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Introducción 

El siguiente Trabajo Final de Grado corresponde a la categoría de Proyecto Profesional, con 

una línea temática determinada en Empresas y Marcas, relacionada con el contenido del 

mismo. El objetivo general del proyecto es el de lograr el correcto posicionamiento de la 

marca y su reconocimiento dentro de su mercado meta.  

Las metodologías utilizadas para el desarrollo son la exploratoria, descriptiva y explicativa. 

Debido a que se trata de un rubro poco explorado y trabajado por el área comunicacional, la 

técnica de investigación aplicada es la observación personal. 

Sismagro es una joven empresa que tiene como fin brindar, a los productores agropecuarios, 

la solución informática adecuada para la gestión y administración de sus explotaciones. Para 

ello, su producto principal es un software específicamente diseñado para la planificación, 

gestión y administración del negocio agropecuario. Un sistema desarrollado para brindar al 

productor rural la información necesaria sobre sus campos, logrando así un eficaz control 

sobre sus actividades. 

En la actualidad, la empresa cuanta con una cartera de clientes reducida que no generan los 

ingresos necesarios para la compensación de gastos. Esto sucede debido a las 

características y comportamiento del público objetivo, así como por la falta de comunicación 

realizada por la empresa y su carencia de imagen de marca.  

El siguiente Proyecto Final de Grado (PFG) tiene como objetivo general el posicionamiento 

en el mercado informático agropecuario de esta joven marca. Debido a la falta de 

conocimiento del mercado en particular, resulta muy dificultoso el surgimiento sin la 

confección de un adecuado plan de acción. A lo largo del desarrollo de este proyecto 

profesional se relevaran datos necesarios para concluir en un plan comunicacional de 

posicionamiento adaptado a las necesidades específicas de la empresa. 
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Como objetivos específicos, para el cumplimiento de la meta propuesta, se presenta el 

fortalecimiento de la identidad de la marca. Es preciso incluir la creación de una imagen de 

marca que transmita a los usuarios lo que la empresa desea representar. La generación de 

un vínculo duradero en el tiempo y la creación de experiencias positivas con la marca son 

hechos determinantes para obtener los resultados a los cuales se aspira.  

Para ello se deberán develar algunos puntos cruciales como un análisis del mercado y de la 

competencia dentro del mismo, la conducta y comportamiento de los consumidores, los 

medios con mayor relevancia dentro del sector, los periodos de consumo de los mismos y los 

periodos fuertes para la utilización del sistema, entre otros.  

Para poder cumplir los objetivos se abordará el tema desde lo general hasta lo más particular 

y específico en materia de interés. A partir de ello, se propone una división del PFG en 

capítulos temáticos.  

Partiendo del capítulo uno, se delimitará el segmento y mercado en el cual se trabajará, 

especificando y diferenciando entre si las diferentes actividades posibles dentro del mercado 

agropecuario. Dado que no es un segmento general y de público conocimiento e interés, se 

debe informar acerca de las particularidades específicas del mismo. Los puntos particulares 

a desarrollar, en esta sección, son las características del mercado agropecuario, como se fue 

gestando en nuestro país, su división en ganadería y agricultura, la diferenciación entre 

ambas y las etapas de producción agropecuaria. Este último punto toma relevante 

importancia al momento de planificar la estrategia de comunicación, ya que define la 

temporalidad para la realización de las etapas de campaña.  

Una vez planteado este eje general, se realizara un recorte mas especifico, abarcando la 

influencia de la tecnología e informática en el sector agropecuario. De esto tratará el capítulo 

dos, denotando la aplicación de la tecnología en la actividad rural y su incremento. A su vez 

se realizará un análisis de la competencia, caracterizando los productos ofrecido y 
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repercusión dentro del mercado, hecho que permitirá extraer el atributo diferencial de 

Sismagro dentro del sector. Finamente, se analizarán las variables de productos 

complementarios al sistema, con los cuales se podrían realizar alianza para la acción en 

conjunto y de este modo obtener un mayor éxito comercial y, por tanto, rédito económico 

favorable.  

En el capítulo tres se realizará un recorte sobre la comunicación aplicada al mercado 

agropecuario, por medio del análisis de los medios especializados en el rubro. A su vez se 

realizará un estudio referido a los medios existentes para comunicar dentro del mercado, con 

su llegada, repercusión y alcance. Se establecerán las características principales de los 

mismos y sus ventajas comunicacionales dentro del sector. Para concluir este punto, con la 

información ya adquirida, se evaluará el método de pautas adoptado por diversas las marcas 

pertenecientes al sector agropecuario. De este análisis se obtendrán los medios más 

utilizados por el rubro y sus resultados comunicacionales. 

El capitulo cuatro abordará las características del publico objetivo de la marca, con sus 

variables duras y blandas, y una adecuada segmentación para su posterior trato. Se 

identificará el público objetivo primario y secundario de la empresa, con una descripción 

detallada de cada uno. Como punto final, gracias al aporte del propietario de la marca, se 

realizará un análisis respecto a la forma en que sus potenciales clientes la perciben, por 

medio de acceso a la base de consultas de la empresa.  

El paso siguiente se desarrolla en el capítulo cinco. Está basado en la observación y análisis 

de la marca hoy en día. Partiendo de su trayectoria, se detallará la historia e historicidad de 

la marca, así como la creación y justificación de su nombre. Es preciso, en esta instancia, 

realizar un análisis de la visión, misión y valores expuestos por la marca para adentrarse en 

sus pretensiones de identidad.  
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Acto seguido, se evaluará apropiadamente, de su problemática actual, definiendo la causa 

de su poco éxito empresarial. A partir de este factor, se describirá la imagen de marca que 

expone la empresa y la percibida por los clientes. Con el resultado de este análisis se 

postularan los objetivos de posicionamiento del PG. 

Con una base de análisis ya realizados, se procederá al planteamiento de las acciones para 

el correcto posicionamiento de Sismagro en el mercado informático agropecuario. El 

desarrollo de estas estrategias tendrá lugar en el capítulo seis.  

Partiendo de la identidad actual de la empresa, se realizará un plan de branding detallado 

para adecuarla a sus objetivos comerciales. En el mismo, se plantearán los escenarios de 

desarrollo de la marca para lograr definirla apropiadamente. Posterior a este hecho, se 

abordará la marca desde las dimensiones vinculadas con el producto que ofrece y las 

propiedades que la misma presenta. El plan concluirá con el planteo de la anatomía de la 

marca y los niveles que generan y conforman su significado.  

Seguido a ello, se realizará el planteo de los objetivos y el desarrollo de la estrategia de 

marketing adecuada para su cumplimiento, abordando los factores del producto. Como 

herramienta se construirá una estrategia creativa de comunicación que incluirá los valores y 

características que la marca desea transmitir.  

Se concluirá el proyecto con una estrategia de medios a medida de las necesidades 

comunicacionales de la empresa. En la misma se contemplará la audiencia meta, 

segmentada en nichos para una mejor aplicación de herramientas. La selección de medios 

adecuados para las apariciones es clave en el éxito de proyecto, así como las etapas y 

regularidad de las mismas, hecho por el cual serán factores de planificación detallada. 
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Capítulo 1: Mercado agropecuario, estructura y comportamiento básico.  

 

El siguiente capítulo tiene función introductoria al mercado agropecuario.  De este modo se 

explicará de qué se habla cuando se hace referencia a lo agropecuario, como es el 

funcionamiento de dicho mercado y las características principales del mismo. Se brindará 

información crucial para comprender su comportamiento dentro de la sociedad y su 

importancia e influencia en el país.  

 

1.1.  Mercado Agropecuario: Introducción a un mundo diferente 

Para comenzar es importante definir las variables que afectan a este proceso. En primer 

lugar se debe definir de qué se trata el mercado agropecuario.  

El concepto de mercado se señala como el conjunto de actividades realizadas libremente por 

los agentes económicos sin intervención del poder público. En otras palabras, el mercado es 

ese lugar donde se generan transacciones entre comerciantes y consumidores. Es un 

conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Se da por las 

fuerzas de la libre oferta y la demanda de los productos o servicios.  

Para que el mercado tenga lugar, es necesaria la coordinación de diversos factores que se 

analizaran a continuación. En primer lugar, el individuo consumidor debe tener la necesidad, 

la sensación de carencia de algo en particular, “el estado de privación que siente el 

individuo” (Kotler, 1985, p. 4). Estas necesidades pueden ser fisiológicas, sociales o 

individuales.  

A partir de la necesidad surge el segundo factor que interviene en este esquema, el deseo. 

Este implica que la necesidad detectada anteriormente debe ser satisfecha con un producto 

específico, en particular y no por cualquier producto sustituto con la misma capacidad de 

satisfacer la misma. Este deseo está sumamente ligado a la cultura social en la que el 
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individuo se encuentra inmerso. “Las formas que adoptan las necesidades al ser moldeadas 

por la cultura e individualidad del sujeto” (Kotler, 1985, p. 4). El deseo puede variar según la 

oferta del mercado y lo social, no así la necesidad ya que la misma está vinculada con la 

satisfacción de requerimientos del cuerpo y lo físico.  

El tercer factor que interviene en el mercado es la demanda. Una vez que se detecta la 

necesidad, es transformada en deseo. Los deseos se transforman en demanda, el pedido de 

un producto para satisfacer la necesidad, “cuando están respaldados por el poder 

adquisitivo” (Kotler, 1985, p. 5). Si el individuo posee un deseo para satisfacer una necesidad 

pero no cuenta con el respaldo económico para cumplirlo no existe la demanda.  

El producto, como se mencionó anteriormente, es todo aquello que se ofrece en el mercado 

para satisfacer las necesidades y deseos. El producto o servicio es seleccionado, no solo por 

su utilidad, sino también por la experiencia que le brinde al consumidor, un atributo que lo 

diferencia de los demás. “Una persona escoge el producto cuya combinación de atributos le 

procure mayor satisfacción a bajo costo y que, además, corresponda a sus deseos y 

recursos” (Kotler, 1985, p. 6). 

Ya identificada la necesidad, el deseo y el producto, para satisfacerlo se realiza el 

intercambio. En este acto, el consumidor adquiere el producto a cambio de algo. El 

consumidor ofrece recursos a cambio de la satisfacción de sus necesidades. Esto deriva en 

la transacción propiamente dicha, que es el intercambio de valores entre dos partes, de esta 

manera surge el mercado. “Es el acto de obtener un objeto deseado perteneciente a alguien 

ofreciéndole a cambio otra cosa” (Kotler, 1985, p. 8).  

Una vez definido el mercado, se procede a definir el término agropecuario. El mismo deriva 

de una conjunción entre la actividad agrícola, también conocida como agro y la actividad 

ganadera o pecuaria. En conjunto, es toda actividad humana ligada al cultivo de la tierra y a 

la crianza de animales, para la alimentación propia o producción con fines económicos.  
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Según se menciona en el sitio web Gestiopolis, un 50% de la población mundial se dedica a 

esta actividad. En los países subdesarrollados, se habla de un 90% de la población dedicada 

a la tarea agropecuaria. Estos valores son sumamente lógicos siempre que se tenga en 

cuenta que la actividad agropecuaria fue la primera en la historia mundial. Las economías 

griegas, romanas o feudales se basaban en la producción agropecuaria, tanto para el 

autoconsumo como para su comercialización. Proveía bienes fundamentales para la 

existencia humana. (2004) 

Para realizar esta actividad es sumamente necesario contar con los recursos naturales 

adecuados. Dada la riqueza de los suelos, como la diversidad de climas, Argentina es un 

territorio ideal para el adecuado desarrollo de dicha actividad.  

De esta forma, el sector agropecuario argentino es el mayor productor de alimento e insumos 

dentro del país, tanto para la industria nacional como para las exportaciones. Por ende, es 

posible pensar que, es el motor económico de la región argentina, dada la falta del desarrollo 

masivo del sector industrial en el país. 

Hoy en día el mercado agropecuario es más que un productor y sus compradores. 

Intervienen empresas y operadores, productores, distribuidores, proveedores de insumos, 

etc. Frente a esta información se puede apreciar la razón por la cual nuestro país es 

principalmente productor agropecuario, ya que promueve el funcionamiento de sectores 

industriales factibles de vincularse con la actividad.  

Se puede decir que el mercado agropecuario es el ámbito físico y virtual donde se 

establecen relaciones entre los que proveen los insumos necesarios para la 

producción agropecuaria, los que se dedican al desarrollo de los productos primarios 

agropecuarios, los proveedores de servicios de apoyo y los compradores. (Molinari, 

2006, p. 27) 
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Por otra parte, existen diversas características específicas de este mercado que alteran lo 

diferencia de otros mercados. La primera es la existencia de los commodities, es muy normal 

este sistema dentro del rubro, ya que los productos son estándares, con un alto nivel de 

indiferenciación. “El comprador busca básicamente el mejor precio para un producto más o 

menos uniforme, bajo el supuesto de una continua disponibilidad de productos” (Alvarado 

Ledesma, 2007, p. 67). Se puede adquirir en cualquier región ya que el producto no cambia 

o no sufre modificaciones. 

Otra característica condicionante es la demanda derivada, en la cual la producción debe ser 

planificada conforme a la demanda posterior que tiene el producto, con lo cual se dificulta 

realizar estrategias comerciales. Los productores al momento de siembra hacen un estimado 

de la demanda que tendrá su producto y, también, del volumen final de la producción según 

la cantidad sembrada. “Se les hace difícil pensar estratégicamente su negocio, es decir, en el 

largo plazo, ya que están condicionados por una demanda que se impone a sus productos” 

(Molinari, 2006, p. 33). 

La tercera característica de la producción es el clima. La misma está vinculada a la 

producción agropecuaria ya que dependiendo de este, es el resultado obtenido de la siembra 

o de la ganadería. Es un factor condicionante para el éxito y productividad de la actividad y, 

desafortunadamente, es una variable incontrolable, el productor no puede hacer nada para 

modificarla.  

Una última característica, similar a la mencionada anteriormente, es la degradación del 

ecosistema. Con el paso del tiempo y el uso, el suelo pierde sus componentes minerales 

naturales. Este hecho no solo afecta a la ecología, sino también a la producción, tanto en 

cantidad como en calidad.  

Según señala Molinari, cuando un productor dedica sus tierras a pocos o un único producto 

para obtener una mayor rentabilidad de sus explotaciones en el corto plazo, termina 
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lesionando el medio ambiente. Este daño ocasionado al ambiente, en el medio o largo plazo 

deriva, a su vez, perjudicando la subsistencia a futuro del productor, dado que el suelo ya no 

será tan rico y productivo como en un principio. (2007).  

Por esta razón es recomendable alternar el producto para que los nutrientes del suelo que 

los cultivos consumen tengan mayor variedad y no sean siempre los mismos. También es 

importante realizar rutinas de mantenimiento al suelo.  

Dichas características son condicionantes y decisivas al momento de llevar a cabo la 

actividad y se deben tener en cuenta para su apropiado desarrollo. 

Partiendo de esta base, se debe tener en cuenta que este desarrollo no tratará 

específicamente del mercado agropecuario, sino de un plan de comunicación para el 

lanzamiento de la marca de un servicio en dicho mercado. 

 

1.2. La Argentina agropecuaria: Importancia en la producción mundial de alimentos 

A lo largo de los años, la principal actividad económica de Argentina fue la agropecuaria, en 

la actualidad continua siendo el sustento del país, pero con ciertas modificaciones y avances. 

Como se mencionó anteriormente, un importante porcentaje de la población se dedica a esta 

actividad económica.  

Argentina cuenta con amplias zonas aptas para la producción agropecuaria, en las cuales se 

reúnen factores indispensables para la sustentabilidad de la actividad. Entre ellos se puede 

distinguir el suelo, como uno de los factores principales, que posee una gran fertilidad, lo que 

hace posible disminuir el uso de fertilizantes fabricados. Este hecho hace que los costos de 

producción sean menores y la calidad y cantidad de los productos mayores a las de otros 

países. 
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El clima, como se estableció previamente, también es un factor decisivo, sobre todo en lo 

referido al agua. Argentina es menos proclive a la sequia de los cultivos que otros países ya 

que cuenta con un gran número de reservas subterráneas de agua, sin embargo aún pocos 

productores la utilizan.  

Desde el aspecto económico, la autora del PG, indica que en el siglo XIX, la economía de 

nuestro país se basaba en el modelo Agroexportador. Según expresa Ferrer (1984), a partir 

de la crisis mundial de 1929 el modelo sufrió modificaciones. Las demandas externas ya no 

eran tan grandes dada la gran depresión en la que el crecimiento económico del producto 

bruto interno, conocido como PBI, de los diversos países a los cuales se exportaba era 

negativo.  

Desde este momento hubo un surgimiento de medidas económicas proteccionistas en el 

mundo, las cuales fomentaban la industria interna de los países para la reactivación de la 

economía. Argentina también adopto estas medidas, lo que genero un crecimiento en la 

industria de manufactura.  

A partir de estas posturas, hubo fuertes discusiones sobre qué modelo adoptar, si el 

industrial o el agroexportador. Sin embargo una no quita lugar a la otra, pueden coexistir en 

el tiempo.  

Casualmente, el fenómeno de la globalización que tiende a la agricultura industrializada, 

junto con el avance de las comunicaciones, facilitan el retorno del modelo agroexportador, 

tanto para Argentina como para otros países en lo que la actividad principal es la 

agropecuaria. Esta situación genera una competencia entre los proveedores, en la cual ya no 

existe la distinción de las ventajas competitivas, sino que “estas han sido desplazadas hacia 

un plano inferior por las ventajas añadidas dadas por la tecnología, el conocimiento y la 

innovación” (Alvarado Ledesma, 2003, p. 23). 
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Hoy en día la situación mundial ayuda al sistema exportador de nuestro país.  El crecimiento 

asiático presenta una gran demanda de productos agropecuarios de Argentina. Sin embargo 

esta demanda es principalmente de productos oleaginosos, como la soja, hizo caer las 

explotaciones agropecuarias de otro tipo de cultivos. En este marco surgen nuevas regiones 

a utilizar para la explotación agrícola.  

Grandes productores rentan campos para producciones enormes del tipo de cultivo 

mencionado anteriormente, lo cual “se sustenta en la expansión de la escala de producción, 

con paquetes de tecnología de costo elevado y de alta productividad. Para éstos, la 

conservación del suelo no es una necesidad imperiosa” (Molinari, 2006, p. 39).  

Este último punto es de suma importancia, dado que el desgaste producido en los suelos por 

no alternar el cultivo que se produce es casi irreparable, o cuesta mucho dinero. Ya que los 

propietarios de las tierras las arrendan a diversos grupos de inversionistas no pueden 

intervenir en el manejo de los cultivos producidos. Hay que tener cuidados particulares y 

alternar los cultivos para lograr que el suelo mismo recupere los minerales propios.  

 

1.3. Ganadería: ¿A qué se refiere el término pecuario? 

Lo que se conoce como pecuario es la crianza de animales en cautiverio con fines 

económicos, para el consumo de carnes y derivados. Actividades como la ganadería, 

avicultura. La cría de animales varios de granja como conejos, patos, pavos, que no son de 

consumo masivo, y de carnes silvestres, como los jabalíes, liebres y vizcachas, están 

incluidas dentro de este término. No debemos olvidar un pequeño grupo, difícil de identificar 

dentro de este sector, el apícola, el cual trabaja con las abejas para la producción de miel y 

sus derivados. Pese a la gran apertura de variedades dentro de este sector, el punto más 

fuerte y comercial es la ganadería de diversas especies.  
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El ganado bovino se encuentra principalmente en la región pampeana de nuestro país 

debido a los factores climáticos de la misma. También se desarrolla, aunque en menor 

proporción, en la región noreste, patagónica, noroeste y cuyo del país.  

La producción de ganado bovino es principalmente de carne, aunque en segunda instancia 

se obtiene grasa y el cuero. Las principales razas para este fin son Shorthorn, Hereford y 

Aberdeen Angus. Las razas productoras de leche son la Holando Argentina, Jersey, 

Flamenca y Normando. 

Según datos recolectados de la pagina web Viajo por Argentina (S. F.), en su sección de 

ganadería, se puede determinar que la ubicación en la cual se encuentra el ganado depende 

de la etapa de crecimiento del animal. La zona de cría propiamente dicha es el oeste de la 

región pampeana. Se desplazan a las regiones más al norte tales como Santa Fe, Entre Ríos 

para la época de invernada o también conocida como época de engorde. En estas regiones 

se centra un 50% aproximadamente de la producción.   

La región patagónica se dedica especialmente al ganado ovino utilizado principalmente para 

el mercado textil y en segundo lugar para el consumo de carne. Este ganado junto con el 

caprino y los camélidos (vicuña, llama, alpaca), son los apropiados para las regiones más 

áridas del país. Por el contrario, el ganado equino y porcino es criado en la región este.  

Luego de décadas en las que muchos productores se dedicaban a la ganadería, la actividad 

sufrió un gran descenso. La ganadería ya no representaba tanta ganancia dado que la 

demanda mundial había disminuido y, sumado a esto, había surgido un brote de aftosa en 

Argentina. Las tierras comenzaron a destinarse al cultivo de commodities, tales como la soja, 

que brindaban mayor ingreso a un menor costo.  

Según datos aportados por el Ingeniero Agrónomo M. Tortorella (comunicación personal, 20 

de Marzo, 2012), esta situación hoy en día busca revertirse poco a poco ya que la 
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producción ganadera es una actividad fundamental para el país. Además de los productores 

mismos, se encuentran inmersos en el proceso el área de frigoríficos, el procesamiento de la 

carne y los productos derivados de la misma.  

Existen dos formas distintas de invernada para el ganado, la intensiva y la extensiva. La 

extensiva es el tradicional, en el cual el animal forma parte del medio ambiente, se deja al 

animal en extensiones amplias, para que se alimente del pasto en forma natural y así 

engorde. Las desventajas de este sistema son la menor eficiencia, la dificultad para obtener 

un producto homogéneo y para satisfacer la demanda, ya que es un proceso más lento. Para 

este sistema se requiere poco capital pero la producción es más baja. 

Por lo contrario, el sistema de ganadería intensiva, cuenta con la aplicación de tecnología en 

la producción. A partir de ello se obtiene una mayor producción en un menor tiempo, 

mejorando el rendimiento. En este proceso el ganado es engordado en corrales, con 

espacios de movilidad más reducidos y alimentados con balanceado. Este sistema permite 

obtener ejemplares más homogéneos, con mayor eficacia y velocidad. En este sistema se 

invierte mucho capital para mano de obra, mantenimiento, cuidado y alimento, pero tiene una 

productividad mucho más elevada que la extensiva.  

 

1.4. Agricultura: Un gigante de la economía.  

La agricultura se define como el arte de cultivar o trabajar la tierra, incluye las tareas 

vinculadas al mantenimiento del suelo y la plantación de cultivos. Está destinada a la 

producción de alimentos para la comercialización. 

Siempre fue definida, y hoy en día se mantiene, como una de las actividades económicas 

más fuertes de nuestro país, brindando puestos de trabajo, no sólo a los productores, sino 

también en todas las actividades complementarias. 
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Así como en la ganadería, las amplias regiones y los climas hacen posible la producción de 

diversos cultivos. Las regiones de mayor explotación son la Pampa oriental y el sur de la 

Mesopotamia, donde los suelos son más ricos en minerales y el clima es favorable para el 

crecimiento de los cultivos.  

Como lo indica la autora del PG, por conocimientos previos al trabajar en relación con sector 

agropecuario,  la agricultura se puede dividir en tradicional y no tradicional. En la tradicional 

las cosechas son de cereales tales como el trigo, maíz, avena, cebada, sorgo y arroz entre 

otros. A su vez también se incluye el grupo de las oleaginosas, que desplazaron en gran 

medida al grupo de los cereales, estas son la soja, el girasol, el lino y el maní. Por otra parte 

tenemos los cultivos de forrajes, yerba mate, té, caña de azúcar, olivo, algodón y legumbres 

varias.  

Los cultivos no tradicionales están conformados por productos que no son de uso tan masivo 

como los anteriormente mencionados, estas son hierbas aromáticas, especias, jojoba, aloe 

vera, quinua, yacón, virreina y amaranto. A esta división de la agricultura debemos sumar 

grupos como la frutihorticultura y la forestación.  

Otra división de la agricultura puede darse según la dependencia de un cultivo al agua. La 

secano, es aquella que no recibe aporte de agua por parte del productor, sino que la recibe 

de la lluvia o de las reservas subterráneas. La agricultura de regadío es la que recibe agua 

en forma controlada por parte del productor. 

Una tercera división es contemplada desde la relación entre el rendimiento y los medios de 

producción. De esta forma la agricultura intensiva genera mucha producción en poco espacio 

físico, forzando y desgastando el suelo. La extensiva, en cambio, utiliza mayor cantidad de 

suelo, generándole menos desgaste pero con una menor producción en proporción al 

espacio.  
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Por último es posible segmentar según la relación entre el mercado y la producción. La 

agricultura de subsistencia se basa en satisfacer las necesidades alimenticias del productor y 

su familia, sin dejar resto para la comercialización. La industrial, en cambio, produce grandes 

cantidades para la comercialización del producto, se utilizan productos químicos y por lo 

general son los cultivos intensivos que mencionamos previamente.  

La agricultura, como se hizo referencia previamente, es una de las actividades económicas 

más antiguas que existen en el mundo. Partiendo de una nota de la web Marca Liquida 

Agropecuaria, se establece que en el momento en que se abandonó la recolección silvestre 

debido a los cambios climáticos, las sociedades procedieron a crear sus propios cultivos. Los 

primeros cultivos realizados fueron de trigo y cebada.  

Las principales civilizaciones antiguas destinaron sus tierras al cultivo de cereales, 

leguminosas y hortalizas, ampliando su espectro alimenticio. A medida que pasaban los años 

se fueron agregando variantes a los cultivos y a la ganadería. A partir de la revolución 

agrícola se intensificaron los cultivos debido a las mejoras en las técnicas productivas de 

siembra y recolección.  

Como señala Ferrer (1984), ya para el siglo XVIII el mercado de la tierra y el cultivo se había 

liberado, las tierras eran adquiridas y trabajadas para la comercialización de sus productos. 

Este panorama de cambios y revoluciones agropecuarias se presento en todo el mundo, 

incluso en nuestro país, haciendo cada vez más eficientes las tierras cultivadas con la 

aparición de nuevos productos y tecnologías. 

 Desde mediados del siglo XIX, Argentina dedicó sus tierras al cultivo de cereales, 

principalmente al trigo y al maíz, en respuesta al gran crecimiento industrial y demográfico de 

los países europeos y a la demanda de alimentos. La posterior incorporación de 

herramientas como el arado, las segadoras y las trilladoras contribuyeron al avance 

económico de las producciones.  
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A su vez, Ferrer (1984) también indica que, para el siglo XX, el avance tecnológico llevo a la 

aparición del tractor. Las tareas de siembra y cosecha se agilizaron de manera muy notoria y 

el trabajo se volvió más rápido y eficaz. Por otra parte la difusión de la radio y televisión 

facilitaron la información meteorológica.  

En base a lo explicado anteriormente, la autora de este trabajo señala que, con el paso del 

tiempo la inserción de tecnología al campo es mayor, reduciendo así la dependencia de los 

factores físicos. El avance de la genética aporta al suelo nutrientes para volverlos más 

fértiles, la mejora en el control de las semillas hace que haya mayor explotación por 

superficie. Ya no solo se avanza en maquinarias para el trabajo o en insumos para la 

producción, sino incluso en herramientas informáticas y de gestión de la producción. 

Pese a todos estos avances y la capacidad de subsanar, en parte, el daño causado por los 

cultivos al suelo, no se debe olvidar que los recursos naturales deben ser protegidos ya que 

son nuestro mayor recurso económico. La agricultura industrial genera mucha controversia, 

dado que agota los recursos del suelo en muy poco tiempo, sin darles lugar a recuperarse y 

dejándolos infértiles.  

 

1.5. Etapas de la producción agropecuaria: Temporadas de siembra y cosecha. 

El calendario agrícola es sumamente complicado de definir. El Ingeniero C. Zechner 

(comunicación personal, 21 de Marzo, 2012) indica que cada tipo de cultivo tiene una época 

del año específica para su adecuado crecimiento y desarrollo. El mismo se va a determinar 

principalmente por las características climatológicas de la región de producción, haciendo 

principal hincapié en las épocas de lluvia y sequia.  

El proceso comienza con la adecuación del suelo para recibir el cultivo que se va a producir. 

En un principio se preparaba el suelo mediante la labranza o arado de la tierra. Hoy  día, sin 

embargo, se considera que este sistema es nocivo para el suelo, con lo cual se recomienda 
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la no remoción del suelo, dejando los que los restos de cultivos previos sirvan como abono y 

protección del mismo. De este modo se genera una menor erosión del suelo, una mayor 

actividad biológica y una mayor retención de agua, entre otros factores. Tanto es así, que lo 

único que es necesario es la realización de los surcos en donde se plantaran las semillas.  

El paso siguiente es la siembra del cultivo, que consiste en colocar las semillas sobre el 

suelo para que de estas surjan las plantas. Se pueden distinguir diferentes tipos de siembra 

según los recursos del productor.  

La siembra indirecta es aquella que se realiza en semilleros para proteger la semilla y 

asegurarse que esta crezca en óptimas condiciones, para luego realizar el trasplante a los 

campos pertinentes. Este sistema no se utiliza en la producción agrícola ya que no resulta 

redituable dadas las cantidades exigidas de producción.  

Por otra parte en la siembra directa, las semillas se colocan sobre el suelo definitivo de 

crecimiento. Este cultivo se realiza en el suelo sin labrar, cubierto por los desechos orgánicos 

de cultivos previos y con la adecuada aplicación de fertilizantes y pesticidas.  

De acuerdo a la información que se difunde en la web Botanical Online, se puede determinar 

que dentro del sistema de siembra directa existe una subdivisión, a su vez, que se basa en 

cuatro métodos.  

La siembra llamada “al voleo” intenta que las semillas se distribuyan sobre la superficie de 

manera uniforme, sin embargo es azarosa, requiere gran cantidad de semillas y no resulta lo 

suficientemente rentable. Puede realizarse con maquinas o de forma manual.  

Otro método es la siembra en surcos, en el cual se cultiva directamente sobre surcos 

previamente realizados en el territorio. Con esta técnica se pueden realizar dos sembrados 

por surco, uno en la parte más profunda y otro en la superficie, según las necesidades del 

cultivo. Una tercera forma es la siembra espaciada en la cual se deja una distancia 
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determinada entre semillas. A su vez, implica un uso más eficaz de la semilla, permitiéndole 

a la planta un mejor desarrollo.  

Por último se encuentra la siembra de precisión. Esta requiere de maquinas especializadas y 

calibradas para distribuir las semillas equitativamente en el terreno determinado. Se calibra 

tanto la distancia como la profundidad de siembra. (S.F.) 

Luego de este proceso y con un cuidado apropiado del cultivo mediante riego, fertilización y 

fumigación, se deriva en la cosecha de la producción total. La misma se realiza por medio de 

maquinas especialmente diseñadas para tomar el grano y desechar lo que no sirve del 

cultivo. Con este proceso de desecho de restos el suelo queda protegido para el próximo 

periodo de siembra. 

Como es posible observar, existen innumerables tipos de cultivos y cada uno cuenta con una 

época ideal de siembra y de cosecha, determinada por las necesidades climatológicas de 

cada uno. Este dato es fundamental para este trabajo final de grado, dado que determina las 

temporadas en las que los productores cuentan con disponibilidad de tiempo para brindar 

mayor atención y con capital para la adquisición de bienes.  

A continuación se presenta el recorte de una tabla con datos obtenidos del Departamento de 

Comunicaciones del INTA, con una segmentación de información acerca de los cultivos más 

importantes de la región Argentina y sus fechas estimadas de siembra y cosecha.  
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Tabla 1 

Calendario de siembra y cosecha 

Cultivo Siembra Cosecha 

Trigo Marzo/Agosto Septiembre/Enero 

Avena Grano Junio/Julio Noviembre/Diciembre 

Avena Pastoreo Marzo/Abril Pastoreo desde los 60 días 

Cebada Grano Junio/Agosto Noviembre/Diciembre 

Cebada Pastoreo Marzo/Abril Pastoreo desde los 60 días 

Centeno Junio/Julio Noviembre/Diciembre 

Lino Junio/Agosto Noviembre/Diciembre 

Maíz de Grano Septiembre/Octubre Marzo/Mayo 

Girasol Septiembre/Diciembre Marzo/Mayo 

Soja Septiembre/Noviembre Marzo/Junio 

Sorgo Grano Septiembre/Noviembre Marzo/Mayo 

Alfalfa Marzo/Abril Enero/Febrero 

Maní Septiembre/Noviembre Abril/Junio 

Algodón Agosto/Septiembre Marzo/Mayo 

Lenteja Junio/Julio Octubre/Noviembre 

 

Nota: Calendario de siembra y cosecha de diversos cultivos, en las principales regiones de 
producción. Datos aproximados, puede haber excepciones. Fuente: INTA, Departamento de 
Comunicación, recuperado el día 22/03/2012, disponible en: http://www.imperiorural. 
com.ar/imperio/INTA/docs/cal-sie-cos.pdf 

 

 

Por medio de la tabla 1, se afirma que las épocas fuertes de siembra son principalmente en 

otoño y primavera. Es la etapa de mayor ocupación de los productores y en la cual menor 

capital para inversión poseen, ya que fue destinado a la producción. La etapa de cosecha en 

cambio es más variada a lo largo del año, sin embargo disminuye notablemente en el 

verano. Este momento es en el cual cuentan con la liquidez económica para realizar 

inversiones y consumos.  
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En base a lo descripto en este capítulo, se puede concluir que la actividad agropecuaria es 

una de las mayores actividades económicas de Argentina. Desde las explotaciones agrícolas 

con el éxtasis mundial de la soja, hasta la producción ganadera con sus altibajos, son la 

fuente de muchos puestos de trabajo para los ciudadanos. Este hecho no solo se vincula a la 

actividad principal, sino que también a todas las actividades complementarias a la misma.  

Para continuar avanzando es fundamental la inclusión de la tecnología el sector. De este 

modo es necesario un análisis del factor tecnológico en el mercado agropecuario.  
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Capítulo 2: Mercado informático agropecuario 

El siguiente capítulo acercará al lector a los diversos aspectos tecnológicos del sector 

agropecuario y cómo la implementación de tecnología crece día a día. Con ayuda de estos 

avances, las explotaciones rurales se vuelven más eficientes y eficaces, proporcionando un 

mayor rédito económico al productor.   

 

2.1. Incremento de la tecnología en el campo 

Como punto de partida, se debe comenzar por definir lo que se denomina tecnología. Se 

define como un conjunto de métodos, conocimientos y técnicas para lograr objetivos y 

obtener resultados predeterminados. Esto incluye tanto todo lo referido a técnicas como a 

maquinarias y equipos. 

Según señala Molinari (2006), se pueden apreciar diversos aspectos y usos dentro para este 

concepto. En primer lugar se encuentra la tecnología artefactual que se trata de 

componentes tangibles, que ocupan un espacio y no dependen, en su totalidad, de la 

intervención del hombre para realizar su actividad. La maquinaria, computadora y diversos 

artefactos forman parte de ella.  

En segundo lugar se presenta la tecnología organizativa, intangible, referida a técnicas y 

acciones para los procesos productivos humanos. Se podría comparar con un plan de acción 

para la actividad a desarrollar.  

La tecnología simbólica, en tercer lugar, infiere a todo lo relacionado con signos, símbolos y 

representaciones. Está sumamente vinculada con el conocimiento y el nivel de cultura social 

de cada individuo, que permiten otorgar un significado particular a algo que se está 

observando. Un claro ejemplo de esto es una señal de transito, ya que su interpretación es 

común a toda la población. 
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Por último se presenta la biotecnología, la cual tiene como característica principal la 

incidencia sobre la vida biológica. En ella se manipula lo vivo, las células y los componentes, 

para crear nuevas formas de vida o mejorar las ya existentes. En su aplicación al sector 

agropecuario un ejemplo seria el desarrollo de semillas. 

Conforme el paso del tiempo, se puede afirmar que se incluye cada vez más a la tecnología 

en la vida cotidiana de los seres humanos. Esto se refiere tanto el ámbito personal y social 

como el laboral.  

Desde principios del siglo pasado la tecnología ha tenido un crecimiento paulatino. En los 

últimos años, sin embargo, su despegue fue notable en comparación a los avances que se 

venían logrando. El avance de las tecnologías ya existentes alimenta la aparición de nuevas, 

lo que genera que un artefacto a los pocos meses quede rezagado por uno con mayores 

prestaciones.  

El hombre del siglo XXI depende de la tecnología para realizar la mayor parte de sus 

actividades, en parte por el acostumbramiento y en parte por las facilidades y soluciones que 

esta brinda a las labores cotidianas, optimizando tiempo y recursos. Pese a las facilidades 

que esta otorga, la tecnología genera al ser humano una dependencia hacia ella.  

Así como un estudio de abogados, por citarlo como ejemplo, requiere de equipos 

tecnológicos y sistemas específicos para realizar sus tareas, el productor agropecuario 

también encuentra indispensables la aplicación de herramientas tecnológicas a su 

producción. Las innovaciones más notorias en este campo son las de maquinaria, ya que 

influyen directamente sobre el proceso de explotación, sin embargo no son las únicas que 

aseguran el éxito de la misma. 
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La tecnología facilita la mayor productividad de la mano de obra, mediante la incorporación 

de artefactos y técnicas que faciliten las labores de la actividad. Con este apoyo, cada 

hombre eleva su nivel de productividad y eficacia. 

En este punto no solo se habla de maquinaria, sino también de insumos tales como 

pesticidas, fertilizantes, semillas mejoradas e incluso los avances en las técnicas de cultivo y 

crianza mencionadas en el capitulo anterior, entre otros factores que se complementan entre 

sí. Los avances tecnológicos de este sector contribuyen a que año tras año se realicen 

innovaciones, combinando diversas técnicas, maquinarias y productos para que cada 

explotación tenga un rendimiento mayor. “Este proceso no puede ser generado por 

tecnologías aisladas (...) sino por un encadenamiento de cambios sociales y tecnológicos 

que se retroalimentan” (Molinari, 2006, p. 43). Estas incorporaciones se realizan con un fin 

único: lograr la mayor rentabilidad posible por hectárea. Sin embargo el fin no justifica los 

medios, con lo que el cuidado del ecosistema y en particular de los suelos es un punto de 

mucha atención para la aplicación de los avances tecnológicos. 

Según se señala en la Revista Agromensajes (2004), de la Facultad de Ciencias Agrarias, 

existen diversas tecnologías que repercuten en la actividad agropecuaria. La biológica que 

interviene sobre la vida biológica, la creación de nuevas semillas o la mejora de las ya 

existentes, para que crezcan mejor, con más fuerza, mayor tamaño y sean menos 

susceptibles al entorno. Es la incorporación de ingeniería genética al mejoramiento vegetal.  

La agroquímica está enfocada principalmente en los productos complementarios a la 

plantación, como fertilizantes, herbicidas, insecticidas, etc. Esta afecta no solo a la calidad 

sino también al rendimiento del producto de explotación.  

Por otra parte la implementación de la tecnología en la mecánica es el factor más notorio 

quizás para el público que no se encuentra inmerso en el rubro. Las mejoras ajustadas a los 
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requerimientos de los productores y enfocadas a la mayor eficiencia de las maquinas y a 

obtener un uso más amplio y versátil del as mismas.  

Por último se encuentra la tecnología aplicada en el manejo que está en dirigida a la 

productividad vinculada con la conservación y duración de los suelos, tal es el ejemplo del 

proceso de no remoción del suelo o la siembra directa, a los cuales se hizo referencia en el 

capitulo anterior.  

Teniendo en cuenta todos los puntos sobre los cuales actúan los avances tecnológicos en el 

sector agropecuario, no se debe dejar de lado la variante de los sistemas informáticos. Los 

mismos acompañan todos los aspectos de la producción, mencionados previamente, 

proporcionando una herramienta de control y administración para los productores, tanto en el 

periodo de siembra y cosecha como en los pasos posteriores a la explotación propiamente 

dicha. En este punto se tiene en consideración también la logística, el almacenaje, el 

transporte, el tratamiento que debe recibir cada producto y su posterior venta. Estas 

herramientas informáticas de gestión y administración aun no se han desarrollado en gran 

magnitud, sin embargo posee mucho potencial.  

Dados todos estos factores tecnológicos, que integrados ayudan y optimizan el proceso 

productivo, se debe tener en cuenta que las partes funcionan como un todo. Cada avance en 

cada sector implica una posterior innovación en las tecnologías afines.  

La implementación en la práctica de este conjunto tecnológico, conocido como tecnología 

incorporada, contribuye al incremento de la producción por medio de la utilización de bienes 

de capital e insumo. El costo de la utilización de esta tecnología requiere de una inversión 

inicial elevada, sin embargo los resultados finales alcanzan para amortizar los gastos y dejar 

un margen de ganancia importante. Debido a esto, los grandes productores que abastecen a 

gran parte del mercado, no contemplan la idea de realizar su explotación sin incluir a la 

tecnología.  
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2.2.  Análisis de la competencia: Con quien se enfrenta Sismagro.  

Como se mencionó en el apartado anterior, el rubro de sistemas informáticos no se 

encuentra explotado a su máximo potencial. Es un sector que está emergiendo en este 

último tiempo como complemento de las tecnologías agropecuarias que se encuentran en 

constante crecimiento.  

Para obtener un correcto análisis de la competencia de Sismagro, primero se debe 

comprender con exactitud que facilidades brinda el sistema. Como las siglas de su nombre lo 

indica este software es un Sistema Modular Agropecuario. Es un sistema ya que todos sus 

componentes funcionan interrelacionados entre sí. Es un programa para la realización de 

tareas específicas. Por otra parte, es modular ya que divide las áreas de trabajo en partes o 

módulos, segmentándolos según sus características, aplicaciones o funciones. Por último, es 

agropecuario ya que sus tareas son referidas a esta actividad y sus módulos preparados 

para las necesidades de los clientes de este sector.  

La autora de este PG, por medio del conocimiento del producto, explica que el mismo es una 

herramienta informática diseñada para la gestión, planificación y control de las explotaciones 

agropecuarias. Se encuentra principalmente dirigido al sector agrícola, sin embargo también 

posee herramientas de utilidad para el sector ganadero. Busca brindar al productor la 

información necesaria para una explotación con mayor control y, por lo tanto, más eficaz.  

Interviene por medio del análisis de los datos insertados por los usuarios, generando 

reportes y estadísticas sobre el volumen de la explotación total y segmentada por lotes, 

según lo requiera el usuario. A su vez brinda información acerca de los costos y la ganancia 

neta, posible y real, señalando las desviaciones en el proceso y acercando al productor una 

visión contable. Posee un calendario de actividades, tales como siembra y fumigación, entre 

otras, orientador y de recordación para el productor. Como dato adicional permite mantener 



26 
 

un historial de cada lote de tierra sobre cultivos realizados y en que periodo para fomentar la 

rotación de los mismos y evitar el desgaste del suelo. 

El sistema se encuentra divido en módulos para un administración eficaz y puntual, 

brindando facilidades para el ingreso de datos en el mismo. Cada modulo, a su vez, genera 

reportes individuales y en conjunto los otros. Entre ellos cabe destacar los de mayor 

importancia, como por ejemplo el modulo de stock para el control de las explotaciones 

realizadas y las cantidades para ventas.  

Una de las características más importantes del producto radica en su portabilidad. Es un 

sistema Web, esto quiere decir que se puede acceder al mismo desde cualquier 

computadora que posea internet. No requiere de un equipo que cumpla la función de 

servidor, con lo cual se evita que, frente a cualquier inconveniente del mismo, se pierdan los 

datos ingresados en el sistema. Posee las facilidades de acceso de una página web, sin 

requerir la instalación previa del programa. 

Partiendo de la idea general del producto, se puede analizar que otros productos ofertados 

en el mercado poseen características similares y ubicarlos dentro de la competencia. Se 

debe dividir el análisis entre los competidores directos, líderes de mercado con productos de 

mayor similitud y, en segundo lugar, los competidores indirectos, que ofrecen productos 

hacia el mismo mercado.  

El Ingeniero Zechner (comunicación personal, 16 de Abril, 2012), creador de Sismagro, por 

conocimiento en el rubro señala que las principales aplicaciones competidoras al sistema se 

puede encontrar en primer lugar a Synagro. Este software es uno de los más reconocidos en 

el sector. La diferencia radica en los módulos que posee cada programa. Sin embargo, la 

diferencia que favorece a Synagro es que cuenta con las herramientas para la gestión 

ganadera muy desarrollada.  
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Por otra parte se encuentra Lugus, un sistema netamente agrícola que no cuenta con 

inclinación alguna al sector ganadero. Este programa prioriza la venta post cosecha y las 

relaciones comerciales, no tanto el proceso de producción previo.  

Agrosiga se ubica en tercer lugar, con una fuerte inclinación hacia la gestión contable de los 

negocios agropecuarios, haciendo hincapié en los contratos de venta y entrega de 

productos. Posee un enfoque dirigido principalmente al aspecto contable de la explotación y 

no a su proceso. 

Otro sistema que compite con Sismagro es el Sistema Agrícola de Inter-Data, este pone 

deliberada atención en el proceso productivo en todo lo relacionado a mediciones durante el 

cultivo.  Se encuentra dirigido a la intervención de la maquinaria en el proceso de siembra y 

cosecha principalmente. 

Por último, tanto Agrobit como Alfilagro brindan soluciones similares pero menos específicas 

que Sismagro. Cuenta con una interfaz de uso poco comprensible y las prestaciones son 

menores.  

En cuanto a productos competidores indirectos se deben considerar en primer lugar los 

sistemas que ofrecen netamente soluciones contables para la producción agropecuaria. Tal 

es así, que productos como Contagro de la empresa Mantis y Visual Gestión Agro. Estos 

están dirigidos al mismo público objetivo y, aunque su función no es la idéntica a la de 

Sismagro, pueden captar la atención de sus clientes potenciales.   

Otro grupo de competencia indirecta son sistemas específicamente programados para la 

explotación ganadera tales como Huella Software e Infotambo. También es factible incluir 

dentro de este rubro a AgroPalm, cuya funcionalidad es menos extensa que los sistemas 

mencionados anteriormente, sin embargo tiene la característica de ser portable sin depender 

de una computadora. Un productor exclusivamente ganadero no va a optar por Sismagro ya 
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que estaría adquiriendo módulos de producción agrícola que no utilizaría y entorpecería sus 

tareas.  

Es importante tener presente que el mundo de la informática es propenso al plagio o la copia 

de ideas, sumando a esto la facilidad de alteración de los productos a un muy bajo costo. 

Esto induce a que la característica técnica diferencial entre los productos que satisfacen una 

misma necesidad sea casi inexistente, con lo cual se le debe otorgar desde otro aspecto. 

 

2.3. Productos complementarios al sistema 

Dentro de los productos complementarios al sistema se encuentran accesorios para la 

maquinaria rural de la cual se pueda extraer información más precisa para ingresar en el 

sistema y de este modo obtener datos con mayor exactitud y realidad. Este tipo de aparatos 

recolectan información principalmente de las maquinas de siembra y cosecha vinculada con 

cantidades, distancias, superficies, etc.  

Según indica el Ingeniero Agrónomo Tortorella (comunicación personal, 18 de Abril, 2012) 

estos artefactos son de alta precisión y de costos elevados, sin embargo sumamente útiles 

para una producción exitosa. 

Entre estos artefactos se encuentra el banderillero satelital. El mismo tiene la función de 

GPS, posicionando a la maquinaria que lo lleve en el lugar donde se encuentra. Se utiliza 

principalmente para la orientación y la precisión en el momento de fumigación, fertilización, 

sembrado o la aplicación de cualquier producto químico.  

Por otra parte están los controles de aplicación. Su función es la regulación constante del 

sistema de pulverización sobre el campo en el momento de fumigación o aplicación de 

sustancias liquidas sobre el cultivo o terreno.  
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Un aparato similar al anterior, pero de tecnología más avanzada, es el controlador de 

secciones automático. Este ayuda a disminuir las fallas en la pulverización, detecta zonas 

por las que se haya pasado anteriormente y desniveles en el suelo y automáticamente 

gradúa la cantidad de producto que debe ser utilizado.  

Otro producto es la computadora. Es un dispositivo inalámbrico que cumple funciones 

netamente informativas. Se mantiene en contacto constante con otra computadora que envía 

esta información al operador de la maquina. 

El cuenta-hectáreas es un dispositivo que se adhiere a la maquina. Brinda la velocidad de 

movimiento, las hectáreas trabajadas, las distancias recorridas y las horas trabajadas.  

También da estimativos de tiempo necesario para concluir la tarea. 

Otro artefacto que existe para la máxima precisión es el piloto automático. Está basado en 

un soporte que se coloca sobre el volante de la maquina y guía con mayor exactitud el 

recorrido de la misma. 

Por último, dentro de los productos complementarios más relevantes, se encuentra el 

medidor de nutrientes del suelo. Como su nombre lo indica, informa la composición del 

mismo con exactitud. Es de suma utilidad para la conservación de los suelos frente al 

desgaste ocasionado por la siembra de los cultivos.  

Todos estos artefactos contribuyen con datos sumamente relevantes para la explotación. 

Una vez ingresados en el sistema, este los analiza y reporta el estado de la producción, las 

labores que restan por hacer y un estimativo del resultado final.  

Se establece, entonces, que la tecnología es un punto crucial en el desarrollo de todas las 

tareas de los seres humanos, hecho que conlleva a una dependencia y acostumbramiento a 

ella. En las labores rurales, la tecnología de maquinaria, cumple un papel fundamental al 

momento de observar los resultados de una explotación.  
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Es posible observar una carencia tecnológica sobre la administración y gestión de los 

productos agropecuarios. Esto se debe a la falta de conocimiento y de información que el 

productor posee sobre este rubro. Frente a esto, es preciso determinar los orígenes de esta 

desinformatización.  
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Capítulo 3: Comunicación aplicada al mercado agropecuario. 

El desarrollo de este capítulo se basará en una introducción acerca de como es la 

comunicación en el sector agropecuario. Se evaluará que medios tienen mayor llegada y 

alcance. También, cuáles son los más utilizados para las pautas publicitarias y las 

comunicaciones comerciales. Dada la particularidad de su público objetivo, es de suma 

importancia realizar una apropiada comunicación, para generar un vínculo duradero en el 

tiempo.  

 

3.1. Medios especializados: Aporte de medios básicos para el rubro 

Debido a las particularidades del sector agropecuario, una empresa que desea acercarse al 

mismo encuentra una dificultad inicial para hacerlo. Pese al avance de la tecnología, este 

grupo de clientes potenciales presenta una barrera de difícil penetración ya que forma parte 

de un nicho de mercado específico. La llegada de la comunicación por parte de medios 

masivos se torna complicada, con lo cual cobran vital importancia los medios especializados. 

Estos medios especializados están conformados por medios de comunicación de gran 

alcance pero con la particularidad de tratar una temática específica según los intereses de un 

segmento de mercado al cual apuntan. De este modo el público agropecuario obtiene 

información de su interés, con mayor detalle y profundidad, mediante los medios 

especializados en la actividad. 

Tal como señala Molinari (2006) los medios de comunicación masivos son, precisamente, 

para productos de consumo masivo. Este no es el caso del los productores agropecuarios en 

lo referido a consumo de bienes y servicios para el desarrollo de la actividad, que es su 

principal foco de interés.  
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El autor determina, mediante una investigación propia, que los medios de mayor interés de 

este público son el grafico incluyendo tanto diarios como revistas, la televisión por cable e 

internet. Estos medios también se convierten en los más utilizados para la difusión 

publicitaria y comercial.  

En tanto, Internet, por medio de los teléfonos celulares y los modem Wi-Fi que brindan 

empresas de telefonía, se convirtió en el medio de comunicación más utilizado por los 

productores rurales. Este hecho rompió la barrera de la distancia, acercando a productores y 

marcas oferentes de productos y servicios.  

Basándose en esta información, el Ingeniero en Sistemas Zechner (comunicación personal, 

24 de Abril, 2012) afirma que el medio de mayor llegada al productor agropecuario es el sitio 

Web. Frente a este acercamiento radical toda empresa vinculada con el sector agropecuario 

posee una web propia o realiza comunicaciones por medio de alguna especializada en el 

rubro.  

El ingreso de palabras claves y los posicionamientos de las marcas dentro de los motores de 

búsquedas hace más factible el vínculo. Este sistema presenta un modo menos avasallante 

y con menor grado de intromisión por parte de los anunciantes.  

El usuario del medio selecciona la información que le resulta atractiva o interesante y evalúa 

la posibilidad de contacto por su propia cuenta. El hecho de que la comunicación provenga 

del lado del cliente es un punto a favor para la marca. Se debe destacar, a su vez, que los 

contactos realizados tienen un mayor grado de efectividad que por medio de los viejos 

medios tradicionales.  
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3.2. Medios utilizados: ¿A que le presta mayor atención la gente del campo? 

En el caso puntual del sector agropecuario, los potenciales clientes de Sismagro no están 

inmersos completamente en el mundo de las comunicaciones masivas. La lejanía de sus 

puestos laborales y las restricciones tecnológicas que se presentan debido a las distancias 

determinan esta situación.  Este hecho representa un obstáculo en el momento en el cual la 

marca busca generar un contacto con los mismos.  

Según indica Molinari (2006), y como ya se menciono en el apartado anterior, los medios de 

comunicación a los que más atención presta este rubro son, principalmente, los medios 

especializados, destinados únicamente a la comunicación sobre la materia. Esto sucede 

debido a lo inmerso que se encuentra el sector en la actividad misma, su estilo de vida, 

gustos e intereses. 

Dentro de estos medios especializados, en el caso puntual de la grafica, se hace referencia a 

revistas de tirada mensual tales como “Chacra y campo moderno” y “Súper campo”, entre 

otras. Las mismas funcionan bajo el método de suscripciones y ofrecen diversas variantes de 

información, desde comunicaciones gubernamentales e información respecto a los mercados 

mundiales hasta una sección exclusiva para interiorizarse sobre tecnología y donde 

adquirirla.  

Es importante destacar, a su vez, a la revista “Crea”, orientada a grupos conformados por 

productores segmentados por regiones. En ella se incluyen datos relevantes para cada uno 

de estos grupos, su funcionamiento, resultados y proyectos, entre otros.  

Por otra parte se deben contemplar los suplementos del diario Clarín “Rural” y La Nación 

“Campo”. Ambos con tirada semanal, se imprimen los días sábados, con una llegada a todo 

el territorio nacional.  
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En estos medios se presentan notas de interés, acordes al negocio y necesidades 

específicas del sector. Las pautas son exclusivamente sobre artículos para el uso rural, 

desde insumos necesarios para la producción hasta innovaciones tecnológicas para 

complementar su negocio.  

En cuanto a los medios televisivos, el Ingeniero Agrónomo Tortorella (comunicación 

personal, 23 de Abril, 2012), afirma que, tanto en contenido como en tanda publicitaria, el 

Canal Rural es el elegido por excelencia. Dada su trayectoria es el más reconocido y 

relevante dentro del rubro, en la televisión por cable. 

Al igual que con los medios gráficos, la razón de su preferencia sobre el mismo incide en los 

contenidos que se tratan. La programación que presenta esta muy vinculada con el mercado, 

exportaciones y economía rural, así también como con técnicas de producción y soporte 

tecnológico adecuado.  

Dentro de la televisión pública, el único canal que cuenta con cierta información para los 

productores agropecuarios, hoy en día, es Canal 7, dado que posee la particularidad de que 

su señal sea recibida a lo largo de todo el país. Transmite el programa “Desde la tierra” a las 

6 de la mañana, donde se tratan temas sociales, económicos y técnicos de la producción 

agropecuaria del país. 

En el caso de las señales de radio, las predilectas son las de frecuencia AM. Como es de 

público conocimiento, las mismas cuentan con un alcance mayor, con lo cual los productores 

las pueden oír mientras realizan su actividad.  

A su vez se debe distinguir que sus contenidos son netamente informativos y que cuentan 

con programas dirigidos al sector agropecuario. Existen diversas señales locales que brindan 

información específica del rubro como clima, cotización de las monedas extranjeras, 

resultados de la temporada, aportando conocimientos orientadores a los productores.  
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El Ingeniero Zechner (comunicación personal, 24 de Abril, 2012) afirma que en los últimos 

años internet cobro suma importancia dentro del sector. El sitio web del INTA (Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria) es el más visitado debido a que brinda la información 

oficial del gobierno referida al rubro.  

En el ámbito, otros sitios web de interés para este público son aquellos que proporcionan 

información referida al pronóstico del tiempo. Esta peculiaridad se debe a que como la 

producción agropecuaria depende mucho del clima, deben estar informados para realizar las 

actividades y tomar los recaudos pertinentes. 

Las páginas de internet que brindan datos sobre cotización de las monedas se convierten en 

otro foco de interés, dada su incidencia en la actividad y la rentabilidad de la explotación. La 

mayor parte de la producción es destinada a la exportación, lo que hace necesario para el 

negocio estar en conocimiento constante con los valores de las monedas extranjeras para 

aproximarse a las ganancias de la actividad.  

También son de interés sitios web proveedores de insumos tales como semillas, fungicidas, 

fertilizantes. Los mismos son sitios propios de las diversas marcas en los cuales ofertan sus 

productos. Las webs de servicios complementarios a la producción se encuentran en plena 

expansión hoy día, sin embargo no todos los productores se interiorizan respecto a estos 

servicios y las mejoras que pueden brindar a su actividad.  

Dentro de los medios virtuales no se deben dejar fuera de consideración los sitios 2.0. Los 

blogs y las redes sociales forman parte de estos medios, aunque las segundas cuentan con 

mayor repercusión que las primeras.  

Pese a la infinidad de críticas respecto a la privacidad y a las vinculaciones, entre otras 

cosas, las redes sociales proporcionan una interacción constante entre sus usuarios. Sitios 

como Facebook, Twitter y LinkedIn son muy utilizados por muchos individuos y empresas 
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para establecer comunicaciones y vínculos de diversas magnitudes. Hoy día es extraño 

encontrar a alguien que no esté inmerso en este círculo social. “Todos vivimos insertos en un 

sistema e interactuamos con él” (Faerman, 2009, p. 16). 

Los productores agropecuarios no se encuentran exentos de este fenómeno mundial y 

social, con lo cual, tanto a nivel personal como laboral, la gran mayoría posee una cuenta en 

alguna de estas redes. Al igual que el resto de la sociedad requieren de una interacción 

constante con individuos 

Casualmente, lo mismo sucede con las empresas que desean vincularse con este público. 

Estas crean cuentas en las cuales publican sus novedades o información relacionada al 

sector, en busca de una relación más profunda y personal con sus clientes. La característica 

distintiva de esta relación es que, en cierto punto, las empresas logran un mayor 

conocimiento de sus clientes y viceversa.  

Según señala Molinari (2006) uno de los mayores focos de concentración del público objetivo 

asiste a ferias y exposiciones anualmente. Entre ellas, las de mayor importancia son 

Expoagro y Agroactiva, que cuentan con una gran concurrencia de productores de todas las 

provincias e, incluso, de otros países. 

Expoagro se realiza antes de iniciar la campaña de siembra; Agroactiva es luego de la 

cosecha de los cultivos. Estos son los momentos en los cuales los productores poseen el 

capital para realizar inversiones y prestan atención a las ofertas y promociones que realizan 

las empresas que participan.  

Las empresas que participan en ellas generan una fuerte presencia en el sector, así como 

también un conocimiento y vinculo con el cliente prospecto. Se suelen realizar pruebas de 

productos, sorteos para adquirir los datos de los concurrentes, regalos por compra, se 
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entrega merchandising de las empresas, premios, muestras, etc., todas estas acciones o 

entregas suman a la imagen de la empresa frente a un mercado de difícil alcance. 

Dentro del sector agropecuario, estas exposiciones, son consideradas una herramienta de 

comunicación muy poderosa por el significado que le otorga el público a que la marca 

participe de las mismas. Cuentan con un gran prestigio dentro del sector, sumando a este 

hecho la posibilidad de contacto directo con los posibles clientes.  

 

3.3. Pautas realizadas: Registros de como pautan en el mercado agropecuario. 

El sector agropecuario no se encuentra caracterizado por la realización masiva de 

comunicación. Los productores venden sus explotaciones por medio de redes de contactos y 

vendedores especializados en el rubro.  

Es oportuno reflexionar sobre este hecho cuando se observa su comportamiento frente a los 

medios de comunicación. Al ser casi inexistente la vinculación directa entre productores 

agropecuarios y los medios es factible los primeros no consideren en demasía a estos 

últimos al momento de realizar sus adquisiciones, exceptuando los medios especializados 

detallados previamente.  

Como es de público conocimiento, en los medios no especializados prácticamente no se 

realizan pautas vinculadas al sector. Frente a esto se puede inferir la razón por la cual el 

nicho agropecuario es difícil de contactar por medios masivos.  

Dentro de los medios específicos se puede encontrar una amplia variedad de productos y 

servicios publicitados dependiendo de cada medio en particular. Los medios a analizar son 

los medios gráficos especializados, internet y el Canal Rural de televisión por cable.  
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Los productos publicitados varían dependiendo del medio seleccionado. Oscilan entre 

productos y servicios, insumos, maquinarias, exposiciones y ferias, e incluso avisos 

institucionales. 

Tal como señala Molinari (2006) Dentro de las pautas realizadas en los medios gráficos, ya 

mencionados en el apartado anterior, las marcas anunciantes son de bienes de capital, 

servicios e insumos principalmente. En este segmento están incluidos tractores, 

cosechadoras, sembradoras, silos y todo lo referido a maquinaria para la actividad. 

También tiene presencia lo vinculado con eventos, como ferias y exposiciones, pero este 

factor varía según la época del año en la que se realice y analice la publicación.  La 

proporción de avisos de los ítems señalados recientemente se modifica según el medio 

grafico que se analice.  

En la televisión por cable sucede algo muy similar. Los principales anunciantes son de 

maquinarias y bienes para la labor rural. En un segundo plano se encuentran los 

proveedores de insumos como semillas, agroquímicos, alimento de ganado, etc. También se 

observan proveedores de servicios a un nivel similar a los insumos.  

Por último en los sitios web hay una distinción notoria, la principal oferta es la de servicios, 

seguida de lejos por los insumos. Esto es debido a la que la expectativa vinculada a internet 

por parte de los anunciantes es la que se menciono anteriormente: que el primer paso en el 

contacto lo dé el público objetivo.  

Una característica de los anuncios del sector, como indica la autora del PG se puede 

observar, mediante el ingreso a cualquier sitio web relacionado con la actividad 

agropecuaria. Cuentan con una estética repetitiva, que genera confusión en la lectura. 

Poseen mucho texto y poca claridad y visibilidad. Desde una mirada estética lo mismo 
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sucede con los anuncios en medios gráficos. Los cuales se presentan desprolijos, sin orden 

de lectura y con sobrecarga de texto.  

Es posible imaginar que estos factores visuales confundan al público respecto a las 

propiedades de los productos y disminuyan su interés en ellos. Quizás esta sea una razón 

para que los mismos productores no deseen realizar pautas publicitarias.  

Reflexionando acerca de lo desarrollado previamente, es posible observar que los medios de 

comunicación, propios al rubro, son acotados. La principal fuente de información del sector 

está determinada por medios especializados. A este hecho debe sumársele el avance de 

internet en los últimos años como medio de comunicación y su capacidad de especialización 

dependiente del individuo que acceda al mismo.  

En base a esto es pertinente y necesario realizar una descripción de las características 

principales del público del sector agropecuario. El resultado brindará una visión más precisa 

de la causa de este fenómeno. 
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Capítulo 4: Públicos 

El desarrollo del siguiente capítulo se enfocará en las características principales del público 

objetivo de Sismagro. Partiendo desde el público general actual se llegará al sector 

agropecuario con sus principales características. Se hará principal hincapié en las variables 

blandas de los mismos, considerando sus costumbres, modos y gustos para lograr un 

conocimiento más profundo. Esta información se torna indispensable para el posterior 

desarrollo de los planes de Marketing, Branding y Medios del Proyecto de Grado. 

 

4.1. El publico agropecuario: Target 

Todos los seres humanos son diferentes entre sí, lo que conlleva a que sus gustos, 

preferencias, estilos de vida y necesidades también lo sean. Sin embargo, diversos 

individuos pueden poseer características similares que los identifiquen con otros. Bajo este 

concepto surge la segmentación, uniendo a los diversos individuos por medio de 

características en común con otros y dividiendo la totalidad de la población.   

Dentro del mercado sucede lo mismo. Los públicos son segmentados según sus intereses y 

necesidades para que cada marca pueda ofrecer un producto o servicio más acorde a las 

mismas. Esta es la única manera de lograr el éxito en la actividad, identificar para quien es 

su producto. 

Es así que, se debe considerar al público objetivo o target como un grupo de individuos con 

ciertas características similares, hacia los cuales se encuentra dirigido un producto, servicio 

o mensaje de una empresa o marca. Dichas características forman parte de las variables 

duras, o demográficas, y de variables blandas, también conocidas como psicográficas.  

Tal como define el portal de internet Desafío Joven (S. F.), las variables demográficas son 

aquellas que señalan la edad con sus rangos etarios (30 a 40 años), el sexo si es hombre o 



41 
 

mujer,  ubicación geográfica delimitada por la zona en la que habitan (país, provincia, 

ciudad), y el nivel socioeconómico considerando los ingresos, niveles de estudios y 

ocupación. Estas variables son de fácil identificación y más acotadas en su desarrollo.  

Las variables psicográficas, en cambio, son más personales. Dentro de estas variables 

blandas se pueden distinguir las actividades y consumos que realizan, características de la 

personalidad y el carácter, los valores y creencias que poseen y sus intereses. Dependen de 

cada individuo en particular y su conocimiento presenta una mayor dificultad para las 

empresas, sin embargo son de mucha utilidad ya que permiten conocer al individuo en 

mayor profundidad. 

La realización de la segmentación detallada posibilita un mejor resultado para la actividad de 

la empresa, ya que, tanto las comunicaciones como los productos o servicios ofrecidos, son 

más acordes a las necesidades y demandas de los clientes. Mientras más acotado sea el 

publico al cual se apunta mayor éxito tendrá la marca.  

Según lo presentado por el diario virtual, La Flecha (2005), el perfil del consumidor se 

modificó con el correr de los años. Por dicha razón las marcas deben crear necesidades y 

mercados, actividad que se encuentra estrechamente vinculada con la segmentación 

intensiva. “El consumidor está más informado, sabe más de marketing, es más infiel y es 

más selectivo ante la información que recibe”. (Párr) 

Este estado de información que posee el consumidor genera que las variables psicográficas 

tengan una mayor amplitud, hecho que complica el conocimiento del público objetivo de cada 

empresa. Frente a este hecho, las marcas deben fabricar sus productos, su imagen y su 

personalidad conforme a la información que poseen respecto a su público, para que el 

mismo se sienta identificado con ella y decida adquirir su producto por sobre el de otra 

marca.  
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Estos cambios también afectan al público del segmento agropecuario en igual medida que a 

otros segmentos del mercado. Los avances tecnológicos y comunicacionales generan un 

cambio de paradigma en este productor, migrando de la imagen de campesino humilde a la 

de empresario.  

Según señala el Ingeniero Tortorella (comunicación personal, 07 de Mayo, 2012), el 

productor agropecuario de un tiempo a esta parte se ha vuelto más exigente con los 

productos que adquiere. Está en constante búsqueda tanto de precio como de calidad, con lo 

cual no adquiere lo primero que le ofrecen como años atrás. Se informa, solicita 

presupuestos y escucha ofertas de nuevos proveedores, ampliando así sus posibilidades de 

adquisición. 

Los individuos del sector agropecuario realizaron un incremento notorio en las inversiones 

referidas a tecnología y comunicación. Este dato no es menor dada la desconexión o falta de 

información que sufrían anteriormente por las distancias existentes entre el lugar laboral y los 

centros urbanos. Bajo este cambio, las empresas que ofrecen servicios o productos al sector 

agropecuario, deben esforzarse y renovar sus métodos de comunicación y productos. Este 

es el desarrollo a seguir si desean llegar al éxito con estos nuevos productores 

agropecuarios que presentan mayores exigencias y se encuentran informados. 

 

4.2. Público objetivo: Ingenieros, Productores, Empresas 

Como se menciono previamente, este rubro agropecuario cuenta con un elevado uso de 

tecnología en materia de maquinarias para trabajar la tierra, pero no así para lo que es la 

administración y gestión de su actividad. Se debe conocer el comportamiento de estos 

públicos frente a las comunicaciones, sus medios de preferencia, e incluso hasta cuando es 

posible comunicarse con ellos para ofrecerles un producto o servicio.  
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Dentro del target o público objetivo al cual apunta Sismagro se pueden diferenciar dos 

niveles. Como grupo objetivo primario se encuentran los Productores Agropecuarios y en un 

segundo plano los Ingenieros Agrónomos y Pequeñas Empresas Agropecuarias. Es 

importante realizar esta distinción dado que la actividad económica que cada uno desarrolla 

es de características muy similares, pero no así su personalidad o pensamiento. 

Tal como indica la revista AgroNoa (2010) los productores agropecuarios cada vez son más 

grandes en cuanto a su nivel de producción y con un nivel de capacitación y estudios que 

aumenta constantemente. Como ya se menciono, poseen un mayor grado de exigencia en 

sus demandas, debido a la inserción, importancia y crecimiento de la tecnología dentro de su 

actividad. Cada vez son más los jóvenes que se encuentran dentro del rubro. 

El diario digital La Capital (2010) publicó los resultados de una encuesta realizada por el 

Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral de Rosario en el año 2010. En 

la misma se establecen cuatro categorías de productores agropecuarios según su nivel 

productivo. Los medianos producen entre 750 y 1499 toneladas por año, los comerciales 

entre 1500 y 4999 toneladas anuales. El siguiente nivel es el de los grandes productores 

entre 5000 y 24999 toneladas, y por último se encuentran los mega productores con más de 

25000 toneladas anuales. (Párr) 

Estos datos brindan un panorama más preciso frente al ingreso de cada segmento. También 

se debe considerar dos datos relevantes, mientras mayor es la capacidad productiva 

mayores son los estudios de los productores y menores las cantidades de tierras propias.  

Frente a esta revelación se puede corroborar lo expuesto en el apartado anterior, el 

paradigma del hombre de campo que se levantaba con el primer rayo de sol a cultivar o 

labrar la tierra a mano, es derrocado por este nuevo modelo de productor agropecuario. Los 

nuevos productores son individuos más sociales y activos, con una capacitación y nivel 
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educativo universitario en su mayoría. La gran parte de ellos habitan en ciudades y se 

movilizan hacia el campo.  

Suelen encontrarse a la vanguardia de la tecnología en materia automotriz y de 

comunicación, con celulares o cualquier otro artefacto que les brinde acceso a internet 

ilimitado. Esto es debido a la constante necesidad de información que poseen en lo referido 

al clima, cotización de monedas y cualquier otro contacto con operarios, administrativos y 

proveedores que sea preciso. 

El estereotipo anterior de productor agropecuario se basaba en individuos que rondaban los 

70 años, con pocos estudios y descendientes de una familia también trabajadora del campo. 

Hoy día la mayor parte de los productores son más jóvenes, rondando los 40 años, con 

estudios universitarios completos referentes a la materia y con una actitud de inversionistas. 

“Esto revela una población de tomadores de decisiones en empresas agropecuarias 

relativamente joven, y con un alto nivel de educación” (La Capital, 2010) 

Este factor hace que la producción rural sea reubicada en el imaginario social del individuo y 

sea considerada un negocio con amplio potencial. Tal como señala el Ingeniero Zechner 

(comunicación personal, 07 de Mayo, 2012), frente a este hecho surge el pool de siembra. 

En este sistema se asocian inversores financieros para realizar siembras y obtener un rédito 

económico.  

Se arrendan las tierras a pequeños propietarios por una suma de dinero fija, que cobran por 

adelantado, o por un porcentaje estipulado previamente sobre las ganancias de la 

explotación. De esta forma los inversionistas utilizan las tierras como si fuesen propias, 

sembrando el cultivo que les produzca una mayor rentabilidad.  

Los inversionistas se desentienden del trabajo, ellos solamente proporcionan el capital y el 

resto de la tarea se encuentra en manos de administradores e Ingenieros agrónomos. Una 
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vez finalizado el proceso de cultivo se retornan las tierras a su propietario y el pool se 

moviliza hacia otros campos. 

En lo que respecta al público secundario se encuentran los ingenieros agrónomos. Ellos son 

los encargados de realizar el planeamiento de las campañas de siembra y asesorar, tanto a 

los productores agropecuarios como a los inversionistas de los pooles de siembra, en sus 

proyectos.  

Los individuos que forman parte de este segmento poseen estudios universitarios completos 

con especialización en el sector. Puede tener diversas orientaciones según lo expresado por 

el Ingeniero Tortorella (comunicación personal, 07 de Mayo, 2012). Dentro de las mismas se 

encuentra la formación de Fitotecnia, cuya tarea es la planificación y solución de 

inconvenientes de plantación por medio de los conocimientos biológicos, climáticos y 

técnicos. Por medio de estos conocimientos se forjan estrategias para optimizar la 

producción y se utilizan las técnicas necesarias para que se modifiquen los factores que 

están perjudicando a la explotación.  

Una segunda orientación, dentro de la carrera de Agronomía, es la de Administrador de 

Empresas Agropecuarias. Esta rama está netamente vinculada con los réditos económicos 

de las explotaciones. Busca la gestión eficiente de los recursos tanto ecológicos como 

tecnológicos que posee el productor para incrementar los márgenes de ganancia de la 

producción. Se encuentra comprometido con la generación de una cultura empresarial, 

viendo el campo como un negocio y haciéndoselo notar al productor.  

En última instancia se encuentra la formación en Zootecnia, que se dedica a estudiar la 

producción de los animales de cría para el consumo y técnicas para su mayor rendimiento. 

Se encuentra vinculada con las explotaciones pecuarias, tanto en materia prima como en los 

derivados obtenidos de la producción. Según indica el Veterinario González “la zootecnia es 
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la ciencia que trata la mejora de los animales mediante el perfeccionamiento de los métodos 

de reproducción, higiene y alimentación, en función económica y sustentable” (S.F.) 

Cualquiera sea la rama de especificación por la cual opten, estos profesionales están muy 

inmersos en la tecnología. Esto ocurre debido a la necesidad de estar en contacto constante 

con proveedores de insumos, sean de productos o servicios, y con los productores mismos.  

El Ingeniero Zechner (comunicación personal, 07 de Mayo, 2012) destaca que es necesario 

que se encuentren actualizados sobre las novedades tecnológicas en materia de técnicas de 

cultivo y de herramientas para su realización. También, dentro de las características de su 

personalidad, deben ser dinámicos y sociables dada su interacción cotidiana con los clientes 

que poseen, tanto productores agropecuarios como pooles de siembra o empresas 

agropecuarias. 

Como segundo y último ítem del público objetivo de la marca se encuentran las empresas 

agropecuarias. Las mismas cuentan con una organización ya determinada, con cargos 

designados y labores puntuales. Tal como comenta el Ingeniero Borga en la página de 

internet del INTA (S. F.) la distinción entre estas y el productor agropecuario radica en el 

gerenciamiento, en la capacidad de definir objetivos y realizar acciones conforme una 

planificación estipulada.  

El empresario agropecuario se caracteriza por su visión de negocio, razón por la cual debe 

estar al tanto de lo que sucede en el mundo y en el país a nivel económico y social. Es 

pertinente también tener conocimiento respecto estrategias de control, planificación, gestión 

y marketing.  

Estas empresas, conforme a lo expresado por el Ingeniero Tortorella (comunicación 

personal, 07 de Mayo, 2012), suelen pasar de generación en generación. En un principio los 

herederos seguían las costumbres familiares, sin embargo, en estos últimos tiempos, con el 
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fomento de la mentalidad empresarial, deciden capacitarse para transformar dicha herencia 

en un negocio eficiente. Tanto es así, que los nuevos propietarios de las empresas 

agropecuarias son, en su mayoría, profesionales en el rubro. 

 

4.3. Opinión del público objetivo sobre Sismagro.  

Es cierto que el hombre, en su totalidad, es un ser curioso y expeditivo por naturaleza, con lo 

que las consultas e interés por adquirir conocimiento se hacen presentes constantemente. 

Por tal motivo la apertura de medios de comunicación es indispensable para el desarrollo de 

cualquier vínculo o relación con un prospecto de cliente.  

Este apartado se desarrolla a partir de la información proporcionada por la empresa sobre 

los comentarios y consultas recibidas por parte de los potenciales clientes. Como ya se hizo 

mención anteriormente, el mercado informático agropecuario es relativamente nuevo y 

todavía, prácticamente, no ha sido incorporado por los productores agropecuarios.  

El público que, por medio de búsquedas por internet o redes sociales, se contacta con la 

empresa, posee un particular interés en el conocimiento del funcionamiento y las 

características del software. Algunos de ellos no comprenden la totalidad de sus funciones o 

que beneficios le otorga el mismo frente a su actividad.  

A través de una explicación simple, precisa y comprensible para los individuos que no se 

encuentran inmersos en el sector informático, la empresa procede a disipar las dudas del 

consultante. En respuesta a esta comunicación, los clientes se muestran agradecidos e 

interesados en obtener un presupuesto sobre el servicio. Una parte de los consultantes 

también solicitan un periodo de prueba para observar con más detalle el funcionamiento del 

sistema y ver si se adecua a los requerimientos de su explotación.  
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En el caso puntual de ingenieros agrónomos y empresas agropecuarias las consultas son 

referidas a costos de servicio, mantenimiento y modos de contratación. Es oportuno 

reflexionar acerca de esta característica y contemplar la posibilidad de que este hecho se 

deba a un mayor nivel de conocimiento por parte de este público.   

El Ingeniero Zechner (comunicación personal, 7 de Mayo, 2012) considera que el servicio 

que se brinda posee una muy buena respuesta por parte de los interesados. Resalta en 

particular la apreciación, por parte del cliente, referida a lo detallado del sistema y la 

información que el mismo proporciona para la adecuada gestión de las explotaciones. Pese 

a estas apreciaciones positivas por parte del target de la marca, Zechner expresa que el 

lapso de tiempo que conlleva la adquisición del mismo por parte del cliente constituye una 

traba en el desarrollo de la empresa. Esto sucede debido a la necesidad del cliente de probar 

el servicio y solicitar periodos de prueba, hecho que posterga la compra final del mismo.  

En base a lo expresado a lo largo de este capítulo, se puede concluir que el público del 

sector agropecuario es de difícil llegada debido, precisamente, a las tareas que desarrolla, 

sus horarios y costumbres. Sumado a esto se encuentra presente la necesidad de innovar en 

tecnología de maquinaria para su explotación, lo cual dificulta la inversión en otras áreas.  

A su vez la falta de conocimiento en el rubro específico al cual se dedica la empresa es la 

primera falla que se debe revertir. De este modo es se torna necesaria la observación del 

comportamiento actual de la marca para evaluar las acciones que se deben realizar para 

generar el cambio en el consumidor.  
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Capítulo 5: Sismagro en la actualidad 

En el siguiente capítulo se realizará el análisis de la marca hoy en día, basado en la 

observación de la autora del PG en la situación actual de la misma. Para este punto se 

comenzará con el planteo de la historia e historicidad de la misma. Los siguientes temas 

abordados serán la problemática actual de la empresa, junto con su visión, misión, valores y 

objetivos. Se concluirá el desarrollo del capítulo con la identidad actual de la marca y los 

objetivos del nuevo plan de posicionamiento para la misma.  

 

5.1. Historia e Historicidad 

Como se ha señalado anteriormente, el rubro del software agropecuario es un mercado 

relativamente joven. Con la aparición de este sector, los ingenieros en sistemas comenzaron 

el desarrollo de programas adecuados para el rubro, dentro de ellos se encuentra Sismagro.  

Según indica el Ingeniero Zechner (comunicación personal, 22 de Mayo, 2012), en el año 

2007 surge la idea de crear un sistema informático para la gestión de las tareas 

agropecuarias. En conjunto con el Ingeniero Agrónomo Tortorella destacaron las carencias 

técnicas en el sector agropecuario, identificando las necesidades de los productores.  

Debido a los tiempos necesarios para el desarrollo del mismo, el Ingeniero Zechner presento 

el proyecto para ser subsidiado por el Fonsoft, un fondo que es proporcionado por la Nación 

y financia diversas actividades comerciales. El mismo fue aprobado en el año 2008, 

permitiendo así la contratación de programadores, conformando un equipo de trabajo para la 

realización del sistema.  

La programación del sistema básico concluyó a fines de ese mismo año, sin embargo las 

labores para la inserción de mejoras y personalización del mismo continúan desde ese 

entonces hasta la actualidad.   
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El origen del nombre de la marca está vinculado directamente a la función del software. Tal 

como afirma la autora de este PG en conjunto con el creador de la marca, el Ingeniero 

Zechner, si se divide el nombre se puede apreciar este hecho. Sis-m-agro es una conjunción 

de los términos Sistema Modular Agropecuario.  

La referencia de “Sis” deriva de sistema, es un sistema dado que es un conjunto de partes 

en interacción para lograr un objetivo. La “M” indica que es modular, ya que el programa está 

dividido en módulos específicos, cada cual con una temática en particular pero vinculados en 

un todo que hace al sistema. Por último, “agro” hace referencia al rubro al cual pertenece o 

aplica el programa, el agropecuario.  

En su corta vida, la comunicación realizada por Sismagro es realizada a través de su sitio 

Web y usuario de Facebook, deseando proporcionar a sus potenciales clientes toda la 

información referida al software en sí mismo y a la actividad agropecuaria. De este modo, se 

encuentra en constante búsqueda de la generación y afirmación del vínculo con el cliente. 

La intención de la empresa, según lo explicado por el Ingeniero Zechner (comunicación 

personal, 22 de Mayo, 2012), es demostrarle constantemente a los usuarios que la marca se 

encuentra a su disposición y que pueden contar con ella para cualquier necesidad o  

requerimiento que posean. De esta forma buscan convertirse en un fuerte soporte para todos 

sus clientes.  

 

5.2. Misión, Visión, Objetivo. 

Estos tres atributos se ocupan de definir las funciones de la empresa dentro del mercado. 

Para el desarrollo positivo de cualquier marca es fundamental contar con ellos en forma clara 

y precisa, para trazar un plan de acción a seguir.  
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La misión se ocupa de brindar el por qué y para qué de la creación de una empresa. Brinda 

un punto de partida para señalar, posteriormente, los objetivos de la misma. 

Proporciona el fundamento o la razón por la cual la empresa se encuentra en el mercado y 

quiere ser reconocida por su público objetivo dentro del mismo. Debe ser concisa y clara en 

su contenido, y contar con la capacidad de guiar a la empresa en su accionar. “La misión de 

la empresa trata de resumir la razón de existir de la empresa” (Muñiz, 2003, p. 52) 

En este caso en particular, Sismagro, en su sitio web, define su misión de la siguiente 

manera: “Acompañar al productor y a las empresas en el éxito de la gestión del negocio 

agropecuario para optimizar los resultados de su actividad.” (Párr) 

Frente a esta postulación es posible apreciar que la empresa realiza principal hincapié en la 

relación que desea tener con sus clientes. Su finalidad es transformarse en un apoyo, un 

acompañante para el productor agropecuario, no solamente brindarle un servicio. Busca 

establecer una relación duradera y reciproca con los mismos.  

La visión hace referencia a la imagen que la empresa tiene respecto a su futuro. Es todo lo 

vinculado a los deseos y anhelos de la organización para su desarrollo en el mercado al cual 

pertenece. Proporciona los valores y herramientas para poder lograr la misión y los objetivos 

propuestos por la marca. La visión debe ser controlada y adaptada periódicamente para 

poder ser cumplida. “Tener una visión inspirada equivale a tener delante una idea de lo que 

verdaderamente deseamos hacer” (Yates, 2008, p.1) 

La visión que define la marca para su desarrollo, obtenida de su página de internet, es: 

“Buscamos convertirnos en el mayor apoyo de gestión para los productores y empresas 

agropecuarias. Para ello les brindamos el soporte informático necesario para la eficiente 

gestión administrativa de sus campos, realizando planificaciones y llevando a cabo una clara 

gestión y administración de los mismos.” (Párr) 
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De este modo, Sismagro deja explicito cuáles son sus deseos a futuro para su relación con 

su consumidor y pone en manifiesto las herramientas que proporciona para llegar a 

cumplirlo. Esta visión se encuentra sumamente vinculada con la misión propuesta 

previamente. La empresa se ve como facilitadora de las actividades de los productores 

agropecuarios por medio del acompañamiento en sus labores.  

Con respecto al objetivo, según lo conversado con el Ingeniero Zechner (comunicación 

personal, 22 de Mayo, 2012), en la página web se encuentra plasmado lo que la empresa 

quiere lograr en lo que respecta a sus clientes, no así sus objetivos empresariales. Esto se 

debe a que la orientación que el sitio web posee es exclusivamente hacia los consumidores.  

Por medio de la definición del mismo de la siguiente manera: “Simplificar y agilizar las 

actividades del rubro agropecuario” (Párr), la empresa busca reforzar el concepto y las 

funciones del software, indicando su aptitud para transformar los inconvenientes de la 

gestión y administración de la actividad rural en un trabajo sencillo. Su objetivo se presenta 

como una conclusión de la misión y visión presentadas anteriormente.  

 

5.3. Problemática 

Un análisis de la situación actual de Sismagro refleja que desde su creación, la empresa 

cuenta con un gran número de consultas pero pocos clientes efectivos. Es factible señalar 

este suceso como la problemática principal de la marca en la actualidad. Sin embargo, para 

lograr una modificación en el mismo, es necesario analizar sus causas.  

Tal como se ha definido a lo largo del desarrollo del PG, es posible afirmar la principal 

barrera que se presenta para la empresa radica en la falta de conocimiento del público 

objetivo, así como en la competencia que existe hoy día en el mercado. La carencia de un 
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posicionamiento dentro del mercado informático agropecuario genera, como consecuencia, 

la escases en la venta del servicio.  

Abordado desde el ángulo del público, pese al interés del mismo, se presenta una traba al 

momento de la adquisición del producto. El Ingeniero Zechner (comunicación personal, 22 de 

Mayo, 2012) indica que el gran numero de respuestas positivas obtenidas es opacado frente 

a la duda respecto si en producto será de ayuda para la actividad que desarrolla el 

interesado. Se presenta una barrera en el empuje final sobre la decisión de compra.  

Las tareas y funciones que desarrolla el programa anteriormente no tenían el valor, ni 

presentaban las ventajas que quizás ofrecen hoy en día. Sin embargo los consumidores 

actuales cuentan con las herramientas y tienen la necesidad de estar informados antes de 

adquirir algún producto, lo que hace que el proceso de compra sea más extenso.  

El Ingeniero Tortorella (comunicación personal, 23 de Mayo, 2012), en lo referido al 

consumidor, también señala que existen costumbres que se tornan muy difíciles de 

abandonar o de erradicar. Fue un cambio abrupto para el productor agropecuario tener que 

insertarse en los avances tecnológicos en lo referido a maquinaria, ya que modificó 

radicalmente su actividad. Lo mismo significa a la informatización de la gestión de sus 

tareas.  

Frente a este punto, la Doctora Zilbervarg (comunicación personal, 23 de Mayo, 2012) hace 

referencia a la resistencia al cambio que presentan los individuos. Los seres humanos 

tienden a negarse a realizar cambios significativos por el miedo a perder beneficios de los 

cuales gozan en el momento.  

Bajo esta apreciación, es importante contemplar la posibilidad de que el productor 

agropecuario se encuentre renuente a sistematizar toda su información por algún temor 
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infundado. Sin embargo, los avances tecnológicos mencionados a lo largo del desarrollo de 

este PG, hacen imposible que esta resistencia persista a través del tiempo.  

A su vez, realizando el análisis desde la perspectiva de la competencia, la falta de un atributo 

diferencial en el producto dificulta la decisión del cliente por el mismo. A la vista de un 

potencial cliente poco informado, los software, parecen ofrecer los mismos beneficios.  

Por otra parte, el rápido crecimiento de este sector ocasionó que muchas empresas 

informáticas desarrollaran sistemas con características similares a las de Sismagro. Sin 

embargo es importante señalar que los programas existentes presentan funciones 

específicas para diversas etapas de la actividad agropecuaria.  

La falta de comunicación, tanto como la excesiva oferta se vuelven en contra cuando las 

empresas no poseen o destacan su atributo diferencial para el cliente. Este hecho genera 

que todas sean apreciadas como el mismo producto producido por diferentes marcas. De 

esta manera las marcas que obtienen la mayor cantidad clientes son las más conocidas o 

con un mayor prestigio dentro del mercado.  

 

5.4. La imagen de la marca 

Todas las comunicaciones realizadas por una marca generan un efecto o un pensamiento en 

la mente del consumidor. Por medio de las mismas es factible generar una mutua 

representación entre empresa y cliente. De él depende la forma en la que es percibida la 

empresa, tanto sea de manera positiva como negativa.  

La génesis de la imagen de marca radica en las comunicaciones que una empresa realice 

sobre si misma o sobre su producto. De este modo se busca generar una impresión u 

opinión positiva en los consumidores, respecto a la empresa, sus productos y servicios, que 

sea favorable para su desarrollo comercial.  
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A su vez, la imagen de marca se encuentra vinculada a la cultura de su sector de consumo y 

sus percepciones respecto a los valores ofertados por la empresa. Se centra en la forma en 

la cual la marca será considera o recordada por sus potenciales clientes. “La imagen de 

empresa es la representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos 

y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta 

colectividad.” (Costa, 2009, p. 53)  

En el proceso del análisis referido a la actualidad de la empresa, luego de exponer su 

principal problemática, es un factor de gran importancia la imagen que poseen los 

potenciales clientes de Sismagro.  

Desde mediados del año 2009 la marca se encuentra en mercado disponible para su 

adquisición. Sin embargo, a lo largo de ese tiempo, no efectuó comunicación alguna hacia 

sus consumidores para darse a conocer. Este hecho dificulta el análisis de su imagen, ya 

que se carece de percepción alguna por parte del público objetivo. La única herramienta de 

acceso existente hoy en día para su conocimiento es su página de internet.  

La concepción de una imagen mental respecto a Sismagro se torna exclusiva para aquellos 

interesados que accedieron a su sitio web y realizaron consultas referidas a sus 

prestaciones. Tanto es así, que la misma queda sujeta a un número reducido de clientes 

dentro del sector comercial al cual apunta la empresa. Tal como señala Costa, “La imagen 

de la empresa es un fenómeno de percepciones y de experiencias por parte de los públicos; 

de comunicaciones, relaciones e interacciones entre ellos y la empresa.” (Costa, 2009, p. 55) 

La repercusión que se genera a partir de la falta de comunicación de la empresa influye 

directamente sobre las experiencias de los públicos con la misma. Frente al desconocimiento 

surge una barrera que restringe la predisposición de los clientes a una interacción positiva 

con la empresa y su servicio. Casualmente este hecho perjudica en forma notoria la 

construcción de una imagen de marca.  
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Es posible, entonces, pensar que el factor principal de análisis frente a este caso radica en la 

carencia de imagen de marca que posee Sismagro. La no realización de comunicaciones 

dirigidas hacia su grupo objetivo de clientes conlleva a la falta de experiencias entre ellos y la 

marca. Con ello se genera una no identificación y una no mutua representación, lo que 

induce la falta de conocimiento correspondiente a las prestaciones ofrecidas por la empresa.  

De este modo también es factible atribuir a este hecho la limitada cartera de clientes 

efectivos con la que cuenta la empresa. Sismagro no cuenta con un valor agregado 

destacado a nivel marcario que sea de público conocimiento, factor por el cual se torna 

imposible la diferenciación dentro del mercado de pertenencia frente a las diversas empresas 

de la competencia. 

Según lo indicado por Costa, “El número de clientes atraídos por la imagen es muy superior 

al que se consigue por medio de la gestión comercial, promocional y publicitaria.” (Costa, 

2009, p. 69). Es así como la carencia de comunicación por parte de la empresa es la 

principal causante de una falta de imagen de marca, y, por consecuencia, de su falta de éxito 

empresarial.  

 

5.5. Objetivos de posicionamiento 

Frente al análisis de la situación actual realizado previamente, el objetivo principal del PG es 

lograr el posicionamiento adecuado de Sismagro dentro del mercado al cual pertenece. Para 

ello es fundamental crear una fuerte identidad y personalidad a la marca con la cual el 

público objetivo se sienta identificado.  

A partir de ello se busca que la empresa sea diferenciada de las que otorgan servicios 

similares dentro del mismo sector, tanto por sus prestaciones como por la percepción de los 

consumidores frente a la misma. Es preciso destacar su atributo diferencial. El mismo no 
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solo deberá estar sustentado por el uso del sistema, sino también por el valor agregado de 

servicio y la predisposición en lo que se refiere a la dedicación y atención al consumidor.  

Es necesario que la marca posea una personalidad con la cual el productor agropecuario se 

sienta representado. Por medio de la creación de la identidad se busca generar complicidad, 

apoyada en la credibilidad y en una amplia comunicación con el cliente, para así poder lograr 

la fidelización del mismo.  

El resultado de este análisis proporciona una clara falta de identidad en la marca, así como 

de conocimiento de la misma en el mercado. Para obtener resultados económicos favorables 

en el mercado, Sismagro debe reforzar su atributo diferencial y darlo a conocer para que los 

consumidores la elijan por sobre la competencia. A su vez, es de suma importancia la 

creación de lazos duraderos a través del tiempo. 

Debido a lo señalado, resulta necesario implementar un plan de Branding para la creación de 

una identidad y la estrategia de Marketing ajustada a su situación actual y a la deseada a 

futuro, para lograr un óptimo posicionamiento dentro del rubro informático agropecuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Capítulo 6: Proyecto para el posicionamiento de Sismagro 

El siguiente capítulo constará del desarrollo del proyecto para el posicionamiento adecuado a 

Sismagro. Para que este hecho sea posible, se partirá de la creación de una identidad 

adecuada de la marca como atributo diferencial para su reconocimiento por parte del público.  

Con una identidad ya creada se procederá al planteo de los objetivos de marketing, para el 

posterior desarrollo de la estrategia de marketing pertinente al caso. Se finalizará con el 

planteo de la estrategia creativa y los medios adecuados seleccionados para la 

comunicación por parte de la empresa.  

 

6.1. Identidad de la marca 

La identidad de una marca se encuentra conformada por lo que la misma demuestra, 

comunica o define sobre ella, en conjunción con lo que el público percibe y opina. Es un 

atributo intangible que agrega un valor diferencial a los productos o servicios ofrecidos por la 

misma. Debido a este hecho es elemental la adecuada confección de una identidad de 

marca para Sismagro.  

 

6.1.1. Escenarios de desarrollo 

Según define Wilensky (2003), la identidad de marca se encuentra definida por diversos 

escenarios. Los mismos son el de la oferta, de la demanda, el escenario cultural y, por 

último, el escenario competitivo.  

En primer lugar se encuentra el de la oferta, integrado por la misión, visión y cultura 

organizacional, con objetivos a corto y largo plazo. En un segundo lugar se presenta el 

escenario de la demanda, constituido por las características de los consumidores, sus 

hábitos de consumo, actitudes, etc.  
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El escenario cultural es el que incluye las tendencias referentes al comportamiento del 

mercado. Por último, el competitivo hace referencia a la actividad comunicacional de la 

competencia dentro del sector.  

Para Sismagro, su escenario de la oferta comprende como misión el acompañamiento del 

productor agropecuario, optimizando los resultados de la actividad que desarrollan. De este 

modo, busca brindar apoyo al productor en sus labores de gestión. Por parte de la visión se 

encuentra en constante búsqueda para proporcionar facilidades administrativas y 

organizativas a su público.  

Los objetivos planteados por la empresa se basan en la practicidad y agilización de las 

funciones previas y posteriores a la explotación propiamente dicha. Siempre en pos de la 

optimización de las tareas del productor agropecuario.  

En lo que se refiere a la cultura de la organización, la empresa cuenta con programadores y 

asesores específicamente capacitados para brindar soporte a los usuarios del sistema. A su 

vez se encuentran en constante desarrollo de módulos personalizados ajustados a las 

necesidades de los diversos clientes. La empresa se encuentra a plena disposición del 

usuario para evacuar cualquier inconveniente que pudiese surgir en la utilización del sistema.  

En esta cultura de servicio se presenta el atributo diferencial de la empresa, generando un 

vínculo cercano y una comunicación constante con el cliente. De este modo se busca 

reforzar el aspecto de servicio, destacando como factor principal el interés y la rectificación 

del vínculo generado desde la marca hacia sus clientes.  

Así mismo, es necesario destacar el interés de la empresa sobre las prácticas de agricultura 

certificada para la mantención de los recursos naturales de la región. El sistema otorga las 

herramientas e informes necesarios para aplicar a este proceso, facilitando la adhesión del 

productor al mismo.  
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Abordando el escenario de demanda, como ya se hizo mención previa, el consumidor al cual 

apunta Sismagro es de difícil llegada. Presentan una fuerte barrera en lo referido a materia 

informática que no les brinde una prestación instantánea y visible en el proceso de siembra y 

cosecha.  

Sus hábitos de consumos están profundamente vinculados a los resultados de las 

explotaciones y, en consecuencia, a los periodos posteriores a la cosecha. Aún luego de una 

campaña exitosa, la mayor parte de ellos opta por realizar inversiones en maquinarias e 

insumos, y no así en las herramientas referidas a la gestión de su actividad debido a la falta 

de conocimiento respecto a las mismas.  

Este suceso se está modificando lentamente con la aparición de sistemas diseñados 

especialmente a la administración y gestión de las explotaciones. Sin embargo es un 

proceso lento de acostumbramiento del usuario. 

El gran temor de los consumidores frente al producto es que no brinde las herramientas 

necesarias y cumpla con las expectativas que el cliente posee en relación al mismo. Cabe 

destacar que este hecho es común frente a la inserción de cualquier herramienta tecnológica 

novedosa en el sector.  

Dentro del escenario cultural, el primer punto clave a tener en cuenta es el elevado valor de 

los productos agropecuarios en el mercado internacional. Este factor produjo un incremento 

relevante en el nivel económico de este sector.  Debido a ello, cada vez más individuos 

optan por realizar inversiones en las producciones agropecuarias.  

El paradigma del hombre de campo ha sido modificado con los nuevos productores rurales 

jóvenes, modernos y con niveles educativos terciarios o universitarios en su mayoría. Con 

esta modificación, también se hace presente la inserción de nuevas tecnologías y técnicas 
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agropecuarias en las diversas explotaciones. El desarrollo de maquinaria e insumos para las 

producciones sufrieron una gran expansión en los últimos años.  

Pese a este hecho, sigue estando presente dentro del rubro la resistencia al cambio, tal 

como se menciono en el capitulo anterior. Existe la necesidad de conocimiento y de 

informarse debidamente antes de realizar cualquier inversión debido a la magnitud de las 

mismas.  

La modernización alcanzó al campo hasta un punto en el cual todavía no ingresan los 

sistemas informáticos como herramientas de trabajo para la mayor parte de los productores. 

Sin embargo la gran utilización de internet y páginas web abre puertas a que estas 

herramientas tengan éxito en un futuro no muy lejano. 

Por último, contemplando el escenario competitivo de Sismagro, es posible determinar que el 

rubro de sistemas agropecuarios, como se menciono previamente, es un sector que se 

encuentra en pleno desarrollo y evolución. Dada la falta de una empresa líder en el sector, el 

objetivo de la empresa es ocupar ese puesto.  

Dentro del rubro se encuentra como empresa que presenta una competencia directa a 

Synagro. Pese a que la misma no presenta módulos idénticos a Sismagro, se puede señalar 

que ofrece un producto similar. La diferencia principal radica en que la competencia cuenta 

con herramientas para la gestión ganadera con un mayor desarrollo que Sismagro, mientras 

que esta última posee un mejor desarrollo en las herramientas agrícolas.  

Es pertinente destacar que ninguna empresa competidora cuenta con los servicios de 

atención personalizada con los que cuenta Sismagro, ni con el aval de Aapresid para el 

proceso de Agricultura Certificada, en lo que se refiere al cuidado y mantenimiento de los 

recursos naturales.   
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6.1.2. Sismagro como Identidad 

Tal como indica Wilensky (2003), la identidad de una marca se encuentra ligada a 

características del producto. Bajo esta apreciación es necesario considerar, entonces, 

diversas dimensiones.  

En primer lugar se encuentra la dimensión de categoría. La misma se refiere al tipo de 

producto y la relación con la marca. Sismagro pertenece al mercado agropecuario, más 

específicamente a los sistemas diseñados para la gestión de la actividad agropecuaria. El 

rubro se encuentra en pleno crecimiento por ser nuevo y estar, aún, en desarrollo. El 

producto representante de la marca es un sistema informático, que cuenta con módulos para 

la gestión agropecuaria.  

Una segunda dimensión es la de servicios del producto, la cual se caracteriza por la 

descripción de los atributos físicos del mismo. Sismagro es un sistema modula agropecuario. 

Todos sus componentes funcionan interrelacionados entre sí, es un programa para la 

realización de tareas específicas. Las áreas de trabajo se encuentran divididas en partes o 

módulos, segmentados según sus funciones, características, aplicaciones. Sus tareas son 

referidas a la actividad agropecuaria y sus módulos se dividen según la tarea a realizar.  

Existen disponibles en mercado cuatro versiones del sistema según sean las necesidades de 

la explotación, cada cliente debe indicar cuál es la adecuada para la su dimensión de 

producción. Las propuestas del servicio existentes son la “Corporativa”, “Mediano”, 

“Pequeño” y “Asesor”. Se distinguen según la cantidad de campos que posea el cliente, la 

cantidad de lotes por campo y la cantidad de perfiles de usuarios que desee otorgar para el 

uso del sistema.  

Como servicios adicionales a la adquisición de Sismagro, el cliente podrá contar con un 

soporte técnico telefónico, con profesionales encargados de solucionar cualquier 
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inconveniente que pudiese surgir y despejar dudas. A su vez, se ofrece un servicio de 

mantenimiento y backup del sistema. Mediante este el cliente recibe en forma mensual una 

copia de los datos ingresados al sistema, de modo tal que si ocurriese algún inconveniente 

con el servidor no se pierdan los datos ya ingresados.   

Relacionado con la dimensión de calidad, la empresa se encuentra comprometida con la 

mejora y el desarrollo constante de su producto. El sistema es mantenido por un equipo de 

programadores, Ingenieros en Sistemas y estudiantes avanzados de la carrera, en conjunto 

con Ingenieros Agrónomos, para efectuar mejoras y actualizaciones a este producto. 

El lo que refiere al consumo del producto, el sistema se encuentra diseñado para su 

utilización a lo largo de todas las etapas de producción agropecuarias. Su implementación 

está considerada según los diferentes requerimientos del proceso productivo. En la instancia 

previa a la siembra su utilidad recae en las etapas y pasos a seguir para la preparación 

óptima del suelo, en conjunto con una agenda para determinar los momentos indicados para 

realizar cada acción, ya sea fertilización, fumigación o la siembra misma.  

Durante el periodo de crecimiento del producto indica los momentos para aplicar diversos 

componentes o técnicas, proporciona un estimativo del volumen de la explotación e indica 

fechas de recolección. Por último, en la etapa posterior a la cosecha, presenta precios de 

venta, cotización de la moneda, ganancia e incluso el margen entre la ganancia esperada y 

la real.  

Otra dimensión a tener en cuanta en cuanto a la definición de la identidad de una marca es 

el cliente al cual apunta. De este modo, es preciso definir los rasgos fundamentales del 

cliente de Sismagro.  

El público primario de la empresa se encuentra compuesto por productores agropecuarios, 

pequeños y medianos, cuyo nivel productivo alcanza un máximo de 1500 toneladas, según 
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los la segmentación de productores realizada por el diario digital La Capital (2010). En su 

mayoría son hombres que rondan entre los 40 y 60 años de edad, padres de familia y jefe de 

hogar. Cuentan con estudios universitarios completos en relación al sector agropecuario o 

económico. 

Pertenecen a nivel socio-económico medio alto y alto, habitan en ciudades y se trasladan al 

sector rural para realizar su actividad. Su ubicación geográfica se encuentra delimitada en 

las provincias de La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Demuestran 

interés en las innovaciones tecnológicas pero requieren de información previa para realizar 

inversión alguna. Son tomadores de decisiones.  

Como target secundario se encuentran los Ingenieros Agrónomos, encargados de realizar 

planeamiento de campañas de siembra y asesoramiento a productores o inversores. Con un 

rango etario que ronda entre los 27 y 40 años, principalmente hombres, cuentan con 

estudios universitarios completos. No son propietarios de tierras, sino que asesoran a los 

individuos que las poseen.  

Otra dimensión que determina la identidad de una marca es el origen. Sismagro es una 

empresa Argentina, creada en el año 2009. Se encuentra ubicada en Capital Federal, en el 

barrio de San Cristóbal y cuenta con una oficina comercial en el Microcentro.  

Su desarrollo fue elaborado para la región de explotaciones agropecuarias del país de 

origen, provincias tales como Santa Fe, Santiago del Estero, Buenos Aires, La Pampa, 

Córdoba y Entre Ríos. Sin embargo es una herramienta que puede ser aplicada en diversas 

zonas agrícolas y ganaderas de diferentes países. 

En lo referente a la organización, con sustento en la teoría de Drucker (1980), la estructura 

de la empresa se encuentra conformada por una Gerencia General, a la cual reportan un 

área de Marketing y una de Producción. El departamento de Marketing a su vez se compone 



65 
 

de una Gerencia de Área y dos asesores en Diseño Grafico y Comunicación. El área de 

Producción está compuesta por dos Programadores y un auxiliar encargado del control del 

funcionamiento del sistema.  

Como sistema de apoyo cuenta con una asesor externo para las tareas contables e 

impositivas. Las tareas administrativas son realizadas por los responsables de cada área 

según corresponda.  

Esta estructura de organización es horizontal y altamente profesionalizada debido a que sus 

integrantes son, en su totalidad profesionales. El proceso de toma de decisiones se basa en 

el trabajo de equipo interdisciplinario y participativo.  

Como última dimensión, y factor determinante para la creación de una identidad de marca,  

se presenta la personalidad de la misma. Sismagro es una marca joven, moderna, seria y 

profesional. Se encuentra en constante búsqueda de una auto superación, radicada en 

mejoras y actualizaciones periódicas.  

 

6.1.3. Condiciones de su identidad 

Wilensky (2003) indica que la identidad de la marca queda finalmente constituida mediante la 

conjunción de cuatro propiedades básicas. En primer lugar se encuentra la legitimidad que 

surge a partir de la continuidad de tiempo y espacio, la sigue la credibilidad representada a 

través de la coherencia entre su discurso y su accionar. En tercer lugar se encuentra la 

afectividad que surge cuando la marca se vincula emocionalmente con el consumidor. Por 

último se encuentra la autoafirmación, mediante la cual la marca debe conocerse y respetar 

su propia personalidad.  

En lo que a la legitimidad se refiere, en el sector de producción de software, se torna 

imprescindible la protección de la propiedad intelectual. Debido a ello, Sismagro se 
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encuentra registrada y patentada en el INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) 

desde el surgimiento de la idea madre para su desarrollo, en el año 2008. La patente se 

encuentra, tanto de la marca y su logo, como del sistema, bajo el nombre completo 

“Sismagro – Sistema Modular Agropecuario”. El nombre no ha sufrido modificaciones desde 

su registro, sin embargo su logo ha sido levemente modificado para una mejor compresión e 

identificación.  

Debido a que la empresa cuenta con una vigencia de tan solo cuatro años, la credibilidad de 

la misma radica principalmente en la responsabilidad y la constante presencia de su creador 

y Gerente General, Chirstian Zechner. Él mismo participa en todos los puntos de producción 

validando así los procesos efectuados y corroborando los resultados obtenidos.  

La afectividad es demostrada por medio del trato hacia el cliente. La cordialidad, dedicación 

y tiempo destinado a evacuar dudas y consultas de los clientes es un punto fundamental 

para la generación del vínculo. Por medio de la página web de la empresa se transmite 

interés hacia el público brindando información pertinente de modo exclusivo para el sector al 

cual se dirige, aun incluso si dicha información no tiene vinculación alguna con el producto 

en sí.  

Por último, la autoafirmación indica que el atributo diferenciador de la marca radica en el 

trato y atención personalizada a los clientes. De este modo se logra obtener un producto que 

se ajuste a sus necesidades, las satisfaga y supere sus expectativas.  

 

6.1.4. Anatomía de la identidad 

En toda marca existente es posible identificas tres áreas diferentes, según señala Wilensky 

(2003). En primer lugar se encuentra la esencia que es el atributo diferencial, la 
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característica que los consumidores reconocen y que les significa un valor. Representa el 

corazón, lo que da vida a la marca. 

En un segundo lugar, el atractivo, se encuentra compuesto por los beneficios que brinde la 

marca para la satisfacción de necesidades. El mismo cuenta con tres categorías de 

beneficios: los funcionales, los emocionales y los económicos. En último lugar se encuentran 

los distintivos que son aquellos que permiten reconocer instantáneamente a la marca, sin 

prestarse a dudas o confusiones.  

La esencia en Sismagro radica en la facilitación y optimización de la gestión, control y 

administración de las explotaciones agropecuarias por medio de la herramienta adecuada. A 

su vez se caracteriza por el alto nivel de predisposición para la atención de sus clientes y la 

continua búsqueda de generación de confianza y vinculo entre ellos y la marca. Estos 

factores son los atributos que distinguen a la marca de la competencia dentro del mercado.  

Dentro del atractivo de la empresa, el beneficio funcional principal que brinda es la capacidad 

de organización y control de las fases, los procesos y los recursos de la actividad 

agropecuaria, así como también de los productos obtenidos de las mismas, su 

comercialización, distribución y almacenamiento.  

El beneficio emocional que ofrece la marca se encuentra vinculado con el apoyo y el 

acompañamiento del cliente. De este modo la empresa simplifica y agiliza las actividades de 

gestión y administración, facilitando las tareas de sus clientes. A su vez, con un uso 

adecuado, el producto se ocupa de proteger los recursos del cliente por medio de la 

recomendación de las tareas a realizar.  

La marca desea que su cliente se sienta y se encuentre acompañado, respaldado en las 

tareas en las cuales presentan menor interés o conocimiento aun sabiendo la importancia 

que ellas poseen. Con un apoyo incondicional y con sus intereses resguardados.  
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Abordando los beneficios económicos, Sismagro ofrece diversos costos conforme la versión 

requerida. Los mismos fueron establecidos en relación a los ingresos de cada cliente. El 

sistema posee un valor medio dentro del sector, adecuado a las prestaciones que el 

producto brinda.  

La diferencia de costos para el cliente, a su vez, radica en el modo de contratación que 

solicite, siendo posible acceder al producto mediante dos formas diferentes. En primer lugar 

se encuentra la adquisición de la licencia del producto, en la cual el sistema es instalado en 

la computadora del usuario para la utilización en el momento que sea necesario, como 

cualquier otro software tradicional. Este sistema es abonado por única vez con un valor más 

elevado que la opción que se describe a continuación.  

El segundo modo de compra es la contratación del servicio. Esta prestación ofrece la 

posibilidad de acceder al sistema desde cualquier computadora que posea un navegador de 

internet, sin tener que limitarse a una única maquina como servidor. Este servicio es de 

contratación anual con renovación y resulta menos costoso que la opción señala 

anteriormente. Con este servicio se accede a las actualizaciones y mejoras del sistema, con 

lo cual su valor desciende aún más en comparación con sus prestaciones.  

Los principales elementos distintivos de Sismagro radican en las prestaciones únicas que 

brinda la empresa. En primer lugar cabe distinguir que el programa se adapta y funciona 

acorde a las necesidades y a la magnitud del negocio de sus usuarios. Cuenta con 

actualización y mejoras constantes, las cuales no afectan el funcionamiento del sistema 

anterior, sino que por el contrario brindan mayores beneficios al usuario.  

La atención personalizada dentro del rubro se transforma en un plus de valor para el cliente 

debido a la carencia en este aspecto de la competencia. Por último, el servicio de backup y 

mantenimiento de datos se transforma en una óptima característica diferencial válida para 

destacar.  
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6.1.5. Fisiología de Sismagro 

Para una correcta comprensión de la identidad de la marca, expresa Wilensky (2003), es 

necesario analizar tres niveles que generan y conforman el significado. Dichos niveles son: el 

estratégico, el táctico o narrativo y el operativo.  

El nivel estratégico indica la esencia de la marca junto con sus valores fundamentales, los 

cuales se encuentran en la empresa. Los mismos son reconocidos y se encuentran en la 

estructura de la sociedad. Es el nivel más profundo existente, relacionado con los valores y 

los juicios de valor. 

 El punto de conexión entre Sismagro y los individuos es el compañerismo. Dicha 

característica, en conjunto con el compromiso de crecimiento constante, auto superación y 

apoyo, genera una representación del público y la sociedad para con la empresa.  

El nivel táctico o narrativo es intermedio, en el cual los valores más profundos de la empresa 

muten, desde lo implícito y latente, hacia lo explicito y manifiesto. Frente a este nivel, es 

necesario que la empresa logre que la sociedad conozca y comprenda los valores que quiere 

transmitir.   

La marca transmite estos valores por medio de sus acciones. El desarrollo constante de 

mejoras visibles en el programa denota la propuesta de la continua superación y la búsqueda 

de la excelencia. El servicio de atención al consumidor, por otra parte, expresa el valor de 

contención, apoyo y compañía que la marca desea instaurar.  

El último nivel es el operativo, se presenta en el discurso de la empresa y en la posibilidad de 

representación por medio de personajes específicos relevantes para la empresa. Tal como 

señala Wilensky (2003), es el nivel más sensible a cambios sociales.  

Se encuentra manifiesto en la misión, visión y valores que presenta la empresa en su página 

de internet, así como en la descripción de su producto. La empresa encuentra la 
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personificación, frente a las respuestas de consultas vía e-mail o por medio de comunicación 

telefónica, otorgándole una voz y un referente a la empresa. 

A su vez, se puede apreciar en la sección de blog del sitio web, en la cual los usuarios 

expresan sus conocimientos y opiniones. En esta sección los titulares de la empresa y su 

equipo de profesionales se vinculan con los clientes brindando respuestas y dándose a 

conocer.  

 

6.2. Objetivos de Marketing de Sismagro 

Por medio del planteo de los objetivos de Marketing la empresa esclarece a  dónde desea 

llegar. Es la finalidad de la marca dentro de un mercado específico, de este modo indica 

hacia donde se deben focalizar los recursos, esfuerzos y acciones. 

La marca plantea como objetivo general, en primer lugar, ocupar una posición en el 

mercado. Obtener un Market Share, con un volumen de ventas representativas, dentro del 

sector de sistemas informáticos para el mercado agropecuario.  

Desde este punto surgen los objetivos específicos. Para el cumplimiento de dicho objetivo es 

indispensable el hecho de lograr el reconocimiento y posicionamiento de la marca en los 

consumidores dentro de su sector de pertenencia. Esto es posible a partir de la creación de 

una identidad de marca fuerte y estable, con la cual el cliente se sienta identificado y desee 

generar un vínculo duradero. 

Con una identidad de marca ya elaborada, la empresa busca la fidelización de los clientes 

existentes y la capacidad de captar nuevos. Es un factor fundamental la satisfacción de 

necesidades de los mismos y la generación de experiencias positivas en el uso del producto 

y el trato con la empresa.  
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La generación de un valor diferencial para el cliente es requisito fundamental para garantizar 

el éxito comercial de la empresa y su durabilidad a través del tiempo. Frente a este suceso, 

el foco de la empresa será la óptima atención personalizada hacia los clientes, brindándoles 

soporte, confianza y un producto hecho a su medida.  

 

6.3. Estrategia de Marketing 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados anteriormente, es necesario definir 

una estrategia y un plan de acción a seguir. La creación de dicha estrategia es posible 

gracias al análisis previo realizado sobre el público objetivo de la empresa y el 

comportamiento de la competencia dentro del sector.  

A continuación se presentan las diversas áreas de acción para asegurar el éxito comercial de 

Sismagro.  

 

6.3.1. Estrategia de precios de Sismagro 

En este punto se hace referencia al valor monetario que inflige en el cliente la adquisición del 

producto. Sin embargo también es preciso contemplar el costo que representa para el 

consumidor la compra del sistema.  

Dado que el producto no es un bien tangible, sino que es funcional y con prestación de 

servicios, el valor es un factor que presenta dificultades para ser establecido. De este modo, 

es contemplado el valor del producto de la competencia con el servicio de mayor similitud. A 

su vez, es necesario resaltar que Sismagro carece de un producto competidor que cumpla 

exactamente las mismas funciones y brinde idénticas prestaciones a sus usuarios. 

Se establece el costo del producto un 20% superior al de la competencia debido a que 

Sismagro presenta cualidades y características de las cuales la misma carece. Es así como 
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se busca generar una sensación de superioridad calidad y atención dentro del mercado, 

manteniendo, igualmente, costos razonables para el cliente.  

Frente a la señalada diferencia de valores, la empresa ofrece, en compensación hacia los 

clientes, los costos de instalación contemplados dentro del precio. Esto incluye los viáticos 

del técnico encargado de la instalación para su traslado dentro de toda la región Argentina. 

Al contrario, la competencia directa agrega al valor de su producto los costos de instalación 

previamente mencionados.  

Dentro de la estrategia se contempla el brindar a los clientes facilidades en lo referido a los 

medios de pago. El mismo puede realizarse a través de depósitos y transferencias 

bancarias, redes Link y Banelco y servicio de Rapipago y Pagofacil. A su vez se permite la 

financiación en la compra por medio de un acuerdo con el Banco Provincia y su tarjeta de 

crédito.  

 

6.3.2. Diferenciación del producto 

El producto es el bien o servicio ofrecido por la empresa. Tal como define Kotler “el producto 

es cualquier cosa que se ofrece en un mercado para la atención, adquisición, uso o 

consumo.” (Kotler, 1985, p. 6) 

En el mundo de la informática las características principales de cualquier sistema resultan 

muy sencillas de imitar y de reconstruir por individuos que posean el conocimiento para ello. 

Debido a este fenómeno, resulta un factor crucial otorgarle a Sismagro un atributo 

diferenciador dentro el mercado de pertenencia.  

A lo largo de su existencia, se han realizado en el software mejoras en la imagen. De este 

modo la utilización del mismo se ha facilitado y esclarecido para sus usuarios. Es así que un 
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punto de diferenciación en el producto radica en una visión clara, atractiva y amigable de las 

pantallas de ejecución.  

Otro factor clave de Sismagro es la constante inclusión de mejoras y nuevos módulos de 

prestaciones. Dichas reformas no afectan al funcionamiento, la actualización no modifica al 

sistema ya instalado, sino que, por el contrario, consigue aumentar su capacidad funcional. 

Esto ocurre debido a que las modificaciones son realizadas sobre el servidor virtual de la 

empresa al cual el cliente accede por medio de un navegador de internet.  

Es posible identificar como ventaja competitiva los bajos requerimientos que posee el 

sistema para su ejecución, dada la posibilidad de acceder desde cualquier computadora que 

posea internet. A su vez, la información y los reportes extraídos del sistema cuentan con 

compatibilidad con herramientas estándares de computación, como es el caso del paquete 

Office.  

 

6.3.3. Distribución de Sismagro 

La distribución de un producto se encuentra comprendida por la zona geográfica y los puntos 

de venta en los que se ofrece y resulta posible su adquisición. A su vez se refiere al modo de 

traslado por el cual el producto llegará al consumidor. 

Al tratarse de un software, el punto de venta ofrecido por la empresa es, principalmente, su 

sitio web. En una segunda instancia, para los clientes que lo deseen, la adquisición podrá ser 

realizada por medio de comunicaciones telefónicas. Este sistema de distribución proporciona 

al cliente la comodidad de adquirir Sismagro desde su hogar, sin necesidad de trasladarse 

hacia un determinado lugar.  

Dado las dos formas de adquisición que posee, se debe realizar una distinción en el sistema 

de distribución. Frente a la compra de la licencia de producto, la empresa ofrece al cliente la 
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visita a domicilio de un técnico capacitado para la instalación de la misma en el servidor que 

el usuario determine. El traslado del profesional corre por cuenta de la empresa.  

En caso de que el cliente se incline hacia la opción de contratación del servicio la activación 

del mismo se realiza desde las oficinas de la empresa. De este modo se le otorga un nombre 

de usuario y contraseña para que sea posible acceder a un perfil personalizado según los 

requerimientos del consumidor.  

La principal zona geográfica de distribución del sistema se concentra en el centro y norte de 

Argentina. Las provincias incluidas en dicha región son La Pampa, Córdoba, Santiago del 

Estero, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, sin embargo no es requisito exclusivo residir en 

alguna de ellas para acceder al producto. El cliente puede encontrarse físicamente ubicado 

en cualquier sector del país y recibirá los mismos beneficios que los habitantes de las 

provincias mencionadas.  

 

6.3.4. Segmentación del mercado 

El mercado agropecuario cuenta con un elevado número de actores que intervienen en la 

actividad comercial. Entre ellos se pueden encontrar productores agropecuarios, pooles de 

siembra, empresas agropecuarias, asesores técnicos, contratistas de herramientas, 

acopiadores, transportistas y vendedores de insumos, entre otros.  

Dentro de esta gran variedad de sectores dentro del mercado meta, Sismagro se encuentra 

dirigido hacia los productores agropecuarios y asesores técnicos. Tal como fue señalado 

anteriormente, se considera el segmento de enfoque primario a los pequeños y medianos 

productores agropecuarios y, como target secundario, a los asesores técnicos, 

comprendidos por profesionales en agronomía.  
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El análisis del perfil demográfico público primario proporciona como resultado a hombres, 

entre 40 y 60 años de edad, que residan en la república Argentina. Los mismos cuentan con 

un nivel socio-económico alto, medio alto y con educación universitaria completa. En su 

mayoría son padres de familia y representan el sustento económico del hogar.  

Habitan en las provincias de La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. 

Suelen tener su residencia en las grandes ciudades y se trasladan al campo para realizar su 

actividad económica. En su mayoría trabajan sus propias tierras para explotaciones 

agropecuarias.  

Son individuos de carácter, toman las decisiones de su negocio y se responsabilizan por el 

éxito o fracaso de las mismas. Demuestran un marcado interés en lo relacionado al sector 

automotriz y tecnología de telefonía celular debido a la ubicación de sus puestos laborales. 

Poseen curiosidad por las innovaciones tecnológicas, pero requieren un gran nivel de 

información previo a su decisión de compra.  

Dentro del target secundario de la empresa se encuentran los Ingenieros Agrónomos. En su 

mayoría hombres, jóvenes profesionales entre los 27 y 40 años de edad. Poseen un nivel 

económico medio alto y habitan en grandes ciudades. Son individuos sociables ya que su 

labor incluye el contacto constante con productores, maquinistas, proveedores de insumo y 

compradores de productos agropecuarios.  

Frente a la constante demanda de su actividad, se encuentran a la vanguardia de la 

tecnología en maquinaria e insumos, y en un estado constante de información respecto a las 

nuevas tendencias agropecuarias. No poseen tierras propias, son encargados de realizar 

planeamiento de campañas de siembra y asesoramiento a productores o inversores. 

Como plan a futuro, la empresa se encuentra en proceso de desarrollo de módulos para 

ampliar su segmento de mercado. De este modo se busca incluir dentro del target a 
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acopiadores, transportistas y vendedores de insumos, un sector carente de sistemas para la 

gestión de su actividad.  

 

6.3.5. Posicionamiento en el mercado 

Sismagro cuenta con los recursos y el servicio para ser líder del mercado al cual se 

encuentra dirigido. Sin embargo la falta de conocimiento de la marca y lo novedoso del 

sistema se presentan como barreras de crecimiento y desarrollo comercial.  

Por medio de las estrategias planteadas, a lo largo de este PG, se pretende posicionar a la 

marca como la primera opción de los consumidores para el control, administración y gestión 

de las explotaciones agropecuarias. Esto es posible debido, no sólo al producto en sí mismo, 

sino a las prestaciones adicionales que otorga, como la dedicada atención al cliente y los 

servicios de mantenimiento y backup de información del sistema.  

A nivel competitivo, en relación a productos existentes, el sistema es superior, tanto lo 

referido a sus prestaciones y funcionalidades como a los servicios adicionales que presta la 

marca. El hecho de ser un sistema web indica una diferencia abismal con respecto a lo 

ofrecido en el mercado actual. La desventaja existente para la marca es su poca antigüedad 

en el mercado y la trayectoria que posee la marca competente pese al desempeño inferior de 

su producto y servicio.   

Sin embargo Sismagro no busca ser reconocida únicamente por la funcionalidad de su 

producto, sino que desea generar un vínculo amistoso y duradero a lo largo del tiempo como 

una empresa proveedora de respaldo, guía y compañía para las labores que requieren un 

tipo de conocimiento diferente al de la actividad propiamente dicha. Es requisito exclusivo 

para el cumplimiento de este deseo darse a conocer en el sector y mantener una relación 

entre las comunicaciones a realizar y su personalidad marcaria. 
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6.4. Estrategia creativa de comunicación  

Partiendo de un producto y un público objetivo definido previamente, se procede al desarrollo 

de la estrategia de comunicación adaptada a las necesidades de Sismagro. Es requisito 

fundamental que la misma cuente con un sustento atractivo para el consumidor, que lo 

induzca a la adquisición del sistema.  

Mediante ideas claras y fuertes se busca transmitir al cliente la identidad de la marca, 

creando una imagen positiva de la misma. Dicha estrategia es la encargada de comunicar 

los atributos diferenciales del producto para fomentar su preferencia y consumo por sobre la 

competencia.  

 

6.4.1. Objetivos 

Los objetivos de comunicación propuestos en el siguiente apartado surgen como 

herramientas para el cumplimiento de los objetivos de marketing planteados previamente.  

Los mismos deben ser claros, concisos y medibles.  

De este modo, el primer objetivo dentro de la comunicación radica en dar a conocer la marca 

frente a sus potenciales consumidores. Este hecho fomentará el cumplimiento del segundo 

objetivo, el posicionamiento de la misma en la mente de sus consumidores como la 

herramienta por excelencia para el control, gestión y administración de las actividades 

agropecuarias.  

Por último, la empresa busca la afirmación del un vínculo con los clientes ya existentes y la 

captación de nuevos prospectos, proponiéndose como un respaldo y soporte frente al 

mismo. Para obtener este resultado es preciso destacar, dentro de la comunicación, el 

aprecio de la marca por el cliente y el trato personalizado que posee para con ellos.  
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6.4.2. Concepto 

Este factor es lo que mal arca desea transmitir por medio de sus comunicaciones. Es 

condición para el éxito de la misma que el concepto sea claro y transmita una idea definida y 

simple. 

El concepto propuesto por Sismagro es el de acompañamiento y apoyo al consumidor por 

medio de la simplificación y agilización de las tareas referidas a la exitosa gestión de las 

explotaciones agropecuarias.  

 

6.4.3. Promesa de la marca 

La promesa de marca es el factor que diferencia al producto de la competencia dentro del 

mercado, lo que la marca propone a sus consumidores. Tal como define Vega, la promesa 

es “la proposición que debe comunicarse y que definitivamente provoca la mayor reacción 

por parte del grupo meta” (Vega, 1993, p. 207).  

Íntimamente relacionada con el concepto, la promesa de Sismagro radica en brindar el 

soporte informático para la gestión y organización de la actividad agropecuaria, adaptado a 

las necesidades de los usuarios.   

 

6.4.4. Beneficio  

Tal como indica Bescós (2000), el ser humano, como ser racional, actúa siempre en pos de 

un beneficio. Debido a este hecho, es indispensable postular la ventaja que ofrece la 

utilización o adquisición del producto para su consumidor.  

Por su parte, Sismagro ofrece como beneficio la agilización y simplificación de las tareas 

administrativas y de gestión agropecuarias por medio de un software a medida de cada 
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productor. Asesoramiento constante hacia el cliente, caracterizándose como empresa 

proveedora de respaldo y acompañamiento hacia los mismos.  

 

6.4.5. Reason Why 

Este factor indica el “por qué”, el fundamento o la justificación de los beneficios ofrecidos por 

la marca al consumidor. “Termino aplicado en la estrategia creativa para designar las 

características técnicas racionales de una marca que justifican lo que aquella promete en su 

beneficio publicitario.” (Gutiérrez, 2010, p. 310) 

De este modo, es posible afirmar que Sismagro es un software específicamente diseñado 

por profesionales, tanto del sector agropecuario como de informático, para la planificación, 

gestión y administración del negocio agropecuario. Se encuentra desarrollado para brindar a 

sus clientes la información necesaria respecto a su explotación, logrando un simple y eficaz 

control sobre sus actividades. 

 

6.4.6. Posicionamiento creativo 

Conforme a los factores determinados en el desarrollo de esta estrategia creativa en 

necesario establecer el posicionamiento que la marca pretende obtener a partir de la misma. 

Este implica el cumplimiento de uno de los objetivos principales planteados previamente.  

Por medio del concepto formulado y fundamentado en los pasos posteriores, la marca se 

debe instaurarse en el colectivo social del rubro como una solución práctica a los 

inconvenientes ocasionados por las tareas administrativas y organizativas de la explotación. 

De este modo, Sismagro se considera un aliado incondicional, proveedor de herramientas 

para la facilitación de dichas labores. 
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6.4.7. Tono de comunicación  

El tono de comunicación debe ser formal y incorporar términos característicos dentro del 

sector para un mayor acercamiento al cliente. Sin embargo, no debe dejarse de lado la 

personalidad joven y profesional que posee la marca, así como el apoyo constante que 

presta  sus clientes.  

 

6.5. Estrategia de medios 

El propósito de una estrategia de medios adecuada es el de cumplir de modo eficaz los 

objetivos de marketing planteados previamente por la empresa. Tal como señalan Schiffman 

y Kanuk, “La estrategia de medios es un componente fundamental de un plan de 

comunicación que requiere la colocación de anuncios en los medios específicos que los 

mercados meta seleccionados acostumbran leer, ver o escuchar.” (Schiffman, Kanuk, 2005, 

p. 307) 

 

6.5.1. Audiencia 

La audiencia a la cual se dirige la comunicación realizada por Sismagro se compone por 

hombres entre 30 y 70 años de edad, con un nivel socio-económico alto, que ejerza labores 

rurales en lo referido a explotaciones agropecuarias y resida en Argentina, principalmente en 

las provincias de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del 

Estero.  

Es factible dividir en pequeños nichos la audiencia especificada previamente para conocer 

con mayor profundidad sus conductas, comportamientos y costumbres frente a los mensajes 

de las empresas.   
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En una primera instancia es posible distinguir un nicho de segmento que se caracteriza por 

su resistencia al cambio. Son hombres que rondan entre los 55 y 70 años de edad, el 

segmento de mayor rango etario dentro de la audiencia general del sector. Debido a su 

crianza y mentalidad con respecto al trabajo rural, conservan aun rasgos del viejo paradigma 

del hombre de campo. De este modo se los encuentra más reacios a la inclusión de nuevas 

tecnologías dentro de la actividad, recurriendo a las tradicionalmente conocidas.  

En contrapartida a la segmentación descripta anteriormente, se encuentran aquellos que 

están predispuestos a la implementación de nuevas herramientas. Lo componen hombres, 

entre 30 y 60 años de edad. Son individuos abiertos a la experiencia, que brindan la 

posibilidad de la mejora de su producción agropecuaria por la implementación de diversas 

herramientas novedosas dentro del rubro. Buscan el éxito constante y obtener la mayor 

rentabilidad posible, sin importar el hecho de tener que realizar inversiones que garanticen 

dicho éxito.  

Un tercer nicho de mercado que se presenta incluye a los individuos con necesidad de 

información. Estos hombres, entre 35 y 55 años de edad, requieren la obtención de una serie 

de conocimientos previos a la adquisición o innovación de sus costumbres. Llevan esta 

filosofía en todos los aspectos de su vida. Consideran que basándose en el conocimiento se 

encuentran las prácticas y herramientas más adecuadas para la realización de su actividad.  

Es posible identificar, también, la categoría de los profesionales en la materia, conformada 

por hombres jóvenes, entre 27 y 40 años, que poseen estudios universitarios completos y 

ejercen en el rubro. Este sector se encuentra integrado, principalmente, por Ingenieros y 

Técnicos agrónomos. Cuentan con un perfil profesional y analítico a través del cual toman 

decisiones conforme a su educación y conocimientos. Se interesan por los avances 

tecnológicos que puedan aportar mejoras tanto a sus actividades cotidianas como a sus 

labores.   
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El último nicho distinguible dentro del segmento de audiencia delimitado es el de los 

individuos tecnológicos. Dichos hombres, entre 25 y 35 años de edad, se criaron con los 

avances y las innovaciones efectuadas en la tecnología. Utilizan los teléfonos celulares y 

computadoras portátiles como si se tratase de una extensión de su cuerpo. Interpretan que 

los avances tecnológicos hacen factible el crecimiento del hombre y facilitan las tareas que 

desarrolla, convirtiéndose las herramientas por excelencia seleccionadas por dichos 

individuos. 

Con excepción del segmento que presenta resistencia al cambio, los nichos evaluados, 

mencionados previamente, se encuentran abiertos nuevas experiencias y a la posibilidad de 

aplicar avances tecnológicos dentro de su cotidianeidad. 

  

6.5.2. Selección de medios 

En base al análisis de medios realizado en el segundo apartado del capítulo tres de este PG, 

se realizará la selección de los medios adecuados para que Sismagro realice su 

comunicación y así poder cumplir los objetivos propuestos durante este desarrollo.  

En lo referido a medios gráficos, se realizaran pautas con los suplementos “Clarín Rural” y 

“La Nación Campo”. Ambos cuentan con una tirada semanal que se realiza los días sábados. 

Debido a si alcance a nivel nacional, se torna imprescindible la aparición en los mismos para 

dar a conocer la marca.  

Las revistas especializadas que se seleccionaron para la realización de comunicación a 

“Crea” y “Chacra y campo moderno”, dada su llegada directa al público objetivo de la 

empresa. En las mismas se realizan publicidades con formato de notas para captar el interés 

de los lectores y poder brindarles información más detallada respecto al producto.  
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En cuanto a medios televisivos se trata, el único seleccionado es el “Canal Rural”, debido a 

su especialización en el rubro y a los contenidos que tratan. El en mismo se buscara obtener 

notas de carácter periodístico, con el mismo objetivo que se formuló en las revistas 

especializadas.  

Para la aparición en radio se realizará en señales AM locales de diversas regiones ya que 

las mismas funcionan como referentes para su población. Los programas que se transmiten 

en ellas son netamente informativos, de actualidad y cuentan con programas dirigidos al 

sector agropecuario. Este medio es el de mayor llegada a los productores agropecuarios, 

incluso mayor a la televisión, dado que su señal cubre toda la extensión de la Republica 

Argentina.  

En lo referido a internet, se busca encontrarse en las primeras posiciones dentro de los 

motores de búsqueda por medio de publicidad paga en los mismos y apariciones o 

referencias de otras páginas de internet hacia la de Sismagro. A su vez, es necesario realizar 

apariciones periódicas estipuladas en las redes sociales de mayor uso, para proporcionar al 

público una forma adicional de contacto.  

Las exposiciones con mayor importancia dentro del sector son “Expoagro” y “Agroactiva”, 

que se realizan en las provincias de Santa Fe y Córdoba. Ambas cuentan con una gran 

concurrencia de individuos, en su mayoría correspondientes al perfil del público objetivo de la 

empresa.  

En lo referente al sector son los eventos más importantes del año donde se presentan 

nuevas tecnologías, productos, insumos y maquinarias para el desarrollo de la actividad. 

Expoagro se realiza previo a la siembra y Agroactiva posterior a la cosecha.  

La participación en las mismas presenta una oportunidad única para fomentar la identidad de 

la marca, debido a la posibilidad de contacto directo, cara a cara, con los prospectos de 
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clientes. De este modo se logra generar o afianzar el vinculo ya existente mediante otorgarle 

un rostro al nombre con el cual se mantenía un contacto.  

 

6.5.3. Planeamiento de etapas  

La campaña constará de cuatro etapas y tendrá una duración total de nueve meses, entre 

febrero y octubre. Este hecho es determinado por los periodos de siembra y cosecha que 

mantiene la actividad a los largo del año.  

La etapa de Lanzamiento tendrá una duración de dos meses, durante el período de febrero y 

marzo, en la etapa previa a la siembra de la mayor parte de los cultivos. En el transcurso de 

este tiempo se realizaran apariciones en los suplementos de tirada semanal de los diarios 

Clarín y La Nación. Las mismas se alternaran una semana en cada ejemplar, dando un total 

de cuatro pautas en el suplemento “Rural” y otras cuatro en el “Campo”.  

Dentro de las señales de radio AM se realizarán apariciones al menos dos veces en la de 

mayor repercusión de las provincias a en las cuales se centra el target. La televisión estará 

ausente en este periodo.  

Se realizará una fuerte inversión en espacios publicitarios en los motores de búsqueda más 

visitados por el publico objetivo, redireccionando sus búsquedas a la página web de 

Sismagro. Esta estrategia contará con un fuerte apoyo y presencia en las redes sociales de 

Facebook y Twitter.  

Por último, se instalará un stand en “Expoagro” para fomentar el conocimiento y la 

aceptación hacia la marca. Se busca, de este modo, la posibilidad de generar una cartera de 

clientes por medio del contacto personalizado.  

El Post-Lanzamiento tendrá lugar en los tres meses siguientes, durante abril, mayo y junio. 

En esta etapa se mantendrán las apariciones semana por medio en los suplementos antes 
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mencionados. Se sumará a la campaña una aparición en la revista “Crea", de tirada 

mensual, en el mes de abril y otra en la revista “Campo moderno” en el mes de junio 

cerrando la fase gráfica.  

Se mantendrán las acciones en radio bajo el formato de notas pagas. Para fortalecer el 

concepto de brindar información se realizará una aparición mensual tres diversos programas 

del “Canal Rural”.  

Las inversiones en internet, principalmente en “Google Ad-Words” se mantendrán estables. 

Sin embargo la participación dentro de las redes sociales se profundizará por medio de la 

interacción con los seguidores para la generación de vínculo.  

No se realizarán apariciones en ferias y exposiciones debido a que no hay ninguna programa 

para este periodo de tiempo.  

En el periodo de Crecimiento, delimitado entre julio y agosto, se realizará un incremento de 

la comunicación en medios gráficos. La aparición en los suplementos se realizará 

semanalmente tanto en el “Rural” como en el “Campo”. Esto se complementará con una 

aparición por mes en ambas revistas especializadas utilizadas.  

 Las pautas en radio conservarán su intensidad. Sin embargo se reforzará la aparición en 

televisión, contando, al menos, con una por semana dentro de la programación Premium del 

“Canal Rural”.  

Internet mantendrá el mismo funcionamiento y la misma intensidad, tanto en lo referido al 

presupuesto invertido en buscadores, como en la interacción generada por las redes 

sociales.  

Debido a las fechas, en agosto se participará de la exposición “Agroactiva” con el fin de 

consolidar la imagen e importancia que la marca haya adquirido dentro del sector. A su vez, 
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con esta presencia, se busca elevar el prestigio de la empresa frente a los consumidores del 

sector.  

En última instancia, la etapa de Recordación se realizará durante los meses de septiembre y 

octubre. Las pautas en los suplementos se modifican, siendo, a partir de esta fase, una 

aparición mensual en cada suplemento cada 15 días. Las acciones en revistas 

especializadas también descienden a una en cada revista, en meses diferentes.  

Con la marca ya posicionada dentro del mercado, se disminuyen las apariciones en radio, 

así como las de televisión, a una mensual.  

Las inversiones en internet se apaciguan levemente dado que se trata del punto de venta 

fuerte de la empresa. Las apariciones en redes sociales se mantienen elevadas, esto ocurre 

debido a la necesidad de mantener el vínculo con los usuarios sumando, a este hecho, que 

no generan un costo elevado en su mantención.  

El desarrollo de una planificación estratégica para la empresa se convertirá en la herramienta 

del éxito de la misma. Su correcta ejecución se transforma en un factor fundamental, ya que 

de nada sirve una la creación de un plan estratégico que no se llevará a cabo.   

La estrategia se encuentra expresada a la medida de las necesidades de la empresa, 

conforme al conocimiento previo del cliente y el funcionamiento del mercado agropecuario, al 

cual la misma pertenece. El análisis de los mismos se torna elemental para su realización. 
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Conclusiones 

Frente a las barreras de entrada que presentan los mercados actuales, el éxito de las 

marcas es un factor difícil de obtener. La estandarización de los productos y la capacidad de 

imitación transforman a la diferenciación una tarea casi imposible si es abordada desde el 

bien o servicio en sí mismo.  

En este contexto mundial se torna indispensable hallar un atributo diferencial con base en el 

carácter sentimental de los consumidores. Es en este punto donde surgen las emociones y 

experiencias que la marca debe generar en el público si desea distinguirse de su 

competencia. En este punto radica la aparición de especializaciones en comunicación.  

Para que una marca tenga éxito empresarial es necesario que se presente ante consumidor 

como un par, con características específicas y una personalidad esclarecida para poder 

acercarse a los mismos. La vinculación es el factor que determinará la subsistencia y eficacia 

comercial de una empresa en el mercado de pertenencia.  

El desarrollo de este PG surge a partir de la necesidad presentada por la empresa de 

ingresar en uno de los mercados con mayor estandarización de producto existentes. Pese a 

la excelencia de las ventajas funcionales del producto, la marca no lograba un 

posicionamiento en la mente del consumidor.  

Sismagro sufría las consecuencias de carecer de una imagen de marca, así como también 

de identidad adecuada que genere un atributo único y diferencial para la vinculación con sus 

clientes. La falta de conocimiento del cliente para con el producto y marca se postula como la 

principal falla de la empresa. 

A partir de esta situación es que se determina la necesidad de la misma de darse a conocer 

dentro del mercado y fomentar el nivel de consumo del producto por parte de sus potenciales 

clientes.  
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Al tratarse de un sistema informático que facilita la gestión, el control y las labores 

administrativas del sector agropecuario, se tornó indispensable el análisis de dicho mercado. 

Como resultado del mismo es posible establecer que se trata de una de las actividades 

económicas más fuertes de Argentina.  

El sector agrícola, debido al crecimiento económico mundial que se presenta, se consolida 

en la actualidad como una fuente de suma importancia en lo referido al ingreso monetario 

para la nación. Es creador de puestos de trabajo, tanto en lo relacionado a la actividad 

principal como en las complementarias a la misma.  

Este suceso es el que fomenta la creación de tecnologías con especificaciones técnicas 

adaptadas al mercado agropecuario. Dichos avances se realizan principalmente sobre la 

maquinaria que se utiliza en el proceso de producción.  

Frente a la carencia de tecnología en relación a la gestión y administración, muchas 

empresas informáticas ven la posibilidad de negocio en el sector y la capacidad de compra 

de sus integrantes. A pesar de tratarse de un sector poco explotado hasta el momento, este 

hecho genera una saturación en la oferta y la competencia se torna más fuerte. 

La excesiva oferta existente y la mínima diferenciación de los productos informáticos 

agropecuarios se potencian debido a la falta de comunicación realizada por las empresas 

pertenecientes al rubro. Esta no es una apreciación menor, las marcas participantes dentro 

del sector, con muy pocas excepciones, son todas idénticas frente a la vista del consumidor. 

Es así como se detecta la necesidad de Sismagro de una diferenciación en el mercado por 

medio de la creación de una imagen de marca y el refuerzo de su identidad.  

Un paso esencial en el planteamiento de la diferenciación y el despegue de la marca dentro 

del mercado agropecuario radica en la definición y el conocimiento de sus actores, el público 

al cual se dirige la empresa. Debido a las funcionalidades del sistema, el productor 
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agropecuario es identificado como publico primario y el Ingeniero agrónomo como 

secundario.  

Las características principales de los mismos son fomentadas por su actividad. Se trata de 

un público de difícil llegada debido a la ubicación geográfica en la que realizan sus labores. 

La necesidad de innovación se observa, principalmente, en lo vinculado a herramientas 

utilizadas en las tareas propias de una explotación agropecuaria. De este modo, su foco de 

atención se encuentra localizado en maquinarias e insumos para la producción.  

Es importante distinguir un quiebre en el paradigma del antiguo productor agropecuario que 

de sol a sol y con sus propias manos trabajaba la tierra. Los productores agropecuarios 

actuales son hombres jóvenes, profesionales y altamente capacitados, que adoptan la 

actividad como una fuente de ingresos, no así como un estilo de vida.  

Sin embargo la necesidad de un instrumento tecnológico de gestión y control aún no se 

encuentra fomentada en los mismos. De este modo se presenta una falta de conocimiento 

en lo referido a las funcionalidades, servicios y facilidades que representan dichos sistemas.  

La realización del análisis de los factores mencionados previamente se tornó indispensable 

para el posterior planteo de las estrategias necesarias para otorgarle a Sismagro el atributo 

diferencial que tanto ansía.  

La situación previa de la empresa, como ya se mencionó, caía en el fracaso comercial. Esto 

se debía a la carencia de un valor diferencial de marca generada por la inexistente 

comunicación que realizaba la empresa.  

El target de la empresa no poseía impresión alguna respecto de la empresa, ni favorable ni 

negativa. No existía una representación mental respecto la marca en los consumidores, de 

este modo tampoco se generaba una opinión o la posibilidad de la experiencia referida a la 
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misma dentro del mercado. Este hecho contribuye a la acotada cartera de clientes efectivos 

de la empresa.  

Conforme a los conocimientos profesionales de la autora del PG, se determinó que la 

solución para revertir la situación empresarial de Sismagro se basaba en el correcto 

posicionamiento de la marca dentro del mercado agropecuario. Se postuló, entonces, como 

objetivo un enfoque adecuado de la identidad de la marca y la creación de un valor 

diferencial para separar a la empresa de su competencia.   

La necesidad de una identidad de marca adecuada conforme las pretensiones de la empresa 

se tornó indispensable al momento de definir el éxito empresarial. La misma compone el 

factor clave para fomentar el vínculo con el cliente, dado que otorga una personalidad 

compatible con los gustos y necesidades del mismo. Debido a dicha compatibilidad se 

genera la posibilidad de que el usuario adquiera experiencias positivas en su relación con la 

empresa, sumando, así, un valor diferencial intangible e inigualable. 

El planteo de metas contundentes y claras conformó el primer paso para las posteriores 

acciones que la empresa debe realizar si desea que los consumidores la distingan dentro de 

un mercado uniforme. Para el logro de las mismas fue preciso evaluar y planificar todos los 

puntos estratégicos, tanto en relación a la empresa como a los productos que ella ofrece.  

Las estrategias aplicadas deben contar con un nivel de coherencia entre ellas, para, de este 

modo, poder transmitir al cliente un concepto distintivo respecto a la marca. Este hecho debe 

apoyarse en la correcta selección de la audiencia meta y los medios adecuados para la 

transmisión del mensaje.  

En base a lo expresado a lo largo de este desarrollo de planificación estratégica, el 

cumplimiento de los objetivos planteados por la empresa se encuentra sujeto a su correcta 
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aplicación. Si se deja el accionar librado al azar y a las improvisaciones resulta factible que la 

marca no adquiera la imagen e interpretación que desea por parte de su público objetivo.  

Contemplando y cumpliendo con todos estos factores es medio por el cual la empresa 

garantizará su éxito comercial, reflejado en su relación con el cliente. 

Un beneficio fundamental que es otorgado a Sismagro por medio del presente PG es la 

diferenciación, distinción y conocimiento detallado de su problemática actual. Por medio de la 

justificación adecuada de la misma y el conocimiento de sus causas se hace presente la 

posibilidad del cambio y modificación en el curso de acción que llevaba hasta el momento. 

De este modo se hace notable la posibilidad de revertir los efectos que la misma ocasionaba 

sobre los resultados comerciales. 

Se contempla que la consecuencia de la aplicación de las estrategias propuestas resulte 

exitosa. Esto es debido a la profundidad de los análisis realizados en los aspectos y factores 

cruciales para su ejecución. De este modo, la empresa logrará un incremento notorio en su 

cartera de clientes efectivos. A su vez, obtendrá un reconocimiento por parte de los 

consumidores dentro del mercado de pertenencia y tendrá la posibilidad de hacer notar las 

características y atributos que considera propios.  

En lo referido a los aportes realizados por este PG, se encuentra fundamental el hecho de 

otorgar al rubro una descripción detallada del público del sector agropecuario, principalmente 

de productores e Ingenieros agropecuarios. El mismo es poco conocido para los 

profesionales en comunicación debido a la falta de realización publicitaria y comunicacional 

que posee el sector.  

Así mismo, como se explico previamente, el rubro carece de emisiones comunicacionales, 

con lo cual las estrategias planteadas a lo largo del desarrolla proporcionan una herramienta 

única para el sector. Se hace posible su posterior adaptación hacia diversas empresas que 
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proporcionen productos o servicios dirigidos hacia los productores pertenecientes al 

mercado.  

Dichos aportes tienen como objetivo brindar las herramientas necesarias para la facilitación 

del éxito comercial de las empresas dentro de un mercado poco explorado por el área de 

comunicación.  

Es pertinente recomendar a las empresas, que posean la posibilidad y necesidad de aplicar 

el plan estratégico desarrollado previamente, un ajuste del mismo hacia sus características, 

personalidad y objetivos. Con dichas modificaciones realizadas el plan de acción resultará 

exitoso.  

A su vez, cabe destacar la importancia que posee una planificación estratégica a nivel 

comunicacional, ya que en ella radica el modo en el cual el mercado percibe a la empresa en 

su totalidad. De este modo se logrará disminuir la emisión de mensajes involuntarios que 

puedan perjudicar la imagen de la marca o, en su defecto, los mismos no tendrán una 

repercusión negativa como es esperable frente a la falta de un concepto de comunicación 

definido previamente.  

La estrategia requerirá de un nivel elevado de creatividad y distinción, sin embargo debe 

comunicar hechos verídicos y comprobables. Estos tendrán sustento en las acciones y 

comportamientos posteriores de cada empresa en particular para con su cliente. La promesa 

de marca debe respetarse y ser creíble.   

La suma de los factores, a los cuales se hizo mención previa, aumenta la posibilidad de éxito 

de una empresa. En ello radica su ventaja diferencial.   
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