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Cadena de valor de la Fresa en la Finca, Villa Guerrero, México 

 

Resumen 

La presente Investigación se centra en conocer los factores que impiden a los 
productores de Fresa de la Finca, Villa Guerrero, tener una cadena de valor que 
les permita ser más competitivos en el mercado. 
Las organizaciones tienden a ser más competitivas para mantenerse en el 
mercado o bien,  tener una ventaja que les permita el liderazgo del mismo y la 
obtención de diversos recursos, debido al número de personas que se dedican al 
cultivo de la fresa en la región de la Finca Villa Guerrero se tiene un aproximado 
de 100 hectáreas anualmente de cosecha en la región, lo que hace la necesidad 
de tener una forma optativa de venta de la fruta a la que se practica hoy en día, 
que es la venta por canasta en forma natural, ya que en ocasiones el fruto no es 
cien  por ciento vendido en el lugar donde se comercializa comúnmente, se 
pretende dar una nueva forma de comercialización en esta región, de ser 
aprovechada en su mayoría o totalidad, y que la merma y desperdicio de esta sea 
la menor posible dando como resultado un mejor aprovechamiento y una fuente de 
ingresos. Se pretende dar a la fruta de la región una manera más competitiva de 
ser ofertado el producto y al mismo tiempo que se tenga acceso a la tecnología 
para ser más competitiva y se satisfagan las necesidades del consumidor, al 
mismo tiempo su comercialización sea mayor por las diferentes formas que 
pudieran dársele. 
 
Palabras clave: Innovación, competitividad, estrategias de comercialización. 
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1. Descripción del problema a investigar 

En la zona de la Finca, Villa Guerrero se cuenta con condiciones climáticas 

adecuadas para la producción de la fresa, lo que hace que gran parte de sus 

habitantes se dediquen a la producción de este fruto, los productores de fresa en 

la región la comercializan en  gran número en la central de abastos de la Ciudad 

de México y en muchas ocasiones no se logra su venta, motivo por el cual se 

tienen grandes pérdidas económicas y desperdicio del fruto,  otra problemática es 

que en ocasiones este fruto  no alcanza un precio en el mercado que logre 

satisfacer los costos de venta y se decide dejar en el lugar de cosecha, y por lo 

tanto se deja perder toda esta fruta ya que los costos de corte y distribución de la 

misma  suelen ser no rentables. 

Para poder dar una solución a estas problemáticas se propone darle a este fruto, 

una forma diferente de comercialización de tal manera que sea aprovechada, se 

pretende investigar la cadena de valor en este fruto, dándole un valor agregado 

que permita otra forma de ser consumida, distribuida y  generar ingreso y, de esta 

manera no se pierda la producción que no se pudo colocar en el mercado y 

genere ingresos a los productores. 

En la región de la Finca Villa Guerrero se cultiva varias variedades de la fruta de 

fresa siendo esta una fruta que por sus cualidades y propiedades son apetecibles 

al consumidor al mismo tiempo, siendo una fruta que tiene un alto contenido de 

agua y un corto tiempo de vida y es susceptible en su manejo. 
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En la actualidad los hábitos alimenticios deben ir cambiándose y ajustándose al 

medio en el que vivimos se pretende dar al fruto de la región una opción de ser 

consumido en la región con mayor tiempo de vida.  

 

2. Objetivos de la investigación: 

Objetivo General:  

Generar una cadena de valor que de una alternativa de comercialización de la 

fresa a los productores de la Finca Villa Guerrero que les permita ser más 

competitivos en el mercado. 

Objetivo Específico: 

Identificar las condiciones de los productores de fresa en la Finca Villa Guerrero 

Conocer las problemáticas que se presentan en la región de la Finca Villa 

Guerrero en el cultivo de la fresa. 

Identificar las actividades claves que permitan mejorar la productividad en el 

cultivo de la fresa. 

Proponer una opción de comercialización de la fresa diferente a la que se practica 

en la actualidad. 

 

3. Marco de referencia teórico 

Cadena de valor 

La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y permite describir las 

actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la 

misma empresa. En base a esta definición se dice que una empresa tiene una 

http://www.webyempresas.com/que-es-la-organizacion-para-un-administrador/
http://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
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ventaja competitiva frente a otra cuando es capaz de aumentar el margen (ya sea 

bajando los costos o aumentando las ventas). Este margen se analiza por 

supuesto a través de la cadena de valor de Porter. 

(Porter, 1986). 

 

Descripción de la cadena de valor de Michael Porter  

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, 

producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. Todas esas 

actividades pueden ser representadas usando una cadena de valor, como se 

puede ver en la figura que se muestra a al final del artículo. La cadena de valor 

despliega el valor total, y consiste en las actividades de valor y del margen. 

(Porter, 2015) 

 

Margen 

     Es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las 

actividades de valor.  

Actividades de Valor 

Son las distintas actividades que realiza una empresa. Se dividen en dos amplios 

tipos: 

Actividades primarias y actividades de apoyo. 

Las actividades primarias en la cadena de valor son las implicadas en la creación 

física del producto, su venta y transferencia al comprador, así como la asistencia 
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posterior a la venta. Se dividen a su vez en las cinco categorías genéricas que se 

observan en la imagen.  

Tabla 1 

 

Fuente: Retomado de Kotler (2006) pagina 39. 

1. Logística interna: La primera actividad primaria de la cadena de valor es la 

logística interna. Las empresas necesitan gestionar y administrar una manera de 

recibir y almacenar las materias primas necesarias para crear su producto, así 

como el medio para distribuir los materiales. Cuanto más eficiente sea la logística 

interna, mayor es el valor generado en la primera actividad. 

2. Operaciones: La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones. Las 

operaciones toman las materias primas desde la logística de entrada y crea el 

producto. Naturalmente, mientras más eficientes sean las operaciones de una 

empresa, más dinero la empresa podrá ahorrar, proporcionando un valor agregado 

en el resultado final. 

 3. Logística Externa: Después de que el producto está terminado, la siguiente 

actividad de la cadena de valor es la logística de salida. Aquí es donde el producto 
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sale del centro de la producción y se entrega a los mayoristas, distribuidores, o 

incluso a los consumidores finales dependiendo de la empresa.  

4. Marketing y Ventas: Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la 

cadena de valor. Aquí hay que tener cuidado con los gastos de publicidad, los 

cuales son una parte fundamental de las ventas.  

5. Servicios: La actividad final de la cadena de valor es el servicio. Los servicios 

cubren muchas áreas, que van desde la administración de cualquier instalación 

hasta el servicio al cliente después de la venta del producto. Tener una fuerte 

componente de servicio en la cadena de suministro proporciona a los clientes el 

apoyo y confianza necesaria, lo que aumenta el valor del producto. 

 

Actividades de Apoyo 

En la cadena de Valor de Michael Porter las actividades de apoyo son las que 

sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando 

insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias funciones de toda la 

empresa. Las líneas punteadas reflejan el hecho de que el abastecimiento 

compras, la tecnología y la gestión de recursos humanos pueden asociarse con 

actividades primarias específicas, así como el apoyo a la cadena completa. 

Relación entre la cadena de valor y la ventaja competitiva 

Las actividades de valor son los tabiques discretos de la ventaja competitiva. 

Como cada actividad es desempeñada en combinación con su economía, 

determinará si una empresa tiene un costo alto o bajo en relación con sus 

competidores. Cómo se desempeña cada actividad de valor también determinará 
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la contribución a las necesidades del comprador y por lo mismo, a la 

diferenciación. El comparar las cadenas de valor de los competidores expone 

diferencias que determinan la ventaja competitiva. La cadena de valor en términos 

estratégicos es una poderosa herramienta que debe ser usada por cualquier 

estratega.  

El abastecimiento tiende a esparcirse en toda la empresa. Algunos artículos, como 

la materia prima, se compran por el tradicional departamento de compras, 

mientras que otros artículos son comprados por los gerentes de planta (ej. 

máquinas). Gerentes de oficina (ej. ayuda temporal), vendedores (ej. comidas y 

alojamiento) y aun por el jefe ejecutivo (ej. consultoría estratégica). Uso el término 

abastecimiento en lugar de compras porque la connotación usual de compra es 

demasiado estrecha entre los administradores. La dispersión de la función de 

abastecimiento con frecuencia oscurece la magnitud de las compras totales y 

significa que muchas compras reciben poco escrutinio. 

 

Una actividad de abastecimiento dada puede asociarse normalmente con una 

actividad de valor específica o con las actividades que apoya, aunque con 

frecuencia el departamento de compras sirve a muchas actividades de valor y las 

políticas de compras se aplican en toda la empresa. 

El costo de las actividades de abastecimiento por sí mismas representan con 

frecuencia una porción pequeña, si no insignificante, de los costos totales, pero 

con frecuencia tienen un gran impacto en el costo general de la empresa y en la 

diferenciación.   
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Las prácticas de compra mejoradas pueden afectar fuertemente el costo y la 

calidad de los insumos comprados, así como a otras actividades asociadas con el 

recibo y uso de los insumos, y a la interacción con proveedores.  

Desarrollo de Tecnología. Cada actividad de valor representa tecnología, sea 

conocimientos (know-how), procedimientos, o la tecnología dentro del equipo de 

proceso. El conjunto de tecnologías empleadas por la mayoría de las empresas es 

muy amplio, yendo desde el uso de aquellas tecnologías para preparar 

documentos y transportar bienes a aquellas tecnologías representadas en el 

producto mismo. 

Además, la mayoría de las actividades de valor usan una tecnología que combina 

varias subtecnologías diferentes que implican diversas disciplinas científicas. El 

maquinado, por ejemplo, implica metalurgia, electrónica y mecánica. 

El desarrollo de la tecnología consiste en un rango de actividades que pueden ser 

agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y el proceso. 

Llamo a esta categoría actividades de desarrollo tecnológico en vez de 

investigación y desarrollo porque I&D tiene una connotación muy estrecha para la 

mayoría de los gerentes. El desarrollo de tecnología tiende a estar asociado con el 

departamento de ingeniería o con el grupo de desarrollo. Sin embargo, ocurre 

clásicamente en muchas partes de una empresa, aunque no se reconozca 

explícitamente. El desarrollo de tecnología puede apoyar a muchas de las 

diferentes tecnologías encontradas en las actividades de valor, incluyendo áreas 

como tecnología de telecomunicaciones para el sistema de entrada de pedidos, o 

la automatización de la oficina para el departamento de contabilidad. No 
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solamente se aplica a las tecnologías directamente unidas al producto final. El 

desarrollo de tecnología también toma muchas formas, desde la investigación 

básica y diseño del producto hasta la investigación media, diseño de equipo de 

proceso y procedimientos de servicio. El desarrollo de tecnología que está 

relacionado al producto y sus características apoya a la cadena entera, mientras 

que otros desarrollos en tecnología se asocian con actividades particulares de 

apoyo o primarias. 

El desarrollo de tecnología es importante para la ventaja competitiva en todos los 

sectores industriales, siendo la clave en algunas. En el acero, por ejemplo, la 

tecnología del proceso de la empresa es el factor único más importante en la 

ventaja competitiva. 

 

Administración de recursos humanos.  

La administración de recursos humanos consiste de las actividades implicadas en 

la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos 

los tipos del personal. Respalda tanto a las actividades primarias como a las de 

apoyo (ej. contratación de ingenieros) y a la cadena de valor completa (ej. 

negociaciones laborales.) Las actividades de administración de recursos humanos 

ocurren en diferentes partes de una empresa, como sucede con otras actividades 

de apoyo, y la dispersión de estas actividades puede llevar a políticas 

inconsistentes. Además, sus costos acumulativos son rara vez bien comprendidos, 

así como tampoco los intercambios en sus diferentes costos, tales como el salario, 

comparado con el costo de reclutar y entrenar, debido a la rotación. 
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La administración de recursos humanos afecta la ventaja competitiva en cualquier 

empresa, a través de su papel en determinar las habilidades y motivación de los 

empleados y el costo de contratar y entrenar. En algunos sectores industriales 

sostiene la clave de la ventaja competitiva.  

El tener una metodología profundamente comprendida en toda la empresa no solo 

logra compromisos más efectivos, sino que facilita grandemente el servicio de 

clientes nacionales o multinacionales. 

 

Infraestructura de la empresa. 

La infraestructura de la empresa consiste de varias actividades, incluyendo la 

administración general, planificación, finanzas, contabilidad, asuntos legales 

gubernamentales y administración de calidad. La infraestructura, a diferencia de 

las otras actividades de apoyo, apoya normalmente a la cadena completa y no a 

actividades individuales. Dependiendo de si la empresa está diversificada o no, la 

infraestructura de la empresa puede ser auto contenido, o estar dividida entre una 

unidad de negocios y la corporación matriz. En las empresas diversificadas, las 

actividades de infraestructura se dividen clásicamente entre la unidad de negocio y 

los niveles de corporación (ejemplo, el financiamiento se hace con frecuencia a un 

nivel de corporación, mientras que la administración de calidad se hace al nivel de 

unidad de negocio). Muchas actividades de infraestructura ocurren, sin embargo, 

tanto en el nivel de unidad de negocio como corporación. 
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Tipos de actividad 

Dentro de cada categoría de actividades primarias y de apoyo, hay tres tipos de 

actividad que juegan un papel diferente en la ventaja competitiva: 

• Directas. Las actividades directamente implicadas en la creación del valor 

para el comprador, como ensamble, maquinado de partes, operación de la fuerza 

de ventas, publicidad, diseño del producto, búsqueda, etc. 

• Indirectos. Actividades que hacen posible el desempeñar las actividades 

directas en una base continua, como mantenimiento, programación, operación de 

instalaciones, administración de la fuerza de ventas, administración de 

investigación, registro de vendedores, etc. 

• Aseguramiento de calidad. Actividades que aseguran la calidad de otras 

actividades, como monitoreo, inspección, pruebas, revisión, ajuste y retrabajo. 

 

El aseguramiento de calidad no es sinónimo de administración de calidad, porque 

muchas actividades de valor contribuyen a la calidad. 

Toda empresa tiene actividades de valor directo, indirecto y de aseguramiento de 

calidad. Los tres tipos no solo están presentes entre las actividades primarias, sino 

en las actividades de apoyo. En el desarrollo de tecnología, por ejemplo, los 

equipos reales de laboratorio son actividades directas, mientras que 

administración de la investigación es una actividad indirecta. 

El papel de las actividades indirectas y de aseguramiento de calidad con 

frecuencia no se comprende bien, haciendo la distinción entre los tres tipos de 

actividad importantes para diagnosticar la ventaja competitiva. En muchos 
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sectores industriales, las actividades indirectas representan una porción grande y 

rápidamente creciente del costo y pueden jugar un importante papel en la 

diferenciación a través de su efecto en las actividades directas. A pesar de esto, 

las actividades indirectas se amontonan con frecuencia con las actividades 

directas cuando los administradores consideran a sus empresas, aunque con 

frecuencia las dos tienen economías muy diferentes. Con frecuencia hay 

compromisos entre las actividades directa e indirecta —más gastos en 

mantenimiento baja los costos de máquina—. Las actividades indirectas también 

se agrupan juntas con frecuencia en cuentas "general" o "carga", oscureciendo su 

costo y contribución para la diferenciación. 

 

Fresa. 

La fresa, cuyo nombre científico es Fragaria vesca, F. viridis o F. moschata, es un 

fruto de forma triangular, de color rojo, formado por pequeños puntos, que todos 

conocemos bien por su perfume intenso y el sabor delicioso. 

Nombre cientifico ( género y especie) Género Fragaria, de la familia de las 

Rosáceas ( Rosaceas).La fresa es la especie Fragaria vesca. 

Descripción de la planta:Herbácea.Planta de tallos rastreros , nudosos y con 

estolones;hojas grandes trifoliadas, pecioladas, blancas por el envés y frutos de 

color rojo muy aromáticos. 

Se conocen en el mundo más de 1000 variedades de fresa, producto de la gran 

capacidad de hibridación que presenta la especie. 
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En realidad la fresa se define como un fruto de manera impropia, porque el fruto 

real está compuesto por pequeños puntos que circundan la misma fresa y que 

erróneamente son llamados semillas. 

Los orígenes de la fresa no están bien definidos: algunas fuentes la consideran de 

origen Europeo, particularmente en la zona alpínica, mientras que otros la 

consideran de origen Chileno, de donde un oficial francés, a principios del 

Seteciento, importó a Europa las plantas madre utilizadas como base para la 

constitución del híbrido Fragaria x ananassa, al cual pertenecen todas las 

variedades deFresas difundidas actualmente. 

Históricamente la fresa ya estaba presente sobre las mesas de la antigua Roma:  

este fruto en efecto solía comparecer coincidiendo con las fiestas en honor de 

Adonis, a la muerte del cuál, como cuenta la leyenda, Venus lloró copiosas 

lágrimas, que llegadas a la tierra se transformaron en pequeños corazones rojos:  

las perfumadas fresas. 

Hasta el siglo XVII, en Europa fueron cultivadas plantas de especies salvajes 

autóctonas (Fragaria vesca, F. viridis o F. Moschata) y otras variedades de fresas 

introducidas por América del Norte como (F. Virginiano): concretamente, con la 

introducción de la especie americana, la planta de la fresa produjo frutos mucho 

más grandes. 

Producción de fresa 

En México, la producción nacional de fresa ha aumentado en los últimos años. En 

el año 2012 se cosecharon 360,426.45 toneladas, en una superficie de 8,663.80 

ha; con un rendimiento de 41.60 toneladas por hectárea. En el Estado de México 
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se cosecharon 6745.25 toneladas en 314 ha., con un rendimiento de 14.73 

toneladas por hectárea (SAGARPA, 2017) 

 

Comercialización 

Philip Kotler en su libro " Dirección de Mercadotecnia " define la comercialización 

así: “Es el conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar 

intercambios”. (Kotler, 2006, pág. 334). 

Respecto de esta definición podemos observar: 

 1.- La comercialización es una actividad específicamente humana, en contraste 

con otras actividades como ser la producción y el consumo, que se observan 

también en el terreno del reino animal.- 

 2.- La comercialización tiene por fin facilitar y consumar intercambios. Estos 

pueden referirse al desarrollo de transacciones (que son esporádicas) y a las 

relaciones de intercambio (que supone un trato comercial continuo). La 

comercialización cubre estos dos tipos de actividades.- 

 3.- En la definición no se especifica lo que es objeto de intercambio: 

Tradicionalmente han sido objeto de intercambio los bienes y servicios. Podía 

intercambiarse un bien o un servicio por otro o por dinero. 

Esencialmente son las cosas de valor las que se intercambian y, para que la 

definición esté más en onsonancia con los tiempos contemporáneos debe ser 

susceptible de aplicación a todos los objetos de valor que tiene una persona que 

son: 

 "bienes, servicios, dinero, su atención, consagración, energía, tiempo, etc." 
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 Por eso la comercialización de un museo, por ejemplo, se referirá a las 

actividades desarrollada por su personal para proporcionar satisfacciones al 

público a cambio del tiempo y atención que le merezcan 

 4.- En la definición se evita adoptar el punto de vista del comprador y el vendedor. 

Si bien se ha considerado siempre a la comercialización como la actividad 

desarrollada por los vendedores en busca de relaciones de intercambio con 

compradores, no debemos pasar por alto las actividades que estos desarrollan en 

busca de relaciones de intercambio con los vendedores. 

Debemos tener en cuenta que la mayoría de las relaciones comerciales las inician 

los compradores en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades.- 

El ama de casa que sale de compras o un matrimonio joven que busca alquilar 

una casa y debe causar buena impresión al propietario, son ejemplos de las 

cualidades potencialmente desorientadoras de los términos " compradores" y 

"vendedores". 

Esto se esclarece cuando recordamos que toda relación de intercambio requiere la 

existencia de dos cosas de valor, por lo menos, no de una sola. 

Todo depende del punto de vista encarado:  "Si ofrecemos dinero por un televisor, 

seríamos los vendedores y el dueño del televisor sería el comprador, aunque 

desde el punto de vista tradicional sería lo contrario". 

Para concluir con esta definición podemos decir que, para que haya una situación 

comercial deben existir los tres elementos siguientes: 

 1- dos o más partes potencialmente interesadas en el intercambio. 

 2- cada una posee algo de valor para la otra u otras.- 
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 3- cada una de ellas es capaz de transferir ese algo.- 

 

Como se comercializa la fresa. 

Hoy en día la comercializació de la fresa es tanto nacional como a nivel 

internaciona, en enero de 2017 se reportó un incremento en ventas de 51 por 

ciento, en relación al mismo mes del año previo. (SAGARPA, 2017) 

Aumentó en 5.9 por ciento, con un promedio de producción de 396 mil 623 

toneladas. (SAGARPA, 2017). 

La dependencia indicó, con base en estadísticas del Sistema de Información 

Arancelaria Vía Internet (SIAVI), que las exportaciones de este producto 

representaron un incremento en términos de valor de 113.9 millones de dólares, 

en relación a 2015. (SAGARPA, 2017) 

De 2013 a 2016, las ventas internacionales de fresa mexicana crecieron en 55.9 

por ciento, al pasar de 417.5 millones de dólares a los más de 650.8 millones de 

dólares, reportados el año pasado. (SAGARPA, 2017) 

Esto representa una tasa media de crecimiento anual para este periodo de 11.7 

por ciento, así como un promedio en ventas por 524.7 millones de dólares. 

(SAGARPA, 2017) 

Los cinco principales países compradores de fresa mexicana son Estados Unidos, 

Canadá, Brasil, Arabia Saudita y Reino Unido, que en conjunto adquirieron 649.1 

millones de dólares en esta frutilla. (SAGARPA, 2017) 

Cabe señalar que de 2015 a 2016, las exportaciones de este producto desde 

México hacia Arabia Saudita crecieron en 37.6 por ciento, y en Emiratos Árabes 
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Unidos, más de 70 por ciento, lo que es un reflejo de las actividades de promoción 

de los productos mexicanos en esa región. (SAGARPA, 2017) 

La fresa "Hecho en México" llega también a otros destinos como Hong Kong, 

Belice, Países Bajos, Rusia, Qatar, Irlanda, Kuwait, Japón, Puerto Rico, República 

Dominicana, Australia y Trinidad y Tobago, entre otros. (SAGARPA, 2017) 

Durante el mes de enero de 2017 se reportó un incremento en las ventas de fresa 

del 51 por ciento, en relación al mismo mes del año previo, esto representa un 

aumento en las exportaciones por el orden de los 46 millones de dólares. 

(SAGARPA, 2017) 

 

México ocupa el tercer lugar mundial en producción de fresa, con una producción 

estimada en 2016 de 398 mil 287 toneladas, de acuerdo con estadísticas del 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA. 

(SAGARPA, 2017) 

El volumen anterior equivale a un aumento en la producción nacional de fresa de 

1.7 por ciento. (SAGARPA, 2017) 

De 2013 a 2016, la disponibilidad de este cultivo en el país aumentó en 5.9 por 

ciento, con un promedio de producción de 396 mil 623 toneladas. (SAGARPA, 

2017) 

Los cinco principales estados productores de fresa en México son Michoacán, 

Baja California, Guanajuato, Baja California Sur y Estado de México, en su 

conjunto, estas entidades aportan el 99 por ciento de la producción total. 

(SAGARPA, 2017) 
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Michoacán contribuye con el 68.7 por ciento del volumen total; Baja California, 

17.9 por ciento; Guanajuato, 9.4 por ciento; Baja California Sur, 1.9 por ciento y el 

Estado de México, 1.2 por ciento. (SAGARPA, 2017) 

Además, producen fresa los estados de Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, 

Veracruz, Tlaxcala y Puebla, entre otros. (SAGARPA, 2017) 

El valor estimado de la producción nacional de fresa es de cinco mil 779 millones 

de pesos, con un consumo per cápita anual de 1.4 kilogramos y una mayor 

producción en los meses de mayo, junio y julio. (SAGARPA, 2017) 

 

4. Descripción de la metodología 

La  metodología que se utilizará en la presente investigación será descriptiva por 

que se pretende investigar los motivos por los que los productores de fresa en  la 

Finca Villa Guerrero  no  tienen una cadena de valor que los haga más 

competitivos en el mercado, se utiliza herramientas como encuestas y la 

observación no participante. La población de estudio que se tomará será la 

comunidad de la fina Villa guerrero la cual se encuentra a 10 minutos de la 

cabecera municipal y en la cual su principal actividad económica es la producción 

de fresa. 

5. Resultados Esperados 

A la conclusión de esta investigación se conocerá la forma de producción de la 

fresa en la Fina Villa Guerrero de la misma manera identificar la problemática a la 

que se enfrentan los productores de la región, a partir de ello  se propondrá una u 
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manera opcional de comercialización de la fresa en la región que de una 

alternativa en la forma de consumo y genere ingresos. 
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