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Pregunta clave 12

¿Cuáles son los costos en cada etapa y para cada
actor de la cadena?

Bloque Costos
y beneficios

Relevancia de la pregunta

La construcción de los costos implica la realización de diversos cálcu-
los que, en ciertos casos, pueden resultar complejos. Sin embargo, es
importante no perder de vista que se trata de cálculos aproximativos,
pues es casi imposible que, como parte del análisis de cadenas, el cál-
culo de costos tenga mucho detalle. Con este antecedente, es impor-
tante orientar el cálculo a los costos clave y no perderse en costos
insignificantes.

Se deberán realizar estos cálculos de costos para cada tipo de pro-
ducto, tomando en cuenta como punto de partida (si existe) el costo
del producto anterior en la cadena.

El análisis de los costos permite identificar las etapas en las cuales se
ubican los costos críticos.

Aspectos a investigar:

Como referencia, se mencionan los siguientes rubros a tomar en cuenta
en el análisis de costos:

s uso de insumos y herramientas menores
s contratación de servicios
s depreciación del capital fijo
s renta de la tierra
s pago de impuestos
s pago de intereses
s pérdidas y mermas
s mano de obra: contratada, familiar, masculina, femenina

Para facilitar el trabajo de ordenamiento, se recomienda distinguir los
costos variables de los costos fijos:

s Costos variables: son los costos que evolucionan de manera propor-
cional al volumen del negocio. Cuanto más se reduce el negocio, más
se elevan los costos variables (combustible, insumos, mano de obra
para la cosecha, etc.)

s Costos fijos: son los costos que no cambian de manera significativa,
aumente o disminuya el volumen del negocio (gastos administrativos,
sueldo de gerentes, etc.)
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Costos de la mano de obra familiar
y contratada

El costo de la mano de obra contratada siempre se incluye en la
estructura de costos, lo que permite registrar su valor real.

En el caso de la mano de obra familiar, existen dos maneras de
cálculo:

1.En las economías de tipo campesino, antes de contratar mano
de obra externa los campesinos recurren al uso de la mano de
obra familiar (su propio trabajo, el de su esposa, el de sus hijos).
En este caso, la mano de obra familiar no se paga en forma
monetaria. Para valorarla se toma en cuenta el ingreso generado
por la actividad, dividido entre el número de jornales familiares
empleados. Esta sería la remuneración real de la mano de obra
familiar. Una remuneración real menor que el costo de oportuni-
dad de la mano de obra (costo del jornal) puede generar el aban-
dono de la actividad. En este caso, se elabora la estructura de
costos sin considerar el rubro de mano de obra familiar.

2.Con el objetivo de comparar el costo de producción de los sis-
temas productivos que ocupa la mano de obra familiar en rela-
ción con los sistemas productivos netamente empresariales que
compiten en el mismo mercado y obtener lecciones de estas dife-
rencias, resulta interesante elaborar una estructura de costos,
incorporando el costo de mano de obra familiar con la misma
valoración del jornal pagado a la mano de obra contratada.

Costos de los cultivos asociados

En la economía campesina, distintos productos
correspondientes a diferentes cadenas, a menudo se encuentran
asociados en la misma parcela.

En estos casos, para calcular el costo de producción que corres-
ponde al producto de la cadena analizada proponemos cargar los
costos de todas las operaciones realizadas en esta parcela de
manera proporcional a los ingresos obtenidos por las ventas de los
diferentes productos de esta parcela.

Por ejemplo, si en una misma parcela se ha producido un valor de
US$ 700 de café y US$ 300 de plátano y para producir estos dos
productos se han gastado US$ 100 de fertilizantes, se cargará
como costo al café un valor de 70% del fertilizante —o sea 
US$ 70— y 30% al plátano —o sea US$ 30—.

FASE CENTRAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR?
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Fuente: SNV Ecuador
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MATRIZ DE CALCULO

DE COSTOS

El cálculo de costos debe realizarse para cada actor directo de la cadena y, si es posible, 
para cada tipo de actores en un mismo eslabón. La recolección de los datos necesarios 
para el cálculo de costos se hace mediante talleres o en entrevistas con los actores. Se 
presenta un formato de costo de producción usado para la producción de algodón en 
Ecuador.

Costos de producción de algodón en Ecuador

Taller de la Cadena del Algodón realizado en Portoviejo 27 junio - 1 julio / 2005
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Pregunta clave 13

¿Cuáles son los resultados económicos
generados en la cadena?

Bloque Costos
y beneficios

Relevancia de la pregunta

En esta parte de la guía se busca comparar los costos de producción
calculados para cada producto y los precios del producto aplicados en
los diferentes mercados. Esta comparación permite determinar la renta-
bilidad estrictamente económica de la cadena. El análisis de resultados
puede realizarse sobre el conjunto de toda la cadena y/o sobre cada
eslabón de la cadena.

Aspectos a investigar

Se propone investigar los siguientes aspectos en función del nivel de
información con el cual se cuenta:

s márgenes (precio unitario - costo unitario)
s resultado obtenido por cada actor (ingresos totales - costos totales)
s relación entre riesgo y rentabilidad (por actor, por producto)

FASE CENTRAL: ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR?
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H26: Cuadro de costos y márgenes en
toda la cadena

H27: Formación del precio y márgenes 

Fuente: SNV Ecuador, 2005

-

-
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CUADRO DE COSTOS

Y MARGENES EN TODA

LA CADENA

Esta herramienta es una síntesis de los resultados de la aplicación de la matriz de costos 
en cada actor directo de la cadena, y permite calcular y comparar los márgenes netos de 
cada uno de ellos. Se presenta un ejemplo para la misma cadena de algodón en Ecuador.

Productor: La rentabilidad de 32.2% es para un periodo de 5 meses del ciclo productivo. 
Cuando se calcula la rentabilidad mensual, se obtiene un resultado de 6.4% que expresa 
riesgos altos.

Intermediario: El costo del producto del intermediario es el precio de venta del 
productor. Los costos de producción incluyen almacenamiento, transporte, costos 
financieros y administrativos. La rentabilidad de 2,9% está calculada para un periodo de 
una semana máximo que dura la comercialización. Para obtener la rentabilidad mensual 
de 11,4%, se multiplicó el dato anterior por 4 semanas.

Industrial: El ingreso para la industria se calcula a partir de la venta de los dos 
subproductos del algodón, semilla por un lado (64%) y por otro lado de fibra (36%). Los 
costos del proceso son la energía eléctrica, depreciación, financieros y administrativos. La 
rentabilidad por un periodo de una semana del proceso es de 10% y multiplicada por 4 
para convertir en rentabilidad mensual, es de 40%.
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Fuente: SNV Ecuador, 2005.

FASE CENTRAL: ¿QUE INFORMACION DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR?
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FORMACION DEL PRECIO

Y MARGENES

La siguiente herramienta permite al equipo de trabajo entender cómo se forma el precio 
a lo largo de una cadena. Es complementaria de la herramienta H26 (costos y márgenes). 
Su principal interés es de proponer una mejor visualización de la información en un 
diagrama de barra:

La  l e c tura  de  e s t a  
herramienta permite 
comparar los márgenes de 
cada actor de la cadena, lo 
cual ilustra el nivel de 
equidad económica en la 
cadena.

A I  m o m e n t o  d e  
interpretar este diagrama, 
es importante tomar en 
cuenta los siguientes 
elementos:

! Diferencia entre los 
volúmenes manejados 
p o r  c a d a  a g e n t e : 
hab i tua lmente ,  lo s  
p r o d u c t o r e s  y  
minoristas manejan 
volúmenes reducidos, 
por lo tanto su margen 
es más elevado que el de 
los agentes que trabajan 
con volúmenes más 
importantes, como las 
industrias o mayoristas. 
Es importante comparar 
los márgenes con los 
volúmenes manejados.

Riesgos asumidos por cada agente: generalmente, los agentes que asumen mayores 
riesgos en la cadena tienen márgenes más elevados (no siempre es el caso con los 
productores). Por eso, puede ser interesante comparar también los márgenes con los 
riesgos asumidos por cada actor.
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Pregunta clave 14

¿Cuál es la percepción de los actores 
de los costos y beneficios?

Bloque Costos
y beneficios

Relevancia de la pregunta

Es clave en un análisis de cadena productiva, detenerse en analizar los
beneficios y costos que ha implicado la participación de hombres y
mujeres, sus familias y entorno.

Desde una visión de fomento del bienestar/desarrollo humano y la equi-
dad, no solamente los costos y beneficios monetarios son relevantes.
Es preciso valorar como la participación en la cadena aporta a la salud
de las personas, a una mejor y más segura alimentación, al desarrollo
de nuevas capacidades y al empoderamiento y autoestima de los hom-
bres y mujeres.

Aspectos a investigar

s ¿Qué costos y beneficios ha implicado la participación de las perso-
nas entrevistadas en la cadena?

s ¿Qué impacto ha tenido en término de empleo, de ingresos?

s ¿Qué afectaciones ha tenido en la salud de las personas? ¿O en el
uso de su tiempo? (Afectaciones en la recreación y tiempo compar-
tido con la familia)

s ¿Qué ha aportado en cuanto a capacidades?

s ¿Qué efectos ha tenido la participación en la cadena en su desarrollo
personal, su autoestima?
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Guinea, 2003. URACCAN -  SNV  Nicaragua

FASE CENTRAL: ¿QUE INFORMACION DEBEMOS TOMAR EN CUENTA Y ANALIZAR?
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MATRIZ DE PERCEPCION

DE COSTOS Y BENEFICIOS

Esta herramienta permite visibilizar los costos y beneficios que ha implicado la 
participación de hombres y mujeres en la cadena, y las implicaciones para sus familias e 
hijos, y su comunidad o entorno. Esta herramienta se trabaja muy bien con grupos focales 
donde se va analizando y llenando paulatinamente la matriz. Es interesante iniciar el 
análisis con hombres y mujeres en grupos separados para después compartir y discutir 
las percepciones de los dos grupos de forma conjunta.

La pregunta clave para este ejercicio es: ¿Qué costos y beneficios ha implicado su 
participación (de su esposa /o su esposo, de su familia, etc.) en la cadena?

percepción de costos y beneficios de la participación
de mujeres como trabajadoras de empresas

empacadoras de quequisque
(tubérculo) en Nueva Guinea, Nicaragua. 2003

Fuente: Estudio de caso Análisis de Género en proceso de Encadenamiento Global del Quequisque Nueva
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CONCLUSIONES PARCIALES BLOQUE COSTOS Y
BENEFICIOS

¿Cómo se puede caracterizar el patrón de distribución de ingre-
sos en la cadena?

¿Quiénes son los actores de la cadena más afectados económi-
camente?

¿Cómo la inequidad económica afecta al funcionamiento de la
cadena?

¿Cuáles son los impactos positivos y negativos de la cadena sobre
el bienestar de sus actores?
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Fase Final 7P A R T E   7

FASE FINAL:
¿COMO ANALIZAR LA

INFORMACION Y PLANIFICAR
ACCIONES DE SOPORTE?

La fase final corresponde a los momentos de análisis final de la información, identificación 
de los puntos críticos y ventajas competitivas de la cadena así como de formulación de las 
estrategias y planes de acción orientados a mejorar la competitividad y la equidad en la 
cadena productiva.

Para lograr resultados que traducen los puntos de vista de los diferentes actores de la 
cadena, es necesario que el equipo de trabajo promueva la participación de la mayoría de 
los actores claves durante la fase final.
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Para entender con mayor claridad las secuencias de la fase final se
propone un esquema explicativo, que será detallado punto por punto a
continuación.
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7.1. ANÁLISIS FINAL DE LA INFORMACIÓN

7.1.1. Síntesis de la información

En esta fase, el equipo de trabajo sintetiza, analiza y prepara la informa-
ción con miras al taller ampliado con los actores clave de la cadena.

En gabinete, el equipo de trabajo realiza las siguientes actividades:

s Revisión del objetivo del análisis

s Revisión de la información producida en cada bloque

s Consolidación de la información en las herramientas seleccionadas

s Consolidación de las conclusiones parciales en cada bloque

s Organización de la información (herramientas y conclusiones parcia-
les) en soportes visuales que puedan ser fácilmente entendibles y
analizados en un grupo

Este trabajo puede tomar entre uno a dos días, dependiendo de la impor-
tancia de la cadena estudiada y del tamaño del equipo de trabajo.

7.1.2. Construcción y priorización del FODA de la
cadena

Esta fase se realiza en un taller ampliado en el cual participa el equi-
po de trabajo y otros actores relevantes de la cadena (directos y/o
indirectos) con capacidades para analizar la cadena. Este taller puede
durar uno a dos días.

Recomendaciones para el éxito del taller:

s Hacer una buena convocatoria para garantizar la presencia de los
actores claves.

s Todos los participantes deben previamente haber tomado conocimien-
to y revisado la información consolidada.

s Contar con un facilitador experimentado

FASE FINAL: ¿CÓMO ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y PLANIFICAR ACCIONES DE SOPORTE?
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En el taller se desarrollan las siguientes actividades:

s Revisar el objetivo del análisis

s Revisar las herramientas consolidadas en cada uno de los bloques
(las herramientas deben ser presentadas en los soportes visuales pre-
parados por el equipo de trabajo anteriormente)

s Revisar y debatir las conclusiones parciales de cada bloque 

s Completar las conclusiones parciales en función de los nuevos apor-
tes generados en el debate

s Construcción del FODA de la cadena a partir de las herramientas y
de las conclusiones parciales. (ver explicación en la H29)

La construcción del FODA final de toda la cadena debe generar con-
senso entre los diferentes participantes del taller, porque es la base
para una futura construcción de estrategias concertadas de acción.



99FASE FINAL: ¿COMO ANALIZAR LA INFORMACION Y PLANIFICAR ACCIONES DE SOPORTE?

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S

H29H29

CONSTRUCCION DEL FODA

DE LA CADENA

La construcción del FODA de la cadena se realiza en un taller participativo.

1. Identificar fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades en una lluvia de ideas 
estructuradas sobre la base de la información contenida en los bloques (herramientas 
y conclusiones parciales).
Recordemos que las oportunidades y las amenazas son elementos positivos y 
negativos del entorno que no son controlables directamente por los actores de la 
cadena pero que influyen sobre ella, mientras que las fortalezas y debilidades son 
aspectos internos, propios de la cadena, sobre los cuales se puede influir para reforzar 
la competitividad 

2. Identificar si existen respuestas con significados similares. En este caso, agrupar las 
ideas.

3. Identificar si existen respuestas con significados complementarios o con relación de 
causa-efecto. En este caso, agrupar las ideas precisando la complementariedad. Para 
ayudar a los participantes a buscar relaciones de causa-efecto, se recomienda, para 
cada elemento del FODA, responder a las siguientes preguntas:

! ¿Qué?: ¿en qué consiste?

! ¿A qué se debe?: causa

! ¿A quién afecta?: actor, tipo, género

! ¿De qué manera afecta?: efectos, impactos, consecuencias 

4. Identificar si algunas respuestas no son claras para todos. En este caso, precisarlas.

5. Ordenar las respuestas en función de su importancia.

Para el ejercicio se recomienda realizar una votación entre los participantes pidiendo a 
cada asistente elegir cinco fortalezas, cinco oportunidades, cinco debilidades y cinco 
amenazas. De esta forma, se obtiene un FODA priorizado en el que están seleccionados 
los elementos clave de la competitividad de la cadena.
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Ejemplo 7: 

Establecimiento de prioridades de las 
fortalezas

En el siguiente cuadro, las fortalezas se presentan por orden de
importancia. El resultado de la votación aparece en la columna
izquierda.

Fortalezas identificadas en el análisis de la 
cadena de Algodón en Ecuador

Fuente: Taller de planificación estratégica de la cadena de algodón en Ecuador,
SNV Ecuador, 2005
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Ejemplo 8: 
Priorización del FODA

FODA priorizado para la cadena del algodón 
en el Ecuador

Fuente: Taller de planificación estratégica de la cadena del algodón, 
SNV Ecuador, 2005.
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7.2. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y
VENTAJAS COMPETITIVAS

En esta etapa se busca identificar algunos aspectos fundamentales
sobre los cuales los actores directos e indirectos de la cadena debe-
rán concentrar sus esfuerzos para mejorar sus niveles de competitivi-
dad y de equidad en la cadena productiva.

Esta etapa consta de cuatro momentos, que se recomienda desarrollar
en un taller ampliado con los actores claves. El taller puede tener una
duración de 1 a 2 días.

7.2.1 Cruce de fortalezas y oportunidades

A partir del FODA priorizado elaborado en la etapa anterior, los parti-
cipantes identifican los factores ofensivos. Es decir, los elementos favo-
rables del entorno que se pueden aprovechar para reforzar la compe-
titividad de la cadena.

Para lograr este propósito, se propone construir una matriz de área ofen-
siva estratégica cruzando las fortalezas y las oportunidades del FODA
priorizado. Se explica y se ilustra esta técnica en la herramienta H30.

7.2.2 Cruce de debilidades y amenazas

De la misma manera, se identifica los factores defensivos. Es decir, los
elementos negativos internos de la cadena que deben ser corregidos.

Para lograr este propósito, se construye una matriz de área defensiva
estratégica, cruzando las debilidades y las amenazas del FODA priori-
zado. Se explica también esta técnica en la herramienta H30.
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7.2.3 Identificación de inequidades en la cadena

Para reforzar la calidad del análisis respecto al enfoque de equidad, se
propone también identificar las principales inequidades que se manifies-
tan en la cadena productiva.

Este análisis se construye sobre todo a partir de la información sobre
equidad contenida en las conclusiones parciales. Se explica la construc-
ción del análisis de equidad en la herramienta H31.

7.2.4 Establecimiento de puntos críticos y 
ventajas competitivas

Finalmente, se establecen los puntos críticos y ventajas competitivas de
la cadena a partir de la información de las tres herramientas mencio-
nadas antes: 1) cruce de fortalezas y oportunidades, 2) cruce de debi-
lidades y amenazas, y 3) análisis de equidad.

La herramienta H32 y el ejemplo 9 dan mayores pautas sobre la iden-
tificación de puntos críticos y ventajas competitivas para una cadena
específica.
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H30: Matrices de áreas ofensiva y defensiva
H31: Matriz de inequidades
H32:Construcción de puntos críticos y ven-

tajas competitivas

-
-
-

NOTA: Es conveniente también realizar una sumatoria horizontal para hacer énfasis en
las fortalezas previo a la construcción de estrategias.
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MATRICES DE AREAS

OFENSIVA Y DEFENSIVA

La matriz de área ofensiva se construye cruzando las fortalezas de la cadena con las 
oportunidades del entorno. La pregunta que deben plantearse los actores de la cadena es 
hasta qué punto la fortaleza X de la cadena nos permite aprovechar de la oportunidad y 
del entorno. Para cada pregunta se define un grado de correlación entre 0, 3 y 5. Si la 
correlación es fuerte —es decir, si la fortaleza permite aprovechar la oportunidad— se 
coloca el puntaje 5; si la correlación es mediana, se le coloca 3, y si no existe ninguna 
correlación se pone 0. Se sigue el mismo procedimiento cruzando las fortalezas 
priorizadas con las oportunidades priorizadas. Luego, se realiza una sumatoria vertical de 
los cruces, es decir de las oportunidades y las que hayan obtenido el puntaje más alto dan 
una pauta para las estrategias que se deben establecer.

Ejemplo de la cadena del algodón en Ecuador
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La matriz de área defensiva se construye en forma inversa a la matriz de área ofensi-
va; es decir, cruzando las amenazas del entorno con las debilidades de la cadena, pues
lo que nos interesa corregir en este ejercicio son las debilidades. La pregunta que deben
hacerse los actores de la cadena es hasta qué punto la debilidad J de la cadena empe-
ora la amenaza Z del entorno. Luego, se sigue el mismo procedimiento que en la matriz
de área ofensiva, asignando un grado de correlación de 0, 3 ó 5 y cruzando las cinco
amenazas con las cinco debilidades.

Fuente: Taller de planificación estratégica de la cadena de algodón en Ecuador,  SNV
Ecuador, 2005

FASE FINAL: ¿CÓMO ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y PLANIFICAR ACCIONES DE SOPORTE?
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Ecuador,  SNV Ecuador, 2005
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MATRIZ DE INEQUIDADES

Para realizar el análisis de equidad, los participantes del taller retoman las conclusiones 
parciales que se refieren a las inequidades identificadas en cada bloque del análisis y 
después de haber logrado un consenso, determinan las causas de estas inequidades y 
posibles medidas de corrección que servirán de insumos para la definición de estrategias 
de acción de soporte.

Matriz de inequidades para la cadena del
algodón en Ecuador

Fuente: Taller de planificación estratégica de la cadena de algodón en
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CONSTRUCCION DE PUNTOS

CRITICOS Y VENTAJAS

COMPETITIVAS

Para construir las ventajas competitivas, se parte de las oportunidades que obtuvieron el 
puntaje más alto en la matriz de área ofensiva (H30), ya que se reconocieron como las 
más estratégicas para la cadena. En el ejemplo de la cadena del algodón en Ecuador, se 
seleccionaron las oportunidades 2 y 4 que obtuvieron un puntaje de 15 y 19 
respectivamente. Se definen luego las ventajas competitivas contrastando las 
oportunidades seleccionadas con las fortalezas identificadas.

Para construir los puntos críticos, se parte de las debilidades que obtuvieron el puntaje 
más alto en la matriz de área defensiva (H30), ya que son las más peligrosas para la 
competitividad de la Cadena. En el ejemplo de la Cadena del Algodón en Ecuador, se 
seleccionaron las debilidades 1, 2 y 4, que obtuvieron puntajes de 10, 8 y 9 
respectivamente (véase matriz de área defensiva H30). Se definen luego los puntos 
críticos contrastando las debilidades con las amenazas fortalezas identificados, pero 
también con las inequidades identificadas en la matriz de inequidades.
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Ejemplo 9: 
Establecimiento de puntos críticos y 

ventajas competitivas

Puntos críticos y ventajas competitivas identificados para la
cadena de algodón en Ecuador

Ventaja competitiva:

s Existe interés tanto de la cooperación internacional como tam-
bién de los Bancos Éticos para brindar apoyo técnico y finan-
ciero a los actores productivos de la cadena de algodón.
Factores como la alta demanda de mercado para el algodón
ecuatoriano, la existencia de canales de comercialización esta-
blecidos entre productores y la industria, la oferta de asisten-
cia técnica, el potencial de generación de empleos rurales y los
pocos riesgos en la producción pueden favorecer la decisión de
las organizaciones internacionales por involucrarse más en este
sector.

Puntos críticos:

s Los productores de algodón no cuentan con organizaciones
representativas que les permitan, tanto a nivel regional y sobre
todo a nivel nacional, organizar el acceso a los servicios de
asistencia técnica y ejercer influencia sobre las políticas en el
sector. No existe un gremio que pueda opinar a nombre de los
productores algodoneros sobre la situación de  la importación
de algodón o textil de países terceros o sobre la producción de
algodón transgénico permitida en países competidores en los
mercados como Estados Unidos y Colombia.

s A pesar de los esfuerzos notorios operados por medianos y
grandes productores en los últimos años, los rendimientos del
algodón siguen siendo muy bajos, especialmente a nivel de los
pequeños productores de la zona de Tosagua. Esta situación se
debe sobre todo a tres factores principales: la baja difusión de
información a nivel de los pequeños productores, los bajos nive-
les de educación de los productores, especialmente mujeres, y
el limitado acceso a servicios de parte de FUNALGODÓN.

s Los pequeños productores algodoneros tienen un acceso muy
limitado al crédito. No cuentan con las garantías reales exigidas
por las entidades financieras.

Fuente: SNV Ecuador, 2005
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7.3. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS CONCERTADAS DE
ACCIÓN

7.3.1. Definición de objetivos estratégicos 
ofensivos y defensivos

Los objetivos estratégicos determinan el rumbo de las acciones que se
pretende emprender para mejorar la competitividad de los actores y la
equidad en la cadena.

En el taller de definición de estrategias de acción deben participar todos
los actores claves de la cadena. Este es un momento de intensa par-
ticipación de los actores directos e indirectos involucrados en el desarro-
llo de la cadena productiva. El equipo de trabajo actúa como facilita-
dor de la definición de estrategias. Este taller tiene generalmente una
duración de medio día.

El equipo de trabajo facilita la formulación de objetivos estratégicos
ofensivos y defensivos.

s La formulación de objetivos estratégicos ofensivos se realiza a partir
de las ventajas competitivas

s La formulación de objetivos estratégicos defensivos se realiza a partir
de los puntos críticos

Cada objetivo estratégico debe inscribirse en el tiempo; es decir, se
debe fijar una fecha para el cumplimiento de este objetivo.

Los participantes del taller pueden también decidir formular un objetivo
general de fortalecimiento de la cadena.

Tanto el objetivo general, como los objetivos estratégicos sólo dan las
grandes orientaciones de las acciones que se van a implementar para
mejorar la competitividad y la equidad en la cadena. Recién en la fase
del plan de acción, se concretizan las actividades que se deberán imple-
mentar.

FASE FINAL: ¿CÓMO ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y PLANIFICAR ACCIONES DE SOPORTE?
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Ejemplo 10: 
Formulación de objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos formulados para 
la cadena del algodón en Ecuador

Objetivo General

Contribuir a la competitividad de la cadena del algodón mediante la
organización de los productores con el apoyo de la cooperación
internacional para garantizar el incremento de la productividad, la
producción, la calidad del algodón y fibra, para cubrir el 40% de la
demanda interna.

Objetivos Estratégicos:

ss Lograr la organización y fortalecimiento de los productores de algodón.
Conseguir apoyo de entidades de la cooperación internacional
que trabajan en las líneas de asistencia dirigidas al sector pro-
ductor agrícola.
Construir participativamente una propuesta para organizar a los
productores.
Coordinar con Funalgodón para levantar una primera línea de
base de los productores actuales y los posibles potenciales.
Promocionar la importancia y beneficios de la organización a
los productores.

ss Disponer de recursos financieros para mejorar el nivel tecnológico
orientado a elevar la producción y productividad.

Conseguir apoyo financiero de los bancos éticos, entre otros,
con fondos revolventes.
Elaborar Proyectos de factibilidad por un equipo interdisciplinario
Socializar la propuesta con el sector productivo.
Estructurar mecanismos, que considere seguro agrícola, para el
manejo de los recursos financieros con la participación de los
actores de la cadena.

ss Cubrir el 40% de la demanda nacional de algodón y fibra de 
calidad.

Incrementar la productividad y superficie sembrada, empren-
diendo programas de mejoramiento tecnológico del cultivo del
algodón. 
Promocionar las ventajas económicas y sociales de producir
algodón para lograr el incremento de la superficie sembrada. 
Aplicación del paquete tecnológico propuesto por Funalgodón
Fortalecer los acuerdos de comercialización existentes. 

Fuente: Taller de la Cadena del Algodón realizado en Portoviejo - Ecuador 
27 junio - 1 julio / 2005
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7.3.2. Construcción del plan de acción

Para concluir el trabajo, es necesario concretizar los objetivos estraté-
gicos y traducirlos en acciones más específicas que permitirán mejorar
la competitividad y la equidad en la cadena.

Las etapas sugeridas para la construcción de un plan de acción con-
certado en cadenas productivas son:

Conformación de un comité

Al final del taller ampliado, en el cual los actores clave han definido
los objetivos estratégicos, es importante dedicar un tiempo a la elec-
ción de un comité que tendrá como encargo construir e impulsar el
plan de acción. 

El comité debe ser representativo de los diferentes actores de la cade-
na. Es importante que el comité esté compuesto por actores privados
y públicos, actores directos e indirectos. Puede estar conformado por
cuatro o cinco personas con voluntad de impulsar la cadena. Es intere-
sante cuando uno o varios miembros del equipo de trabajo pueden inte-
grar este comité, porque tienen mayor conocimiento del proceso y de
la problemática de la cadena.

Elaboración del plan de acción

La elaboración de un plan de acción es un trabajo de análisis científi-
co y detallado. Para su construcción, el comité conformado deberá
tomar en cuenta no solamente los objetivos estratégicos elaborados al
final del proceso, sino todos los insumos pertinentes producidos a todo
lo largo del análisis.

El comité de trabajo elabora el plan de acción utilizando los siguientes
insumos:

s Los objetivos estratégicos

s Los puntos críticos y ventajas competitivas

s El FODA priorizado

s El análisis de equidad

s Las conclusiones parciales por bloque

s Las herramientas por bloque

FASE FINAL: ¿CÓMO ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y PLANIFICAR ACCIONES DE SOPORTE?
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Los planes de acción tienen las siguientes características:

s Deben permitir la disminución de las brechas de inequidad en las
cadenas, al tener un impacto en el mejoramiento de las relaciones
técnicas, económicas y sociales entre los actores de diferentes esla-
bones y de un mismo eslabón.

s Deben ser viables y concretos. Son planes operativos, en los que cada
actor directo o indirecto asumirá el compromiso de realizar una serie
actividades para el desarrollo de la cadena.

s Deben ser de corto a mediano plazo (máximo de dos a tres años) y
de aplicación inmediata a partir de los recursos disponibles de los
diferentes actores para apoyar el desarrollo de la cadena; es decir,
no implican nuevos financiamientos.

Se propone la siguiente secuencia para la elaboración de los planes
de acción:

s Identificación de acciones de intervención por objetivo estratégico: se
realiza una lluvia de ideas de acciones enmarcadas dentro de los
objetivos estratégicos definidos. En este momento se recogen todas
las propuestas que surjan desde los participantes, sin discriminar
entre ellas y sin analizar aún su viabilidad e importancia.

s Establecimiento de prioridades: en esta etapa se determinan las accio-
nes prioritarias y pertinentes, debiendo sustentar porque se selecciona.
Se proponen luego actores y tiempos para aplicarlas. El establecimien-
to de prioridades debe también tomar en consideración la disponibili-
dad de recursos humanos y financieros para poner en marcha la pro-
puesta y las capacidades de los actores para desarrollarla.

Socialización y aprobación del plan

El comité convoca otra vez a los actores claves de la cadena a una
reunión para socializar el plan de acción. Los participantes opinan sobre
el contenido del plan. El plan es ajustado y aprobado.

Es muy importante que en esta reunión participen personas con poder
de decisión en su institución o empresa.

Establecimiento de compromisos

Finalmente, el plan debe estar plasmado en un convenio formal o en
una carta de compromiso, para garantizar que los acuerdos tomados
se cumplan. En esta etapa es muy importante definir un mecanismo de
monitoreo y evaluación del plan de acción. Se recomienda que los acto-
res involucrados en la aplicación del plan designen una institución faci-
litadora o promotora del plan.

Es tarea del comité formado, buscar el compromiso formal de los acto-
res que han decidido participar y monitorear la ejecución de actividades
planificadas.
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Fuente: Taller de la Cadena del Algodón realizado en Portoviejo-Ecuador
27 junio - 1 julio / 2005

FASE FINAL: ¿COMO ANALIZAR LA INFORMACION Y PLANIFICAR ACCIONES DE SOPORTE?
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MATRIZ DE PLAN

DE ACCION

Para el plan de acción, el comité elegido puede consolidar una matriz sencilla y práctica 
con el siguiente formato. La matriz que se presenta a continuación ha sido extraída del 
plan de acción para el desarrollo de la cadena del algodón en Ecuador.

Objetivo Estratégico 2

Disponer de recursos financieros para mejorar
el nivel tecnológico orientado a elevar la

producción y productividad
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Conclusiones8P A R T E   8 CONCLUSIONES

Los autores esperan que la aplicación de esta guía permita ayudar a los usuarios a 
entender mejor la complejidad de las cadenas productivas, ilustrada por la 
existencia de varios actores con lógicas y racionalidades tan diferentes, el tejido 
entrelazado de relaciones, la influencia de las políticas y el papel fundamental del 
mercado.

Un mejor entendimiento de esta realidad compleja, una buena caracterización de 
los puntos críticos y de las ventajas competitivas puede plasmarse en soluciones 
eficaces que permitirán un mejor posicionamiento de los actores marginados en 
las cadenas productivas y en una mayor equidad para lograr un desarrollo 
sostenible.

Pensamos que la función de las organizaciones de desarrollo, públicas y privadas 
en general y de las organizaciones de productores en particular, es fundamental 
para impulsar la competitividad de la cadena.

Por supuesto, para ello no es suficiente contar con un análisis pertinente de la 
cadena productiva y con un plan de acción concertado entre los diferentes 
actores locales: es necesario aplicar este plan, llevarlo a cabo, para luego evaluar 
sus impactos en términos de competitividad de los actores.

Las dificultades en la aplicación de los planes de acción son conocidas. Su 
operatividad se enfrenta a problemas como el protagonismo de algunas personas 
o instituciones, la desconfianza que existe entre algunos actores y la asimetría de 
poder en la negociación.

De ahora en adelante, las organizaciones de desarrollo tienen un reto 
importante: garantizar mediante su asesoramiento, experiencia y conocimiento 
de la realidad, que los planes de acción sean operativos y que se cumplan, en 
beneficio de los diferentes actores de las cadenas.

Impulsar, monitorear y evaluar planes de acción en cadenas productivas no es 
fácil; es una tarea innovadora para quienes trabajan en bien del desarrollo 
económico rural en Latinoamérica.

Actualmente, los actores públicos y privados están aprendiendo a coordinar 
acciones, a establecer alianzas estratégicas efectivas y a incidir organizadamente 
en políticas en favor de la competitividad.

Este es el desafío futuro para que las cadenas productivas no solo sean una 
política de Estado, un objetivo institucional o una palabra de moda.
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OrientacionesORIENTACIONES PARA REALIZAR
TALLERES DE CAPACITACION

El texto que se ha presentado constituye, en si mismo, un material de capacitación. 
Quien quiera aprender a utilizar la metodología encontrará en él los elementos 
necesarios para hacerlo. Sin embargo, es enriquecedor y complementario pensar en 
momentos presenciales de enseñanza – aprendizaje de la metodología de análisis de 
cadenas. En esos momentos presenciales (talleres, jornadas de capacitación) la Guía 
podrá convertirse en un importante material de apoyo tanto para los capacitadores 
como los participantes.

El sentido de esta sección es aportar con algunas ideas y reflexiones nacidas desde 
la práctica de capacitación en el tema. Un especial reconocimiento a Ney 
Barrionuevo, del SNV, y Lorena Mancero de Intercooperation, quienes 
compartieron sus experiencias en este campo.

Esta parte de la Guía está dividida en cuatro aspectos:

1. Una pequeña reflexión sobre los principios que deben orientar la acción 
educadora.

2. Las modalidades para capacitar con la Guía y un modelo de cronograma de un 
taller, que debe ser ajustado a la realidad de cada país, de cada región. A la realidad 
de cada grupo.

3. En la tercera parte encontrarán recomendaciones para la preparación de talleres.
4. Y en la última parte algunas recomendaciones para la ejecución de Talleres.

1. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN ENTRE PERSONAS
ADULTAS

El aprendizaje real se produce cuando es significativo, es decir, cuando la persona 
puede relacionar, lo que ya sabe con los nuevos contenidos a aprender. Un 
aprendizaje es significativo cuando tiene sentido, o sea cuando tiene utilidad en la 
práctica.

A partir del análisis anterior, podemos hablar de educación entre adultos. La 
expresión entre define una relación de poder diferente con referencia a la 
intencionalidad educativa, al conocimiento, y a la comunicación.

Laura Gazzotti

La educación entre adultos implica reconocernos como iguales, 
capacitadores y participantes: todos con cosas que enseñar, todos con 
cosas por aprender. O como anotó Paulo Freire “Todos nosotros sabemos 
algo. Todos nosotros ignoramos algo.  Por eso, aprendemos siempre”. Y 
por eso somos iguales aunque con roles distintos. No se trata de una 
educación  vertical  donde  solo  el/a  capacitador/a  es  quien  sabe,  sino 
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de una interrelación permanente entre saberes. Donde el conocimiento
es construido colectivamente. Para esta tarea algunos principios nos
pueden orientar:

Partir del otro, de sus conocimientos, de su cultura, de su mundo. No
podemos plantearnos un proceso de capacitación sino conocemos con
quienes vamos a trabajar, de dónde son, cuáles sus intereses, expec-
tativas, problemas, su cultura, potencialidades.

Partir de los conocimientos previos de los participantes. Las personas
adultas tenemos conocimientos y experiencias, muchos de ellos relacio-
nados con el tema del taller. Plantearnos un proceso de capacitación
implica partir de esos conocimientos (no de cero), reconocer que esos
conocimientos existen, compartirlos, tener momentos de acercamiento
común a la realidad, ese será el punto de partida.

Diálogo de saberes, es decir, una construcción conjunta del conocimien-
to a través del diálogo entre lo que cada persona conoce, lo que cono-
cen los capacitadores y los conocimientos  que están presentes en las
instituciones de cada participante.  

La mediación pedagógica: cuando capacitamos estamos cumpliendo un
rol pedagógico y nuestro principal interés será que los/as participantes
aprendan. Preparar la capacitación teniendo en cuenta al grupo, utili-
zando ejemplos, pensando en actividades que promuevan aprendizajes
es hacer mediación pedagógica; es tender un puente, para que lo que
queremos enseñar puede ser aprendido.

Otros principios de la capacitación:

La participación, cuando las personas adultas nos involucramos en el
proceso de enseñanza–aprendizaje, nos interesamos más, tenemos
aprendizajes significativos.

La equidad de género, generacional, guían nuestra práctica como
docentes.

Los pasos metodológicos de una capacitación que promueve aprendi-
zajes podemos resumirlos así:

Acción Reflexión Acción

s Acción: es decir partir de la experiencia, de la realidad concreta
s Reflexión: los aportes nuevos, los conocimientos científicos, metodo-
lógicos
s Acción: el regreso a la práctica pero con nuevos aprendizajes
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2. MODALIDADES Y CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Podemos pensar la capacitación con esta Guía en varias modalidades.
Una de ellas puede desarrollarse como un proceso, sobre la base de
un acuerdo previo con instituciones, y actores de una o varias cade-
nas, de uno o varios territorios. Esta modalidad busca que la metodo-
logía se  aprenda mientras se realiza su aplicación en casos concretos
y en tiempo real. Requiere un compromiso de capacitadores/as, tuto-
res/as de acompañamiento y participantes, provenientes de los eslabo-
nes de la cadena y entidades de apoyo. Esta modalidad se desarrolla
en tres momentos:

1.Capacitación presencial: tres días de taller en los que se revisa la
Guía, se conforman grupos de trabajo según cadenas y/o territorios
a analizar y se planifica la aplicación de la metodología. Es impor-
tante recuperar el conocimiento y experiencia que tienen los partici-
pantes para seleccionar, adaptar o generar herramientas claves.

2. Aplicación: con las recomendaciones de la Guía y las decididas en el
grupo, se implementan los métodos apropiados y las herramientas
priorizadas. Es importante que directivos de entidades o actores cla-
ves asuman el compromiso de realizar un acompañamiento o tutoría
al grupo encargado de esta tarea. Dependiendo de la complejidad y
las circunstancias particulares este momento puede extenderse a
pocas semanas o varios meses. En este momento los capacitadores
iniciales podrían ayudar a resolver problemas puntuales.

3. Validación: si son varias cadenas o territorios que el grupo aspira a
analizar, es recomendable que lo realicen sobre una experiencia
pequeña y luego se hace un taller de dos días para validar los méto-
dos y herramientas y propiciar una retroalimentación y toma de deci-
siones. Es recomendable que este evento cuente con la presencia de
los tutores y capacitadores iniciales.

Una segunda modalidad busca poner la Guía al alcance de futuros
usuarios en un lapso corto, por medio de un taller de capacitación que
combina los momentos básicos y principios de la educación de adultos.

A continuación hay un modelo de cronograma de trabajo de un taller
de cinco días de duración. Cómo dijimos antes, el modelo cambia
dependiendo de con quienes trabajemos, sin embargo puede servir de
guía para organizar tiempos y contenidos.

Una primera recomendación es planificar un taller de al menos cinco
días de duración. En cinco días es posible tener un resultado concreto
al final. Talleres más cortos pueden devenir en procesos incompletos.
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Además del cronograma se recomienda a los capacitadores armar una
planificación diaria detallada del taller, un guión de la capacitación. Para
ello se puede utilizar una matriz como la siguiente.

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DIARIA

Día 1: Inicio del taller, explicación de la metodología de análisis de
cadenas
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3. RECOMENDACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE
TALLERES DE ANÁLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS

s Manejar bien la metodología. Esta recomendación aunque parece
obvia, vale la pena hacerla. Si quien capacita no maneja el tema, mal
puede hacer aportes al grupo de participantes. La Guía producida por
RURALTER es el material recomendado para aclarar dudas. Seguir las
fases de la guía facilitará el trabajo.

s Recuerde que la metodología que se presenta está pensada para ser
aplicada a escala regional y nacional.

s Antes de sentarse a preparar el taller averigüe todo lo posible sobre
quiénes son los/as participantes, de qué zonas, a qué se dedican,
cuáles son sus intereses, cuál es su relación con las cadenas produc-
tivas, cuánto saben del tema, su nivel de formación, cuántos hombres
y mujeres hay. Arme su taller, los temas, las dinámicas, la selección
del producto, las presentaciones en PowerPoint (o en otros formatos)
de acuerdo a sus interlocutores. Si el grupo es de técnicos y técni-
cas con experiencias previas podrá utilizar en sus presentaciones pala-
bras más técnicas o especializadas, si el grupo es de campesinos, sus
presentaciones estarán ricas en ejemplos.

Si el Taller es para capacitadores podemos tomar una cadena como
ejemplo, para aprender la metodología de análisis de cadenas produc-
tivas. Pero si los participantes son actores de una cadena, el taller será
para hacer el análisis de un producto y tomar decisiones sobre él, es
decir que lo trabajado pueda ser aplicado en la realidad.

s Se ha pensado en dos tipos de capacitaciones. La una para capaci-
tadores, es decir personas que van a facilitar talleres sobre el tema.
Y el otro grupo son personas que quieren aplicar la metodología, es
decir que el resultado de la capacitación sea el tener el análisis de
un producto listo para tomar decisiones.

s Un taller de análisis de cadenas productivas implica una preparación
previa fuerte. No se puede llegar al taller sin haber hecho un traba-
jo antes para la selección del producto sobre el cual se va trabajar,
para tener los contactos con los actores clave.

s Antes del taller es necesario hacer todos los arreglos con los acto-
res clave de la cadena (actores de cada uno de los eslabones de la
cadena). Sería interesante que estos actores (productores, comercian-
tes, intermediarios….) estén presentes como participantes a lo largo
del taller. De no ser posible habría que hacer los arreglos necesarios
para que se entrevisten con los participantes en un día y una hora
acordada.
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s Prepare el taller con los actores locales y con la institución contacto
y de manera colectiva discuta la agenda, la selección del producto a
trabajar, la selección de actores locales clave. Es deseable contar con
suficiente información sobre el lugar del taller y sobre el producto,
esta información nos servirá para ganar tiempo cuando trabajemos
con las herramientas y las matrices. Aquí una recomendación desde
la experiencia: lo importante es la calidad de la información, no la
cantidad. Tener los datos que necesitamos es lo útil, si tenemos exce-
siva información nos podemos perder en ella.

s Si el taller es para hacer el análisis de cadena de un producto con
resultados concretos en la realidad será importante invitar a quienes
toman las decisiones en el territorio y hacer la presentación de los
resultados del taller frente a ellos para que de ahí salgan compromi-
sos concretos para la acción.

La selección del producto sobre el que se va a 
trabajar:

s Es recomendable hacer esta selección previa al taller, así podemos
recopilar información y hacer los contactos con los actores de la
cadena para que todo esté a punto durante el taller. Los criterios
para seleccionar el producto están descritos en la Guía: la relevancia
económica, social, ambiental y cultural. Es conveniente delimitar el 
territorio de la cadena que se analizará. Y otro criterio importante son
los intereses específicos que una institución o grupo puedan tener.

s Dependiendo del grupo se puede incluir en la agenda del taller el
ejercicio de selección de la cadena, aunque esta ya haya sido selec-
cionada antes, este ejercicio puede ser de interés en grupos consti-
tuidos por gobiernos locales o instituciones.

s La experiencia nos dice que el trabajo es más productivo mientras
más claro esté el producto. Por ejemplo si decidimos trabajar sobre
el maíz, podríamos seleccionar solo un tipo de maíz y no todos.

Algo sobre las presentaciones en Power Point

s Arme un solo Power Point para toda la semana: que este incluya la
parte conceptual así como la metodológica (con las herramientas
clave) y sus ejemplos. Así puede regresar las veces que sean necesa-
rias o adelantarse sin la incomodidad de buscar en otros archivos.

s Reglas de oro para armar un Power Point. Escriba el título en cada
diapositiva. Procure que en cada diapositiva esté trabajado un tema
o subtema de manera completa, es decir una sola herramienta, un
solo concepto por diapositiva. No llene de palabras la diapositiva (para
eso están los libros), utilice esquemas, mapas conceptuales, imágenes.
Procure que la letra sea grande, lo suficiente como para que todo el
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grupo la vea. Utilice fondos claros y letras oscuras. Aquello que quie-
ra resaltar colóquelo en la parte superior izquierda. Sea creativo/a.
Hágalo lo más bonito posible (de otra manera el recurso se vuelve
pesado y poco atrayente).

s Un esquema que puede servir para armar la presentación en
PowerPoint es: Conceptos – aspectos metodológicos-preguntas clave-
matriz. Para explicar la metodología de análisis de cadenas pueden
incluir el esquema de la página 23 de la Guía en sus presentaciones.

s Procure que los ejemplos de su Power Point sean diversos, y de pre-
ferencia no utilice ejemplos del producto seleccionado.

4. RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCIÓN

s Una actividad que hay que tener en cuenta es la entrega de la “Guía
para el análisis de cadenas productivas”, el material se debe entregar
el primer día del taller. Para que los/as participantes se familiaricen
con él se podría programar una actividad corta de trabajo con el libro.
El reconocer sus partes, su estructura, leer la introducción. La Guía
puede así convertirse en un material de referencia y consulta perma-
nente. Durante la semana también se pueden planificar momentos de
lectura del material o de sus ejemplos.

s Momentos metodológicos durante el taller: Los primeros minutos del
taller son importantes, en estos minutos establecemos una relación de
confianza, de familiaridad, de camaradería entre todos. Por eso se
debe  dar tiempo suficiente a la bienvenida, a las presentaciones de
cada participante (hay muchas dinámicas de presentación, ustedes
pueden seleccionar aquella que le vaya más al grupo). Es importante
que en grupo se lleguen a acuerdos respecto de los horarios, la ali-
mentación, los espacios de recreación, etc. Los participantes además
deberán conocer la agenda, los momentos de evaluación, y lo que se
debe esperar con el taller.

s Los/as capacitadores/as deben  conocer qué es lo que el grupo
espera con el taller y si es posible (si estas expectativas son factibles
de cumplir) modificar la agenda. Así mismo, si las expectativas de los
participantes no se corresponden con lo planificado este es el momen-
to de señalarlo. La honradez y la franqueza son dos principios que
deben acompañar las capacitaciones.

s El hilo conductor: se recomienda hacer una ubicación diaria de dónde
estamos con la capacitación. Los pasos que hemos dado y los que
nos faltan por dar. Para esto se puede utilizar un cartel donde estén
señalados los momentos del taller. Así nadie se pierde en el camino.
Esta ubicación se la puede realizar todas las mañanas y se puede
encargar a un equipo de participantes su conducción.
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s Evaluación de la jornada: al final del día es bueno tomarse unos minu-
tos para evaluar lo trabajado. Esta actividad puede estar a cargo de
una persona o un grupo de participantes. La idea es evaluar el pro-
ceso del taller: los contenidos, la metodología, los/as capacitadores,
los/as participantes. Como se trata de una evaluación diaria se podrían
evaluar los aspectos positivos y las cosas a mejorar.

s Priorizar herramientas: la Guía ofrece 33 herramientas pero es difícil
que en el taller se puedan aplicar todas. Varias herramientas necesi-
tan estudios más profundos o levantamiento de información más inten-
sa, entonces será imposible utilizar todas las matrices. Por eso se
recomienda, para talleres que duran una semana con cadenas selec-
cionadas, trabajar con las siguientes matrices que podrían tener resul-
tados concretos para la acción:

m Herramienta 5: Matriz histórica
m Herramienta 6: Matriz de políticas con incidencia en la cadena
m Herramienta 7: Matriz de infraestructura
m Herramienta 8: Matriz ambiental de cadena productiva ajena
m Herramienta 11: Matriz de caracterización de actores directos
m Herramienta 15: Matriz de caracterización de actores indirectos
m Herramienta 17: Flujo de la cadena
m Herramienta 19: Matriz  de demandantes
m Herramienta 21: Matriz comparativa entre oferta de grupo meta y

competidores
m Herramienta 26: Cuadro de costos y márgenes en toda la cadena
m Herramienta 27: Formación del precio y márgenes
m Herramienta 29: Construcción de FODA de la cadena

s Los grupos de trabajo: como se trata de realizar una secuencia de
actividades es importante constituir grupos al inicio del taller, estos
grupos permanecerán conformados igual durante toda la semana. Los
grupos se conformarán  de acuerdo a los resultados que queremos
obtener, por ejemplo se podrían formar grupos teniendo como crite-
rio el lugar de origen de los participantes o su rol en la cadena o
hacerlo al azar.

s Como la lista de herramientas a utilizar durante el taller es amplia,
los grupos hacen distintas matrices. Por ejemplo mientras un grupo
trabaja en la matriz de actores directos, otro grupo trabaja en la de
actores indirectos. Por eso los momentos de explicación metodológi-
ca colectiva y los momentos de plenaria son claves para el aprendi-
zaje de todos los/as participantes. El/a capacitador/a cumple en
estos momentos un rol fundamental.. El trabajo de grupos también
debe contar con el apoyo y el aporte permanente del/a capacitador/a.

s Está pensado que el tiempo mínimo para un taller de análisis de cade-
nas productivas es de cinco días de trabajo intenso, es por eso que
también se deben programar espacios más lúdicos y de socialización
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entre participantes. Se pueden incluir dinámicas que cumplan con una función de 
animación pero a la vez que aporten al trabajo de los contenidos, por ejemplo 
hacer sociodramas personificando a los actores de cada eslabón puede servirnos 
para  hacer un ensayo de uso de herramientas, para hacer sugerencias respecto de 
cómo plantear una entrevista.

! Y la recomendación final: Diviértase enseñando y aprendiendo.
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