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Ejemplo de matriz ambiental para la cadena de arroz
en el Departamento de Lambayeque

Para llenar esta matriz es importante recoger la información de personas especializadas 
en temas ambientales.

Fuente: Matriz construida a partir de información proporcionada por IMAR Costa Norte, 2003.

Este tipo de análisis se puede hacer por eslabón de la cadena primeramente y luego sintetizar 
en esta herramienta H8.

FACTORES
AMBIENTALES

EL FACTOR ES AFECTADO
POR LA CADENA
AMBIENTAL EL FACTOR 

FECTA A LA CADENA
AMBIENTAL

A

La quema de pajilla contamina el aire y emite 
gases de efecto invernadero

El transporte y uso de combustible produce 
gases tóxicos

AIRE

La fertilización química inadecuada provoca 
filtración en agua de riego

El uso excesivo del agua de riego incrementa la 
salinización de los suelos y desarrolla vectores 
transmisores de la malaria 

AGUA

SUELO

El polvo de la pajilla produce materia orgánica 
para el suelo

ORGANISMOS VIVOS

El uso excesivo de pesticidas provoca 
toxicidad para hombres y mujeres, fauna y flora

El polvo de la pajilla provoca enfermedades 
respiratorias

Incertidumbre en disponibilidad 
de agua perjudica la planificación 
de la campaña

El agua crea una humedad benéfica 
para el ambiente

Los suelos salinizados restringen 
la posibilidad del agricultor de 
instalar otros cultivos o hacer 
rotación de cultivos



FASE CENTRAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR?

CONCLUSIONES PARCIALES      BLOQUE ENTORNO

Se concluye el análisis del bloque destacando los principales problemas, 
fortalezas e inequidades generados a nivel de la cadena y de sus actores por 
los tres factores del entorno priorizados.

POLITICAS Y 
NORMAS

INFRAESTRUCTURA
FACTORES

AMBIENTALES

Problemas y 
amenazas
Fortalezas y 
oportunidades

Inequidades
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El análisis de este bloque se orienta a identificar a los actores que
intervienen en cada eslabón de la cadena. Se trata de establecer quié-
nes son los actores principales, sus características, intereses y niveles
de incidencia en el proceso.

Cuando se logra una buena caracterización de los actores, la selección
de grupos de actores para participar en una estrategia de acción resul-
ta más fácil.

Actores directos

Son los actores directamente involucrados en los diferentes eslabones
y que actúan e interactúan dentro de la cadena (en algún momento
son propietarios del producto al cual nos referimos).

Actores indirectos

Son actores que brindan un servicio de apoyo a los actores directos:
proveedores de insumos o servicios (asistencia técnica, investigación,
crédito, transporte, comunicaciones, etcétera). Su función es fundamen-
tal para el desarrollo de la cadena.

Esquema simplificado de actores directos 
e indirectos en la cadena productiva
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6.3. BLOQUE ACTORES
Bloque Actores



Relevancia de la pregunta clave

Es necesario comprender quienes son los actores directos más relevan-
tes que intervienen directamente en la cadena productiva y conocer las
diferencias que existen entre estos actores tanto dentro de un mismo
eslabón como entre diferentes eslabones.

Por no ser un análisis de nivel micro regional, no se estudia a cada
actor individualmente sino por grupos:

Cuando los actores están organizados, se caracteriza a su organiza-
ción. Se habla de organización horizontal cuando dentro de un mismo
eslabón, algunos actores se han agrupado. Por ejemplo, una organi-
zación de productores de café, una asociación de exportadores de
mango o una empresa de transformación y comercialización.

Cuando los actores no están organizados, se caracteriza a grupos de
actores que muestran características similares. Cuando se caracteriza
a los actores no solo deben tomarse en consideración criterios téc-
nicos (tamaño, volumen, tecnología), sino también criterios que per-
mitan entender la racionalidad de los actores (lógica, estrategia).

Aspectos a investigar

A continuación se presenta una lista de los aspectos más importantes
que el equipo de trabajo deberá analizar para caracterizar a los acto-
res directos.

¿Quiénes son?

s sexo
s edad
s educación
s grupo étnico
s otros aspectos culturales
s ubicación geográfica

¿Cuántos son?

s aproximación del número de actores en cada eslabón.
s grado de dispersión
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Pregunta clave 5

¿Qué características tienen los actores directos?

Bloque Actores

s

s

FASE CENTRAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR?



¿Qué hacen?

s actividades y funciones en la cadena productiva estudiada. 
s capacidades para hacerlo
s otras actividades económicas desempeñadas para completar sus ingre-

sos anuales
s servicios que pueden brindar a los actores directos (préstamos, co-

mercialización de insumos, asistencia técnica) en el marco de una
estrategia global de su actividad

¿Por qué lo hacen?

s motivación y objetivos de los actores para realizar la actividad
s importancia de la actividad para los actores (Porcentaje de los ingre-

sos que aporta esta actividad a sus ingresos anuales totales)
s brecha entre los objetivos y la situación actual de los actores y per-

cepciones de las causas de la brecha

¿En qué condiciones los actores desarrollan su actividad? ¿Cómo lo
hacen?

s disponibilidad, uso y acceso a recursos: financieros, tierra, agua,
infraestructura, tecnología

s disponibilidad, uso y acceso a recursos humanos: mano de obra fami-
liar y externa, capacidades (diferenciar por género y generación),
acceso a la información

s riesgos: ¿cuáles son? ¿cómo los percibe y cómo los maneja?
s percepción de sus puntos críticos

En el caso de una organización horizontal, el equipo de trabajo deberá
investigar también los siguientes aspectos:

s objetivos de la organización
s número y perfil de socios (hombres y mujeres)
s vinculación con otros actores de la cadena productiva
s funcionamiento interno de la organización
s características de los servicios que ofrecen la organización a sus

socios
s beneficios percibidos por los socios
s fortalezas y debilidades de la organización

Realizar el diagnóstico de una organización puede tomar mucho tiem-
po. En un análisis de cadenas productivas, se tiene que caracterizar las
organizaciones clave de manera general, y si es necesario profundizar
la información, se puede posteriormente realizar un diagnóstico organi-
zacional.
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Para caracterizar a los actores directos precisando 
los aspectos por investigar mencionados, se 
proponen varias herramientas que pueden usarse por 
separado o de forma combinada.

. H9: Aproximación de tipología de actores

. H10: Itinerario técnico (o flujo de materia)

. H11: Matriz de caracterización de actores directos

. H12: Matriz de participación de actores directos
         Por género
.H13: Caracterización de organizaciones horizontales

La tipología es una herramienta clave para la caracterización de actores. Permite 
establecer los criterios que unen o dividen diferentes categorías de actores. Cuando la 
tipología se elabora de manera participativa, se generan conocimientos colectivos sobre 
la situación y características de los actores de la cadena.

Los tipos de actores que se determinan en esta fase ayudarán al equipo de trabajo a 
definir e impulsar estrategias de acción para los actores de la cadena.

Es importante señalar que el establecimiento de tipologías de actores es un paso 
fundamental para el análisis de la cadena productiva; sin embargo su construcción puede 
ser un tanto complicada y podría requerir del apoyo de profesionales especializados en el 
tema.

Los pasos principales para construir una tipología son:

! Identificación de “criterios de diferenciación”: se identifican las diferencias existentes 
entre los actores de un mismo eslabón (nivel tecnológico, condiciones de acceso al 
mercado, importancia de la actividad en el sistema de producción, etcétera).

! Establecimiento de prioridades según la importancia que cada “criterio de 
diferenciación” tiene para los actores y el nivel de diferencia que generan. Las 
tipologías con más de tres o cuatro “criterios de diferenciación” son difíciles de 
construir. Los “criterios de diferenciación” que mejor explican las diferencias de 
comportamientos, lógicas, estrategias y racionalidades son los que deben ser 
prioritarias para el establecimiento de la tipología.

! Identificación de los tipos: creación de grupos de actores que se distribuyen 

según su nivel de cumplimiento de los “criterios de diferenciación”.

! Validación de los tipos: por medio de entrevistas o talleres.
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Ejemplo 2: Tipología

Tipología de Transformadores/as de queso en la cadena productiva de lácteos 

(Huamanga – Cangallo, Ayacucho, Perú)

Para esta tipología se tomó como criterios de diferenciación: el tipo de queso 

producido, el nivel tecnológico de producción que está en estrecha relación con la 

cantidad de queso elaborado diariamente, las actividades de los actores (si  eran 

exclus ivamente de trans formación o también tenían roles  comerciales), el nivel 

educativo y su referente organ izativo. Se diferenciaron 4  tipos  de 

transformadores/as, cuyas características son las siguientes:

Tipo T1: Pequeñas transformadoras de queso fresco (32%)
Venta: Alrededor de 8kg/día de queso.
Tecnología: Tecnología baja, con cuajo natural, leche sin pasteurizar.
Actividades: Acopio, transformación y comercialización de queso fresco.
Nivel educativo: Mayormente mujeres analfabetas y quechua hablantes.
Referente organizativo: Algunos son socios de APROLAC.
Ingreso promedio/mes: Alrededor de S/132.61

Tipo T2: Medianas transformadoras de queso fresco (35%)

Venta: En promedio 12Kg de queso / día.
Tecnología: Media: Cuajan con pastilla y con cuajo animal; moldean la cachipa manualmente; utilizan un molde 
de paja para el queso sincha. Presentación de sus productos uniforme; el queso que producen es de tamaño 
regular; no pasteurizan la leche ni estandarizan el salado.
Actividades: Acopio y venta de queso fresco en diferentes puntos en Huamanga.
Nivel educativo: Mayormente mujeres quechua hablantes con primaria incompleta.
Ingreso promedio/mes: alrededor de S/.319.80

Tipo T3: Pequeñas transformadoras de queso andino (15%)

Venta: En promedio 15 kg/día
Tecnología: Media. La presentación de sus productos es buena; el queso que producen es de mayor tamaño 
aunque de peso variable; no pasteurizan la leche ni estandarizan el salado.
Actividades: Su actividad se divide entre la transformación y venta de queso andino.
Nivel educativo: Mayormente mujeres bilingües (quechua-castellano), primaria completa.

Tipo T4: Pequeños empresarios de queso andino (17%)

  Venta: 25 kg de queso por día.
Tecnología: Mejorada, producen quesos semi-maduros, de tamaño más o menos uniforme, con moldes 
plásticos. Utilizan leche pasteurizada y estandarizan el proceso de salado.
Actividades: Transformación y comercialización directa de queso andino.
Nivel educativo: Mujeres y varones con nivel de educación entre secundaria y superior, bilingües (quechua y 
castellano), lo que facilita el acceso a crédito y capacitación.
Ingreso promedio/mes: Alrededor de S/.616.
Referente organizativo: UNSCH, empresas individuales.

Fuente: Dirección de Promoción Agraria Ayacucho –SNV Perú (2003)

La lógica de las transformadoras T1 y T2, es la misma de las pequeñas productoras con escasos 
recursos y bajo nivel educativo. Transforman para conservar mejor la leche y porque la 
diversificación de las actividades de producción, transformación y comercialización les permite 
un mejor flujo de ingresos.

La lógica de las transformadoras T3 y T4 es más de comerciantes, con mayores recursos 
económicos, mayor acceso a la información y la tecnología y a servicios básicos (mejor calidad 
sanitaria de la leche y de los productos lácteos). Su mayor nivel educativo les permite un mejor 
manejo de la actividad en su conjunto.

CONCLUSIONES
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Esta herramienta permite precisar cada paso técnico realizado en los diferentes 
eslabones e identificar los puntos críticos más importantes. Para aplicar esta 
herramienta, se hace una lista de las actividades realizadas por los actores y se lleva a cabo 
un debate técnico sobre cada paso.

Congelación del brócoli, Chimborazo, Ecuador

! Los rectángulos representan las operaciones unitarias que permiten transformar el 
producto de una forma 1 a una nueva forma.

! Las formas ovales representan cada forma del  producto entre la materia brut a y el  
producto proc esado

El proceso es realizado por la planta IQF y la mano de obra es mayoritariamente mujeres

Fuente: Intercooperation, 2003.
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Esta herramienta se construye en talleres participativos y describe con detalles las 
actividades que realizan los actores en cada eslabón. Además, identifica sus capacidades 
en la realización de tareas y los riesgos que enfrentan.

Matriz de caracterización de actores de la
cadena productiva de carne fresca de alpaca en la

región sur del Perú

Fuente: SNV Perú, Dirección Regional Agraria Ayacucho, 2003.

* Cuando se describen las principales actividades se puede identificar aquellas que son asumidas por 
hombres y por mujeres.

Son pequeños acopiadores
Son personas naturales: no son empresas formales.
Algunos también son productores, principalmente varones.
Todos son quechua hablantes y pocos hablan castellano.
Analfabetismo: varones 50%, mujeres 75%. No son
organizados.
La actividad pecuaria es su principal fuente de ingreso
No cuentan con servicios de salud, educación y energía
eléctrica

Pequeños acopiadores recorren las comunidades y compran entre 
una y tres cabezas de ganado en pie; las trasladan, las sacrifican en 
estancias y venden su carne en las ferias semanales de Ayacucho. En 
Huancavilca, acopian ganado en pie y lo venden en el camal.

CRITERIOS

CARACTERISTICAS

DESCRIPCION DE*
LAS ACTIVIDADES

RELACIONES
CON OTROS
ACTORES

AMBITO DE
ACCION

COSTOS

RIESGOS

DEBILIDADES

FORTALEZAS

ACTORES ACOPIADORES DE GANADO

Hay relaciones familiares y sociales (compadrazgo) entre 
acopiadores y productores. El ayni y la minka forman parte de las 
relaciones económicas comunales.

Principalmente las estancias y comunidades campesinas; en algunos 
casos, las ferias.

S/. 20 el ganado en pie (16kg como promedio) o S/. 30 por cabeza; S/. 
2,5 el kg de carne. 

Depende de la variación de precios y de la demanda por charqui.
Se asume el riesgo durante el beneficio y el transporte.

Débil organización; informalidad; inadecuadas condiciones de 
beneficio de los animales; limitado acceso a financiamiento, asistencia 
técnica y capacitación; sistema de transporte de carne sin línea de 
frío.

Los actores provienen del lugar y conocen la actividad de acopio; las 
relaciones familiares y sociales son sólidas; disponen de capital; 
conocen el mercado local.
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H12

MATRIZ DE PARTICIPACION

DE ACTORES DIRECTOS

POR GENERO
Esta herramienta se construye a partir de encuestas y entrevistas con los actores 
directos. Permite visualizar las diferencias de participación entre hombres y mujeres 
según las diferentes actividades realizadas.

Participación por género en tareas de café
por parte de familias de dos organizaciones

campesinas en los cantones de Puyango
y Espíndola en Ecuador

ACTIVIDAD

Producción de
plantas de café

en vivero

Siembra

Cuidado

Cosecha

Secado

Transformación

Comercialización

Conclusiones

Participación de hombres

ATAFSO: Organización campesina de productores que en su mayoría son hombres. UPML: Organización 
campesina de productores que en su mayor parte son mujeres.

Fuente: Resultados del taller sobre género en café (FEPP-SNV-SENDAS)

Participación de mujeres

Familias de
UPML

Familias de
ATAFSO

Familias de
UPML

Familias de
ATAFSO

40% 40%60% 60%

Existe una discriminación de tareas según género: La mayoría de 
las tareas en café son netamente de responsabilidad de los 
hombres: siembra, cuidado, cosecha, transformación y 
comercialización. El secado que es una actividad que requiere de 
algunos minutos cada 2 horas para remover el grano, por lo tanto 
se debe realizar cerca de la casa, lugar donde generalmente 
permanecen las mujeres. La producción de plantas en vivero es 
una actividad en la cual hombres y mujeres trabajan de manera 
equilibrada.

85% 85%

90% 90%

90%

90% 90%

40%60% 10%

10%10%

20%20%80%80%

10%10%

15%15%

25%95%75% 5%

(Trabajo no
remunerado)

(Trabajo no
remunerado)

(Trabajo no
remunerado)

(Trabajo no
remunerado)
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H13

MATRIZ DE CARACTERIZACION

DE ORGANIZACIONES

HORIZONTALES

Esta matriz permite generar la información esencial que caracteriza a una organización 
horizontal, dando énfasis a la calidad de los servicios prestados, las fortalezas y 
debilidades de la organización. Esta información se recolecta generalmente en talleres o 
entrevistas con los dirigentes.

Matriz de caracterización de la Cooperativa
Agropecuaria Integral Nor Este (COAINE) en Bolivia

Fuente: Estudio regional andino sobre factores de éxito en empresas asociativas rurales,
Plataforma RURALTER, Informe de estudio caso COAINE, Lucas Deconinck, abril, 2005

Empresa:

Sede:
Forma jurídica:
Objetivo, razón de ser:

Propietarios de la empresa:

No. Total de proveedores:

Volúmen negocio anual S:

Año de actividades:

Autofinanciamiento:

Dependencia técnica:

Beneficios percibidos por los 
socios:

Fortalezas:

Debilidades:

Valor de venta por socio elevado - 1.146 $US -; socios
venden parte importante de la producción a través
de otros canales.
Productores cuentan con 2 - 6 ha de café en
promedio, variando según colonia/comunidad.
Café es más rentable para el productor frente a la
alternativa de cítricos.
Servicio de salud.

Existencia de un seguimiento activo de los dirigentes
e información a los socios, lo que ha devuelto la
confianza frente a la cooperativa.
Asistencia técnica en producción de café orgánico, su
procesamiento y su control e calidad
Gestión de la certificación orgánica 
Falta de un liderazgo claro y visión empresarial
Falta de capacidad técnica en gestión de la empresa
Poca disponibilidad de capital de trabajo para pago a
proveedores
Desarrollo de estrategia comercial no agresiva

COAINE - Cooperativa Agropecuaria Integral Nor Este

El Alto , Bolivia
Cooperativa
Exportación y venta interna de café orgánico y  de 
calidad extra

190 socios formales (jefes de familia) de los cuales unos
100 son socios activos. Por el mercado solidario
proveedores nuevos se están afiliando, lo que lleva a 202
socios proveedores activos.

202 proveedores con café orgánico certificado (711 Has.
Certificados)
411.930 $US en el año 2004 (de los cuales 347.688 $US en
exportación.
1989

Actualmente, se autofinancian. Desde 1989, COAINE
recibió apoyo de las organizaciones internacionales ACRA
(Italia), CICDA )Francia) y DED (Alemania): Inversiones en
equipamiento de procesamiento, capacitación en
producción orgánica, transformación y mercadeo.

Actualmente poca. Solo reciben apoyo puntual en
capacitación (producción, procesamiento, 
administración) del proyecto FORCAFE (CICDA)



Relevancia de la pregunta

Recuérdese que los actores indirectos brindan servicios de apoyo a los
actores directos de la cadena. Son instituciones o empresas que pres-
tan servicios de asistencia técnica, productiva y empresarial, investiga-
ción, crédito, transporte, información, entre otros.

Estudiar las características de los actores indirectos permite conocer la
calidad de la oferta y el acceso a los servicios de apoyo a la cadena.

Quienes analizan las cadenas a menudo descuidan el estudio de estos
actores, pero comprender la dinámica de los servicios de apoyo es  fun-
damental para el planteamiento de estrategias de acción que busquen
consolidar la oferta de servicios de apoyo a las cadenas.
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Pregunta clave 6

¿Qué características tienen los actores indirectos?

Bloque Actores

En Latinoamérica, la oferta de servicios de
apoyo a los actores directos de las cadenas
productivas en la zona rural es generalmente
deficiente. Esta situación genera serias dificultades en los actores
directos para la gestión de innovación, información y tecnología.
Se recomienda profundizar el análisis de servicios de apoyo con
otras herramientas existentes que ayudan a identificar necesidades
y diseñar servicios de desarrollo empresarial para mejorar la com-
petitividad de los actores de la cadena.

Aspectos a investigar

¿Quiénes son?
s tipo de actor: público, privado, con fines de lucro, sin fines de lucro
s zona de intervención

¿Qué hacen?
s servicios que ofrecen: funciones desempeñadas en la cadena de estudio
s otros servicios y beneficios para el cliente (un proveedor de servicios no

suele ofrecer un solo servicio; por ejemplo, un  proveedor de insumos
también puede brindar servicios de financiamiento o de información)

s temporalidad

¿Cómo lo hacen?
s tecnología, técnicas o métodos usados
s riesgos inherentes a la actividad
s condiciones de acceso al servicio (desde los clientes)
s calidad del servicio (satisfacción del cliente)
s costo del servicio
s clientes del servicio

FASE CENTRAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR?
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H14:Mapa de actores indirectos
H15: Matriz de caracterización de actores

indirectos

-
-

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S

H14
H14

MAPA DE ACTORES

INDIRECTOS

Esta herramienta permite visualizar la distribución de actores indirectos por eslabón y 
por tipo de servicios brindados, y sacar conclusiones generales sobre oferta, 
disponibilidad y acceso.

Ejemplo de mapa de actores indirectos para los
eslabones de producción y acopio de la cadena de

limón del distrito de Chulucanas, Piura, Perú

Conclusiones:

! Concentración de los servicios en el eslabón de productores. Los acopiadores son desatendidos.
! Disponibilidad de financiamiento a través de entidades financieras pero los pequeños productores no pueden 

acceder a crédito formal
! Poca oferta de servicios de desarrollo empresarial para los actores de producción y comercialización
! Transportistas han formalizado las ventas a través de la utilización de RUC
! Poca oferta y cobertura de servicios asistencia técnica productiva (solo proyectos temporales)
! No existe un servicio de información de mercado en todo la cadena productiva
!

Fuente SNV Perú, 2005
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H15
H15

MATRIZ DE

CARACTERIZACION 

DE ACTORES INDIRECTOS

Esta herramienta permite orientar al equipo de trabajo en la caracterización de los 
actores indirectos, centrando la discusión en torno a los criterios necesarios para 
describir los servicios prestados. Se recomienda entrevistar solamente a los actores 
indirectos claves de la cadena para aplicar esta herramienta.

Ejemplo de matriz elaborada para uno de los
proveedores de asistencia técnica productiva en la

cadena de maíz amarillo duro en la región
Lambayeque Perú.

Fuente: Análisis participativo de la cadena productiva del maíz amarillo duro
en la región Lambayeque, febrero 2004
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CONCLUSIONES PARCIALES                  BLOQUE ACTORES

¿Cuáles son las principales fortalezas de los actores que favorecen la 
competitividad de la cadena?

¿Cuáles son las principales debilidades de los actores que frenan la 
competitividad de la cadena?

¿Cuáles son los problemas e inequidades observados en las organizaciones 
empresariales claves de la cadena productiva?

¿Cuáles son las principales deficiencias en servicios de apoyo a
Los actores directos de la cadena? ¿Por qué?



Una vez analizadas las características de cada uno de los actores claves
de la cadena productiva, se estudian las relaciones que los actores 
desarrollan entre ellos.

Recuerde que hemos explicado en la parte conceptual que una cadena
es competitiva cuando sus diferentes actores desarrollan relaciones efi-
cientes y equitativas entre ellos, coordinan y comparten una visión
común del desarrollo de la cadena.

Se plantea estudiar las relaciones entre los actores desde dos entradas:

s Relaciones de compra - venta entre actores

s Grado de organización y concertación entre actores
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6.4. BLOQUE RELACIONES Y
ORGANIZACIÓN

Bloque
Relaciones y
organización

Pregunta clave 7

¿Cuáles son las características de la relación de
compra - venta?

Bloque
Relaciones y
organización

Relevancia de la pregunta

Las relaciones entre actores son básicamente transacciones económi-
cas, pues estamos analizando una cadena productiva y por tanto las
relaciones de compra - venta en cada eslabón. Recuerde que la eficien-
cia en una transacción permite reducir los costos relacionados con la
compra - venta. Pero es necesario subrayar que todas las transaccio-
nes económicas están teñidas de características culturales, sociales,
construcciones de género, etc. Por ejemplo, el “compadrazgo” puede expli-
car la naturaleza de la relación de compra - venta entre dos actores.

Por tanto, el análisis de las relaciones de compra - venta entre actores
debe articular los distintos elementos:

s características técnicas de la relación de compra - venta

s naturaleza de las relaciones sociales que están en el centro de las
relaciones económicas y que son las que determinan el poder y las
oportunidades que tiene cada tipo de actor

Desde el punto de vista de equidad de género interesa identificar tam-
bién cómo las condiciones y posición de hombres y mujeres influye en

FASE CENTRAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR?



las relaciones de compra venta y cómo a su vez algunas característi-
cas de las relaciones de compra venta favorecen o la equidad o no,
en cuanto a acceso y escalamiento de los actores en la cadena.

Aspectos a investigar

Para caracterizar la relación de compra - venta, se busca y se analiza
la siguiente información:

s características o naturaleza de las transacciones: familiares, formales
o de confianza

s modalidades de pago: trueque, financiamiento de un actor a otro, etc.

s frecuencia: periodicidad; periodos de alta o baja producción/acopio

s negociación: toma de decisiones, quien decide sobre volúmenes, pre-
cios, frecuencia, etc.

s resultados de las relaciones: quien obtiene mayores beneficios, ven-
tajas, riesgos
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H16: Matriz de relaciones entre actores
H17: Flujo de la cadena

FASE CENTRAL: ¿QUE INFORMACION DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR?
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H16
H16

MATRIZ DE RELACIONES

ENTRE LOS ACTORES

Esta herramienta se construye en talleres participativos o en entrevistas, diferenciados 
según el tipo de relación relevante en la cadena. Esto ayuda al equipo de trabajo a 
caracterizar las relaciones de compra venta entre los actores, al precisar los principales 
aspectos que son necesarios investigar.

Matriz de relaciones entre eslab ones
producción – acopio de la cadena quequisque

(tubérculo) de exportación en Nueva Guinea, Nicaragua

Fuente: Estudio de caso Análisis de Género en proceso de Encadenamiento Global del
Quequisque Nueva Guinea, 2003. URACCAN - SNV
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Fuente: SNV Perœ, 2005
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FLUJO DE LA CADENA

El flujo de la cadena es una herramienta muy útil, pues presenta la suma de las múltiples 
relaciones existentes entre los actores de la cadena. Se puede construir desde la visión de 
cada uno de los actores, o en talleres participativos donde participan varios de ellos. Se 
construye completando el mapeo inicial de la cadena elaborado durante la fase preliminar del 
análisis (ver H4).

El flujo permite visualizar las relaciones entre actores y las rutas que sigue el producto 
estudiado desde la producción hasta el consumo. Se puede complementar el flujo indicando 
los volúmenes transados, los tipos de actores identificados anteriormente, los servicios de 
apoyo, el número de actores y la naturaleza de sus relaciones.

Ejemplo del flujo de la cadena de limón en el distrito
de Chulucanas, departamento de Piura, Perú

El flujo es una representación esquemática pero se acerca más a la realidad de la cadena, 
subrayando la complejidad de las relaciones y el recorrido de los diferentes productos.
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Ejemplo 3: Flujo de cadena con énfasis en
relaciones de género. 

Flujo de la cadena del quequisque (tubérculo) de exportación en
Nueva Guinea, Nicaragua.

Fuente: Estudio de caso Análisis de Género en proceso de Encadenamiento
Global del Quequisque Nueva Guinea, 2003. URACCAN - SNV

FASE CENTRAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR?
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En este bloque de relaciones entre actores, es necesario prestar espe-
cial atención al grado de organización de la cadena. Según Mounier
(1998), se puede considerar la organización en términos de coordina-
ción o falta de coordinación entre los actores de la cadena. En el blo-
que de actores directos, se ha estudiado la organización horizontal en
la cadena, como la coordinación entre actores de un mismo eslabón
(Organizaciones de productores, empresas de comercialización…). Es
ahora clave identificar la organización vertical, entendida como la coor-
dinación entre actores de eslabones diferentes. Por ejemplo, entre pro-
ductores e intermediarios, entre comerciantes y transformadores, entre
productores y bancos.

Recuerde que la organización vertical contribuye a mejorar la competi-
tividad de la cadena productiva, porque favorece relaciones eficientes y
equitativas, permite compartir información, producir y vender en función
de objetivos comunes, ser eficientes en costos etc.

Pregunta clave 8

¿Cuál es el grado de organización entre eslabones de
la cadena?

Bloque
Relaciones y

organizaciones
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Existen diferentes formas de organizaciones ver-
ticales en las cadenas productivas. Según los
investigadores y las instituciones en el ámbito
latinoamericano, se atribuye nombres diferentes
a estas formas de organizaciones horizontales. Para evitar confu-
siones en el usuario de la guía, nos permitimos aquí hacer una
agrupación condensada de los diferentes conceptos y nombres
otorgados a estas formas de organización horizontal:

Alianzas productivas3 = Cadenas competitivas4 = Redes de valor
Son acuerdos de cooperación entre dos o más actores (directos e
indirectos) de la cadena productiva para coordinar recursos y
esfuerzos en función de un objetivo estratégico común.

Implica: confianza, compartir riesgos.

Principales beneficios: reducción de riesgos, asegurar acceso a
recursos y materia prima, permitir mejor flujo de la información,
seguridad, facilidad de comunicación, respuesta a exigencia del mer-
cado, costos de transacción más bajos.

Espacio de dialogo y coordinación en cadenas productivas = mesas
de cadenas productivas = espacios de concertación en cadenas

Son espacios que reúnen actores privados y públicos con el obje-
tivo de coordinar acciones para mejorar la competitividad de una
cadena productiva en general.

Implica: confianza, compromiso de participación, conciencia del inte-
rés general.

Principales beneficios: Incidencia en política, representatividad de la
cadena, reconocimiento, acuerdos sobre políticas y estrategias, inte-
gración de actores marginados, creación de nuevas iniciativas y
acciones colectivas.

3 Concepto desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
4 Concepto desarrollado por el Centro Internacional de Agronomía Tropical (CIAT)

Aspectos a investigar

s objetivos de la organización vertical
s ¿desde hace cuánto tiempo existe la organización?
s ¿cómo funciona la organización?
s rol de hombres y mujeres
s beneficios que perciben los actores
s resultados del funcionamiento de la organización

FASE CENTRAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR?
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Fuente: SNV Perú - APOMIPE - CEDEPAS, 2005.
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MAPEO DE ORGANIZACIONES

VERTICALES

El mapeo permite ilustrar y caracterizar sencillamente los diferentes tipos de 
organizaciones verticales que existen en una cadena productiva. Las más importantes 
tienen que ser descritas con más detalle.
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Ejemplo 4: Espacio de diÁlogo y 
coordinación en cadena productiva

La Coordinadora del sector de Derivados Lácteos del 
Departamento de Cajamarca (CODELAC)

Creación: septiembre de 2002

Objetivo: Promover la competitividad de los actores del sector de
derivados lácteos artesanales de Cajamarca

Mecanismos de funcionamiento:
s Asambleas ordinarias cada dos meses
s Implementación de comisiones de trabajo temáticas
s Coordinación, facilitación y monitoreo de acuerdos a cargo de

una institución elegida

Tipo de acciones promovidas:
s Intercambio de información tecnológica y comercial
s Formulación de estrategias y políticas
s Generación de acciones colectivas
s Incidencia política
s Promoción y difusión de la imagen del sector

Participantes: Los principales gremios de productores y comercian-
tes del departamento, empresas proveedores de servicios, organiza-
ciones privadas de desarrollo y entidades públicas responsables de
promover el sector

Logros obtenidos:
s Representatividad y legitimidad
s Facilitación de acuerdos comerciales entre organizaciones de pro-

ductores y compradores
s Organización de un foro Competitividad del sector lácteo de

Cajamarca en el marco del proceso de apertura comercial
s Promoción de un plan de mejoramiento de la competitividad del

sector de derivados lácteos
s Formulación de proyectos para mejorar la competitividad del sector
s Gestiones con autoridades públicas sobre la problemática de la

informalidad

Dificultades encontradas: 
s Poca capacidad de incidencia en espacios nacionales
s Débil promoción y difusión de acciones y logros

FASE CENTRAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR?
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Ejemplo 5: 
Alianza productiva o cadena de valor

Alianza entre pequeños productores, Banco, ONG y empresa
comercializadora para la producción y comercialización de
mango orgánico en el distrito de Chochope, provincia de
Lambayeque, departamento de Lambayeque, Perú.

Fuente: CICAP Lambayeque, Perú, 2005
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CONCLUSIONES PARCIALES       BLOQUE
        RELACIONES Y ORGANIZACIÓN

¿Cuáles son los principales niveles de inequidad entre los actores de la cadena 
respecto a acceso y manejo de recursos, poder de decisión y negociación?

¿Cuáles son los actores que “dominan” la cadena, imponen sus reglas y dirigen el 
negocio? ¿Esta situación es una fortaleza o una debilidad para la cadena? ¿Por 
qué?

¿El nivel de organización y concertación entre los actores de la cadena favorece 
o no la competitividad de la cadena? ¿Por qué?

¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de las relaciones entre los 
actores de la cadena?
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6.5. BLOQUE MERCADO
Bloque

Mercado

Recuerde que una cadena productiva es competitiva cuando su oferta
logra mantenerse permanentemente en el mercado.

Sin embargo, no existe un solo mercado para los productos de la cade-
na productiva. Se cuenta con diversos productos que son ofrecidos a
diversos mercados, en diferentes niveles de agregación de valor.

Como se mencionó antes, un análisis de cadenas productivas no es una
investigación de mercado, pero el equipo de trabajo puede usar las con-
clusiones de estos estudios (si existen) para afinar sus conclusiones.

En este bloque se analizará la situación de los mercados que se han
considerado en el capítulo 5.4 de “Determinación de los alcances del
análisis”.

Se propone estudiar dos componentes principales del mercado: la
caracterización de la demanda y la oferta de los competidores.

El resultado de este análisis debe contribuir a conocer la posición del
(o de los) producto(s) en este mercado, y entender las principales limi-
tantes de los actores para mejorar su acceso al mercado.

Pregunta clave 9

¿Cuáles son las características de la demanda?

Bloque
Mercado

Relevancia de la pregunta

Se propone identificar y describir los diferentes componentes de la
demanda para los productos de la cadena. El equipo de trabajo con-
centrará su quehacer principalmente en caracterizar a los demandantes
y sus requerimientos de productos, analizar la evolución histórica y las
tendencias de la demanda y detectar los servicios asociados a esta
demanda.

Los servicios asociados corresponden a las capacidades de los ofertan-
tes de poder cumplir con las exigencias nuevas de los compradores.
Por ejemplo, además de buscar un banano con garantías de inocuidad,
los supermercados europeos exigen ahora pruebas del origen exacto del
producto (trazabilidad).
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Para entender el comportamiento de la demanda de un producto, es a
veces necesario identificar los productos sustitutos y complementarios.
Se habla de productos sustitutos cuando dos o más productos pueden
satisfacer una necesidad del consumidor. De allí surge la posibilidad del
consumidor de escoger uno u otro en función de varios factores (pre-
cio, disponibilidad, etcétera). Se habla de productos complementarios
cuando dos o más productos se necesitan entre sí para satisfacer una
necesidad del consumidor. La demanda del producto estudiado varía en
función del comportamiento de la oferta y/o demanda de los produc-
tos sustitutos y complementarios. Por esta razón, el equipo de trabajo
deberá identificar si dichos  fenómenos pueden ocurrir en la cadena
en estudio.

Ejemplo 6: 
Productos sustitutos y complementarios

Productos sustitutos

En los mercados latinoamericanos, cuando sube el precio del azú-
car blanca, la demanda de la panela crece. Lo mismo ocurre con
la papa y el arroz en el Perú.

Productos complementarios

En Ecuador, los bizcochos se consumen acompañados de dulce
de leche (manjar blanco). El crecimiento de la demanda de bizco-
chos impulsa la demanda del dulce de leche.

Aspectos a investigar

s Caracterización de los demandantes
s Requerimientos o atributos del producto por tipos de demandante
s Preferencias por marcas y sellos
s Servicios asociados a la demanda del producto
s Evolución histórica de la demanda (volúmenes)
s Tendencias de la demanda a futuro
s Influencia de los productos sustitutos y complementarios sobre la

demanda del producto estudiado

FASE CENTRAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR?
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Fuente: Proyecto Emprender / Intercooperation, 2003.

H19: Matriz de demandantes
H20: Matriz de productos susti-

tutos y complementarios
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MATRIZ DE DEMANDANTES

Esta matriz permite orientar al equipo de trabajo en la 
identificación de los diferentes demandantes del 
producto y precisar sus requerimientos en volúmenes 

y tiempo. La información necesaria para aplicar esta herramienta se obtiene a través de 
entrevistas con demandantes y fuentes secundarias Percepción sobre los segmentos más 
interesantes como mercado meta:

Matriz de demandantes para la mora en Ecuador
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Proyecto Comercialización - CESA, Ecuador, 2005
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MATRIZ DE PRODUCTOS

SUSTITUTOS Y

COMPLEMENTARIOS

Esta herramienta permite orientar al equipo de trabajo en la identificación de los 
productos que afectan a la cantidad demandada de un producto o productos de la 
cadena. Para obtener datos debe recurrirse a estudios de mercado o entrevistar 
especialistas

Como se observa en las gráficas, si las líneas corren paralelas son bienes 
complementarios, mientras que si tienden a formar un ángulo de 45 grados son bienes 
sustitutos.
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Pregunta clave 10

¿Cuáles son las características de la oferta de los
competidores?

Bloque
Mercado

Relevancia de la pregunta

Una manera eficaz de evaluar el desempeño de un actor económico es
de compararlo con otro actor que interviene en una situación y un con-
texto similar. Es también posible comparar el desempeño de dos cadenas
productivas que compiten por los mismos mercados.

Este ejercicio no solamente permite distinguir las diferencias sino que
ayuda a identificar las fortalezas y las debilidades del sistema estudiado.
Para que las conclusiones sean relevantes, se recomienda comparar
cadenas similares, entre dos países vecinos si se estudia una cadena de
escala nacional o dos regiones/provincias de un mismo país si se estu-
dia cadenas de escala regional.

Aspectos a investigar:

s ¿Cuáles son las principales cadenas que compiten con la cadena estu-
diada en los escenarios nacional o internacional por los mismos mer-
cados?

s ¿Cuáles son las estrategias y características de la oferta de los com-
petidores?

Calidad del producto (características físicas, éticas, ambientales y
culturales)
Volúmenes y participación en el mercado
Precios
Presentación y empaque
Estacionalidad de la oferta (volúmenes de producción según zonas
y épocas)
Alternativa tecnológica aplicada en cada etapa
Uso de marcas y sellos (posicionamiento en el mercado)
Sistema de distribución
Servicios asociados

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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H21: Matriz comparativa entre oferta
de grupo meta y competidores

H22: Calendario de estacionalidad
de oferta por zonas

FASE C EN TRAL:  ¿Q UE IN FO RMAC IO N  D EBEM O S TO MAR EN  C UEN TA Y AN ALIZAR?
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MATRIZ COMPARATIVA

ENTRE OFERTA DE GRUPO

META Y COMPETIDORES

Esta herramienta permite comparar la oferta 
de los actores de la cadena estudiada con la 
oferta de los competidores. El objetivo de esta herramienta es poder detectar las ventajas 
competitivas que presentan los actores de la cadena estudiada frente a sus competidores. 
La información se obtiene a través de los estudios existentes de análisis de la competencia, 
entrevistas y visitas a las zonas donde actúan los competidores.

Resumen de la comparación entre la oferta de tara en
los departamentos de Cajamarca y Ayacucho, Perú

Fuente: Análisis de la cadena de la tara en la región Cajamarca, Perú, CARE, AC Tierra,
MINAG, PRODELICA, SNV, 2003
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CALENDARIO DE

ESTACIONALIDAD DE

OFERTA POR ZONAS

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Km.
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300.000

250.000

200.000
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0

El calendario estacional de oferta es una herramienta tradicional que permite una buena 
visualización de los volúmenes ofertados por diferentes proveedores en función de cada 
época del año. Se puede construir cuando existe información estadística secundaria de 
calidad.

Ejemplo de la oferta de guayaba en Venezuela

Conclusiones: La oferta de Guayaba del estado de Zulia representa más del 80% 
de la producción nacional. Los estados de Trujillo, Lara y Falcón compiten con volúmenes 
de oferta similares en todo el año. Las temporadas de producción son muy marcadas con 
picos de producción en los meses de agosto a octubre y febrero-marzo. El reto para los 
productores de los 4 estados es de poder producir más durante los meses de poca 
producción para aprovechar mejores precios.

Fuente: Mercado Mayorista de Barquisimeto-Venezuela (Mercabar),
reporte del 22 de enero de 2001.
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CONCLUSIONES PARCIALES         BLOQUE MERCADO

¿Cómo están posicionados los productos de la cadena en los mercados?

¿Cuáles son las principales limitaciones que impiden un mejoramiento de las 
condiciones de acceso al mercado?

¿Cuáles son las perspectivas de nuevos mercados para la cadena?

¿Cuáles son las posibilidades de innovar la oferta?

¿Qué lecciones están dando los competidores?
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6.6. BLOQUE COSTOS Y BENEFICIOS
Bloque Costos
y beneficios

En este bloque, se quiere lograr una idea clara de la rentabilidad de
la cadena. Para esto, se sintetizará toda la información relacionada con
los costos y beneficios económicos generados en la cadena, desde un
punto de vista económico pero también desde las propias percepciones
de los actores.

Para responder las preguntas claves relacionadas con precios, costos y
resultados económicos, se debe revisar la información contenida en los
otros bloques de la guía y recuperar varios datos que ya fueron reco-
lectados (aspectos tecnológicos, comerciales, etc.)

Por cuestiones de organización práctica del trabajo, al inicio del diag-
nóstico se recomienda analizar rápidamente de qué forma se realizarán
estos cálculos económicos y, por lo tanto, qué información se necesi-
tará para establecer la rentabilidad de la actividad. El cálculo de los
costos de producción y análisis de rentabilidad podrán efectuarse al
final del diagnóstico.

Pregunta clave 11

¿Cuáles son los precios del producto a lo
largo de la cadena?

Bloque Costos
y beneficios

Relevancia de la pregunta

El análisis de los costos y beneficios debe considerar un estudio deta-
llado del comportamiento del precio para cada uno de los productos
descritos. Esta parte del estudio es uno de los elementos clave para
explicar la rentabilidad —o no rentabilidad— de la cadena.
Paralelamente, también deberán analizarse los niveles de ingresos bru-
tos de cada actor; es decir, la multiplicación entre las cantidades
comercializadas y el precio recibido en la transacción.

El precio unitario determina el ingreso, por tanto los datos relaciona-
dos con los precios deben ser confiables, exactos y representativos.
Para esto, se puede cruzar información de varias fuentes.
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Aspectos a investigar

A continuación presentamos una lista referencial de aspectos a investi-
gar. Sería ideal obtener toda esta información, sin embargo cada usua-
rio puede establecer sus prioridades a partir de sus posibilidades.

s Precio del producto o de los productos analizados
s Evolución del precio a lo largo del año (estacionalidad)
s Evolución histórica del precio (mínimos, máximos, promedios, existen-

cia de ciclos económicos, etc.) y de las tendencias probables para el
futuro

s Diferencias de precio en función de la ubicación geográfica del pro-
ducto

s Diferencias de precios en función de la calidad y cantidad de los pro-
ductos ofrecidos

s Identificación de “trampas y engaños” usados por algunos actores de
la cadena que distorsionan los precios reales

s Identificación de mecanismos de información de precios (este aspecto
permite establecer el nivel de transparencia en la cadena)

FASE CENTRAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR?
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H23: Mapeo geográfico de precio
H24: Gráfico de evolución de precios
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MAPEO GEOGRAFICO

DE PRECIO

Esta herramienta, construida a partir de datos estadísticos, permite visualizar las 
variaciones de precio de un producto en distintas zonas geográficas en función de las 
épocas del año.

Conclusiones: El precio del frijol es generalmente más alto en ciudades como 
Portoviejo y Guayaquil. Portoviejo registra los precios más altos sobre todo en los meses 
de noviembre, diciembre y enero por lo que aparece como un mercado muy interesante 
si se logra aprovechar los atractivos precios en los meses citados.

Fuente: Estudio de mercado del frijol en Ecuador.
Intercooperation / Lorena Mancero, octubre de 2003.
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GRAFICO DE EVOLUCION

DE PRECIOS

Esta herramienta puede orientar al equipo para identificar la existencia de ciclos de 
precios o de períodos de mayor o menor desequilibrio entre oferta y demanda. 
Generalmente se construye sobre la base de datos estadísticos.
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