 

     Es uno de los vértices de esta propuesta, es una estrategia de relacionamiento y 

fidelización que se basa en la generación de contenidos, tiene como objetivo relacionarse con 

su público a través de información de utilidad o de interés, convirtiendo a la marca en aliada 

de sus audiencias o clientes, en un generador de conocimiento y de soluciones, además de 

potenciar las estrategias de social media y las de posicionamiento SEO.  Con esta estrategia 

cada marca o empresa puede mostrarse como idónea, además se convierte en un canal para 

la asesoría que es muy útil al momento de captar nuevos clientes. 

     Los contenidos deben estar enfocados a la entrega de valor ya que tienen diferentes 

momentos de verdad en los que apoyan el proceso de la toma de decisiones de un cliente, 

también a la persuasión ya que se deben dar argumentos a los clientes prospectos para que 

nos consideren y puedan sustentar la toma de decisiones, por último, los contenidos deben 

entregarle confianza y fiabilidad a los clientes actuales y prospecto que se encuentran en el 

mundo digital.  

     Generar nuestros propios contenidos nos posicionará como expertos y nos convertirán en 

un referente del sector, para dar cumplimiento a lo anterior se propone generar contenidos en 

formatos como: infografías, texto, multimedia, video, testimoniales, etc. Un buen mix de 

formatos con enfoques y objetivos definidos que nos permitirán llegar a un gran público de 

clientes y asegurar el consumo de todo aquello que producimos. 

     Metodología (estrategia) e implementación (operación): 

 En una primera fase haremos un análisis de los contenidos que se están generando o 

referenciando del sector en internet, después haremos una fase de entendimiento con 



una sesión guiada por un equipo experto para identificar y definir los objetivos y 

públicos clave para impactar a través de esta estrategia.  

 Taller de entendimiento con una sesión con una duración máxima de 3 horas y que se 

llevara a cabo con los equipos de mercadeo y comunicaciones, en algunos casos 

también con el equipo comercial o de exportaciones de la compañía. Con base en el 

taller planteamos la base de la estrategia para el enfoque de los contenidos y su 

difusión. 

 Definición de audiencia, de acuerdo a los resultados del taller y al trabajo de 

investigación de las redes del cliente y de la categoría, definimos las características 

de las audiencias a las que queremos llegar a través de redes sociales. 

 Benchmark, investigaremos cómo lo están haciendo otras marcas o empresas de la 

categoría, para definir que referentes podamos adaptar a los propósitos específicos de 

la marca. 

 

 

 Planeación de publicaciones, se construirá un calendario editorial mensual en el que 

definimos los formatos, enfoques, objetivos e insumos de los contenidos a desarrollar.  



 Con base al calendario editorial aprobado se realizan las labores de reportería, 

investigación y construcción de los contenidos. Un Community Manager y Analista 

de content deben trabajar de la mano para asegurar el cumplimiento de la estrategia 

y una difusión efectiva de los contenidos a través de las redes sociales.  

 Tráfico mensual donde se hará retroalimentación del mes vigente y se ultiman detalles 

del siguiente: se aprueban piezas / copies, se solicitan y entregan insumos, se 

coordinan cubrimientos de eventos puntuales, se reportan situaciones o tendencias 

notorias en las redes sociales (verbal), se hace retroalimentación por parte del cliente. 

 Mensualmente entregaremos un informe para medir el desempeño de la estrategia, 

identificar tendencias y validar la calidad y engagement de la ejecución de la 

estrategia. Este informe es insumo estratégico para la toma de decisiones en el 

siguiente plan de publicaciones o tráfico semanal. 

Sugerimos crear una sección dentro del sitio web, tipo blog, para alojar todos los 

contenidos que construyamos y evitar que se vuelvan efímeros gracias a la dinámica de 

las redes sociales. 

Pauta Digital 
 

     Es otro componente de la propuesta que tiene como objetivo generar tráfico al sitio 

web y visibilidad de la marca a través de anuncios en diferentes formatos que capten la 

atención del cliente, la finalidad es obtener un mayor número de clientes interesados por 

nuestros productos. Con un plan de pauta digital basada en micromomentos podremos 

atender las búsquedas de los clientes actuales y prospectos justo en el momento cuando 

lo necesitan, yendo más allá de la segmentación tradicional para adaptarnos a los 

momentos específicos de negociación o consumo. Esto nos permitirá generar estrategias 



de comunicación enfocadas a la atracción y la consideración por separado, optimizando 

los momentos de verdad a través de la pauta digital. 

Metodología (estrategia) e implementación (operación): 

  

 Definición de los ejes o vértices temáticos que queremos mostrar en los anuncios de 

pauta digital para impactar a los clientes. 

 Definición de formatos, enfoques, objetivos e insumos de los contenidos a desarrollar.  

 Definición de los medios en los que queremos que este nuestra marca, pueden ser 

Google Adwords, Display o Facebook. Despliegue pauta con los enfoques definidos. 

 

 Parrilla publicaciones, se construirá un calendario mensual con los medios y 

audiencias donde tendremos la pauta activa.  



 Con base a la parrilla aprobada se realizan las labores de montaje de piezas de la 

campaña.  

 Con base a esta definición, un líder y analista de pauta digital deben trabajar de la 

mano para asegurar la activación, el cumplimiento y optimización de  

 Mensualmente entregaremos un informe para medir el desempeño de la estrategia, 

revisar resultados tantos del impacto como la conversión a través de la pauta de un 

nuevo cliente. 

Recurso humano 

 

     Para el diseño de las estrategias, implementación y operación de estas se requieren 

profesionales con capacidad de entendimiento y ejecución en ecosistemas digitales, para 

garantizar el óptimo desarrollo de la propuesta y de la cadena que esta conlleva.  

     Básicamente deben ser personas como: Director de marketing digital y Planner digital que 

tenga mapeado el sector de exportación de aguacate y tengan la capacidad de entregar los 

pliegos de cómo se debe desarrollar la estrategia, también se necesitan líderes y analistas 

digitales capaces de comprender e interpretar los datos y resultados que arrojen estas 

estrategias, ya que el eje o foco principal está ligado a apalancar un proceso comercial para 

impactar e incrementar la comercialización del producto aguacate hass. 

     Lo que se pretende alcanzar con esta propuesta en general es un seguimiento más cercano 

y estructura de la experiencia de los clientes a través de las diferentes estrategias de marketing 

digital, arrojando como resultado un impacto positivo en las exportaciones o 

comercialización de aguacate hass, también una mejor visual de nuestras cosechas de esta 

fruta frente a la inversión extranjera, haciendo de Colombia un país atractivo para las 



relaciones comerciales con un producto de buena calidad, acompañado de un trato cálido, 

efectivo y de confianza. 
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