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Qué hay en este Módulo

• Objetivos y necesidades
• Herramientas cualitativas
• Componentes de una oferta de servicios de valor añadido para los 

miembros y la cooperativa
• Implementar una política de marketing de servicios
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Propósito: Desplegar una estrategia de marketing para fortalecer el 
vínculo con los miembros.

Objetivos: Al final de esta sesión usted será capaz de :

Propósito y Objetivos

Ø Identificar nuevas necesidades y expectativas de servicio de los 
agricultores

Ø Determinar una oferta de servicio innovadora y atractiva
Ø Optimizar la realización de servicios internamente
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Introducción: Los 4 pasos del enfoque de la comercialización de servicios 
agrícolas
Ø El mercado
Ø La oferta
Ø La implementación
Ø El enlace de miembro
¿Cuáles son las necesidades de los agricultores miembros?
Ø Identificar su personal: ¿cuál es el perfil de la producción de los agricultores?
Ø Identificar los comportamientos de compra y venta de sus miembros
Ø Analizar la demanda de los agricultores: ¿cuáles son sus necesidades, 

expectativas y prioridades?

Programa de formación



Programa de formación
¿Qué oferta de servicios ofrecer a sus agricultores asociados?
Ø¿Qué es un servicio? ¿Un consejo? ¿Qué es un producto?
ØLas especificidades de un servicio en la agricultura: contenido, organización, 

valoración
ØLa creación de un nuevo servicio: diseño, posicionamiento, comunicación

Desarrollar una política de servicios en las cooperativas agrícolas
ØAnalizar la realización de los servicios: despliegue, trazabilidad, puntos sensibles
ØPreparación interna de nuevos servicios: actores del proceso, seguimiento, 

resultados
ØProfesionalización de sus equipos: implicación del know-how, eficacia
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Objetivo: Asumir la responsabilidad del enfoque de los 
servicios agrícolas

1. Identificar las necesidades y expectativas de los 
agricultores.

2. Determinar una oferta de servicio innovadora y 
atractiva.

3. Optimizar la realización de servicios 
internamente
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El enfoque de la comercialización de los servicios 
agrícolas

EL MERCADO
Agricultores :
Retos empresariales
Perfiles y necesidades
Competencia :
Proveedores / organizaciones

COOPERATIVO:
Gamas de productos y servicios
Recursos materiales / logística
Equipos / hombres
Cultura corporativa

SERVICIO :
Servicios de pago
Asociados o no a los productos

relacional

oferta de serviciosNecesidades
Expectativas
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El enfoque de marketing de los servicios en 4 pasos

1. El mercado

2. La oferta

3. Implementación

4. El enlace de miembros

¿Qué quieren sus miembros hoy?
¿Cuáles son sus necesidades?

¿Qué oferta de servicios?
¿Qué servicios mantener, borrar, inventar?

¿Qué procesos? ¿Qué mejoras?
Qué servicios de política

Qué evolución del eslabón adherente
por los servicios de marketing?



1. El mercado
Identificar las necesidades y expectativas de los agricultores
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Los retos del negocio agrícola
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Estrategia
objetivos

Habilidades

Voluntad

Proceso del producto
En vivo - regulatorio

Posición de los mercados
Calidad / precio / Ayuda

Organización del trabajo
Tamaño / mecanización

Producir

Vender

Gestionar

Productos 
brutos
Margen
SGA
Resultado
Tesoro
Ganancias

Los factores de resultados Los resultados



Los desafíos técnicos del negocio agrícola
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Calentamiento

Epidemia colectiva

Seguimiento y vigilancia

Seguridad

Trazabilidad

Estándar

Rendimiento
Calidad

Higiene
Medio ambiente



los retos económicos de la actividad agraria
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Suitability to consumer needs

Restructuring of the sectors

Variability price space / time

Dominio de los insumos

Estrategia de Recursos
Colectivos

Asesoramiento y seguimiento de 
calidad

datos de ventas
Producto bruto

Costes
Márgenes



Los retos estructurales de la actividad 
agraria
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Estado favorable

Control y explotación del suelo

Productividad / hectárea
Cuestiones relacionales

Estrategia de negocio:
Disminuir y prevenir los riesgos

Discernir y decidir
Anticipar e innovar

Perennidad
Productividad



1A. Los perfiles psicológicos de los 
agricultores
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4 perfiles psicológicos de los agricultores:
• Agronómico
• Económico
• Ergonómico
• Afectivo



4 tendencias dominantes en la gestión de 
cultivos o en las actividades ganaderas

• AGRONÓMICO

Rendimiento agronómico (adaptación a los consumos de suelo / clima, valorización de 
productos, respeto al medio ambiente).

• ECONÓMICO

Rendimiento de los costes de producción

• ERGONÓMICO

Confort y seguridad en el trabajo

• EMOCIONAL

Desempeño de la valoración personal
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El perfil agronómico: la aparición de un 
perfil agronómico

Razón de las prácticas culturales al favorecer:

• Los rendimientos técnicos de cada producción (adecuación de las 
intervenciones a las especificidades de las producciones).

• Seguridad técnica (sin averías en la intervención)

• El "gesto correcto en el momento adecuado" (respeto por el cultivo: 
estructura del suelo, cantidad de semillas, condiciones de cosecha...)

Sus necesidades: información técnica innovadora, asesoramiento fiable, 
instrucciones de uso, estar en las mejores condiciones.
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El perfil económico

Aumenta sus costes de producción centrándose en :

• Rendimiento del consumo (fertilización, sanidad vegetal, combustibles)

• La rapidez de las intervenciones (lugares de plantación, tratamiento, 
cosechas)

• Asociación o simplificación de materiales (tren de la cultura) para ser más 
eficientes.

Sus necesidades: cifras precisas, asesoramiento sobre ahorro, obtención de 
beneficios
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El perfil ergonómico: emergencia en un 
perfil logístico

Considerar la organización de su trabajo cultural o de crianza privilegiando :

• Rendimientos en el trabajo (productividad por hectárea o por hora)

• La comodidad del trabajo para su bienestar (facilidad de uso y ejecución)

• Buena organización de las intervenciones (lugares de plantación, 
tratamientos, cosecha).

Sus necesidades: Información sobre tiempos de ejecución, consejos de uso, 
reducción de tiempos, rapidez
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El perfil emocional

Considerar "signos externos de valorización" al privilegiar :

• Las actuaciones de seducción (tener la más firme, ser el primero en ser el 
mejor, ser el privilegiado)

• Opciones innovadoras y espíritu pionero

• Reconocimiento de sus habilidades

Sus necesidades: información sobre opciones y novedades, servicios 
privilegiados, disponibilidad, reconocimiento y valor.
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1B. Reflexionar sobre los comportamientos 
de compra y venta de los agricultores

La toma de decisiones de compra o venta se basa en :
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CRITERIOS OBJETIVOS

Útil = NECESIDADES

Visible y medible

Limitando

Agronómico

Económico

Ergonómico

Emocional

CRITERIOS SUBJETIVOS

Motor = EXPECTATIVAS

Invisible, inconmensurable

Inhibidor (frenos)

Experiencias

La relación

La representación



La experiencia: las experiencias realizadas

Volver al pasado
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Vivir en el presente

Ver el futuro



Relación: confianza y desconfianza

• Signos de proximidad, simpatía

• Convivencia, confianza

• Es un amigo
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• Signo de distancia, desagrado

• Reservado, sospechoso

• Es un proveedor, negociamos



La Representación
Visión del producto, asesoramiento, servicio
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lo que 
pienso...

• Experimentar, probar, querer ver

• Vivió el consejo favorable

• Imagen positiva del futuro

• Experimentar, probar, querer ver

• Vivió el consejo favorable

• Imagen positiva del futuro



Capturar el interés del miembro: Póngase 
en su prisma de visión
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Agronómico
Económico
Ergonómico
Emocional

Experiencias
La relación
La representación

NECESIDADES EXPECTATIVAS

RETOS DE NEGOCIO



Ir al "mercado" de los miembros: 2 formas 
posibles
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Lo que induce este posicionamiento:

• La búsqueda de la calidad nutricional del consumidor y el 
respeto

• Menos expectativas técnicas

• La necesidad de diferenciar ofreciendo

• La creación de valores

VOLUMEN Forma

Forma de servicio

Lo que induce este posicionamiento :
• La búsqueda de precios bajos para el consumidor
• Intensificación de la competencia
• La reducción de la ayuda



2. La oferta :
Determinar una oferta de servicio atractiva
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2.A ¿De qué estamos hablando? Producto, 
Asesoramiento, Servicio.
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Producto
• Material: cuerpo físico
• Úsalo
• Objetivo y resultado visible

Asesoramiento
• Intangible: información oral o escrita
• Escucha, lee, entiende
• Resultado subjetivo e invisible

Servicio
• Material e inmaterial: acción que tiene lugar entre las personas
• Imagina y vive
• Se consume a medida que se desarrolla (participación del cliente)
• Resultado objetivo y subjetivo, visible a medida que avanza el servicio



La oferta de productos para los agricultores
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Material bueno

• Aprobación

• Almacenamiento

Empleo

• Precisión

• Comodidad

• Seguridad

• Registro de cultivos

Resultados

• Fiabilidad

• Coste / hectárea

• Impacto ambiental

Modalidades de compra

• Precios

• Envíos

• Servicio postventa, 
interlocutor



La oferta de asesoramiento estándar a los 
agricultores
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Diagnósticos 
Técnicos

Diga lo que se hizo
Informes de campaña - seguimientos de campañas

Recomendaciones
Técnicas

Decir qué hacer
Elección y uso de los productos

Ayudas
Regulatorias

Decir cómo estar a la altura de las normas
Buenas prácticas / Agricultura razonada

Ayuda para la
Elección

Diga lo que hay allí para activar la compra
Decisión de compra: elección del producto
Decisión a tratar: alertas climáticas, circuito de tierras bajas

Ofrecer asesoramiento, prescribir, gratuito, resultado colectivo: 
Experiencia



La oferta de asesoramiento personalizado a 
los agricultores
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Diagnóstico
operacional

Analizar una situación/objetivo particular
Identificar lo bueno y lo malo
Estrategia de Suministro de 3 Años - Estrategia de Negocio

Recomendación
de la evolución

Apoyar la aplicación de la estrategia
Ejm: Aportar ingresos - Valorar la producción
Tratar útil y económicamente
Procedimientos de calidad, especificaciones

Ayudas para la
toma de decisiones

Aportar los elementos necesarios a la decisión y preprocesados
Suministro de productos comparativos (económicos, ambientales)
Comparación de los contratos de recogida y explotación (márgenes)
Cálculos y planos

Consejos: Diagnósticos personalizados / Recomendaciones
Antes de los efectos operativos en la explotación
Pagar porque los métodos y los medios de trabajo



La oferta histórica de servicio a los agricultores
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Producción Logística

Gestión

Analiza
los retiros

Colección
Distribución

Obligaciones
administrativas

Equilibrio del suelo
Calidad del producto
Seguridad sanitaria
Sanidad animal

Centros de Turismo
Horario Personal

Contabilidad
Declaraciones de impuestos
Estatutos Sociales
Estudios de predicción
Declaraciones CAP

Servicio: obligación, prescripción, resultado poco explotado



La nueva oferta de servicios a los agricultores
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Productor CooperativaRelacional

Dominio de 
las funciones

Ganancias
visibles

Personalizado
Flexible

Acciones a 
llevar a cabo

Logística

Gestión

Producción

Resultados

Servicio: acción operativa, resultado visible, pago por contribución 
a las ganancias



2.B Los componentes de una oferta de servicios
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Contenido Organización

Personal

Servicio

Economía

• Acciones que deben llevarse a cabo
• Recursos materiales

• ¿Dónde? ¿Cuándo?
• Logística de servicio

• Habilidades cooperativas
• Técnicos seleccionados

• Tarifas, precios
• Presupuesto - Pago



Definir el contenido del servicio
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Contenido
• Acciones que deben 

llevarse a cabo
• Recursos materiales

Explicar los pasos de las acciones a realizar :
• Flujo de servicios: qué se hace
• Medios de servicio: cómo lo hacemos

Valorar el resultado que se obtendrá para el agricultor :
• Beneficios técnicos, económicos y medioambientales



Definir la organización del servicio
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Organización
• ¿Dónde? ¿Cuándo?
• Logística de servicio

Valorar el tiempo necesario :
• Método de intervención / Calidad / Fiabilidad

Valoración de la cooperativa:
• Proximidad / Velocidad / Colaboración
• Seguimiento del agricultor por parte del técnico



Definir el personal de servicio
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Personal

• Habilidades cooperativas
• Técnicos seleccionados

Valorización del personal:
• Disponibilidad (recepción - presencia -

convivencia)
• Habilidades (técnicos versátiles y 

especializados)
• Asesoramiento (Información / Fiabilidad)
• Éxito (éxito de las intervenciones)



Definir la economía de servicios
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Economía

• Tarifas, precios
• Presupuesto - Pago

Discutir el precio:
• Resultado del informe / calidad / precio
• Incentivos para la compra
• Beneficios de suscripción y pago
• Contratos de fidelización



2C. Crea tu oferta de servicios
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Un mercado:
Conjunto de necesidades expresadas o latentes satisfechas por un servicio
Necesidades objetivas / Expectativas subjetivas / Capacidad financiera para 
comprar

Un servicio :
Conjunto de acciones realizadas para un cliente
No se ve / consume como se realiza / Requiere la participación del comprador

Crear una oferta de servicio:
Definir todos los componentes del servicio, determinar su 
posicionamiento comercial, comunicar sobre el servicio



Posicionamiento comercial del servicio

40

Posicionar la oferta de servicios en el centro de la profesión del agricultor 
(proceso de producción vegetal o animal): el resultado visible para el socio

Posicionar la oferta en los servicios existentes de la cooperativa y frente a la 
competencia: lo totalmente diferente de los demás

Servicio de CULTIVO
Servicio de CRIANZA
Servicio de MEDIO AMBIENTE



El resultado visible para el socio
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Para el socio: RVS

4 condiciones:
• Ganancia medible (tiempo, dinero, comodidad, 

solución,...)
• Valor subjetivo positivo percibido por el miembro
• Facilidad de uso / realización del servicio
• Acción personalizable y escalable



Totalmente diferente de los otros
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Para la cooperativa: TDO

4 condiciones:
• Innovador y original en comparación con el sistema 

interno existente
• Reflejar el ADN de la cooperativa en todas sus 

características
• Diferenciados de los servicios de la competencia
• Marcable y visible para todos



Argumentar un nuevo servicio
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• Haber preparado un argumento de servicio (diferente al del 
producto)

• Destacar los beneficios y beneficios que obtendrá el cliente:
• La realización del servicio
• y su compra

• Elegir un nombre y un lema comercial



Comunicar sobre un nuevo servicio
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Objetivo: 
Dar a los agricultores el 
deseo de probar un nuevo 
servicio

1

Contenido:

Escribir un mensaje claro, 
breve y pegadizo

2

Soporte:

Elegir un soporte de 
comunicación visible y otro 
de retransmisión

3

Punto:

Temporada, duración, 
aumento
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3. La implementación
Desarrollar una política de servicio
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3A. Mejorar la prestación de servicios
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1. Para proveer 2. Para lograr

4. Para actuar

Servicio

4. Para verificar

COOPERATIVA



La progresión de un servicio
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Solicitud de recepción

Acuerdo con el cliente

Organización del trabajo

Trabajos de ejecución

Control del trabajo

Comentarios de los clientes



la trazabilidad de un servicio
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Bono de 
intervención

Planificación
de la agenda

Factura

Cotización

Lista de 
equipos

Tiempo de 
Intervención



Determinación de los puntos sensibles
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Gestión de los socios

Gestión de habilidades

Gestión del Tiempo

Resultados de la Gestión



3B. Preparar la realización de un nuevo servicio
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Trazabilidad
Medios

CostesPersonal

Espacio

Tiempo



Procesos y actores
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¿Quién hace qué, cuándo y dónde?
Para cada paso:
Resultado - personas - Acción - Planificación

Producción
(Salida)

Colaboradores
operativos
Gerentes

Tiempo
Lugares

Proceso
Tareas



Plan de realización de un nuevo servicio
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Actores

Todas las 
bases HRD

Vendedores

Gerentes

Dirección

Tierra

Clientes

Mayo        Junio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Plazos de 
entrega

Encuesta 
Agricultores

Grupo de 
trabajo
servicios

Creación
Unidad de la Sede

Nuevo formulario
de visita

Formación de
vendedores

Operación piloto

Despliegue
Introducción de primas



Profesionalizar los equipos en la empresa
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Vender un 
producto...

• Técnico

• Demostración

• Comparación

• Relación 
calidad-precio

Vender un servicio!

• Usar

• Representación

• Adaptación

• Informe de 
resultados/preci
os



Ser un vendedor de servicios es :
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• Haber preparado y organizado el curso del servicio:
Métodos de trabajo, control del tiempo, elección de precios, 
trazabilidad...

• Estar convencido de los méritos del servicio:
Saber cómo poner los beneficios al cliente

• Convénzase de las habilidades de su equipo:
Saber proponer conocimientos técnicos, información, 
asesoramiento...

• Tener una perspectiva de desarrollo del servicio:
Tiempo necesario para configurar el servicio y la confianza de los 
clientes



Resumen: su plan de acción de marketing 
de servicios en su cooperativa

55

6 puntos clave a recordar :

• Comprobar la existencia de un mercado real: necesidades + pago.

• Elegir servicios mensurables y comercializables en el ámbito de la cultura

• Organizar los recursos internos antes de lanzar los servicios

• Preparar a sus equipos para un cambio cultural que involucre a la Dirección, los 
Gerentes y el Terreno.

• Comunicar ampliamente sobre el servicio

• Desarrollar los servicios es perseverar



4. Conclusión: Fortalecimiento del vínculo de 
afiliación mediante servicios de marketing
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Determinar la fidelidad del socio a su 
cooperativa
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CONFIANZA EN LOS DIRECTORES
Habilidades
Integridad
Respeto - comunicación

CONFIANZA EN LOS DIRECTIVOS
destrezas
Integridad
Respeto - comunicación

FIDELIDAD DEL ADHERENTE 
A SU COOPERATIVA 
AGRÍCOLA

PARTICIPACIÓN
Afectivo
Calculada
Normativa
Internalización

CARACTERÍSTICAS 
RELACIONADAS CON EL 
MIEMBRO
Nivel de educación

CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS 
CON LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA
Superficie agrícola utilizada
Posibilidad de almacenamiento en la 
granja



Fortalecer el vínculo con los socios
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Marketing de servicios

• Valor añadido

• Transparencia

• Participación

• Relación con el 
centro de servicio

Valores cooperativos

Desempeño

Transparencia

responsabilidad

Miembro del centro de 
la cooperativa




