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2. PRESENTACIÓN  
  
Identificación de la Mejor Estrategia de Posicionamiento de un Agronegocio.  
  



Una de las preguntas en los agronegocios que más hacen es ¿Por qué necesitamos la 
mercadotecnia para los productos (y servicios) agrícolas, ganaderos, forestales, entre otros si 
todos tenemos que comer?   
  
Tradicionalmente, los productos de granja son vendidos como materias primas. Sin embargo, 
algunos productores perciben grandes ganancias gracias al branding de las regiones 
geográficas donde crecen o se producen sus bienes el jamón de Parma en Italia o los productos 
franceses vendidos con la etiqueta Appellation d"origine contrôlée. Pero ¿qué pasa con los 
productos agrícolas con orígenes menos reconocidos?  
  
De los países en desarrollo, Brasil tiene uno de los programas de branding agropecuario más 
avanzados. Alexandre Rocha, de la Agência de Notícias Brasil Árabe en São Paulo, dijo que 
además de las promociones que su país hace para el café brasileño, también existen programas 
de branding para la carne brasileña, la fruta, el pollo y los vinos de Brasil.  
  
Brasil exporta muchos de sus productos agrícolas hacia otros países en desarrollo. Rocha dice 
"Rusia es el principal comprador de la carne de cerdo brasileña, Egipto es el principal importador 
de carne fresca brasileña, Medio Oriente en general es el mayor mercado para los pollos y el 
azúcar de Brasil, Algeria es el comprador más importante de productos lácteos brasileños, China 
es el mayor importador de semillas de soja e Irán es el principal mercado para el maíz brasileño".  
  
A pesar de los éxitos de Brasil, esta estrategia puede no ser viable para todos los países en 
desarrollo. Aunque el mayor potencial de crecimiento del comercio agropecuario y de alimentos 
está entre los países en desarrollo, debido a sus grandes poblaciones y sus índices de 
crecimiento de ingresos, David Blandford, profesor de la Pennsylvania State University, dice: 
"Las barreras al comercio agrícola y de alimentos Sur-Sur tienden a ser altas debido a los altos 
costos transaccionales y a las tarifas de protección".  
  
Así, construir una marca en Estados Unidos y la UE puede tener un precio bastante elevado. 
"Ser regional puede resultar, en algunos, ahorros de costos. Y construir marcas lentamente 
desde lo local hacia lo global es una vieja estratégica de muchas empresas", dice Keith Maskus, 
profesor de la University of Colorado.  
  
Thomas Cromwell, de East West Communications, cree que las marcas agrícolas basadas en 
el país pueden ayudar a construir afinidad entre naciones. Citando ejemplos como el algodón 
egipcio, el té cingalés, la tilapia de Honduras y las flores de Latinoamérica, dice: "Un producto 
bien conocido y con un buen branding puede ayudar mucho a construir la marca de una nación".  
  
"Tal vez el mejor (ejemplo de esto) es el café colombiano y la famosa campaña de marketing 
de Juan Valdez", dijo. "Si lo piensan, el café colombiano ha sido durante mucho tiempo lo único 
positivo que la gente a nivel mundial ha sido capaz de asociar con Colombia, contra los 
antecedentes de una identidad de crimen y narcoterrorismo".  
  
Pero, desafortunadamente, toda rosa tiene su espina. Cromwell dice que si un país en desarrollo 
se identifica muy cercanamente con una marca agrícola, la asociación podría más tarde 
dificultar al país el cambio de nivel de su identidad, de ser agropecuario a ser tecnológicamente 
avanzado.  
  
Texto tomado de Randall Frost Escritor estadounidense independiente. Es 
autor de The Globalization of Trade.  
  



Su trabajo ha aparecido en Worth, The New England Financial Journal, CBSHealthWatch y en 
varias publicaciones educativas.  
  
© Intermanagers.com / brandchannel.com, 2008  

  
  

3. UNIDAD DE COMPETENCIA  
  
El curso-taller conjuga en su diseño tiempos y espacios para el aprendizaje de elementos 
conceptuales y el desarrollo de capacidades y destrezas, se caracteriza por la combinación de 
trabajo individual y grupal en función de los objetos de estudio y los objetivos de aprendizaje. 
Se apoya en el uso de bibliografía especializada y guías para las actividades de taller, las que 
en ocasiones se organizan con monitores de estudio elegidos de los propios grupos de alumnos.  
  
La competencia del curso es identificar la mejor estrategia de posicionamiento (desde la oferta 
o la demanda) de una idea de agronegocio (servicio o producto) para comprender su impacto 
en el mercado (local, regional, nacional o internacional).  
  
Para ello, es importante la revisión de los diversos elementos que intervienen en su 
consolidación a través de un plan de mercadotecnia.  
  

  
RELACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA CON EL PERFIL DE EGRESO  
  

Según el perfil de egreso de la licenciatura en Agronegocios esta unidad de competencia se 
relaciona con los siguientes puntos:   

- Organizar grupos de productores, empresas y sociedades para producir, transformar y 
comercializar sus productos.  

- Identificar y desarrollar las oportunidades de negocio atendiendo las demandas en los 
niveles local, regional, nacional e internacional.  

- Usar y aprovechar las innovaciones tecnológicas para eficientar los procesos 
involucrados en los Agronegocios.  

- Dirigir, administrar y controlar los recursos y procesos de producción, transformación y 
comercialización de una agro empresa.  

  
  

  
  

4. SABERES  

Saberes 
teóricos  

  
- Ciencia de la Economía.  
- Ley de Oferta y Demanda.  
- Equilibrio de Mercado.  
- Especialidad de la Mercadotécnica.  
- Objetivos de la mercadotecnia orientados desde la oferta (4p’s).  
- Objetivos de la mercadotecnia orientados desde la demanda (4c’s).  
  



Saberes 
prácticos  

  
- Identificar estrategias de posicionamiento de un agronegocio.  
- Planear y generar un modelo de oferta y demanda de productos o 
servicios agropecuarios.  

 - Comparar los cambios de la estructura de 
producción y consumo y producción de productos 
agropecuarios.  
- Tipificación o caracterización de un 
agronegocio. - Habilidades comunicativas.  
  

Saberes  
Formativos 
(actitudes 
y valores)  

  
- Entendimiento–racionalidad del funcionamiento del mercado.  
- Análisis del proceso de decisión de un productor y cliente.  
- Creatividad en diseños y procesos de posicionamiento de un 
agronegocio. - Escucha de las necesidades de los otros.  
  

  
  

5. CONTENIDOS   
  
Unidad de Competencia I. Introducción a la Economía  

1. La ciencia  
1.1. Frontera de Posibilidades de Producción  
1.2. Sistemas económicos / Precios y Mercados  
1.3. Microeconomía y Macroeconomía  

2. Conceptos y Técnicas Básicos  
2.1. Modelos y Teorías Económicos  
2.2. Medición de las Variables Económicas  
2.3. Comparación de Variables Económicas  
2.4. Como establecer Leyes Económicas  

3. La Oferta, la Demanda y el Mercado  
3.1. Los Mercados  
3.2. La Curva de Demanda  
3.3. La Curva de Oferta  
3.4. Equilibrio del Mercado  

  
Unidad de Competencia II. Introducción a la Mercadotecnia  

1. Concepto  
2. Variables Básicas  
3. Áreas de actividad que componen la gestión de Mercadotecnia  
4. Mezcla de Mercadotecnia  
5. Objetivos orientados desde la Oferta: 4p’s  
6.Objetivos orientados desde la Demanda: 4c ́s  
7.Mercadotecnia Total  

  
Unidad de Competencia III. Estudio de los productos (P)  

1. Concepto de productos  
2. Clasificación de los productos  
3. Atributos y cualidades del producto  
4. Decisiones sobre la mezcla de los productos  



5. Generación de ideas en los cambios tecnológicos.  
6. Estudio del Cliente (C)  
  

Unidad de Competencia IV. Fijación de precios en el mercado (P)  
1. Fluctuaciones de los precios agropecuarios.  
2. Intervención gubernamental en el apoyo a la fijación de precios.  
3. Tendencias históricas y rendimientos  
4. Coste (C)  

  
Unidad de Competencia V. Estudio de la plaza (P)  

1. Enfoque para el estudio y el análisis de la distribución de productos agropecuarios  
1.1. Enfoque por producto  
1.2. Enfoque institucional  
1.3. Tipificación de agentes o intermediarios  
1.4. Canales de distribución  
1.5. Utilidad del enfoque institucional  

2. Coberturas de Mercado  
2.1. Local  
2.2. Regional  
2.3. Estatal  
2.4. Nacional  
2.5. Internacional  

3. Diseño de los Canales de Distribución  
3.1. Identificar las alternativas  
3.2. Conducta de los canales 3.3. Organización de los canales.  

4. Comodidad (C)  
  
Unidad de Competencia VI. Estudio de la Promoción (P)  

1. Promoción  
1.1. Mezcla de Promoción  
1.2. Venta Personal  

2.Publicidad  
2.1. Campaña de Publicidad  
2.2. Relaciones Públicas  

3. Comunicación (C)  
3.1. Ciclo de la comunicación  
3.2. Comunicación eficaz  
  

  
6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS  
  
1. Actividades en clase de acuerdo al tema que se desarrolla  
2. Lecturas y talleres de discusión  
3. Identificar los modelos de oferta y demanda en los mercados.  
4. Identificar las nuevas tendencias de la mercadotecnia.  
5. Identificar los rasgos y características que definen el producto o servicio de un 

agronegocio.  
6. Identificación, localización, análisis y reflexión del impacto de las estrategias de 

mercadotecnia orientadas desde el producto y/o cliente.  



7. Aplicación de los saberes prácticos, teóricos y formativos en el proyecto personal de cada 
estudiante.  

  
  
  

7.  METODOLOGÍA  
  
En las diferentes unidades de aprendizaje se han diseñado diversas actividades tanto 
preliminares, de aprendizaje e integradoras, además de consultas que sirven de apoyo para 
lograr la competencia de cada unidad.  
  
En las clases presenciales ampliaremos sobre cada uno de los temas e intercambiaremos ideas 
a manera de debate, analizaremos casos prácticos, lecturas, etc., pues es necesario, en grupo, 
ir dando solución a las diferentes situaciones que se presenten relacionados con los temas.  
  
Los criterios que deben cumplir las actividades de manera general para evaluarlas: son la 
ortografía, la redacción, incluir la fuente utilizada para sus actividades de aprendizaje, 
comentarios personales al final de cada actividad y la puntualidad de entrega.  
  
Los alumnos podrán enviar sus actividades aún después de la fecha límite, solo con autorización 
y después de justificar no haberla enviado, sin embargo, los criterios para evaluarlas no podrán 
ser los mismos que si son entregadas a tiempo.  
  
Considerando que la asistencia, por sí misma constituye ua fuente de aprendizaje denominada 
pasivo, se considera la asistencia otra actividad digna de evaluarse.  
  

  
8.  EVALUACIÓN  
  
1. Actividades preliminares  
2. Actividades de aprendizaje  
3. Actividades integradoras  
4. Participación  
5. Plan de mercado final  
6. Exposición  
7. Exámenes parciales  
8. Asistencia  
  

  
9. PERFIL DEL PROFESOR  

  
ESCOLARIDAD: Licenciatura en Ingeniería o en Negocios (Administración, Administración de 
empresas, Mercadotecnia, Economía, etc.) preferentemente con posgrado en esas áreas.  
  
EXPERIENCIA REQUERIDA: En docencia particularmente con estudios de metodología de la 
enseñanza y del aprendizaje, diseño de materiales didácticos, manejo de equipos de trabajo. 
Capacidad de asesorar en la teoría y en la práctica a los alumnos en temas relacionados con la 
asignatura.  
  
CONOCIMIENTOS: En los temas del programa de la asignatura.  



  
  

10. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
  
Este proceso se logra entre la intervención del alumno y el profesor, siendo este último el 
facilitador de los procesos de aprendizaje, pero son los alumnos quienes construyen el 
conocimiento a partir de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de aplicar lo 
aprendido e intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y el profesor, en donde lo que 
se pretende es que el alumno disfrute el aprendizaje, se comprometa y lo entienda como un 
aprendizaje integral y para toda la vida.  
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