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En el presente trabajo se analiza el nivel de competitividad y algunos

aspectos socia econ6mico de los productores de aguacate hass de los

municipios de Tepic y Xalisco en el estado de Nayarit. Para desarrollar 10

anterior, se tom6 como base el metodoaplicadoporBonales (2003), enelque

se considera que la competitividad esta determinada por las variables

independientesde calidad, precio, tecnologia, capacitaci6n ycanales de

distribuci6n. Para ello, mediante la aplicaci6n de una encuesta, se alcanz6

informaci6n que se proces6 para obtenerla distribuci6n de frecuencias y las

medidas detendencia central de cada una de elias para evaluar la variabilidad

medida dentro de la escala tipo Likert. Ademas, se aplic6 el coeficiente de

correlacion de producto-momento de Pearson (r) y el coeficiente de

determinacion (r\ con el fin de probar la incidencia de las variables

independientes en la dependiente. Los resultados muestran el bajo nivel de

competitividad y la escasa organizaci6n con la que los productores

comercializan cada ano, aun con la tendencia expansiva que presenta este

cultivoenel estadode Nayarit.

Palabras Clave: Competitividad, Productores Agricolas, Aguacate Hass.



This paper discusses the level of competitiveness and some aspects

socio-economicaspects of the producersofhass avocado in the municipalities

of Tepi~ and Xalisco in the State of Nayarit. The method applied by Bonales

(2003), in which it is considered that competitiveness is determined by

independent variables of quality, price, technology, training and distribution

channels was taken as the basis to develop the above stated. In order to do

that, it was necessary the implementation of a survey, information that was

processed to obtain the distribution of frequencies and the central tendency of

each of the given variables measured within a Likert type scale. In addition, it

was estimated the correlation coefficient of producto-momento of Pearson (r),

and the coefficient of determination (~), in order to test the impact of the

independent variables on the dependent variable. The resultsshow the low level

of competitiveness and the lack of organization with which the producers sell

their crops every year, in spite of the expansive trend that this kindoforchards

show in the State of Nayarit at this time

Key words: Competitiveness, Agricultural Producers, Hass Avocados



INTRODUCCION

Es importante destacar que en Mexico, despues de haberse implementado

programasypoliticasdesde 1943 a 1961, elsectoragricola pareciagozarde

un crecimientoecon6mico que bajo los efectos de una revoluci6n biol6gica y

quimica, evidenciaban serioscambiosestructurales. Uno de ellos, comenzaba

con el ingreso de Mexico al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT,

porsus siglas en ingles) en 1986,cuyoobjetivoprincipalfuelaapertura

comercial y por otro lado, la modernizaci6n industrial (Reyes, Perales y Morales,

2009).EI primero se firma con el proposito de eliminar los tramites complejos de

arancelesa la importacion parafacilitarel accesoal mercadoy procurar una

integracion econ6mica entre los paises del norte y del sur de America

(Cervantesy Duran, 2005)

Posteriormente, siguiendo los reglamentos y politicas establecidas en la

aperturageneralalaeconomiaglobalymodernizaci6ndelsectoragricola,bajo

decreta se reforma el articulo 27 de la Constitucion Mexicana y por

consecuencia la Ley Agraria. Es decir, 10 anterior implic6 la redefinicion del

papel del Estado, la eliminacion, desaparicion 0 venta de empresas

paraestatales, la reduccion drastica del subsidio oficial a las agencias

gubernamentales que abastecian losinsumos alagroy la privatizaci6nde la

propiedad de la tierra ejidal ycomunal (Long, 1998)

Posteriormente, en 1993 se lIev6 a cabo la firma d~i Tratado de Libre

Comercio de America del Norte (TLCAN), habiendo entrado en vigor el 1° de

enero de 1994, estableciendo que se liberaba el comercio entre Mexico,

Estados Unidos y Canada de manera total en el ana 2008, proceso en el que

surgieronganadoresyperdedoresporlaexcesivafragmentaciondelatierraen



muchaslonas rurales, que imposibilitael aprovechamientode laseconomias

deescalaycomplica la introducci6ndetecnologiasmodernas (Sotomayor, et.

af., 2011). Detalformaque,elmodeloneoliberalylaglobalizaci6n,hamotivado

paraquelosproductoresadopteninnovacionestecnol6gicasdentrodelos

sistemas de producci6n y de la transformaci6n de materia prima en mercancias

o bienes (Steffen y EcMnove, 2003).

Por otra parte, como seiiala Sotomayor et.af. (2011), la firma de los

tratados comerciales, ha aportado beneficios como la eliminaci6n de algunas

barrerasarancelariasydelicenciasdeimportaci6n, 10 que ha permitidoquese

establezcan politicas comerciales mas c1aras para facilitar las condiciones de

accesoa los mercados para el aprovechamientode lasventajascompetitivas

del sector agricola en Mexico. Ademas, a pesar de las Iimitaciones, la

competencia externa crea las condiciones para el desarrollo de un procesode

modernizaci6nyespecializaci6n.

Sin embargo, Villareal y Ramos (2001), explican que los productores

agricolas no han alcanzado la eficiencia y la competitividad que se requiere

paraintegrarseallibrecomercio,alniveldelacalidadquedemandaelmercado

deproductosagropecuarios,ya las nuevas relacionesecon6micas, ya quese

carece de planeaci6n especificade losmodos de organizaci6n, regularizaci6ny

encuentros de culturas, ademasse requierede un enfoquesistemico integral en

Antetalescenario, Garcia (2000),sugierequelospequenosymedianos

productores agricolas se mantengan organizados y participen con mejoras

importantes en la actividad agricola que desempeiian, 'Para que puedan

enfrentar las demandas de los mercados, 10 que contribuiria a cumplir las

propuestasdelareforrnaAgraria.



No obstante, actualmente cuando el agricultor decide exportar su

producto agricola hacia los Estados Unidos, primero debera enfrentarse a las

polfticas del libre comercio impuestas por sus agencias, tales como el

Departamento de Agricultura (U.S. Department of Agriculture, USDA), los

Servicios de Inspeccion Federales 0 Estatales (Federal State Inspection

Service, FSIS), la Division de Frutas y Hortalizas (Fruit and Vegetables Division,

FVD) y la Agencia de Proteccion Ambiental (Enviromental Protection Agency,

EPA), quienes se encargan de regular y de controlar la producci6n, la

comercializacion ydistribucion endiversas areas de otros paisesentendiendo

porello, que este pais ejerce un control dejerarquia en las economias del

mercado y de la fuerza laboral; por 10 que este antecedente se encuentra

sustentadoen lateoriadelacompetitividad cuandoaludea la contracci6n del

mercadodelosproductoresprovocadaporlasgrandescompaniascapitalistas

quienesseencargandedistribuirleslosinsumos(Leos,et. al., 2005).

Por 10 anterior, en un contexte local, esta investigaci6n trata de

demostrarelniveldecompetitividadconlaquelosproductoresde aguacate en

Nayaritcomercializan su productoy la importancia de ella cuandosetrata de

exportar hacia otros paises. Ademas, no sin antes exponer la relevancia de

algunos aspectos como las formas de organizacion, sus conocimientos, la

calidaddesuproducci6n, la estructura de sus canales de distribuci6n,la

tecnologia aplicada en sus actividadesecon6micas



Justificaci6n

Desde unas decadas atras, el cultivo del aguacate en Nayarit ha venido

contribuyendoalaeconomiadelestado. Entre algunas de las bondadesestim

las siguientes: desde 1996 donde se beneficiaron 150 familias que

comercializaronuna producci6nanualde 1,800toneladascon un valor de 1.8

millonesdepesos;paraelan02008setuvounaumentodeI2000%eneIrubro

de laproducci6n, con un total de 36,400 toneladas de aguacate ycon un valor

de 291.2 millones de pesos. Asi mismo, en ese ano se increment6 el beneficia

para 1,600 familiasdedicadasa estecultivoy 109,200jornalerosquetrabajan

en los 90 dias de cosecha (Fundaci6n Produce Nayarit,A.C., 2009).

En laactualidad, laproducci6ndeaguacateenelestado, estadistribuida

mayormente en los municipios de Tepic y Xalisco. En octubre de 2010, el primer

municipio, contabacon un registrode 325 productoresqueentre ellosposeian

un total de 1,136.00 hectareas plantadas, de las cuales 909 eran superficie

cosechada que produjeron aproximadamente 9,478.300 toneladas. En 10 que

respectaal municipiodeXaliscoyenelmismoperiodo, setienequeentre364

productores poseian aproximadamente 956 hectareas plantadas, con una

superficie de 765 hectareas cosechadas, con 10 que en promediose obtienen

7,038.600 toneladas en total (SEDER 2010).

Lo anterior muestra que la producci6n de aguacate Hass ha tenido un

impacto social y econ6mico que tiene un efecto en el incremento de los

productores ejidales y de pequenos productores, suministradoras de

fertilizantes e insumos quimicos, jornaleros, el incremento de hectareas para

producci6n,cambiosdecultivostradicionales,entreotros.•.

En ese sentido, Villareal y Ramos (2001), definen que en teoria se

establecequeunasociedadorganizadayparticipativatienelafactibilidadde

ejercer y presionar sobre sus demandas, de tal forma que la problematica



social,participaci6npollticayacci6ncolectivadependendelainteracci6n de las

fuerzasecon6micas, politicas ysociales, queen gran medida son resultadode

la responsabilidad de las institucionesestatales.

Bajola6pticaanterior, seconsideradesuma relevanciaconocerel nivel

decompetitividadylasformasdeorganizaci6ndelosproductoresdeaguacate

en los municipios de Tepic y Xalisco, en el estado de Nayarit, tomandolo como

un ejemplo para instrumentar una herramienta para la formulaci6n de

estrategiasj:>roductivas,procesostecnoI6gicos,proyectosalternativosparael

desarrollo local y el fortalecimiento de las debilidades sociales frente a la

aperturadelcomerciointernacionalqueexigeelmodeloecon6miconeoliberal.

Planteamiento del problema

Nayarit, como otros estados en Mexico, dotadodeabundantesrecursos

naturales, especialmente desde los ochenta ha tenido que enfrentar de fonna

mastrascendentalloscambiosradicalesdelapoliticaagricolaenMexicoylas

reformasconstitucionalesqueantecediana los tratados de libre comercio que

incluyeronlaadopci6ndepoliticasecon6micasneoliberales.

En ese sentido, la economiadel estado, ubicadoen el centrooccidente

de Mexico, se sustenta en actividades productivas basadas en la explotaci6n

directade los recursos naturales, para locualseutilizan procesos poco

tecnificados con metodos tradicionales, escasamente eficientes en algunos

casos (Marquez, Jarquin yMeza, 2004).

Leos, et. a/., (2005), menciona que no existe una organizaci6n 0

instituciones que los apoye e impulse a consolidar la comercializaci6n de su

producto, ademas de tener un deficiente niveltecnol6gicocomo eselcasode

los productores en Nayarit, que tienen dificultades para conseguir apoyos

financieros',agregandoleladesventajade las restriccionesfitosanitariaspor



parte de Estados Unidos que se convierten en una barrera para la

comercializaci6ndel productoen el mercado de ese pais.

En 10 que se refiere a estudios e investigaciones de los productores de

aguacate en el estado de Nayarit, despues de haber realizado una exhaustiva

revisi6nbibliogn!lfica,sehaencontradounaescasaexistenciadetrabajosal

respecto, 10 que impuls6 a realizar una investigaci6n mas profunda sobre la

situaci6n'porlaqueatraviesanlosproductoresaguacaterosnayaritas,enel

supuesto de la inexistente organizaci6n, disciplina y tecnificaci6n en la

producci6nycomercializaci6ndelaguacate.

Objetivo General y objetivos especificos

Enesta investigaci6nseplantea como objetivo general describirel nivel

de competitividad comercial asi como las formas de organizaci6n de los

productores de aguacate de los municipiosdeTepicy Xalisco, quecontribuyan

ala inserci6n en el mercado extranjero, ademas hacer las propuestas de

mejorascorrespondientes.

Talobjetivogeneral,sedesglosaenlossiguientesobjetivosespecificos

a) Analizar la relaci6n funcional de las variables que determinan la

competitividad de los productores de aguacate de los municipios de

TepicyXalisco

b) Explicaren que medida las variables de calidad, el precio, la tecnologia,

lacapacitaci6nyloscanalesdedistribuci6nafectanlacompetitividadde

los productores deaguacate de los municipios de Tepic'y Xalisco.

c) Mostraralgunas caracteristicas socioecon6micasde los productores de

aguacate.



d) Identificarlasestrategiasyconocimientosqueposeenlosproductoresde

aguacate de los municipios de Tepic y Xalisco con relacion a la

comercializaciondelproducto.

e) Precisarla coordinacion 0 la ausencia de ella y la planeacion que existe

entrelasagenciasgubernamentalesylosproductores.

f) Presentarrecomendacionesquepermitan mejorarlasituacion actual de

lo~ productores de aguacate respecto de su insercion en el mercado

internacional.

Para iniciaresta investigacion nos planteamos las siguientes preguntas

,;.Cualesel perfil socioeconomico de los productores de aguacate?

,;.Cualeselnivelde competitividadde losproductores?

Encasodequeexistacompetitividad.,;.Cualessonlasprincipales variables que

la permiten?

,;.Cualesson lasformasdeorganizacion con las que insertan en elmercado?

,;.Queexpectativasyconocimientos poseen los productores de aguacate Hass

en el municipio de Tepic y Xalisco respecto a la comercializacion de su

producto?

,;.Existen la coordinacion, la asesoria integral adecuada y algun subsidio por

partedelasagenciasgubernamentaleshacialosproductores?

Una vez planteadas tales preguntas. para regir la investigacion se

plantealasiguientehipotesis:

La competitividad de los aguacateros en Tepic y Xalisoo es baja 0 nula y

esta en funci6n de los niveles de calidad y precio del producto, de la tecnologia

utilizada, de la capacitaci6n recibida y los canales de distribuci6n del productor,

loscualesauntienennivelesbajos.



Debido ala escasa informaci6n proveniente de las instituciones de

gobierno,asicomonulabibliografiarespectoalosaspectossocioecon6micosy

decompetitividad de los productores, sedecidi60btener informaci6n a traves

de aplicaci6n de encuestas aplicadas en los municipios de Tepic (diez

localidades)yXalisco (cincolocalidades). Aunquela poblaci6n esfinita, elpunto

de interes analitico de estetrabajo se conform6 por un total de 93 unidades

muestrales. Debido a diversas circunstancias que ajenas a nuestra voluntad ,no

fue posible aplicar un numero muestral suficientemente representative

estadisticamente.

Para lIevaracabo lapresenteinvestigacion, previamente a la aplicacion

decuestionariosen el mes de noviembrede2011 fue necesariocontactara los

presidentesde loscomisariados ejidalesde las localidadesenquesepretendia

obtener la muestra, esto, con el proposito de conseguir la confianza del

productorparaqueproporcionaralainformaci6nrequerida

Asi, en los meses de febrero y marzo, despues de asistira las juntas

ejidales, se acordo mediante consenso de los ejidatarios la aplicacion de los

cuestionarios, posteriormente se realizo un recorrido porocho localidades de

los municipios de Tepic y Xalisco para lIevar a cabo el trabajo de campo. AI

mismo tiempo, se tuvo el apoyo de la Junta Local de Sanidad Vegetal de

Xalisco, Nayarit. Sin embargo, la aplicacion de laencuestaseacotoa losejidos

mas cercanosa la ciudad de Tepic, debidoa la inseguridad que prevalecia en

los primeros meses del ana 2012, por la limitacion del tiempo y los recursos

economicos.

Los resultados de la investigacion han sidoorganizadGs de la siguiente

EI capitulo primero, presenta un marco conceptual elaborado mediante

una somera revision de los aspectosteoricosdel comercio internacionalquese

fundamentanenlateoriaclasica, neoclasica, y lasteorias orientadasaanalizar



en concreto las ventajas de competitividad desde un enfoque de sector 0

empresa. Loanteriorhizonecesarioprofundizarenelestudiodelasvariables

de calidad, precio, tecnologia, capacitaci6n, canales de distribuci6n que

mantienenunaltogradoderelaci6nconlacompetitividad.

En el capitulo segundo se detalla la situaci6n de la produccion de

aguacate en Nayarit en terminos economicos, desde el ario 2001 a12009. En

este capil\l10 tambien se destacael mediofisico, geograficoy bioiogicodelarea

de estudio, asi como se incluye una rapida revision de la produccion de

aguacateen los principales paises productores.

Por su parte, el capitulo tercero describe la metodologia que se utilizo

para fundamentar esta investigacion, puntualizando la jerarquizacion de las

variables y la poblacion objeto de estudio. Aqui se presenta como esta

estructuradoelcuestionario, suaplicaci6n,el procesoque se Ie dioalas

variablesindependientes.

Por consiguiente, en el cuarto capitulo se muestran los resultados

obtenidos,laexpresionde losvalores que asumen lasvariablesquepermiten

evaluar la competitividad. En este mismo apartado, se explica el grade de

correlaci6nqueexisteconunalogisticabivariadayelporcentaje con el que las

variablesindependientesexplicanaladependiente.

Por ultimo, en el quinto capitulo se expone la prueba de la hipotesis

planteada, ademas de una amplia discusion de los resultados obtenidos, las

conclusionesylasrecomendacionespropuestas.



CAPiTULO I

TEORiAS DEL COMERCIO INTERNACIONAl: UNA RETROSPECTIVA ALA

TEORiA DE lA COMPETITIVIDAD

1.1 Antecedentes del comercio

En los tiempos de Arist6teles (384-322 a.C.), este pensador describi6

queelcomercioserealizabaporlosbeneficiosqueprovocabaelintercambiode

10 "que a cada unolesobraba para conseguir 10 que a cada unofaltaba". Dicho

pensamiento mas tarde 10 integrarian Santo Tomas de Aquino (1126-1274) y

sus discipulos escolasticos (Schwartz, 2001).

Ademas de 10 anterior, Santo Tomas de Aquino senal6 que la actividad

del comerciante era Iicitayqueelvalorde los beneficiosdependia delusoque

se Ie diera a las ganancias, este razonamientotrascendi6 hacia el comercio

internacional. De esta forma, la Edad Antigua fue c6mplice de la historia del

comercio, desdeelactodeltruequedeunascosasporotrashastaextenderse

ala epoca del imperio romano, donde hubo regiones, entre otros la India,

Grecia, Fenicia, Egipto y Roma, que ocuparon un lugar importante por su

espiritumercantilodetraficodebienes(HelguerayGarcia,2006)

Lasbasesdelcomerciointernacionalseencuentranestructuradasenel

pensamientoclasicoyneoclasico,encuyasobrasseexplicadesdeunenfoque

macroecon6mico. Este comprende la ventaja comparativa y la especializaci6n

de los paises en algunas actividades productivas, y se profun~;iza en el analisis

dela competitividad.AI revisartalesobras, seobservaqueel comercioesuna

actividad aritiguapracticadaentreregionesypaises, nacebasado en los

beneficiosysatisfaccionesquelaspartesobtienen



En la actualidad, el comercio es un medio primordial para que un pais

obtenga bienestar y desarrollo econ6mico en forma redproca. Porello,elvalor

de la mercancia comienzadesde la integraci6n del costo de adquisici6nobien,

siseexporta, dependeradelpoderdeadquisici6ndellugardonde sevende, de

tal forma que un pais podra obtenerventajas del comerdo, empleando de la

mejorformasusrecursosproductivos. Elloparaque:

• Sesuministren productos 0 mercancias que nose pueden producir;

• Abastezca de aquellas que produce en minimas proporciones;

• Se surta de mercancias que, si las produce, pueda imporlarlas a

menores costes en relaci6nasu propia producd6n (Torres, 2005)

1.2 La teoria clasica

Atravesde losaiios, loste6ricos cl<isicosse han enfocado a anal izarel

conceptocomerciointemacionalydejadode ladoel de comercioen general,

debido a que el intercambio de dinero, bienes y servicios tiene un efeeto

positivo en el bienestar general de la naci6n. En ese sentido, la teoria

eeon6miea afirma que el intereambio de bienes y servieios entre dosparless610

esdeinteresvoluntarioydebenefieioparaambos.Losestudiososdeleomercio

internaeionalplanteanqueesteestodaaetividaddeintereambiorealizadaentre

dosparles,sean parlieulares 0 empresas eon domieilioen diferentesestados,

queproduzeanbienesyservieios, eon un valoradquisitivo expresadoen

diferentesmonedas.Asi, 10 que provoea que las autoridades eorrespondientes

apliquen restrieeiones y regulaciones impliea un efeeto en la soeiedad en

general (Sehwartz(2001).

Por su parle, Steinberg (2004), eonsidera que antes de la teoria c1asiea

del eomereio internaeional, Adam Smith se anticip6 en estableeer las ventajas

dellibrecambio en su obra Lariqueza de las naciones en 1776. Sin embargo,

desdeel punto de vista de Steinberg, el enfoque de Smith unieamentesereferia



a que allugarquetuviera menores costes Ie convenia producirmercancias.

Ademas, continua Steinberg, que Smith tampoco lIeg6 a explicar el concepto de

venteja comparativa como 10 hizo despues David Ricardo en su obra Principios

de economia polltica y tributaci6n, en el ano 1817: .

En desacuerdo con Steinberg, Torres (2005), explica que en ese mismo

siglo, Adam Smith presenta su obra la Economia Politica, como la primera

teoria que comprende las ventajas 0 ventaja absoluta del comercio

internacional,mismaquemastardesecompactariaenunateoriaintegraljunto

a las teorias de David Ricardo y Stuart Mill. Segun Torres, Mill precisa y amplia

con su Teoria de la demanda reciproca como la principal causante de la

relacion de cambio, es decir cuales son los factores que causan que unos

paises se especialicen en producir determinadas mercancias y sean mas

competitivos que otros.

Estos te6ricos clasicos, como precisa Flores (2008), complementaron el

modeloqueplanteacuatrosupuestosqueimplicalosintercambioscomerciales

queconvienerealizaronoentredospaises;comosemuestra·

1. Diferencias absolutas de costo: atribuidas a Adam Smith, donde

un pais "A" tiene la ventaja absoluta por producir una de dos

mercanciasa bajoscostes respectoa un pais "B", elcual produce

otrobien con ventaja absoluta en loscostes. Conviene que losdos

paises se especialicen en producir la mercancia donde tienen

ventajaabsolutaenloscostes,aplicandoelprincipiodeladivisi6n

internacional del trabajo, 10 que causara un aumento en la

producci6n asi como en la productividad del trabajo

2. Costos comparativos 0 ventajas comparativas: conocido como el

modele de Ricardo (ricardiano) , pues Elste sostenia que si a uno

de los dos paises Ie implicaba producira menorescostes lasdos

mercancias perc en diferente proporci6n en cada una, Ie seria



mas beneficioso importarese bien 0 servicio en el que no este

especializado, con 10 que podraadquirirventaja comparativa. De

esta forma se intenta explicar la especializaci6n y la

competitividad de los paises en diferentes sectores productivos.

3. Ventaja incomparable: en este supuesto uno de los dos paises

produce una mercancia que el otro noporcarecerde losrecursos

necesarios,yviceversa.

4. Diferencias iguales de costo: segun Steinberg (2004), en este

supuesto Ricardo planteaba que el pais "A" produce las dos

mercancias sin ventaja comparativa, es decir poco eficientes 0

mas bar~ta que los producidos en el pais "B" y en la misma

proporci6n. En este caso no es conveniente que tengan

intercambios comerciales dado que no habra beneficios.

De esa manera, cuando se requiere de un ajuste econ6mico mundial e

impulsar el crecimiento econ6mico, se hace necesaria la Iibertad de

transaccionesatravesdelintercambiolocalointernacionalyeI principiodela

libre competencia en un enfoque de comercio interior, como 10 proponen los

autoresciasicos(Schwartz,2001).

1.3 Teoria neocliisica

Esta teoria se sustenta en los fundamentos principales de la teoria

clasica. Conocida tambien como marginalista, surgi6 en 1870. En esta corriente

neoclasica, los pensadores hicieroncorreccionesyadicionesaI estudio del

comercio internacional, explicando indirectamente el origen~_de los valores

econ6micosyladistribuci6ndel producto generado (Torres, 2005)

Es a fines de la primera mitad del siglo pasado cuando esta corriente

toma auge con nuevas contribuciones te6ricas, entre las cuales la mas

importante es la de Eli Heckscher y BertiiOhlin (citados por Bonales, 2003) que



afirman respecto a la perdida de exclusividad dela teoria del valor-trabajo y

aseveran que la ventaja comparativa es consecuencia de lasdiferencia en la

dotaci6n de factores (tierra, mana de obray capital)

Esta teorla de la "proporci6n de los factores," es fundamentada en dos

supuestos: 1) losbienessondiferentesporqueimplicandiferenteintensidad de

factor de trabajoy capital; y2) las nacionestienen diferente afertadefactoreso

bien hay una diferencia en la abundancia de elias. Es decir, entre mas

abundantesea un factor, sucostosera menor, par 10 que un paisse pudiera

volver mas competitivo al producir un articulo basada en el desarrollo

tecnol6gicoqueposea, can 10 que podria exportarlos bienes producidos

mediante los factores delmas abundancia. Sin embargo, tendra que importar los

bienesquerequierandeactoresescasosenlalocalidadparasuproducci6n

(Chacholiades, 1992).

En este supuesto la producci6n tiende a ser mas barata y en

consecuenciatambiemelpreciodelproducto, par 10 que debera posicionarseen

un nivel competitivo en un plano internacional. Cabe resaltar, que la teoria

c1asicanofuesustituida, sino mas bien modificada can sofisticacionesgraficas

ymatematicas, loquepermiteel estudio mas profunda de diferentes bienesy

paises. Ademas se combinaron algunos conceptos, sin alterar sus principios

basicos(Ducon, 2010).

Sinembargo,Pecina(2008)afirmaqueelsupuestoteoricoendondeuna

nacion posee abundancia de mana de obra y esta supeditado a exportar

articulosintensivosenestefactor,nofuncionaraparatodaslasnaciones,ya

que en un marco practico. Como ejemplo de ella, se tiene come'caso especlfico

a Suizay Hong Kong, en donde sustituyeron la mana de obra ysu escasezde

tierraporeldesarroliodelosserviciosfinancieros,laabundanciadeahorrode

grandescapitalesyeltransportemaritimoparaelsegundo.



1.4 Teorias basadas en la competitividad

Competitividad

EI concepto de competitividad se origina, a partir de las teorias de

comercio,desdehacemasdetressiglos,entendiendocomotallaactitudpara

competir y tener la capacidad para hacerlo. La palabra proviene del latin

cum=con y petere=atacar. Entonces, es enfrentar al competidor opuesto con

accionesqueintervienenenlaluchaporconseguiroreafirmarposicionesenlos

diferentes,enestecaso,enlosmercados.

Es importante considerar que aunque el termino competitividad

encuentrasuorigente6ricoenlasteoriasclasicas,conelpasodeltiempo y las

condicionantesdelanuevaeconomiainternacional,hatenidoqueevolucionary

considerar faqtores, entre otros, como cambios tecnol6gicos, productivos y

organizacionales. Loanterior, debidoa que sercompetitivo es una necesidad

para un productor, empresa o sector (Rojas ySepulveda, 1999).

Conforme a 10 anterior, el Instituto Nacional de Estadistica Geografia e

Informatica (INEGI, 1994), al presentar un estudio amplio sobre la

competitividad de la economia mexicana, la define como la capacidad con la

queesta dotado un sector, industria, unidad econ6mica para competircon el

mercado externo de la misma indole, y sefiala que es el resultado de una

complejainteracci6ndediversosfactores. Entre losfactores queconsiderapara

medir la competitividad se encuentran, principalmente, los costos de los

insumos intermedios, el costa del financiamiento y de los factores de

producci6n, la productividad de los mismos, los precios de los productos

terminados, el regimen impositivo, la organizaci6n de los mercados y los

sistemas de distribuci6n.



Por su parte, en un estudio de Hernandez (2004) mediante la Comisi6n

Econ6mica para America Latina y el Caribe (CEPAL),se define a la

competitividad como la capacidad para producir bienes y servicios que les

permita integrarse a los mercadosinternacionalesa largo plazo.

EI Banco Mundial en un foro econ6mico mundial (2005, p.8), define a la

competitividad como un conjunto de factores, politicas e instituciones que

determinall'elniveldeproductividaddeunpaislasqueasuvezgeneranun

niveldeventajaybienestaraunaeconomia.

1.4.1 Laventajacompetitiva

Conforme a 10 anterior, Ceballos (2005), acierta que el terminG

competitividad constituye el eje vertebral de las teorias contemporaneas del

comercio interrJPcional. Asi, Michael Porter establece que la "Ventaja

Competitiva" explica mas las caracteristicas esenciales de los paises, tales

comoladotaci6ndetecnologiaydotaci6ndefactores, la diferenciaci6n de los

productos, laproducci6ndeeconomiaaescala, la integraci6n a 10spatronesde

consumodelmercadointernacional.

En esa 6ptica, la Ventaja Competitiva debera entenderse con una noci6n

empresarial mas que econ6mica, considerandocomo un procesoactivoparala

acumulaci6ndefactoresinternosyexternosparalaproducci6n. Deesta, noes

permanente ni absoluta, es decirque se gana y se pierde de acuerdo a las

estrategias que establezcan loscompetidores (Sobrino, 2005).

Ademas, Porter (1991) consideraque la competitividadesta articulada a

lacapacidaddeobtenerelbienestar,medidaporelniveldeproductividadconla

queunsector,unaregi6nounpais,explotasusrecursosnaturaleS,sufuerza

de trabajo y potencial de capital econ6mico. No obstante 10 que Ie definira la



competitividadseraelvalordelosproductosyserviciosquesepaganporellos

enproporci6nalaexcelenciaconlaquesepuedaproducir.

Figura1.Eldiamantedelaventajacompetitivanacional.

Porter (1991) plantea que el modele anterior explica que la diversidad e

intensidad de la interacci6n que mantienen las empresas demuestra la

construcci6ndeuncomplejoproductivoysu nivel de madurez. a traves de sus

cuatrofactores,mismosquedebenconsiderarseparamejorarlacompetitividad:

1. Las condiciones de los factores de produccion, que esta enfocado a la

infraestructurafisica, el sistema legal, la informaci6n y los institutos de

investigaci6n y las universidades. Concretamente se refiere a que son

estos factores los que impulsan los procesos de innovaci6n en la

producci6n.

2. Losesquemasdeestrategiay rivalidad de las empresas. Eslaestructura

de la industria de donde provienen las empresas en particular. En ese

sentido, las economias con baja productividad se diferencian portener



baja rivalidad local y por los bajos salarios. t:stas solamente logran

competirporlaviadelosprecios,dejandodeinvertirenlainnovaci6nde

manufacturayevadiendolacompetencia.

3. Lascondicionesdelademanda. EI grado de exigencia de la demanda va

determinando el nivel de diferenciaci6n de los productos, nuevas

tendenciasdemercadoasicomo nuevosesquemas de competencia en

las ihdustrias 0 sectores. Es necesario que los mercados locales sean

masestrictoscon lasempresasparaquesatisfagan lasnecesidadesde

la demanda local.

4. Los sectores conexos yde apoyo. Se refierea las ventajas quetiene una

empresa para participarcon menorescostosdetransacci6ne insumos

especializadosalestarorganizadosensectoresointegradosencluster.

Esto, les permite identificarfacilmente las oportunidades de mercado y

minimizarriesgosycostos.

Por otro.lado, un reporte de la Uni6n Europea (2011) afirma que una

economia competitiva esaquella que tiene el prop6sito de mantener unnivelde

vida yofrecerpuestos detrabajo para los habitantes que 10 soliciten. Algunos

de losfactoresque apoyan lacompetitividad son losarreglosinstitucionalesy

laspoliticasmicroecon6micas, lasqueasuvezcreanlascondiciones6ptimas

de seguridad y estabilidad para que una empresa pueda surgir y prosperar

usandosuesfuerzoycreatividad individual. Asi que la competitividad depende

en parte de la intensificaci6n de la productividad, 10 que provocara un

crecimiento sostenido de los ingresos por habitante y elevara el estandar de

vida.

En un nivel macro, la Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe 

CEPAL- en el ano 2002 explic6 la importancia de la participaci6n de las

empresasen los mercados mundiales 0 bien en elmercado interno y regional



para alcanzar un crecimiento y desarrollo competitivo. Asi mismo, se precisaron

trestiposdeenfoquessobrelacompetitividad'

1. Espuria:elusodesmedidoyabundantedelosrecursosnaturales

2. Autemtica:conbaseenlaanterioragregaelprogresotecnico

3. Sistemica: plantea una perspectiva totalizadora, que obedece a

. variosfactoresinterrelacionadosquedefinenelnivelcompetitivo.

Desdelaperspectivaanterior,sepuededefinirquelasventajascomparativas

en un sector son dinamicas y que, debido ala necesidad del empleo de

tecnologia de punta, se requiere mejorar la calidad en el producto para que

puedaserexportado, unaorganizaci6nde losproductoresylacapacitaci6ndel

personal que se encargue de laproducci6n,lacalidad yelpreciodelproducto

desucomercializaci6nysuexportaci6n.

1.4.2 Competitividad desde el enfoque de sector 0 empresa

Cabemencionarquelaorganizaci6nde los sistemas productivos esunade

las fuerzas end6genas propiamente para obtener capital acumulado y

rendimientos crecientes 0 bien el progreso econ6mico. Sin embargo, no es

relevanteeltamanode las empresas del sistema productivolocalodelterritorio,

sinoelmodeloenelquesebasasuorganizaci6nproductivaylosresultadosde

suniveldecompetitividadyproductividad(Vazquez, 2007).

Por su parte, la CEPAL, define a la competitividad como un factor muy

importante para las empresas, el cual permite que el niver"de calidad del

producto, los costos de producci6n y las ventas puedan ser medidos, en la

mismaforma que las regioneso los paises(Martinez, 2006)



Asl, los metodos que permiten medir la situaci6n competitiva en la inserci6n

enmercadosinternacionalesoeldesarrolloecon6micorespectoaI total de las

exportacionesdelaempresa,sectorounidad,seencuentranfundamentadosy

establecidos en las normas de calidad de ISO 9000: 1994 e ISO 9001: 2000

(Hernandez,2004).

Aunque la competitividad se ha estudiado bajo dos perspectivas, una

enfocadadesde un nivel de competencia internacionalde un paisoterritorioy

otra vista desde el desarrollo de una empresa, la competitividad debera

comenzar desde los actores econ6micos 0 empresas, 10 cual producira un

efectopositivoen lacompetitividadinternacional. Porello,al realizarunanalisis

de susestrategias potencialesde competitividad debetomarse en cuenta las

caracteristicas principales de los entornos econ6micos, sociales,geograficosy

culturales especificos en donde las empresas 0 los actores econ6micos se

encuentran operando (Aguilera 2005)

Martinez(2006),planteaqueunaempresapuedesercompetitivacuandosu

rentabilidad o sustasas de retorno se mantienen porencimadel promediode

lasempresasoindustriassituadasenelentornocompetitivoycomometodode

medici6nsedebeconsiderar

• La productividad total de factores sea equivalente a la de sus

competidores.

• Aumentar su intervenci6n en las exportaciones hacia un mercado

especifico.

• Guiarse porel indice de ventaja comparativa que Porter plantea en su

modelo, considerando los enfoques a nivel micro 0 rflacro como se

explicanenseguida:



Cuadro 1. Niveles de competitividad de las empresas segun Martinez (2006).

La capacidad de una empresa para La calidad del entorno econ6mico e

mantenerunaposici6nenelmercado institucional para el desarrollo

sostenible del dinamismo productivo

privado y el aumento de la

productividad.

En ese sentido, Acosta (2006), afirma que uno de los principales objetivos

de los paisesdebera serel de proporcionarventajascompetitivasdinamicasa

las empresas 0 actores econ6micos, mediante innovaciones a los procesos

productivos,enlasformasdeorganizaci6nylasredesdeinteracci6ncomercial

que ayude a estructurar las bases de un desarrollo econ6mico sostenido,

ademas indica que para medir la falta de competitividad de una empresa,

cadena 0 sector, debe tomarse en cuenta:

1. La bajacalidadde los productos,

Los altos costos de producci6n y detransacci6n

Escasoaccesoarecursosfinancieros,

Infraestructuraytecnologiaprecaria,

Faltadeorganizaci6nempresarialy,

Escasoapoyoinstitucional.

Porsu parte Bonales (2003), en una investigacion en relacion a los factores

quepermiten lacompetitividad, con base en diferentes estudios realizadospor

investigadores,institucionesyorganizacionesinternacionales,planteaqueentre

losfactores que definen con mayorfrecuencia lacompetitividad,.~eencuentran:

1. Lacalidad.

2. EI precio.

3. Latecnologia.

4. Lacapacitaciony

5. Los canales de distribucion.



En unestudiode Hernandez (1994), plantea quecuando unaempresa 0

sectorbuscaalcanzarmejoresnivelesdeeficienciaparacompetirconexito,es

importantesisedominanlossiguienteselementos:

1. Satisfacci6ndelcliente

2. Calidad del producto.

3. Resultadosfinancieros(Costo-Seneficio).

En la actualidad, Castaneda (2008), explica quefrente a las demandas

que exige el paradigma del mercado global, la competitividad no puede ser

determinada unicamente por la abundancia en la productividad 0 recursos con

los que cuenta una localidad 0 regi6n, las nacionesdeben ofrecerunambiente

mas competitivo para las actividades economicas de los actores sociales 0

empresas. Porellose requiere de factores que estan complementados con el

desarrolloylaconsolidaciondeprincipiosmicroeconomicostalescomo:

Lainnovaciontecnologica.

La transferenciadetecnologia.

3. Elusodetecnologiasdeinformacionycomunicacion.

4. Bfortalecimientodeinstitucionespublicas.

Cabe destacar que el Foro Consultivo Cientifico y Tecnologico (2005),

proponequeparadetonarelcrecimientoydinamizareldesarrolloeconomicoy

lacompetitividad de un sector,sedebe identificaryconsolidareIsectorbasico

primario integradoen parte poria produccion, organizarsu entornoporcadenas

yredesproductivasdegeneraciondeconocimientoysustentosocial.

De esta forma, con base en los argumentos encontrados en el marco

teoricode esta investigacion, dondeseindagasobreelaonceplodela

competitividadylosfactoresqueladeterminan,presentadospor las diferentes

instituciones internacionales, asicomoporlosinvestigadoresyestudiososdel

tema,seplanteautilizarelmodeloelaboradoporJoelSonales(2003), aplicado

aunnivelsectorial.



1.4.3 Variables que permiten la competitividad

Conforme al estudio del Marco Te6rico de la competitividad de esta

investigaci6n, donde se menciona que las variables independientes1 que

favorecenlacompetitividadconmayorfrecuenciayquehansidoplanteadaspor

algunos organismos internacionales, tales como el Instituto Nacional de

Geografia e Informatica (INEGI), el Banco Mundial (BM), la Uni6n Europea

(UE)y la Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe (CEPAL), asi

como otres estudiosos del tema como Michael E. Porter (1991), Hernandez

(1994), Joel Bonales(2003),Acosta (2006)yCastaneda (2008),sonenel orden

jerarquicoconformea laTecnica de Jerarquizaci6nAnalitica, desarrellada por

Thomas Saaty: calidad, precio, tecnologia, capacitaci6n y canales de

distribuci6n.

Calidad

Desdeelpuntodevista industrial, este autorpuntualiza que la calidad se

define como "10 mejor para satisfacer 105 deseos y gustos del publico

consumidor",sededucequetodoslosproductosposeenalgunniveldecalidad,

quepuedeserperceptibleenlamedidaenquesatisfaganonolaexpectativa

delpublicoconsumidor, puede definirse como de buena 0 mala calidad.Porotro

lado, eljuicio del consumidor, carecede losargumentos para conc1uircon una

exactarealidad,noobstantepuedeexpresarunaopini6npositivaonegativadel

producto en forma de recomendaci6n a otraspersonas, 10 que impactara una

buena 0 mala publicidad (Ortiz, 1991).

En laactualidad, laexigenciadelacalidadsehatornadO"uninstrumento

decompetenciayunaestrategiademarketing. Elproductortienequeenfrentar

'En unesludio, Kerlinger(1g97)soslienequelavariabledependienteoend6genaesaquella
queseprediceoseexplica,mientrasquelavariableindependienteoex6genaesaquellaquea
partirdelacualsepredice



los sistemas de control de calidad si desea lograr la calidad que el c1iente

demanda en su producto (Velasco, 2006).

En ese sentido, para que el productorobtenga un sello de calidad en su

producci6n agricola, primero debe de optar por seguir ciertos reglamentos y

normatividades especificas y en una segunda dimensi6n debera implementar

un sistema de control con el que pueda corregiry detectar las discrepanciasen

elproductoyporultimootradelasdimensionesquedeberealizar, esdisenar

los lineamientos de inspecci6n que debera seguir para comparar las

caracteristicasdelacalidaddesuproductocontralasestablecidasenlas

normasyreglamentos(Ortiz, 1991).

En acuerdo a Feigenbaum (citado por Navarro y Pedraza, 2007), la

calidad debe estar integrada en las metas de planeaci6n del producto con el

sentidode satisfacer los gustosdel c1iente. Por 10 tanto, la calidad se puede ver

deteriorada pornuevefactores, como 10 son: el dinero, el mercadO,hombres,la

administraci6n, la motivaci6n, los materiales, los requisitos que demandan el

productoylainnovaci6ndetecnicasdeinformaci6n.

Por su parte, Ishikawa (citado por Navarro y Pedraza, 2007), considera

queel capital humanoemplea una de las perspectivas principales dentro del

control de calidad, por que evidencia 10 mejor del productor. Por ello sugiere

quelacapacitaci6nestavinculadaconlacalidadtotal,porloqueserequiere

implementarlosvaloresdelservicioalcliente,lacolaboraci6n,laeducaci6nyla

capacitaci6n,laidentificaci6nacertadaypertinentedelosproblemas

Cabe mencionar que despues de la Segunda Guerfa Mundial, el

ministerio de Defensa del Reino Unido, implement6 a traves de la OTAN, un

conjuntodenormasdecontrolydisenodeproducci6nparasusfabricantes. Por

ello, mas tarde, en 1947secrealaOrganizaci6n InternacionaldeNormalizaci6n

(International Organization for Standardization,ISO por sus siglas en Ingles),

compuesta por 164 paises, encargados de promoverel desarrollo de normas



intemacionales.Enladecadadelosochentassepublicalanorma queestipula

los principios y programas de clasificaci6n y uso de mecanismos para la

Administraci6n y el Aseguramiento de Calidad, de la serie ISO 9000, la cual

plantea tecnicas y practicas que definen los Requisitos del "Sistema de

Administraci6n de la Calidad" (SAC) y que practican algunas empresas

competitil/as(ISO, 2011).

Esta'norma fue rel/isada posteriormente en 1994 y en el 2000, y

complementada con la ISO 9001 e ISO 9004 donde en el primero se establecen

los requisitos indispensables para que las empresas cumplan conel "Sistema

deGesti6ndelaCalidaddeproductosyservicios"yelsegundo,las"Directrices

para la Mejora del Desempeno" proporciona los fundamentos orientados

alcanzarla"Organizaci6nExcelente"enla"MejoraContinua".

Entre algunos requisitosestablecidosseencuentran lossiguientes:

1. Manual de calidad.

2. Procedimientoseinstrucciones.

3. Controldedocumentos.

4. Controlderegistros.

5 Responsabilidaddeladirecci6n.

6. Gesti6nde recursos.

7. Realizaci6nde producto.

8. Medici6n,analisisymejoraconstante.

Bajoesa perspectil/a, por parte el sectorgobierno, mediante-los programas

de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentaci6n, propone que para obtener un nil/el de alta calidad en la

producci6n agricola ysercompetitil/os en el mercado, los productores deberan

adoptar el manual de "las buenas practicas de producci6n". Este manual,



integra lasdiversasaccionesque pretenden modificar los Mbitos decultivoy

producci6n del productoragrlcola a unaformasustentableyracionalconel uso

delaenergla,losrecursosnaturales,ylareutilizaci6ndelosmateriales.

Precio

Con fundamento en el estudio del marco te6rico de lacompetitividad,se

observ6queel precio es una variable concluyente que intervieneen la

competitividad de los productores. Por ello, se desarroll6 un estudio de la

variable tecnologia para concluir su autemtica definici6n, dimensiones e

indicadores.

Cuandolosproductoresnotienenconocimientodelasnormatividadesy

reglamentospara implementarun sistema de control de calidad, resultadificil

que tengan la noci6n de c6mo integrar el precio de su producci6n. Por ello,

debesaberqueelpreciojuegaunpapelrelevanteenelniveldecompetitividad

delproductocon 10 que podra vencer los sustitutoso rivales a 10squese

enfrentaenlosterrenoscomercializaci6n. De tal forma, queparala integraci6n

delcosto, elproductordeberaconsiderarla situaci6n de oferta ydemanda del

mercado, los costos que implica producir y los costos que realiza para su

comercializaci6n, los cuales Ie seran de mucha utilidad para la toma de

decisionesdelafijaci6ndeunpreciocuandoseesautorizadoparaexportar.

En acuerdo a 10 anterior, el Banco Nacional de Comercio Exterior

(BANCOMEXT), apunta que para la integraci6n del precio del producto, debera

realizarse un estudio de los costos de producci6n y comercializaci6n. Cuando

losproductores no relmen con lascaracteristicasanteriores, IOS"intermediarios

seencargaranen la mayoria de los casos en establecero controlareIpreciode

comprayportantoelde la venta a losgrandesmercados.



Tecnologla

Ademas,seobserv6quela tecn%giaesuna variable determinanteque

intervieneen la competitividadyserequierepresentarunestudio de la variable

hasta una dimensi6n de acuerdo a los prop6sitos del mismo.

De acuerdo a Maldonado, (2000), la tecnologia es "el conjunto de

instrumentos, procedimientos y metodos empleados en las distintas ramas

industriales". Partiendo de esta definici6n, el autor conciuye que las

innovacionestecnol6gicasrepresentanlosritmosyfuentesenqueevolucionan

esos procedimientos, instrumentos y metodos utilizados en las acciones

productivasqueespecificanaunaeconomia.

ASi, la tecnologia debe ser un factor relevante por su capacidad de

promoverla perfeccion de las actividades productivas, tales como:elahorroen

los costosde insumos, en el perfeccionamientoyespecializacion de lafuerza

laboral,orientadoalamejoradelacalidaddelosproductosylamaximizacion

de los ingresosde quieneshacen uso de ella (Bonales, 2003).

Ademas, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se promueve la

implementacion de innovaciones tecnologicas como motor de crecimiento

economico, por 10 tanto impulsa la maximizacion de la productividad de la

economia nacional y el posicionamiento competitive en el mercado

internacional.

La tecn%gia es el termino general que se aplica al proceso a

traves del cual los seres humanos disenan herramienlas y

maquinas para incrementar su control y su comprensi6n del

entomo material (Navarro y Pedraza, 2007)



En la actualidad, quienes hacen uso de la tecnologia obtienen ventajas

economicasytecnicassobreotros. Entrelasnuevastecnologiaslnformaticasy

de telecomunicaciones (NTIC's) se encuentran los ejemplos de innovaciones

mas relevantes de la explicacion integral de este proceso, Freeman y Soete,

segun Navarro y Pedraza, opcit, explican que sus principales ventajas son:

rapidez y exactitud al procesar y transferir las informaciones; capacidad de

recopilacionde informacion; ampliacion de laflexibilidad en losprocedimientos

de administracion, estructura, diseiio y marketing; construccion de redes

internasenlaempresa,intraempresarialyentrehumanosylasorganizaciones;

difusionde las inforrnaciones.

Bonales (2003), seiiala que mientras que la investigacion de la ciencia se

proponeanalizaryexplicarlasestructuras,propiedadesyrelaciones de los

cuerpos que integran el universo, la tecnologia hace uso del conocimiento

cientificoatravesdediversosmediosquemodificaenformamaseficiente los

metodosde produccion, distribuci6nyusodebienesyservicios.

Enese sentido Machorro (1999), mencionaqueconelobjetodehaceruna

buenainstrumentacionseidentificantrestiposdetecnologia:

1. Tecnologia media.- Pequeiia inversi6n en maquinaria y equipo, para

minimizar los costos, tiempo y espacio con la participaci6n de los

empleadosenproporci6nalvolumendetrabajoeficiente.

2. Altatecnologia.-Se haceuna inversi6n considerable en maquinaria yse

requiere de personal calificado ydivisi6n deltrabajo 10 que hacela

operaci6n sistematica repetitiva. Esta orientada al producto 0 a la

producci6n, y se Ie conoce como "producci6n en masa 0 tecnologia

industrial".

3. Tecnologia intensiva.- Esta requiere de una mayor inversi6n que las

anteriores, en maquinariayequipocomplementarios parasu operaci6n,

perc no asi de la mane de obra que va a ser manipulada por

computadora. S610 requiere de algunos diferentes especialistas que



solucionen las complejidades desarrollo en forma coordinada e

integrada, encaminado en las propiedades del producto. Algunos

instituciones u organizaciones representativas que utilizan esta

tecnologla, son lasuniversidades hospitales, centrosdeinvestigacion,

Cabe mencionar que, en esa perspectiva, se encuentran estudios del

desarrollo de latecnologia, dividido en tresformas: losproductosinnovadores,

laampliaci6nyventajadelacalidaddelosproductosexistentes,einnovacion

de los procesos tecnol6gicos de unaempresa, con la intenci6ndeminimizarlos

costosymaximizarlacalidad(Mintzberg,1997).

Capacitaci6n

De igual forma que las variables anteriores, se observo que la

capacitaci6n es una variable conciuyente que incide en la competitividad de los

productores. Enseguida se describe un estudio de la variable tecnologia para

comprobarsuautEmticadefinicion,susdimensioneseindicadores.

La capacitacion del individuo debe ser vista como una inversion para

mantenerse actualizado y profundizar en la especialidad de acuerdo a los

avances del conocimiento que se presentan en diferentes campos. Para que

unaorganizacionalcanceelexitoplaneado,deberacontarconlaparticipacion

desusempleadoinvolucrandolosconentusiasmoyunaltoniveldemotivacion,

conjuntamente con su realizacion personal en el trabajo, ademas, que Ie

impulse a realizar sus actividades con creatividad, respeto y con el

reconocimientodelaempresayde los que Ie rodean (Arnoletto,i008)

Porotra parte, en un estudiode Qian, LiyZhou, (2008: 11), ladefinicion

de capacitacion segun Blaque, es un proceso intermedio que se realizara cada

vez que una persona necesite adiestramiento, para desarrollar y asumir una



tarea 0 actitud. As! mismo, la definen como aglomerado de acciones y

entrenamiento de preparaci6n continuo y planificado, asumido por las

organizaciones como una inversi6n con el prop6silo de mejorar el nivel de

competenciade losempleados, paraquedesempeiien con calidad yexito las

funciones que tiene a su cargo, y maximicen sus resultados de servicio 0

productivos.

Estos'mismos aulores, plantean que la capacitaci6n es una respuesla

para proporcionarpersonalcalificadoyproduclivocon habilidades mejoradas,

nuevos conocimientos yactitudes que en laactualidad requieren lasempresas

o instituciones. Por 10 que "Ia capacilaci6n del capital humano" para el

desarrolloprofesionalypersonal,debeestarenlre las prioridadesde estos

organismos.

Cabedestacar, que los metodos y las tecnicas de capacilaci6n puedenser

muy diversos tanto como las personas a las que pueden iraplicados, porello,

se debera buscar los mas eficaces que puedan transmitir y cumplir con el

objetivo en beneficia de los receptores. Para ello, Aguilera (1996), puntualiza

queexislen algunos metodostales como los siguientes

1. Mayeuticos:eldeslinatariodebedescubrirporelmismoloquebusca.

2. Concretos: hacenusodelossentidos, laobservaci6nyelexperimento.

3. Catarticos: tratan de construir una Iiberaci6n terapeutica de exteriorizar

lasemocionesparaquecauseansiedadylespermitaliberartensionesy

opinionesparacambiarlaactitud

4. No directivos: establece la minima colaboraci6n del ef\lrenador, para

fomentar la capacitaci6n del individuo por si mismo con acciones

directivas

5. Cooperativos:promuevenlaformaci6ndelestudianteconlaparticipaci6n

engrupo.



6. Entrenamiento mental: se aplica con el fin de obtener la reflexi6n del

receptoryelprogresodelcaracteratravesdeejerciciosrepetidosy

Por su parte. Pena (1977), explica que entre las tecnicas de capacitaci6n

mas utilizadas se encuentran las siguientes: capacitaci6n en el puesto,

capacitaci6n ~on programas de computadoras, aprendizaje programada,

rotaci6n de puestos, lecturas supervisadas, discusiones de grupo,

representaci6n de papeles, discusiones de casos, capacitaci6n simulada,

. capacitaci6n con material audiovisual y conferencias. Asi mismo, al organizar

los programas se debera indicar las tecnicas de capacitaci6n, el material de

apoyoquesevaaemplearyelmetododeevaluaci6n.

Este mismo autor, agrega que los programas juegan un papel importante en

las empresas porqueestablecen la forma especifica del factor que requiere de

capacitaci6n.Porello,laempresamedianteunmetododeinvestigaci6n,debera

distinguirla necesidaddecapacitaci6nal comparar 10 que setienecon 10 que

sedeseaalcanzarencadacampodeltrabajoycadaempleado, por 10 que se

deberancategorizaren necesidadesinmediatas,acortoya un largo plazo.

En materiajuridicaen Mexico, la capacitaci6n encuentra su marcolegislativo

en el articulo 123 Constitucional, fracci6n XIII yen la Ley Reglamentaria es la

Ley Federal del Trabajo, en los articulos 3, 7, 25 Fracci6nVIII,132 Fracci6n XI

y XXVIII, 153, 159,412,523,526,527, 527-A, 528, 537, 538, 539, 539- A, 539

B,539-C,699,992,y994.

Para efectos de conocer a profundidad el proceso y los resuiiados de la

capacitaci6n, si las lecciones y acciones formativas fueron satisfactorias y

aprendidas, e identificar las dificultades, la organizaci6n debera someterse a

una evaluaci6n. En un esbozo te6rico de Kirkpatrick y Kirkpatrick (2007),

sugieren un modele muy utilizado por las empresas norteamericanas, el cual



permite la evaluaci6n del impacto en los cuatro niveles, donde: 1) Reacci6n·

mideel nivel de satisfacci6n de los capacitados frente a laacci6nformativa,2)

Aprendizaje: pretende conocer las habilidades, actitudes y conocimientos

adquiridos, 3) Conducta: se orienta a evaluar el grade de transferencia de

aprendizaje adquirido por los participantes y en un nivel 4) Resultados: se

emplea paraevaluar los impactos y efectosfinales del entrenamiento en las

organizaciones.

Canales de distribuci6n

Asi mismo, dentro del mismo marco teorico de la competitividad, se

identifico que otro de los factores importantes causales de la falta de

competitividad en la produccion agricola, se encuentran los canales de

distribucion, debido a que se definen como las redes que vinculan a los

productores con los lugares de destino. No obstante, si el productor no esta

organizado en cooperativas 0 asociaciones civiles con caracter empresarial,

dificilmentepodraestarenlazadoauncanaldedistribucionyaqueesteultimo

debera estarintegrado por un equipo que trabaja para conseguir las metas

establecidas a largo plazo por los productores y a los que se les denomina

intermediarios.

En esa perspectiva, el papel que debera desempenar el equipo que

integra los canales de distribucion abarcadesde lasfunciones basicasde

marketing de intercambio, movimiento fisico de la produccion, los costos de

transporteyeleficienteconocimientodeldestinodelaproduccion. Sedebeser

cuidadosoenladimensiondeloscanalesdedistribucion,porloquenodebiera

ser mas amplio que el tradicional configurado por productor-mayorista

detallista-cliente,noobstante,sinoleproducecambiosrelevantesenloscostos

de produccionoel preciodeventas, podraoptarporincluirlos intermediarios

que sean necesarios para hacer lIegar la mercancia al destino final (Philip y

Gary, 1996).



En el marco de 10 anterior, EI Banco Nacional de Comercio Exterior

(BANCOMEXT), senala que los canales de distribuci6n y los intermediarios que

participanenellospuedenvariarporeltipode productoyporlos mercadosde

consumofinal. Asl mismo, para disenar y desarrollar el canal de distribuci6n

debera integrarse con los factores de las 11C's que significan las 

caracterlsticas del cliente, competencia, los objelivos de la compania, cosIo,

control,cobertura,continuidad,cultura, caracter, capital, ycomunicaci6n,conel

prop6sitodeestablecerunametaapropiadaparahacerllegar elproductohacia

el mercadoobjetivo. Estosfactores, generalmente son internos: capital, costo,

companla, cobertura, naturaleza, continuidad y comunicaci6n: los de caracter

externos:particuiaridadesdeicliente,competenciaycuitura.



CAPiTULO II

CARACTERIZACION DE lA PRODUCCION DE AGUACATE EN NAYARIT

2.1 Descripci6n del medio fisico del area de estudio.

EI estado de Nayarit, ocupa el 1.4% de la superficie del pais, con una

extensi6n de 27,857 km2
, por 10 que a nivel nacionalocupael lugar 23. Ademas

posee 300 km de litorales y las extensas mesetas y canadas del sur que

abarcan el 50% del territorio nayarita como parte de la Sierra Madre Occidental,

porelladosur, seencuentran las sierras volcanicas nayaritas. AI nortecolinda

con el estadode Sinaloa yDurango; con Durango, ZacatecasyJalisco al este;

en la parte sur limita con Jaliscoyel Oceano Pacificoyen laparteoesteconel

OceanoPacificoySinaloa

EI estado esta integrado por20 municipios. Cinco regiones son las que

constituyenelterritoriode Nayarit, quedandoconformadas poria Regi6n Norte,

compuesta por Acaponeta, Rosamorada, Ruiz, San Bias, Santiago Ixcuintla,

Tecuala y Tuxpan; Regi6n Centro, integrada por los municipios de Tepic 

capital del estado- y Xalisco; la Regi6n Costa Sur esta integrada por los

municipios de Compostela y Bahia de Banderas; la Regi6n Sur esta compuesta

por Ixtlan del Rio, Ahuacatlan, San Pedro Lagunillas, Amatlan de Canas, Santa

Maria del Oro y Jala; y, por ultimo, la Regi6n Sierra se conforma por las

municipalidades de Huajicori, EI Nayar y La Yesca. EI territorio de Nayarit es

ocupado poruntotal de 1, 084,979 habitantes, losqueconstituyen-~I 0.9% de

la poblaci6n total en Mexico, segun el Censo General de Poblaci6n y Vivienda,

2010 (INEGI, 2011).



Las actividades agricolas en Nayarit han fortalecido a los sectores de la

industriaydelcomercio,activandolaeconomiaenlasdiferentesregionesdela

entidad. En tal sentido, cabe mencionar que en 1999 el sector primario

contribulaconun 19%alproductointernobruto(Madera, 2002), sin embargo,

una decada despues, entre las aportaciones del productointerno bruto,el

sectordelaconstrucci6ncontribuyeconun 15.6%,siguiendoleeldecomercio

con un 14.8%, porparte de los servicios inmobiliariosyde alquilerdebienes

mueblese intangibles setiene la participaci6n del 14.6%. En ese contexto, la

contribuci6ndelaentidad porparte del sectoragropecuario, ha descendido

notablementea un9%, 10 cual permite suponer un abandono de las politicas

. publicas,loquehacelafuerzadetrabajoabandoneelcampoysefortalezcael

comercioylosservicios(INEGI,2011).

2.2 Una somera revision a la produccion internacional del aguacate

Mexicotiene ventajas con la producci6ndeaguacate,debidoalaumento

en el consumo de productos frescos y naturales en diferentes paises del

mundo, ademastienela ubicaci6ngeografica pr6xima al mercado potencial de

Estados Unidos. La exportaci6n y la producci6n del aguacate ha ido en

aumento debido en buena parte a las buenas condiciones de clima,

particularmenteen laregi6ndeUruapan, Michoacanya lalargatrayectoriaen

esesector(CervantesyDuran, 2005).

En 10 que respecta a su exportaci6n, en 1997, Mexico envi6 a Estados

Unidosde Norteamerica 6,031 toneladas, cifra que mas tarde ascendi6, por 10

queaprincipiosde2004,yasehabianexportadocercade30,000toneladas

(Leos, KidoyValdivia, 2005).

Parae12008, la producci6n de aguacate en Mexico represent6 un 32%

delaproducci6nmundialtotal,porcentajequelositu6comoelmayorproductor

esa escala. En menores porcentajes se posicionan, Chile con un 7%,



Indonesia con el 6%, Republica Dominicana y Colombia con un 5% cada uno,

Brasil y Peru con un 4%, Estados Unidos de America con tan 5610 un 3%, yel

25% 10 producen otrospaises en menoresvolumenes (Grafica 1).

Grafica 1. Producci6nmundialdeaguacate, 2008.

Por su parte, el Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y Pesquera (SlAP),

senal6 que en el ano 2009 e169% del total de la producci6n, la poblaci6n

mexicanaloconsumi6frescoyeI12%seexport6yeI16%sedestin6parael

proceso industrial en aceitecomestibleycosmeticos. Entendiendoporelloque

Mexico se registra como el pais con el mas alto consumo per capita de

aguacatefresco, de 10.0kilogramosporanoen promedio(Echanove,2008).

No obstante, la demanda acrecentada del aguacate fresco en Nayarit por

parte de intermediarios procedentesde Michoacan, pudiera tener una relaci6n

positiva con la reanudaci6n y crecimiento del volumen de exportaci6n de

aguacate fresco hacia los Estados Unidos por parte de esta ultima entidad a

fines de 1997 (Echanove, 2008).



2.3 La expansi6n de la producci6n de aguacate en Nayarit

En un contexto nacional, en 10 que respecta al estado de Nayarit, existe

carenciadebibliograflacualitativaycuantitativaqueplanteelascaracteristicas

del nivel competitivo y socioecon6mico de los productores de aguacate en

Nayarit, aunque de parte de las instituciones de gobierno como la SEDER,

SAGARPA, SlAP y organismos independientes como el INEGI existe

informaci6ndedatosestadlsticosycuantificables.

Segun los datos que proporciona la SEDER, en 2010, Nayarit ocupaba el 3er

'Iugar a nivel nacional en producci6n del cultivo de aguacate Hass y se

encuentra distribuido en 7 munlcipios, que son Ahuacatlim, Bahia de Banderas,

Compostela, Ixtlim del Rio, Santa Maria del Oro, Tepic y Xalisco

Aunque de mayor relevancia en 10 que respecta al volumen de hectareas

cosechadasycantidad de productores, dentrodel period02001-2OOg,se

encuentran Tepic y Xalisco, ya que segun Cossio, et. al., (2008), poseen

superficies con condiciones favorables de suelo y clima, que permiten la

expansi6n del cultivoya que mas del 90% de la producci6n secultivasinriego

(Cuadro2).

Cuadr02. Total hectareas de aguacatecosechadas en el estado de Nayarit

(2001-2009)

Co_ 3.50 350 350 350 350 350 350 350

~ndelRio 6.75



No obstante que la superficie cosechada de aguacate en el estado fue

constantedurante 2001-05, fue a partir de entonces y hasta 2009 que presenta

unatendenciacreciente.Sinembargo,sepuedeobservarunavariabilidadenel

valordelaproducci6ndebidoaloscambiosenelpreciopromedioportonelada

enelmercadoylaexpansi6nenlasuperficieplantada.

En un contexto masdetallado,enel 2002 setuvoundescensodeI19.33%

en el valor de'la producci6n de 28,367.74 millones de pesos con 1,342

hectareascosechadas respectoal 2001 con un valor de la producci6n de

22,884.5 millones de pesos ycon 1,343.3 hectareas. Con la mismacantidad de

'hectareascosechadasdeI2002,paraeI2003,seobservaunavariaci6npositiva

del 10.09% respecto al 2002 en el valor de la producci6n. Ademas, en el mismo

concepto se observa un decremento del 13.23% para el 2004 respecto al

anterioryunaumentodeI7.80%paraeI2005(Grafica2yCuadr02).

Relacionandoloanteriorcon 10 que acontece en un nivel nacional a partir de

2005, donde el volumen de la exportaci6n del aguacate mexicano hacia los

Estados Unidos de Norteamerica, se increment6 bajo un regimen estricto de

supervisi6n debido a la apertura del mercadohacia otros estados conexcepci6n

de California, Floriday Hawai,en esepais, restricci6nquefueliberadael31 de

enerode2007(Echanove,2008)

Para Nayarit, en 2009, se gener6 una producci6n con un valor total de

145,170.59 millones de pesos que contribuyeron al PIB (Producto Interno Bruto)

por parte del sector primario en el estado de Nayarit, 10 cual representa una

tasadevariaci6n positivadel2.374 puntos respecto a 2006 en el quese

obtuvieron61,148.22 millonesde pesos (Grafica 2).



Grafica 2. Valor de laproducci6n de aguacate en Nayarit (2001-2009).
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Por otro lado, a partir de2001, en el municipio de Tepic existian 497

hectareasplantadasyrepresentabanel37%respectoaltotal. Sinembargo,en

2005 seobserva un crecimientodel 6% de las hectareascosechadas respecto

al 2004. As! mismo, para el 2006, se increment6 en un137.38% con 1,124.5

hectareas respecto al 2005. superando las 956.3 hectareasque registr6

Xalisco. Esapartirde2006, dondeelpreciopromedioportonelada registra un

aumentodeI66,50%respectoalde2005,quedacomoresultadounvalortotal

de producci6n de $31,045.26 millones de pesos

En e12009, las hectareas cosechadas en el municipio se expandieron a

1,136 porsu parte laproducci6ntuvo unavariaci6n positiva deI2.16~espectoa

2005, ello representaba un 52.6% respectoal total en la entidad (Cuadro 3 y

Grafica3).



Cuadr03. EI cultivo de aguacate en Tepic, 2001-2009.

Tepoc
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200' "7 m 5.07920 1022 250000 1269800

.00. m .., 726 2,50000 9.02215

200' .., .., 59. 8.82630

2004 '" '" ",10350 .26 8.20100

2005 527 527 4.34350 ... 200000

2006 9.322.90 ... 3,31000 31.C4S26

9,7&120 .7 400000

2006 1,13600 1,13600 12.01300 10 .. 600000 72.07800

2009 1,13600 1,13600 10.29 6,41727 7S,C1271

En 10 que respecta al cultivo en el municipio de Xalisco desde 2001 se

registraron 788 hectareas plantadas y cosechadas con las que permaneci6

hasta el 2004. En el 2006 se observ6 un incremento del 16% con 956.30

hectareasplantadasconrespectoalanoanteriorconlasquecontinuahasta

Asi mismo, en el 2009 este municipio tuvo una aportaci6n al PIS estatal

de $63,198 millones de pesos porel volumen de 9,849toneladas de aguacate

producidas, que significan un 44% respecto al total de Nayarif (Cuadro 4 y

Grafica3).

Cuadr04. ElcultivodeaguacateenXalisco(2001-2009).
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Grafica3. Distribuci6ndelaproducci6nen Nayarit,2010.

Produccion en porcentaje.
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Lo antesexpuesto perrnite concluirque el cre~imiento significativo en el

volumende lashectareasplantadasycosechadasenel municipio de Xaliscoy

especificamenteen Tepic, pudieraestarprovocado porlos cambios de cultivos

tradicionales como la cana, el maiz, el cafe, el pl<3tano que los agricultores

realizan.Aunadoaloanterior, los menorescostos yesfuerzos de labranzaque

implicaestecultivoylacrecientedemandaporpartedelosintermediarios.

Por otra parte, en materia de geografla, en el Mapa1, elaborado con

base en un padr6n de productores proporcionado por la SEDER (2010), se

observalaformaenqueseencuentrandistribuidas,laslocalidadesproductoras

de aguacate hass en los municipios de Tepic y Xalisco y se muestran

caracterizadasporeltotal de productores que se encuentran en cadaunade

ellas,distribuidosenrangosde1 a25productores.Ademassepuedeobservar,

que las localidades se localizan muy cercanas entre si, formando'lma franja

circular ubicadas porencima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, esta

caracteristicaes relevantedebidoaqueseconsidera uno de los factoresque

propicia las condiciones de sueloyclima necesarias para el cultivodelaguacate

hass.



Mapa 1. Microlocalizaci6n de los productores de aguacate en TepicyXalisea,

Nayarit 2011
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2.3.1 Aspectos Socio-econ6micos de los productores de aguacate en los

municipios de Tepic y Xalisco.

Porotra parte, deacuerdo can una muestra levantada previamente, nos

pudimos darcuenta que los productores de estos municipios, engeneral,tienen

lassiguientescaracteristicassocioecon6micas

1 EI19.4%sonduenosde2hectareas, solamenteun 1.1%poseen

18,38 Y 50 hectareas, esto nos indica que la mayoria son

productoresminoristas. El25%lIevamasde20anosproduciendo



y comercializando aguacate, sin cambios trascendentes en las

condicionesdecompraventa. El28%emplea2trabajadoresyen

sumayoriasondelafamiliaoseautoemplea, esto nos muestra

que no existe capacidad econ6mica ni visi6n empresarial para

contratarjornaleros

2. EI22.6% seencuentraanalfabeto, eI39.8%tiene una educaci6n

basica y el 19.4% posee educaci6n media. Esta es una

caracteristica importanteque las instituciones de gobierno deben

considerarparagenerarpoliticaspublicascon lasquepromueven

la organizaci6n de losactores sociales con finesecon6micos

3. El30%tiene 100 arboles porhectarea yel1%tiene600como

cantidad maxima, este ultimo se realiza en las plantaciones

ubicadosenladeras,porqueconsideranquelascondicionesde

luz solar son 6ptimas y ademas econ6micamente productivas.

Como puntuaci6n maxima, el 9.7% ha comercializado en el pais

no mas de 1 tonelada, de tal forma queeI1.1% 10 ha realizado

con50,80,800,y900toneladas.

4. Cuentan con empaques que no estan avalados por la Secretaria

de Agricultura de los Estados Unidos de America (USDA por sus

siglas en ingles). Ademas, solamente e117% se ha beneficiado

porun programagubernamentaldefomentoa laproducci6nyun

3%paralacomercializaci6ny/oexportaci6ndefrutasyhortalizas

Se observa, la muy poca capacidad de organizaci6n, de

planeaci6n,ydecooperaci6nentreellos.

5. Poseen en su mayoria maquinaria obsoleta que se traduce en

tecnologia, yen sudefecto no lausan, por 10 tanto tienen poco

conocimiento de los avances tecnol6gicos. Por otra'parte, son

minimos los que ejecutan las tareas de las buenas practicas

agricolas y en su mayoria las realizan de manera rudimentaria.

Las empacadorasexistentes son operadasporlos intermediarios

originariosde Michoacanque pactan la compra de la producci6n a



muy bajos precios antes de la cosecha. Las opiniones coinciden

en que los precios son bajosy no existe un estrictocontrol de

plagas. Existe casi un nulo conocimiento de c6mo exportar el

producto. No es de gran interes la capacitaci6n, prefieren conocer

decalidadycanalesdedistribuci6n.

6. Muestran fuerte interes por producir con calidad y sin embargo

desconocen en buena parte las normas y controles de calidad. EI

p(ecio de venta de su producci6n esta fijado por los

intermediarios, si la cosecha es temprana el precio puede

pactarseentre 10y14pesosporkilo, de 10 contrario el precio baja

hasta6 04 pesos porkilo.

7. Desconocenelconsumidordesuproductoynoexistemotivaci6n

porinvestigarlos preciosde ventanilacapacidadde producci6n

de sus principales competidores. En su mayoria venden su

producci6n a los intermediarios antes de la cosecha, por 10 que no

surgelainiciativadebuscarotroscanalesdedistribuci6n.

8. La mayoria de los productores manifestaron que sus huertosno

cuentan con la infraestructura carretera adecuada que les

favorezcaeltransportedelaproducci6n.

g. Los productores mencionan servictimasde robode cosechas, a

vecessonlospropiosvecinosoinclusolosmismosfamiliareslos

despojan de una buena parte de su producci6n, por 10 tanto no

existe un cuerpo de seguridad encargado de vigilar las huertas, y

nilasautoridadesmunicipalesoestatalesintervienen.

10.La comunicaci6n que existe entre los productores y las

institucionesdegobierno,esmuydebilyexigua,esdecirporparte

de la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER), en conjlmto con la

Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentaci6n (SAGARPA), lIevan a cabo visitas anuales para

empadronarlas hectareas plantadas deaguacate. Porotra parte,

si el productor requiere informaci6n acerca de programas de



apoyo al campo, debera visitar por su propia iniciativa, las

instalacionesdelasinstitucionesmencionadas. En esesentido, la

Junta Local de Sanidad Vegetal de cada municipio en Nayarit,les

ofreceasistenciatecnicacadavezqueelloslosolicitan.

11.Los resultados del muestreo arrojaron que el 17% de los

encuestadosseha beneficiado de algun programagubernamental

defomentoalaproducci6nysolamenteel3%sehabeneficiado

pal'a elfomentoa lacomercializaci6n y/oexportaci6n defrutasy

hortalizas. Existe un alto grade de desconfianza entre ellos

mismos y hacia las instituciones de gobierno 0 externas que

brindanapoyoalcampo.

En ese mismo sentido, es importante resaltar algunos aspectos

cualitativosrelevantesylaopini6ndealgunosproductoresdeaguacate,asi

comopersonasqueseencuentranvinculadasenformadirectaconelcultivode

aguacate. Para ello, se entrevist6 a un productor de Camichin de Jauja (P.C.J.)

y a otro de Venustiano Carranza (P. V. C.), ademas a un Ingeniero (I. X.) quien

daasesoriastecnicasaproductoresdeXalisco.

AI cuestionarles si creian que el cultivo de aguacate puede lIegara ser

unaalternativaalcultivotradicionaldecana, responden losiguiente:

P.C.J: - Desde luego sl, pues da un poco de mas utllidad,

ahorita la utllidad es pequena porque lodavla no consegulmos

comercializar de manera adecuada, pero va a lIegar el momento

en que esto se lograra y desde luego que las uti/ldades van a ser

mejores .Es mejor cultivar aguacate, porque los terrenos que se

estan aprovechando son aquellos terrenos con baslante declive

en donde no se puede cultivar cana de aziJcar...y era mejor la

produceion, y ahora estamos invadiendo un poco los terrenos

caneros, estamosreconvirtiendoelproducto.



P.V.C.: -La ventaja es que los arboles de aguacate te

pueden duran hasta 30 a 50 ailos si los cuidas bien y la caila no,

alos3,4ailoshayque volveraplantar.

IX: -SI, por la cuesti6n de las ganancias que es mas

fructifero el aguacate que la caila y es menos arriesgado y porque

tiene mayor mercado ... a nivel mundial que la caila, por los

gastossobretodo.

Ademasse les interrogo en relacion a los problemas queenfrentan los

'productores de aguacate, que tipos de apoyo necesitan por parte deIgobierno,

ysicreenqueelcultivotiendeadesaparecer, las respuestasfueron las

siguientes:

P.V.C.: .-Las empacadoras que hay aqul, son socios pues

de los que vienen de Michoacim, se asocian con personas de

aqul... son puros coyotes, son puros intermediarios. Hay

problemas para comercializarlo, porque mas que nada los coyotes

son los que abusan, 10 que pasa es que el/os Ie pagan a como

quieren a uno. EI/os ponen el precio, como ahorita se esta

pagimdo sobre 6 a 8 pesos, el que te paga sobre 8 pesos te

clasifica el aguacate ...el de primera te 10 pagan a 6 pesos, el de

segunda clase te 10 pagan en 4 pesos y el de tercera te 10 pagan

en 2 pesos, (,tU crees?, pues uno mejor prefiere venderle al que te

paga en 6 pesos, el/os 10 cortan y uno no mete las manos para

nada. La gente no quiere cooperar para trazar caminos ...no hay

uni6n entre los ejidatarios. Se necesita apoyo en cuesti6n de tlnos

buenos asesores, unos buenos tecnicos, en cuesti6n de c6mo

hacerfertilizaci0 nes.. .pero elgobiemono coopera en nada.-



P. V. c.: -iNo, no, no!, esto va a seguir creciendo, que

desaparezcano creo.-

P. C. J.: .-Pues la falta de comercializaci6n, a 10 que Ie

lIaman el coyotaje, la gente esta muy necesitada entonces lIegan

los coyotes ofrecen 4, 5 pesos, ofrecen pagar inmediatamente,

pues Ie venden a ese precio. Los que nos aguantamos un poquito,

conseguimos mejores precios.-

P. C. J.: -Estamos haciendo un esfuerzo por organizamos

con otras Sociedades de Produccion, actualmente acabamos de

incursionar en una integradora en la que ya tenemos una cantidad

a comercializar este ano, es un convenio verbal desde luego pero

ya es una esperanzamaspara nosotros.-

P. C. J.: Bueno, por parte del gobiemo, creemos que puede

establecer convenios con los gobiemos de otros estados en

donde no existe este producto, asi como se hace con el frijol, con

el sorgo asi se puede hacer con el aguacate ...que actuara como

un intermediario, seria mas confiable, tendriamos menos riesgos

porque con los compradores de afuera pues no los conocemos,

nos prometen pagar un buen precio, pero luego los juicios

comerciales duran una eternidad y no hay manera de cobrarles.-

P. C. J.: iNo, no!, logicamente tendran que crecer, en el

mundo el aguacate es mas conocido, cada vez hay mas paises

que 10 consumen ...en Nayarit las hectareas no estan bien-'geo

referenciadas, porque los productores tienen miedo que les

cobren impuestos, y no quedan empadronadas, los coyotes se

encargan de difundir ese temor: ino des a conocer tu huerta



porque te van a cobrar impuestos ano con ano!. Se encargan de

ese descontrol para tenemos desunidos precisamente.

IX: -Principalmente de organizaci6n y posteriormente que

no hay un financiamiento para poder hacer bien los lrabajos, no

hay una asistencia tecnica continua, y mas que nada la apatia del

produc/or hacia los acercamienlos inslitucionales para este lipo de

seguimiento.

IX: Principalmente asistencia lecnica y financiamiento.

IX: -iA crecer, a crecer! y el problema esla, en que va a

haber mayor produccion y eso va a generar un precio menor 0

bien, abajarelprecio.

Con base en 10 anterior, nos permitimos mencionar que el futuro del

sector primario en Nayarit, asi como de otras entidades con actividades

agricolas y abundantes recursos naturales, depende en gran medida de la

capacidad de conglomerar y convertir a los productores en organizaciones

competitivas, es decir pequenas y medianas empresas que sean capaces de

producirunbien o servicio con la calidad quese requiere paracompetiren un

mercadointernacional.



CAPiTULO III.

METODOlOGiA.

3.1 Una propue~ta Metodol6gica.

En el capitulo anterior se plante61a situaci6n que guarda la producci6n

deaguacateenNayarit,partiendodeiainformaci6nqueseproporciona anivel

.nacional,paraconcluirconelpanoramaenqueseencuentranlosproductores

de aguacateen los municipiosde TepicyXalisco. Tal analisis se realiz6 con el

prop6sitodetenerlosargumentospararealizareltrabajoempiricoydarinicioal

procesoderecopilaci6ndelainformaci6ndelareadeestudio

Ellevantamiento de informaci6n realiz6 de la siguiente manera: en el

municipio de Tepic, se aprovecharon las reuniones de asamblea ejidal de

Venustiano Carranza, donde se levant61a informaci6n de las localidades de

Platanitos, EI Rodeo, EI Aguacate y Venustiano Carranza, en este ultimo se

utiliz6Iatecnicade"boladenieve"entrelapoblaci6n, por ello 5elesentrevist6

ensusdomiciliosparticulares. Enelotroextremodelmunicipiodondeseubica

el ejido de Camichin de Jauja, serecab61a informaci6n medianteel apoyo del

profesorErnestoGuerrero. En total se levantaron 36cuestionarios

En 10 que se refiere a la obtenci6n de informaci6n en el municipio de

Xalisco, se levantaron 57 cuestionarios a productores de las localidades de

Aquiles Serdan, La Cuchilla, Xalisco y Adolfo L6pez Mateos y en la :?munidad

indigena del mismo municipio. Para lograr el objetivo se aprovecharon

reuniones de asistencia tecnica para la producci6n, de la Junta de Sanidad

Vegetal



3.1.1 Jerarquizaci6n de las Variables de Estudio

En el intento de conocer la relevancia entre las variables que se

consideran importantes. se utiliz61a tecnicadejerarquizaci6n ana/itica, la que

segun Mercado (1991), se encuentra dentro de las escalas de raz6n 0

proporci6n. Este metoda consiste en realizar comparaciones per pares entre

cada una de las variables y, atravesde unaescala, seevaluanlasdimensiones

de preferencia, de acuerdo con la importancia en relativosde la investigaci6n.

Porello,el problema seconcentra en definirla prioridaddecada una de

. las variables consideradas: asiquesurgela necesidaddeconocerlaescalade

valoresasociada a cada una de elias, esdecir, cualeslamejoropeorvariable,

enfunci6ndec6mofavorecenenmayoromenorgradoellogrodecadaunode

losobjetivosplanteadosparaelanalisis.

En eseorden de ideases que la estructura del objetodeestudio implica

la divisi6n de variables por niveles: el procesamiento del producto, la

comercializaci6n del mismo y de su comercializaci6n y del productor. EI metoda

consiste en comparar entre si la importancia de cada una de las variables,

tomando como base de comparaci6n a uno solo de los objetivos del nivel

inmediatosuperior. Enconclusi6n, dichometodoproveela importancia relativa

decadavariableencadaunodelosniveles,aplicandoelsiguienteteorema:

Donde:

W=Relevanciatotal

V=Variableindependiente

Se debe tener en cuenta que la evaluaci6n de cada variable sera

realizada poruna persona, locualimplicaquesetendra uncierto sesgoporla



opinion efectuada, pero al subdividirse el problema original en una gran

cantidaddesubproblemaselerrorcometidoseminimiza.

Ademas, para resolvereste problema, se plantean, en primer lugar los

diferentesestratosenqueseubicanlosobjetivosylasvariablesconsideradas,

asi como las relaciones entre ellos de acuerdo al modele antes visto. Por 10

anterior,seelaboroel Cuadro5, contres niveles0 estratos, dondeel primero

corresponde a la competitividad como objetivo principal de estudio, en el

segundo estrato se instalan tres objetivosque estaran considerados comoel

producto,lacomercializacionyelproductorpara laaplicaciondeestatecnica.

. Por ultimo, en tercer nivel se dejaron las variables consideradas de calidad,

precio,tecnologia,capacitacionycanalesdedistribucion.

Cuadro 5.. Jerarquizacion de los objetivos y variables que permiten la

Competitividad.

3.1.2 Medicion

En este apartado se pretende obtener la mayor veracidad de la

informacion, por 10 que seconstruyoyestablecieron las basesquesustentan

losinstrumentosdelamedicioncon respectoalosobjetivos,lahipotesisylas

variables.

Stevenssugiere, segun Kerlinger(1997), que la mediciones la asignacion

devalores numericosaeventosuobjetosqueposeen ciertas reglas. Por 10 que

una reglapuedeordenarquese Ie asignen valores numericos, porejemplo:de



1 a 4 conforme a su competitividad, tomando como excelente el numero 4,

descendiendohastaasignarelnumer01 a laempresadeficiente.

Para expresar y analizar matematicamente la operaci6n de las variables

adecuadamente, es necesario asignar un nivel de medici6n de los cualesson:

1. Nominaloclasificatorio

2. Ordinal

4. Raz6n

Cada nivel anterior, representa un tipo desigual de regia de asignaci6n de

numero a escala de medici6n. Partiendo del tipo mas debil para el primer nivel

hastaltegaralmasfuertequeeselcuatro.

Siguiendo a Ander-Egg (1994), la medici6n se define como una observaci6n

cuantitativa,asignandoleun numero a caracteristicas especificas del evento u

objeto observado. EI concepto actituddel sujeto segun este autor, otorga una

fasededisposici6npsicol6gica,queseapropiayseorganizamediantelapropia

experiencia, que empuja a que el individuo reaccione de alguna forma

especificaalenfrentarsecondeterminadaspersonas,situacionesuobjetos.

Entre algunas de las escalas mas importantes y eficientes para medir la

actitudseencuentraladeLikert.

3.1.3 Escalatipo Likert

La escala tipo Likert, en medici6n ordinal, es conjunto de items de

actitudes que se presentan en respuestasexternadas porlossujetas en

diferentesgradosdejuicioyafirmaci6n. Se Ie pideal individuoqueexternesu

juicio eligiendo uno de los cinco puntas de la escala. Se Ie asigna un "valor

numerico" a cada punta. AI final se suman las puntuaciones obtenidas en



relaci6n a las actitudes de un individuo, Sampieri, et. al., (1999, citado por

NavarroyPedraza, 2007).

Con base en 10 anterior, en esta investigaci6n se emple61a escala de

Likert (ordinal), porloquelosjuiciosacercadeunobjetodeactitud,pueden

tener un sentido: "favorable 0 positiva y desfavorable 0 negativa". Segun

Kerlinger(1997),lasactitudesposeenelmismovalorporloqueelsujetopuede

responder de "acuerdo 0 desacuerdo". Actualmente, la escala original se ha

ampliadoalaaplicaci6ndepreguntasyobservaciones, segunserequiera, ya

sea incrementando 0 acortando el numero de categorias en este tipo de

escalas, perc debe serel mismo para todos los items y en cada escala se

define que los itemstienen el mismo peso.

Para el diseiio del cuestionario de esta investigaci6n, no se incluy6 la

actitudde"indecisi6n",debidoaqueespocoprobablequeestoocurra.Las

reacciones del individuo que se tomaron en cuenta para la disposici6n en

escaiadeLikertdeestainvestigaci6n, iniciaronconlaformulaci6ndeunaserie

de items relacionados con las variables sujetas a estudio; es decir de la

competitividad de los productores de aguacate de los municipios de Tepic y

Xalisco, que expresan los juicios 0 actitudes favorables 0 desfavorables con

respectoaestasvariables.

Con los resultados obtenidos, se procedi6 a clasificar los items favorables 0

desfavorablesalasvariablesanalizadas, para luego realizarlaponderaci6n

definitivaen las alternativas de respuesta, con la intenci6ndeestablecerlos

valores de escala y a su vez las posiciones de rango. Por ello, se integr6 la

asignaci6n de valores determinados: 5,4,3,2,1, para cada item, que al

respectocorrespondeestanumeraci6nconlosterminossiguientes:



Excelente

Buena

Regular

Deficiente

Muydeficiente.

Debidoa'que la escala de Likertes aditiva: las puntuaciones se recaban

sumandolosvaloresobtenidosencadapreguntaincluidaenelcuestionario,sin

olvidarque el numero de categorias de respuesta esel mismo paratodas las

preguntas. En una escala de tipo Likert, la puntuaci6n maxima es igual al

numero de items multiplicado por el puntaje mayor en cada alternativa de

respuesta, mientras que el puntaje minima es el resultado del numero de items

multiplicado par el puntaje menor de las alternativas de respuesta (Padua,

1996).

Ademas,seincluyeron 18 preguntasen la primera parte del cuestionario

can la finalidad de conocer las caracteristicas sociodemograficas mas

importantesdelproductor. En el analisis global y detallado en esta investigaci6n

serequieredetresescalas:

a) Escala general, para medir la competitividad en la fase del producto. Esta

escala considera todo el cuestionario para su medici6n. La escala queda

entoncescon un maximo de 194puntos(39preguntasmultiplicadaspor5que

es el valor mayor de cada una) y39 unidades (39 multiplicadopor 1 queesla

menorpuntuaci6n para cada pregunta),Asique, la escala mayor a menor, se

encuentracomprendidaentrelosvaloresde39y194respectivamenfE!

b) Escala para medircada una de lasvariables-ejemplopara laeficienciade la

calidad. En esta caso, el numero de categorias de respuesta es de cinco para

cada de las 10 preguntas de la variable calidad. Siendo5elvalor maximoy1 el



valor minimo para cada Item. De esta forma, el puntaje total maximo es de 50

(10*5),asique, eltotalminimoesde 10(10*1). Porlotanto, laescala de mayor

a menor, esta comprendida entre los valores correspondientes de 50 y 10

respectivamente. Por 10 anterior, el escalograma que se utiliz6 para

implementar las medidas requeridas para el analisis de este estudio es:

excelente competitividad, buena competitividad, regular competitividad,

deficientecompetitividadymuydeficientecompetitividad.

c) Escala para medir cada uno de los items -€jemplo para la eficiencia en la

tecnologia. Los puntajes maximos y minimos de cada variable obedecen al

. numerode items que se presentanen cada una de elias.

3.1.4Cuestionario

Prueba pilote

Antes deaplicarel cuestionario de forma definitiva se lIev6 a cabo una

primera aplicaci6na diezpreductores como prueba piloto, con el prop6sitode

observar si las preguntas presentadas y las alternativas iban a ser

comprendidasy utiles para proporcionarlainformaci6n buscada.Loanterior,se

realiz6 con base en dos maneras de aplicar las preguntas medidas con una

escala tipo Likert. Para la primera aplicaci6n, se Ie dio a contestar el

cuestionario a cinco preductores, mismasqueanotaronsu respuesta con base

ensuopini6nenrelaci6nacadacategoriapresentadaenelparentesis que se

adecuaraa sujuicio.

En una segunda fase, se entrevistaron a los otres cinco productores,

para locualseles ley6todas las preguntas yalternativas del cuestionario

Como resultado de esta pruebapreliminar, se percibi6 que en las dosmaneras

basicas, parael preductorsetornaba algo complejo entenderel significado de

la ultima pregunta del cuestionario. Observado 10 anterior, de inmediato se



procedi6 a replantear la pregunta para ser aplicado en forma definitiva. EI

tiempoobservadoenlaaplicaci6ndelcuestionarioenestapruebafueentre25

y30minutos.

Cuestionariofinal

1. EI cuestionario (ANEXO, 2) que se aplico a los productores de aguacate

sujetos aesta investigaci6n, cuenta con un total de 57 preguntasde las

cuales:

2. Dieciocho preguntas pretenden obtener un diagn6stico del perfil

socioecon6micoydemograficodelproductor.

3. Diez preguntas definen la calidad del producto, los reglamentos de

calidad queaplican, los sistemas de control de calidadque utilizan los

productoresysussistemasdeinspecci6n.

4. Sietepreguntasrepresentanc6moseintegra elpreciodelproductoysu

costode comercializaci6n.

5. Seis preguntas consideran la tecnologia con que cuentan los

productores, si tienen asesoriatecnica, el grade de modernizaci6n y la

inversi6n que realizan.

6. Ocho preguntasdescriben el nivel de preparacion profesional ytecnica

que tienen los produclores, el sistema de capacitaci6n que utiliza y el

gradodeinversi6nqueseaplicaparalacapacitaci6n.

7. Ocho preguntas especifican c6mo estan disenados los canales de

distribuci6nquelosproductoresemplean,suorganizaci6nyelembarque

paraquelleguenlosproductosalconsumidorfinal.



3.1.5Procesamientode las Variables Independientes

Calidad, Precio, Tecnologia, Capacitacion y Canales de Distribucion

Mediante los programas de WinWord, Exce/, Power Point y SPSS para

Windows, se editaron y procesaron los datos que resultante de los cuestionarios

alobjetodeestudio, sesometi6aunanalisisestadistico, para 0 btener'

Ladistribllci6ndefrecuencias, con lafinalidad deconocerla variabilidad

y las medidas de tendencia central, asi como la puntuaci6n maxima, media y

minima dentro de la escalaestablecida para medici6n de la competitividad en

'queseencuentrandistribuidoseltotaldeproductores

EI coeficiente de corre/acion de producto-momento de Pearson (r) y el

coeficiente de determinacion (~), con el fin de probar la incidencia de las

variablescalidad,precio,tecnologia, capacitaci6n y canales dedistribuci6nen

lacompetitividadserealizarondospruebas.

3.1.6 Analisis e Interpretacion de los Resultados

Losdatosobtenidosde los cuestionarios aplicados, se sintetizaron,

c1asificaronysepresentalainformacionresultanteencuadrosestadisticoso

relacionesdedatos, conelprop6sitodefacilitarsuanalisise interpretacion.La

informacion se separo en las secciones del estudio con la finalidad de dar

respuestaalaspreguntasdeinvestigacion,laevaluaciondelahipotesisyla

discusion de los resultados que se obtuvieron. Por 10 anterior, se hace

necesario abordar los siguientes temas:

1. La variable dependiente y las independientes, y analisis de

conglomerados

2. Pruebadehip6tesis

3. Discusi6nderesultados



En ese senlido Kerlinger (1997), sugiere que el analisis de la informaci6n

sea representada porlacalegorizaci6n, elorden, la manipulaci6n y la sintesis

de los datos de una invesligaci6n para dar respuestas mas concisas a las

preguntas planteadas en la misma. Loanterior, con elfin de resumirlosdalosa

un grado que se puedan entender e interprelar y ala misma vez, que las

relacionesde losobjetivos de lainvestigaci6n permitaelestudioylaevaluaci6n

de elias. Por consiguienle, la interpretaci6n se basa en los resultados del

analisis, construyendo deducciones adecuadas a las relaciones de la

investigaci6nypermitelapresentaci6ndeconclusionesdelalesrelaciones.
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CAPiTULO IV

ANALISIS DE lOS RESULTADOS

4.1 Procesamiento de los Datos

Se aplico un analisis estadistico a las variables de interes en esta

investigacion para obtener: la distribucion de frecuencias, las medidas de

tendenciacentral,el coeficiente de correlacion de Pearson (r),elcoeficientede

. determinacion (,z)yel analisis de conglomerados

Primeramente, de los resultadosobtenidosdeloscuestionariosaplicados

seformo una matrizde datos que concentra las respuestas medidas en escala

de Likert de cada una de las preguntasque integrancada una de las variables

independiente. Explicitamente, se muestran cada uno de los valores de cada

respuestaya su vez agrupados en cada una de las variablesindependientes

queseestudiaron,quesoncalidad,precio,tecnologia,capacitacionycanales

de distribucion. EI total de la poblacion que compone la muestra son 93

cuestionarios. En la columna final del cuadro marcada con C**, presentaeltotal

del valor con laquesecalificolacompetitividaddecada uno de 10sproductores

encuestados(Anex01,Cuadr01).

Se obtuvo la sumatoria del total de las puntuaciones decada pregunta,

asi como de cada cuestionario ydel total de los anteriores, con 10 que se pudo

elaborarotra base de datos que muestra el total de puntuacion de cadavariable

por cada ctJestionario, que una vez sumado da como resultado'~1 total de

puntuacionquecalifica lacompetitividad del productorevaluadaen unaescala

determino de valores separada en 5 niveles(Anexo 1,Cuadro2).



Lo anterior, con el prop6sito de procesar la matriz de datos en el

programa, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) y obtener las

distribucionesdefrecuenciacorrespondientes.

Con base en la sumatoria total de puntuaciones de cada una de las

variables en sus cinco nivelesde valores en escala de Likert, seform6 una tabla

paracalificarelniveldecadaunadelasvariablesindependientesqueson

calidad, precio,tecnologia, capacitaci6n y canales de distribuci6n, asicomola

variable dependienteque eslacompetitividadde losproductoresencuestados

(vercuadro6).

Cuadro6. Tabladelaspuntuacionesenescaladevalores.

4.2.1 Procesamiento de la Variable Dependiente Competitividad

Para analizar la competitividad - variable dependiente-, se proces6 en

SPSS la base la matriz de datos que concentra las puntuaciones totales de

cada variable independiente y la sumatoria total de ellos que califica a la

competitividadporcadaencuestaaplicadaalosproductoresdeaguacateenlas

localidadesyejidosantesmencionados.

Con la finalidad de analizar el puntaje de la variable competitividad,

primerose obtuvieron las medidasdetendencia central, dondemuestraquela

puntuaci6n media se encuentra en 90.2 unidades. Lo anterior representa un

46.25% del total de la puntuaci6n que son 195 unidades para la variable

dependiente,ubicandoseenlaescaladevaloresentrelosrangosdedeficiente



y regular, 10 cual significa, que en promedio el calificativo otorgado a la

competitividadnofueaceptable.

Deacuerdoconlaubicaci6ndelvalordelamodaenelrangodevalores

(67 unidades), se puede afirmar que la competitividad es muy deficienle.

Ademas, los datos se dispersan del valor de la media de 90.2 puntos en 24.1

unidades, tal comose muestra acontinuaci6n:

Cuadr07.Medidasdetendenciacentralyvariabilidaddelacompetitividad.

Media 90.1

tvkdiana 90.0

Moda 67.0
DesviaciOnestandar 2-1.1

~VariallZa 582.6

A simetria 0.0

Curtosis -0.2

Rango 109.0
Minimo

Maximo 1-17.0

~M U~O

Fuente,mformacI6nobtemdadelamveshgaCl6ndecampo

Asi mismo, se ejecuto una distribucion de frecuencia de la variable

dependiente -competitividad-, con la finalidad de presentarlos datos de una

forma organizada donde los valores, en este caso puntuaciones tienden a

acumularse, 10 que contribuye adistinguir los valores mayoresy menores. Se

puedeapreciarquelamayorfrecuenciadevaloresseencuentraen los rangos

en la escalade los valores de 79 y 116 puntos, frecuencia que clasificaala

muestra de productores con deficiente nivel de competitividad, es facil de

observar el valor minima y maximo de 38 y 147 puntos respectivamente (Anexo

1, Cuadr03).



4.2.2 Procesamiento de las Variables Independientes: Calidad, Precio,

Tecnologia. Capacitaci6n y Canales de Distribuci6n

Cabe mencionar, queel objetivogeneral deesta investigacion esel de

puntualizaryanalizarelniveldecompetitividaddelosproductoresdeaguacate

de los municipios de Tepic y Xalisco en Nayarit. Para efecto de 10 anterior, se

hace necesario cumplir con los objetivos especificos para determinaren que

medida ejercen'influencia las variables independientes de calidad, precio,

tecnologia,capacitacionycanalesdedistribucionsobrelavariabledependiente

competitividad de los productores. En esesentido, elanalisisestadisticode las

.variables independientes seexpresa como sigue:

Cuadro 8. Medidas de tendencia central y variabilidad de las variables

independientes.

TecDologia Capadtacl6n I ~~:.~:<~'
93 93 93 93

1~lecha 27fjg jg ~:; 16)'

I~:::;
28 18 I~ 13 16

26la) 15(a) I. 10 8

DeS'1"c1OI1cslandar 404b

51.:!-13 16368

0"6;

01.41 ·0)7

36

o 19~

Il.ango ,6 16

~Hnino

~la;\Ullo 33

Ademas, las puntuacionesde cada una de las variables independientes

que son: calidad, precio, tecnologia y capacitacion para obtener las

distribucionesdefrecuenciassemuestranenAnex01,Cuadros4,5,6,7y8.



4.2.3 Coeficiente de Correlaci6n de Pearson

Para avanzar con el procesamiento y la interpretacion estadistica, es

necesario calcularel coeficiente de correlaci6n de Pearson. Este coeficiente es

una prueba estadlsticaque indica con la mayorexactitud en que grado estim

relacionadas dos variables, es deciren grade los elementos y objetos estan

ordenados de la misma forma dos variables simultaneamente. EI coeficiente de

correlacion de Pearson (". se calcula a partir de las puntuaciones que fueron

proyectadas en una muestra dos variables, es decir, se relacionan las

puntuacionesde una variable con las puntuacionesque seconsiguieronde otra

variable, en los mismos sujetos, segun Sampieri. et. a/.. (citado por Navarro y

Pedraza. 2007).

EI coeficiente (" de Pearson puede variar 0 presentarvalores extremos

tales como; o(ausencia decorrelaci6n) y:!: 1 (maximacorrelaci6n)donde:

(+1.00) = Correlaci6n positiva perfecta (indica que cuando una variable

se"mueve"en una direcci6n.la otra variable con laquesecompara aumenta

siempre una unidad constante en la misma direcci6n y con la misma intensidad.

(-1.00) =Correlacion negativa perfecta

En ese sentido. Guilford (citado por Bonales. 2003) recomienda que los

coeficientesseinterpretendelasiguientemanera:

.20 correlaci6nleve,casiinsignificante.

20 a.40 bajacorrelaci6n,definida,perobaja

.40 a 70 correlaci6nmoderada.sustancial.

.70 a .90 correlaci6nconsiderable,alta.

de .90 a 1.00 correlaci6nmuysignificativaoperfecta



4.2.4 Coeficiente de determinaci6n

Cuandoel coeficiente (r) de Pearson se eleva al cuadrado, seobtieneel

coeficiente de determinaci6n, que indica la proporci6n (0 porcentaje si 10

multiplicamos por 100) de variabilidad cornun, es decir. el porcentaje de la

variaci6n de una variable esdebido a la variaci6n de la otra variableyviceversa

(Morales,200B).

Con base en 10anterior,Iosdatosobtenidosaicaicuiareicoeficientede

correlaci6n de Pearson (r),seguidodelcalculodelcoeficientededeterminaci6n

. (r)en elanalisisdeltrabajode investigaci6n,fueron lossiguientes:

Cuadro9. Matriz del Coeficiente de Correlaci6n de Pearson (r) Bivariadas.

T~cuolo~ia 0,683 0.605

CapaCi[8Ci6n 0.4.38 O.JS 0.535

Cuadro 10. Matriz del Coeficiente de Determinaci6n (r2) Bivariadas.



4.3 Analisis de Conglomerados

EI analisisde conglomeradoses una tecnica multivariada quepretende

clasificar grupos de datos 0 elementos relativamente homogeneos, de tal

manera que los que estan dentro de cada uno sean semejantes entre sf y

diferentes que los miembros de los otros grupos. Asl, esta metodologia del

analisis de conglomerados se aplic6 ala matriz de datos obtenidos en esta

investigaci6npatainterpretarlascaracteristicasprincipales que tienen las

localidadesproductorasypoderdiferenciarcualesfueronlasqueposeenmayor

competitividad contra las que no latienen.

Los pasos que se siguieron para procesar la informacion y obtener el

analisisdeconglomerados, se elabor6 una tabla dondeseagruparonlosdatos

de las suma de las variables de calidad, precio, tecnologia, capacitaci6n y

canales dedfstribucion de los 93 cuestionarios por localidadesproductorasde

aguacate encuestados. Se promediaron y estandarizaron los resultados para

procesarseycalcularla separaci6n entre localidades, de acuerdo a la

"Distancia euclidiana", tal como se muestra en lagratica 5.

4.4 Analisis e Interpretacion de los Resultados

En este apartado se estudian las condiciones en que se encuentra la

competitividad de los productores de aguacate en los municipios de Tepfc y

Xalisco, Nayarit. La informaci6n captada de los cuestionarfos, se relaciono,

c1asific6, organizo para derivar cuadros estadisticos 0 relaciones de datos. Por

10 tanto, serealiza un anal isis de las variables, puntualizandoen primerlugar

sus niveles de eficiencia yen consiguientesuefectoen los I'tivelesde

competitividad.



4.4.1 Variable Dependiente e Independiente y Amllisis de Conglomerados

Seanalizaron los resultadosobtenidosde la investigacion de campo, que

fueronel instrumento para presentarcaracteristicas detipo cuantitativo de las

variables que influyen en lacompetitividad del objeto de estudio. Paraello, fue

necesarioaplicarcuestionariosaproductoresquecultivanaguacateen diez

localidades que pertenecen a los municipios de Tepicy Xalisco

Para esta investigacion, se aplicaron 93 cuestionarios a los productores

de aguacate, de las cuales 36 pertenecen al municipio de Tepic y 57 al

·municipiodeXalisco.Loscuestionariosseaplicaronenelan02012,durantelos

mesesdeabril,mayoyjunio, en 5 localidadesenel primeroy5enelsegundo

municipio.

Competitividad

LaCompetitividadsemidioconsiderandolasvariablesindependientesen

estudiolocualincluye39preguntasdelcuestionarioyelresultadodeaplicar93

cuestionariosfue: e128% de los productores encuestados presentaron una

competitividaddedeficientea muydeficiente; el 61% seencuentra en regular

competitividad y unicamente el 11 % mantiene un rango de buena (Anexo 1,

Cuadro3).

La modafue de 67, significando que es la opinion que mas veces se

repitio y que sesitua entre los rangosdeterminosdevaloresdeficienteamuy

deficientecompetitividad,mientrasqueelrangoseubicoen109puntosconun

valor minima de 38 y un maximo de 147, 10 que muestra que las opiniones se

distribuyeron en laescala en lossegmentosdedeficienteymuydeficiente. EI

promediodelosproductoresseubicaen90.2puntos calificimdose como una

deficiente competitividad. Ademas, los datos se desvian 24.10 puntas del

promedio (desviacion estandar). Porotraparte, ningun productorcalific6como



buena y excelente su competitividad. Referente ala cantidad de la dispersi6n

de los datos (varianza) se obtuvo 582.6 puntos (Cuadr07).

Calidad

En el analisis de las respuestas obtenidas en escala de Likert, a las 10

preguntasquecalifican lavariabledecalidadfueelsiguiente: lamedianaque

seobtuvofuede'28 puntos, comparada con la media que muestra 27.68puntos

que indica que los productores se encuentran en relaci6n con lacalidadpor

debajo de la media por menos de un punto. As! mismo esa media se ubica en la

'escalaentrelosrangosde"deficiente"yconunamarcadaproximidad haciael

segmento de regular calidad. Lo anterior quiere decir que la mayoria de los

entrevistadoscalificaronsucalidadcomodeficiente. Elrangoalcanzado en las

respuestas fue de 36-diferencia de45y9 puntos, obtenidoscomomaximoy

minima en los niveles de respuestas- 10 que indica que hubo opiniones de

regular calidad y ninguna de excelente calidad. Ladesviaci6nestandardela

distribuci6n de frecuencias fue de 7.36 unidades. EI sesgo que arroj6 en la

calidaddelosproductoresencuestadosfuede-O,284,indicandounsesgo

negativo, yaque la media es menorque la mediana. Con respecto al valor de

dispersi6ndelosdatosfuede54.24puntos. (Cuadro8)

En cuantoa la distribuci6n defrecuenciasde las respuestas que califican

lacalidad,eI35.5%opin6quesiempreelproductormencionalacalidad en los

objetivos a corto y mediano plazo. EI 31.2% contestaron que los clientes

consideran sus productos de buena calidad; el 48.4% sustentaron que

definitivamente no hay materias primas con la calidad requerida para su

procesocercade la ubicaci6ndeaguacaterasysolamenteeI16.1% contest6

que definitivamente si hay; eI39.8% afirm6 que nunca se hace un anal isis

comparativo del desempefio y calidad de sus productos con los productos

competidores y un 11.8% opin6 que siempre ;el 36.2% aseguran que las

normas de calidad no estan documentadas ni disponibles para todos los



productores; el 58.1% manifiestan que el personal de control decalidadnunca

visita a sus clientes para inspeccionarelestadode los productosrecien

lIegados a sus instalaciones; el 75.3% consideran que definitivamente es

importante que su producci6n cuente con estrictos controles de calidad; el

44.1 % no cuentan con un programa de reciamaciones de los clientes que les

permita detectar, analizar y corregir problemas; solamente el 15.1 % de los

productores siempre realizan inspeccionesde control decalidad en la materia

primadesuproductormientrasqueel28%deellosnuncalollevanacaboyel

65.6% de los productores nunca confirman que nunca utilizan graticos del

procesodecontrol yhojasde registro para el control de la calidad (Cuadros 9,

'10,11,12,13,14,15,16, 17y 18 de anexos).

EI12.9%delosentrevistadosopinaronqueproducenconmuydeficiente

calidad, en un porcentaje acumulado del 94.6% se ubican en una regular

calidad. De esta forma un 4.30% es decir, 5 productores se calificaron con

buenacalidad,sinllegarningunodeellosalvalormaximode50puntos(Cuadro

4deanexos).

La media del puntajealcanzadoparael preciofuede 18.53unidades,

localizandoseenlaescalaenelrangocorrespondientea"deficiente",se

presentaronvariasmodasysemuestraelmenordelosvaloresquefuede 15

puntos. EI51.6% de los productoresesta porencima del valor de la mediana

con 18 puntos. As! mismo presenta una desviaci6n del promedio de 5.635

puntos. S610el 7.5% de los productores, es decir 7 deellos consideran que la

variablepreciodesuproductoes"buena", mientras que el 56% afirman que es

"deficiente". Eisesgoqueseindicaenelpreciode los productoresencuestados

fuedeO.215puntos,esdecir,unsesgopositivoyaque lamediaesligeramente

mayor que la mediana. Ademas, en relaci6na lavarianzade los datosfue de

16.368 puntos (Cuadro 8).



En las frecuencias obtenidas referente a las respuestas de las 7

preguntas que integran la variable del precio, seobservaque el 38.7% de los

productorescontestaronqueelpreciodeventadelproductosiemprecambia;el

39.8% opinaron que el nivel de eficiencia de los costas de producci6n es

regular: 48 productores manifiestan que definitivamente no conocen la

capacidad de producci6n de sus principales competidores y solamente 6 la

conocen; el 49.5% de los productores nunca han realizado un anal isis de

preciosnacionalesydeloscostosdesusprincipalescompetidores; el 60.2%

indicaronquedefinitivamentenosabenc6mointegrarelpreciodeventadesu

producci6nys6106productores creenquedefinitivamentesabenintegrarlo;no

'obstante, eI31.2% y eI36.6% afirmaron que probablemente si y definitivamente

sirespectivamentepuedenproduciraprecioscompetitivos;el47.3%yeI16.1%

respondieron que "definitivamente no" y "probablemente no" respectivamente,

conocenloselementosqueintegranalcostodecomercializaci6nque utiliza con

mayorfrecuencia(Cuadros19,2021,22,23,24y25deanexos).

Tecnologia

Alrevisarlosresultadosobtenidosrespectoalavariabledelatecnologia

de los cuestionarios aplicados a 10593 productores,se ubic6enel rangode

"deficiente", calificandose as!, porque la categoria que mas se repiti6 (moda)

fuede 14puntos. EI 50% de los productores esta porencima de los 12puntos

que califican a la mediana. EI sesgo que observo en la tecnologia de los

productores encuestados fue de 0.77 puntos; En relacion a la cantidad de

dispersion se obtuvo 16.368 puntas (Cuadro 8). En promedio el puntaje que

mantienen los productores, fue de 12.62 unidades. Ademas, se desvian del

promedi04.046unidades.

Ladistribuciondefrecuenciadelasrespuestasalas6preguntasque

componen la variable de la tecnologia, es como sigue: el 33.3% de los

productores manifestaron que "a veces" mejoran la utilizacion de materiales,



maquinaria y mane de obra; e149% indicaron que la tecnologia que poseen

actualmente se encuentra "poco moderna"; 63 produclores indicaron que no

conlratan nada 0 ninguna asesoria 0 consulloria lacnica de empresas

nacionales 0 extranjeras; el 76.3% respondieron que el desembolso para

inversi6neninvestigaci6nydesarrollotecnol6gicoesmenosdel2.1% sobre las

ventas ys6102 productores indicaron que invierten mas del 10% sobre las

ventas; el 58.10 afirm6 que definilivamenle no conocen las ampliaciones y

modernizaciones de sus principales competidores; el 47.3% indico que el

produclo nuncasevendeo procesa en inslalaciones nuevas, asi lambian, el

28.8% contest6que a veces sucede.12 productores, esdecir, eI12.90% se

'calificaronconunaregularlecnologiaysolamenle1 productorseposicion6con

22puntosaproximandoseabuena(Cuadros26,27,28,29,30y31 deanexos).

Capacitacion

Concerniente a la capacitaci6n, los resulladosenconlradosal aplicarlos

cuestionariosalobjetodeesludio seobserv6 que en promedio los punlosque

alcanz6 fueron de 15.04, posicionandose en la escala en el rango de "muy

deficienle" y marcada aproximaci6n hacia el segmenlo de deficienle. Por 10

cual,el 57% de los produclores calificaron a lacapacilacion pordebajodela

media,esdecircomomuydeficienle.Ladesviaci6n estandardeladistribuci6n

de frecuencia fue de 6.347 puntos. Por 10 tanto, lamodadelapuntuaci6nfuede

10; se obtuvo un sesgode 0.765 puntosen lacapacitaci6n de los productores

encuestados. En 10 que respecta a la dispersi6n de los datos fue de

40.281 (Cuadro 8).

En cuanto a las frecuencias de las respuestas que calificaron a la

variabledecapacitaci6ndelosproductoresdeaguacaleencuestados,se

consiguieronlossiguientesdatos:eI39.8%delosproductoresrevelaronquesu



nivel de educaci6n es basica; el 55.9% contestaron que la formaci6n

escolarizada quetieneel promedio del personal quetrabaja con el, es al nivel

deeducaci6nbasica; eI58.1%indic6que nuncahancontadoconunprograma

decapacitaci6nparasustrabajadores;eI49.5%expres6quedefinitivamenteno

conoce las tecnicas que seutilizan para capacitarasu personal; el 47.3% dijo

noconocernadahacerdelmaterialdeapoyoqueseutilizaduranteeIproceso

de capacitaci6n para la producci6n y comercializaci6n; el 59.1% expreso

cuando un trabajador entra por primera vez a la produccion ylo

comercializacion, nunca recibecapacitacion previa y manual de bienvenida; el

79.6%enuncio que dedican menos de 40 horas al alio a la capacitacion y

actualizacion de sustrabajadores yeI81.7% opin6 que es menos del 1%

sobreventaslainversi6nquehacenlosproductoresparalasactividadesde

capacitacion parasustrabajadores. Nosemostroningun datoen el rangodel

rango de excelente, as; mismo solo un productor afirma que mantiene una

buenacapacitacion, mientrasque11 productoresasignaronsurespuestaenel

rangoderegular(Cuadros2,33,34,35,36,37,38y39deanexos).

Canales de Distribuci6n

EI resultadodelam\lisisa las respuestas obtenidas de la instrumentacion

de loscuestionariosa los 93 productoresde aguacate, da cuenta delasituacion

que guardan en terminos de la variable de los canales de distribucion de su

produccion. EI 49.5% de los productores se encuentra por encima de (mediana)

de 16puntos, por 10 que en promediose ubicanen 16.33puntos, con base en

ello se califican como "deficientes" canales de distribucion y los datos se

desvian deesta medida 6.195 puntos. La puntuacion mas repetida fuede 8,

posicionada en el rango de las escala de valores de "muydeficiente'~'Los datos

de esta variable presentan un sesgode 0.451 puntos. En relaci6n a la cantidad

dedispersi6n de los datos, es decir la varianza se mostr6 en 38.377 puntas

(Cuadro8).



EI resultado del analisis de la distribuci6n de frecuencias de las 8

preguntas que conforman lavariable de canales de distribuci6n indica que el

54.8% de los productores mencionaron que no tienen definido el sector

industrial 0 socioecon6mico (poblaci6n) que consume su producto; el 81%

afirmaron que nunca tiene contratos de distribuci6n para sus productos fuera de

Nayarit; ademas, el 92.5 % externaron que nunca tiene contratos de

distribuci6n para sus productos en elextranjero; ademas, el 62.4%expresaron

quenoconocenloscanalesdedistribuci6nenlaregi6ndestinodondevende;el

35.5% indicaron estar muy en desacuerdo que el canal dedistribuci6n desu

producto sea igual 0 mejor que el de la competencia; e143% opinaron que

'definitivamente no conocen las normas,caracteristicas, registros ytramites que

debecubrirsuproductoparavenderseenotrosmercados;eI29% dijeronque

la posici6ngeognilficadesu producci6ndefinitivamentesi permitebajoscostos

de transporte en el mercado y e128% mencionaron que definitivamente no.

Finalmente el 51.6% consideraron que segun la calidad del aguacate

cosechado y tomando en cuenta el costa del transporte para el envio de su

producto, definitivamente no identifican sus posibles c1ientes (Cuadros 40,41,

42, 43,44,45,46y47deanexos).

Analisis de conglomerados

Por 10 que se refiere al analisis de conglomerados, se puede observar

que del total de las localidades encuestadas se dividen en dos grandesgrupos:

el primero integrado por la localidades 1,10, 6, 7, 3y 9; Y un segundo grupo

formadoporlaslocalidades2,4,5y8 comosemuestraenlagratica5

Porconsiguiente, el primergrupode localidades, a su vez, sE?encuentra

compuestopordossubgrupos;unoporlaslocalidades1,10,6, 7y3elotropor

la localidad 9. EI segundo grupo estaformado pordos subgrupos; el primero

integradoporlaslocalidades2, 4y5,yel otrosubgrupo estaformado poria

localidad 8.



La relaci6n de las localidades agrupadas que corresponden ala

numeraci6n del Dendograma de Conglomerados se presenta como sigue:

1. VenustianoCarranza.

2. AquilesSerdan.

3. LaCuchilia.

4. Comunidadlndigena.

5. Xalisco.

6. Platanitos.

7. EIRodeo.

8. Adolfo L6pez Mateos.

9. Camichinde Jauja.

10.EIAguacate.

Grafica 5. Dendograma de Conglomerados de Localidades Productoras de

aguacate.
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Loanteriorquieredecirque, las localidadesse unen en subgrupos

debidos a la similitud de sus caracteristicas en relaci6n a la calidad, precio,

tecnologla,capacitaci6nycanalesdedistribuci6nquedefinenIacompetitividad

con la que comercializan elaguacate.

Matriz del Coeficiente de Correlacion de Pearson (r) Bivariadas

Alprocesarlainformaci6nalcanzadaatravesdelaencuestayaplicarla

prueba estadistica del coeficiente de correlaci6n de Pearson para obtener la

matrizdedatos, se consigui6 10 siguiente: larelaci6nqueseobservaentre la

variablecalidadylavariablecompetitividad de los 93 productoresdeaguacate

encuestados, fue de 0.88; la relaci6nde la variable independientedelprecioyla

competitividad fue de 0.81;la relaci6n que existe entre la tecnologia y la

competitividad se mostr6 de 0.83; asi mismo, ia relaci6n que conserva la

variable de los canales de distribuci6n con la competitividad fue de 0.869, 10

anterior nos indica que casientodas las relaciones con lacompetitividadexiste

una correlaci6npositiva considerable alta.

Finalmente, la relaci6n existente entre la variable de capacitaci6n y la

competitividad,fue de 0.684,10 cual nos expresa que existe una correlaci6n

positivamoderadaosustancial.

Matriz del coeficiente de determinacion (,z) Bivariadas

Una vezque setiene la pruebaestadistica del coeficientede correlaci6n

de Pearson, se eleva al cuadrado (~) para obtener el coefrciente de

determinaci6n.Comoresultado,seobserv6queelcoeficientededeterminaci6n

entre la competitividad y la calidad result6 de 0.774,10 cual indica que la

competitividadseexplicaen77.4%porpartedelacalidad;deigualforma,elde

lacompetitividadyelpreciofuedeO.656,quieredecirquelacompetitividades



explicada en un 65.6% por el precio; asi mismo siguiendo la misma

metodologla, se tiene que la competitividad tambien es explicada por la

tecnologlaen un 68.9%; en un 46.8% poria capacitaci6n yen un 75.5%porlos

canales de distribuci6n. Cabe mencionar que segun el principio estadistico

funcionasielefectofueraindependientedelrestodelasvariables.



CAPiTULO V

DISCUSI6N DE LOS RESULTADOS, CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

5.1 Pruebade Hip6tesis

En relaci6n con la hip6tesis general y con base en los resultados que

.ratificanquelacalidad,elprecio,latecnologia,lacapacitaci6nenunsustancial

gradoyloscanalesdedistribuci6nexplicanodeterminanlacompetitividaden

alto grado, se confirma que los aspectos socioecon6micos, la falta de

organizacion, la carenciade programasdeasesoriastecnicas adecuadas per

partedelasdependenciasdeestatalesyfederales,lasestrategiasconlasque

comercializan, se encuentran directamente relacionadas con el nivel de

competitividad de los productores del aguacate Hassen los municipiosde Tepic

yXalisco.

5.2 Discusi6n de los resultados

Esta investigacion, pretende externar el panorama real en que se

encuentran los productores de aguacate y brindar apoyo informativo para

realizarmasinvestigacionesporpartedelaacademia,impulsarlaparticipacion

conjunta con los productores de aguacate Hass en los municipios de Tepic y

Xalisco.

EI objetivo de este estudio fue analizar y describir eT nivel de

competitividadcomercialeidentificareltipodeorganizaciondelosproductores

de aguacate de los diferentes ejidos de los municipios de Tepic y Xalisco, que

pudieran estar directamente relacionados con la capacidad comoetitiva v los

modosdeproduccionparalacomercializaciondelagua<



En el modele presentado por Porter (1991), se logra identificar que la

competitividad esta medida porel valor de los productos y servicios que se

pagaporellosyasuvez, en gran porcentajeseencuentra relacionada cor

calidad y excelencia con la que se produce. Ademas, un papel importante,

tienen los factores de innovaci6n, las condiciones de la demanda en el

mercado, la organizaci6n que les permite participar en los mercados con

menorescostos'yriesgos, recursoshumanosyfinancieros, lainfraestructurade

comunicaci6neindustrial.

Por su parte, Bonales (2003), en su modele plantea que con el

mejoramientode la calidad a traves de la aplicaci6n un sistema decontrol de

calidad de acuerdo a 10 establecido en las normas de calidad, con la

determinaci6n de un mejor precio del producto con base en los costos de

producci6n y comercializaci6n, el uso de maquinaria y equipo de tecnologia

avanzada,elusodeasistenciatecnicaeinfraestructura,lareeducaci6ndelos

recursoshumanosmediantelainversi6nenlaaplicaci6ndesistemasintegrales

de capacitaci6n y el disefio y administraci6n del canal de distribuci6n y

transporte del producto para su mejor elecci6n, se garantiza una mayor

competitividaddelosproductores.

De igual forma, Acosta (2006), con su propuesta para medirlafalta de

competitividad de una empresa, cadena 0 sector, coincide en que debe

considerarseiacaiidaddeiproducto,Ioscostosdeproducci6nydistribuci6n,el

accesoalosrecursosfinancierosylatecnologia,laorganizaci6nyelapoyo

institucional

Para la aprobaci6n de la hip6tesis se consider6 los coeficientes

sefialados en las correlaciones, as! como los porcentajes mostrados en las

distribucionesdefrecuenciasylasmedidasdetendenciacentralyvariabilidad.

Deesta manera,Iacorrelaci6n entre la competitividad,lacalidad, el precio,la



tecnologla y los canales dedistribuci6n revel6 un altogradode relaci6n,

excepto la variable de capacitaci6n que mostr6 una relaci6n moderada, sin

embargo, esto indica que entre las variables independientes y la variable

dependienteexisteunaestrechavinculaci6npositiva.Lacapacitaci6neslade

menosatenci6nypreocupaci6nparalosproductores.

Por otra parte, con base en los datos obtenidos en las encuestas

aplicadasalosproductores, seobservoqueenel ejidodeVenustiano Carranza

se encuentran productores que tienen mas de 20 anos produciendo, sin

embargoporfaltadeconfianza,organizacionybajacapacidaddegestion, no

. han logrado posicionarse en un mercado nacional 0 extranjere. Aunado a 10

anterior, en este ejido result6 complejo lacontestaci6ndelcuestionario,debido

alaapatia,lafaltadeinteresyenpartealaescasaeducacionbasicaque

prevalece en la mayoria de los productores. Ante tal escenario, se decidi6

levantarloscuestionarioscasaporcasa, aplicadosen forma verbalyescritos

porelencuestadorydebidoallimitadotiempodisponibledelproductordespues

de lajornadade trabajo, seampli6eltiempopara lIevara caboel estudiode

Por el otre extreme del municipio, se observ6 que en el ejido de

Camichinde Jauja,existecapacidad degestion porpartede los integrantes de

la Sociedad de Productores Rurales "Dragones de Camichin", asi como

organizacion para conseguir los objetivos que se plantean mediante juntas 0

reuniones ejidales. Este ejido fue declarado libre de plagas mediante decreto

presidencial, confecha 6 de marzode 2007, 10 que representa una condicion

favorable para la exportaci6n desu produccion de aguacate. Cabe mencionar,

que mediante la gesti6n por parte de los dirigentes de la organizacion se

consigui6unapoyoporpartedelgobiernoestatal para laconstrucciony

establecimiento de una empacadora de aguacate, quedando ubicada en la

carretera Camichin- San Luis de Lozada, aproximadamente a 10 metros de la

carretera y a 3 kilometros del poblado. Sin embargo, 10 anterior no ha side



suficientepara que los productores de Camichln de Jauja expandan los canales

de distribuci6n ycomercializaci6n porcontratos propios hacia otros estadoso

palses.

5.3Conclusiones

La situaci6n en que se encuentran los productoresde aguacate Hass, en

los municipios' de Tepic y Xalisco, se explica por las caracteristicas

socioecon6micas a los que son inherentes y la tendencia a los cambios de

cultivo en busca de mejores ingresos y procesos de comercializaci6n mas

. practicos. Particularmente. un vinculo muy estrecho ha influido la demanda

expansivaque hatenidoelaguacate, en especial por parte de los compradores

intermediarios provenientes de Michoacan.

Ademas, los cambiosque hatenidoel sector primario a traves de varias

decadasprovocadosporlasreformasconstitucionalesylarestructuraci6ndela

politica econ6mica de Mexico. Asi como los acuerdos comerciales firmados con

otros paises que han impulsado la comercializaci6nde los productosagricolas,

como es el casodelaexportaci6n del aguacateHass.

Ante esto, el objetivo principal de este estudio fue el de conocer las

condiciones en que se encuentra los productores de aguacate Hass de los

municipios de Tepic en materia de competitividad comercial y organizaci6n.

Particularmente, interes6 identificarel niveldecompetitividad que poseen en su

fasede comercializaci6n del producto,asicomo lasprincipalesvariablesquela

explican.

De acuerdo al analisis anterior, las conclusiones planteadas en esta

investigaci6n a los productores de aguacate de los municipios de Tepic y

Xaliscofueronlassiguientes:



Los resultados dan muestra de lasdeficiencias que presentan lamayoria

de los productores, tanto de los tipos de organizaci6n como el nivel de

competitividad. Existeun alto porcentajede productoresque carecede cultura

empresarial, por 10 que no les interesa evaluar los resultados de su actividad

productiva. No existemucho interes pororganizarse ycapacitarse, por 10 que

prevalece el conformismo por comercializar el producto de la misma forma

Asl mismo, los resultados muestran que unicamente el 11 % de los

productores de aguacate en los municipios de Tepic y Xalisco tienen un buen

nivel de competitividad, partiendo de las variables que han destacado en el

. Marco Te6rico (calidad, precio, tecnologia, capacitaci6n y canales de

distribuci6n) y del analisis estratificado, con la finalidad de conocer la

ponderaci6n especifica con la que infJuye cada una de elias. En relaci6n a las

medidas de tendencia central y variabilidad de todas las variables que se

aplicaronsealcanz6que: el 49.5 de los productores esta porencima (mediana)

de 90 puntos. Asi mismo, en promedio los productores se posicionanen 90.2

puntos,ubicandoseconello,estavariableenlaescaladelrangoderegular

competitividad.

Se logr6 determinar que las variables independientes (calidad, precio,

tecnologia, y canales de distribuci6n) afectanen alto gradoa la competitividad

de los productores. En ese orden, se identific6 que los coeficientes de

correlaci6n de Pearson expresan el grade de correlaci6n que mantienen las

variables independientes con la competitividad. Mientras que la variable

capacitaci6n presenta una tendencia de relaci6n untantomoderada, explicada

por el casi nulo conocimiento e interes por parte de los productores por

mantener capacitados a sus colaboradores para el proceso del cultivo,

producci6n y cosecha. Por su parte, el coeficiente de determinacion (I) entre

las variables independientesyladependienteconmayorcoeficiente, sonelde

calidad que explica a la competitividad en un 77% y el de los canales de

distribuci6n laexplicaen un 76%. Deestaforma,los resultadosobtenidosdan



cuenta del deficiente nivel de competitividad que poseen los productores de

aguacate Hass en los municipios de Tepic y Xalisco, en Nayarit.

Lacompetitividad es un factor muy importante para los productoresya

que les permite tener un alto nivel en la calidad del producto, minimizar los

costas de producci6n que impactan en sus precios, adquirir y proveer

capacitaci6n a sus empleados, mantenerseen lavanguardiadela tecnologia

traducidoenmaquinariayequipo,asicomoasegurarlasventasatraves de los

canalesdedistribuci6n, en la misma forma que las regiones 0 los paises.

Aunque existen programas de gobierno federal, que brindan apoyo en

especiealosproductoresagricolas,losresultadosdelmuestreoarrojaronque

el 17% de los encuestados se ha beneficiado de algun programa

gUbernamentaidefomentoaiaproduccionysoiamenteel3%sehabeneficiado

paraelfomentoalacomercializaci6ny/oexportaciondefrutasyhortalizas.

Otroaspectorelevantequesedebemencionar, esque nose observo Ia

participaciondelosorganosdegobiernoconlacreaci6ndepoliticaspublicas

que impulsen el desarrollo de laestructura, no existesuficiente coordinaci6n,

asesoria integral e interacci6n entre productores, instituciones intermedias y

universitarias. Caberesaltarqueelfomentoala investigaci6n porparte de las

institucionesgubernamentalesenlasuniversidades,loscentrosoinstiluciones

de investigaci6n ydesarrollo, son elementosfundamentales en la formulaci6n

de estrategias de desarrollo econ6mico y competitividad de los diferentes

sectoresecon6micos.



5.4. RECOMENDACIONES

Debido al contexto actual en que se encuentran los productores de

aguacate en Nayarit, se propone la conformaci6n de asociaciones 0 de una

empresa integradora de productores de aguacate con el apoyo de la SEDER y

SAGARPA Y establecer los mecanismos para que se mantenga el vinculo

permanente con instituciones de desarroilo e investigaci6n como eIINIFAP, el

Comite estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nayarit y las Universidades.

Especificamente, se trata que propicien un contexto favorable para

. generar,lospatronesdeorganizaci6n ydegesti6nyquesirvande baseparala

creaci6n de las ventajas competitivas en los procesos productivos y de

comercializaci6n del aguacate. Especial atenci6n se debe dar ala estructura

organizacionaldeestosproductorescomo actoressocialesya laintegraci6nde

estosen los avancestecnol6gicos para que con eilo logren sus prop6sitosy

alcancenunmayorniveldecompetitividad.

Una vez que se logre la estructura anterior se tendrian las condiciones

favorablespara incidiren las variables a partir de:

Lacapacitaci6n de los productoresylafuerza laboral en campo permite

la implementaci6ndetecnicas, maquinaria modernayavancesdetecnologias

queaumente lacalidadyla cantidad de producto.

Actualmente, por malas pnlcticas de producci6n y presumiblemente de

recolecci6n, seenfrentael problema de que en el procesode maduraci6n, los

frutosdesarroilanunacoloraci6ndistintaalanormalyunaconsisteneia al gusto

que losdiferencia de los aguacates procedentes del estadode Michoacan. Se

tratadeldesarroilodefibrasentrelapulpadelfrutoyalcolornegruzcoenel

momenta de maduraci6n. En el supuesto de que tales circunstancias se Ie



provocan al fruto en el momenta del corte, al ser golpeado y manejado a

lemperaturasqueterminanpordanarlacalidaddelproducto.

Enlaactualidad,sepuedenconseguiraguacateenelmercadolocalaun

preciomuypordebajodelquetienen los aguacates traidos de Michoacan,pero

que debido a los problemas que se mencionan, nodesplazan al productode

otrosestados, aunquesucostopromedioenelmercadosea porencimadelos

40 pesos.

Esevidente, que con esa calidad secomplica teneraccesoa canales de

. distribuci6n y comercializaci6n que ofrecen mejores precios porkilogramo del

aguacateproducidoanivellocal.

Siporelcontrarioseconsigueincidirdemanerapositivaenlosaspectos

mencionadosconanterioridad,sepodriaasegurarmejorprecioenlaventadel

producto,permitiendomayores nivelesde bienestarpara los productores y sus

familias, y elevando, por consecuencia el nivel de la calidad de vida yel

desarrollo econ6mico de las comunidades productoras de aguacate Hass en los

municipiosdeTepicyXalisco, Nayarit.

Por otra parte, cabe mencionar que los productores de Camichin de

Jauja, representan un caso atipico que parece no tener problema con la

organizaci6n las variables de capacitaci6n, decalidadydetecnologia. Aunque

en general sus cultivos son pequenos, hacenusodetecnologia, notienen

restricciones fitosanitarias para comercializar su producto, sin embargo

presentanproblemaspara concretarloscanalesdedistribuci6n en elmercado

nacionalointernacionalyasuvezcarecendecapacidadparaiiiCidirenel

precio de su producci6nysiguendependiendode lafuerzadelmercadoodela

decisi6ndelosintermediarios.



Ademlls,esimportantequeunavezquelosproductoresseencuentren

organizados,visualice las ventajas de la aperturacomercial para laexportaci6n

de su producto como una forma mas viable que la comercializaci6n en el

mercadonacional.Loquecontribuiraagranescalaeneldesarrolioecon6mico

de los municipios y la calidad de vida de los productores de aguacate en

Nayarit.
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ANEXO 1

Cuadro 1. Matriz de Datos de los Cuestionarios Aplicados
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continua...



Cuadr02. Puntuaciones de las Variables de los Datos.



continua...
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Fuente Informaci6nobtenidadelainvestigaci6ndecampo



Cuadro3.Frecuenciadelavariablecompelilividad.

Fuenle:lnformaciOnoblenidadelainvesligaciOndecampo



Cuadra 4.Distribuci6n de Frecuencias de Variable Calidad.

Fuenle:lnformaci6noblenidadelainvestigaci6ndecampo

Cuadro5. Distribuci6ndeFrecuenciasdelaVariablePrecio.

Fuenle:lnformaci6nobtenidadelainvestigaci6ndecampo



Cuadro6. Distribuci6nde Frecuenciasde laVariableTecnologia.

Fuenle:lnformaci6nobtenidadelainvesligaci6ndecampo

Cuadro? Distribuci6nde Frecuenciasde la Variable Capacitaci6n.

1_ 20 - ~

Fuenle:lnformaci6noblenidadelainvestigaci6ndecampo



Cuadro 16. £,EI praductor cuenta con un programa de reclamaciones de los

clientesque Ie permitedetectar, analizary corregir problemas?

Cuadra 17. iCon que frecuencias se realizan inspecciones de control de

calidadenlamateriaprimadesupraducto?

23:

Cuadra 18. iUtiliza el productor grafico del proceso, de control y hojas de

registro para el control de lacalidad?

Awpliluddeliudice PorceolSje

Siempre

Fueute: Informacion obtenida d~ Ia iIl\esti~aci6u de campo



Cuadro19.l.Conquefrecuenciacambiaelpreciodeventadelproducto?

FUt"IlIt":lnt\,IIDaCICtnobtentdadelawvt"511g8ClOudt"campo

Cuadro 20. l.En que nivel de eficiencia se encuentran operando los costos de

producci6n?
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SistCUld 1 11
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Cuadra 21. l.Conoce usted la capacidad de producci6n de sus principales

competidores?

AmpHtuddeliodic(> fr(>('ueocia



Cuadr022.l.Ha hecho usted un analisisde precios nacionalesyde los costos

de sus principales competidores?

POfct'OlaJe Porcfotaje"lilldo POf('(,olajeacumulado

Cuadr023.l.Sabeustedcomointegralelpreciodeventadesuproducci6n?

Porceotaje

Pocoprobabl,

Fuentt":lnfonnacion obtenidadelainye$tigaciou de campo

14.0

9.7

Cuadro24.l.Puedeusted produciraprecioscompetitivos?

Amplituddeliodict'

Poco probable

Fuente:lnforu13cionoblrnidadebin\'estigaclondecampo



Cuadro 8. Distribuci6n de Frecuencias de la Variable Canales de Distribuci6n.

--+---~.-

Fuenle:lnformaci6noblenidadelainvesligaci6ndecampo

Cuadro 9. i.E1 productor con que frecuencia menciona 1a calidad en los

objetivosacortoymedianoplazo?



Cuadro 10."Losproductosquemanejaelproductorestimconsideradosporlos

clientes como productos de buena calidad?1".....'.."".•..0". po,<eU.'Kj. PO><'OtKj.,"Ii~O. '"..··,·j··~··,·""_1M\l~ fOil d~~AC\U'rdO ~ ~.-l. 5.4 :5-1

En d~s~('uel'do ~ c; -1 'Ii.1 10 0
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Fuc-ulclnf"nu:ll:·lollOblC'uld.ldehlJl,CSli{!a...· ....,lJde..:::3llIpo

Cuadro 11 . .:,Hay materias primas (fertilizantes, viveros, agua) con la calidad

requeridaparasuprocesocercadelaubicaci6ndesuaguacatera?

Cuadro 12. "Con que frecuencia se hace un analisis comparativo del

desempenoycalidad de sus productoscon los productos de los competidores?

Ampliluddeliodict"

NUDca



Cuadro 13. ",Las normas de calidad estan documentadas y disponibles para

todos?

Amplltlld dfl iDdl('(~ Fr('('unrlA

34

FU~IE": Inlc,ml3ci6n ~htt'nida rl~ 1.3 tn\ t'slil!3Cioll dE" ~:1mpo

Cuadro 14. ",EI personal de control de calidad (si 10 hay) visita a sus clientes

para inspeccionar el estado de los productos reciem lIegados a sus

instalaciones?

Cuadro 15. ",Se considera importante que su producci6n cuente con estrictos

controlesdecalidad?

AmplilUddoliodiro

Probablementeno

Poco~robable
_. 24.'

Fuente: Informacion obleulda de Ia IDVeili~acion de campo



Cuadro 25. l,COnoce 105 elementos que integran al costo de comercializaci6n

que utiliza con mayorfrecuencia?

Fuent~; luJonuao;,;ioLl obt~uitl.l Jc 1:.1 W\ ~)ti~alo:lou de ..:aUlpo

Cuadro 26. l,Con que frecuencia se mejora la utilizaci6n de materiales,

maquinaria y mano de obra?

Cuadro27. (,Latecnologiatraducidaenmaquinariayequipodetrabajo.enque

condiciones se encuentra?



Cuadro2B.l.EI productor, conquefrecuencia, contrata asesorias oconsultoras
tecnicas de prestigiadas empresas nacionales 0 extranjeras?

~~~~lndjCe POrl,:l'I~:~_e':t1idO purcl'OI~j6~~~l.UWUhldU ~

Cuadro 29. l.En que range se encuentra el desembolso para inversi6n en

investigaci6nydesarrollotecnol6gicosobreventas?

MasdellOOos/ventas 1..2

93 ~

Cuadro 30. l.Conoce usted de posibles ampliaciones, modernizaciones y

cambiosfuturos de sus principales competidores?1•.Frr<::o.da p"r~t· '""'"~r';~ ~'""-":;"."'""I
PocClpmh:lhl"" 11 lU~ 1_0 8..,

i>robablemeotesl 11 lUi 12.0 90.2

Dcfu.titi\a1U~Dt~ SI 9 97 98 1000

Total "J2 "it'l.1) 100.0

Sbkwa 1 1.1

93 100.0

FU~l1tc: lnlorIua..:iou o1Jt~ulda de:' la UJ\ c:':)lI~d":IOIl de ,;awpoJ. ....



Cuadro31. ~Elproductoquesevendeseprocesaen instalacionesnuevas?

t"uente:lnfonuaci"u obte:nidade IawH'~II~aC10I1 de-campo

Cuadro32. ~Queniveldeformaci6nescolarizadatieneelproductor(dueiio)?

AlIlpliluddoliodi<e Porc~t3jt'

t~ac~D
".6 22.6

39.8 624

~~ucacKiD media IV 19.4

10.8 10.8

Fuente: wlonnacion obtenida de la wYe$tlgacioo de campo

Cuadro 33. ~Que formaci6n escolarizada tiene el promedio del personal que

trabajaconelproductor?

Fuc:nh:::luforUlar.:i..iuoukuidJdc:IaUl\t::>tigal.:ioudt'r.:..l.l..I..IlH>



Cuadro 34. i.EI productor cuenta con un programa de capacitaci6n para sus

trabajadores?

~uu<.

~nun,

A\<c<s

Cuadro35.i.Conocelastecnicasqueseutilizanparacapacitarasupersonal?

Cuadro 36.i.Conoceel material de apoyo que se utiliza duranteel procesode

capacitaci6nparalaproducci6nycomercializaci6n?

I';~"'··"'··" -.'''''~';'''''' "<·'"·:'~'"··'"·I
Cu:)IIlI:llJ~ 11 II S 118 _9.1

PI..1Co.) 1':: ~J.'" '::3.7 81.8

C3SItodo 10 lO.S 10.8 935

Tono 6 I 65 65 1000

To,.1 9, 100.0 1000

J-uente'lnlornlaClon obteDldadelam\eStl.!!3clon de campo

Cuadro 37. i.Cuando un trabajadorentra por primera vez a_!a producci6n y/o

comercializaci6n,recibecapacitaci6npreviaymanualdebienvenida?



Cuadro38.l,Quecantidaddehorasalanodedicaelproductoralacapacitaci6n

yactualizaci6nde sustrabajadores?

Cuadro 39. l,En que range se encuentra la inversi6n para las actividades de

capacitaci6nparalostrabajadores?em."0';,:;."" ~....:;...... ,·..•..:(..··1
41al70os!ventas I 11 II 9"i

7.t1>0 al ll1o~o s '-entas 3 .\ ~ 3 J QS 9

M<t:-ddl()Oos,\ ...nfil" I 11 1.1 100.0

Tot,,) ~::> ')~ 6 IUU.u

StS-tcmn ~ ~ J

.l-uente:lnfOnD3CIOllobtellldade13in\"estl!UIClonde.:ampo. _.

Cuadro 40. l,Tiene definido el sector industrial 0 socioecon6mico (poblaci6n)

que consume su producto?



_ 1O~ _

Cuadra 41. l.EI productor tiene contratos de distribuci6n para sus praductos

fueradeNayarit?

I>':~'·"·'"·"limfr..~:n". p~r~:'J' p."""'7';""" ~"'gCas; DUllea 6 6~ 6.5 8~.!

A '~ce:lo S 86 S.G 96.8

CCIO frecul"ncJa ~ :.2 ~ ~ 950 9

Stempre 1 II 1.1 100.0

1,,"'1131 Q~ 100 (I )(\0 (I

}ouente-:lntormac\C'lnobtentdademwn'stIF3Clondecampo

Cuadr042.l.EI productortiene contratosde distribuci6n para sus productos en

elextranjero?

E_."'''··~';·''''.""";'~i"'""""1('a~l nURea I I I I ) 9.}.

A \ eces 5 c;~ 'Ii -l 989

Con fr'ecu t>llC 13 1 11 11 100.0

Total Y3 WUU 100.0

l-u~Dte .lnlOrw.U:h)U obt~u Ida d~ Ia 1lI \ ~~ hi! .1\:1011 !.it: l...llUpU

Cuadra 43. l.COnoce 105 canales de distribuci6n en la reg~~n destine donde

vende?



1,.mP.UlUdd"tn."" _."'''0'''''. ''''·'''''''·''·'1
:S:~~UQO ~S 62.4 62.4 62,4

C.JS1UIJl@UUO S Sf, S6 -to
P\.1":(~~ IS 19.4 19.4 Q03

l'~5-1 t(ldos ~ Y." 'i.7 WOu

routl .,.~ 100.0 100.0

FU"'ut~;Iufonua':10n obtculd:l dl..' LJ ul\cstig.alo:iou do? campo

Cuadro44. (,EI canal dedistribuci6n de su productoes igual 0 mejorqueel de

lacompetencia?

A.mplirudd~iDdi('(' FrKueol"ia Porc(>Otaje- PorrE'Dtaje,ilido Porcentajenrumulado

Cuadro45. (,Conoce las normas, caracteristicas, registros ytramites que debe

cubrirsuproductoparavenderseenotrosmercados?

Poco probable

Cuadro46. (,La posici6ngeograficadesu producci6n permite bajoscostosde

transporteenelmercado?



.t\mplitud del indice Fn.'fUl'odli POn'(>ulaj(> POrfE'Dhije ,~lido POfl'l'otajt'ltcuUlub,do

28 (l ~g.O 2~.O

~~ ----:: -:-86_1-- -J- _
P~coproh.hl. 86 86

Prohahle11l(llll(l ~1 2~.8 -1.0

Fuente:luformacioo obtenidadelainnstigaclon de campo

Cuadra 47. "Segun la calidad del aguacate cosechado, identifica usted sus

posiblesclientes, ytoma en cuenta el costo del transporte para elenviodesu

producto?



ANEXO 2

UniversidadAut6nomade
Nayarit

UnidadAcademicade
Economia

MaestriaenDesarrolioEcon6micoLocai
CUESTIONARIOSOBRE LACOMPETlTNIDAO DE lOS
PROOUCTDRESDEAGUACATE

"e,

;'~d

~"" .e

~i~: de

laqulnas

'~_".U,"as

,~'I: "~,a

18-LQueproblemashatenldOconlacomerdalizaclOnde
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