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RESUMEN 

 

El presente trabajo realiza un análisis de la utilización de la 

mercadotecnia en la gestión en las empresas en 

perfeccionamiento empresarial de la provincia de Pastaza. 

Cantón Pastaza. En el se desarrolla un diagnóstico de los 

principales problemas que afectan en el proceso de 

legalización de tierras. Para lo cual se emplearon fundamentos 

teóricos y metodológicos para el diseño del plan de marketing.  

 

Se aplicó la técnica matricial del FODA. Aunque en su forma 

los planes de marketing pueden presentar variaciones de 

acuerdo con los criterios de cada autor, lo cierto es que en el 

fondo todos coincidimos en distinguir una primera fase de 

análisis, una segunda fase de decisiones estratégicas y una 

tercera de decisiones operativas. 

 

El posicionamiento analítico de AGRO LEGAL está alejado del 

atributo precio del segmento de mercado escogido, siendo que 

el mercado meta u objetivo en el cual debe trabajar 

AGROLEGAL es el de los FINQUEROS. 

 

El principal competidor de AGRO LEGAL en el mercado meta 

es Topodigital; es decir no existe competencia para el servicio 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  

 

 

 Ing. Agr. Jinson Darwin Reinoso Naranjo                   2 

de Planes de Manejo, para lo cual se necesita una 

comunicación agresiva.    

 

 

Palabras Claves : Plan, Marketing, Legalización, 

Adjudicaciones, Manejo. 
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Título:  “ Propuesta de Plan de Marketing para la Oficina 
Agro Legal en el cantón Pastaza”  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Plan de Marketing como tal, es de gran ayuda para directivos y 

en general cualquier persona que adelante algún tipo de 

gestión dentro de una organización, así como para los 

profesionales o estudiantes que esperamos profundizar en los 

conocimientos de este instrumento clave en el análisis 

estratégico de la gestión empresarial. 

 

Un Plan de Marketing, es un documento previo a una inversión, 

lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio, donde 

entre otras cosas, se detalla lo que se espera conseguir en 

este proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar 

para su consecución, y un análisis detallado de todos los pasos 

que han de darse para alcanzar los fines propuestos. También 

puede abordar, aparte de los aspectos meramente 

económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales del 

proyecto. 

 

Tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene cierto 

paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; 
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en esta prima el aspecto técnico, mientras que aquel es 

principalmente económico. Comparten ambos el deseo de ser 

exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de una idea; en 

ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar 

unos fines. 

 

II. Problema.-  La oficina AGRO LEGAL no cuenta con un 

Plan de Marketing eficiente para gestionar el proceso 

de legalización de terrenos de los propietarios en el 

cantón Pastaza. 

 

III. Hipótesis.-  Si se conoce las necesidades reales que 

tiene los usuarios para la legalización de terrenos de 

los posesionarios en el Cantón Pastaza se podrá 

diseñar un Plan de Marketing, para acercar el servicio 

de la Oficina Agro Legal al mercado. 

 

Objetivos: 

 

General:-  Diseñar el Plan de Marketing la Oficina Agro Legal 

para el proceso de legalización de terrenos de los propietarios 

en el cantón Pastaza. 
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Específicos:-  

 

- Estudiar los fundamentos metodológicos para el diseño 

del Plan de Marketing. 

- Diagnóstico de la situación de mercado en el proceso de 

legalización de los terrenos en el cantón Pastaza. 

- Definición del público objetivo la Oficina Agro Legal. 

- Diseñar la mezcla del plan de marketing la Oficina Agro 

Legal. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL DISEÑO DEL 

PLAN DE MARKETING 

 

1.1 Gestión Empresarial. 

 

Todo sistema de dirección, por muy distintas que sean sus 

características o función social, está compuesto por un 

conjunto de funciones complejas en su conformación y 

funcionamiento. Para Newman (1968), “la gestión ha sido 

definida como la guía, conducción y control de los esfuerzos de 

un grupo de individuos hacia un objetivo común”.  

 

Ahora bien, para hablar de gestión empresarial y de las 

funciones de la gestión, se necesita definir qué se entiende por 

gestión. Sallenave (1991), afirma que "es el proceso por el cual 

los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el 

tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso 

de comunicación y de determinación de decisiones en el cual 

intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa". 

 

Según Jaramillo (1992) es “la acción y efecto de administrar 

una empresa (empresa agropecuaria, granja). En términos 
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económicos, el administrador de una empresa define objetivos 

y administra los recursos de la empresa (tierra, trabajo y 

capital) de la forma más eficiente posible para lograr esos 

objetivos, es la solución de los problemas de tipo económico es 

un proceso continuo. Los objetivos más comunes son 

maximizar ingresos, lograr ciertas metas en rendimiento por 

hectárea, kilogramos de carne por hectárea, aumentar el 

tamaño de la actividad empresarial, dedicar tiempo a otras 

actividades fuera de la gestión empresarial, supervivencia de la 

empresa, mantenimiento de un ingreso estable. Los objetivos 

cambian con la edad y situación financiera del productor y el 

ambiente económico dentro del cual se desarrolla la actividad” 

Según criterios de Lorino (1993), “la gestión es la medida y el 

análisis, la visión y la comprensión, para la acción. La medida y 

el análisis son la base de la acción, puesto que la acción se 

hace muy incierta si no se puede ver o se puede comprender. 

Por tanto, es evidente que la gestión y sus instrumentos están 

en el núcleo de la competencia económica de los mercados: 

unos buenos instrumentos abren la vía de una acción eficiente, 

basada en la medición fiable y un análisis seguro; unos malos 

instrumentos conducen a una navegación a través de la niebla 

entre obstáculos de los cuales se ignora todo”.  
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Por otra parte Pelayo (1999), plantea que “la Escuela de la 

Administración Científica, desarrollada en los Estados Unidos, 

basó su preocupación en aumentar la productividad de la 

empresa mediante el aumento de la eficiencia en el nivel 

operacional, esto es, en el nivel de operarios. La corriente de 

los anatomistas y fisiologistas de la organización, desarrollada 

en Francia, era una escuela formada principalmente por 

ejecutivos de las empresas de la época, cuya preocupación 

básica era aumentar la eficiencia de la empresa a través de la 

forma y disposición de los órganos componentes de la 

organización (departamentos) y de sus interrelaciones 

estructurales. De allí el énfasis en la anatomía (estructura) y en 

la fisiología (funcionamiento) de la organización”.  

 

“La gestión estratégica de las organizaciones conlleva a la 

participación de todos los niveles de la dirección en la 

planificación e implantación, por lo que se obtienen todos los 

beneficios derivados de la toma de dirección participativa”. 

(Ambrosio, 2000)  

 

Bustelo (2000), plantea que: “para conseguir una buena 

gestión, las empresas deben organizar y conseguir un buen 

sistema de gestión. Intentar establecer estrategias o 

programas de gestión del conocimiento sin tener esto resuelto, 
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es como iniciar una reforma con la casa “sin barrer”; lo más 

probable es que el resultado más visible sea que “salga mucho 

polvo”. Agrega además, que “la gestión documental debe 

adecuarse a las condiciones existentes en cada entorno 

empresarial, pero desde la experiencia de muchos años en 

implantar sistemas de gestión documental, podemos afirmar 

que hasta la empresa más pequeña puede tener un 

planteamiento serio en esta materia, sin que obligatoriamente 

requiera de grandes inversiones en medios informáticos”. 

Según esgrime Vázquez Alfonso (2004), “para lograr una 

gestión eficaz, debe mantenerse un equilibrio en el personal de 

dirección en cuanto a juventud y experiencia de éxitos 

demostrada, ya que al unirse energías y deseos de triunfar, por 

una parte, y la ecuanimidad y experiencia vivida, por la otra, 

permiten conformar un equilibrio victorioso en el mundo 

empresarial”. 

 

Como plantea Vázquez Alfonso (2004), “el éxito de una gestión 

empresarial dependerá de muchos factores, por ejemplo, la 

localización, competencia, acceso a las fuentes de 

financiamiento, calidad del producto, canales de distribución, 

etc. Sin embargo, el empresario puede crear su propio modelo 

de gestión adaptándose a sus habilidades empresariales y 

recursos disponibles actuales y futuros”. 
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Las empresas se enfrentan, como sistema, al reto del 

perfeccionamiento de su gestión; en este empeño se han visto 

obligados a diseñar los procesos de producción o de servicios 

con una clara orientación hacia el cliente.  

 

Los directivos, es decir, la alta dirección de la empresa, los 

gerentes, los jefes, tienen un gran reto, el cual consiste en 

perfeccionar cada vez más su gestión empresarial, para ello 

deben trazar estrategias empresariales que le faciliten el 

proceso. (Ventura, 1996) plantea que “la estrategia de la 

empresa se adapta en parte a las condiciones estructurales del 

mercado, pero al mismo tiempo busca influir con sus 

decisiones sobre la estructura de una forma activa”.  

 

Otro criterio importante es el de Córdoba (2000), quien afirma 

que “el nuevo entorno empresarial, se caracteriza, en primer 

lugar, por la globalización de la economía, lo cual agudiza las 

presiones sobre la competitividad provocando la necesidad de 

drásticos cambios en la orientación estratégicas de las 

empresas. En esas circunstancias solo aquellas empresas que 

consigan ser sumamente eficientes podrán sobrevivir. En 

segundo lugar sobre el entorno empresarial están incidiendo 

cambios tecnológicos, que no es la primera vez surgen, pero 
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que han adquirido una nueva dimensión y unos rasgos mucho 

más pronunciados”.  

 

“El desarrollo del proceso de perfeccionamiento empresarial 

(PE) tiene entre sus propósitos superar estas insuficiencias y, a 

su vez, propiciar la elevación del desempeño competitivo 

(Pérez Betancourt, 2001) Además, “el rediseño de un proceso 

se realiza para perfeccionarlo en función de mejorar la 

satisfacción a sus interesados, sobre todo a los clientes como 

medida de la calidad, hacerlo más barato con los niveles más 

altos de eficiencia y tan rápido como sea posible. Para agregar 

valor al cliente, en primer lugar, debe hacerse énfasis en la 

eliminación de todas las actividades que no agregan valor y la 

mejora de aquellas actividades centrales que si lo agregan”.  

 

Y continua planteando: “Las Bases Generales del PE definen 

las características fundamentales del Sistema de Dirección y 

Gestión Empresarial, las facultades concedidas a las empresas 

y a sus órganos superiores de dirección empresarial, los 

principios para la acción y los procedimientos generales de 

actuación. Constituyen la guía y el instrumento de dirección 

para que las organizaciones empresariales puedan, de forma 

ordenada, realizar las transformaciones necesarias con el 

objetivo de lograr la máxima eficiencia y eficacia en su gestión. 
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Estas bases definen las características fundamentales del 

sistema de dirección y gestión empresarial, las facultades 

concedidas a las empresas y a sus órganos superiores de 

dirección empresarial, los principales enmarcamientos para la 

acción y los procedimientos generales de actuación”.  

 

 

1.2 La mercadotecnia en la gestión empresarial  

 

“La mercadotecnia es una actividad humana cuya finalidad 

consiste en satisfacer las necesidades y deseos del ser 

humano, mediante procesos de intercambio”, afirma 

(Santesmases, 1991), y continúa “consiste en un conjunto de 

principios para escoger mercados meta, identificar las 

necesidades del consumidor, desarrollar productos y servicios 

que satisfagan esas necesidades y proporcionarles valor a los 

consumidores y utilidades a la compañía. La mercadotecnia, es 

por consiguiente, tanto una filosofía como una técnica. Como 

filosofía, es una postura mental, una actitud, una forma de 

concebir la relación de intercambio, por parte de la empresa o 

entidad que ofrecen sus productos al mercado. Esta 

concepción parte de las necesidades y deseos del consumidor 

y tiene como fin, su satisfacción del modo más beneficioso, 

tanto para el consumidor como para la entidad. Como técnica, 
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la mercadotecnia es el modo específico de ejecutar o llevar a 

cabo la relación de intercambio, que consiste en identificar, 

crear, desarrollar, y servir a la demanda”.  

 

Por otra parte Kotler (1991), manifiesta que “las empresas 

deben actuar orientadas a los consumidores, deben detectar 

las necesidades existentes, crear la oferta que los atienda, por 

eso la mercadotecnia es un sistema de pensamiento y a la vez 

un sistema de acción, que constituye el nexo de unión entre la 

empresa y el mercado”.  

 

En otras de sus investigaciones Kotler (1996), define a la 

mercadotecnia como “un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan 

y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos 

de valor con sus semejantes”. Sostiene además que “el 

marketing tiene su origen en el hecho de que los humanos son 

criaturas con necesidades y deseos que crean un estado de 

incomodidad, que se resuelve con la adquisición de productos 

que lo satisfacen”.  

 

Otro criterio más acabado da Kotler en 1999 cuando plantea 

que, “el propósito fundamental del marketing es la 

administración de la demanda, las habilidades necesarias para 
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manejar el nivel, la oportunidad y la composición de la 

demanda”. Y continua:”el Marketing es el arte de encontrar, 

desarrollar y aprovechar las oportunidades”.  

 

Según Schneer, (1999). Esta ciencia, “Es una particular 

manera de enfocar los negocios basada en el mercado, la 

competencia y el comportamiento del consumidor”.  

 

Arocha Correa, y López Hernández, (2000), “el concepto de 

mercadotecnia es la idea central de los proyectos de 

mercados, este ha evolucionado con el paso del tiempo 

conforme las empresas orientadas hacia la producción y la 

ingeniería han respondido a los cambios del entorno 

económico para convertirse en empresas orientadas hacia la 

mercadotecnia”. 

 

Uno de los instrumentos más importante de la mercadotecnia 

como herramienta de la gestión empresarial es la investigación 

de mercado. Según Arocha Correa, y López Hernández (2000), 

la investigación de mercado, “intenta proporcionar información 

precisa que refleje la condición real del mercado y debe 

realizarse de manera imparcial. Aunque la investigación de 

mercados siempre está influenciada por la filosofía del 

investigador, debe estar libre de tendencias, tanto de éste 
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como de la gerencia, por tanto el objetivo de cualquier 

investigador deberá ser “Encontrar y decir las cosas tal como 

son”.  

 

Por otra parte, Barreto (2002), afirma que; lo primero en una 

investigación de mercado es “definir el alcance y el marco de 

acción, una vez que establezcas tu objetivo te planteas la 

hipótesis, luego identifica bien tus fuentes de información, 

diseña la muestra que piensas estudiar, diseñas la herramienta 

metodológica a utilizar, posteriormente viene la etapa del 

trabajo de campo. Finalmente analizar los resultados, para 

luego llegar a unas conclusiones y después elabora un 

informe”. Agrega además que “la investigación de mercado se 

refiere a un proceso a través del cual se aplican 

procedimientos de la mercadotecnia para obtener información 

valiosa que permiten a una empresa tomar decisiones más 

acertadas. Lo primero es definir el alcance y el marco de 

acción de tu indagación. El objetivo debe ser claro y conciso”.  

 

En este sentido, Fernández (2003), sugiere que “para que 

puedas implementar un estudio de este tipo en tu empresa, el 

primer paso que debes dar es contar con un amplio 

conocimiento de la metodología a usar”.  
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“La investigación de mercados se puede definir como la 

recopilación y análisis de información, en lo que respecta al 

mundo de la empresa y del mercado, realizado de forma 

sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del 

campo del marketing” indica (Muñiz, 2003). Luego amplía su 

definición argumentando que “se trata, en definitiva, de una 

potente herramienta, que debe permitir a la empresa obtener la 

información necesaria para establecer las diferentes políticas, 

objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus 

intereses”.  

 

Existen otros puntos de vista, como por ejemplo el de 

Fernández (2005), “la investigación de mercados es una 

herramienta de la mercadotecnia que, a través del manejo de 

información, nos permite tomar decisiones más acertadas 

sobre cómo, dónde o cuándo colocar nuestro producto o 

servicio en el mercado. A veces, el desconocimiento sobre las 

diversas técnicas de investigación que existen, hace creer a los 

empresarios que la investigación de mercados es cara, 

compleja e inalcanzable para las pequeñas empresas, o para 

aquellos emprendedores que apenas se inician en un negocio” 

y continua, “Nada más lejos de la verdad. La investigación de 

mercados es un recurso sencillo, pero sobre todo, una 
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poderosa arma que puede marcar la diferencia entre el éxito y 

el fracaso de su negocio”.  

 

Por su parte, Flores (2003), considera que “para poder iniciar 

una investigación de mercado es necesario detectar una 

necesidad, después se procede a la determinación de los 

objetivos, elección de la muestra”. Y cita algunos criterios de 

elección de muestras:  

 

Método de las muestras por azar.  

Método de las cuotas estratificadas.  

Método de las muestras mixtas.  

El método de Observación directa.  

La experimentación.  

Los métodos de cuantificación de mercado.  

Barómetros de marcas.  

Shop-Audit.  

Panel de consumidores.  

 

Barreto (2002), afirma que “lo primero en una investigación de 

mercado es “definir el alcance y el marco de acción, una vez 

que establezcas tu objetivo te planteas la hipótesis, luego 

identifica bien tus fuentes de información, diseña la muestra 

que piensas estudiar, diseñas la herramienta metodológica a 
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utilizar, posteriormente viene la etapa del trabajo de campo. 

Finalmente analizar los resultados, para luego llegar a unas 

conclusiones y después elabora un informe”.  

 

Posteriormente el mismo autor, expone los métodos para 

investigar un mercado:  

1. La Encuesta.  

2. La Entrevista.  

3. La Observación.  

4. Un Grupo Focal.  

 

Según Espinosa (2003), “la investigación de mercado es 

definida como el diseño sistemático de recolección, análisis y 

presentación de la información y descubrimientos relevantes 

acerca de una situación de mercadotecnia específica a la que 

se enfrenta la compañía”.  

Muy similar es lo planteado por Escalona (2003), cuando 

expresa que “la investigación de mercado es la recopilación, 

registro y análisis sistemático de datos relacionados con 

problemas del mercado de bienes y servicios”. Y continúa 

diciendo, “para nuestros fines, hay cuatro términos que 

necesitamos incluir en esa definición., los cuales son”:  

 

1. Sistemático  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  

 

 

Ing. Agr. Jinson Darwin Reinoso Naranjo/ 2010 27 

2. Objetivo  

3. Información  

4. Toma de decisiones  

 

Según Escalona (2003), los tipos de investigación de mercado 

son:  

 

• Investigación exploratoria: Es apropiada para las primeras 

etapas del proceso de toma de decisiones. Esta investigación 

se diseña con el objeto de obtener una investigación preliminar 

de la situación, con un gasto mínimo en dinero y tiempo.  

 

• Investigación concluyente: Suministra información que ayuda 

al gerente a evaluar y seleccionar la línea de acción. El diseño 

de la investigación se caracteriza por procedimientos formales.  

• Investigación de desempeño y mi notoria: Es el elemento 

esencial para controlar los programas de mercadeo, en 

concordancia con los planes.  

 

Los métodos a aplicar para investigar el mercado varían en 

función de los propósitos y circunstancias de cada caso en 

particular.  

 

Los más corrientes son los siguientes:  
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• La investigación de antecedentes: es la que ocurre a los 

denominados datos secundarios que consiste en informaciones 

y estadísticas que existen en algún sitio (cámaras, empresas, 

bases de datos, etc.) para el conocimiento del fenómeno 

comercial.  

 

• La investigación cuantitativa: apunta obtención de datos 

primarios recurriendo a la realización de encuestas a los 

involucrados en el proceso comercial.  

 

• La investigación cualitativa: profundiza más cada encuesta, 

con vista a obtener información más precisa y detallada, 

aunque abarcando una mucho menor cantidad de casos.  

 

• La investigación motivacional: consiste en sesiones de grupos 

reducidos de personas.  

 

• La investigación experimental: implica efectuar un 

experimento con los consumidores.  

 

• La investigación concluyente: suministra información que 

ayuda a los gerentes, a evaluar y seleccionar un curso de 

acción. Generalmente se redacta un cuestionario. Los posibles 
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planteamientos de investigación incluyen encuestas 

experimentos, observaciones y simulaciones.  

 

• El monitoreo del desempeño: es un elemento esencial para 

controlar programas de marketing de acuerdo con los planes 

trazados.  

Las técnicas generalmente aceptadas para la elaboración de 

pronósticos se dividen en cinco categorías: juicio ejecutivo, 

encuestas, análisis de series de tiempo, análisis de regresión y 

pruebas de mercado. Falta enunciar el autor y el año de esta 

fuente, solo la dirección electrónica no dice nada  

 

• Juicio ejecutivo 

Se basa en la intuición de uno o más ejecutivos 

experimentados con relación a productos de demanda estable.  

• Encuesta de pronóstico de los clientes.  

Útil para empresas que tengan pocos clientes. Se les pregunta 

qué tipo y cantidades de productos se proponen comprar 

durante un determinado período.  

 

• Encuesta de pronóstico de la fuerza de ventas.  

Los vendedores estiman las ventas esperadas en sus 

territorios para un determinado período.  
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• El método Delfos (Delphi).  

Se contratan expertos que hacen pronósticos iniciales que la 

empresa promedia y les devuelve para refinar los estimados 

individuales.  

 

• Análisis de series de tiempo.  

Se utilizan los datos históricos de ventas de la empresa para 

descubrir tendencias de tipo estacional, cíclico y aleatorio o 

errático.  

 

• Análisis de Regresión.  

Se trata de encontrar una relación entre las ventas históricas 

(variables dependiente) y una o más variables independientes.  

 

• Prueba de mercado.  

Se pone un producto a disposición de los compradores en uno 

o varios territorios de prueba.  

 

En coincidencia con lo antes expuesto, para llevar a cabo un 

estudio de mercado se aplica una Investigación Exploratoria 

siguiendo las siguientes etapas del proceso.  

 

1. Establecer la necesidad de información.  

2. Especificar los objetivos de la información.  
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3. Determinar las fuentes de información (internas y 

externas).  

4. Desarrollar formatos para la recopilación de información.  

5. Diseñar la muestra.  

6. Recolectar, procesar y analizar los datos.  

7. Presentar resultados de la investigación.  

 

1.3 Planeación Estratégica. 

 

Gibson Ivancevich (1997) en su obra “Fundamentos de 

Dirección y Administración de Empresas”, la empresa 

selecciona, entre varios caminos alternativos, el que considera 

más adecuado para alcanzar los objetivos propuestos. 

Generalmente, es una planeación global a largo plazo. 

 

Según este autor, la planeación estratégica, dentro del sistema 

empresarial, exige cuatro fases bien definidas: formulación de 

objetivos organizacionales; análisis de las fortalezas y 

limitaciones de la empresa; análisis del entorno; formulación de 

alternativas estratégicas. 

 

La planeación estratégica, según Arese (2001) “es el proceso 

administrativo de desarrollar y mantener una relación viable 

entre los objetivos recursos de la organización y las 
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cambiantes oportunidades del mercado, el objetivo de la 

planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios y 

productos de la empresa, de manera que se combinen para 

producir un desarrollo y utilidades satisfactorios”. 

 

Esta definición tiene relación con lo que plantea Beltrán (1997) 

en cuanto a que la Planificación Estratégica es el “conjunto de 

conceptos y herramientas”, pero estas no surgieron sino hasta 

principios de la década de los años sesenta. Anteriormente la 

Administración se las arreglaba bastante bien con la 

planeación de operaciones, pues, con el crecimiento continuo 

de la demanda total era difícil estropear los negocios, aún en el 

caso de administraciones deficientes.  

 

Este tipo de planificación proporciona la dirección que guiará la 

misión, los objetivos y las estrategias de la empresa, pues 

facilita el desarrollo de planes para cada una de sus áreas 

funcionales. Un plan estratégico completo, dice Cruz (1990), 

sirve de guía a una de las áreas en la dirección que la 

organización desea seguir y les permite desarrollar objetivos, 

estrategias y programas adecuados a las metas. La relación 

entre la planificación estratégica y la de operaciones es parte 

importante de las tareas de la gerencia. 
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Para iniciar un proceso de Planeación Estratégica, detallado 

por Cateora (2000) se debe tener bien en claro en que es y en 

qué consiste. Algunos autores la define como un proceso que 

se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, 

define estrategias y políticas para lograr esas metas, y 

desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de 

las estrategias y así obtener lo fines buscados. También es un 

proceso para decidir de antemano que tipo de esfuerzos de 

planeación debe de hacerse, cuándo y cómo debe de 

realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los 

resultados. La planeación estratégica es sistemática en el 

sentido de que es organizada y conducida con base a una 

realidad entendida. 

 

Las empresas están definidas por Arese (1999) como un 

proceso continuo, flexible e integral, que genera una capacidad 

de dirección. Capacidad que da a los directivos la posibilidad 

de definir la evolución que debe de seguir su organización para 

aprovechar, en función de su situación interna, las 

oportunidades actuales y futuras del entorno. 

 

Un plan simplemente es la posición estratégica que una 

empresa tomará ante una situación específica, ya sea a corto, 

mediano o largo plazo. Esta posición dice Beltrán (1997) tendrá 
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que tomar en cuenta las siguientes preguntas ¿a quién debo 

dirigirme como clientes?, ¿qué productos y servicios debo 

ofrecerles? y ¿cómo hacer esto? Desafortunadamente una 

posición nunca permanece única y atractiva para siempre, ésta 

debe estudiarse, evaluarse y hacer las correcciones 

pertinentes y en el más acertado de los casos cambiarse 

 

1.4 El Plan de Marketing 

 

• Qué es el plan de marketing 

 

El Plan de Marketing según Cohen (1989) es una herramienta 

que sirve de base para los otros planes de la empresa (por 

ejemplo, el plan de producción o el financiero); asigna 

responsabilidades, permite revisiones y controles periódicos 

para resolver los problemas con anticipación.  

 

En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio 

para el error y la falta de previsión. Por ello el Plan de 

Marketing se convierte en un poderoso instrumento de gestión 

para la empresa 
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• Cuáles son los pasos o elementos para su diseño  

 

Para Makens (1990), el Plan de Marketing requiere, por otra 

parte, un trabajo metódico y organizado para ir avanzando 

poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea 

ampliamente discutido con todos los departamentos implicados 

durante la fase de su elaboración con el fin de que nadie, 

dentro de la empresa, se sienta excluido del proyecto 

empresarial. De esta forma, todo el equipo humano se sentirá 

vinculado a los objetivos fijados por el plan dando como 

resultado una mayor eficacia a la hora de su puesta en marcha 

 

A continuación se indican una serie de pasos a considerar a la 

hora de elaborar un plan  de Marketing.  

 

1- Donde y cómo colocar el producto . Los primero que hay 

que hacer es tener en cuenta  donde  se  va  a colocar el 

producto ó servicio, para lo cual es importante tener en cuenta 

las “cuatro p” del marketing, lo cual  no es más que el producto, 

precio, promoción y plaza (mercado), lo cual tiene como 

objetivo el situar el producto o  servicio  adecuado ante los 

clientes correspondientes, que tenga el precio apropiado, a la 

hora y en lugares pertinentes.  
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2. Pedir opinión a asesores de confianza.-  Este  punto es  

muy importante,  ya que recabar información del entorno 

resulta extremadamente beneficioso  si de  los productos o 

servicios se trata, ya que el entorno es todo  aquello que nos 

rodea y que puede influir en el éxito o fracaso de nuestro 

negocio.  

 

3. Buscar la opinión de los clientes actuales y pot enciales .- 

Para  poder  tener éxito en   la comercialización es importante 

conocer cómo reaccionan los clientes ante la oferta de 

nuestros  productos, precios, marcas, etc. Es bueno conocer 

que piensan los clientes actuales y potenciales de nuestra 

empresa lo cual se puede realizar a través de correo 

electrónico, por  teléfono, así  como a través de los 

descuentos, incentivos y muestras. Con esta información 

logramos conocer cuáles pueden ser nuestras debilidades para 

convertirlas en fortalezas.  

 

4. Trazar el plan .- Una vez que hemos recabado toda la 

información posible, pasamos a la elaboración de  un borrador 

del plan de marketing como tal, el cual se comenzará 

resumiendo cual es nuestra actual posición y cuáles serían 

nuestras metas en el mercado, así como establecer  los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo.  
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El plan podrá contener además lo siguiente: Resumen del 

mercado, situación de la competencia, comparación de 

productos y posicionamiento, estrategias de comunicación, 

estrategias de lanzamiento, embalaje y entrega, indicadores de 

éxito, calendario de marketing.  

 

 

• La importancia del Plan de marketing 

 

Los principales objetivos de un plan de marketing son 

determinar qué estrategias comerciales debemos implantar en 

nuestra empresa para alcanzar el máximo beneficio y analizar 

los detalles de nuestro negocio para extraer las principales 

ventajas competitivas. Todo para que nuestra entidad camine 

hacia unas metas determinadas (Stapleton, 1992) 

Se trata de un método eficaz para saber dónde estamos, 

dónde queremos llegar y cómo podemos cruzar ese camino. 

Es una radiografía de nuestra entidad para proyectar unas 

metas a corto, medio o largo plazo. Cuando nos planteamos 

para qué sirve un plan de marketing, hemos de ser conscientes 

que las respuestas posibles son múltiples.  

 

Algunas de las más evidentes son:  
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� Conocer e identificar el entorno de la empresa, es decir, el 

mercado, nuestros rivales, el aspecto tecnológico o 

legislativo, la demanda, los recursos disponibles. 

� Es una importante herramienta para perseguir y alcanzar 

objetivos. Incluso sirve para identificar estas metas.  

� Dominar la gestión, ya que el Plan de Marketing planifica 

los posibles cambios y cómo poder adaptarse a éstos.  

� Hacer comprender a los distintos trabajadores y 

departamentos de la organización, cuál es la 

responsabilidad que tiene cada uno y de qué forma sus 

actividades inciden en la estrategia de la empresa. 

Además, los empleados no sólo saben qué tienen que 

hacer, también conocen cuándo.  

� Tiene gran valor como instrumento para captar recursos 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE MERCADO, 

SEGMENTO DE MERCADO DE POSESIONARIOS DE 

PREDIOS DEL CANTÓN PASTAZA 

 

2.1 Diagnóstico de la situación actual del mercado la 

Oficina  Agro Legal, segmentos de mercado y 

posesionarios de predios del cantón Pastaza. 

 

El cantón Pastaza tiene una superficie de 19.452 km2, siendo 

este el cantón más grande del país. 

 

De sus terrenos legalizados se puede decir que actualmente se 

encuentra con escrituras alrededor de 10.000 predios que 

representan un 70% del territorio del cantón, es decir, 13.616 

km2, siendo 5.836 km2 de este cantón que aún se encuentran 

sin legalizar siendo en su mayoría territorio de selva virgen.  

 

Mercado  

 

La Situación Legal de la Tierra está constituida básicamente 

por las interrelaciones entre las comunidades indígenas, 

(primeros habitantes de la Región Amazónica) colonos 
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(ubicados en la denominada Zona Intervenida) y las Áreas 

Protegidas, (que forman el SNAP). 

 

El Estado ecuatoriano consideró muchas veces tierras 

“baldías” a tierras donde habitaban distintos pueblos de la 

Amazonía. Este comenzó a adjudicar y legalizar las tierras 

baldías en forma individual de 50 hectáreas a favor de los 

colonos. Para los Shuar y otros pueblos fue difícil reclamar el 

derecho de posesión porque no tenían escrituras y no estaban 

legalizados, luego de disputas con el estado, se ha logrado la 

legalización de muchos de sus territorios. 

La información sobre tenencia legal de la tierra no fue factible 

obtener en la entidad oficial creada en 1.993, el Instituto de 

Desarrollo Agropecuario, INDA, encargada de llevar este 

proceso en forma obligatoria, porque no dispone de dicha 

información. Este Instituto recibió toda la documentación del 

anterior Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización, IERAC, pero no ha podido actualizarla y al 

parecer la falta de recursos y personal dificultan su 

desenvolvimiento. En las visitas realizadas a las oficinas 

centrales en Quito, los funcionarios del INDA sugirieron que se 

solicite a la Regional de Chimborazo, a la que pertenece la 

provincia de Pastaza; sin embargo, en el pedido por escrito 
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realizado a dicha Regional se obtuvo como respuesta, que no 

existe dicha información. 

La compleja tarea de adjudicación, compra-venta, 

reconocimiento de posesiones ancestrales y trámites de 

legalización de la tierra, según la investigación realizada, no 

tiene un horizonte claro, ni existe en la práctica una entidad 

estatal matriz que maneje la información a nivel nacional, que 

permitiría tener una visión integral para la planificación del país 

y las regiones. Tampoco existe esta información a nivel 

regional, al parecer está dispersa y se encuentra en varios 

niveles del proceso de adjudicación y en varias ONG´s que han 

venido apoyando en esta gestión a las organizaciones 

indígenas; también es posible que se encuentre en los 

componentes de trámite y legalización que se realizan 

mediante proyectos de desarrollo con colonos, que han 

recibido apoyo de organismos estatales o privados.  

 

Por otro lado, la información generada por la OPIP en el 2001 

no se pudo obtener por la desconfianza y los problemas de 

límites ó conflictos que subsisten en el proceso de legalización; 

por lo tanto, para la elaboración de la zonificación de tierras de 

Pastaza, se han utilizado varias fuentes secundarias 

alternativas, considerando los siguientes grandes grupos de 

tenencia de la tierra: 
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� Áreas Protegidas, conformada por parques y reservas del 

Sistema Nacional, con información del Ministerio del 

Ambiente. 

 

� Bosques Protectores declarados legalmente en la 

provincia de Pastaza, que también se registran en el 

Ministerio del Ambiente. 

 

� Territorios indígenas; información de fuentes secundarias, 

incluida la de la Organización de pueblos indígenas de 

Pastaza, OPIP, de 1.990. 

 

� Área colonizada y adjudicada a comunidades nativas; 

mapa de la Jefatura Zonal Pastaza, sobre zonificación 

efectuada desde 1.964 a 1.993. 

 

� Tierras bajo la seguridad de las Fuerzas Armadas. Se 

hace una mención general de acuerdo con información 

verbal obtenida en el Departamento de Desarrollo del 

Ministerio de Defensa. 

 

� Bloques petroleros 
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Para conocer la situación del área colonizada, se solicitó 

información a la Regional del INDA en Riobamba, sobre la 

superficie total adjudicada o en trámite en la provincia de 

Pastaza, y también una reseña sobre la evolución de la 

tenencia de la tierra en dicha provincia. Pero el INDA en 

Chimborazo posee planos de predios que fueron intervenidos 

por el ex-IERAC, pero no tiene información respecto a si dichos 

predios continúan en posesión de sus beneficiarios o si han 

sido transferidos.  

 

La superficie total colonizada, adjudicada o en proceso de 

adjudicación, y tierras indígenas legalizadas a nivel de 

comunidad, según el mapa de la Jefatura Zonal Pastaza sobre 

la zonificación efectuada desde 1.964 a 1.993-04, es de 

416.848 ha equivalente al 14,34% de la provincia. 

 

Entre los conflictos de tenencia de tierras detectados en el 

proceso de colonización se encuentran los siguientes: 

 

a. Conflictos de linderos entre posesionarios ancestrales y 

colonos. 

 

La presencia de colonos en áreas de apertura de nuevas 

carreteras, ha generado en los últimos años enfrentamientos 
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entre grupos ancestrales y colonos, cuando los segundos han 

ingresado por la fuerza a ocupar esas tierras. 

 

b. Venta de derechos y acciones sobre predios individuales. 

 

En esta zona podemos determinar las poblaciones como son: 

Poblaciones colonas .- La colonización se define como un 

proceso mediante el cual los individuos se asientan, de forma 

más o menos permanente en una zona deshabitada o muy 

poco habitada; este movimiento implica por lo tanto 

movimientos migratorios y la incorporación de tierras a la 

producción; es decir, la apertura de la frontera agrícola.  

 

En el área de estudio las poblaciones colonas se ubican a lo 

largo de las principales vías de comunicación y en lo que 

comprende a la zona intervenida. Cubre una superficie de 490 

200 ha, lo que representa el 14,35% del área de estudio. 

 

La Colonización Espontánea .- Corresponde a la iniciativa 

personal – o de grupo – de colonización, pero sin ninguna 

intervención del Estado, este tipo de colonización se vio 

impulsado a raíz de la apertura de vías de comunicación en los 

años 30s y 40s, acentuándose en ese primer momento en la 

zona de Baeza y El Chaco – actual Provincia de Napo - a 
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través de un pequeño camino de herradura con fincas que 

oscilaban entre 30 y 60 ha  

 

En mayo de 1936 se promulga la Ley de Tierras Baldías y 

Colonización la cual sin embargo no se preocupa por la 

colonización; a partir de esta fecha se construye al camino al 

Puyo (1950 – 63) y a principios de los 60s la vía Puyo – Tena 

ampliando el proceso de colonización. En la misma década a 

raíz de la crisis en el sector agrario en la costa y la sierra se da 

una corriente colonizadora hacia el nororiente, la cual coincide 

con el incremento de las actividades petroleras en la zona y la 

vinculación del Estado en el proceso de colonización llevada a 

cabo en los 70s.  

 

Durante este período se van ocupando las zonas de Tarapoa, 

Loreto, Los Zorros, Yuca, Bermejas entre otros; las zonas de 

Coca y Lago Agrio ya habían sido ocupadas desde los años 

50s. En esa época, se daban movimientos de la población 

indígena de las zonas de Tena, Pano y Archidona hacia el 

nororiente expandiendo la frontera agrícola en zonas 

anteriormente dedicadas a la caza y recolección. De esta 

manera, las formas de producción varían y los indígenas 

tienden a identificarse con los sistemas utilizados por los 

colonos. 
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Durante todo este proceso, las formas de acceso de la tierra 

son básicamente de tres tipos: 

 

1- Por un lado el campesino colono, accede a un lote de tierra 

sólo en una primera etapa y luego continúa su familia. 

Inicialmente abre un claro en el bosque para levantar una 

choza y siembra yuca, plátano, café o cacao, hasta la primera 

cosecha vive de su sueldo como jornalero o de los escasos 

ahorros que habría traído. Algunas veces también compra el 

terreno “mejorado” de otro colono asentado, el cual busca un 

área más adentro.  

 

2- Existe otro tipo de colonos que denunciaban ante el IERAC 

hoy INDA, la posesión de un lote previamente aceptado. 

Dentro del mismo explotaban toda la madera posible mientras 

que para disimular realizaban pequeñas labores de sembrío, 

que después lo vendían en calidad de “mejoras” para una 

futura posesión de otro lote en el interior selvático. Por lo tanto, 

estos colonos han tenido varios lotes en diferentes lugares. 

 

3- Además, existe un tipo de colono vinculado con la 

construcción de vías de penetración. Este se posesiona de 

varios lotes que va vendiendo a los nuevos colonos. 
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Tradicionalmente, los primeros colonos en llegar se ubican al 

costado de las carreteras o de los trazados de las mismas (lo 

denominado como “primera línea”); los lotes son 

aproximadamente de 50 ha. (250 m de frente por 2 000 m de 

fondo) A medida que llegan más colonos y la primera línea se 

va ocupando en su totalidad se ubican en una segunda línea – 

o primer respaldo – posterior y paralela a la primera línea y así 

sucesivamente varias líneas adentro. 

 

Debido a las formas de apropiación de las tierras,  se realizan 

por lo tanto muchos abusos debido a la falta de propiedad de 

los lotes o a la falta de documentos legales de posesión. Los 

casos en que el mismo lote se vende a varias personas han 

sido constantes e incluso casos en que el primer dueño se ha 

presentado reclamando su lote.  

Al tener delimitado su lote sin importar como lo haya obtenido, 

el colono empieza a trabajar en el cultivo de productos de auto 

consumo, variando poco a poco a aquellos que se pueda 

comercializar tradicionalmente café, maíz  y cacao. 

Adicionalmente, gran parte de las áreas productivas se dedican 

al cultivos de pastos, en espera de que alguna entidad 

financiera o informal les dé un improbable crédito para la 

implementación de la ganadería. 
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A partir de la generación productiva empieza entonces a darse 

diferentes formas de organización, en un primer momento por 

relaciones de parentesco familiar o por lugar de origen, 

llegando a formas más complejas de organización como pre-

cooperativas o federaciones, dentro de las cuales se buscan 

diversos objetivos tales como legalización de tierras, 

infraestructura educativa o mejoramiento de la actividad 

productiva. 

 

Entre las organizaciones más conocidas en el área de estudio 

se encuentra la FOCAO (Federación de Comunidades del 

Oriente) localizada en el cantón Orellana. Esta cuenta con 483 

miembros provenientes de 25 organizaciones y se enfoca 

principalmente en el desarrollo y mejoramiento del sector 

agroproductivo de la zona. Así mismo la FOCAJS (Federación 

de Organizaciones Campesinas de la Joya de los Sachas) es 

otra organización campesina localizada en ese cantón.  

 

La colonización dirigida .- Implica un control estrecho del 

proceso, empezando por la planificación, la selección del área 

más adecuada, selección de las familias a integrar, distribución 

de los lotes, apoyo organizativo y asistencia técnica y 

financiera. La semi-dirigida por su parte intenta dirigir los 
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asentamientos y las actividades agrícolas a través de una 

limitada asistencia técnica y financiera. 

 

La oficina Agro-legal está poniendo su mirada en los finqueros 

promedio del cantón Pastaza, que por lo general poseen 50 

hectáreas de terreno posesionado, ya que ,en la época del ex 

IERAC se les dejo hecho lotizaciones con las dimensiones de 

250 m. de frente por 2000m de fondo, hacia ellos va dirigido 

nuestro mercado meta, ya que ellos han venido trabajando en 

sus terrenos posesionados, sin ningún apoyo de créditos, ni 

asistencia técnica por no poseer sus escrituras y no ser sujetos 

de crédito por tal motivo. 

 

2.2 Diseño de la mezcla del plan de marketing 

 

La Oficina Agro Legal se funda como tal en enero del año 

2008, prestando sus servicios técnicos en levantamientos 

topográficos para el proceso de legalización de tierras, ya que 

es necesario primero un plano levantamiento planimétrico con 

un formato especial que el INDA solicita que se cumpla para 

ser revisado y aprobado (ver anexo 2), el mismo que debe 

realizarse por técnicos especializados en dicho trabajo. 

Además se brinda una acogida excepcional a sus clientes, 

comodidad especial y seguridad. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  

 

 

Ing. Agr. Jinson Darwin Reinoso Naranjo/ 2010 50 

Para poder definir la propuesta de plan de marketing de la 

Oficina Agro Legal se realizó un diagnóstico participativo con 

los personas vinculadas a la empresa, focalizando el análisis 

sobre la visión que se tiene de la entidad (fortalezas y 

debilidades) y se caracterizó al entorno donde esta desarrolla 

su actividad empresarial (amenazas y oportunidades ) 

obteniéndose los siguientes resultados. 

Cuadro Nº1 Análisis de la situación de la Oficina Agro Legal en el cantón Pastaza 

FORTALEZAS 
• Infraestructura adecuada para la 

atención de nuestros clientes. 
• Contamos con medios de 

transporte propios, lo que nos 
permite movilizarnos sin pérdida 
de tiempo. 

• Disponibilidad de tiempo 
completo de nuestros técnicos y 
personal administrativo. 

• Tecnología de punta de acuerdo 
a los servicios ágiles que 
brindamos. 

• Experiencia en la materia, 
dinamismo y agilidad en el 
trabajo 

• Se mantienen relaciones 
públicas y personales con 
Autoridades e Instituciones del 
cantón. 

• Ubicación estratégica de la 
oficina para comodidad del 
usuario. 

• Conocimiento de las 
especificaciones del INDA para 
la realización técnica de los 

OPORTUNIDADES 
• Bono de titularización ofrecido 

por el gobierno es producto 
esencial para disposición de 
regularización de las tierras. 

• Falta de agilidad y 
profesionalismo en la 
competencia. 

• Precios de competencia son 
demasiado elevados para la 
baja calidad del servicio 
brindado. 

• Técnicos de la competencia no 
han tenido actualización 
constante. 

• Tecnología de la competencia 
es obsoleta y poco confiable en 
sus valores reales. 

• El estado tiene nuevas 
perspectivas en el agro tratando 
de repartir de mejor manera la 
tenencia de la tierra. 

• Gran cantidad  de compra 
ventas de terrenos, lo cual nos 
permite hacer linderaciones y 
mediciones. 
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levantamientos planimetricos. 
 

• Preocupación de los 
posesionarios para legalizar su 
situación con respecto de la 
tenencia de la tierra . 

DEBILIDADES  
• Número limitado de técnicos 

especializados para cubrir el 
mercado existente. 

• No existen en el cantón Pastaza 
lugares autorizados para dar 
mantenimiento a los equipos 
tecnológicos. 

 
 

AMENAZAS 
• Factores climáticos podrían 

impedir realización del trabajo 
en forma ágil. 

• Suspensión del bono de 
titularización entregada por el 
Estado. 

• Actualización de tecnología y 
capacitación de los técnicos de 
la competencia. 

• Falta de vías de comunicación 
terrestres. 

• Falta de personal del INDA para 
cubrir la demanda existente , y 
poder agilitar los tramites. 

• Centralización de los tramites 
en la capital del país lo cual 
dificulta los mismos. 

Fuente: Elaborada por el propio autor 

 

A partir del diagnostico desarrollado se comenzó a diseñar plan 

de marketing de la Oficina Agro Legal. Como parte de un taller 

con la gerencia de la entidad se determinaron la visión y la 

misión de la entidad. 

 

MISIÓN.-  Es una empresa para prestar servicios directos de 

alta calidad de levantamiento topográficos y planimétricos para 

satisfacer las necesidades de los usuarios agricultores y 

ganadores que habitan la zona del cantón Pastaza. 
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VISIÓN.- Llegar a ser una empresa de servicios directos de 

levantamientos topográficos y planimétricos a nivel nacional, 

contando con la utilización de tecnología de punta. 

 

Pasándose a diseñar los objetivos estratégicos de la entidad. 

Los objetivos de marketing van a determinar los resultados 

deseables por la empresa en el mercado en el que opera. 

Estas metas, como ya indicamos, se expresan en términos de 

cuota de mercado y de cifra de ventas. 

 

El primero de estos objetivos fue definido como el cociente, 

expresado en términos porcentuales, entre la cantidad de 

producto vendida por la empresa y la cantidad de producto 

comercializada por el total de firmas que operan en el 

mercado. Este cociente supone un buen indicador de la 

posición relativa de la empresa en el mercado respecto a la 

competencia. 

 

Por su parte, el volumen o cifra de ventas define el nivel de 

actividad de la empresa en ese mercado, y supone la 

cuantificación de los ingresos que la organización obtiene por 

la venta de sus productos o servicios. 
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La Oficina debe lograr traducir sus deseos de nivel de actividad 

y de participación en el mercado en objetivos cuantitativos y 

concretos, para que orienten de una forma clara su acción. 

Estos objetivos deben ser al mismo tiempo, realistas; es decir, 

susceptibles de ser alcanzados por la firma, teniendo en 

cuenta las posibilidades que ofrece el mercado y los recursos 

con que cuenta la organización. En este contexto, y para 

establecer el nivel de ambos objetivos, será necesario tener en 

cuenta previamente el tamaño o demanda del mercado, el nivel 

de competencia que se da en el mismo, y los recursos de que 

dispone la firma. 

 

Los objetivos: 

� Incrementar la participación del mercado al 70% has ta 

el año 2011. 

� Construir una imagen de marca para la oficina AGRO 

LEGAL en del cantón Pastaza y sus productos. 

 

Una vez que definidos los objetivos, es necesario establecer el 

esfuerzo comercial para alcanzar aquéllos. Precisamente, este 

esfuerzo se plasma en un plan de marketing, el cual se 

estructura en base a las distintas políticas de marketing mix, 

esto es, las referidas a las variables "producto", "precio", 
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"distribución" y "comunicación", y cuya ejecución se orienta al 

logro de las metas marcadas. 

 

La política que se definió fue: 

 

1. Realizar visitas a los finqueros en sus centros poblados 

para promocionar con charlas nuestros servicios. 

2. Difundir con cuñas radiales, los productos de la oficina 

Agro-Legal. 

3. Hacer mailins informativos sobre las ventajas de tener sus 

fincas legalizadas .(disponibilidad de créditos , asistencia 

técnica) 

4. Dar a los finqueros las directrices y pasos para la 

legalización de sus fincas. 

5. Reunirnos con los diferentes dirigentes comunitarios para  

darles  a conocer nuestros servicios. 

 

Definidos los objetivos y diseñadas e implantadas las 

estrategias o políticas de marketing que dan contenido al 

citado plan, el responsable de la empresa necesita establecer 

un proceso de control respecto al cumplimiento de estos 

objetivos. Se refiere al hecho de intentar asegurar, con las 

limitaciones propias de la incertidumbre que emana del 

mercado, que el desempeño o resultado alcanzado con la 
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puesta en práctica de las políticas de marketing mix coincida 

con los objetivos deseables para la organización. 

 

De este modo, la importancia del proceso de control radica en 

la posibilidad de detectar posibles desviaciones que influirían 

negativamente en la consecución de las metas que se 

pretenden lograr. Una vez que las desviaciones han sido 

detectadas es necesario explicitar las causas que las han 

provocado, con objeto de tomar las medidas correctoras 

oportunas. En este sentido, y atendiendo a su naturaleza, 

estas desviaciones pueden tener un doble carácter. Así, es 

posible distinguir entre aquéllas que afectan a la definición del 

objetivo, en cuyo caso sería necesario modificar su nivel; y 

aquellas otras que se derivan del diseño y/o implantación de 

políticas comerciales no adecuadas a la consecución de la 

meta definida, lo que obligaría a modificar la dotación de 

medios y recursos necesarios para alcanzarlos. 

 

2.3.- El posicionamiento en el mercado.  

 

Al identificar y seleccionar del mercado-meta de los 

FINQUEROS con promedio de 50 Ha. se planteaba un 

problema de decisión adicional: la forma en que la empresa 

desea ser percibida en dicho mercado, es decir, la 
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organización debe elegir un posicionamiento para su producto 

o servicio, para su marca. 

 

Desde este punto de vista, la elección de un posicionamiento 

para un producto o servicio (o incluso para el conjunto de la 

organización) implica concebir dicha oferta con el fin de lograr 

que la imagen que los clientes perciben de la misma, en 

comparación con la competencia, responda a la forma en que 

la firma desea ser percibida. Para el caso de la Oficina Agro 

Legal se definió como posicionamiento el basar el servicio en 

los dos atributos más valorados por mercado meta que son: 

COSTO Y TIEMPO DE ENTREGA DE LOS PLANOS. 

La elección de este posicionamiento condiciona todo el 

programa de marketing-mix, esto es, afecta a la política de 

producto, a la fijación del precio de venta, a la forma de 

distribución, a la comunicación comercial, etc. En efecto, una 

campaña publicitaria, el tipo de establecimiento donde puede 

ser adquirido el producto, el precio de venta, el mensaje que 

transmite un vendedor no son sino cimientos sobre los que los 

clientes construyen una imagen (un posicionamiento), una 

impronta acerca de la oferta que ofrece esta firma y que la 

diferencia de otras marcas o empresas en el universo 

competitivo donde opera. 
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De aquí la importancia del posicionamiento, que en ningún 

caso debe dejarse al libre albedrío del mercado sino que ha de 

articularse como una acción voluntaria y deliberada de la 

organización, en aras de establecer rasgos diferenciales de la 

oferta en la mente de los clientes con el objeto de que sean 

capaces de distinguirlo y singularizarlo respecto a otras 

alternativas, y de asociarlo con valores reconocidos y 

respetados por el propio mercado. 

 

2.4. Las políticas de producto, precio, distribució n y 

comunicación 

 

Una vez que la empresa ha identificado los mercados-meta 

donde quiere actuar y ha elegido el posicionamiento para cada 

uno de esos mercados, es decir, la forma en que quiere ser 

percibido en los mismos, la siguiente decisión afecta al 

programa de marketing-mix, esto es, el conjunto de aspectos 

que la firma puede manipular para presionar en su mercado e 

influir en la elección de los clientes potenciales. En definitiva, 

se trata de tomar decisiones en relación con las siguientes 

variables: "producto", "precio", "distribución" y "comunicación". 

 

En este sentido, hemos de establecer qué tipo de producto 

vamos a comercializar, así como sus atributos más 
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sobresalientes; a qué precio va a ser vendido, y si vamos a 

efectuar distinciones en este apartado; cómo va a ser 

distribuido, es decir, a través de qué tipo de intermediación 

vamos a canalizar nuestro producto hasta el consumidor o 

usuario final; y qué tipo de argumentos de comunicación 

vamos a utilizar para impulsar su aceptación por parte del 

mercado y, por consiguiente, su venta. Este conjunto de 

decisiones, que van configurar el plan de marketing, debe ir 

orientado a lograr el posicionamiento deseado en el mercado-

meta elegido. A continuación, procederemos a ocuparnos de 

cada una de estas variables comerciales. 

 

2.4.1. La política de producto (Servicio) 

 

Como ya se ha explicado, el producto es una de las variables 

comerciales que, junto al precio, la distribución y la 

comunicación, integran el programa de marketing-mix de la 

empresa. El producto, en la medida en que concreta la oferta 

de la empresa, debe ser considerado como una variable de 

gran trascendencia y su configuración va a determinar el resto 

de las políticas comerciales. En efecto, como el tipo de 

producto que la empresa va a comercializar se definió como de 

alta calidad, condicionará sin duda, el precio de venta del 
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mismo, la forma de distribuirlo y el tipo de comunicación que se 

lleve a cabo para impulsar su venta. 

 

La primera imagen que el cliente se forma de nuestra oferta, y 

en conjunto de nuestra organización, se produce a través del 

producto. Comparando esa percepción con la que recibe de 

otras ofertas en el mercado, el cliente determina su elección de 

compra. De ahí la importancia de las decisiones que afectan al 

contenido de nuestra oferta: al diseño del producto, a la marca, 

en suma, a la política de producto. 

 

El producto no es aquello que la empresa produce y vende 

sino todo lo que el cliente cree que compra. En este sentido, 

podemos indicar que en la Oficina Agro Legal el cliente viene a 

comprar calidad, tecnicidad y la seguridad en los trámites 

exigidos por el INDA para la legalización de sus terrenos. 

 

Desde el punto de vista del marketing, que es el que vamos a 

adoptar, el producto se define como un conjunto de atributos 

tangibles e intangibles que el consumidor cree que posee un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos.  

 

Es necesario resaltar la importancia que tienen los atributos del 

producto para lograr el posicionamiento deseado y la 
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diferenciación de los competidores en el cantón Pastaza. Un 

cambio en un atributo puede permitir esa diferenciación, pero 

lo importante no es que el cambio se realice sino que lo 

perciba el cliente.  

 

Para configurar la política de producto es necesario que se 

profundice en su concepto. En este sentido, es necesario 

distinguir entre producto básico, producto real y producto 

aumentado. En el primer caso, en la Oficina Agro Legal el 

producto está integrado únicamente por los atributos y 

características justos para cumplir y atender la necesidad a la 

que está destinado. Por otro lado, y para enriquecer su oferta, 

se le propone a la firma optar por un diseño de producto 

ampliado, que supone el hecho de añadir al producto real 

servicios adicionales, tales como asesoramiento, garantía, y 

posibilidades de financiación, etc. Teniendo en cuenta estas 

propuestas, la oficina puede configurar su política de producto.  

 

Uno de los atributos intangibles que más incide en la 

consecución del posicionamiento deseado es la calidad. Esa 

percepción de la calidad suele ir asociada a diferentes atributos 

del producto. Es normal la asociación entre precio y calidad, de 

tal forma, que muchos consumidores piensan que productos de 

mayor precio son los de más calidad. Otras veces esta 
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asociación se produce con la marca, siendo las más 

prestigiosas las que se perciben con mayor calidad. 

 

Especial importancia tiene la relación calidad-precio. En este 

sentido, después del estudio se le sugiere a la firma, 

determinar, teniendo en cuenta a la competencia presente, el 

nivel al que debe situarse esa relación para su producto. Como 

las empresas competidoras están rivalizando a través del 

precio y con un producto similar y aceptable. La oficina puede 

según este estudio, optar por una calidad (TIEMPO DE 

ENTREGA DE LOS PLANOS) más elevada y un precio justo, 

después de su lanzamiento, siempre que el mercado valore 

ese atributo y esté dispuesto a pagar por ella. Aspecto que se 

analizara en el inciso 2.4.2. La política de precios. 

 

En el caso de los servicios, la definición de la calidad percibida 

se torna más complicada. En este sentido hay que tener en 

cuenta las características singulares de los servicios, tales 

como la inseparabilidad y la caducidad. 

 

La inseparabilidad implica que el servicio se produce en el 

mismo momento en que se consume, de forma que la 

interacción del cliente con el personal de la Oficina Agro Legal 

En efecto, el nivel de calidad de servicio percibido por el cliente 
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va a estar determinado en gran medida por el trato que reciba 

por parte del personal de contacto. De ahí, que se sugiere 

formar adecuadamente a este personal. 

 

Conseguir que el cliente tenga una buena percepción de la 

calidad de nuestros productos y servicios es fundamental para 

el éxito de la organización. En este sentido, la firma Agro Legal 

al identificar los atributos que los clientes relacionan con la 

calidad. 

 

La marca constituye un atributo básico para facilitar la 

identificación del producto en el mercado. De hecho, muchos 

analistas estratégicos de marketing han coincidido en afirmar 

que la competencia en las primeras décadas del siglo XXI va a 

girar en torno al marquismo. Los elementos que componen una 

marca son el nombre y el logotipo. El primero es la parte que 

puede ser leída y pronunciada, mientras que el segundo 

constituye un símbolo o diseño que no puede leerse pero que 

se reconoce visualmente. En el caso de la marca Agro Legal 

viene definido por el nombre del SECTOR en donde se dan 

más trámites de legalizaciones y por el SERVICIO jurídico que 

se brinda además del servicio técnico. 
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El uso de esta marca ofrece ventajas importantes para la firma. 

La más obvia es que con ella la empresa puede diferenciar sus 

productos de los de los competidores. Si se logra una 

adecuada diferenciación a través de una buena valoración de 

la marca por parte de los clientes, la empresa puede tener más 

libertad para fijar sus precios de venta. Y por otra parte, la 

marca Agro Legal constituye un punto focal para orientar los 

esfuerzos de comunicación y promoción que realice la oficina 

en el sector agropecuario. 

 

La decisión de utilizar una marca única para todos los 

productos que comercialice la empresa o utilizar marcas 

múltiples para cubrir la variedad de productos que ofrece la 

firma. La Oficina Agro Legal como una pequeña empresa 

puede  utilizar un sólo nombre de marca. Esta opción es 

adecuada cuando la cartera de productos que ofrece la 

empresa no es muy amplia ni variada como se propone en el 

caso de la oficina estudiada: “AGRO LEGAL – Topografía y 

Planimetría ”. 

 

En resumen, la configuración de la política de productos exige 

a la firma Agro Legal tomar un conjunto de decisiones 

orientadas a conseguir el posicionamiento deseado en el 

mercado-meta elegido en el cantón Pastaza. Y para ello cuenta 
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no solamente con el producto en sí, además tiene la posibilidad 

de manejar otro elemento como la marca. 

 

2.4.2. La política de precios. 

 

Para la Oficina Agro Legal de nueva creación, el precio se erije 

como la variable de marketing sobre la que resulta más 

complejo tomar decisiones. Se pudiera situar su precio al nivel 

que lo hace la competencia, optar por el precio medio del 

mercado, o cualquier otra variante. 

 

Han transcurrido muchos años desde que los empresarios 

calculaban el precio de venta como resultado de añadir a sus 

costes un margen que debe engendrar el beneficio 

empresarial. Aunque matemáticamente se puede admitir este 

procedimiento, es necesario subrayar que su carácter 

comercial trasciende a un mero cálculo aritmético. Asimismo, 

un nuevo negocio carece de un conocimiento exhaustivo de los 

costes en los que va a incurrir, de ahí que sólo se trate de una 

valiosa aproximación matemática. 

 

En efecto, el precio es una de las primeras improntas que 

percibe un cliente, y por tanto es un factor de diferenciación en 

la oferta de una firma. Cuando los consumidores perciben el 
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precio a un nivel elevado, tienden a pensar que el producto o 

servicio ha de ser de gran calidad y prestigio (relación calidad-

precio). Incluso el nivel de precio segmenta el mercado, pues 

diferencia aquellos clientes que tienen poder adquisitivo para 

pagarlo de los que no lo tienen, y como sabemos, para que la 

demanda sea efectiva es necesario no sólo desear un 

producto, sino al mismo tiempo poder asumir su coste. 

 

Esta realidad se torna especialmente importante en épocas de 

crisis económica, cuando las tasas de consumo se ven 

afectadas drásticamente, pues frente a otros atributos como la 

calidad, la publicidad, etc., el precio se sitúa en un nivel 

superior. De hecho, es la sensibilidad que los clientes tengan 

ante el precio la que determina el nivel de demanda de un 

producto o servicio. Pero esta sensibilidad no es un fenómeno 

constante, invariable, sino que depende de otras muchas 

circunstancias.  

 

En la Oficina Agro Legal los precios de los servicios ofrecidos y 

brindados, se regirán a la extensión del terreno, ubicación y por 

la solvencia económica del cliente. De manera que la fijación 

del precio, influye directamente en las ventas y, por ende, en la 

rentabilidad del negocio.  
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Al mismo tiempo, la política de precios de una empresa no es 

ajena a las decisiones que afectan al resto de instrumentos de 

marketing-mix. La interdependencia es elevada y su 

coherencia con las demás herramientas debe estar probada. 

Difícilmente se convencerá a los clientes potenciales en el 

cantón Pastaza de que la Oficina Agro Legal les ofrece un 

producto de máxima calidad a un precio inferior al que lo 

comercializa la competencia directa. 

 

Finalmente, y con independencia de las posibles restricciones 

legales (precios máximos impuestos por el Gobierno para 

algunos productos, básicamente de gran consumo, como por 

ejemplo el pan), el comportamiento de los distribuidores 

también puede influir sobre las decisiones en precios, pues 

estos intermediarios esperan obtener ventajas económicas por 

comercializar este servicio. 

 

Para fijar un precio de venta de la Oficina Agro Legal cuenta 

con múltiples posibilidades, tales como alinearse con los 

competidores, es decir, situar el precio al mismo nivel que los 

rivales directos; estimar un precio medio e implantar su valor; 

etc. Sin embargo, se sugirió utilizar el procedimiento que tiene 

en cuenta, de forma integrada, las tres magnitudes claves en 

este sentido: el coste, la competencia y la demanda. 
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Desde el punto de vista de los costes, es obvio que ninguna 

empresa, aunque sea de nueva creación como es el caso de la 

Oficina Agro Legal, debe situar su precio de venta por debajo 

de aquéllos. Cubrir los gastos inherentes a la explotación del 

negocio implica la diferencia entre perdurar en la actividad o 

desaparecer, máxime para una pyme. Bien es cierto que en 

ciertos instantes entre los que se incluye el inicio de su 

andadura, se puede asumir ingresos por venta inferiores a los 

costes que ha generado el negocio; pero sólo se trata de 

momentos puntuales, que no deben confundirse con la 

verdadera estrategia de precios. 

 

Otro problema que surge es si el mercado está dispuesto a 

pagar dicho precio, cuestión que obliga a estudiar el precio 

desde el punto de vista de la demanda. 

 

Uno de los métodos más aconsejables se basa en el valor 

percibido por los clientes. Se trata de estimar cuál es el valor 

que los clientes atribuyen al producto o servicio, y fijar un 

precio acorde al mismo. Para estimar este valor percibido se 

puede preguntar a los propios clientes y, al mismo tiempo, para 

enriquecer sus opiniones, analizar las ventajas económicas 

que aquéllos obtienen la utilización de este servicio. 
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Cuadro Nº 2 Resultados de la encuesta en servicios 

Valoración de la percepción de los usuarios en relación a los ítems del servicio. 

  
AGRO 

LEGAL 
TOPODIG

ITAL 

ING. 

SOTOMAYO

R 

RELACIÓN CALIDAD/PRECIO 3,9 3 3,2 
TIEMPO DE ENTRGA DE PLANOS 4,8 2 3 
PROFESIONALISMO 4,4 2,9 3,6 
UBICACIÓN 5 2.6 3.3 
ATENCIÓN AL USUARIO 3,5 3,2 2.9 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Cuadro Nº3 Resultado de la encuesta de los 

segmentos de mercado 

Valoración de preferencias de los ítems que conforman el servicio por las distintas 
tipologías del mercado         

  
FINQUE

ROS 
ASOCIACI

ONES 
COMUNIDA

DES 

RELACIÓN CALIDAD/PRECIO 4.8 3.8 2.9 
TIEMPO DE ENTRGA DE PLANOS 4.7 4.2 3.0 
PROFESIONALISMO 4 4.8 4.6 
UBICACIÓN 3.7 3.6 2.8 
ATENCIÓN AL USUARIO 3.9 3.0 3.5 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis de los resultados:  Los ítems mejor calificados para 

AGRO LEGAL son: Relación calidad/precio, tiempos de 

entrega de planos, profesionalismo. 

En relación con los segmentos de mercado, los FINQUEROS 

son los que más valoran los ítems que AGRO LEGAL tiene 

mejor calificación, que son: Relación calidad/precio, tiempo de 
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entrega de planos. En conclusión AGRO LEGAL se acerca a 

los ideal points de los FINQUEROS. 

     

De la misma forma, la competencia juega un papel 

fundamental en el proceso de fijación del precio de venta. Si el 

nivel de precio está por encima del establecido por la 

competencia, el mercado debe percibir mayor valor en nuestra 

oferta, de modo que este incremento de valor justifique y 

compense (siempre a los ojos de los clientes) el diferencial de 

precio. Y a la inversa, difícilmente podremos hacer creer a 

nuestros clientes que somos capaces de generar una oferta de 

mayor valor que los rivales directos a un precio 

significativamente menor.  

Por tanto, se le sugiere a la empresa que debe estimar aquel 

nivel de precio que permita obtener unos ingresos por venta 

tales que compensen, al menos, todos los costes soportados 

para una primera etapa y luego establecerlos superior a la 

competencia, fundamentado en un posicionamiento de alta 

calidad del servicio.  

 

Para poner en práctica esta estrategia, se tendría que 

convencer al mercado de las excelencias de su producto 

(nuevamente, frente a los productos de sus rivales directos), 

que justificarían el diferencial de precio. De esta forma, estaría 
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obligada la Oficina Agro Legal a invertir recursos humanos y 

monetarios en promocionar su oferta (fuerza de venta, 

publicidad, etc.), de modo que mientras mayor fuese dicha 

inversión, más rápidamente penetraría en el mercado, es decir, 

con mayor celeridad lograría una cuota de mercado aceptable 

o satisfactorio. 

 

Los denominados "precios promocionales" permiten establecer 

un precio bajo, durante un cierto tiempo y para atraer clientes o 

incitarlos a la prueba del producto, son altamente conocidas. 

 

Finalmente, y a partir del precio base, la Oficina Agro Legal 

puede inclinarse por discriminar sus precios el llamado 

tamizado para los diferentes estratos de sus clientes 

potenciales en el cantón Pastaza, es decir, por fijar niveles de 

precios diferentes para un mismo producto o servicio, de forma 

que la diferencia observable entre ellos no refleje, en modo 

alguno, una proporcionalidad en sus costes. 

 

En resumen, aunque pueda parecer que el precio es el 

resultado de añadir a los costes del negocio un beneficio 

razonable, las decisiones respecto a esta variable superan 

cualquier análisis matemático. En este contexto, la Oficina 

Agro Legal como una nueva firma deberá articular una 
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estrategia de precios basada en el estudio de sus costes, de su 

demanda y de las políticas que, en esta materia, diseña e 

implanta la competencia. El nivel propuesto de los precios para 

los diferentes servicios se observa en los cuadros  4y 5. 

 

 

Cuadro N°4 Comparación de precios en levantamientos  planimétricos y planes de 

manejo.  

  TABLA DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA Y AGRO LEGAL  

 LEVANTAMIENTOS 

PLANIMÉTRICOS 

DE  

1 Ha. A 15 Ha. 

LEVANTAMIENTOS 

PLANIMÉTRICOS 

DE 

 15 Ha. A 25 Ha 

LEVANTAMIENTOS 

PLANIMÉTRICOS  

 MÁS 25 Ha 

PLANES 

DE 

MANEJO 

AGRO 

LEGAL 

$200 $250 $10 $15 c/Ha. 

TOPO 

DIGITAL 

$120 $150 $6 - 

ING. 

SOTOMAYOR 

$110 $150 $7 - 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N°5 Comparación de precios en levantamientos  topográficos y lotizaciones.  

TABLA DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA Y AGRO LEGAL   

 LEVANTAMIENTOS 

TOPOGRÁFICOS DE 1 

Ha. A 15 Ha.  

LEVANTAMIENTOS 

TOPOGRÁFICOS DE 

15 Ha. A 25 Ha  

LOTIZACIONES  

AGRO LEGAL   $400 c/Ha.  $350 c/Ha.  $1OO c/lote.   

TOPO 

DIGITAL  

$250 c/Ha.  $200 c/Ha.  $60 c/lote   

ING. 

SOTOMAYOR  

$250 c/Ha.  $200 c/Ha.  $60 c/lote   

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de este nivel base, el posicionamiento que se desea 

dar al producto y las circunstancias que se presenten en el 

mercado en el cantón Pastaza, matizarán el nivel de precio que 

se ha de establecer la Oficina Agro Legal. 

 

2.4.3.- La política de distribución (Localización o  

Ubicuidad) 

 

Una vez diseñado el producto que se va a comercializar y 

tomada una decisión acerca del precio de venta del mismo, es 

necesario abordar la problemática relativa a la colocación de 

este producto en aquellos puntos o lugares donde los clientes 

puedan adquirirlo. Precisamente, la variable distribución es la 

que se responsabiliza de llevar a cabo esta tarea. 
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Al mismo tiempo, la distribución es susceptible de encuadrarse 

como un sistema, es decir, como un conjunto de elementos, 

relacionados entre sí, que tienen un objetivo común: 

rentabilizar los respectivos negocios y satisfacer una 

determinada necesidad a un cliente final. 

 

Bajo esta acepción, la distribución ya no se articula como una 

función de la gestión empresarial sino que trasciende a una 

organización y aglutina la participación de un grupo de firmas 

que hacen posible que un producto determinado fluya desde su 

centro de producción hasta los mercados donde va a ser 

demandado. 

 

Así, una nueva empresa debe preocuparse de seleccionar 

aquel canal de distribución que más le convenga, que más y 

mejor se adapte a sus intereses comerciales y a los de su 

mercado, con la clara intención de satisfacer una necesidad a 

sus clientes finales. Para ello, puede optar por distribuir su 

producto directamente sin contar con la participación de 

ninguna otra firma y asumiendo la responsabilidad de contactar 

y negociar con los usuarios o destinatarios finales de su oferta. 

En el caso de la Oficina Agro Legal, producto de los resultados 

de esta investigación se le sugirió optar por un canal de 

distribución directo, a través de la visita a las oficinas del INDA 
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para poner a consideración los servicios de nuestra empresa, 

sí como también a través de la entrega de Folletos 

Iinformativos a los usuarios del INDA, Notarías y Registro de la 

Propiedad, de manera que se entre en una comunicación 

directa con el cliente, logrando de esa forma aclarar dudas y 

garantizar el servicio que se brinda. 

 

La distribución directa es la idónea, pues el productor no sólo 

se encarga de fabricar su propio producto, sino que ejerce un 

control absoluto sobre todas las variables o instrumentos de 

marketing-mix que rodean su oferta. De hecho, es la propia la 

Oficina Agro Legal la que entra en contacto con los clientes 

finales, transmitiéndoles exactamente aquella imagen que 

desea asociar al mismo. Sin embargo, tiene un serio 

inconveniente: obliga a la Oficina a abrir y mantener puntos de 

venta lo que supone una inversión que pocos negocios pueden 

afrontar. 

 

La política de distribución de un fabricante de nueva creación 

se centra en seleccionar aquel o aquellos canales de 

distribución que mejor se adaptan al tipo de producto o servicio 

que se va a comercializar y al perfil de cliente al que va 

dirigido. Por su parte, si el nuevo negocio se encamina a una 

actividad intermediaria, su preocupación se refleja en tratar de 
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rentabilizar un conjunto de operaciones propias de la 

distribución, las cuales asume por sustituir a uno o varios 

productores en la tarea de acercar sus productos y servicios 

hasta el cliente final. Como ya se ha dejado indicado, la política 

de distribución de la Oficina Agro Legal es la directa en cuanto 

a dar conocimiento sobre el servicio que se ofrece al cliente, en 

cuanto al levantamiento de mapas y documentos medición 

planimétricos y topográficos que servirán para agilitar el trámite 

de legalización de tierras en el cantón Pastaza. 

 

2.4.4. La política de comunicación 

 

Una vez establecida la política de producto que se pretende 

desarrollar, el precio al que se va a comercializar y el tipo de 

canal sobre el que va a fluir dicha oferta para la Oficina Agro 

Legal, debemos tomar decisiones acerca de cómo vamos a 

comunicar ésta política. De hecho, los objetivos, los 

contenidos, las formas de comunicación, en una palabra, el 

plan de comunicación, debe orientarse a la consecución del 

posicionamiento deseado en el mercado-meta en el que se va 

a actuar.  

 

Cuando un empresario se plantea la problemática inherente a 

su plan de comunicación, debe tomar decisiones sobre una 
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serie de aspectos, tales como el establecimiento de los 

objetivos que se pretenden alcanzar, la identificación del 

público-objetivo, la determinación y asignación de los recursos 

que hay que invertir, el mix o mezcla de comunicación, y 

finalmente, la programación temporal de la ejecución de este 

plan.  

 

Pero la definición y cuantificación de los objetivos debe 

realizarse atendiendo al tipo de público-objetivo al que nos 

vamos a dirigir. En el caso de la Oficina Agro Legal este 

estudio determinó que el plan de comunicación debe orientarse 

a un tipo de público: los propietarios de terrenos en el Cantón 

Pastaza que aún no han sido legalizados. La actuación sobre 

estos últimos debe encaminarse a conseguir su colaboración 

para presentar y facilitar la prueba del producto a los usuarios 

finales. Esta idea enfatiza, con carácter general, que el público-

objetivo de una campaña no es únicamente el usuario final, 

sino que pueden ser otros tipos de público como los líderes 

comunitarios. 

 

Para poner en marcha el plan de comunicación, será necesario 

establecer qué cantidad de recursos que vamos a invertir y 

cuál será su asignación. El contenido de los mensajes que se 

van a dirigir a las distintas poblaciones-objetivo será 
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transmitido a través de distintos instrumentos de comunicación, 

tales como: publicidad en radio, promoción de ventas, 

patrocinio y mailing. La Oficina debe articular una mezcla 

coordinada: las herramientas de publicidad en radio, promoción 

de ventas, patrocinio y mailing tengan el mismo mensaje para 

hacer sinergia en el posicionamiento y con objeto de lograr el 

impacto adecuado para el logro de los objetivos del plan de 

comunicación. Este mix plantea una cuestión adicional a la que 

nos hemos referido anteriormente: determinar qué cantidad de 

recursos vamos a invertir en cada una de las mencionadas 

herramientas, es decir, con qué nivel de intensidad va a ser 

utilizado cada uno de estos instrumentos.  

A partir de la información suministrada por los estudios 

manejados, se ha decidido manejar para la Oficina Agro Legal 

los cuatro instrumentos de comunicación citados.  

 

Otra de las cuestiones claves en la implantación del plan de 

comunicación es la relativa a la duración temporal de la 

campaña y a la periodización de las acciones concretas 

contenidas en ese plan. La finalidad en este caso consiste en 

lograr, en primer lugar, un elevado grado de conocimiento de la 

nueva marca, y posteriormente, mantener el recuerdo de la 

misma en los diferentes públicos-objetivo. Para ello, es 

conveniente emplear intensamente las acciones de 
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comunicación en los primeros momentos, para dilatar a 

continuación la frecuencia de impactos. 

 

En la Oficina Agro Legal el horizonte temporal del plan de 

comunicación para apoyar el lanzamiento de la nueva marca 

es de dos meses. Durante este tiempo, se van a realizar 

acciones de publicidad que fundamentalmente se van a 

concentrar en el primer mes; actividades promocionales en 

cooperación con el público objetivo; actos de patrocinio, 

encaminados a generar una buena imagen de marca; y a 

colaborar en el diseño de las acciones de promoción. 

 

En el diseño de la publicidad, es normal recurrir al 

asesoramiento de agencias externas que, de acuerdo con las 

directrices de la diseñan el contenido y la ejecución de la 

campaña más adecuada. Es necesario resaltar que la 

publicidad es un instrumento que implica un proceso de 

comunicación de carácter masivo e impersonal, es decir, que 

permite llegar con un mensaje estandarizado a un gran número 

de personas. Por esta razón, el estudio permitió elegir esta 

herramienta como la más adecuada para contactar con el 

mercado meta seleccionado. 
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Las decisiones más importantes que se deben tomar en una 

campaña de publicidad son las relativas a la creación de los 

anuncios y al plan de medios y soportes. La primera de ellas 

hace referencia al mensaje propiamente dicho, al escenario en 

el que éste se desarrolla, a aspectos formales tales como 

color, forma, diseño, sonido, etc. Generalmente, las agencias 

publicitarias suelen responsabilizarse de llevar a cabo esta 

labor. 

 

Por su parte, el plan de medios y soportes trata de dar 

respuesta a la elección de los medios de comunicación que 

van a ser empleados en la campaña, y de los espacios 

concretos dentro de éstos donde se van a insertar los 

anuncios. Esta selección implica, pues, elegir una combinación 

entre televisión, prensa, revistas, radio, cine, publicidad exterior 

(vallas), publicidad en el punto de venta y publicidad directa. 

Una vez determinada la combinación más adecuada a los 

objetivos del plan, debemos seleccionar los soportes concretos 

dentro de cada medio. 

 

La marca AGRO LEGAL está compuestas por: 

Nombre: AGRO LEGAL. 

Slogan: Una medición legal al precio justo…………….. 
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Logotipo: Está compuesto por una Rosa de los vientos, el 

nombre AGRO LEGAL, una hoja y planta. 

Esta combinación ayudará a reforzar el posicionamiento y un 

mayor reconocimiento de la imagen de marca.  

En la siguiente imagen se puede ver los componentes de la 

marca: 

 

 

 

 

En la Oficina Agro Legal y teniendo en cuenta las limitaciones 

presupuestarias existentes, la agencia contratada ha 

recomendado el siguiente plan publicitario. 
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Plan Creativo. Se utilizarán el argumento básico: la excelente 

relación calidad/ precio. 

 

Para complementar la acción de este medio, también se 

realizarán acciones en radio, en los propios puntos de venta, 

fundamentalmente en el mismo segmento de poblaciones 

anteriormente descrito, y con un objetivo claro de mantener 

vivo el recuerdo de la marca en la mente del consumidor. 

 

La promoción de ventas está íntimamente relacionada con la 

fuerza de ventas. Su naturaleza es puntual, y se centra en 

tratar de estimular la demanda con acciones muy específicas y 

a muy corto plazo para el caso de la oficina se realizarán 

descuentos del 10% por pago adelanto. 

 

Hasta aquí, se ha señalado las grandes líneas maestras que 

establecen qué hay que hacer con Agro Legal, es decir, cuáles 

son los planteamientos más importantes que se deben 

considerar. Se debe indicar, llegado este momento, cómo se 

llevara a cabo este proceso y qué instrumentos se emplearan 

para su evaluación. Se debe entonces diseñar el plan de 

marketing de la Oficina. El cumplimiento de los distintos 

objetivos planteados a dicho plan, se pueden resolver 

mediante el establecimiento de un sistema de control que nos 
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ofrezca información sobre el desarrollo de los distintos 

acontecimientos y, en su caso, las medidas que pueden 

ponerse en marcha para corregir las posibles desviaciones.  
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CAPITULO III 

 

EL PLAN DE MARKETING Y SU CONTROL 

 

3.1. La formulación de un plan de marketing 

 

Desde el punto de vista práctico, y ateniéndose a las lógicas 

limitaciones de recursos económicos, materiales y humanos 

que toda empresa en proyecto de creación posee, se intentará 

resumir aquellos aspectos básicos e imprescindibles en la 

elaboración de un plan de marketing. 

 

Para ello, se debe abordar el análisis de cuatro grandes 

bloques, que son los que dan contenido a la vertebración más 

simple que podemos realizar. Estos bloques se refieren a los 

siguientes asuntos, que coinciden con otras tantas fases 

secuenciales: 

 

1. Análisis interno y externo de la empresa, que debe 

desembocar en la realización de una matriz formada a su vez 

por cuatro submatrices: fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas. 
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2. Definición y establecimiento de objetivos para los próximos 

períodos económicos, y que se deben lograr con la 

implantación del plan de marketing, básicamente referidos a 

cifra de ventas, cuota de mercado y rentabilidad. 

 

3. Planteamiento de estrategias comerciales, en el marco de 

las variables de marketing (producto, precio, distribución y 

comunicación), para dar respuesta a los objetivos definidos. 

 

4. Diseño pormenorizado de diferentes proyectos comerciales 

o planes de acción de duración más corta, y cuyos objetivos se 

sitúan en un nivel inferior a los objetivos del plan de marketing, 

con la finalidad de servir para el logro de estos últimos. 

En la primera fase, se propone la detección y estudio de los 

principales factores y variables que afectan o podrían afectar 

(en un futuro más o menos próximo) a la empresa desde el 

entorno, así como aquellos rasgos o características propias de 

la organización y que potencian o restringen la gestión y, por 

ende, la consecución de los objetivos. 

 

En el primer caso, esto es, análisis externo, nos estamos 

refiriendo, como ya se ha indicado, a los factores procedentes 

del entorno que pueden influir en la firma, entre los cuales es 

necesario distinguir aquéllos que afectan o pueden afectar de 
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forma positiva de aquellos otros cuyo efecto resulta o puede 

resultar negativo. Los primeros se definen como 

"oportunidades de marketing", mientras que los segundos se 

denominan "amenazas del entorno". Es conveniente, para la 

implantación del plan de marketing y a la consecución de los 

objetivos del negocio estudiar todas estas variables y evaluar 

el rendimiento o el impacto, respectivamente, que pueden 

suponer para la empresa. 

 

Precisamente, un negocio nace después de detectar una 

oportunidad de marketing, es decir, tras observar que en un 

determinado mercado es posible delimitar una necesidad que 

no está debidamente satisfecha por las ofertas de las 

empresas ya instaladas en el mismo. La detección de este 

vacío suele plantearse en el marco del mapa de 

posicionamiento que estudiamos anteriormente. En general, 

los analistas recomiendan la utilización de los dos principales 

criterios que mueven el comportamiento de compra de los 

clientes de ese mercado, y situarlos sobre unos ejes 

cartesianos, es decir, en forma de cruz. Una vez planteados 

estos ejes y definidos los mismos en virtud de dichos criterios, 

se deberá colocar sobre los cuatro cuadrantes resultantes de la 

intersección de ambos ejes todos y cada uno de los productos 

o servicios existentes (normalmente, marcas, si bien se puede 
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efectuar esta operación con bienes genéricos) que se 

comercializan actualmente y que sirven para satisfacer dicha 

necesidad. 

 

Una vez dibujados los ejes (con sus criterios correspondientes) 

y situados los productos/servicios o marcas que atienden el 

mercado en cuestión sobre los cuatro cuadrantes resultantes, 

aquella zona perteneciente a alguno o algunos cuadrantes 

mencionados que no esté cubierta por ningún nombre de 

marca o, en su caso, por ningún nombre de producto/servicio 

va a constituir un vacío en la demanda global del mercado. 

Este vacío (o cuantos se detecten), que supone según el 

enfoque, una oportunidad de marketing, va a constituir 

precisamente el objeto de nuestro negocio, la razón por la cual 

se decidió afrontar el riesgo de crear una empresa y desarrollar 

una determinada actividad. De este modo, se conocerá con 

gran precisión qué es lo que están demandado los clientes en 

la categoría de producto o servicio y, al mismo tiempo, se 

conoce que no existe en la actualidad otra oferta de la 

competencia que se caracterice exactamente por los atributos 

que comercializará la entidad.  

 

Al abordarse la segunda fase, es decir, aquélla que se refería a 

la definición y establecimiento de los objetivos, hemos de 
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indicar que este tema ha sido ya tratado con detalle a lo largo 

del presente texto. Y para evitar reiteraciones, no vamos a 

profundizar en los requisitos básicos que éstos deben cumplir. 

Sin embargo, y desde el punto de vista de la operatividad y 

practicidad que nos mueve, hemos de detenernos en dos 

aspectos que creemos fundamentales. 

 

El primero de ellos hace alusión a la cuantificación de estos 

objetivos y al realismo que los debe caracterizar. El segundo, a 

la inclusión de la rentabilidad como tercer estadio en la 

pirámide de objetivos. 

 

Plantear una meta sin que esté cuantificada, es decir, sin 

definir el nivel que deseamos lograr, puede ser válido desde la 

perspectiva teórica, pero supone un problema ateniéndose a la 

práctica. Volviendo al ejemplo del pack dentífrico, los jóvenes 

impulsores de la idea pueden plantearse alcanzar una buena 

imagen de marca y, al mismo tiempo, gozar de notoriedad en 

un determinado período de tiempo. Sin embargo, cuando se 

ponga en marcha el proceso de control (que se verá en el 

próximo epígrafe) se carecerá de un indicador para evaluar si 

hemos sido se ha sido eficaz en este objetivo concreto o no. Es 

decir, una vez desarrollado el plan de marketing y aplicado, se 

debe plantear legítimamente si los recursos económicos, 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  

 

 

Ing. Agr. Jinson Darwin Reinoso Naranjo/ 2010 88 

materiales y humanos invertidos en el plan han dado sus frutos 

o no. Y para ello, se puede realizar un estudio acerca de la 

opinión y del grado de conocimiento que establecimientos de 

restauración (intermediarios) y público en general (mercado 

final) posee de la marca, del producto y de la empresa. El 

resultado de esta investigación, si no es comparada con un 

valor (nivel que se desea alcanzar), difícilmente  indicará algo. 

Por otro lado, la cuantificación de los objetivos permite 

establecer una meta clara sobre el desarrollo que se espera 

alcanzar. Y esto es sumamente importante para todos los 

individuos que participan en el proyecto empresarial, pues fija 

con nitidez el rumbo que se debe seguir y permite testar el 

desarrollo del plan en diferentes estadios del mismo.  

 

Respecto a definir objetivos reales, si bien parece obvio, no 

resulta tarea sencilla. Cuando se refiere al carácter realista que 

debe alumbrar el establecimiento de las metas que se 

pretenden lograr, se demuestra la necesidad de tener en 

cuenta muy especialmente el análisis interno y externo 

acometido en la etapa anterior.  

 

El segundo aspecto hacía referencia a la rentabilidad. Un 

negocio tiene por finalidad última la de obtener beneficio, el 

cual remunerará la inversión realizada y el riesgo afrontado. 
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No basta con cubrir costes, es imprescindible obtener 

rentabilidad sobre el montante invertido. Ello no quiere decir 

que el beneficio logrado no se pueda reinvertir en la propia 

empresa; de hecho, sería una decisión muy aconsejable no 

sólo para sobrevivir, sino también para crecer. Por tanto, no se 

debe apartar la vista de que en un horizonte de tiempo 

determinado (que será más o menos dilatado en virtud de 

múltiples condicionantes y del tipo de negocio específico), los 

capitales invertidos al inicio de la actividad y durante el 

desarrollo de la misma deben reportar rendimientos positivos. 

Si desde el primer instante se propone lograr esta meta, se 

estará motivando a intentar mejorar la actividad y la gestión 

que se lleva a cabo. 

 

La tercera fase hace alusión a las estrategias comerciales que 

se deben diseñar y poner en práctica para conseguir las metas 

fijadas en la etapa anterior. Tal y como se explicó en la fase 

segunda, se hace necesario realizar algunas consideraciones 

desde el punto de vista operativo a la hora de establecer el 

plan de marketing. 

 

Respecto al precio, no debe ser muy elevado. El ajuste de 

costes requiere una operación casi milimetrada, con objeto de 
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establecer un nivel de precio rentable pero al mismo tiempo 

percibido por los clientes como un desembolso más o menos 

pequeño. Ello será factible si conseguimos irradiar una relación 

calidad-precio y satisfacción-precio sumamente ventajosa para 

los individuos, asunto este último que abordaremos en el 

apartado de comunicación. El problema puede plantearse en la 

negociación de los márgenes que han de pagarse a los 

establecimientos de restauración, que incluso podrían variar de 

uno a otro, ya que esta componente del precio puede provocar 

irremisiblemente que el valor final del mismo (aquél que ha de 

pagar el consumidor) aumente más que proporcionalmente con 

respecto a nuestros costes y beneficio. 

 

Finalmente, respecto a la comunicación, hemos de distinguir 

dos canales. Uno dirigido al consumidor final y otro encauzado 

hacia los establecimientos de restauración. El primero, como 

no podía ser de otra manera, se apoyará en medios de 

comunicación masivos, si bien por tratarse de una empresa 

nueva (con pocos recursos financieros), tendrá menos peso en 

la política de comunicación que el segundo.  

 

Respecto al segundo canal de comunicación, el empleo de la 

fuerza de venta en un primer estadio y el uso de la publicidad 

directa, que mantenga nuestro contacto con los intermediarios, 
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puede resolver el problema. No obstante, serán nuestros 

comerciales los que lleven el peso de las relaciones con los 

establecimientos de restauración, entendiendo por 

"comerciales" no sólo aquéllos que negocian la colocación de 

máquinas expendedoras (primer y, en su caso, sucesivos 

contactos), sino todos aquéllos que intervengan en la 

reposición de productos y el mantenimiento de las máquinas. 

Si este servicio se subcontrata, debemos cuidar la imagen que 

ofrecemos al público intermedio, pues este aspecto suele ser 

desconocido para ellos. 

 

Debemos programar un plan de visitas para la fuerza de venta. 

Para ello, es conveniente contar con una base de datos de los 

establecimientos de restauración que se ajustan a la venta de 

nuestro producto. El empleo de un catálogo, donde aparezca 

fotografiado el dispositivo vending, con sus características 

específicas (dimensiones, presentación, funcionamiento, etc.) y 

una muestra del producto (pack) pueden ayudar a la 

exposición y demostración del vendedor al responsable del 

establecimiento. Al mismo tiempo, se podría solicitar un plano 

de la distribución en planta de la superficie del restaurante o 

bar con objeto de realizar un estudio pormenorizado sobre la 

mejor ubicación de la máquina expendedora, si bien ello 
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dependerá en última instancia, y como ya hemos indicado, del 

acuerdo que alcancemos con el intermediario. 

 

La cuarta fase hacía referencia al diseño e implantación de 

determinados planes de acción o proyectos comerciales. 

Aunque la estructura de estos instrumentos es análoga a la del 

propio plan de marketing en el cual los hemos encuadrado, 

entendemos el plan de acción como una herramienta más 

simple que el marco en el que se desarrolla, con un desarrollo 

inmediato o a corto plazo y unos objetivos situados a nivel 

inferior que las metas que persigue  el plan de marketing, 

precisamente porque han de servir para la consecución de 

éstas. 

 

 

El control del plan de marketing 

 

Todas las ideas vertidas hasta el momento constituyen los 

"qué", "por qué", "quién", "cómo", "cuándo", "dónde", "a 

quién"..., pero falta saber si los objetivos desarrollados ha 

servido para cumplir aquello para lo que fueron diseñados e 

implantados.  
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Tradicionalmente, se ha prestado poca atención al proceso de 

control, centrando los esfuerzos en las etapas anteriores del 

plan de marketing. Sin embargo, es necesario ser 

consecuentes con las metas propugnadas, y ello sólo es 

posible si tenemos conocimiento de los posibles errores 

cometidos, básicamente para no incurrir en ellos cuando 

planteemos nuevamente un plan de esta naturaleza. 

 

Proponemos cuatro etapas para llevar a cabo esta tarea: 

análisis de los objetivos propuestos, medida del desempeño 

alcanzado, detección de desviaciones y adopción de medidas 

correctivas. 

 

El análisis de los objetivos conlleva estudiar cómo deben 

alcanzarse los mismos. No es lo mismo esperar a que 

transcurra un año para verificar si hemos cumplido con la cifra 

de ventas prevista, que dividir  esa cifra en períodos más 

reducidos y comprobar cómo se está comportando el plan 

desde el punto de vista de las ventas. Si se realiza la operación 

de control una vez finalizado el plazo de tiempo otorgado, 

difícilmente podremos efectuar alguna modificación en la 

estrategia o en los planes de acción.  
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El resultado será casi inamovible y la experiencia, aunque 

importante, sólo valdrá para futuros ejercicios económicos. 

 

De este modo, se recomienda dividir los objetivos en partes 

más manejables, atendiendo al tiempo, a los recursos 

humanos (a cada equipo de venta o incluso a cada vendedor, 

por citar un ejemplo), a los medios materiales (a una valla 

publicitaria, a un anuncio en el periódico, a una campaña de 

publicidad directa concreta, etc.), al espacio (a distintas zonas 

determinadas de mercado), al tipo de cliente, etc. 

 

La segunda etapa consiste en evaluar el desempeño 

alcanzado, durante y al final del horizonte temporal previsto. Se 

trata de medir el resultado alcanzado con la actividad que 

estemos analizando. Normalmente, es necesario realizar un 

pequeño estudio de mercado para hacernos una idea de este 

desempeño, si bien dicho estudio estará supeditado a nuestra 

disponibilidad económica. 

 

La tercera fase permite detectar desviaciones, es decir, 

desplazamientos en el comportamiento previsto por la variable 

o variables de mayor relevancia del plan. Ello se logra 

mediante la comparación del objetivo con el desarrollo, esto es, 
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enfrentando los resultados alcanzados en la primera etapa con 

los de la segunda. 

 

Sólo el control de los desempeños permite descubrir posibles 

desviaciones, incluso posibilita igualmente que detectemos 

errores en la planificación, bien por una sobrevaloración o una 

subvaloración de objetivos, bien porque la estrategia puesta en 

marcha para el logro de éstos no ha sido bien diseñada y/o 

implantada. 

La cuarta y última fase hace alusión a la adopción de medidas 

correctoras. Para ello, obviamente, es necesario averiguar las 

causas de las desviaciones, con objeto de tomar las medidas 

correctoras oportunas. Estas medidas, tal y como hemos 

apuntado en la etapa anterior, pueden afectar a los objetivos 

(modificando su definición y/o su cuantificación) y/o a los 

recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos. Algunas 

empresas, normalmente de gran dimensión, establecen lo que 

se denominan "planes contingentes" o "planes de crisis", a 

modo de prevención para los casos en que se produzcan 

cambios importantes en el entorno, como por ejemplo, un 

desabastecimiento significativo de materias primas, la 

aparición súbita de un competidor extranjero de gran potencial, 

etc. 
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Cuadro Nº6 SISTEMA DE CONTROL 

Objetos de Control Momento 

del control 

Responsable  

Cumplimiento de los objetivos trazados Trimestral Gerente 

Medida del desempeño alcanzado Trimestral Marketing 

Detección de desviaciones Trimestral Marketing 

Adopción de medidas correctivas Trimestral Gerente y 

Marketing 

Fuente: Elaborado propia 
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3.2 Operatividad del plan de marketing de la oficin a Agro 

Legal en el cantón Pastaza. 

 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
PARA LA OFICINA  AGROLEGAL EN 

EL CANTÓN PASTAZA 

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA SEGMENTACIÓN: 

GEOGRÁFICA: Cantón Pastaza zonas rurales.

TIPO DE CLIENTE:
a)Finqueros con un promedio de 50 Ha. , representa d el 20% del 

mercado.
b) Asociaciones y cooperativas de tierras, represen tan el 60% del 
mercado.
c) Comunidades (pueblos ancestrales), representa el  20% del 
mercado.

SEGMENTOS DE MERCADOS EN EL 
CANTÓN PASTAZA

FINQUEROS

ASOCIACIONES 

Y 

COOPERATIVAS

COMUNIDADES
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SELECCIÓN DEL MERCADO META: El mercado objetivo escogido 
para  trabajar es el conformado por Finqueros rural es del cantón 
Pastaza que representa el 20% del mercado con un po tencial de 
facturación de $60.000 anuales.   

POSICIONAMIENTO

COSTO

T
IE

M
P

O

+ 

10

- 0

- 0

+10

AGRO 
LEGAL

C

b

ING. 
SOTOM
AYOR

TOPODI
GITAL

a

a:Finqueros
b: Asociaciones y 

Cooperativas
c:Comunidades
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El posicionamiento analítico está alejado del segmento de
mercado meta de los FINQUEROS, por el atributo de
COSTOS, por que AGRO LEGAL oficina Pastaza tiene las
tarifas más altas que la competencia.

El posicionamiento estratégico u objetivo deseado es
mejorar las tarifas con planes de crédito y mantenerse en la
valoración con el atributo de TIEMPO de entrega de los
planos.

PROPUESTA DE ENUNCIADO DE 
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO:
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SERVICIO PERIFÉRICO:
PLANES DE MANEJO

1.- CONTACTO 
CON EL CLIENTE: 

OFICINA Y 
TELÉFONO

2.-ACUERDO DEL 
PRECIO 

3.-TRABAJO EN 
CAMPO: TOMA DE 

DATOS: 
FLORA, FAUNA, SUE
LOS, HIDROLOGÍA Y 

CLIMA 

4.-
PRESENTACIÓN 

DEL PLAN

5.-CLIENTE 
SATISFECHO SE 
COMBIERTE EN 
PRESCRIPTOR 
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CALENDARIO PLANES DE ACCIÓN 2010  

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

RADIO                         

                          

PROMOCIÓN EN 
VENTAS 

                        

                          

RRPP                         

                          

MATERIAL P.O.P.                          

RESPONSABLES:  

GERENTE   

    

TÉCNICO DE CAMPO   

    

AYUDANTE DE CAMPO    
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MENSAJE: EL MENSAJE ES EL MISMO PARA TODOS LOS
MEDIOS EN FORMAY TONO.

““““ SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO PREMIUMPREMIUMPREMIUMPREMIUM DIFERENCIADODIFERENCIADODIFERENCIADODIFERENCIADO ENENENEN ELELELEL
CORTOCORTOCORTOCORTO TIEMPOTIEMPOTIEMPOTIEMPO DEDEDEDE ENTREGAENTREGAENTREGAENTREGA DEDEDEDE LOSLOSLOSLOS PLANOSPLANOSPLANOSPLANOS
QUEQUEQUEQUE JUSTIFICANJUSTIFICANJUSTIFICANJUSTIFICANELELELEL PRECIO”PRECIO”PRECIO”PRECIO”
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CONCLUSIONES 

 

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se 

desenvuelve, precisa elaborar un Plan de Marketing. Este debe 

reunir una serie de requisitos para ser eficaz y exige de sus 

responsables: una aproximación realista con la situación de la 

empresa; que su elaboración sea detallada y completa; debe 

incluir y desarrollar todos los objetivos; debe ser práctico y 

asequible para todo el personal; de periodicidad anual, con sus 

correspondientes mejoras; y, compartido con todo el personal 

de la empresa. 

 

Los riesgos que una empresa, tiene planteados frente a la 

evolución tecnológica (suministros y mercados de venta) y la 

apertura al exterior, así como el abanico de tiempo necesario 

para la toma de decisiones y el planteamiento de los objetivos, 

hacen necesario que la empresa establezca prioridades en sus 

decisiones, que determine calendarios de actuación, valore los 

recursos disponibles y estudie las oportunidades y amenazas 

que se le presentan. 

 

La importancia de la función de marketing y, por ende, del plan 

de marketing dentro del proceso de planificación de una 

empresa es muy grande. En la empresa orientada al mercado, 
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sólo se fabrican aquellos productos que se puedan vender, 

porque existe una demanda para ellos. De esta manera, hasta 

que el responsable de marketing no tenga una idea clara de 

qué productos se pueden vender, producción no debería hacer 

sus propios planes de fabricación o, cuando menos, 

desconocerá el equipo material y humano que va a necesitar. 

Asimismo, el departamento financiero no podrá concluir sus 

estudios sobre la financiación necesaria, ni recursos humanos 

podrá aconsejar sobre la disponibilidad de personas en todas 

las categorías o poner en marcha sus planes de formación, etc.  

 

Por ello, el responsable de la función de marketing debe llevar 

el liderazgo en el proceso de planificación. Es él quien 

especifica la estrategia ideal de producto-mercado para la 

empresa y esto, en definitiva, supone un aspecto clave de la 

estrategia empresarial.  

 

Aunque en su forma los planes de marketing pueden presentar 

variaciones de acuerdo con los criterios de cada autor, lo cierto 

es que en el fondo todos coincidimos en distinguir una primera 

fase de análisis, una segunda fase de decisiones estratégicas 

y una tercera de decisiones operativas. 
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� El posicionamiento analítico de AGRO LEGAL está 

alejado del atributo precio del segmento de mercado 

escogido. 

� El mercado meta u objetivo en el cual debe trabajar 

AGROLEGAL es el de los FINQUEROS. 

� El principal competidor de AGRO LEGAL en el mercado 

meta es Topodigital. 

� No existe competencia para el servicio de Planes de 

Manejo, para lo cual se necesita una comunicación 

agresiva.       
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RECOMENDACIONES 

 

Es muy importante señalar que las tácticas deben ser 

consecuentes tanto con la estrategia de marketing a la que 

debe apoyar como con los recursos comerciales de los que 

dispone la empresa en el período de tiempo establecido. La 

determinación de las tácticas que se llevarán a cabo para la 

implementación de la estrategia será llevada a cabo por el 

director de marketing, al igual que el establecimiento de 

objetivos y estrategias.  

 

Se han de determinar, de igual forma, los medios humanos y 

los recursos materiales necesarios para llevarlas a cabo, 

señalando el grado de responsabilidad de cada persona que 

participa en su realización, como las tareas concretas que cada 

una de ellas debe realizar, coordinando todas ellas e 

integrándolas en una acción común. 

 

� Reposicionar la marca AGRO LEGAL ajustando el atributo 

COSTO. 

� Implementar el plan de marketing. 

� Penetrar en el mercado con el servicio de Planes de 

Manejo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PASOS DEL PLAN DE MARKETING  

En este documento se comenta la manera práctica de realizar un plan de 

marketing , identificando los pasos  esenciales a seguir.  

Aquí se comentan una serie de puntos que deben incluirse en un buen plan de 

marketing, lo ideal es considerarlos uno a uno y ver su relación con nuestra pyme o 

negocio particular, a fin de realizar un análisis de las características propias de 

nuestra situación.  

Paso 1.- Introducción:  

En esta parte, , debe detallar los productos o servicios que proporciona, es decir lo 

que hace y lo que vende, y también a quién y cómo lo hace.  

Esta información constituye la base de todo, conocer qué hacemos y para quién.  

Paso 2.- Análisis de la situación:  

Este paso es esencial pues de las conclusiones de estos análisis dependerán la 

estrategia y todo el resto de acciones que se derivarán de nuestro plan . Vamos a 

verlo por partes.  

2.1.- Analizar las condiciones generales:  

No hay que olvidarse de analizar los siguientes factores dentro de las condiciones 

generales que se dan para nuestra pyme.  

• Tendencias de la demanda (¿crece, no crece? ¿quién hace la compra, cómo, 

cuándo, etc.?)  

• Factores sociales y culturales de nuestros clientes.  

• Demografía del público objetivo.  
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• Condiciones económicas y área geográfica de actuación.  

• Leyes, regulaciones y política que pueda influir en nuestra pyme.  

Los terrenos legalizados se puede decir que actualmente se encuentra con 

escrituras alrededor de 10.000 predios que representan un 70% del territorio del 

cantón, es decir, 13.616 km2, siendo 5.836 km2 de este cantón que aún se 

encuentran sin legalizar siendo en su mayoría territorio de selva virgen.  

Mercado  

La Situación Legal de la Tierra está constituida básicamente por las interrelaciones 

entre las comunidades indígenas, (primeros habitantes de la Región Amazónica) 

colonos (ubicados en la denominada Zona Intervenida) y las Áreas Protegidas, (que 

forman el SNAP). 

El Estado ecuatoriano consideró muchas veces tierras “baldías” a tierras donde 

habitaban distintos pueblos de la Amazonía. Este comenzó a adjudicar y legalizar 

las tierras baldías en forma individual de 50 hectáreas a favor de los colonos. Para 

los Shuar y otros pueblos fue difícil reclamar el derecho de posesión porque no 

tenían escrituras y no estaban legalizados, luego de disputas con el estado, se ha 

logrado la legalización de muchos de sus territorios. 

La información sobre tenencia legal de la tierra no fue factible obtener en la entidad 

oficial creada en 1.993, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDA, encargada de 

llevar este proceso en forma obligatoria, porque no dispone de dicha información. 

Este Instituto recibió toda la documentación del anterior Instituto Ecuatoriano de 

Reforma Agraria y Colonización, IERAC, pero no ha podido actualizarla y al parecer 

la falta de recursos y personal dificultan su desenvolvimiento. En las visitas 

realizadas a las oficinas centrales en Quito, los funcionarios del INDA sugirieron que 

se solicite a la Regional de Chimborazo, a la que pertenece la provincia de Pastaza; 

sin embargo, en el pedido por escrito realizado a dicha Regional se obtuvo como 

respuesta, que no existe dicha información. 

La compleja tarea de adjudicación, compra-venta, reconocimiento de posesiones 

ancestrales y trámites de legalización de la tierra, según la investigación realizada, 

no tiene un horizonte claro, ni existe en la práctica una entidad estatal matriz que 

maneje la información a nivel nacional, que permitiría tener una visión integral para 

la planificación del país y las regiones. Tampoco existe esta información a nivel 
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regional, al parecer está dispersa y se encuentra en varios niveles del proceso de 

adjudicación y en varias ONG´s que han venido apoyando en esta gestión a las 

organizaciones indígenas; también es posible que se encuentre en los componentes 

de trámite y legalización que se realizan mediante proyectos de desarrollo con 

colonos, que han recibido apoyo de organismos estatales o privados.  

Por otro lado, la información generada por la OPIP en el 2001 no se pudo obtener 

por la desconfianza y los problemas de límites ó conflictos que subsisten en el 

proceso de legalización; por lo tanto, para la elaboración de la zonificación de tierras 

de Pastaza, se han utilizado varias fuentes secundarias alternativas, considerando 

los siguientes grandes grupos de tenencia de la tierra: 

 

� Áreas Protegidas, conformada por parques y reservas del Sistema Nacional, 

con información del Ministerio del Ambiente. 

 

� Bosques Protectores declarados legalmente en la provincia de Pastaza, que 

también se registran en el Ministerio del Ambiente. 

 

� Territorios indígenas; información de fuentes secundarias, incluida la de la 

Organización de pueblos indígenas de Pastaza, OPIP, de 1.990. 

 

� Área colonizada y adjudicada a comunidades nativas; mapa de la Jefatura 

Zonal Pastaza, sobre zonificación efectuada desde 1.964 a 1.993. 

 

� Tierras bajo la seguridad de las Fuerzas Armadas. Se hace una mención 

general de acuerdo con información verbal obtenida en el Departamento de 

Desarrollo del Ministerio de Defensa. 

 

� Bloques petroleros 

 

Para conocer la situación del área colonizada, se solicitó información a la Regional 

del INDA en Riobamba, sobre la superficie total adjudicada o en trámite en la 

provincia de Pastaza, y también una reseña sobre la evolución de la tenencia de la 
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tierra en dicha provincia. Pero el INDA en Chimborazo posee planos de predios que 

fueron intervenidos por el ex-IERAC, pero no tiene información respecto a si dichos 

predios continúan en posesión de sus beneficiarios o si han sido transferidos.  

La superficie total colonizada, adjudicada o en proceso de adjudicación, y tierras 

indígenas legalizadas a nivel de comunidad, según el mapa de la Jefatura Zonal 

Pastaza sobre la zonificación efectuada desde 1.964 a 1.993-04, es de 416.848 ha 

equivalente al 14,34% de la provincia. 

Entre los conflictos de tenencia de tierras detectados en el proceso de colonización 

se encuentran los siguientes: 

a. Conflictos de linderos entre posesionarios ancestrales y colonos. 

La presencia de colonos en áreas de apertura de nuevas carreteras, ha generado 

en los últimos años enfrentamientos entre grupos ancestrales y colonos, cuando los 

segundos han ingresado por la fuerza a ocupar esas tierras. 

b. Venta de derechos y acciones sobre predios individuales. 

No hace falta escribir un libro pero se deben conocer los aspectos RELEVANTES , 

puede haber puntos que sean más importantes y otros que influyan menos. 

Centrarse en los primeros es lo fundamental.  

Por eso es importante considerar cualquier aspecto "general" que pueda afectar a la 

empresa y analizarlo, puede que luego no tenga importancia pero esa poca 

importancia debe ser el resultado de un análisis final y no una intuición previa.  

3.2.- Analizar las condiciones de la competencia:  

Hay que analizar a los competidores, sus productos, sus recursos financieros, sus 

puntos fuertes y débiles, su estrategia, etc.  

Si es necesario, vaya a verlos, a ver cómo trabajan, a anotar todo lo que le parezca 

positivo y todo lo que parezca negativo, puede que haya aspectos de los primeros 

que desee incluir en su negocio y otros de los segundos que desee evitar a toda 

costa.  
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Analizar los competidores es clave a la hora de entender el mercado y nuestro 

negocio.  

Investigue todo lo que pueda, las pymes y autónomos que sean su competencia, 

tarde o temprano, reaccionarán a sus acciones y estrategias, por ello, hay que 

conocerlos todo lo que se pueda.  

2.3.- Analizar las condiciones de su empresa:  

  

ANÁLISIS INTERNO  

PUNTOS FUERTES  PUNTOS DÉBILES  

• Infraestructura adecuada para 
la atención de nuestros 
clientes. 

• Contamos con medios de 
transporte propios, lo que nos 
permite movilizarnos sin 
pérdida de tiempo. 

• Disponibilidad de tiempo 
completo de nuestros técnicos 
y personal administrativo. 

• Tecnología de punta de 
acuerdo a los servicios ágiles 
que brindamos. 

• Experiencia en la materia, 
dinamismo y agilidad en el 
trabajo 

• Se mantienen relaciones 
públicas y personales con 
Autoridades e Instituciones del 
cantón. 

• Ubicación estratégica de la 
oficina para comodidad del 
usuario. 

• Conocimiento de las 
especificaciones del INDA para 
la realización técnica de los 
levantamientos planimetricos. 

 

• Número limitado de técnicos 

especializados para cubrir el 

mercado existente. 

• No existen en el cantón 

Pastaza lugares autorizados 

para dar mantenimiento a los 

equipos tecnológicos. 
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Lo mismo que se ha analizado de nuestros competidores se debe analizar de 

nuestro negocio. Nuestros recursos, la estrategia general, los puntos fuertes y 

débiles, etc.  

Paso 3.- Amenazas y Oportunidades:  

 

ANÁLISIS INTERNO  

 AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

• Factores climáticos podrían 

impedir realización del trabajo 

en forma ágil. 

• Suspensión del bono de 

titularización entregada por el 

Estado. 

• Actualización de tecnología y 

capacitación de los técnicos 

de la competencia. 

• Falta de vías de comunicación 

terrestres. 

• Falta de personal del INDA 

para cubrir la demanda 

existente , y poder agilitar los 

tramites. 

• Centralización de los tramites 

en la capital del país lo cual 

dificulta los mismos. 

• Bono de titularización ofrecido por 

el gobierno es producto esencial 

para disposición de regularización 

de las tierras. 

• Falta de agilidad y profesionalismo 

en la competencia. 

• Precios de competencia son 

demasiado elevados para la baja 

calidad del servicio brindado. 

• Técnicos de la competencia no 

han tenido actualización 

constante. 

• Tecnología de la competencia es 

obsoleta y poco confiable en sus 

valores reales. 

• El estado tiene nuevas 

perspectivas en el agro tratando 

de repartir de mejor manera la 

tenencia de la tierra. 

• Gran cantidad  de compra ventas 

de terrenos, lo cual nos permite 
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hacer linderaciones y mediciones. 

• Preocupación de los posesionarios 

para legalizar su situación con 

respecto de la tenencia de la tierra 

Tras analizar los puntos anteriores surgirán oportunidades y amenazas éstas se 

deben constatar por escrito, pues se deberán de afrontar (si son amenazas) o 

explotar (si son oportunidades).  

Tienen que ser hechos reales, no vale que las oportunidades sean "una 

corazonada" tiene que haber motivos fundados, porque, por ejemplo, en las 

oportunidades que se hayan descubierto se deberá uno de inspirar (por ejemplo) 

para las acciones de promoción y para la estrategia general de marketing .  

Paso 4.- Establecer Objetivos:  

Una vez se conoce el terreno en el que se mueve LA OFICINA y ya se sabe más o 

menos donde se puede llegar, es hora de ponerse unos objetivos concretos , es un 

paso esencial antes de dar los demás.  

Hay que ponerse objetivos de ventas, de cuota de mercado, rendimiento de la 

inversión, etc. según las prioridades de su pyme y de los resultados del análisis que 

hemos estado realizando. 

MISIÓN.-  Es una empresa para prestar servicios directos de alta calidad de 

levantamiento topográficos y planimétricos para satisfacer las necesidades de los 

usuarios agricultores y ganadores que habitan la zona del cantón Pastaza. 

 

VISIÓN.- Llegar a ser una empresa de servicios directos de levantamientos 

topográficos y planimétricos a nivel nacional, contando con la utilización de 

tecnología de punta. 

Los objetivos: 

� Incrementar la participación del mercado al 70% has ta el año 2011. 
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� Construir una imagen de marca para la oficina AGRO LEGAL en del 

cantón Pastaza y sus productos. 

Hay que recordar esta regla ineludible: todo objetivo debe cumplir las siguientes 

condiciones:  

• Alcanzable  

• Realista  

• Oportuno  

• Medible  

• Específico (es decir concreto)  

Si no cumplen eso, no son un objetivo adecuado. Se deben hacer teniendo en 

cuenta el factor tiempo, es decir que se deben poner objetivos para diversos plazos.  

Paso 5.- Establecer la Estrategia de Marketing:  

Ahora que ya se sabe más o menos el destino al que quiere llegar nuestra pyme (en 

cuanto a facturación, etc.) se debe trazar una ruta hasta ese destino, esa manera de 

llegar será nuestra estrategia para alcanzar los objetivos del punto 5.  

Hay que valorar distintas alternativas y ser coherente con la visión empresarial y la 

estrategia general.  

Lo primero es pensar múltiples estrategias, esta parte es creativa, plantear posibles 

distintos caminos para llegar a nuestros objetivos, después analizar la conveniencia 

o no de cada forma de llegar (es decir de cada estrategia en bruto) y finalmente 

quedarse con una y desarrollarla en detalle.  

Aquí entran en juego las cuatro P del marketing :  

• Producto (o servicio en este caso)  

• Precio  

• Promoción  

• Plaza (o mejor dicho Lugar y Distribución)  
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Es decir, que cogeremos esas cuatro P y pensaremos cual va a ser nuestra 

estrategia para cada una de ellas, pensaremos nuestra estrategia de precio (de 

entre todas las posibles que se consideren adecuadas) la de promoción, etc.  

La combinación de nuestras estrategias con respecto a cada uno de esos elementos 

será nuestra estrategia de marketing  , nuestro camino para llegar a los objetivos.  

Paso 6.- Calcular el presupuesto:  

Es hora de convertir en números todo lo anterior, hacer presupuesto de cada acción.  

Esta sección es obvia, habrá que ver el dinero y los recursos que tenemos a nuestra 

disposición y repartirlo según la estrategia y prioridades de nuestra pyme.  

Paso 7.- Ejecución y Control:  

Para cada objetivo que hayamos establecido, se debe tener una cifra de referencia 

para luego poder comparar.  

Se debe, en todo momento, controlar que todo se ejecuta correctamente, corregir lo 

que no funciona y explotar más todavía lo que sí funciona.  

Hay que hacer previsiones de ventas y gastos mensuales, comparándolas con la 

realidad y corrigiendo las desviaciones.  

Paso 8.- Resumen ejecutivo:  

Por último haremos un resumen de los puntos principales de nuestro plan  y las 

conclusiones esenciales que se han obtenido de todo el trabajo anterior (es decir 

cuál será la estrategia, cuánto costará, etc.) y ponerlo al principio de nuestro plan , 

porque se deberá compartir el plan  de marketing  con el resto de la empresa y con 

gente ajena al área de marketing  y se deberá tener un vistazo de lo importante.  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

MODELO DE ENCUESTA UTILIZADA. 

 

ITEMS ASPECTOS A VALORAR IMPORTANCIA DEL ITEM VALORACIÓN DE AGRO LEGAL VALORACIÓN MEDIA COMPETENCIA 

1 NADA IMPORTANTE 1 MUY MAL 1 MUY MAL 
SEÑALE CON UNA "X" EL VALOR 
QUE  2 

POCO 
IMPORTANTE 2 MAL 2 MAL 

CONSIDERE EN CADA CASO 3 NORMAL 3 REGULAR 3 REGULAR 
4 IMPORTANTE  4 BIEN  4 BIEN  

5 

MUY 
IMPORTANTE 5 MUY BIEN 5 MUY BIEN 

RELACIÓN CALIDAD/PRECIO 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

TIEMPO DE ENTRGA DE PLANOS 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

PROFESIONALISMO 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

UBICACIÓN 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

ATENCIÓN AL USUARIO 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 

 

 


