
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCION 

 

El marketing público ha creado una nueva perspectiva en la imagen de las 

empresas públicas a nivel mundial, estos cambios han permitido tener una 

relación más cercana entre gobierno y ciudadanos, determinando claramente 

los servicios que va a prestar, la amabilidad con la que el servidor público debe 

atender al usuario. El objetivo de usar el marketing público en los gobiernos es 

de satisfacer las necesidades, llegando a ser el máximo proveedor, donde 

podrá colaborar  o competir con el sector privado, haciendo del ciudadano un 

eje importante y activo en el campo público 

 

El gobierno actual ha usado el marketing como estrategia fundamental en todos 

los proyectos de estado, sin duda alguna el plan del buen vivir no es la 

excepción, muchas veces para demostrar la importancia que el buen vivir es 

para el país, como también apaciguar el malestar generado en las funciones de 

su mandato. 

 

La visión que tiene el Estado de buen vivir es de mantener los  índices de 

pobreza bajos, la igualdad y toma de los recursos para superarlo, de esta forma 

vemos que el mismo  plan del buen vivir cuestiona la validez de la idea de 

progreso, ya que no defiende la idea de una meta de desarrollo a ser 

alcanzada ni que el subdesarrollo sea superado. 

 

El buen vivir, en la actualidad, es más marketing que un concepto que tenga 

vigencia en las políticas reales. (Fernández, Blanca S., 2014) 

 

La aceptación del plan del buen vivir específicamente en el Ecuador, se lo ha 

tomado como una propuesta de cambio, de desarrollo, buscando el bienestar 



 

de los que habitemos en este país, logrando estabilizar la economía, usando 

eficazmente los recursos, obteniendo un estatus equitativo, que permita el 

desarrollo plurinacional, dejando de ser un país consumista y pase a ser una 

fuente inagotable de materia prima, generando trabajo y que de esta manera 

salir del subdesarrollo. 

 

Mencionamos que el marketing tiene mucho que ver en este tema, este es el 

caso del llamado Marketing Publico, que ha formado parte sustancial dentro de 

este plan del buen vivir, logrando con estrategias, herramientas efectivas, 

analizando bien su mercado meta que hace mucho tiempo ha estado 

desatendido por gobiernos pasados. 

 

DESARROLLO 

 

QUE ES MARKETING 

Marketing es simplemente la búsqueda de necesidades de las personas 

satisfaciéndolas oportunamente de una manera rentable. (PHILIP KOTLER, 

2012) 

Se dice que el marketing llega a ser bueno cuando se lo planifica de forma 

cuidadosa, usando muy bien las herramientas y técnicas de última generación. 

Esta llega a convertirse en una técnica como en un arte, conforme las 

exigencias del mercado actual y la creatividad que los especialistas usen para 

cada caso. (PHILIP KOTLER, 2012) 

Manejar los principios de marketing es importante para la realización y 

cristalización de los objetivos los cuales se ven reflejados posteriormente. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, debe tomarse en cuenta 

previamente que los objetivos que se alcancen con la aplicación de 



 

estrategias deben enfocarse en qué tipo de mercado, producto, servicio se 

llegara con las acciones de marketing necesarias. (PASQUIER, 2009) 

 

EL MARKETING EN EL SECTOR PÚBLICO 

 

La aplicación del marketing político ha sido nuevo, embrionario, ya que las 

organizaciones públicas cuentan con un presupuesto básico, es decir que las 

necesidades y demanda de los ciudadanos son su prioridad. Dichos referidos 

son de orden empírico, teórico y prescriptivo, todos estos se encuentran 

conectados y vinculados con los procesos de evolución y modernización de la 

administración pública. 

 

Los presupuestos limitados de los gobiernos no son el único factor que ha dado 

importancia a las necesidades de los ciudadanos, sino también han sido 

determinantes, el desarrollo de una sociedad más exigente, más preparados 

académicamente, organizados, participativos, con peticiones antiguas y nuevas 

que han consentido una perspectiva que urge a las administraciones a poner 

atención en su gestión a dichos ciudadanos. 

 

En el campo teórico, la visión empresarial ha venido trasformando el sector 

público, influyendo en el ciudadano a recuperar la perspectiva en la gestión 

pública, al mismo tiempo que las estrategias o herramientas que se han 

utilizado en el sector privado lo están adaptando al sector público. 

 

El renovado interés de la gestión pública sobre las necesidades y expectativas 

de los ciudadanos han dado paso a que el marketing se lo use como 

herramienta de la gestión de la administración pública. El marketing aporta con 

una ideología que reaviva el espíritu de servicio en el sector público y dota de 

herramientas para el diseño, implementación, programas, control de políticas y 

servicio público, es decir el marketing busca recuperar la participación 



 

ciudadana. Al  contrario sucede con teorías o modelos burocráticos, 

autocráticos o dominantes 

 

 

que buscan que el marketing diseñe solucione conforme se de la demanda de 

los ciudadanos, teorías (CERVERA, 2001) 

 

El marketing dentro del sector público se originó a mediados de los años 70. 

Esta aplicación la hizo la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico). Quien, a partir de sufrir una crisis capitalista, política y 

social, hizo nacer la modernización de los estados, buscando realizar una 

servicio más eficiente hacia el usuario de la época, atendiendo y garantizando 

la seguridad social de los ciudadanos con eficiencia y eficacia. 

La mala atención que se ha brindado por parte de las empresas del sector 

púbico, ha hecho que se rechace a las mismas, el hecho no quedad ahí, sino 

que tanto tiempo en Ecuador que se ha sufrido de este mal que se ha hecho 

costumbre pasar por miles de vicisitudes y crear una atmosfera de retroceso en 

los procesos de modernización, poniendo como primer lugar el regionalismo 

dando preferencia siempre los mismos. 

Esta problemática que duro por muchos años, se apaciguó a las masas a partir 

de la aprobación del Plan Nacional Del Buen Vivir en el 2008, donde se 

reprogramaron cada una de las políticas y proyectos que permanecieron 

rezagadas.  

 

¿QUE ES  EL BUEN VIVR? 

El buen vivir o Sumak Kawsay es un plan a seguir, en el cual están estipuladas 

varias propuestas de desarrollo, que buscan mejorar la calidad de vida del 

ciudadano, creando una vinculación directa con la naturaleza, fortaleciendo la 

plurinacionalidad y garantizando políticas que permitan el bienestar de todos y 

todas. (www.forosecuador.ec, 2014) 



 

 

En el dialogo realizado a Alberto Acosta por la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales FLACSO, sede en Ecuador, expresó que:  

 

El buen vivir en la actualidad no es más que una estrategia de marketing, es lo 

que dijo Alberto Acosta en el dialogo expresado en la revista Iconos de la 

FLACSO (facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) con sede en 

Ecuador; donde el ex ministro, expreso que no hay documento público en 

donde no se encuentre el slogan del buen vivir, como también parte de su 

contenido en el principio o al términos de los mismos. (Fernández, Blanca S., 

2014) 

 

Diversos criterios circulan en la ciudadanía de la conveniencia para el país de 

este plan ¿si funciona?, ¿para qué sirve?, ¿cuánto costara al país? La difusión, 

socialización y participación que ha permitido este plan es que el mismo 

ciudadano sea eje principal de las modificaciones, adaptaciones que se han 

realizado sobre este Buen vivir. 

 

En el formato moderno de buen Vivir significa “tomar solo lo necesario” con la 

idea de que perdure y que conlleve  a un crecimiento económico para el país. 

 

Y sin lugar a dudas en buen vivir un concepto tautológico que como seres 

humanos deseamos tener. 

 

Por otro lado el Sumak Kawsay es una terminología quichua (Ecuador) y 

Aymara en (Bolivia) de trascendencia ancestral que significa la realización ideal 

y lo hermosos que el planeta. 

 



 

Estos objetivos del buen vivir que los ecuatorianos y las ecuatorianas 

deseamos tener. Como mejorar y tener una vida digna con igualdad, inclusión y 

con equidad social, mejorando la calidad de vida de los habitantes de cada 

sector de nuestro país, garantizando los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental y global, solidificar el sistema económico social y 

solidario de una  

 

manera razonable, promover la transformación de la matriz productiva, 

garantizando la soberanía en otros. (www.forosecuador.ec, 2013, 04:53 PM) 

Sería contradictorio decir que queremos vivir mal, jamás una persona querría 

esto, así que lo que se trata de enfocar en estos objetivos es la garantía que el 

Estado daría para el cumplimiento de los mismos. 

 

Vemos que este plan ha sido criticado como alabado, como todo cambio, 

muestra descontento en ciertos sectores,  ya que, con la difusión de esta 

información ha sido tergiversada. 

 

1. INDICADORES DEL PROBLEMA 

¿El plan nacional del buen vivir en el Ecuador es modelo de Marketing Publico 

a seguir? 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si el plan nacional del buen vivir en Ecuador es un Marketing a 

seguir. 

 

Tiene un 50% de marketing y el restante es la realidad. Me refiero a esto como 

una realidad, ya que es verdad que en el sector publico necesita manejar el 



 

marketing para poder aplacar la crítica y la situación actual en el país, el caso 

del buen vivir no es la excepción, ya que, dentro de sus objetivos, constan 

propuesta que no se habían escuchado en el país y peor aún queriéndolas 

poner en práctica. 

 

Los objetivos pueden ser alcanzables, obviamente como iniciales para la 

revolución del buen vivir se avizoraba un panorama de superación en los 

rubros  

 

antes mencionados, pero la realidad es que en el actual año (2015) estos 

objetivos dejan de ser alcanzables por consecuencia de la crisis económica 

que no solo sucede en nuestro país sino a nivel mundial, ya que nosotros 

dependemos de otros países para que nuestras exportaciones sean las mejor 

pagadas y tener los réditos que años pasados se podían disfrutar.  

 

Este hecho surge a partir que las exportaciones que menciono en el presente 

caso son las ya conocidas por todos los ecuatorianos: banano, petróleo, 

camarón y sin ser pesimista dependemos que estas exportaciones para que los 

compromisos u objetivos que están plasmados en Plan se puedan ejecutar. El 

ejemplo claro y actual es el petróleo, según el Banco Central del Ecuador el 

precio es de 45.55 dólares del barril. Por eso son los objetivos del Plan de 

Buen Vivir,  fortificar la matriz productiva, sin que esta llegue a ser una quimera. 

 

El presente trabajo trae consigo brindar la información de varias versiones 

sobre el plan nacional del buen vivir, si a lo largo de su implementación ¿qué 

resultados ha obtenido? 

 



 

Por esto la ventaja competitiva que se ha generado es el conocimiento de que 

el plan nacional del buen vivir se lo aprecia como una estrategia actual de 

marketing público ya que sus propuestas están en cada una de las empresas 

públicas, las cuales deben asegurar que la situación económica, política y 

social del país se encuentra por caminos de desarrollo. 

 

Caso de marketing plasmado dentro del plan nacional del buen vivir es este 

plasmado en dentro del mismo plan el cual indica que “El buen vivir se planifica  

 

no se improvisa. El buen vivir es la forma de vida que permite la felicidad. No 

es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito”. (Vivir, 2012 - 2017) 

 

Bajo ese contexto, surge el buen vivir como campo en debate. Esto ha sido 

posible por la conformación reciente de amplios y diversos escenarios de 

resistencias a los postulados del neoliberalismo en particular, y como 

cuestionamiento al mismo concepto clásico de desarrollo en general. Por lo 

tanto, la caracterización del buen vivir, asumido siempre como idea en 

construcción, exige repasar la conformación de los procesos que hicieron 

posible su emergencia.  (Acosta, 2011) 

Por un lado, la aplicación de las estrategias usuales de desarrollo por lo 

general no desembocaba en los beneficios prometidos. Se anunciaban, 

póngase por caso, emprendimientos agro productivos o proyectos mineros, que 

supuestamente captarían empleo local, dinamizarían las economías regionales 

o alentarían innovaciones tecnológicas. Pero en los hechos, existen muchos 

ejemplos de fracasos en unos casos, tímidos resultados en otros o un cansino 

transitar de promesas que no se concretan. (Acosta, 2011) 



 

Las críticas que ha cuestionado la idea del Buen Vivir alegando que, no es más 

que, cosa de indígenas, ambientalistas y pensadores radicales, difuso o 

romántico, por ese motivo era desechado o relegado. Pero han aparecido 

criterios de que este plan está elaborado con más detalle en cual ha resultado 

ser un proyecto alternativo en varios casos (Gudynas, 2013) 

La competitividad que existe actualmente donde nos encontramos saturados de 

información publicitaria sobre los proyectos gubernamentales, mostrando las 

ventajas ante la “partidocracia”, evidencian las grandes diferencias ante la 

oposición, la diferencia se encuentra en la creatividad de su filosofía  (Lennon, 

s.f.) 

 

CONCLUSIONES 

 

Ecuador ha logrado posicionar poco a poco el Plan Nacional del Buen Vivir 

como un modelo alternativo de desarrollo, el cual ha sido apoyado por diversos 

países de América Latina, movimientos sociales y grupos de economía social 

solidaria. 

 

El buen vivir responde a muchas inquietudes planteadas por enfoques al 

desarrollo capitalista y a la modernidad,  que  buscan que el pueblo se supere 

con el poder y el desarrollo, con la participación del mismo en las propuestas 

para la construcción de un nuevo país. 

Es cierto que este Plan conlleva aspectos compartidos pero también 

divergencias en algunos énfasis, pero esto es entendible ya que responde a 

varios contextos culturales, históricos y ambientales. Esta propuesta  coincide 

ya que podríamos definir que no queremos un Mal Vivir, por eso la ideología de 



 

este plan es tener una mejor calidad de vida y progreso y desarrollo 

económico.  

En cierto aspecto el Buen vivir tiene su toque de ilusión pero también de 

realidad, es por esto que este tema ha sido evaluado bajo el Marketing Publico 

que mucho tiene que ver para que este plan tenga la trascendencia que ha 

tenido.  

Los casos científicos en los cuales el presente trabajo está basado, están bajo 

la concepción de que el Plan del Buen Vivir (PNBV) es una estrategia de 

Marketing Publico. Vemos que por un lado, son estrategias de marketing que 

gobiernos anteriores no lo habían puesto en práctica y que por medio de este 

plan del buen vivir se han desarrollado excelentes ideas de desarrollo y 

crecimiento para el País, ya que su difusión y el engagement usado, ha sido lo 

mejor que este gobierno ha propuesto, pero a la vez nos damos cuenta que 

este plan ya ha existido pero no se lo difundido como ahora. Tomamos en 

cuenta que este plan es de pensamiento tautológico y que sus obvios objetivos 

como vivir bien o dignamente resultarían vacías. Tomando como referencia al 

caso propuesto, este plan lo podríamos calificar 50% realidad y 50%marketing 

público.



 

 

 

 

 

 

 

kkkkkk 


