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Resumen 

El propósito de esta investigación es formular una estrategia de marketing digital basada en 

marketing de contenido para incrementar las exportaciones de Aguacate Hass desde 

Colombia. Esta investigación está fundamentada en los autores Amor (2019), Castor (2009), 

Kotler (1980), Villaseca (2014), entre otros, mediante la metodología cualitativa en la que se 

realizó una entrevista semiestructurada, un trabajo de análisis y recolección de información 

que permitió el diseño de una estrategia de marketing de contenido de posible aplicación a la 

Corporación  Corpohass con el objetivo de atraer el público objetivo, fortalecer la identidad 

de marca, aumentar la red de clientes potenciales, educar al consumidor extranjero y nacional 

y posicionar la marca país. Su finalidad está en generar competitividad ciudadana a un clic 

de distancia. En conclusión, Colombia debe buscar la forma de aumentar la capacidad de 

producción de aguacate hass para poder cumplir la demanda requerida. 

Palabras clave: Estrategia, marketing de contenido, aguacate hass, exportaciones, marketing 

digital 

Abstract 

The purpose of this research is formulate a digital marketing strategy based on content 

marketing to increase Avocado Hass exports from Colombia. This research is based on the 

authors Amor (2019), Castor (2009), Kotler (1980), Villaseca (2014), among others. The 

methodology is qualitative; a semi-structured interview was conducted. In addition a work 

of analysis and collection information that allowed the design of a content marketing strategy 

with the possibility to application to the Corpohass Corporation, with the aim of attracting 

the target audience, strengthening the brand identity, increase the network of potential 

customers, educate the foreign and national consumer and position the country Brand. Its 

purpose is generate citizen competitiveness to one click away. Definitely, Colombia must 

find a way to increase the production capacity of hass avocado in order to meet the required 

demand. 

Keywords: Strategy, content marketing, hass avocado, exports, digital marketing 
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1. Introducción 

 

A nivel mundial, uno de los alimentos más ricos en vitaminas, y más acogidos por un alto 

porcentaje de la población; cerca de 7700 millones de personas (ONU, 2019), es el aguacate, 

que siendo de variadas especies, la más representativa en el campo  de las  exportaciones de 

Colombia para el mundo es el aguacate hass. Para el primer semestre de 2019 tuvo un 

crecimiento de 37,64% con respecto al primer periodo del 2018 (Analdex, 2019). Flavia 

Santoro, presidenta de ProColombia indica que, “en 2017, Colombia fue catalogado como el 

quinto productor mundial de aguacate con una participación del 6% en la producción global, 

y desde ahí Colombia ha seguido por un excelente camino, incluso hasta alcanzar en el primer 

semestre de 2019 la misma cifra de exportaciones anuales que en 2017 (Corpohass, 2019).  

De diciembre de 2019 a enero de 2020 se exportaron 541 toneladas; un 404% de crecimiento 

en comparación a los mismos meses de 2018 – 2019, gracias a la versión n°54 del super bowl 

(ICA, 2020). Según indica la firma de investigación de mercados, Euromonitor, (como se 

citó en Pro Colombia, 2019), el consumo de aguacate aumenta anualmente 3% a nivel 

mundial. 

A partir de un estudio académico previo realizado en el año 2018 con una muestra de tres 

empresas exportadoras de aguacate hass colombiano: Terravocado, Green West, Corpohass, 

para saber si dentro del proceso de exportación implementaban  estrategias de marketing 

digital, el resultado que se obtuvo fue que solo el  33,3% de la muestra implementa estrategias 

de marketing de contenido desde el mail marketing. De acuerdo a los resultados obtenidos y 

según entrevista realizada por Bedoya y Mejía, 2018 a Corpohass, que es la corporación 

encargada de reunir todos los exportadores y productores de aguacate hass colombiano, 

consideran que las estrategias de marketing digital van enfocadas a clientes B2C y no B2B1,  

por lo tanto, no implementaban estrategias de marketing digital (Bedoya & Mejía, 2018, p. 

41).   

                                                
1 B2C: Bussiness to customer.(negocios de empresa a consumidor) B2B: Bussiness to Bussiness (negocios entre empresas) 
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A partir del diagnóstico interno,  resultado de la investigación académica y en análisis de los 

canales de social media marketing que utiliza Corpohass, se pueden evidenciar falencias en 

la forma de hacer marketing digital, al ingresar, por ejemplo, en el sitio web solo puede 

traducirse en un solo idioma; el español,  no cuentan con un espacio para el blog corporativo, 

sus canales de Youtube muestran desde videos muy cortos, sin audio, solo con imágenes, 

videos muy largos de conferencias monótonas en su presentación, webinar de temas 

interesantes pero poco concurridos hasta videos de recetas elaborados  por terceros. El 

problema es a pesar de hacer marketing, no cuentan con una estrategia de marketing digital 

clara y definida, los diferentes canales de social media marketing no se están usando de una 

manera estratégica, aun sabiendo que el contenido que publican es de gran interés para todo 

su público objetivo. 

Diferentes empresas se dedican a la creación de estrategias y planes de marketing digital 

automatizados para apoyar otras empresas en la nutrición de su red de consumidores, por lo 

tanto, para direccionar el trabajo de investigación se tiene un objetivo general: Formular una 

estrategia de marketing digital basada en marketing de contenido para incrementar las 

exportaciones de aguacate hass desde Colombia. 

A su vez se plantean estratégicamente 3 objetivos específicos: 1- Analizar los niveles de 

exportación del aguacate hass en Colombia y sus principales socios comerciales entre 2018 

y 2019. 2- Identificar las estrategias de marketing digital de las empresas asociadas a 

Corpohass. 3- Diseñar una estrategia de marketing de contenido pudiendo ser aplicada a los 

objetivos comerciales de la corporación con proyección a incrementar los niveles de 

exportación del aguacate hass desde Colombia para sus socios comerciales. 

Colombia tiene múltiples oportunidades de negocios, apertura de nuevos destinos 

internacionales con la exportación del aguacate hass; incluir estrategias de marketing digital 

dentro de su campaña de apalancamiento del producto y marca permitiría cubrir el mayor 

número de consumidores posible, generar propuestas de valor que sean llamativas al público, 

incrementar ventas, adquirir posicionamiento y reconocimiento de marca en el mundo.  
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Las estrategias de marketing digital a nivel mundial han venido cumpliendo un papel muy 

importante en el desarrollo de contenido para favorecer e incrementar ventas de grandes, 

medianas y pequeñas empresas.  El valor agregado de este trabajo de investigación se 

fundamenta en que apoyados del diseño de la estrategia de marketing digital basada en 

marketing de contenido, la corporación podría hacer crecer su red consumidores ideales sin 

necesidad de destinar rubros de la corporación a la compra de programas de automatización 

digital. 

 

De acuerdo a lo anterior, este documento se encuentra estructurado en primera instancia con 

el análisis del planteamiento del problema. Posteriormente, se analizan los antecedentes 

teóricos y temáticos que darán cuenta de la importancia del marketing de contenido en la 

nueva era digital. Luego, se analizan los canales digitales de Corpohass para obtener datos 

relevantes, útiles al diseño de la estrategia de marketing de contenido. Seguido del diseño 

metodológico y finalmente, dar a conocer las conclusiones del trabajo de investigación. La 

elección del periodo de tiempo comprendido entre 2018- 2019 se fundamenta en la 

importancia del cierre de negociaciones con Estados Unidos a finales de 2017 cuando se 

realizó la primera exportación de aguacate hass hacia este país. A partir de este  

acontecimiento las exportaciones colombianas vienen en crecimiento exponencial continuo 

según Bedoya y Mejía, (2018) y de acuerdo a resultados de esta investigación.  
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2. Antecedentes del problema 

A partir del resultado de la investigación académica realizada en 2018 en la I.U Tecnológico 

de Antioquia, para saber si empresas exportadoras de aguacate hass dentro del proceso de 

comercialización implementaban  estrategias de marketing digital, la conclusión que abrió 

paso  a esta investigación es que la corporación colombiana exportadora de aguacate hass; 

Corpohass, no cuenta  con  estrategias de marketing digital efectivas que permitan llegar a la 

mayor cantidad de consumidores posibles, lo que provoca que su desarrollo potencial no 

alcance su punto máximo (Bedoya & Mejía, 2018). 

Esta corporación reúne cerca del 85% de exportadores de aguacate hass colombiano pero   la 

infraestructura de sus canales de social media marketing no son llamativas para la 

consecución de negocios con nuevos destinos internacionales o nacionales, debido a que 

carece de información suficiente, fresca y relevante para conectar con productores y 

exportadores, que atraiga el tipo de público objetivo a la interacción con Corpohass. El 

análisis de los canales digitales muestra publicaciones continuas, por las fechas es notorio 

que no hay un calendario establecido, sino que publican contenido en fechas especiales o 

cuando sucede algún acontecimiento interesante por mostrar. 

A partir de la investigación realizada por Bedoya y Mejía,  en 2018 Corpohass no contaba 

con el canal digital Instagram y solo hasta octubre del mismo año con el WAC2 dieron 

apertura a este canal digital, en el anexo 1, se evidencian fechas de publicaciones desde este 

momento y hasta la fecha; las publicaciones cuentan con menos de 150 “me gusta” y menos 

de 3 comentarios. Esto, debido a que sus estrategias de marketing digital no están 

correctamente direccionadas y podrían dirigir sus esfuerzos de una manera eficiente, ser más 

estratégicos para atraer nuevas oportunidades de negocio a Colombia.  Es así, que para el 

desarrollo de esta investigación surge la pregunta de ¿cuál sería la mejor estrategia de 

marketing digital que podría aplicar una corporación como Corpohass3 para incrementar las 

exportaciones de aguacate hass desde Colombia?  

                                                
2 WAC: World Avocado Congress, El Congreso Mundial de Aguacate ofrece la oportunidad de expandir el conocimiento mediante la visión 
de grandes líderes de la industria del aguacate. Se comparten talleres, presentaciones de casos de éxito en investigaciones científicas y 

experiencias innovadoras para audiencias especializadas 
3 Corpohass, es una corporación que brinda servicios de orientación y promoción para la producción y comercialización de Aguacate Hass 
en Colombia, y el mundo procurando el bienestar de todos los actores involucrados en la cadena de valor. 
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3. Revisión de literatura 

El desarrollo de esta sección, se abordará en dos partes:  

 En la primera, se dará a conocer la evolución del comercio internacional y las 

revoluciones industriales que permitieron el avance tecnológico y cómo este último 

crea nuevos consumidores a través de plataformas digitales.  

 En la segunda, se analizarán y describirán diferentes trabajos que desde la 

academia se han realizado para las corporaciones relacionadas con estrategias de 

marketing digital para impulsar las exportaciones de commodities a otros países.  

3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

Las teorías del comercio internacional han evolucionado a través del tiempo (tabla 1), 

actualmente tienen mayor fuerza porque la economía a nivel mundial funciona a través de la 

globalización y se apoya en canales digitales para mayor difusión y acaparamiento del 

mercado. 

Tabla 1.  

Teorías del Comercio Internacional 

Teorías del Comercio Internacional 

Época Autor Descripción teórica 

Siglo XIV  

- Siglo 

XVI 
Mercantilismo  

La riqueza de un país se basaba en la cantidad de metales 

preciosos que tuviere 

Mientras unos incrementan sus riquezas, el resto incrementa su 

pobreza 

El trabajo  y la clase comerciante, era el factor de producción 

más  importantes  

Premisa más importante: El país debe exportar más de lo que 

importa para procurar que el comercio mantuviera un buen saldo 

de metales preciosos 

Siglo 

XVIII 
David Hume  

Consideraba que de una u otra forma, la acumulación de metales 

iba a traer consigo desventajas en el terreno comercial, además 

de que esta acumulación daría como resultado un  superávit 

comercial donde la acumulación de oro terminaría por inflar 

precios y salarios 
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Adam Smith 

Afirmaba en  sus nuevos planteamientos que los países deberían 

especializarse en la producción y exportación de los bienes en 

los cuales tuviera una ventaja productiva, conocida también  

como ventaja absoluta; especializarse en producir el bien que 

producen  a un menor costo, e importar aquellos que otros países 

produjeran de manera eficiente 

Siglo XIX David Ricardo  

Decía que si entre dos países, no hay ventaja absoluta en la 

producción de un bien para alguno de ellos, entonces los dos 

debían especializarse en lo que mejor produjeran, maximizar el 

beneficio e intercambiarlos por los productos que otro país 

produjera mejor. Así, los dos países se beneficiarían del 

comercio, a este  proceso lo denominó ventaja comparativa 

Siglo XX 

Teorema de 

Heckcher-Ohlin 

Sostiene que el patrón del comercio internacional está 

determinado por los factores de producción: Tierra, mano de 

obra, capital 

Es la interacción entre los recursos de  un país, la abundancia de 

factores de producción y la tecnología. Así, un país exportará 

bienes de factores localmente abundantes e importará aquellos 

que resulten localmente escasos 

Raymond 

Vernon (1960)  

Propuso la teoría del ciclo  del producto, que data de la 

necesidad de tecnologías  más complejas para la producción de 

nuevos productos que solo serán producidos en países que 

dispongan de esa tecnología. Pero llegará un momento en que 

podrán ser producidos por países de menor nivel de desarrollo. 

Sostiene que el ciclo de vida del producto estaba influenciado 

por el lugar  en el que un nuevo producto se introducía 

Nueva teoría del 

comercio 

Formada por un grupo de economistas que sostienen que un país 

puede sobresalir en las exportaciones con la inversión de capital 

extranjero para la producción de  economías a escala.  

Afirma, que el gobierno mediante subsidios aumenta la 

posibilidad de que compañías nacionales participen de industrias 

en ascenso 

Ventaja 

Competitiva de 

una nación: el 

diamante de 

Porter (1990) 

Habla de cuatro atributos del diamante por las cuales las 

empresas serían más propensas a tener éxito en ciertos 

segmentos de la industria como un refuerzo donde el efecto de 

un atributo donde del estado de los otros.   

1- La dotación de factores: Es la posición nacional de los 

factores de producción, e infraestructura necesaria para competir 

con otra industria.  

2-Las condiciones de la demanda: Es la naturaleza de la 

demanda nacional del producto o servicio en determinada 

industria  
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3- Las industrias conexas e industrias de apoyo: Ausencia o 

presencia en una nación de proveedores competitivos en el 

ámbito internacional 

4- La estrategia, estructura, y rivalidad de las firmas: que son las 

condiciones bajo las que una compañía está creada, organizada  

y dirigida para competir con empresas nacionales  

Siglo XXI 

Blyde & 

Sinyavskaya 

(2007) 

Investigaron el comercio de servicios, comprueban que el 

comercio de servicios de transporte y de comunicaciones genera 

el efecto más importante en el comercio de mercancías. Se 

constata que los servicios de seguros, los prestados a las 

empresas y los de viajes generan un efecto positivo en el 

comercio internacional únicamente de determinados tipos de 

bienes. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Reina et al., 2006 ; Krugman & Obstfeld, 2006; 

Palmieri, 2019). 

La tabla 1. Permite conocer la evolución del comercio internacional, y como a través del 

tiempo las empresas o países han tenido la necesidad de especializarse en la producción y 

venta de bienes, para generar intercambio entre diferentes países, de ahí la creación de 

acuerdos y barreras al comercio para proteger el mercado nacional. Las teorías del comercio 

pueden ser estudiadas en dos partes: La primera; las teorías clásicas, explican los 

intercambios intersectoriales, que hace referencia al intercambio de productos del sector 

primario por mercancías manufacturadas. La segunda; las nuevas teorías del comercio que 

tratan de explicar el comercio intrasectorial, referido al intercambio de mercancías en un 

mismo “sector”, estas explican la necesidad de un país en producir ciertos modelos de 

maquinaria agrícola e importar otros, entonces aparecen fenómenos de economías a escala, 

diferenciación de productos o dumping4 

Sumado a lo anterior, dentro de la evolución de la sociedad y según Amor (2019), vienen 

enmarcadas tres grandes revoluciones que han permitido que la información, las 

telecomunicaciones y la tecnología se integren, formando un sentido histórico a partir del 

siglo XVII. La primera revolución fue la industrial con la máquina a vapor, que mecanizó la 

                                                
4 Occurs when goods are exported at a price less than their normal value, generally meaning they are exported for less than they are sold in 
the domestic market or third-country markets, or at less than production cost 
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producción  de fábricas y fue posible acercar los buques a los puertos, esto permitió dar salida 

a un mayor número de productos a mercados internacionales y distantes geográficamente. Se 

fortalecieron las exportaciones; término definido por Castor (como se citó en Bedoya & 

Mejía, 2018), “como la salida de un producto determinado de un país con destino a otro, 

atravesando diferentes fronteras o mares que separan naciones”. 

La segunda revolución industrial fue a finales del siglo XIX, con ella los ideales de economía 

a gran escala, las grandes empresas incorporaron la potencia eléctrica para mejorar la 

producción en masa, hacerla más eficiente, para producir mayores volúmenes que permitiera 

reducir costos unitarios y generar mayor rentabilidad.  

La tercera revolución industrial, a mediados del siglo XX, estuvo enmarcada por la aparición 

de la electrónica y las tecnologías de información con el fin de automatizar la producción. 

Hasta este punto histórico, las revoluciones vienen encaminadas en pro de mejorar la 

producción industrial.  

Por su parte, la cuarta revolución industrial, tomó una forma diferente a las anteriores 

revoluciones, ya que, va encaminada al análisis de la información, el internet de las cosas, la 

inteligencia artificial, el big data, las técnicas empresariales de gestión tales como el 

marketing y la estrategia (Schwab, 2016). Esta revolución supone una nueva era, una era 

digital.  

Con la nueva era digital, novedosas tecnologías y nuevas formas de comunicación, los 

medios y las empresas se han tenido que digitalizar. En esta medida, implementar nuevas 

estrategias permite, no solo atraer público objetivo sino fidelizar los consumidores. Es 

cuestión de integrar las nuevas dinámicas comunicacionales con herramientas tecnológicas 

y propuestas narrativas en las que intervengan entornos audiovisuales, imágenes y titulares 

cortos de alto impacto, que tengan contenidos puntuales y personalizados (Gallo, 2019).  

Actualmente el consumidor, continuamente, está en búsqueda de información mediante las 

nuevas tecnologías de información, por ello la importancia de entender que las oportunidades 

de negocio se generan trabajando con los clientes. Villaseca, (2014) reconoce que;  
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En la revolución del cliente, la disciplina del marketing es la que entiende la dirección 

de estos cambios, genera oportunidades de negocio y crecimiento; su reto está en 

evolucionar, adaptando los paradigmas históricos con los que nació al nuevo entorno. 

Aspectos como la planificación estratégica de marketing tienen más importancia que 

nunca, pero necesita de un  enfoque de innovación en los modelos de negocio y en la 

propuesta de valor que ofrecen las empresas a sus clientes ( p. 15). 

Dice Peter Drucker 5 (como  se citó en Sainz de Vicuña Ancín, 2018) que: “Las empresas 

tienes dos funciones fundamentales: El marketing y la innovación.”  

La globalización crea la necesidad a las organizaciones de incluir dentro de su estrategia de 

marketing, estrategias de marketing digital que permitan analizar el comportamiento de los 

usuarios online para tomar información que aporte valor a los objetivos comerciales, crear 

acciones que puedan medirlos, medir esas acciones y determinar qué tan efectiva es o no la 

estrategia implementada. Indica Barredo (2018), que las acciones de marketing no son una 

opción, son indispensables para saber el rendimiento (bueno o malo) del dinero invertido en 

esas acciones. 

La estrategia de marketing de contenido digital proporciona las herramientas necesarias para 

llevar a cabo el plan de marketing digital, esta es la hoja de ruta a seguir para cumplir los 

objetivos de la estrategia e incluye detalles sobre la propuesta de venta, la estrategia de 

precios, el plan de ventas, distribución, planes de publicidad y promociones. Afirma Peter 

Drucker (como se citó en Villaseca 2014), que la estrategia de una organización es lo que 

permite obtener los resultados perseguidos a pesar de los cambios del entorno, al identificar 

las oportunidades que perseguirá. 

El mundo online ha permitido conocer diferentes culturas sin necesidad de tocar territorio 

extranjero, el desarrollo de nuevos canales de distribución; Alibaba.com6, una tienda pensada 

                                                
5
 Peter Ferdinand Drucker (1909-2005), considerado el mayor filósofo de la administración o management del siglo XX. Decía que, no 

hay negocios sin cliente; estos prevalecían sobre el capital y las  mercancías por eso los temas relacionados con la satisfacción del cliente 

eran su objetivo y fundamentaba la prioridad de las compañías en el mercadeo.  

6 Fundada por Jack Ma, en 1999. Quien gracias a su éxito en la venta on-line llegó a ser reconocido mundialmente como la persona del año 
en 2013. 
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con  el fin de conectar pequeñas y medianas empresas productoras chinas con compradores 

de todo el mundo; plataformas como Taobao7 o Ebay8 que facilitaron el desarrollo del 

comercio online entre consumidores, posteriormente, la creación de pasarelas de pago; 

alipay9o PSE como filiales de pago para hacer transacciones digitales más seguras (Villaseca, 

2014).  

Philip Kotler;  uno de los teóricos más sólidos en esta disciplina define el Marketing como  

“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 (Garnica & 

Maubert, 2009, p. 11)”. Al tratarse desde el medio Digital; que es la forma más destacada de 

conceptuar Internet, el marketing digital son todas las estrategias y actividades de una 

persona encaminadas a la consecución de nuevos clientes, atraer nuevos negocios, desarrollar 

identidad de marca. El Marketing de contenido, es el primer paso a desarrollar cuando se 

implementa una estrategia de marketing; en este momento el contenido no será sobre la 

empresa sino sobre lo que necesitan los clientes. El marketing de contenido se originó en 

1895, con la empresa John Deere que publicó la primera edición de la revista “The Furrow” 

en la que hablaba de temas sobre cómo hacer más rentable el trabajo mediante el uso de sus 

productos. No hacía énfasis en las máquinas sino en la producción de contenido interesante 

dirigida a su público objetivo; los granjeros (Gardiner, 2013).  

Existen múltiples definiciones de marketing de contenido, con un mismo enfoque. La que se 

trabajará es definida por Content Marketing Institute (CMI) como “Un enfoque estratégico 

del marketing enfocado en la creación y distribución de contenido valioso, relevante y 

consistente para atraer y retener una audiencia definida y, finalmente, generar acciones 

                                                
7 Plataforma de comercio online, fundada por Aliaba group, para comerciar productos nuevos y usados a precio fijo o de subasta para 

comerciar a través de China o fuera de ella. 
8 Fundada por Pierre Omidyar en 1995, como corporación multinacional estadounidense para facilitar el comercio B2B y B2C, siendo un 
sitio web en el que las personas venden y subastan cualquier tipo de producto a nivel nacional e internacional.   

 
9  Es la plataforma de servicio de pago móvil más usada en China, que pertenece Aliaba.  
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rentables de los clientes (Institute, n.d.)”. En diferentes investigaciones académicas afirma 

Nieto (2015) que:  

La definición con la que más autores concuerdan es en aquella que afirma que se trata 

de una estrategia llevada a cabo por las empresas a través de Internet, que consiste en 

la elaboración de contenidos de carácter relevante y valioso, para atraer a nuevo 

público objetivo y fidelizar los clientes que ya se tienen, haciéndoles adquirir nuevos 

productos o servicios. 

3.2. Revisión de la literatura  

El problema abordado en este trabajo de investigación se centra en que la corporación de 

aguacate hass, Corpohass, presenta falencias respecto al uso de sus canales de social media 

marketing; puesto que no cuenta con las herramientas necesarias para permitirle al público 

objetivo interactuar, educarse, y reconocer la marca. Sus esfuerzos de marketing podrían ser 

direccionados de una manera eficiente y estratégica para atraer nuevas oportunidades de 

negocio a Colombia. En investigación realizada en el año 2018 en la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia, se logró concluir que Colombia tiene grandes oportunidades con 

la exportación del aguacate hass y las herramientas de marketing digital son un excelente 

camino para construir presencia, reconocimiento de marca y fidelización de clientes, que no 

siempre requiere una gran inversión.  Una de las recomendaciones habla de la importancia 

de apartar un espacio en el sitio web para el blog, con el fin de que los contenidos publicados 

en redes sociales no se vuelvan efímeros (Bedoya & Mejía, 2018). 

En el mismo sentido, un artículo científico publicado por la revista EAN10, se refiere a una 

investigación cualitativa que plantea el diseño de estrategias de marketing digital para la 

promoción marca ciudad en el turismo, concluyeron que el implementar estrategias de 

marketing digital, trae beneficios sociales; disponibilidad de una oficina de turismo en un 

Smartphone o Tablet, la búsqueda de información para el cliente objetivo es más efectiva, se 

reducen costos económicos al promover el no uso de papel, a la vez se protege el medio 

                                                
10 Escuelas de Administración de negocios  en su misión incluyen la contribución a la formación integral de las personas y estimular su 
aptitud emprendedora, de tal forma que su acción coadyuve al desarrollo económico y social de los pueblos. 
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ambiente. La competitividad entre destinos turísticos crea la necesidad de enfatizar 

estrategias de marketing digital para crear un valor agregado intangible en el cliente que 

creará una imagen positiva de los territorios promocionados (Andrade, 2016).  

Un trabajo de investigación del repositorio de la universidad ICESI, de Cali, tomó el objetivo 

de generar una hoja de ruta para que los pequeños y medianos productores de aguacate hass 

en Colombia ingresen a los mercados internacionales, enfatizan en la importancia de crear 

estrategias colectivas y de consorcios de asociación para mejor inserción de las pymes. 

Concluyen que la dificultad no se encuentra en la calidad del producto sino en el volumen y 

la capacidad instalada de producción para la oferta, afirma que el mercado potencia de 

exportación, es el europeo y en su momento lo será el estadounidense. Recomiendan a 

productores y empresarios colombianos buscar nuevas oportunidades de negocio y re 

ingeniar la inserción de los productos locales en el mercado extranjero (Ramirez & Scarpetta, 

2017).  

La compañía Sener Fruit en Valencia, se centra en el sector hortofrutícola de los cítricos, y 

comercializa sus productos a España y una parte de Europa. La propuesta investigativa 

radicaba en aumentar el reconocimiento de marca. De modo que en cuestión de un año y 

medio fuera una de las 20 mejores del sector y tuviera una participación de 15% de los 

beneficios del mercado chino. La estrategia de penetración se basaba en la reestructuración 

del sitio web, la forma de hacer publicidad, de comunicar la imagen de la marca. Incluso 

trataba de patrocinar eventos deportivos, inversión en publicidad y mejoramiento de las redes 

sociales. Concluyen que el plan de marketing afectará positivamente la empresa en tanto que 

aumentarán las ventas y la lealtad de los clientes (Boné & García, 2019). 

Contiguo a la  información anterior en una investigación realizada en la universidad de 

Stellenbosch acerca del comercio electrónico y la horticultura sudafricana hacen referencia a 

que el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), ha transformado 

la economía global en una economía capaz de generar, procesar y aplicar eficientemente la 

información basada en el conocimiento; el internet es protagonista en este proceso y ha 
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permitido la rápida difusión del comercio electrónico11, este puede ser entre empresas y 

consumidores (B2C) o de empresa a empresa (B2B). El comercio B2C es visible por la 

presencia del marketing en el internet, por páginas como amazon o alibaba que  solo 

representan el 0.64% de las ventas minoristas; mientras el comercio B2B representa el 80% 

del comercio electrónico  y el 9.4% de las ventas B2B. Concluyen que razones por las que 

cada vez más empresarios se suman al comercio  electrónico es que reduce costos operativos, 

expanden su escala de red de consumidores, mejoran la calidad del servicio, permite medir, 

analizar y tomar medidas que apalanquen el quehacer diario de las empresas (Tregurtha & 

Vink, 2002).  No obstante, el sector agrícola no ha respaldado esta teoría porque factores de 

la industria  han inhibido el desarrollo del e-commerce; la integración  de la cadena de valor 

de agronegocios, la creciente oferta de precios, de diferenciación de productos,  de calidad 

y/o la naturaleza de “alto contacto” que son aquellas transacciones impulsadas por las 

relaciones personales que tiene que ver con que los agricultores estén involucrados en las 

transacciones de compra de insumos, maquinaria y transporte que requieren interacción 

personal con el entorno, y el e-commerce limita esta interacción y las relaciones basadas en 

la confianza, lo que puede explicar por qué el comercio  B2B no ha sido totalmente aceptado 

por el sector agrícola (Leroux et al., 2001). Aunque afirman Tregurtha y Vink (2002), que 

los exportadores de horticultura sudafricanos utilizarán el comercio electrónico en casos 

donde mercados tomen la iniciativa de hacerlo de esta manera, en mercados “nuevos”, en 

insumos agrícolas y mercado interno. 

De acuerdo a la revisión literaria, lo que se evidenció es que en ninguno de los documentos 

diseñaron estrategias de marketing de contenido digital para una corporación que reuniera a 

un porcentaje significativo de empresas exportadoras de aguacate hass. Pero, el común 

denominador fue que el marketing digital resulta efectivo en la búsqueda de información para 

el cliente objetivo y que el comercio entre empresas se puede ver impulsado mediante 

diferentes estrategias que impulsen el reconocimiento de la marca. No obstante, el sector 

hortofrutícola es un desafío en el desarrollo del marketing digital, porque aún resulta siendo 

                                                
11 Cualquier transacción comercial realizada por redes mediadas por computador que incluye desde la compra, hasta las actividades 
relacionadas a la transacción de bienes y/o servicios. 
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un sector con naturaleza de alto contacto entre los eslabones de producción e insumos, razón 

por la que este trabajo de investigación se justifica en la necesidad existente de crear, y/o 

rediseñar estrategias de marketing digital que motiven las personas a consumir aguacate hass 

en Colombia y para el mundo.  

El desarrollo de la estrategia de marketing de contenido digital es un gran paso para dar a 

conocer al mundo todos los beneficios que pueden encontrar en el consumo de aguacate hass 

colombiano. Corpohass siendo reconocida como marca país12, puede apalancar desde sus 

canales digitales las acciones necesarias para atraer su público objetivo; productores, 

exportadores, autoridades gubernamentales, autoridades sanitarias, entes incluidos en  la 

cadena de valor del aguacate,  deseosos de contar con contenido relevante, que les permita 

saber las buenas prácticas de manejo con este cultivo (Corpohass, 2019, p. 17). Esta 

estrategia, además, será un paso para empoderar a pequeños y medianos agricultores a 

apropiarse del conocimiento, traspasar las restricciones necesarias para entrar en el mercado 

internacional, aumentar la producción y la capacidad de producir aguacate hass tipo 

exportación que sea de consumo nacional e internacional.  

En el diseño de la estrategia de marketing de contenido digital enfocada en el mejoramiento 

de los canales de social media marketing, se pretende educar al mercado nacional e 

internacional, a partir de estrategias de publicación de contenidos creativos, que aporten 

valor; para aumentar la visibilidad de sus asociados, el engagement de la empresa y en un 

mediano a largo plazo el incremento de ventas de la corporación en representación de sus 

socios.  

El CMI, lo identifica como la estrategia que más allá de presentar un producto, se trata de 

presentar contenido verdaderamente útil a los clientes prospecto ayudando a resolver sus 

problemas. Investigaciones anuales muestran que el marketing de contenido es usado por 

marcas destacadas en el mundo como P&G, Microsoft, Cisco system o John Deere. Siendo 

también desarrollado y ejecutado por pequeñas empresas. La importancia del marketing de 

                                                
12 Procolombia ha dado la bienvenida a Marca País. Con esta nueva alianza, la marca de Corpohass se suma a un amplio grupo de 

empresas y entidades públicas y privadas que, a través de su ejercicio y excelente desempeño, están representando a Colombia como un 
lugar estratégico. 
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contenido bien estructurado trae beneficios a las organizaciones; permite incrementar ventas, 

ahorrar costos, beneficios ambientales por la reducción de papelería y fidelidad del cliente 

en  la mejora la lealtad con  la marca (CMI, 2012).  

A partir de investigaciones, expertos del marketing afirman que entre los objetivos más 

citados durante el 2018 al 2019 se encuentra crear conciencia de marca, educar la audiencia, 

crear confianza, generar ingresos por ventas, la creación de audiencia suscrita y fidelización 

de clientes (Stahl, 2019). 

En conclusión, el marketing de contenido debe ser parte del proceso y no un área 

desarticulada de las demás áreas de la organización, trabajar en conjunto con los objetivos 

comerciales le permitiría a Corpohass hacer un análisis detallado de lo que su cliente objetivo 

quiere ver, saber o conocer,  hacer un estudio constante de la forma de atraer a Colombia 

culturas de otros países a la inversión y compra de aguacate hass colombiano. El buen 

funcionamiento de esta estrategia dependerá en un 100% del seguimiento por parte de la 

corporación, su perseverancia, el enfoque de los contenidos, la dirección que se da al 

contenido dirigido a cada cliente dependiendo de sus gustos, creencias y cultura. 

 

4. Materiales y métodos 

Esta investigación fue desarrollada en base a un estudio de tipo cualitativo, fundamentada 

en un proceso inductivo de análisis y recolección de información para definir constructos 

teóricos. Afirma Sampieri et al. (2004) que:  

Los estudios cualitativos no pretenden generalizar de manera intrínseca los 

resultados a poblaciones más amplias, ni necesariamente obtener muestras 

representativas (bajo la ley de probabilidad); incluso, no buscan que sus estudios 

lleguen a replicarse. Asimismo, se fundamentan más en un proceso inductivo 

(exploran y describen, y luego generan perspectivas teóricas). Van de lo particular 

a lo general (p.16). 
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Tabla 2.  

Matriz de análisis de investigación  

Título  
Content marketing como estrategia de marketing digital para incrementar las 

exportaciones de aguacate hass desde Colombia. 

Pregunta 

general de la 

investigación  

¿Cuál es la mejor estrategia de marketing digital que podría aplicar una corporación 

como Corpohass  para incrementar las exportaciones de aguacate hass desde Colombia? 

Preguntas de 

investigación 

¿Cómo ha sido el 

comportamiento de los 

niveles de exportación del 

aguacate hass en los últimos 

dos años? 

 

¿Reconoce Corpohass la 

importancia de llevar a 

cabo un plan de 

marketing digital en  

cumplimiento de 

objetivos comerciales? 

¿Cuál es la estrategia de 

marketing digital ideal para 

comenzar a implementar en 

Corpohass? 

Objetivo 

General  

Formular una estrategia de marketing digital basada en marketing de contenido para 

incrementar las exportaciones de aguacate Hass desde Colombia. 

Objetivos 

Específicos  

Analizar los niveles de 

exportación del aguacate 

hass en Colombia y sus 

principales socios 

comerciales entre 2018 y 

2019 

Identificar las estrategias 

de marketing digital de 

las empresas asociadas a 

Corpohass.  

Diseñar una estrategia de 

marketing de contenido digital 

de posible aplicación a los 

objetivos comerciales de la 

corporación con proyección a 

incrementar los niveles de 

exportación del aguacate hass 
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desde Colombia para sus 

socios comerciales. 

Variables  

Nivel de exportaciones del 

aguacate hass de 2018 a 

2019 

Estrategias de marketing 

utilizadas por otras 

Corporaciones 

relacionadas a Corpohass  

Diseño de la estrategia de 

marketing de contenido digital  

Indicadores  

Analizar la variación 

porcentual de los niveles de 

exportación para 

determinar el dinamismo 

del mercado. 

Análisis de contenido 

publicado en canales 

media marketing  

Creación de propuestas de 

valor al público objetivo 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para el desarrollo de la tabla 2, se emplearán métodos teóricos de análisis y síntesis, donde 

se revisarán fuentes de índole primarias y secundarias. La metodología de investigación de 

campo y documental se hizo a partir de la revisión de documentos e historia del commoditie 

dando enfoque a la metodología cualitativa. Se analizarán los niveles de exportación entre 

2018 – 2019 para saber el comportamiento del aguacate hass en los últimos dos años y 

corroborar si el consumo de esta fruta ha incrementado.  

Este trabajo de investigación está enfocado en Corpohass, porque según Avonoticias13, 

edición WAC, el 85% de  exportaciones colombianas de aguacate hass están bajo su 

                                                
13 Revista propia de Corpohass en la que generan contenido actual sobre todo lo relacionado con el aguacate hass. 
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representación. No obstante, las estrategias digitales implementadas no permiten llegar a un 

mayor número de productores y consumidores nacionales e internacionales, inhibiendo el 

alcance máximo de desarrollo que puede tener la corporación en el posicionamiento de marca 

país. 

Un ejemplo, es su sitio web; no tiene la opción de ver la información en diferentes idiomas, 

todas las publicaciones hechas en Instagram, Youtube, Facebook, LinkedIn son en español. 

El tener una tasa representativa tan alta en el mercado de las exportaciones debería ser un 

referente de búsqueda en Google u otro buscador y con palabras claves, como “Hass” o 

“aguacate”, aparecer en la primera página de búsqueda. Sin embargo, en la práctica esto no 

sucede restando oportunidades de compra, inversión extranjera y reconocimiento de marca.                                 

Colombia es un escenario en la mira de inversión extranjera directa; empresas como 

Westfalia Fruit Colombia S.A.S (chilena-sudafricana), Avofruit, Fruty Green,  Jardín exotics 

o la Asociación de productores de aguacate hass Colombia SAT (colombianas) son 

productoras,  empacadoras y exportadoras certificadas a nivel internacional 

(PROCOLOMBIA, 2020). Lo que marca la diferencia con Corpohass es que las reúne a todas 

y las orienta en su proceso de manejo, producción y comercialización a nivel nacional e 

internacional, por eso actúa como representante ante organismos públicos y privados 

gestionando necesidades, aspiraciones, programas y proyectos de los agricultores. Resulta 

siendo la corporación más importante en el sector aguacatero colombiano y como tal, es 

necesario que sus procesos de marketing estén enfocados en los objetivos comerciales que 

quiere alcanzar para el desarrollo de mercado nacional e internacional. 

La muestra poblacional es no probabilística y el muestreo es no aleatorio. Para el caso de la 

investigación cualitativa se realizó una entrevista semiestructurada para indagar sobre la 

forma de hacer marketing desde la corporación, la importancia de la entrevista radica en que 

a partir de ella se puede obtener información veraz respecto a las acciones y estrategias para 

el sector de aguacateros hass. Se seleccionó como muestra el director ejecutivo de Corpohass 

quien accedió a brindar la información necesaria para el desarrollo del diseño de la estrategia 

de marketing de contenido. Esta persona es relevante porque conoce las necesidades 
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existentes de la Corporación frente al relacionamiento con el cliente interno y externo. Así, 

como de las necesidades existentes del sector.  

Por otra parte, los niveles de exportación entre 2018- 2019, el análisis de estrategias de otras 

corporaciones u organizaciones, conocer si Corpohass hace marketing digital, cuenta con un 

perfil del consumidor objetivo, aclarar el papel en el desarrollo de negociaciones y eventos 

son importantes porque, dependiendo de si se hace una buena estrategia de marketing de 

contenido digital se espera que los resultados que vienen siendo positivos, sean aún mejores 

en la capacidad de producción y  el reconocimiento de marca a nivel nacional e internacional.  

A partir de datos secundarios se determina el dinamismo del mercado exportador del aguacate 

por medio de páginas web especializadas en comercio internacional; tales como Analdex, 

Legiscomex, Corpohass, con esto se desarrolla el objetivo que indica analizar los niveles de 

exportación del aguacate hass en Colombia y sus principales socios comerciales entre 2018 

y 2019. De esta forma, poder examinar las empresas representativas en el campo de las 

exportaciones y dar fundamento a la importancia de incluir estrategias de marketing digital 

que promuevan la producción y apalanquen el consumo a nivel nacional e internacional. 

Para identificar las estrategias de marketing digital de las empresas asociadas a Corpohass se 

hizo un rastreo página por página, canal a canal de las empresas exportadoras de aguacate 

hass más representativas de Colombia; Westfalia Fruit, Jardín exotics, y Cartama. A partir 

de aquí, analizar la información, tabularla en tablas que permitan ver diferencias y similitudes 

para tener un acercamiento más preciso a la forma en que estas empresas hortofrutícolas 

promueven el consumo interno a partir de estrategias de marketing digitales.  

Luego, con el fin de diseñar la estrategia se va a utilizar información de tipo cualitativa a 

partir de la entrevista semiestructurada que permitirá indagar sobre la necesidad de crear una 

estrategia de marketing digital basada en marketing de contenido.  A su vez, permitirá develar 

el uso que le dan a sus canales de social media marketing en aras de incrementar las 

exportaciones y educar el mercado nacional. A partir de aquí, establecer las bases y criterios 

necesarios para el desarrollo del objetivo general; formular una estrategia de marketing 
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digital basada en marketing de contenido para incrementar las exportaciones de aguacate 

Hass desde Colombia para sus socios comerciales. 

De acuerdo a la tabla 3, la entrevista se encuentra estructurada a partir de tres componentes 

que van a develar el tamaño, el uso del marketing digital referente de los canales digitales y 

la retroalimentación de cursos, capacitaciones y demás para afiliados de Corpohass.  

Tabla 3.  

Entrevista semiestructura dirigida a director ejecutivo de Corpohass 
 

Entrevista semiestructurada: Corpohass 

Componentes  

Marketing digital   
Retroalimentación de cursos a 

productores  

Tamaño de la 

corporación  

1. ¿La corporación se encuentra familiarizada 

con el tema del  Marketing digital? ¿Cómo lo 

definen?  

8. ¿Alguna vez han pensado en 

crear ebooks, hacer webinars, crear 

un blog, invertir en herramientas 

de automatización que permitan 

analizar el comportamiento de los 

usuarios, para educar productores 

y consumidores? ¿Qué opinan al 

respecto? 

11.  Corpohass ha 

hecho parte de los 

eventos y ferias de 

apertura de nuevas 

oportunidades de 

negocio, ¿Cuál es el 

papel que juega 

Corpohass en el cierre 

de las negociaciones 

con otros destinos 

internacionales? 

2. ¿Cuáles son las estrategias de 

marketing digital que tiene Corpohass que 

promuevan el incremento de las 

exportaciones de sus asociados? 

3. Desde el punto de vista de los clientes, 

¿Cuál es su público objetivo? ¿Cómo es la 

forma de atraer nuevos clientes y fidelizar 

los clientes que ya están?  
9.  Si un productor tiene dudas 

respecto a temas vistos en cursos 

dictados mediante Corpohass, ¿al 

ingresar a la página web tiene la 

posibilidad de retroalimentar la 

experiencia de aprendizaje? 

¿Cómo se beneficia el productor 

siendo socio de la corporación? 

4. ¿Podría describir brevemente el perfil 

del consumidor ideal de Corpohass? 

12. ¿Con cuántos 

empleados cuenta la 

corporación? 

5. ¿Tienen un registro estadístico de los 

clientes potenciales que son generados por 

la web a partir de los canales digitales; 

Instagram, LinkedIn, Facebook, 

YouTube? 
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6. Es de vital importancia dentro del 

marketing de contenido; escuchar a los 

usuarios, hacer feedback, saber qué 

necesitan, qué les interesa para generar 

contenido relevante a su público objetivo.  

De acuerdo a esto, la corporación cuenta 

con algún sistema de recolección de 

información que permita analizar, medir y 

saber los resultados de la aplicación del 

marketing? 

10. Corpohass, ¿realiza 

proyecciones en las exportaciones 

de aguacate hass a partir de la 

información brindada por sus 

asociados?  ¿Podría hablarnos un 

poco acerca de dichas 

proyecciones? 

7. ¿Tienen un área de marketing 

encargada de la presentación del 

contenido digital? ¿Quién crea los 

contenidos? 

Objetivo 
Diseño de estrategia de marketing de contenido digital  

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Análisis y discusión de resultados 

5.1. Resultados  

Es importante comprender las dinámicas de comportamiento del aguacate hass en los últimos 

dos años porque con esto se podrá trabajar en el diseño de la estrategia de marketing de 

contenido digital, si bien es cierto que es muy positivo el hecho de que el aguacate hass esté 

teniendo un crecimiento exponencial en el ámbito de las exportaciones, también es 

importante, incentivar y/o aumentar el consumo de aguacate hass a nivel nacional. 

La tabla 4 que se presenta a continuación evidencia que los principales socios comerciales 

que tiene Colombia están en Europa y presentaron un incremento porcentual del 37.57%  en 

el nivel de exportación del aguacate hass entre los años 2018 y 2019 
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Tabla 4.  

Principales destinos de exportación del Aguacate hass en Colombia 2018 -2019  
 

Principales destinos de las exportaciones para el primer semestre 2018 - 2019 

2018 2019 

País 

USD FOB 

Millones 

2018  

Peso Ton País 

USD FOB 

Millones 

2019  

Peso Ton 

Países bajos 19,32 8.521 Países bajos 25,89 13491 

Reino Unido  7,36 3000 Reino Unido  12,31 5577 

España 5,94 2912 España 5,07 2966 

Bélgica  2,06 957 Bélgica  5,01 2782 

Francia 1,94 966 Francia 1,29 408 

Suecia   0,4 179 Arabia Saudita  0,97 589 

Alemania 0,4 130 Estados Unidos  0,94 477 

Total General 37,42            16.665  Total General 51,48         26.290  

Fuente: Analdex (2019). 

 

 

En la tabla 5, se muestra un reporte tomado directamente de la página web de Corpohass en 

la que se analiza el comportamiento de las exportaciones entre enero de 2019 contra enero 

de 2020.  

 

Tabla 5. 

Comparativo de exportaciones de enero 2019 contra enero 2020 en toneladas y miles USD 
 

 

Análisis Exportaciones del mes de Enero en 2019 y 2020 

Reporte de exportaciones a enero 2020 en tonelada y miles USD 

Principales Países destino de Exportación desde Colombia 

Variación de Ene 2019 a Ene 2020 -4% Variación en miles USD -14% 

País Destino 

Toneladas Miles USD  

2019 Total ton 2019 Ene 2020 Ene 2019 Total ton 2019 Ene 2020 Ene 

Países Bajos  21398,9 1666,5 2521,4 42329,1 3319,5 4285,8 

Reino Unido  8814,8 1801,9 988 19049,2 4077,9 2291,9 

España  6215,2 758,1 411,2 11397,3 1449,2 823,7 

Estados Unidos  1404,7 21,7 392,8 3527,9 42,3 755,1 
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Curazao 428,5 0,4 53,4 530,3 1,2 18 

Panamá  200,2 4,3 53,4 281,8 6,1 44,1 

Aruba  222,1 0 50,6 340,4 0 73,8 

Bélgica  3365,8 420,3 46,7 6372,3 778,6 104,2 

Alemania 186 1,4 42,4 291,9 5,2 101,6 

Portugal  66,7 0 22,7 115,9 0 43,1 

Francia  887 61,6 19,6 1409 98,9 46,5 

Canadá  314,2 0 19,4 660,7 0 29,5 

Brasil 0 0 0,7 0 0 0,9 

Qatar 0 0 0,2 0 0 0,6 

Rusia 90,6 0,1 0,2 202,2 0,5 1,3 

EAU 24 0 0 77,8 0 0 

Otros 951,3 96,4 0 2466,8 297,5 0 

Total general 44570 4832,7 4622,7 89052,6 10076,9 8620,1 

Fuente: Tomado de Avonoticias (Corpohass, 2020). 

 

En el gráfico 2, se evidencia la evolución de las exportaciones del aguacate hass y cómo en 

la medida del tiempo el consumo ha provocado que este mercado se posicione entre los más 

representativos del mundo. 

Gráfica 2. 

Evolución de las exportaciones en el tiempo. 

 

Fuente: Revista Avonoticias (Corpohass, 2020) 

El gráfico 3, muestra como fue el comportamiento de las exportaciones anuales del aguacate 

hass hacia Estados Unidos para el periodo 2018- 2019. Al igual que lo afirma, el ICA y 

gracias a eventos de talla internacional el crecimiento del consumo ha sido exponencial.  
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Gráfica 3. 

Crecimiento del mercado estadounidense en 2018 vs 2019  

 
Fuente: Revista Avonoticias (Corpohass, 2020). 

 

A partir de la entrevista semiestructurada se logró obtener información consolidada y 

actualizada de las exportaciones de aguacate hass de los meses de enero a marzo del 2020. 

Resulta de gran utilidad en el desarrollo de los objetivos de la investigación porque muestra 

el comportamiento de los mismos meses para el 2019, reafirmando el aumento del consumo 

a nivel mundial y cómo desde asociaciones de aguacateros afiliados a Corpohass, pequeños 

productores pueden entrar hacer parte de las exportaciones colombianas sin necesidad de ver 

amenazado su capital ante la cantidad de recursos necesarios para certificar el buen manejo 

del cultivo.  

La ilustración 1, señala aquellos países con los cuales Colombia tiene negociaciones abiertas 

y aquellos que están en curso de apertura lo que reafirma el potencial de exportación de 

aguacate hass desde Colombia. 

Ilustración 1. 

Mercados del aguacate hass en el mundo 

 

Fuente: Revista Avonoticias (Corpohass, 2020) 
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Tabla 6.  

Comparativo exportaciones Enero a Marzo de periodos 2019 y 2020. 

 
Fuente: Tomado de informe Procolombia (PROCOLOMBIA, 2020) 

Luego de presentar los datos relacionados al comportamiento de las exportaciones de 

aguacate hass del 2018 al 2020, es vital hacer un rastreo de los canales digitales de empresas 

representativas en el mercado del aguacate hass tales como West Falia Fruit, Cartama, Jardin 

exotics, con  el fin de analizar los canales digitales que usan y a través de ellos identificar si 

hacen uso de estrategias de marketing de contenido para distribuir, comercializar y 

promocionar la producción de aguacate hass de calidad a nivel nacional e internacional. 

Tabla7. 

Canales digitales usados por organizaciones representantes de productores de aguacate 

hass colombiano. 

Departamento de origen FOB (USD) 2020  KGS 2020 FOB (USD) 2019  KGS 2019

Antioquia 20.999.189,29$    10.811.719 15.479.161,43$    8.512.822

Atlántico 67.821,83$            86.823 -$                         0

Bogotá 454.794,05$          305.019 1.955.680,51$      890.826

Bolívar 129.055,08$          89.514 -$                         0

Caldas 1.730.880,03$      799.412 329.195,34$          296.796

Cauca -$                         0 -$                         0

Cundinamarca 597.372,98$          297.759 248.384,37$          120.290

Magdalena 319,20$                  912 -$                         0

Meta -$                         0 -$                         0

Norte de Santander -$                         0 -$                         0

Quindío 131.716,80$          92.125 -$                         0

Risaralda 8.176.046,86$      3.859.303 12.537.808,26$    5.678.752

Santander 635.415,17$          309.679 257.651,79$          153.590

Sucre 22.411,08$            13.154 -$                         0

Tolima 35.940,28$            45.120 -$                         0

Valle del Cauca 625.054,03$          284.304 1.781.456,48$      799.995

Total general 33.606.016,68$    16.994.842 32.589.338,18$    16.453.071

REPORTE CONSOLIDADO EXPORTACIONES DE AGUACATE

PERIODO: ENERO - MARZO 2019 -2020



Content marketing como estrategia de marketing digital para incrementar las exportaciones de 

aguacate hass desde Colombia 

 

29 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Desde el abordaje cualitativo de este trabajo, en la tabla 8 se encuentran los principales 

resultados de la entrevista semiestructurada.  

 

Tabla 8. 

Respuesta de entrevista semiestructura dirigida a director ejecutivo de Corpohass 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Empresa / 

Corporación 

Idiomas 

Uso de contenido si no 
Updated 

date 
si no 

Updated 

date 
si no Updated date si no Updated date 

Página Web x 4/05/2020 x No data x No data x No data

Blog post x x x x

Facebook x 5/05/2020 x x 16/05/2020 x 21/05/2020

Whats app x x x x

Linkedin x 21/05/2020 x x x 1/11/2019

Instagram x 15/05/2020 x x 16/05/2020 x 20/05/2020

Youtube x x x 3/11/2016 x 9/01/2020

Pinterest x 17/05/2020 x x x -

Twitter x x x 30/07/2020 x 1/01/2017

Mail x x x no visible x

Página de contacto x x x x

Westfalia Fruit,  Cartama CorpohassJardín exotics

Inglés / Español Español 
Español / Inglés / 

Alemán
108 lenguas 

Marketing digital  Retroalimentación de cursos a productores Tamaño  de la corporación 

1. Tienen canales digitales como forma de difusión sobre 

las acciones pero no es propiamente una estrategia de 

marketing 

2.Corpohass es pequeña, su objetivo no es la venta, 

pero si puede llegar a ser la promoción de la fruta, por 

eso no nos compesa tener un equipo de marketing 

digital incluso hay empresas que lo tercerizan. Quienes 

tienen exposición al exterior son los exportadores 

porque son los que le compran la fruta al productor 

local

3. Productores, exportadores,  medios de 

comunicación, la academia, los organismos de 

cooperación internacional, los organismos del gobierno, 

la autoridad sanitaria, los gremios en otros países, los 

organizadores de ferias y eventos. 

4. Corpohass es el centro de integración de todos esos 

actores en favor de aprovechamiento de esas 

conexiones y volverlos en oportunidades para el sector 

a través de gestión, de recursos, de programas, de 

comunicación, etc

5. No

6.No, cero. 

7. Eso lo hace un  diseñador free lance que hace la 

diagramación, la publicación y organización  de 

contenidos en la revista. Una periodista junior free 

lance  apoya con la redacción de los temas y el 

diseñador maneja lo que es la conceptualización; la 

revista en la parte gráfica y también las redes. El 

cerebro de la información es Jorge; da el insumo, la 

periodista lo pule y lo lleva a la revista. 

Objetivo

Respuestas de entrevista semiestructurada: Corpohass

Componentes 

11. La finalidad de Corpohass es impulsar y desarrollar 

el sector  a través de imperativos estratégicos en un plan 

hacia el 2023 enfocado en:

1. El fortalecimiento de nuestra capacidad interna.

2. Generar  información para facilitar la agro exportación  

a través de diferentes foros, capacitaciones, de ser el 

integrador de muchos de muchos actores, de la 

investigación tercerizada, de comunicar sobre medidas 

fitosanitarias, de hacer cultura en la calidad.

3. Promoción internacional del origen Colombia y la 

promoción del consumo interno: Un tema   relacionado 

con mercadeo, publicidad, mejoramiento de la imagen, 

con una futura marca país, con el trabajo  con Pro 

Colombia, hacer favorecer esta fruta sobre otros 

orígenes en el exterior y que en Colombia la conozcan 

mas, la valoren mejor y haya mas conocimiento sobre 

Corpohass

4. El trabajo con  la sostenibilidad de la industria, como 

tema de carácter social y ambiental 

5. El relacionamiento con todos los actores del 

ecosistema 

Diseño de estrategia de marketing de contenido digital 

8. Ebook, no

Blog, es difícil 

Webinar si, las jornadas que hace con zoom se puede clasificar 

como webinar. Son jornadas de algunos casos técnicas de 

expertos donde hacen la presentación y preguntas al final. Hay 

jornadas de todos los niveles, con  el ministerio del medio 

ambiente, con  la unidad de planificación rural, agropecuaria, 

con la policía, con  procolombia, es muy heterogéneo porque 

Corpohass debe moverse en muchos frentes. 

9.  Hoy no. La página todavía le  falta mucho, es  

relativamente básica, es bonita pero podría tener  mucho mas, 

ahí si ha faltado tiempo y gente.

Tienen otro canal de comunicación con  los afiliados: es una 

palataforma de mail marketing que se llama  mailshimp 

(herramienta para hacer marketing masivo) hacen  llegar  

documentación y  archivos, que de pronto a través de la web 

no la mirarían. 

10. El ejecutivo lo que cree es que con la campaña que busca 

incentivar el consumo nacional posiblemente tengan objetivos 

entre los que está: el consumidor final, pero Corpohass quiere  

generar un ruido tal, que la gente pueda asociar; que el 

potencial afiliado sea  productor o exportador; diga: ay! Yo 

estuve en esa campaña, la hicieron ustedes? ah! yo me quiero 

afiliar, que uno de  los colaterales o de los impactos 

transversales sea que el gremio quede bien posicionado. 

12. Hoy son 2 pero ya en junio son 3 y están terminando el 

proceso de  selección de  un director admon y financiero: 

Asistente administrativa, director ejecutivo, coordinador de 

zona eje cafetero, director administrativo y financiero a 

partir de Junio.
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5.2. Discusión de resultados 

Los principales socios comerciales de Colombia están en Europa, la tendencia de consumo 

del aguacate hass ha aumentado progresivamente al punto que las exportaciones han tenido 

un incremento significativo hacia los mismos destinos de años anteriores. El 90% de los 

despachos se concentran en 4 países europeos: Países bajos, Reino Unido, España y Bélgica. 

El análisis de la tabla 4, evidencia que gracias al incremento de consumo del aguacate hass y 

a la apertura de nuevos mercados como el estadounidense, Colombia experimentó un 

crecimiento del 37.57% en las exportaciones comprendidas en el periodo 2018-2019, la 

variación porcentual de países bajos muestra un crecimiento del 34%, Reino Unido del 

67.25%, Estados Unidos un 90% gracias a las negociaciones sostenidas durante 2017. 

Mientas países como Francia o Bélgica disminuyeron el nivel de exportaciones en promedio 

un 33%. 

Estados Unidos es el principal importador de aguacate en el mundo, abrir sus puertas a las 

primeras exportaciones en agosto de 2017 ha permitido que Colombia se posicione para el 

2019 como el séptimo mercado de mayor importancia en las exportaciones representando el 

5% de las exportaciones colombianas de la fruta. En desarrollo de la entrevista con 

Corpohass, para que Colombia fuera admitida en territorio estadounidense fue necesario 

crear la corporación como requisito esencial para representar el gremio en el ámbito 

internacional, debido a que necesitaban un ente que canalizara las operaciones entre 

exportadores e importadores. 

En la tabla 7, a partir de datos proporcionados por el DANE en asociación con ProColombia 

se puede analizar que la variación porcentual de los meses de enero a marzo de 2019 para los 

mismos meses del 2020, tiene un crecimiento del 3,11%, para lo cual se puede deducir que a 

pesar de la situación de salud pública, las exportaciones continúan creciendo. Y, a pesar de 

que la tabla 5 indica que la variación porcentual tanto en toneladas como el mil de USD fue 

negativa para el primer mes del 2020, las exportaciones aumentaron en los meses de febrero 

y marzo, lo que demuestra la necesidad de aumentar la capacidad de producción de 
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colombiana trabajando continuamente en la educación de todos los entes relaciones en 

cadena de valor del aguacate. 

Según datos revelados por el gráfico 3, las exportaciones de aguacate hass hacia Estados 

Unidos muestran tendencia de crecimiento para el 2018 del 434% con respecto al 2019 en 

miles de USD. Notablemente la apertura del mercado estadounidense ha traído beneficios 

para Colombia en aras a expandir horizontes a nuevas formas de comunicación, 

oportunidades de crecimiento en el sector aguacatero, nuevas oportunidades de negocio en 

el sector agrícola y la forma de interactuar con entornos internacionales. Es evidente que el 

aguacate hass se convirtió en un producto de interés nacional estratégico, dando impulso a 

las exportaciones no mineras del país, contribuye a la generación de empleo y la inversión 

extranjera directa lo cual hace que las instituciones fomenten el desarrollo del agro y las 

exportaciones  (Corpohass, 2019). 

En desarrollo del trabajo de campo con el entrevistado, afirma 5 imperativos estratégicos 

previstos para Corpohass hacia el año 2023:  

1. El fortalecimiento de la capacidad interna: Toda la parte de auto sostenibilidad 

económica y financiera para perdurar en el tiempo y fortalecer el equipo humano que 

trabaja en Corpohass. 

2. Generar información de valor para facilitar la agro exportación, a través de diferentes 

foros, capacitaciones de difusión, ser el integrador de muchos actores, promover la 

investigación tercerizada, de comunicar sobre medidas fitosanitarias, de hacer cultura 

en la calidad, entre muchos otros factores. 

3. La promoción internacional del origen Colombia y la promoción del consumo interno 

como un tema relacionado con mercadeo, publicidad, mejoramiento de la imagen, el 

posicionamiento marca país. De la mano de Pro Colombia, lograr favorecer esta fruta 

sobre otros orígenes en el exterior y que en Colombia la conozcan, la valoren mejor 

y haya más conocimiento sobre Corpohass. 

4. El trabajo con la sostenibilidad de la industria, como un tema de carácter social y 

ambiental  
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5. El relacionamiento con todos los actores del ecosistema, llámese afiliados, 

productores, exportadores, medios de comunicación, la academia, organismos de 

cooperación internacional, organismos del gobierno, autoridad sanitaria, gremios en 

otros países, organizadores de ferias y eventos. Corpohass es el centro de integración 

de todos esos actores en favor del aprovechamiento de las conexiones y volverlos en 

oportunidades para el sector a través de la gestión de recursos, de programas, de 

comunicación.  

De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado los puntos 2, 4 y 5 de los imperativos 

estratégicos son comunes a todos los gremios en razón a que, cada productor o exportador 

individual no tiene la misma fuerza que si todo se hace a través de un gremio que les permita 

hablar como bloque. Ejemplo que manifiesta el directivo de Corpohass, son los gremios de 

cafeteros y de palmas, porque él indica que la naturaleza de un gremio en esencia es la misma; 

la representación de ser el vocero de un grupo. Por eso hay que tener claro que Corpohass no 

compra, no vende, no siembra fruta, sino que gestiona los recursos para que se den las 

negociaciones. En este sentido, afirma Jorge Enrique Restrepo; director ejecutivo de 

Corpohass14 que “El mercadeo de un gremio es diferente del mercadeo de una empresa que 

puntualmente vende fruta”  

De las expectativas más importantes, para productores y exportadores nacionales era llegar a 

nuevos destinos como Japón y China, mercados que fueron abiertos durante los últimos 

meses del 2019. El gráfico 1 muestra que son cerca de 17 países con los cuales se tiene 

negociación abierta para la exportación del aguacate hass, muy posiblemente con Corea del 

Sur, se apruebe un protocolo de negociación con las autoridades sanitarias de ambos países. 

Sin embargo, según tabla 4, algunos de esos países no tienen a Colombia como su principal 

origen de compra. La estrategia de marketing de contenido incluye dentro de su propuesta de 

diseño incluir la página web en otros idiomas, educar el consumidor nacional, implementar 

estrategias digitales de penetración en mercados abiertos que no son  potenciales, siendo el 

enfoque principal educar productores para de esta forma, fortalecer la capacidad de 

producción Colombiana y entonces poder hablar de fortalecer lazos de exportación con otros 

                                                
14 Debido a la situación de salud pública, no fue posible realizar la entrevista física. No obstante, el directivo aceptó hacerla vía telefónica 

debidamente grabada en la cual autoriza mencionar su nombre a lo largo del trabajo de investigación. 
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países, porque una de las grandes falencias en Colombia más que la apertura de nuevos 

mercados internacionales, es la falta de certificación de fincas productoras lo que impide que 

la oferta de Colombia para el mundo no cubra la demanda mundial (González, 2020). 

 

A partir del trabajo de campo resulta necesario para Corpohass generar contenido relevante, 

cursos, programas, aplicaciones, capacitaciones para fortalecer al productor interno; el 

entrevistado afirma que es una corporación pequeña aún con debilidades por fortalecer, el 

canal de comunicación con socios y afiliados es mediante una plataforma denominada 

mailchimp15, por este medio hacen llegar documentos, tendencias, noticias a las que no 

podrán acceder mediante el uso de canales digitales, menciona que una de las 

responsabilidades del gremio es ser  la fuente oficial de información de un sector y Corpohass 

aún no lo es. A su vez, el afiliado con menor número de árboles debe poseer 1000, aquellos 

que tengan menos deben unirse a asociaciones que se afilien a la corporación lo cual resulta 

reduciendo la capacidad de oferta exportable.  Es importante, mencionar que a pesar de contar 

con esta plataforma de mail marketing no cuenta con registros estadísticos, que permita 

analizar el comportamiento de los clientes internos de la corporación.  

Sumado a estos factores, y dando continuidad al desarrollo de la entrevista, es necesario 

incentivar el consumo nacional de aguacate hass para darle a la corporación el 

reconocimiento de marca país que pretende, pero esto se logra a partir de promover contenido 

enfocada en los intereses de los productores, en desarrollar estrategias que eduquen que 

impacten a su público objetivo. Si lo que pretende la corporación es atraer más personas o 

asociaciones a afiliarse debe mostrar todos los beneficios que trae serlo, desde sus canales 

digitales.  

En la tabla 7, se detallan los canales digitales que usan Corpohass y empresas afiliadas 

exportadoras de aguacate hass. En este sentido, Corpohass debe promover la marca de sus 

afiliados desde su marca mostrando todas las actividades que impactan en la producción, 

haciendo cortometrajes explicativos, infografías de aprendizaje, posts educativos, entre otros. 

                                                
15 Plataforma de mail marketing que permite administrar y hablar con cliente. Su enforque está en gestinar contactos y analizar datos. 
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Finalmente, el objetivo principal está en que la gente consuma más aguacate, que lo conozca, 

lo valore y entienda el manejo apropiado de la fruta.  

Finalmente se puede concluir que la inclusión de estrategias de marketing digital lograría 

potenciar mercados abiertos que no están siendo rentables, abrir nuevos negocios, educar 

productores, agricultores, y el mercado nacional enfocando sus esfuerzos en la producción 

de contenido dirigido al público objetivo.  

5.3. Diseño de la estrategia de marketing de contenido digital  

El diseño de estrategia de marketing de contenido digital para el proyecto de investigación y 

aplicado a los imperativos estratégicos y desarrollado por la corporación, podrá apalancar el 

consumo y producción de aguacate hass a nivel nacional, incrementar el reconocimiento de 

marca y posicionarse como marca país con objetivos planteados a mediano, y largo plazo. 

Componentes de formulación en el diseño de la estrategia de marketing digital:  

- Crear identidad digital que se conforma de la participación de los usuarios; es el rastro 

de cada persona en internet y la interrelación con otros usuarios o generación de 

contenido. Este punto se puede lograr a partir de:  

 Generar tráfico web, mediante banners publicitarios; cuando el usuario da clic 

en el banner será redirigido al sitio web de Corpohass, entonces se usará la 

métrica conocida como CTR (Clic Through Ratio), un medidor de publicidad 

online. Las páginas web de afiliados y membresías a las que pertenece 

Corpohass serían excelentes aliados para apartar un espacio para la 

corporación y desde ahí generar tráfico empezando porque son personas que 

tal vez conozcan del tema y puedan convertirse en potenciales clientes 

 Creación  de landing page, esto es una página de captura de cliente potenciales 

que sirve para generar y promocionar la marca, dar a conocer el quehacer de 

una empresa dependiendo de las acciones que realice el usuario en la página 

web será la tasa de conversión para poder llegar al consumidor ideal llámese 

productor, exportador, medios de comunicación, academia, organismos de 

cooperación internacional, organismos del gobierno, autoridad sanitaria, 

gremios en otros países, organizadores de ferias y eventos. 
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 Reestructuración del sitio web, se trata de rediseñar la presentación de los 

formatos de la revista, hacer la página interactiva y dinámica a los usuarios. 

Generar post con contenido interesante. Por ejemplo, en la revista avonoticias 

hay artículos muy llamativos que también pueden exponerse en pequeñas 

publicaciones que sean interesantes para el lector, porque no todas las 

personas que ingresen en la página van a querer descargar la revista completa.  

- Hacer un espacio para el blog corporativo en el que los usuarios puedan dejar 

comentarios, preguntar, opinar sobre diferentes temas que haya visto sea en la página 

o en fuentes de información verídicas, con el fin de poder estudiar las preferencias de 

los usuarios generar contenido dirigido a ellos y que sea fuente de reconocimiento 

para todo el que quiera información sobre el aguacate hass. El blog resulta importante 

porque se tiene control total sobre el contenido que se genere, crea una audiencia 

propia; la audiencia personal del sitio web, se puede personalizar de acuerdo a los 

objetivos de la corporación y resulta siendo un activo muy valioso para la empresa 

por toda la información y estadísticas que de allí puede obtener. 

 

- Mejoramiento de estrategias de comunicación en redes sociales; Facebook, 

Instagram, Linkedin: 

  Generar infográficos con todo tipo de contenido, especialmente dirigido a 

aquellos temas de interés para personas en busca de conocer beneficios, 

estadísticas de exportación, compra, venta de aguacate hass. 

 Llevar a cabo un calendario de publicaciones para tener control del post y su 

respectivo contenido que permitan comunicar la imagen de manera efectiva y 

en un mediano a largo plazo ganar reconocimiento como marca país.  

 

- Material de contenido premium:  

 Generar mayor promoción de webinarios enfatizando en el público que 

demuestre mayor interés por determinados temas. 

 Se propone la creación de ebooks con contenido de todo tipo; cómo sembrar 

un árbol de aguacate hass, cuál es el comportamiento de las exportaciones del 
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aguacate, consumo del aguacate hass como promoción de una vida saludable, 

información de interés para entes gubernamentales, entre otros temas que se 

presenten en el desarrollo de la labor diaria.  

  

- Creación de contenido visual que permita a campesinos agricultores acercarse a los 

entornos internacionales y sacar el mejor provecho de afiliarse con Corpohass, no 

solo por los incentivos que la corporación le brinde sino por los beneficios que tiene 

con otras entidades respecto de descuentos ya sea para compra de maquinaria o para 

educarse mediante programas dictados por entidades públicas o privadas. Es un punto 

que igualmente debe fortalecerse en la página web: En la sección de alianzas; no solo 

mostrar las empresas aliadas sino profundizar en los beneficios que tienen esas 

alianzas. 

Se trata, además, de mejorar los servicios de publicidad con proyección internacional 

que permita a los socios difundir las ventajas que tiene ser socio comercial de 

productores. Finalmente, esto es lo que busca Corpohass para ser reconocida como la 

marca y como vocero del gremio 

 

- Posicionarse en buscadores mediante la implementación de estrategias SEO, que le 

permitan estar a la vista del público objetivo, que la búsqueda de información de 

usuarios online respecto al aguacate hass referencie a Corpohass en la primera página 

de cualquier buscador solo con digitar palabras como “hass”, “aguacate”, “aguacate 

en Colombia”, entre otros. 

 

- Implementar lo que se conoce como analítica digital que sirve para orientar e indicar 

el camino para alcanzar los objetivos de negocio. Es necesaria para pasar de los datos 

a la acción. Se hace mediante herramientas de social marketing que dejan ver el 

rendimiento de los diferentes canales y formatos publicados. Para este punto se puede 

hacer desde una tabla dinámica de excel o desde herramientas gratuitas y/o pagas que 

brinden estadísticas del comportamiento de los usuarios, para trabajar en base a ello.     
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- Definición de KPI´s (Indicadores Clave de Rendimiento), gracias a ellos se puede 

saber si se están cumpliendo o no los objetivos previstos, son métricas que miden el 

rendimiento de la estrategia para analizar los planes de acción a seguir según el 

alcance de la estrategia. El uso de estas métricas tiene por objetivo mejorar el 

engagement de la empresa mediante twits, menciones, me gusta, cantidad de 

seguidores, comentarios.  

 

- Estrategias de Benchmarking, como estudio analítico de la competencia para 

encaminar temas de cierta categoría, como el humor, temas educativos que permitan 

generar nuevas ideas encaminadas a la corporación y su razón de ser. 

Con todas estas estrategias de contenido digital Corpohass, puede lograr alcanzar los 

imperativos estratégicos que tiene previstos para el 2023.  

A continuación, se presenta un infográfico donde a partir de este tipo de contenido y en 

observación de la marca que lo produjo puede comenzar a dejar huella en los usuarios online. 

De esta forma, adquirir reconocimiento de marca en los canales digitales, voz a voz, por 

menciones, comentarios, o “me gusta”. 
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En el presente link https://dimari9206.wixsite.com/corpohass-study se muestra una 

propuesta de diseño para la reestructuración de la página de inicio del sitio web, de forma, 

que sea dinámico, atractivo e influyente en los usuarios, lo relevante de la reestructuración 

del sitio web es que constantemente esté en actualización  de contenido para usuarios que 

permanentemente necesiten o estén en contacto con la marca. 

https://dimari9206.wixsite.com/corpohass-study
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6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

El desarrollo de la investigación permitió ver que la mejor estrategia de marketing digital 

para incrementar las exportaciones de aguacate hass aplicada a la Corporación Corpohass es 

la estrategia de marketing de contenido, la cual es la base fundamental para iniciar una 

estrategia digital en cualquier tipo de empresa porque se enfoca en la creación de contenido 

relevante para llamar la atención del público objetivo. De esta forma, plantear objetivos 

inteligentes que lleven a la creación de publicaciones que sean llamativas para los lectores y 

para aquellas personas que están en el gremio.  

La investigación brinda aportes muy importantes al problema abordado porque a partir de 

aquí se  observa que la falencia de Colombia más que la calidad de la fruta o la capacidad de 

negociación, es la capacidad de producción, el mayor reto que tiene Colombia con esta fruta 

es aumentar los predios con registro ICA para exportación, porque es claro que la gran 

ventaja de Colombia como origen, es la riqueza del climática. En este punto, la corporación 

debe enfocar la creación de contenido direccionado en la educación del cliente interno que 

son sus afiliados, productores y exportadores. Un hallazgo sumamente interesante es que 

pequeños productores con menos de 1000 árboles no son tenidos en cuenta dentro del 

mercado de exportación por cuestión de que las certificaciones internacionales resultarían en 

un alto costo comparado con el retorno que puede obtener de la producción. Sin embargo, 

son lotes de tierra que se están desperdiciando, pero si los pequeños productores tuvieran 

pleno conocimiento de la forma correcta del manejo del cultivo podría aprovecharse 

mayormente la producción en conjunto. Adicional a esto, el objetivo de Corpohass es ser 

reconocido como la marca de aguacate colombiana, hacer campañas de inclusión de 

productores, obtener posicionamiento en el mercado nacional e internacional, y es aquí donde 

el contenido en los medios digitales entra a ser el complemento perfecto para lo que quieren. 

El contenido educativo gratuito sería uno de los grandes enfoques en el desarrollo de la 

estrategia de contenido porque así productores, agricultores, se verían motivados a tratar sus 

cultivos de determinada manera para que su producción sea de talla internacional.  
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Corpohass desde su razón de ser debe buscar la forma de que la capacidad de oferta 

exportable de Colombia aumente. Concientizar el mercado nacional acerca de la importancia 

de consumir producto local, educar productores permitiendo el acceso a información 

relevante que aumente su capacidad de conocimiento, brindar mayor capacitación a 

productores, volverse el vocero del gremio de aguacate hass, posicionar la marca país, 

aumentar el reconocimiento de marca para que cualquier persona asocie esta fruta con la 

corporación.  

Corpohass como gestor de recursos y mediador de productores y exportadores ante 

organismos nacionales e internacionales es el foco principal para el desarrollo de estrategias 

de marketing digital, se hace necesario buscar estrategias de penetración en mercados 

abiertos que no están siendo productivos para potencializar los tratados y negociaciones que 

se tengan.  

A su vez, esta investigación servirá para ser un punto de referencia de estudios académicos 

posteriores relacionados con estrategias de marketing digital lo que busca esta estrategia de 

marketing de contenido es generar competitividad ciudadana a un clic de internet. 

Finalmente, los resultados de esta investigación siendo satisfactorios concluyen que a la 

corporación aún le queda mucho camino por recorrer sobre todo en tema de tecnologías de 

información y comunicación para el sector productor de aguacate hass que permitan que sea 

Colombia el origen de exportación competitivo comparado con otros. 

Por último, como limitante dentro del trabajo de investigación se encontró que al realizar la 

entrevista telefónicamente limitó un acercamiento más próximo a la corporación y el 

quehacer de esta al relacionarse con otras empresas del gremio, para poder conocer más a 

fondo su proceso de mercadeo digital y cómo lo enfocan en su cliente objetivo, lo cual 

hubiera resultado importante para determinar qué herramientas, mecanismos y métodos se 

pueden utilizar para llegar al público colombiano e internacional desde las empresas afiliadas 

a la corporación y no solamente desde esta, dando fuerza y reconocimiento a Corpohass como 

gremio representativo. 
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ANEXO 1 
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Publicaciones 

Instagram Fecha  Pie de nota  

Día mundial 

de las abejas   

miércoles, 20 de mayo de 

2020 

Se asume que no tieneporque 

la imagen publicada es 

explicativa  

2 44 

Corpohass 

Avonoticias 

edición N° 36 

jueves, 14 de mayo de 2020 

Avanza la Agenda de 

Internacionalización - 

Colombia Exporta Agro 

2 51 

Dia de madres domingo, 10 de mayo de 2020 
#madres, #aguacatehass, 

#felizdiadelamadre 
1 69 

Campaña 

Ayudar  nos 

hace bien  

martes, 7 de abril de 2020 

Campaña liderada por la 

primera dama @maria juliana 

ruiz y el gobierno nacional  

0 31 

Ayudar nos 

hace bien 
jueves, 2 de abril de 2020 

Campaña para ayudar al que 

mas lo necesite. En nota de 

publicacion menciona que 

corpohass aportó cerca de  un 

millon de mercados en e l 

programa  

0 51 

Imagen: 

#quedate en 

casa  #en el 

campo por ti  

jueves, 2 de abril de 2020 
Sembramos futuro seguros de 

un mejor campo para todos 
0 60 

Avonoticia: 

Colombia 

apuesta por un 

aguacate hass 

cada vez mas 

sostenible  

miércoles, 1 de abril de 2020 

Colombia apuesta por un 

aguacate hass cada vez mas 

sostenible. Disponible edición 

n°35 de Avonoticias  

0 75 

Webinar 

Incentivos 

fisclaes para 

el sector 

agricola 

lunes, 30 de marzo de 2020 

Anuncio webinar. Transmision 

por canal youtube // 

encuéntrenos como Ignacio 

Sanín Bernal & Cía. Abogados  

1 49 
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WAC, fotos, 

Publicacion  

de revista  

Sept 2019 a Febrero 2020 
Diferentes publicaciones 

discontinuas en el tiempo 
P

u
b
licacio

n
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e 1
 co
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en

tario
 

P
u
b
licacio

n
es co

n
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o
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e 1
5
0
 m

e g
u
sta   

Fotos de 

cierre de 

negociación 

con Japón  

4 Julio  2019 a agosto de 2019 
Diferentes publicaciones 

discontinuas en el tiempo 

Fotos  27 de Junio de 2019  1 publicación 

Fotos  20 de Junio de 2019  1 publicación 

Fotos  13 de Junio 2019 1 publicación 

Fotos  6 de junio de 2019  1 publicación 

WAC, fotos 5 de Junio de 2019  23  publicaciones  

WAC, fotos De enero a marzo 2019   

publicaciones continuas de 

información para usuarios, 

cursos, y posible público 

seguidor 

Fotos  31 de diciembre 2018  2 publicaciones  

Fotos  29 de diciembre de 2018 3 publicaciones  

Fotos  11 de octubre 2018 2 publicaciones  

Diferentes 

fotos  

miércoles, 2 de octubre de 

2018 
12 publicaciones  

Apertura de 

canal digital 
lunes, 1 de octubre de 2018 Presentación de WAC 

Fuente: Elaboración propia 


