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Enfoque de cadenas
en la búsqueda del mejoramiento

de la competitividad de
productores y productoras

Concepto de cadena agroproductiva

Cadena agroproductiva: Es un conjunto de agentes que participan en la produc-
ción, transformación y  distribución de un producto agropecuario

Agentes: con este término nos referimos a las estructuras, y/o demás actores que
participan en este engranaje de negocios, involucrando sus características, al
igual que las estrategias.

Los agentes de una cadena se coordinan en la medida en que tienen la convic-
ción de que esa cooperación y su �ganar-ganar� resultante, puede beneficiar su
desempeño individual o colectivo.

Tendencias de los mercados actuales

Hoy en día, el mercado de bienes agropecuarios y agroindustriales funciona con
algunas premisas distintas a las tradicionales:

� De un lado, la primacía de la demanda sobre la oferta, razón por la cual el
consumidor se convierte en el motor de todo el aparato agroproductivo.

� Antes de producir se debe conocer a quién se le va a vender, la competitividad
se convierte en la capacidad de los empresarios de satisfacer al consumidor
con las variedades, las calidades y las cantidades en los tiempo adecuados.

� El Estado asume un papel muy particular de regulador entre los agentes que
participan en las transacciones.
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Los encadenamientos también dependen de las características de asociación o
de concentración de los agentes de la cadena.

En si, los acuerdos de competitividad y las organizaciones de productores, han
sido tradición en todo el mundo. Europa cuenta con gran experiencia sobre el
tema.

Un aspecto fundamental es que el eslabón más débil de las cadenas siempre son
los productores primarios.

La agroindustria es un negocio de pequeños márgenes y de amplia movilidad de
capitales, donde el menos organizado  es el productor primario.

Estos encadenamientos dependen y van a depender de la capacidad que se
tenga de consolidar organizaciones de productores, que constituyen el eslabón
más débil.

En este caso, se debe organizar a los productores, fortalecer los gremios y fortale-
cer las organizaciones que puedan mejorarle la capacidad de negociación, frente
a una agroindustria que tiende a tener posiciones dominantes en el mercado.

Subsistemas del sistema de mercadeo agrícola

El sistema de mercadeo agrícola y de alimentos esta compuesto por un encade-
namiento de subsistemas o eslabones, comprendiendo entre si todas las funcio-
nes que se desarrollan para aprovechar las oportunidades de mercado en forma
sostenible.

Estos subsistemas o eslabones, están estructuralmente relacionados, por ello, el
correcto o incorrecto funcionamiento de cualquiera de ellos, influye en el funciona-
miento del sistema total de mercadeo agrícola.

Ninguno de estos subsistema podrá alcanzar su competitividad de forma indepen-
diente, la competitividad sistémica del mercadeo agrícola, solamente es posible
con un funcionamiento concatenado de todos los eslabones.
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Subsistemas del sistema de mercadeo agrícola
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Plan de mercadeo de la cadena

Finalidad del plan de mercadeo: Contribuir a elevar el nivel económico y social
de los productores de la cadena determinada

Propósito del plan de Mercadeo: Fortalecer y dinamizar la cadena productiva,
mediante acciones coordinadas de organización de los productores, de desarrollo
y transferencia de tecnología agronómicas y de manejo del producto y la  gestión
y promoción de la comercialización.

Los objetivos estratégicos del Plan formulados por área temática son los siguien-
tes:

Para el área de comercialización: Posicionarse en los mercados nacionales e
internacionales como un producto o servicio de excelente calidad, que corres-
ponda a las preferencias de los consumidores.

Para el área de Tecnología: �Validar y transferir tecnologías agropecuarias y
de manejo del producto, que permitan mejorar la competitividad del sector,
una adecuada distribución de los beneficios económicos y el uso racional y
sostenible de los recursos naturales�.

Para el área de Organización: �Contribuir al fortalecimiento de la organización
de los productores y la consolidación de su actuar  empresarial, mediante
acciones coordinadas y su participación local, regional y nacional en las deci-
siones estratégicas del sector�
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Diagnóstico de cadenas
agroproductivas

Bases para realizar diagnósticos

Diferenciar el concepto de diagnóstico del  con-
cepto de caracterización
� Caracterizar es describir, sin concluir o

analizar.

� Diagnósticar es describir, comparar, anali-
zar y concluir. Es una comparación entre la
situación real y la potencial. Lo que es y lo que debería ser.

� El mejor modelo para comprender lo que es un diagnostico es el diagnóstico
médico mismo. Existe un doctor, un paciente, un diagnóstico, una

receta, un tratamiento, un resultado.

� En la medida de lo posible a la hora de diagnósticar debe
usarse el concepto de análisis incremental, separando la

situación del grupo o empresa, la situación del proyecto y la
situación final de la empresa con el proyecto.

� Un proceso de diagnostico,  similar a un proce-
so de investigación de mercado, debe ser perma-
nente para ser efectivo.

� Un buen diagnostico de la cadena es la base
para generar una buena estrategia. El proyecto de
inserción del grupo en el sistema de
comercialización debe ser estratégico, sustenta-
ble, efectivo y exitoso.
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Métodos y herramientas para realizar diagnósticos
generales

� Modelo del ciclo de vida de una organización
� Modelo sistémico empresarial
� Enfoque de sistemas para solucionar problemas
� Metodología del árbol de problemas
� Uso de fichas de:

� Conocimiento del cliente
� Diagnósticos breves
� Definición de problemas
� Método de análisis multicriterio
� Balance empresa/proyecto
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Funciones básicas de un sistema de
comercialización

� Funciones de intercambio:
� compra
� venta
� fijación de precios

� Funciones físicas:
� transporte y manejo
� almacenamiento
� procesamiento y empaque
� clasificación y normalización

� Funciones facilitadoras:
� financiación y asunción de riesgos
� información sobre el mercado
� creación de demanda
� investigación

Enfoque del análisis de cadenas

� Con el propósito de analizar los problemas de la comercialización es
importante concebir las actividades de mercadeo como integrantes de un
sistema en funcionamiento.

� El concepto de sistema implica que las actividades están ligadas entre si de
alguna manera lógica, que hay interacciones entre las mismas y, que los
insumos dentro del sistema se asociarán con algunos tipos de productos.

� Esta conceptualización tiene el valor de servir de guía al analista para ver como
esta asociada cada actividad con otras y como la acción que se tome con una
puede afectar  a las actividades anteriores y posteriores.

� Esta concepción también sugiere que las funciones se llevan a cabo
internamente y que hay fuerzas externas al sistema que influyen en su
funcionamiento.

Procedimiento para construir una cadena

� Defina el producto para el cual desea desarrollar la cadena
� Liste todas las actividades y funciones que se realizan en ese sistema de

comercialización
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� Establezca un punto de partida o actividad inicial desde donde parte  la
cadena

� Establezca el punto final hasta donde se desea analizar la cadena
� Construya una tabla de secuencias, indicando para cada caso que actividades

se realizan antes y que actividades se realizan posteriores a cada  actividad
listada.

� Diagrame la cadena de tal manera, que esta quede unido como un solo
sistema desde el punto inicial hasta el punto final.

Variables básicas para evaluar una cadena

Se necesita verificar :

� Los requerimientos de asistencia técnica sobre aspectos socioeconómicos,
especialmente sobre el grado en que el sistema comercial satisface las
necesidades  de los grupos.

� El desempeño del sistema de comercialización, el cual puede evidenciarse:
� en los márgenes de cada etapa

en los costos operacionales involucrados
� en los montos de inversión a realizar en cada etapa
� en la eficiencia económica de cada etapa
� en la eficiencia operacional o técnica de cada etapa
� en la magnitud de las perdidas de productos en los canales

� Los actores fundamentales de esa cadena y las relaciones entre cada uno de
ellos

� El comportamiento y las motivaciones de cada uno de esos actores
� Los niveles de riesgo que se asumen en cada etapa
� Los requerimientos tecnológicos en cada etapa
� Los beneficios a obtener en cada etapa
� Los incentivos y motivaciones no cuantitativas a lograr en cada etapa
� La estacionalidad con que opera cada etapa
� La duración de cada etapa
� El grado de complejidad administrativa y operacional en cada etapa
� Los volúmenes manejados en cada etapa
� Las economías de escala requeridas en cada etapa
� Los flujos de información en la cadena
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Metodología para realizar el
diagnóstico de cadena

FASE: I
Unificación conceptual y formación de equipo interdisciplinario

Etapas Productos Metodología

1 Grupo de técnicos con uniformidad de
criterios: mercadeo agrícola, productividad,
competitividad, creatividad, agroindustria y
desarrollo rural, enfoque de sistemas, enfoque
de cadenas, cadenas de valor, integración
vertical y alianzas estratégicas.
 
Recurso humano inicia la introducción al
enfoque de cadenas de producción.

Introducción
conceptual

TALLER:
Ponencias de
especialistas en los temas,
desarrollo de trabajos
grupales y árbol de
problemas.

2 Definición
de los
objetivos de
la cadena a
desarrollar.

Elección de la cadena a estudiar.
 
Determinación de los productos del estudio
(plan de mercado, plan de contingencia,
gráfico de responsabilidades, estrategias de
comercialización etc).

Definición de hipótesis de los objetivos del
estudio (eficiencia, calidad, competitividad
etc).

Lluvia de ideas y
planeación estratégica.

3 Planificación
del proceso.

Plan para ejecutar la fase de campo.
 
Conformación de equipo de trabajo.
 
Definición de métodos y herramientas de
trabajo.

Formación de grupos de
trabajo �grupos
enfocados�.
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Metodología para realizar el
diagnóstico de cadena

FASE: II
Diagnástico rápido de cadena en el terreno

Etapas Productos Metodología

1 Perfil actual de la gestiones de: Mercadeo,
administración, gerencia, tecnología y
producción, financiamiento y contabilidad

Diagnóstico
interno

Diagrama de VENN

2 Diagnóstico
de micro
ambiente.

Caracterización y evaluación de los sistemas
de: proveedores, financiamiento,
consumidores, tecnológico productivo, entes
reguladores, competidores y comercialización

-Análisis de las fuerzas de
la competencia 
-Visitas y entrevistas a
mercados formales e
informales.

3 Diagnóstico
del macro
ambiente.

Evaluación de los marcos: político legal,
económico, logística y apoyo institucional,
información y sistemas, ambiente, tecnológico,
comercial y social

-Revisión de información. 
-Visitas y entrevistas a
empresas, grupos y
campos de producción. 
-Consulta de información
y entrevistas con
especialistas
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Esquema de la metodología para realizar
un diagnóstico de cadena
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Metodología para realizar el
diagnóstico de cadena

Etapas en el desarrollo de la fase II
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Metodología para realizar el
diagnóstico de cadena

FASE: III
Análisis y construcción de escenarios

Etapas Productos Metodología

1 -Procesamiento y análisis de la información  
-Determinación de situación actual. 
-Identificación y agrupamiento de eslabones.
-Identificación de cuellos de botellas.
-Identificación de puntos de apalancamiento.
-Proyección de escenarios.

Construcción
de la
cadena.

Análisis estadístico (para
medir variables
cualitativas).
-Análisis técnico
económico.
-Análisis organizacional.
-Grupos de trabajo.

2 Fracciona-
miento de la
cadena.

-Determinación de actores dominantes.
-Determinación de puntos adecuados de
inserción de productores (as).
-Construcción de la situación deseada
(conclusiones y recomendaciones).

Análisis e interpretación
del caso.

3 Recons-
trucción de
la cadena.

-Identificación de soluciones a la problemática.
-Respuestas de mejora tecnológica al proceso
de producción primaria. 
-Plan de mercadeo.
-Estrategia de mercadeo.
-Identificación e implementación de sinergias y
alianzas estratégicas.
-Mejoramiento de procesos y productos
(desarrollo tecnológico).
-Indicadores económicos.

Estructuración de la
situación futura deseada.
   
Flujo de caja, indicadores
de rentabilidad, liquidez y
riesgo financiero.
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Metodología para realizar el
diagnóstico de cadena

FASE: IV
Finalización y retroalimentación de planes estratégicos

Etapas Productos Metodología

1 -Persuadir a los participantes sobre el proceso
de desarrollo del diagnostico.

Presentación
de trabajo
de grupo.

Ponencias de trabajos de
grupo

2 Presentación
de
documento.

-Lograr que el público entienda las
condiciones del grupo o agro empresa
analizada, la construcción de la situaciones
actual y deseada.
-Instar a la opinión para enriquecer las
alternativas de solución y documento
estratégico global.

Presentación visual.

3 Plenaria y
discusión.

-Socialización de problema central, causas
raíces y efectos en la cadena de producción.
-Tecnología adecuada para la producción,
valor agregado, manejo postcosecha y
comercialización.
-Determinación de puntos adecuados de
inserción de productores/as en la cadena.
-Gustos y preferencias de los consumidores.
-Fluctuaciones de precios y picos de oferta y
demanda.
-Efectos de la producción nacional y las
importaciones.
-Canales de comercialización oportunos.
-Plan de mercadeo e indicadores económicos.
-Incorporación de sugerencias, observaciones
y comentarios.
-Entrega de documento estratégico e
implementación por el grupo o agro empresa.

 Lluvia de ideas.
 
Discusión, preguntas y
respuestas.
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Comercialización de Hortalizas
Orgánicas en la Cooperativa de

Productores Orgánicos
(ACOOPO) del Cantón

Los Planes, Chalatenango
El Salvador, C.A.
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Aspectos generales

� Coop. Productores
Orgánicos.

� 32 miembros.
� 1,800 msnm.
� 100 kms al norte de S. S.

con acceso difícil.
� Gama de 12 productos
� 12 hás en producción

todo el año.
� Marcas:   Las Pilas   y

Los Planes.

Canales de distribución
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Fase inicial
Supuestos

1. Hortalizas orgánicas = produc-
to innovador

2. Orgánico = Sobreprecio

3. Orgánico = calidad superior

4. Orgánico = aceptación por
consumidores y clientes

5. Manejo de oferta estable

6. Calidad y manejo del
productor al consumidor

Acciones de mercadeo
Hortalizas orgánicas = producto innovador

No existía orgánicos en los mercados 1995

Diseño de productos

Convencimiento del productor

Organización de la producción

Diseño y elaboración de marca �Las Pilas�



22

MEMORIA
de los talleres

Orgánico = Sobreprecio

No se creó expectativa de parte
de los asesores.

Productor esperaba sobreprecio
por el esfuerzo en calidad.

Diferencia de intereses entre
vendedor y productor.

Sobreprecio obtenido por calidad
y presentación

Orgánico = Calidad superior

Orgánico = aceptación por consumidores y clientes

Cultura de consumo orgánico
inexistente.

Promoción a nivel personal,
giras.

Adaptación del producto a
clientes

Fue planteado el proyecto con
exigencia en calidad por el tipo
de clientes

Orgánicos calidad saludable

Promoción: capacitación a
productores y clientes
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Manejo de Oferta Estable

Producto todo el año
Pensando en hacer cliente
Planificación y organización de la
producción

Disponibles: riego, transporte,
Paciencia para superar
estacionalidad

Igual Calidad y Manejo del productor al consumidor

Reto de manejo desde la
cosecha, al consumidor

Distancias requerían camión
refrigerado

Curso a supermercados para
manejo prod.

Estrategia Genérica de Especialidad

Clientes: Supermercados, Hoteles y
Restaurantes

Segmento de mayor poder adquisi-
tivo

Más receptivo a la salud
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Avances en mercadeo
 Ventas Directas �sin intermediarios�

Relación directa con cliente

Experiencia práctica de Mercadeo

Mejor precio al productor

Mayor margen de utilidad

Sostenibilidad del negocio

Marcas, Registro y código de Barras

� Marca Los Planes para clien-
tes detallistas.

� Marca Las Pilas para conve-
nio con distribuidores

� Inscrito en Registro de
comercio

� Elaboración y estampado
de códigos de barras

� Mejora la promoción y venta
de marca

Certificación de producción postcosecha y distribución

� Diferenciación legal de productos
� Competencia:

clara diferenciación
� Se cumple con una

demanda del mercado
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en
1995

al
2000
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Taller con promotores

1. Carazo

Fecha de realización
11, 12 y 13 de Marzo

Asistentes
32 participantes entre promotores y técnicos de PROSESUR del
departamento de Carazo

Lugar de realización
Centro de capacitación
�Mauricio López Munguía�
de la Ciudad de Jinotepe.

Capacitador
Lic. Eddy Aburto
Economista del PASOLAC Nicaragua

Acuerdos iniciales y expectativas de los
promotores de carazo en este taller

Acuerdos
Hora de inicio Hora de salida Refrigerios Tiempo de almuerzo

8 a.m. 3 p.m. Solo por la mañana
(15 min.)

Una hora
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Expectativas de los participantes con respecto al taller

Adquirir
conocimientos que no
tengo.Experiencia
sobre enfoque de
cadena

Conocer la formación
y funcionamiento de
la cadenas de
mercado, adquirir
conocimiento sobre
comercialización

Saber comercializar
nuestros productos

Conocer sobre el
enfoque de cadena,
tener mejores
alternativas para la
comercialización
sostenible para el
desarrollo de los
productores

Conocer sobre
comercialización,
porque  me conviene
como productor

Conocimiento en la
práctica del mercado

Aprender más sobre
el enfoque de cadena
para poder impartirlo
a los productores,
saber sobre rubro de
venta mercado

Aprender que es
realmente enfoque de
cadena, y conocer el
mejoramiento de
competitividad de los
productores

Adquirir
conocimientos sobre
enfoque de cadena,
para trasmitirlos a mi
comunidad y de otras

Tener conocimiento
de mercado y venta,
que rubros vamos a
negociar que si es
rentable o no

Enriquecimientos de
conocimientos sobre
cadena y así se un
buen multiplicador

Aprender que es el
enfoque de cadena
tener mejores
conocimiento de los
precios de los
productos que
debemos cosechar.

Saber sobre enfoque
de cadena para
administrar mejor mi
producción y tener
mejores ganancias

Aprovechar al
máximo esta
capacitación para
poder ser
multiplicador de estos
conocimientos

Ejercitar en la realidad
el proceso de  la
producción
comercialización, etc.

Espero adquirir
conocimientos, los
cuales yo
desconocía, espero
me sirvan de mucho

Prácticar la
metodología Interés
sobre enfoque de
cadena, ya que tengo
poco conocimientos

Que el taller sea
bueno para mis
productores y poder
mejorar el enfoque de
cadena

Conocer más sobre
comercialización y
mercadeo y tener
visión del proceso de
nuestro producto

Espero que esta
actividad sea lo
máximo, gracias a
PASOLAC ya que han
basado en la
comunidad darle
talleres a los
productores y quiero
aprender más

Mi interés es aprender el concepto de enfoque
de cadena y conocer sobre comercialización.

 Aprender sobre cadena de mercado y
enfoque de cadena y sobre comercio

Gracias a PASOLAC, nosotros sabemos y a PROSESUR,  SEPRODE, que nos
orientaron nosotros los integramos a los productores sembraron las postreras y
les dieron silos y semillas y fertilizantes cítricos, curvas a nivel, conservación de
suelo y módulo de aves y comida, veterinaria. Firma Pilar la promotora de
comunidad los cruz.
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Contenidos del trabajo en grupo para el diseño de
una cadena de producción

1. Organizarse en grupos de 5 o 6 participantes, considerarse como una
empresa o cooperativa de productores

2. Decidir un producto al que se le diseñará su cadena de producción.
3. Identificar los eslabones de la cadena de producción de ese producto
4. Describir las actividades de estos eslabones
5. Identificar cual o cuales de estos eslabones son los críticos y porque son

críticos

A partir de estas indicaciones se organizaron 5 grupos de trabajo, identificando
los grupos trabajar con los productos siguientes: la crianza y comercialización de
ovejas de pelo, el cultivo de Granadilla y su comercialización , el cultivos y
comercialización del Chayote y el cultivo y comercialización de frijoles que fue
seleccionado por dos grupos de trabajo. Diseño de las cadenas de estos
productos se presentan a continuación.
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Cadenas descritas por los grupos de trabajo de los
promotores de carazo

Grupo # 1

Producto: Chayote

Integrantes

1) Pilar Cano 2) Melania Campos 3) Ramón Arana 4) César Aburto
5) Pedro Aburto 6) Luis Álvarez Thompson
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Grupo # 2

Producto: Frijol

Integrantes
1) Juan Flores, 2) Juan de Dios Espinosa, 3) Pedro Guadamuz, 4) Luisa
Fermina flete, 5) Horacio Cruz Madrigal, 6) Luis Alberto Sandoval

1. El agua en invierno  Escasez (entrada
tardía del invierno), Exceso (demasiado
lluvia; temporal o vendaval)

2. Escasez de maquinaria agrícola y
tracción animal, falta de CSA

3. Semilla: escasez de variedades al
momento de la siembra.

4. Desconocimiento delas variedades que
se siembran

5. Desconocimiento de la etapa de vida de
los insectos y agentes patógenos de las
enfermedades

5. Factor económico y falta de capacitación,
poca costumbre de almacenamiento. Falta
de silos para el almacenamiento

6. Vías de acceso en mal estado, los caminos
no son de todo tiempo, sin mantenimiento

7. Abundancia de cosecha = bajos
ingresos de los productores
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Grupo # 3

Producto: Producción de ovejas de pelo

Integrantes
1) Primitiva Peña 2) Noel Martínez 3) Florencio Martínez 4) Denis García 5)
Laureano López 6) Francisco Palacio
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Grupo # 4

Producto: Granadilla

Integrantes
1) Rigoberto Fernández 2) Germán Mena 3) Dulce María Cruz 4) Jeaneth
Estrada 5) Germán Medrano
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Grupo # 5

Producto: Frijol

Integrantes
1) Marcial Umaña 2) Martín Pérez 3) Pablo Umaña 4) Juan Ramírez 5) Orlando
López 6) Elmer Saborío
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Contenidos para la visita al mercado (sondeo de
mercado)

1. Origen del producto o fuentes de abastecimiento.
2. Precio de compra y precio de venta del producto
3. Épocas de precios más altos y de precios más bajos
4. Comentarios generales.

Con estos temas de investigación los grupos realizaron la visita al mercado de la
ciudad, para realizar el sondeo rápido de mercado, relacionado con los cuatro
productos seleccionados en el  diseño de las cadenas.

Posterior a la visita del mercado se realizó una plenaria para expresar los
comentarios y apreciaciones encontradas en la visita del mercado. Destacando
entre los comentarios; lo valioso de la experiencia de este sondeo de mercado, ya
que ninguno de los participante había participante anteriormente en uno de este
tipo, las amplitud de información que se obtienen con este pequeño ejercicio y lo
útil para el productor de relacionarse con quién comercializa y/o consume los
productos que el produce.

Posterior a la visita de mercado los grupos procedieron a revisar nuevamente el
diseño de las �cadenas� trabajadas y hacer las mejoras necesarias en base a las
informaciones obtenidas en el sondeo realizado. Las cadenas presentadas
anteriormente, integran las modificación realizadas después del sondeo de
mercado.

Este procedimiento se realizó de similar manera con el grupos de promotores
capacitado en el departamento de Rivas.
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Evaluación del taller por parte de los promotores
de carazo

Regu- Bueno Muy Exce- Comentarios
lar bueno lente

Alcance
de las
expectativas

4 1 18 3 Todo ha sido muy bueno las
dinámicas excelente por mi
parte he aclarado mis
dudas

Mejoré mis expectativas
en enfoque de cadena,
excelente folleto

Se llenaron mis
expectativas porque logre
identificar el enfoque de
cadena y lo llevó a la
práctica.

Se llenaron mis
expectativas ya que
alcance a identificar las
características y
diagnóstico de cadena
diferenciar

Fue excelente por tratarse
de algo que desconocía ya
que alcancé a conocer
sobre lo que es enfoque de
cadena y mercado

El tema es de gran
importancia por su
contenido y el taller
respondió a las
expectativas que
teníamos porque era
totalmente desconocido
el funcionamiento de
cadena

Las expectativas fueron
muy buenas porque
hubieron comentarios y el
instructor explicó muy bien
amplio, teórico y práctico

Se llenaron mis
expectativas porque
logre identificar el
enfoque de cadena y lo
llevo a la práctica

Metodología
del expositor

2 2 4 19 La metodología del
instructor fue muy buena y
especifica.

La dinámica estuvo muy
buena.

Metodología, excelente, Contenido importante,
Conocimiento interesante, conocimiento del concepto
de enfoque de cadena

Muy buena la capacitación,
muy bueno el instructor.

Buena la instrucción del
instructor

A nivel de grupo creo que
aprendimos algo nuevo y
llenamos los objetivos
perseguidos.

Estuvo bueno, buena
metodología el
facilitador y el contenido

Excelente expositor, la
metodología empleada fue
excelente ya que fue bien
expuesto y con claridad

La dinámica empleada
fue bien participativa
facilitador-promotor

Materiales
usados

2 5 10 10 Todo excelente bueno, muy
buenos folletos excelentes
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Regu- Bueno Muy Exce- Comentarios
lar bueno lente

Condiciones
y
alimentación

5 6 13 2 La alimentación fue muy
buena y el contenido muy
importante

Alimentación regular,
deficientes servicios
higiénicos, puntualidad
regular.

La instalaciones buenas, los materiales didácticos muy
buenos y bien claro, el alimento muy bueno

Recomen-
daciones

Referente a los
servicios
higiénicos
mejorarlos
para próximos
eventos y
garantizar
agua,Para el
instructor tener
un compañero
auxiliar

Que sigan
usando su
forma dinámica
de enseñanza
que tiene el
instructor o
profesor ya que
es excelente

Para este taller
(enfoque de
cadena) debería
ser con mas
tiempo y más
práctico.

Mantener la vinculación con
los avances de Honduras y
el Salvador.

El tema es muy amplio y
de gran importancia y el
tiempo de duración del
taller muy corto.

Se debería buscar un local
con mejores condiciones ya
que la luz falta mucho, falta
de confort para la
capacitación

Que los próximos
impartidores sean como
usted dinámicos y con
mucha paciencia para
explicar

Conclusiones

Se evaluaron cuatro aspectos del taller; el alcance de las expectativas, la metodo-
logía usada por el expositor, los materiales usados en el taller; visuales, audio vi-
suales e impresos, y las condiciones del local y la alimentación, con la intención
de valorar la apreciación de los participantes, calificándolas en cuatro categorías;
regular, bueno, muy bueno y excelente, para la evaluación cada participante marco
en un papelón, sin la participación ni visión de los demás participantes, su
apreciación de cada aspecto en una de las cuatro categoría indicadas, teniendo
los resultados porcentuales que se indican en la siguiente tabla.

Además de las calificación de estos cuatro aspectos, se dejo espacio para que los
participantes escribieran en tarjetas cometarios y recomendaciones. Estos
comentarios y recomendaciones son presentadas en las dos columnas de la
derecha y en la última fila de la tabla superior.

Regular % Bueno % Muy bueno  % Excelente %

Alcance de las expectativas 15 4 69 12

Metodología del expositor 8 8 15 73

Materiales usados 8 19 38 38

Condiciones y alimentación 19 23 50 8
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2. Managua

Fecha de realización
11, 12 y 13 de Marzo

Asistentes
23 participantes entre promotores y técnicos de PROSESUR del
departamento de Managua

Lugar de realización
Empresa SADESC, de la Ciudad de Diriamba

Capacitador
Ing. Ricardo Orellana, del PASOLAC el Salvador

Taller con promotores y técnicos del
departamento de Managua
realizado en Diriamba, Carazo, Nicaragua.

Por: Ricardo Orellana

El taller se desarrollo del 11 al 13 de marzo del presente año, en el marco del
convenio PROSESUR PASOLAC en la ciudad de Diriamba, departamento de
Carazo, Nicaragua.

Primer día de trabajo:
Se inicio analizando la cadena de producción de hortalizas orgánicas de la
Cooperativa ACOPO de RL, experiencia salvadoreña del municipio de La Palma
en el departamento de Chalatenango, esta es una agroempresa integrada
verticalmente en sus componentes básicos de planificación en función del
mercado, producción primaria de hortalizas con manejo orgánico, manejo
postcosecha, valor agregado, transporte y comercialización en supermercados y
hoteles. Seguidamente se presentó el caso práctico de mercado, donde se
expusieron los supuestos, logros, dificultades, condiciones ambientales, situación
legal y organizativa del grupo, forma de trabajo entre otros aspectos.
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En la parte conceptual de este día se discutió la conceptualización del enfoque de
cadenas, la metodología para realizar un diagnóstico de cadenas agro
productivas a nivel local, ejemplos relacionados a la temática y otros aspectos
complementarios como: el análisis FODA y su aplicación en un estudio de
cadenas, determinación del tipo de mercados, cadenas de valor, integración
vertical, clusterización y los sistemas de agroindustriales. Finalmente se compartió
aspectos sobre como diagnosticar, diferenciando de la caracterización y sus
implicaciones.

Al terminar la tarde los 18 participantes entre técnicos y promotores valoraron la
jornada de trabajo, manifestando sus apreciaciones positivas y negativas; además
se puntualizan las expectativas que los participantes pretendían al inicio de la
jornada de trabajo, así:

Expectativas individuales de los asistentes y valoración
de las exposiciones del primer día

Expectativa Apreciaciones Apreciaciones
personal  positivas negativas

Saber y entender de
mercadeo y como se
realiza la cadena.

La charla estuvo muy
interesante e ilustrativa, ya
que se tocaron temas sobre
situaciones reales o ejemplos
de cadena ya establecidos
como es el caso de la
Cooperativa ACOPO.

Se atrasó u poco por
problemas técnicos del
proyector.

Disposición de participar, para
conocer mas sobre los temas
a impartir en el taller pues lo
considero de gran importancia
para el trabajo de campo.

El expositor tiene una
excelente metodología para
transmitir los temas a los
participantes; por lo que se
obtuvo conocimientos
importantes sobre el enfoque
de cadenas.

En cuanto a la logística se
debería de poner una
cafetera.

Tratar de aprender como
hacerle frente a la situación
que se nos presentan
nuestro país.

Se dieron aportes muy
buenos de algunos
participantes.

Que sea un poco dinámico,
meterle un espacio para
estiramiento.

Como se hace el mercadeo y
que me estoy perdiendo.

Se trataron aspectos
convincentes de mucha
importancia para una buena
planificación.

Ninguno
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Expectativa Apreciaciones Apreciaciones
personal  positivas negativas

El enfoque de cadenas
para el mejoramiento
de la competitividad de
productoras y productores.

Con el taller he podido
comprender mejor lo referente
al proceso que existe desde la
producción hasta la
comercialización, y como
hacer mejor nuestro trabajo
para ser mas eficientes.

Todo bien

Herramientas para la
realización de un diagnostico
de cadenas.

El taller estuvo muy bien, es
para tener conocimiento que
es un mercadeo.

Muy acelerada la clase, no
hubo participación, no hubo
dinámica en la clase.

Obtener conocimientos sobre
lo que es un enfoque de
cadenas de forma aplicada.

Me pareció importante para
conocer la situación que
vivimos en Centro América, se
manejo bien el tema.

Hubiera sido mejor la
exposición combinada: 50%
práctica y 50% teoría.

Conocer como organizar
directamente el mercado a
través de la cadena comercial.

El taller tuvo buenas
explicaciones.

Me hubiera parecido mejor
que se hubiera combinado lo
práctico y lo teórico y con
dinámica.

Aprender nuevas
metodologías.

El taller es de mucha
importancia, ya que como
productores debemos tener
las herramientas necesarias
para comercializar nuestros
productos de una forma en
que podamos obtener mejores
beneficios.

No hubo participación de
grupos.

Conocer sobre el mercado
para el comercio.

Me pareció todo bien. Dinámicas donde
participemos todos.

Aprender como vender la
producción.

El taller estaba muy bueno,
bien explicado, y me interesa
porque quiero aprender.

Hay que sugerir al grupo que
se acomoden o sienten en
posición de generación de
sinergia, aumentar su
participación.

Obtener las herramientas
necesarias para una buena
comercialización.

El taller es de buen beneficio
para mi persona porque soy
promotor.

Romper el hielo del grupo,
auto presentación, aunque se
conozcan.

Saber que es enfoque de
cadenas y de que se trata.

La exposición estuvo muy
buena, contenido profundo y
el apoyo logístico excelente.

Conocer la teoría y las
explicaciones de mercado.
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Expectativa Apreciaciones Apreciaciones
personal  positivas negativas

Aprender como mejorar
nuestros ingresos a través de
un mejor mercadeo.

El taller me pareció muy
bueno, muy instructivo para
mejorar nuestros
conocimientos, y además
bien detallado.

Sus explicaciones fue bien
claras, su contenido
tecnológico fue muy bueno.

Las exposiciones del día
fueron de mucha calidad, y
bastante aterrizadas.

La metodología es excelente,
vale mucho. Con algo de
esfuerzo y de visión se puede
ajustar, experimentar o validar
en Nicaragua.

Esto es de mucho valor para
los productores y a la vez les
sirve para medir sus sistema
de vida y su nivel económico.

El taller estuvo elegante con
explicaciones adecuadas y
amplias.

Taller bonito con cosas
importantes.

El taller esto muy bien,
porque se enfocó en las
expectativas que nosotros
queríamos saber de la cadena
y el mercado.

Durante el segundo día, se trabajaron ejercicios teóricos prácticos con el objeto
de que los asistentes pudieran comprender el entorno de una cadena, armar o
detectar los actores de una cadena, identificar actores dominantes, encontrar los
problemas principales, puntos de inserción en una cadena, desarticular una
cadena, reconstruir una cadena paso de una situación actual a una deseada. Para
este efecto se utilizó un  texto ejemplo de producción y comercialización de jaleas
de cuatro tipos de sabores maracuya,  piña, mora y maracuya � papaya. Estos
productos se comercializaban en supermercados, producidos por una
microempresa de mujeres, apoyadas técnica y financieramente; se formaron dos
grupos analizando el mismo caso y luego en plenaria se consensaron los dos
trabajos llegando a un modelo con aportes integrales, los resultados fueron:
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Segundo día: 12/03/03.

Grupo # 1 Cadena de producción de 4 sabores de jaleas:
Maracuyá, papaya, mora y piña.
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Ejercicio plenario: Construcción de la cadena a partir de los dos trabajo de grupo.

Durante la tarde, los dos grupos de trabajo de la mañana, eligieron un producto que ellos eligieron para aplicarle la
metodología del árbol de problemas, cultivo escogido debía de ser uno de los rubros mas importantes de para los
intereses de los asistentes, los resultados fueron:
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Ejercicio encontrando el problema central

Producto elegido: fríjol

Grupo #1

Causas

Problema
Central

Efectos
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 Cultivo de frijol, Nicaragua

Grupo #2

Causas

Problema
Central
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Al final de este día los participantes decidieron que los dos ejercicios deberían de
quedar socializados acordando que el problema del cultivo del fríjol es la baja
competitividad  y las nulas políticas de apoyo. Para completar la tarde se
definieron los temas a tratar durante la investigación de mercado y los temas de
interés:

� Precios
� Clientes
� Agregación de valor
� Demanda y oferta
� Transporte
� Competencia
� Calidad

Los aspectos administrativos, contables, producción, tecnología, información y
financiamiento se acordó no abordarlos por falta de tiempo, limitándonos a la
parte de mercado.

14/03/03

Este tercer día se estructuraron dos grupos de trabajo, el propósito consistió en
aplicar la conceptualizacion en el terreno; esto dividido en los pasos siguientes:

� Elaboración de boleta de investigación de mercados: Se siguió la boleta del
caso de producción y comercialización de jaleas; se discutió en plenaria y se
formuló un documento dirigido a mayoristas del mercado municipal de
Diriamba.

1. ¿A quién le compra frijol?
Productor _____ Intermediario _____ Mayorista _____ Otros _____

2. ¿Qué cantidades compra?

3. ¿Con que frecuencia compra?

4. ¿Qué variedades prefiere?

5. ¿Cuáles son los meses durante los cuales el precio del fríjol se incrementa?

6. ¿Cuáles son los meses del año durante los cuales bajan los precios del
frijol?
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7. ¿Cuáles son los principales medios de transporte y de determinación de
calidad del producto?

8. ¿Estarían dispuesto a comercializar fríjol empacado?
Si___ No ___ Porque_____________________________

� Aplicación de la boleta en el mercado de Diriamba:

1. Las modalidades de proveeduría del mercado municipal de Diriamba consiste:

� Los productores le venden el producto a los dueños de puestos en el
mercado.

� Otros van a la parcelas a comprar, luego transportan al mercado.

� También se dan la modalidad de intermediario y mayorista distribuidor en
menor proporción.

2. Las cantidades compradas varían según las modalidades siguientes:

� Los vendedores del mercado compran en promedio semanal 5 qq.
� Una venta pequeña vende un quintal mensual.
� Una tienda mueve mensualmente 2 qq.
� Una familia consume 2 libras cada tres días en promedio

3. Las variedades preferidas para el consumo son aquellas que cumplen con el
atributo de color rojo retinto.

4. Los precios digamos que se han mantenido estables (poca variación) desde
hace dos años, aunque la tendencia histórica ha sido a la alza en precios
incrementándose específicamente en el mes de marzo abril y junio.

5.  Los precios bajan siempre en la salida de la cosecha muchas veces agosto
octubre.

6. El transporte es escaso, se hace normalmente en camiones y no se incluyen
normativas de calidad, es producto primario con basura y otros materiales
extraños, es el comerciante quién lo limpia y lo tamiza por tamaño.

7. Los mayorista indican que el vender producto embolsado sería bueno e
incluso podrían ahorrarse de proporcionar muchas bolsas.



50

MEMORIA
de los talleres

En las tiendas se vende clasificado y en bolsas.

      El cliente de barrio prefiere comprar su fríjol de forma tradicional, sin
empaque porque esas agregaciones le impide ver, tocar e incluso probar el
producto.

En la muestra tomada se hicieron unas 20 entrevistas informales, de donde
también se rescata que el precio actual por libra de fríjol es de 3.5
córdobas; elquintal lo compra el intermediario del mercado entre 230 y 270
córdobas. El mercado de Diriamba cuenta con al menos 6 tipos de fríjol
que se diferencian por el color, los intermediarios indican que los mejores
días para la venta son los fines de semana llegando a mover hasta 1000
córdobas por día.

Esos resultados son el producto de la socialización de los datos recogidos
por los  dos grupos de trabajo constituidos, y es de aclarar que esto no es
un diagnostico de mercado si no una somera práctica de observación de
mercado, un estudio y diagnostico de mercado es profundo, de más
tiempo.

Al final del día se hizo la valoración siguiente del evento.

Se logró más de un 50% del
taller.

Poco tiempo para las
exposiciones y el trabajo de
campo.

Se necesita más tiempo para
los temas.

La metodología de cadenas. - -

Todo el taller me pareció muy
importante, por haber
aprendido algo nuevo y por el
tipo de metodología usada.

El corto tiempo. -

Lo bueno Lo malo Recomendación

Evaluación general del taller

Metodología, temática,
lugar y facilitador.

- -
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La metodología del enfoque
de cadenas.

- Para efectos de reproducción
del material (metodología de
cadenas) quizá diagramarlo
con más relaciones productor
� agro y su lenguaje. Luego
validarlo con las aplicaciones
que así lo ameriten.

El facilitador explica muy bien
y los temas son muy
importantes para nosotros
los promotores nuevos.

Poco tiempo en la facilitación
de los programas.

Se necesitan más talleres
sobre los temas recibidos.

Metodología, temática, lugar,
facilitador.

- Poca duración del seminario,
ampliarlo un poco más.

La metodología de cadenas,
recomendable para objetos en
la producción .

El taller de cadenas me
pareció muy bueno porque
me ha interesado mucho y
esta muy bien explicado.

- Se necesita más tiempo.

El taller estuvo excelente. La caminada que dimos al
mercado.

Me hubiera gustado que fuera
más amplio o con más tiempo.

El facilitador tiene una gran
experiencia en el tema del
taller, lo cual permite que él
tenga la metodología
necesaria para que nosotros
podamos comprender y
adquirir los conocimientos
necesarios.

Tiempo requerido para
impartir el taller.

Se necesita profundizar un
poco más en el tema, ya que
no se contó con el tiempo
necesario para desarrollarla.

La importancia que tiene este
tema en lo que respecta a la
producción de pequeños
productores y al mismo
tiempo los conocimientos
adquiridos.

Poco tiempo porque
realmente no se profundizo en
el tema.

Otra charla para profundizar
en el tema.

Lo bueno Lo malo Recomendación
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Nos enseñó lo relativo a una
cadena, también como hacer
para construir un mercado
comercial que convenga a
nuestra necesidad.

Faltó tiempo para cubrir todo
lo planeado.

-

Lo bueno Lo malo Recomendación

Evaluación general del taller

Se logró captar un 50% de la
capacitación, sobre enfoque
de cadenas.

Muy poco tiempo para este
tipo de eventos y su
metodología.

Sugerimos un lugar más
apropiado, con buenas
condiciones y más tiempo.

El facilitador se expresó de
una manera muy clara, en lo
que todos pudimos aprender
acerca de cadenas.

No hubo tiempo suficiente.

El conocimiento adquirido,
facilidad de comprensión.

Sin comentarios. Válida experiencias en zonas
calientes y áridas acorde a la
zona de los promotores.

Todo. Poco tiempo. Más tiempo.

El taller es muy bueno por la
forma y metodología.

No encuentro nada malo. Si es posible ver de que
manera se sigue esta
capacitación, para un mejor
aprendizaje.

Metodología, temática, lugar,
facilitador.

Poco tiempo. Cotizar en varios mercados.

He aprendido del tema por la
forma que los explicó.

- Si es posible continuar la
capacitación.
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3. Rivas

Fecha de realización:
18, 19 y 20 de Marzo

Asistentes:
17 participantes entre promotores y técnicos de PROSESUR del
departamento de Rivas

Lugar de realización:
Empresa FRUTARI, 3 kilómetros al norte de la Ciudad de Rivas

Capacitador:
Lic. Eddy Aburto, Economista del PASOLAC Nicaragua

Acuerdos y expectativas de los promotores de
Rivas en este taller

Acuerdos

Hora de Tiempo para Tiempo para Hora de
finalización Almorzar los recesos inicio

5 p.m. el ultimo día
hasta las 3 p.m.

1 hora 15 minutos 8.30 a.m.
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Aprender a
comercializar los
diferentes como
promoverlos

Como encontrar una
solución como
comercializar mejor el
producto del plátano

Mejorar la
competitividad del
rosario en los cultivos
de la papaya, plátano
con relación de los
precios de la zona
(mercado de
Managua y Rivas)

Tener mas
conocimientos en lo
que es competitividad
y lo que valla en la
capacitación de
enfoque de cadena

Tener herramientas
metodológicas y
conocer y conocer de
mercado
Nuevos
conocimientos

Aprender a producir
con de negocio y a la
vez identificar mejores
ofertas de marcado

enfoque de cadena Adquirir mejores
conocimientos
principalmente en los
rubros de arroz, Maíz
y frijoles

Adquirir nuevos
conocimientos sobre
tipo de mercados

En búsqueda del
mejoramiento de la
competitividad en la
producción de carne

Conocer los diferentes
tipos de mercados

Conocer
metodologías y
técnicas del tema de
capacitación

Como mejorar la
competitividad, como
mejorar los
conocimientos en la
comercialización de
papaya, pitahaya y
granadilla

Quiero conocer las
probabilidades de
encontrar mejores
mercados plataneros

Adquirir
conocimientos mas
prácticos del
comercio a nivel  de
los productores
ampliar mis
conocimientos sobre
el mundo rural de
América Central

Que técnica
aprenderemos para
poder competir en el
mercado

Saber como hacer
comercialización en
cadenas

Expectativas de los participantes

Tener un
conocimiento en
forma práctica y
lenguaje sencillo

Conocer como es un
enfoque de cadena

Que es un enfoque en
lenguaje sencillo

Hacer una cadena de un producto

Contenidos del trabajo en grupo para el diseño de
una cadena de producción (promotores de Riva)

1. Organizarse en grupos de 5 o 6 participantes, considerarse como una
empresa o cooperativa de productores.

2. Decidir un producto al que se le diseñará su cadena de producción.
3. Identificar los eslabones de la cadena de producción de ese producto
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4. Describir las actividades de estos eslabones
5. Identificar cual o cuales de estos eslabones son los críticos y porque son

críticos

A partir de estas indicaciones se organizaron 3 grupos de trabajo, identificando
los grupos trabajar con los productos siguientes: la producción y comercialización
de Tomate, el cultivo de Granadilla y su comercialización y el cultivo y
comercialización de Plátano. Diseño de las cadenas de estos productos se
presentan a continuación.

Cadenas descritas por los grupos de trabajo de los
promotores de rivas

Grupo # 1

Producto: Producción de Tomate
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Grupo # 2

Producto: Granadilla
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Grupo # 3

Producto: Producción de Plátano
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Contenidos para la visita al mercado
(sondeo de mercado)

1. Origen del producto o fuentes de abastecimiento.
2. Precio de compra y precio de venta del producto
3. Épocas de precios más altos y de precios más bajos
4. Comentarios generales.

Con estos temas de investigación los grupos realizaron la visita al mercado de la
ciudad de Rivas para realizar el sondeo rápido de mercado, relacionado con los
tres productos seleccionados en el  diseño de las cadenas.

Posterior a la visita del mercado se realizó una plenaria para expresar los
comentarios y apreciaciones encontradas en la visita del mercado. Destacando
entre los comentarios; lo valioso de la experiencia de este sondeo de mercado, ya
que ninguno de los participante había participante anteriormente en uno de este
tipo, las amplitud de información que se obtienen con este pequeño ejercicio y lo
útil para el productor de relacionarse con quién comercializa y/o consume los
productos que el produce.

Posterior a la visita de mercado los grupos procedieron a revisar el diseño de las
�cadenas� trabajadas y hacer las mejoras necesarias en base a las informaciones
obtenidas en el sondeo realizado. Las cadenas presentadas anteriormente,
integran las modificación realizadas después del sondeo de mercado.
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El 76% de los asistentes evaluó
entre muy bueno y excelente el
alcance de sus expectativas en el
taller

Evaluación del taller por parte de los promotores
de rivas

Alcance de las
expectativas

0 4 4 9

Metodología
del expositor

0 1 2 14 El 94% de los asistentes evaluó la
metodología del expositor entre muy
bueno y excelente

Regular Bueno Muy bueno Excelente Comentarios

Materiales
usados

0 1 2 14 El 94% evaluó los materiales usados
en el taller entre muy bueno y
excelente

Local y
alimentación

0 0 1 16 El 100% de los asistentes evaluó el
local y la alimentación con calidades
de bueno y excelente

Recomenda-
ciones de los
asistentes

Solicito este tipo de
taller sobre cadena
continuar
impartiéndolo

Que los enfoques de cadena
se den con mas tiempo y
visitar otros mercados

Ya que el seminario es importante,
expandirlo mas para aprender mas

Usar algún tipo de formulario o
instructivo, para realizar las
entrevistas a los comerciantes y
tomar en consideración los costos
de producción para establecer
ganancias

Usar videos de la cooperativa que se muestra en el
taller, para que los productores puedan ver mejor el
ejemplo
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Tiempo Contenido Duración Responsable

9.00 a
10.15 a.m.

Presentación de participantes y expresión
de sus expectativas respecto al taller.

75 Minutos Facilitador

10.15 a
10.30 a.m.

Receso 15 Minutos Todos

10.30 a
11.30 a.m.

Enfoque de cadena para el mejoramiento
de la competitividad de productores y
productoras.

60 Minutos Facilitador

11.30 a
12.30 a.m.

Continua enfoque de cadena; consultas,
aportes y comentarios

60 Minutos Todos los
participantes

12.30 M a
1.30 p.m.

Almuerzo 60 Minutos Todos los
participantes

1.30 a
2.30 a.m.

Diagnóstico de Cadena; una metodología
para la intervención agroproductiva

60 Minutos Facilitador

2.30 a
2.45 p.m.

Receso 15 Minutos Todos

2.45 a
3.30 a.m.

Continua diagnóstico de cadena; aportes
consultas y comentarios

45 Minutos Todos los
participantes

3.30 a
3.45 p.m.

Evaluación del día 15 Minutos Todos los
participantes

Programa

Taller para red de promotores rurales

Enfoque de cadenas; metodología y herramientas para el
diagnóstico de cadenas agroproductivas

Convenio PASOLAC-PROSESUR
Programa y Metodología

Primer día
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Tiempo Contenido Duración Responsable

8.00 a
8.20 a.m.

Fijación de contenidos del día anterior 20 Minutos Facilitador

8.20 a
9.40 a.m.

Diagnóstico de cadena de las hortalizas
orgánicas, caso  ACOOPO, la palma
Chalatenango, El Salvador

60 Minutos Facilitador

9.40 a
10.10 a.m.

Aportes consultas y comentarios al
diagnóstico de la cadena de las
hortalizas orgánicas de ACOOPO

30 Minutos Todos los
participantes

10.10 a
10.25 a.m.

Receso 15 Minutos Todos los
participantes

10.25  a
12 ½  a.m.

Trabajo en grupos; identificación de los
eslabones de la cadena de un rubro,
determinación de los eslabones críticos

2.05 horas Todos los
participantes

12½ m. a
1½   p.m.

Almuerzo 60 Minutos Todos los
participantes

1½  a
2½  p.m.

Representación gráfica de la cadena
seleccionada; papelón donde se
señalen los eslabones críticos.

60 Minutos Plenaria, todos
los participantes

2.30 a
2.40 p.m.

Receso 15 Minutos Todos los
participantes

2.45 a
3.30 p.m

Presentación en plenaria de cada
una de las cadenas trabajadas
en los grupos.

45 minutos/ 9
minutos C/
grupo.

Todos los
participantes

Segundo día
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Tiempo Contenido Duración Responsable

8.00 a
8.30 a.m.

Puntualización de la visita del mercado 30 Minutos Facilitador

8.30 a
12.00 m.

Visita a los puntos de venta de los
mercado locales

Toda la
mañana

Por grupo y los
facilitadores

12.00 m. a
12½ p.m.

Comentarios sobre la visita al mercado 30 Minutos Todos los
participantes

12½ a
1½ p.m.

Almuerzo 60 Minutos Todos los
participantes

1 ½ a
2.15 p.m

Recomponer la cadena identificada a partir
de la información de mercado.

45 Minuto Por grupo de
trabajo

2.15 a
3.15 p.m.

Presentación de las mejoras de las
cadenas, en plenaria, a partir de la
visita de mercado

60 Minutos Todos los
participantes

3.15 a
3.40 p.m.

Evaluación del taller, alcance y
expectativas.

25 Minutos Todos

Tercer día
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