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PRESENTACIÓN

Una de las competencias compartidas por el MINAGRI y los gobiernos regionales 
y locales, consiste en promover la organización de los productores agrarios, 
la identificación y estructuración de cadenas productivas y la gestión agraria 
basada en la calidad con una orientación al mercado. En consecuencia, los 
lineamientos de política del sector priorizan “elevar el nivel de competitividad 
agraria en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo”,  con especial énfasis 
en la promoción de la asociatividad y de la actividad empresarial en el agro, bajo 
un enfoque de cadenas productivas y de clúster, para lo cual se requiere contar 
con promotores públicos y privados preparados, así como con instrumentos 
de asistencia técnica validados. 

En este marco la Dirección General de Negocios Agrarios antes Dirección 
General de Competitividad Agraria – DGCA, a través del fortalecimiento de 
cuadros técnicos regionales en asociatividad y gestión para la competitividad de 
las cadenas productivas; y, atendiendo la demanda de los gobiernos regionales, 
consideró entre sus productos desarrollar en base a experiencias públicas y 
privadas un instrumento metodológico orientador de los procesos de promoción 
de la asociatividad empresarial rural para el acceso a mercados, bajo un enfoque 
territorial y de cadenas productivas, con el objetivo de fortalecer esta función 
pública y privada de apoyo, tanto a nivel nacional como subnacional.

Teniendo en cuenta que estos objetivos de política pública son coincidentes 
con los propósitos que persiguen las instituciones promotoras del desarrollo 
que conforman la Alianza de Aprendizaje Perú,  se puso en marcha un trabajo 
conjunto para contar con dicho instrumento, que implicó el desarrollo previo 
de estudios de casos de organizaciones agrarias exitosas representativas 
de las tres regiones naturales del país, así como la sistematización de las 
experiencias de las instituciones de cooperación, de las cuales se recogieron 
enfoques, estrategias, lecciones aprendidas y herramientas  validadas en el 
país,  en diversos contextos y en diferentes productos agropecuarios. 
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Dado que no existe una metodología única para el fortalecimiento de la 
asociatividad empresarial rural que responda a los diferentes contextos, 
productos y  actores involucrados en la pequeña y mediana agricultura, el valor 
agregado de la presente Guía consiste en ofrecer una ruta crítica, a partir de 
las experiencias analizadas, que describe los principales procedimientos de 
promoción y facilita el acceso a la información detallada de las herramientas 
identificadas. 

El MINAGRI reconoce y agradece el aporte de todas las instituciones y 
profesionales que hicieron posible contar con esta “Guía de Promoción de la 
Asociatividad Empresarial Rural para el Acceso a Mercados”,  y espera que  sea 
de utilidad para el trabajo cotidiano de los diversos profesionales en campo, 
así como para fortalecer un procesos de desarrollo de capacidades a nivel 
nacional, con miras a lograr los objetivos de política agraria nacional en la 
línea de asociatividad.  

Juan Manuel Benites Ramos 

Ministerio de Agricultura y Riego
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INTRODUCCIÓN

Una de las premisas fundamentales de las que parte la presente Guía es que 
en el medio rural la pequeña y mediana agricultura enfrenta un conjunto de 
limitaciones que le impide mejorar sus condiciones de acceso a los mercados. 
Nos referimos por ejemplo a la débil capacidad empresarial, informalidad e  
inadecuada estructura de comercialización, así como a su pequeña escala, 
calidad, valor agregado e insuficiente acceso a servicios financieros y no 
financieros. 

Todo ello ocurre en un contexto de pequeños y medianos productores agrarios 
con bajo nivel de empleo e ingresos, inseguridad alimentaria y creciente presión 
por los efectos adversos del cambio climático sobre la agricultura y de esta 
sobre los recursos naturales y el ambiente. Se trata pues de una problemática 
compleja, imposible de encarar de manera aislada, pero superable si es que 
se enfrenta colectivamente con los diferentes actores y operadores de las 
cadenas agroproductivas, y los agentes públicos y privados comprometidos 
con el desarrollo sostenible de los territorios rurales.

La Guía para la Promoción de la Asociatividad Empresarial Rural es un 
instrumento metodológico que tiene como objetivo orientar procesos de 
diseño, planificación, facilitación, asistencia técnica, monitoreo, evaluación y 
sistematización de intervenciones que contribuyan a fortalecer las capacidades 
asociativas y empresariales de pequeños y medianos productores, bajo un 
enfoque de mercado, cadenas productivas y desarrollo sostenible territorial. 

Para ello, capitaliza la experiencia previa y pone a disposición de los promotores 
públicos y privados, un conjunto de enfoques, conceptos, modelos de 
intervención, estrategias, casos exitosos y herramientas desarrolladas y 
puestas en práctica por diversas ONG, organizaciones públicas, privadas y 
organismos de cooperación técnica y financiera  internacional.

De esta manera, se propone acompañar el aprendizaje de contenidos y 
métodos orientados a fortalecer capacidades y actitudes que forman parte 
de las competencias requeridas por los promotores para alcanzar resultados, 
obtener lecciones aprendidas, propiciar la réplica y contribuir a la construcción 
de conocimientos útiles para la promoción de la asociatividad. 
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La Guía está dirigida a promotores y extensionistas independientes, o 
que forman parte de instituciones del sector público agrario central y 
descentralizado: Ministerio de Agricultura y Riego (direcciones, oficinas, 
unidades, organismos, programas y proyectos especiales), gobiernos 
regionales (especialmente gerencias, direcciones, agencias y/o sedes agrarias) 
y municipios rurales; así como de ONG y las diversas instituciones orientadas 
a la promoción del desarrollo. 

Los beneficiarios finales de la Guía son los productores agrarios de pequeña y 
mediana escala y sus organizaciones nuevas, ya establecidas o por establecerse, 
interesados en mejorar su capacidad de gestión empresarial y asociativa con 
orientación al mercado y bajo el enfoque de cadenas productivas y desarrollo 
sostenible territorial. 

La Guía se estructura en cinco capítulos que coinciden con cinco grandes 
componentes que han sido extraídas de la experiencia de las organizaciones 
agroempresariales exitosas y las instituciones de promoción al desarrollo:

Capítulo 1: Marco de referencia. Desarrolla los enfoques de desarrollo 
para una intervención integral, el concepto y la importancia estratégica de 
la asociatividad, el concepto de organización asociativa empresarial rural, 
los factores de éxito y lecciones aprendidas y el marco institucional para la 
intervención.

Capítulo 2: Preparación de la intervención. Pormenoriza la focalización del 
territorio, la cadena y  la población objetivo, el diagnóstico de la situación, el 
análisis de la problemática, la proyección de las acciones necesarias (formulación 
de proyecto), la previsión del monitoreo, evaluación y  sistematización, y el 
fortalecimiento de la propia capacidad para la facilitación de procesos. 

Capítulo 3: Facilitación del proceso de fortalecimiento asociativo 
empresarial. Detalla las fases de sensibilización de actores, el diagnóstico 
y línea base de la organización, la planificación (del negocio, estratégica y 
operativa), la gestión de la cultura organizacional (confianza, liderazgo, manejo 
de  conflictos, desarrollo de capacidades dirigenciales y gerenciales) y la 
gestión empresarial asociativa (organización y funciones, formalización, gestión 
financiera, productiva, comercial y de la calidad). 
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Capítulo 4: Gestión de la articulación con otros actores de la cadena. 
Comprende el fomento de alianzas público privadas, redes empresariales y 
mesas técnicas. Fortalecido el primer nivel de asociatividad (entre productores) 
se trata de un segundo nivel que se da entre organizaciones de diversa índole 
y más allá del eslabón primario. 

Capítulo 5: Facilitación al acceso a servicios para la innovación, 
productividad y competitividad. Señala orientaciones sobre la tipología 
de servicios a los que pueden acceder las organizaciones agroempresariales 
rurales, fuentes sobre la oferta de servicios públicos y privados y ejemplo de 
ordenamiento para administrar un inventario básico de dicha oferta, y contribuir 
a un mejor aprovechamiento de los servicios disponibles.

La Guía no pretende ser un producto acabado, sino, susceptible de mejoras 
y abierto a nuevas herramientas que se generen para responder a la 
heterogeneidad de actores, productos, territorios y variables que los afectan.  
Su diseño como material digital apunta a facilitar y propiciar esta actualización 
continua y colectiva. Asimismo, este material solo contribuye a la formación 
del perfil de promotor de la asociatividad empresarial rural definido para el 
caso, ya que para lograr integralmente ese propósito, son necesarias acciones 
de capacitación y acompañamiento específicas. 
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PREMISAS DE LA GUÍA

La elaboración de la Guía para la Promoción de la Asociatividad Empresarial 
Rural para el acceso al Mercado parte de   las siguientes premisas que 
particularizan su contenido, aporte y alcance. 
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En el siguiente gráfico se muestra el modelo orientador de la Guía: 

Conceptos e ideario: las dimensiones del desarrollo y los enfoques, implícito 
o explicito que sustentan las propuestas. 

Aplicación: en el marco de una intervención concreta (programas o proyectos) 
diseñado por áreas de intervención (también denominado ejes, líneas). Un 
área de intervención es la asociatividad, en el cual se focaliza la presente Guía.  

Gestión de conocimiento: la teoría y la práctica se interrelación, 
retroalimentan y complementan en la ejecución de un ciclo de aprendizaje. 

Estos tres aspectos son desarrollados en los 5 capítulos del presente 
documento principalmente a modo de ruta crítica que se complementa con 
los documentos referidos. 
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Modelo conceptual y metodológico para la promoción de la 
asociatividad empresarial rural

Fuente: Elaboración propia basada en documentos varios
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CAPÍTULO 1: MARCO DE REFERENCIA 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL RURAL

Los productores agrarios de pequeña y mediana escala enfrentan problemas 
complejos que no tienen que ver solo con su capacidad asociativa sino que 
esta es más bien una necesidad para enfrentar colectiva y empresarialmente 
las diferentes variables que limitan su acceso a los mercados, o aprovechar 
oportunidades de negocio, de desarrollo y de bienestar.

En efecto, la asociatividad empresarial de los productores, su articulación a 
cadenas productivas y el acceso a los mercados, no son fines sino medios 
para  alcanzar el desarrollo sostenible de los territorios rurales, expresado en 
una mejora de la calidad de vida de sus pobladores, más allá de una actividad 
económica, un sector, un género, un tiempo o un grupo social en particular. 

El modelo conceptual y metodológico que propone la presente Guía, es 
congruente con este planteamiento y, en ese sentido, parte de la consideración 
de que los promotores de la asociatividad empresarial rural han de focalizar su 
intervención con orientación al mercado, sin perder de vista que su accionar no 
solo genera resultados a nivel de la pequeña y mediana agricultura, sino que 
tiene  unos impactos en el desarrollo de las cadenas agroproductivas y territorios 
rurales, y he ahí su importancia estratégica.

No obstante, comprender el enfoque y la importancia de la asociatividad solo 
nos aclara el porqué de la intervención y, aunque ya es un paso gigante, también 
necesitamos saber cómo son nuestros beneficiarios, qué los caracteriza, cuál 
es la institucionalidad de apoyo y qué experiencia hay acumulada,  antes 
de preguntarnos qué hacer y cómo. De eso se trata cuando hablamos del 
conocimiento del marco de referencia para la intervención. 

Al finalizar el capítulo, el promotor de la asociatividad empresarial rural estará 
en mejores condiciones para:

1
Contenido del 

capítulo 1
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1.1 ENFOQUES DE DESARROLLO PARA UNA INTERVENCIÓN  
 INTEGRAL

Encuadrar la promoción de la 
asociatividad empresarial rural desde 
una perspectiva de desarrollo integral 
de la pequeña y mediana agricultura, 
implica por lo menos considerar tres 
enfoques complementarios: 1) el 
enfoque de desarrollo sostenible, 2) 
el enfoque territorial del desarrollo 
rural y 3) el enfoque de cadenas 
agroproductivas.

Otros enfoques también fortalecen estas tres miradas, dependiendo de los 
énfasis que pongan las instituciones en sus programas, proyectos y acciones 
para atender necesidades concretas de desarrollo agrario y rural: seguridad 
alimentaria, inclusión social, cuencas, género, medios de vida sostenibles, 
entre otros. Lo importante, como se verá a continuación, no son tanto los 
matices y diferencias sino la cohesión y coherencia para alcanzar los diferentes 
niveles de objetivos que persigue el proceso de intervención. 

1.1.1 Enfoque de desarrollo sostenible1

El desarrollo sostenible es descrito en el Informe de la Comisión BruntLand 
(ONU, 1987) como “un proceso capaz de satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones 
futuras de satisfacer las suyas”. El concepto involucra las dimensiones que 
vinculan la eficiencia económica, la equidad social y la conservación ambiental 
conocidas como “el trípode de la sostenibilidad”.

Desde esta perspectiva la planificación del desarrollo sostenible se puede 
conceptuar como el “proceso de cambio social y elevación de las oportunidades 
de la sociedad, compatibilizando, en el tiempo y en el espacio, el crecimiento y la 
eficiencia económicos, la conservación ambiental, la calidad de vida y la equidad 
social, partiendo de un claro compromiso con el futuro y de la solidaridad entre 
generaciones” (Buarque, 1994).

Enfoque: Dirigir la atención 
o el interés hacia un asunto 
o problema desde unos 
supuestos previos, para tratar 
de resolverlo acertadamente. 
Diccionario RAE

1 Adaptado de: Sepúlveda, S. (2008). Metodología para estimar el nivel de desarrollo sostenible de 
territorios. IICA, San José, Costa Rica. Págs. 3-5.
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Esta visión integral ha servido de marco al Desarrollo Rural Sostenible, como 
aterrizaje específico para abordar de manera concreta los problemas que 
afectan el medio rural como el deterioro de los recursos hídricos, la pérdida 
de biodiversidad, la desertificación, la lucha contra la pobreza y la integración 
de grupos sociales excluidos (mujeres, jóvenes, migrantes, indígenas y 
afrodescendientes, entre otros). 

Ambas visiones subrayan la dinámica de transformación del medio rural, en 
relación con el medio urbano, lo que obliga a considerar a ambos espacios 
desde una perspectiva funcional, que permita analizar su forma de interactuar 
y complementarse en el territorio como espacio estratégico para el desarrollo, 
que “desde una perspectiva ética y ambiental plantea la necesidad de que: 
a) la vida humana pueda continuar indefinidamente, b) las individualidades 
humanas tengan la posibilidad de crecer y multiplicarse, c) las particularidades 
culturales puedan sobrevivir y d) las actividades humanas se procesen dentro 
de límites que no pongan en peligro la diversidad, la complejidad y el sistema 
ecológico que sirve de base a la vida. (Constanza et al., 1991)”. 

1.1.2  Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial2

El desarrollo rural sostenible con enfoque territorial se concibe como un proceso 
que busca transformar la dinámica de desarrollo del territorio  mediante una 
distribución ordenada de las actividades productivas, de conformidad con 
el potencial de sus recursos naturales y humanos. Tal perspectiva exige la 
puesta en marcha, en 
el territorio, de políticas 
económicas, sociales, 
ambientales y culturales, 
sustentadas en procesos 
descentralizados y 
participativos. 

El enfoque territorial 
enfatiza el territorio como 
unidad de planificación 

2 Adaptado de:
Sepúlveda, S. (2008), ibíd. Págs. 6-16.
Adip, A. (2010). Guía para  la formulación y gestión de planes de desarrollo rural sostenible. IICA, 
Asunción, Paraguay. Págs. 13-17.
Sepúlveda, S. et al. (2003). El enfoque territorial del desarrollo rural. IICA, San José, Costa Rica. Págs. 
89-93.

Territorio: es un espacio socio-geográfico 
construido cultural e históricamente por la 
interacción entre los seres humanos y de éstos 
con la naturaleza en su  conjunto. El territorio 
constituye un sistema complejo y dinámico, 
con múltiples dimensiones entrelazadas, 
incluyendo la ambiental, económica, político-
institucional y  sociocultural (IICA, 2010, Guía 
para  la formulación y gestión de planes de 
desarrollo rural sostenible, pág. 14).
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y gestión, necesariamente articulando lo local y lo nacional. En ese sentido, 
parte del supuesto de que toda propuesta de desarrollo (incluidas las 
intervenciones para fortalecer la asociatividad empresarial rural) debe 
sustentarse en una Política de Estado o Proyecto País (Plan Bicentenario Perú 
2021, por ejemplo), así como en las políticas, planes, estrategias e inversiones 
derivadas, tendientes a los dos objetivos mayores del enfoque: 

• La cohesión social, entendida como la construcción de sociedades que 
se basan en la equidad, el respeto a la diversidad, la solidaridad, la justicia 
social y la pertenencia.

• La cohesión territorial, entendida como el proceso paulatino de 
integración espacial de los territorios de un país, a través de una gestión y 
distribución balanceada de los recursos.

De hecho, la pobreza rural es resistente a las políticas convencionales y 
sectoriales diseñadas para disminuirla o eliminarla; sin embargo, “El cambio 
de un enfoque sectorial a uno territorial no implica necesariamente un nuevo 
instrumental de políticas; pero sí plantea la necesidad de operar cambios 
significativos en las estrategias de gestión y aplicación de tales instrumentos 
(SEPÚLVEDA et al, 2003)”, de manera que la intervención pública, privada y 
público-privada, se ordene y converja para atender las cuatro dimensiones 
del desarrollo rural sostenible territorial y sus conexiones:

a) La dimensión económica: subraya la importancia de la competitividad 
como requisito fundamental del desarrollo. Entre los elementos que 
abarca figuran: la erradicación de la pobreza, por medio de la generación 
de riqueza y de la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo; 
el acceso a activos (e.g. tierra, agua) y a bienes y servicios, especialmente a 
aquellos que potencian el desarrollo productivo (e.g. crédito, tecnología); 
la creación de mercados para actividades sostenibles (turismo, agricultura, 
tecnologías de la información); el establecimiento y la promoción de 
mercados e industrias locales; y la valoración de los recursos naturales en 
los ámbitos nacional y local.

b) La dimensión social y cultural: apoyada fundamentalmente en la 
diversidad y la equidad. Contempla aspectos como la satisfacción de las 
necesidades básicas; la preservación de la herencia cultural, los sistemas 
de valores y las prácticas ecológicas adecuadas; el desarrollo artístico 
y la recreación; el acceso equitativo a las oportunidades económicas 
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y sociales; la seguridad familiar y ciudadana; la preparación para los 
desastres naturales; la tolerancia; y la oportunidad de enriquecer el 
espíritu. Paralelamente pone énfasis en la formación de capacidades para 
la gestión de procesos de desarrollo sostenible a nivel territorial.

c) La dimensión ambiental: gira en torno a los conceptos de gestión de 
la base de recursos naturales y gestión de la calidad ambiental. Abarca 
aspectos relativos al manejo equilibrado de ecosistemas (bosques, áreas 
montañosas, humedales, ecosistemas marinos); la preservación de la 
diversidad biológica; al mantenimiento de ambientes limpios y libres de 
amenazas; al uso eficiente de los recursos naturales; el reconocimiento 
de los recursos naturales como elemento esencial en las estrategias 
para la reducción de la pobreza rural; la importancia de crear una mayor 
conciencia ambiental en los consumidores; y la prevención de factores 
que conducen al cambio climático o, en su defecto, la toma de medidas de 
protección pertinentes.

d) La dimensión político-institucional: tiene como prioridad la 
gobernabilidad democrática. De ahí que pugne por una mayor disponibilidad 
de instrumentos para el fortalecimiento institucional; la posibilidad de 
participar de manera significativa en procesos democráticos de toma de 
decisiones; una mayor autonomía administrativa de parte de los gobiernos 
y las comunidades; la descentralización en la asignación de recursos y en 
la toma de decisiones; la relación armoniosa entre los distintos órganos 
de la administración pública, en sus distintos niveles; la transparencia y 
un alto grado de responsabilidad (accountability); la congruencia entre los 
esquemas -locales y nacionales- de manejo de información y de acceso a 
ella; y la prevalencia de valores éticos sólidos que apoyen y respeten los 
procesos democráticos.
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Tabla 01: El desarrollo rural desde una perspectiva multidimensional

DIMENSIÓN Ambiental Social Económica Institucional

Ambiental
Gestión sostenible 
de los recursos 
naturales locales

Social

Educación 
ambiental.
Manejo de 
desechos.
Saneamiento 
básico.

Cultura y sostenibilidad
Desarrollo humano
Actores sociales, 
autogestión y gestión 
conjunta
Educación y capacitación, 
salud y otros servicios 
básicos

Económica

Producción limpia.
Sistemas de gestión 
ambiental
Agricultura en 
zonas frágiles
Servicios 
ambientales
Adaptación al 
cambio climático

Reducción de la pobreza 
rural
Empleo e ingresos rurales 
no agrícolas
Productos con identidad 
territorial
Marcas colectivas
Agricultura familiar
Seguridad alimentaria
Acceso a servicios sociales 
básicos

Acceso a activos 
productivos y 
servicios
Encadenamientos 
productivos 
Vinculación a los 
mercados
Valor agregado

Institucional

Consejos  de 
cuencas
Usuarios de agua

Desarrollo del capital 
humano y social 
(Organizaciones)

Asociatividad
Asistencia técnica
Innovación 
tecnológica
Transparencia de 
los mercados
Clúster y cadenas 
productivas

Gobiernos 
locales
Cooperación 
local
Cooperación 
entre 
territorios

Fuente: Sepúlveda, S. et al. (2003). Ibíd. Pág.  91. El resaltado es propio y señala cómo la asociatividad 
en sus diferentes formas y niveles es un elemento clave en las distintas dimensiones de los territorios 
rurales y los vínculos entre ellas.

De este enfoque, para la promoción de la asociatividad empresarial rural, 
resulta de especial interés:

a) El concepto de “competitividad territorial”, el cual plantea que frente a otros 
territorios (competitividad global) no compiten las empresas aisladas, sino 
el conjunto de redes empresariales articuladas a cadenas productivas y al 
propio territorio (competitividad económica, social, ambiental e institucional), 
constituyendo así un entorno favorable a la introducción de innovaciones y 
al desarrollo de los pequeños productores3. 

3 COSUDE et al (2011). Programa de Entrenamiento a Gestores Territoriales. Pág. 29, e IICA (2003). Ibíd. 
Pág.  81.
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b) La complementariedad entre  lo rural y lo urbano, y el reconocimiento de 
la complejidad de los territorios rurales, que conforman una economía 
donde lo rural es más que lo agrícola.

c) El reconocimiento de que el conjunto de relaciones y eslabonamientos que 
explican la eficiencia productiva y la competitividad del sistema productivo 
de un territorio, puede incluir varios municipios o incluso distintas 
provincias, existiendo también situaciones de carácter transfronterizo 
entre países4.

1.1.3  El enfoque de cadena 

La promoción de la asociatividad empresarial rural debe considerar el enfoque 
de cadena, tanto para el análisis, como para el  diseño e implementación de las 
acciones colectivas. En particular, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

a) El análisis de la cadena 
productiva donde operan los 
productores asociados o por 
asociarse.

b) El ecosistema en el que se 
realiza la actividad. 

c) La dotación de recursos 
humanos calificados.

d) El contexto social e 
institucional territorial. 

e) El marco jurídico y regulatorio

Siguiendo la fuente del recuadro, en una cadena productiva, intervienen varios 
actores que desarrollan actividades y relaciones entre ellos para llevar un 
producto hasta los consumidores. Algunos actores intervienen directamente 
en la producción, transformación y venta del producto y otros se dedican 
a brindar servicios. Este conjunto de actores está sometido a la influencia 
del entorno, representado por varios elementos como las condiciones 
ambientales o las políticas5.

4 COSUDE, Ibíd. Pág.30-31.
5 Van der Heyden, D. y Camacho, P. (2006) Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas. 
SNV, CICDA, Inter Cooperation, Quito, Ecuador. Pág.14.

Cadena productiva: es un 
sistema constituido por actores 
interrelacionados y por una sucesión 
de operaciones de producción, 
transformación y comercialización de 
un producto o grupo de productos 
en un entorno determinado. (SNV, 
CICDA, Inter Cooperation, 2006, Guía 
Metodológica para el Análisis de 
Cadenas Productivas). 
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Gráfico 01: Esquema simplificado de una cadena productiva

Fuente: Van der Heyden, D. y Camacho, P. (2006). Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas 
Productivas. Pág. 14

¿Cadenas productivas o cadenas de valor?6

De acuerdo con la Guía metodológica de facilitación en cadenas de valor,  una 
cadena de valor es un sistema económico que puede describirse como:

• Una secuencia de actividades comerciales (funciones) relacionadas entre sí 
que comienza por el suministro de insumos específicos para un producto 
determinado, continúa con la producción primaria, la transformación, la 
comercialización y llega hasta la venta final al consumidor.

• Un grupo de empresas (operadores) que realizan las funciones descritas líneas 
arriba; es decir, productores, procesadores, comerciantes y distribuidores de 
un producto determinado.

• En el nivel macro, una cadena de valor es un modelo de negocios para un 
producto comercial determinado. Permite atender a clientes definidos 
mediante una tecnología específica y una forma particular de coordinar la 
producción y la comercialización entre varias empresas.

6 Adaptado de: Acuña, Z. et al (2009). Guía Metodológica de facilitación en cadenas de valor. GTZ, 
INWENT, Lima, Perú. Pág. 19.
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Dado que las instituciones nacionales y la cooperación técnica y financiera tienen 
por objetivo generar mejores condiciones para la población pobre a través del 
desarrollo económico, se busca que el enunciado no se limite a perseguir la 
eficiencia económica de la operación comercial, sino que a través del proceso 
se generen condiciones de equidad, confianza, cooperación y sostenibilidad 
ambiental, entre otros criterios que vinculan el enfoque de cadenas con el 
desarrollo rural sostenible con enfoque territorial.

Como se puede apreciar, cadenas productivas y cadenas de valor son términos 
que, como instrumento de gestión, tienen el mismo origen conceptual y sus 
instrumentos no difieren significativamente,  según se puede desprender de 
los objetivos y las prácticas de las instituciones que trabajan en el fomento de 
cadenas. Sin embargo, existen importantes diferencias.

El término «cadena de valor» resulta ser más adecuado para determinar la 
pluralidad de los actores, definir sus relaciones, identificar las necesidades 
comunes de mejoramiento y los compromisos contractuales entre ellos. La 
acepción «cadenas productivas» se ha aplicado más a la fase de análisis y tiende 
a concentrarse en los eslabones de la producción primaria.

No obstante, en un esfuerzo por aproximar amabas visiones, el MINAGRI, en 
sus “Orientaciones Generales para la Promoción y Apoyo a las Cadenas Agro-
productivas en el Perú”, aporta la siguiente definición7:

7 Álvarez, Riveros y Rojas (2005). Orientaciones Generales para la Promoción y Apoyo a las Cadenas 
Agroproductivas en el Perú. Ministerio de Agricultura, IICA, PDRS-GTZ, Lima, Perú. Pág. 15.

Cadena agroproductiva: sistema que articula a los agentes 
económicos interrelacionados por el mercado que participan 
en un mismo proceso productivo, desde la provisión de 
insumos, la producción, la conservación, la transformación, 
la industrialización y la comercialización hasta el consumo 
final de un determinado producto agrícola o pecuario. 
Cuando estos agentes económicos se articulan mediante 
condiciones de confianza, eficiencia, cooperación y equidad 
se encontrarán en condiciones de competir exitosamente 
en el mercado, toda vez que responderán rápidamente a 
los cambios que ocurran en él”. 
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1.1.4  Otros enfoques complementarios 

Dentro del marco general del desarrollo sostenible en espacios territoriales 
y cadenas productivas, los enfoques que se mencionan a continuación 
enfatizan cada uno diferentes aspectos claves transversales a la promoción 
de la asociatividad empresarial rural:

¿Cuál es el 
enfoque?

¿En qué consiste? ¿Por qué es importante para la 
promoción de la asociatividad 

empresarial rural?
Enfoque de 
Seguridad 
Alimentaria

Seguridad alimentaria y nutricional 
es el acceso físico, económico y socio 
cultural de todas las personas en todo 
momento a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos, de manera que 
puedan ser utilizados adecuadamente 
para satisfacer sus necesidades 
nutricionales, a fin de llevar una vida 
activa y sana8. La Seguridad Alimentaria 
y Nutricional considera según la FAO: 
disponibilidad, acceso, utilización, 
estabilidad e institucionalidad.

La seguridad alimentaria debe 
tomarse en cuenta para fortalecer 
la asociatividad de productores 
rurales que destinan su producción 
agropecuaria entre el mercado y el 
autoconsumo. Es menos importante 
cuando se trata de producción 
orientada exclusivamente al mercado, a 
menos que se trate de una producción 
sensible para la alimentación de la 
población.

Enfoque de 
Inclusión Social

Este enfoque está encaminado a reducir 
la pobreza y la vulnerabilidad para cerrar 
las brechas de desigualdad. Busca que 
las personas mejoren sus capacidades 
para aprovechar las oportunidades 
derivadas del crecimiento económico y 
mejoren sosteniblemente sus ingresos.

La inclusión social debe tomarse 
en cuenta para la asociatividad de 
productores de subsistencia y grupos 
vulnerables (Comunidades Campesinas y 
Nativas de la sierra y selva, por ejemplo), 
a fin de que aumenten sus ingresos y 
superen la pobreza.

Enfoque de 
Cuencas

El enfoque de manejo de cuencas se 
asocia a temas de gestión ambiental, de 
ordenación del territorio, de desarrollo 
regional, y por último, a todas las 
acciones orientadas al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes 
de una cuenca hidrográfica. 

El enfoque de cuencas hidrográficas 
debe tomarse en cuenta para fortalecer 
la asociatividad de los productores que 
comparten su localización en este tipo 
de espacio territorial, lo que facilita la 
comunicación, la integración comercial 
y social.

Enfoque de 
demanda 

Como orientador de las decisiones de 
producción, el enfoque de demanda 
se aboca al desarrollo de la oferta 
de productos y servicios de acuerdo 
a las exigencias del mercado en una 
adaptación a sus necesidades. 

El enfoque de demanda debe tomarse 
en cuenta para la asociatividad de 
los productores porque la base para 
la competitividad y sostenimiento 
de la asociación es responder a las 
necesidades del mercado y los clientes

Enfoque de 
Biocomercio

El enfoque de Biocomercio  busca el 
acceso a nuevos mercados a través de 
las cadenas de valor y, simultáneamente, 
contribuir a la conservación de la 
biodiversidad, relacionando economía, 
mercado y medio ambiente. 

El enfoque de Biocomercio debe 
tomarse en cuenta para la asociatividad 
de los pequeños productores y 
comunidades indígenas que cuentan 
con productos de la biodiversidad 
que pueden ser fuente de ventajas 
competitivas 

8 Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2013). Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional – ENSAN 2013-2021. 
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¿Cuál es el 
enfoque?

¿En qué consiste? ¿Por qué es importante para la 
promoción de la asociatividad 

empresarial rural?
Enfoque de 
género

El enfoque de género considera 
las diferentes oportunidades que 
tienen los hombres y las mujeres, las 
interrelaciones existentes entre ellos y 
los distintos papeles que socialmente 
se les asignan9.

La incorporación del enfoque de 
género10 es también clave para la 
asociatividad y competitividad de 
los productores, ya que la división 
de labores, la toma de decisión y la 
generación de ingresos dentro de las 
familias rurales, así como entre hogares, 
son específicas al género. Fortalecer 
el papel, las capacidades y el poder de 
toma de decisión de las mujeres no solo 
las empodera, sino que también mejora 
la sostenibilidad de los hogares.

Enfoque de 
Medios de Vida 
Sostenibles 

Enfoque de Medios de Vida Sostenibles11; 
ha sido utilizado principalmente para 
analizar la manera como una población 
o comunidad está desarrollando sus 
medios de vida (entendida como 
todas aquellas capacidades aptitudes 
y talentos, recursos económicos, 
físicos, naturales, humanos y sociales y 
actividades incluyendo la generación de 
empleo e ingresos que una población 
tiene y utiliza para buscar su bienestar 
y mejorar su calidad de vida), y evaluar 
cambios en éstos a través del tiempo. 

Enfoque de Medios de Vida 
Sostenibles debe tomarse en cuenta 
para la asociatividad de los pequeños 
productores para facilitar y acelerar 
los procesos de desarrollo local y 
territorial de manera que permitan 
alcanzar un desarrollo incluyente y 
sostenible. La vinculación y coherencia 
entre los niveles micro y macro es clave 
y esencial para potenciar los medios 
de vida a nivel local y su sostenibilidad 
en el mediano y largo plazo.

Enfoque de 
gestión del 
riesgo

La gestión del riesgo (GdR)12; es el 
proceso de adopción de políticas, 
estrategias y prácticas orientadas a 
reducir el riesgo o minimizar sus efectos. 
Implica intervenciones sobre las causas 
que generan vulnerabilidades y peligros. 

Este enfoque debe tomarse en cuenta 
para la asociatividad de los pequeños 
productores porque las organizaciones 
requieren calcular el riesgo que se van 
a asumir y prever márgenes razonables 
y reservas para salir adelante  aun en 
el caso de que ocurra impacto.

1.2  IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA ASOCIATIVIDAD 

La asociatividad es un medio para articular a los productores no organizados, 
y posibilitar su acceso al mercado con ventajas empresariales, tecnológicas 
y capacidad de generar mejores ingresos  reduciendo la pobreza rural. 
No obstante, la atomización continúa siendo el común denominador de la 

9 FAO (1998). Censos Agropecuarios y Género: Conceptos y Metodología. http://www.fao.org/docrep/004/
x2919s/x2919s00.htm 
10 El Gottret, M. (2011). El enfoque de medios de vida sostenibles. Una estrategia para el diseño e 
implementación de iniciativas para la reducción de la pobreza. CATIE, IDR, Turrialba, Costa Rica. Pág.5
11 Gottret, M. (2011). Ibíd. Pág.5 
12 Acuña, Z. et al (2009). Ibíd. Pág.23. 
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agricultura nacional, hecho que se suma al conjunto de problemas estructurales 
que limitan el desarrollo de los pequeños y medianos agronegocios. 

En ese contexto, una de las tareas que con mayor urgencia deben emprender 
las políticas de desarrollo agrario, es “promover la asociatividad con enfoque 
de negocios entre los productores de pequeña y mediana escala, como un 
medio para generar economías de escala, aumentar la productividad de la 
tierra, contribuir a una mayor disponibilidad de alimentos y materias primas 
agrícolas de buena calidad, y propiciar un funcionamiento más competitivo de 
los mercados, que garantice una competitividad con equidad en las cadenas 
agroproductivas, contribuya al desarrollo económico y social de la comunidades 
rurales y que permita afrontar, en mejores condiciones, las incertidumbres 
propias del sector”.13

1.2.1  Limitantes del desarrollo de los pequeños y  
       medianos agronegocios 

La actividad agraria del país se caracterizada por su profunda heterogeneidad 
y crecimiento desigual. En ella existen diferentes tipos de productores, niveles 
tecnológicos, tamaño de predios, capacidades de acceso a servicios de apoyo, 
y distintas formas de articularse al mercado. En consecuencia, el  esquema 
general de la cadena agropecuaria se muestra poco colaborativa e ineficiente 
desde su inicio en el eslabón productivo, lo que repercute negativamente en 
la agroindustria y en el consumidor.14

De esta manera, por un lado, observamos un sistema, cada vez más 
predominante, que articula a los productores agropecuarios competitivos 
y organizados - normalmente los más grandes o los dedicados a cultivos 
intensivos en capital- con la industria, principalmente la transnacional, y con el 
comercio,  a través de los hipermercados o supermercados que tienen como 
clientes a consumidores de altos y medios ingresos. Por otro lado, existe otro 
sistema integrado por consumidores de ingresos medios y bajos, en el que 
el comercio informal tiene una presencia importante, así como pequeños 
y micro industriales e intermediarios, que intervienen la oferta de pequeños 
productores dispersos y desorganizados.15 
13 Amézaga, C., Rodríguez, D.  et al (2013). Orientaciones estratégicas para el fortalecimiento de la gestión 
asociativa. IICA, San Salvador, El salvador. Pág. 3. 
14 MINAGRI et al (2013). Experiencias de asociatividad empresarial rural en el Perú. Estudio de casos. 
Documento de trabajo no publicado, elaborado en colaboración con PDRS-GIZ, IICA, Helvetas Swiss 
Intercooperation, IssAndes, Lutheran World Relief y Sierra  Exportadora, en el marco de la Alianza de 
Aprendizaje Perú. Pág. 8.
15 IICA (2004). Curso para Promotores y Gestores de Cadenas. Guía de Aprendizaje del Módulo II: 
Cadenas agroproductivas y competitividad. de trabajo Documento no publicado. Pág. 9. 
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Gráfico 02: Esquema general de la Cadena Agropecuaria en el Perú

Fuente: ALIANZA DE APRENDIZAJE PERÚ,  MINAGRI, GIZ  (2013). Experiencias de asociatividad empresarial 
rural  en el Perú. Estudio de casos. Pág. 8.

Normalmente los productos y servicios que se ofrecen en los dos sistemas, 
presentan importantes diferencias en precios y calidad, lo que determina la 
existencia de cadenas con bajos niveles de competitividad y otras que crecen 
sin la inclusión de los agricultores de pequeña y mediana escala. 

1.2.2   La asociatividad como estrategia de competitividad

La atomización de los predios de los productores agropecuarios es una de 
las principales causas que determinan la poca colaboración, inequidad e 
ineficiencia del sistema agroproductivo nacional. Los efectos de esta situación, 
se manifiestan con particular dureza en los productores de pequeña y 
mediana escala, quienes tienen a) poco o ningún acceso a tecnologías (i. e. 
baja productividad; b) bajos estándares de calidad; c) poco o ningún poder de 
negociación (aun si hacen transformaciones productivas, no logran generar 
mejores ingresos); d) dificultades para acceder al crédito convencional y para 
recibir apoyos directos del Estado (financiamientos blandos o sin retorno).16

Entre las instituciones públicas y privadas, al preguntarse sobre ¿qué pueden 
hacer los agricultores para competir más eficientemente y mejorar su posición 
en las cadenas y en los mercados? La respuesta es una: asociarse. Actuar de 

16 Amézaga, C., Rodríguez, D.  et al (2013). Ibíd. Pág. 3. 
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forma conjunta —tanto para vender productos, como para comprar insumos, 
servicios, herramientas, maquinarias— y aprovechar, así, los beneficios que 
despliega la asociatividad a nivel de capital humano, a nivel de capital social, a 
nivel de resultados técnicos, productivos y económicos, y a nivel macro.

La asociatividad es uno de los ejes transversales de la competitividad, junto con 
la gestión, la articulación comercial, la gestión de la calidad y el financiamiento. 
Todos ellos, son medios para lograr la inserción competitiva  de los pequeños 
y medianos productores agropecuarios a los mercados, respaldados  por 
instituciones con recursos humanos, marcos normativos fortalecidos y 
vigilantes de la sostenibilidad.

Es por ello que el enfoque de mercado tiene que resonar con especial fuerza 
en el sector agroproductivo. Este es el primer reto que hay que superar para 
avanzar con paso firme en la promoción de la asociatividad empresarial rural, con 
actores que a lo largo de décadas han privilegiado la práctica de primero producir 
y luego vender. Lo segundo es la visión de futuro, la razón de ser (la misión) de 
las organizaciones. Esta debe estar claramente definida y los productores deben 
comprenderla y aceptarla plenamente: si una organización se ha formado para 
que sus integrantes se beneficien de las economías de escala que se generan al 
actuar conjuntamente en los mercados, entonces las acciones que la organización 
realice no deben desviarse o servir a intereses de terceros.17 

1.2.3  Concepto y beneficios de la asociatividad

En general, la asociatividad puede entenderse como el proceso de 
agrupamiento voluntario de individuos -varones y mujeres-, organizaciones o 
empresas que trabajan en forma coordinada y concertada para alcanzar sus 
metas. A través de la asociatividad se busca el uso más efectivo de los factores 
de producción, que lo que se alcanza a nivel individual, y mejores ingresos 
derivados de la comercialización asociativa.

En el caso de los pequeño y medianos productores, la asociatividad les 
permite alcanzar economías de escala, acceder a mejores mercados y mejorar 
sus ingresos. Es una estrategia de relación mediante la cual los participantes 
obtienen algún tipo de ventaja competitiva que individualmente les sería difícil 
alcanzar y que requiere de la confianza de quienes participan18.

17 Amézaga, C., Rodríguez, D.  et al (2013). Ibíd. Págs. 6-7.
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Cabe destacar que existen diferentes niveles de promoción de la asociatividad 
en el terreno19. Para efectos de la presente Guía, interesan sobre todo las 
figuras organizativas de primer grado que involucran a actores de un mismo 
tipo (asociaciones, redes, cooperativas). El Capítulo 4 hace hincapié en tres 
modalidades de la gestión de la articulación de este primer nivel con los actores 
que participan en organizaciones de segundo y tercer grado  (federaciones, 
confederaciones, gremios privados), hasta las más ambiciosas que estimulan 
la creación de lazos entre los diferentes tipos de actores de un sistema (mesas 
de concertación, red de redes, alianzas públicas privadas).

Dentro de las formas organizativas de primer grado, en concordancia con el 
modelo conceptual y metodológico que se propone, se privilegian aquellas 
que tienen fines agroempresariales; es decir, que impulsan la actividad 
económica o de servicios en beneficio de sus asociados, y no así, las que tienen 
exclusivamente fines gremiales o reinvindicativos. De ahí que hablamos de la 
promoción de la asociatividad empresarial rural.

A su vez, esta concepción de la gestión asociativa, según el IICA, está compuesta 
por dos aspectos esenciales: 

1) Los socioorganizativos, que incluyen la definición de una visión y 
misión común entre los miembros de la organización, así como la 
promoción y el desarrollo de una serie de principios y valores básicos 
como son la confianza, el liderazgo, la comunicación, la participación y 
el compromiso. 

2) Los empresariales, que incluyen los temas económicos y productivos, 
que, a su vez, se materializan en un proceso de planificación de tres 
niveles: el plan estratégico, el plan de agronegocios y el plan operativo. 

Estos aspectos se bordan en el Capítulo 3. Finalmente, en lo que respecta a las 
ventajas o beneficios de la asociatividad empresarial rural, existe coincidencia 
entre las diferentes organizaciones de promoción al desarrollo, en torno a las 
siguientes: economía de escala, flexibilidad, difusión del conocimiento,  mayor 
fuerza de negociación, menos barreras a la entrada, pertinencia y eficiencia 
de las acciones de apoyo. Ver la siguiente tabla.

18 Baquero, M. et al. (2012) Guía metodológica para la promoción del fortalecimiento socio empresarial 
y comercialización asociativa en cadenas de valor. IICA, HGPT, Tunguragua, Ecuador. Pág. 16.
19 Riveros, H. et al (2011). Enfoques de Asociatividad entre Actores del Sistema Productivo: Conceptos, 
Casos Reales y Metodologías. IICA y CONCOPE, Quito, Ecuador. Pág.17. 
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  Tabla  02: Ventajas de la asociatividad 

Dimensiones Aspectos 
Economía de escala • Descuento en la compra de insumos

• Uso eficiente de tecnologías productivas

• Acceso a mercados más grandes

Flexibilidad • Mayor capacidad para responder a cambios en 
la demanda, sin aumentar el capital instalado 
ni costos fijos

Difusión del conocimiento • Intercambio de información y experiencias

• Mejorar su capacidad de gestión estratégica

• Acelera su aprendizaje

Mayor fuerza de negociación • Mejorar las condiciones de negociación frente a 
proveedores, clientes, competencia y gobierno

• Mejora de la competitividad sistémica

Menos barreras a la entrada • Especialización de las empresas en las distintas 
fases de producción y servicios

• Facilita la puesta en marcha de nuevos 
emprendimientos productivos

Pertinencia y eficiencia de las acciones de 
apoyo

• Mayor probabilidad de éxito de las acciones de 
apoyo gracias a la fluida comunicación entre las 
instituciones públicas y el sector privado

• Mejor interpretación de las demandas y mayor 
eficiencia en el uso de los recursos de apoyo

Fuente: Elaboración propia basado en: Dini, M. (2003). Plan operativo para el fomento de clusters en
Perú, FOMIN - BID  2003.

Todos estos beneficios, podrían resumirse y expresarse también  como se 
muestra en el siguiente gráfico:
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Gráfico 03: Resumen de beneficios de la asociatividad 
agroempresarial

Fuente: Amézaga, C., Rodríguez, D.  et al (2013). Ibíd. Pág.73

1.3   CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL RURAL
La organización empresarial rural, se define también como grupo social compuesto 
por personas, tareas y administración, que forman una estructura sistemática de 
relaciones de interacción, tendientes a producir bienes y/o servicios para satisfacer 
las necesidades de una comunidad rural20 dentro de un entorno y así poder satisfacer 
su propósito distintivo. Están compuestas por subsistemas21 interrelacionados que 
cumplen funciones especializadas que deben orientarse a cumplir con los objetivos 
propuestos. Debe resaltarse que toda “organización” involucra la confianza como 
una característica social fabricada para facilitar la interacción entre las partes.

Una organización empresarial rural, tiene un doble propósito, uno empresarial y 
otro social. La doble misión de la organización empresarial rural se evidencia en el 
siguiente gráfico que además muestra los 5 subsistemas de una organización. 

20 Perú: La Ley Orgánica de Municipalidades (mayo del 2003) define como municipalidades rurales 
aquellas en las que la población urbana no supera el 50% del total de la población del municipio.
21 Según FAO, un sistema puede ser conceptualizado según nueve (9)  consideraciones o preguntas 
(propósito, límite, contorno, componentes, interacciones, recursos, ingresos, egresos y subproductos). 
Los subsistemas también tienen estas nueve características; si no las tienen no se pueden clasificar 
como  un  subsistema (sino como un  componente).
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Gráfico 04: Los Subsistemas de una Empresa

 
Fuente: Citado en Estudios EMARS 2007. Alianza Aprendizaje Perú, Ruralter.

Si bien es cierto la asociatividad es una estrategia de los productores para 
lograr diversos objetivos económicos, sociales, culturales, entre otros; para 
efectos de esta guía nos referiremos a la asociatividad para fines económicos 
y sociales, sin que ello signifique no considerar las otras dimensiones a las 
que se orienta la asociatividad.

1.4   FACTORES DE ÉXITO Y LECCIONES APRENDIDAS

El resultado de 35 análisis de casos realizados en Perú22, Ecuador, Bolivia, 
Chile, Colombia (Ruralter23 2005) sobre las empresas asociativas rurales, 
EMARS, y el estudio de otros 4 casos en Perú (2013, Alianza de Aprendizaje 
Perú, GIZ, MINAGRI24) permiten identificar a la asociatividad como uno de los 
factores de las EMARS exitosas que se caracterizan principalmente por ser 
asociaciones legalmente constituidas, conformadas mayoritariamente por 
pequeños productores rurales y lograr resultados económicos favorables 
para sus miembros (principalmente ingresos y servicios) y cuentan con una 
estructura de gestión profesional.
22 Alianza de Aprendizaje Perú, RURALTER. 2007. Factores de éxito de empresas asociativas rurales en 
el Perú. EMARS. Perú. 66 Pág. 
23 RURALTER, et al. 2005. Estudio regional sobre factores de éxito de empresas asociativas rurales. 
Quito. Ecuador. 54 Pág. 
24 Alianza de Aprendizaje Perú, GIZ, MINAGRI. Estudio de experiencias de asociatividad rural en el  Perú. 
2013. Estudio de casos. Documento de trabajo. 69 Pág.
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Los factores de éxito identificadas para los casos peruanos son:

• Gestión de mercados

• Manejo gerencial

• Asociatividad

• Gestión de recursos

En la siguiente tabla se consignan algunas características de cada factor  en 
los ocho EMARS  estudiados en nuestro país en el 2005.

Tabla 03: Factores de éxito de EMARS

Empresa Gestión de 
Mercados 

Manejo Gerencial Asociatividad 
(Confianza)

Gestión de 
Recursos

Central Piurana 
de Cafetaleros 
(CEPICAFE)

• Nichos de 
mercado

• Relación directa
• Estrategia 

Financiera 
Tecnológica

• Manejo 
profesional

• Juventud y 
compromiso

• Liderazgo 
(comercial y 
contacto con las 
bases)

• Mensaje claro, 
transparente y 
comprometido

• Capacitación y 
motivación

• Presente/
Cooperación

Central de 
Cooperativas 
Agrarias 
Cafetaleras 
Ltda. Nº 281 
(COCLA)

• Nichos de 
mercado

• Relación directa
• Manejo 

tecnológico
• Estrategia 

Financiera

• Reingeniería
• Procesos de 

planificación
• Liderazgo 

comercial
• Representatividad 

sectorial

• Mecanismos 
democráticos

• Amplia difusión 
de información

• Presente/
Cooperación

Cooperativa 
Agraria 
Atahualpa 
Jesusalem de 
Trabajadores 
Ltda. (Porcón)

• Tema religioso
• Presencia de un 

líder

• Presente/
Cooperación

Empresa 
Comunal San 
Nicolás S.R.L.

• Oportunidad de 
servicios

• Diseñar 
mecanismos

• Tecnología 
licitaciones

• No profesional, 
pero efectiva

• Liderazgo (trato 
familiar)

• Visión del futuro 
clara

• Trato familiar
• Transparencia
• Trabajo 

colectivo

• Presente/
Cooperación

Empresa de la 
Asosiación de 
Productores de 
Trucha (APT)

• Diferenciación 
de productos

• Presente/
Cooperación
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Central de 
Cooperativas 
de Servicios 
Especiales 
Alpaqueras 
de Puno Ltda. 
(CECOALP)

• Planes de acopio
• Procesos de 

selección y 
clasificación por 
calidad

• Nuevo enfoque e 
instrumentos

• Plan de desarrollo 
institucional

• Gerencia 
participativa

• Presente/
Cooperación

Cooperativa 
Agraria 
Cafetalera La 
Florida

• Nichos de 
mercado

• Relación sólida
• Recursos 

Financieros

• Gerencia 
profesional

• Equipo técnico 
especializado

• Liderazgo de la 
gerencia

• Presente/
Cooperación

SAIS Tupac 
Amaru Nº 1

• Sólido equipo 
técnico

• Competencia y 
competitividad

• Manejo intensivo

• Presente/
Estado

Fuente: Alianza de Aprendizaje Perú, RURALTER: Factores de éxito de empresas asociativas en el Perú. 

El estudio de casos de las cuatro organizaciones, reconocidas como exitosas, 
realizados por el MINAGRI-DGCA y la Alianza de Aprendizaje Perú (2013) 
indican los factores de liderazgo, mercado, tecnología, estructura jurídica 
y orgánica y la relación con aliados estratégicos como parte en un modelo 
sistémico abierto conformado por 5 subsistemas: razón de ser, estructura, 
tecnología, psicosocial y gerencia. En la siguiente tabla se describe brevemente 
cada aspecto. 

Es importante señalar que las organizaciones tiene el reto de prestar servicios 
y resultados positivos hacia el externo (mercado) y hacia su interno (a favor de 
sus asociados).  
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Tabla 04: Factores de éxito de organizaciones de productores

FACTORES DESCRIPCIÓN

LIDERAZGO
El trabajo de dirigentes de participación permanente y de funcionarios 
jóvenes ha sido decisivo. Es un liderazgo participativo que prioriza la 
información y sensibilización a sus socios.

MERCADO

La oportunidad de haberse vinculado a mercados orgánicos y justos 
que ofrecen un plus de 20 ó 25% sobre los precios del mercado 
convencional, ha sido un factor importante para lograr la fidelidad de 
sus asociados. Los compradores ofrecen incluso una prima que está 
enfocada a cumplir objetivos sociales y humanitarios.

TECNOLOGÍA

En este componente debe destacarse las capacidades técnicas 
logradas desde el campo hasta la exportación. Éstas se evidencian en  
procesos, en la gestión de su infraestructura y equipos, así como en su 
capacidad financiera para lograr inversión y capital de trabajo.

ESTRUCTURA JURÍDICA 
Y ORGÁNICA

Su naturaleza jurídica facilita la articulación e interrelación de los socios 
así como sus procesos. Las organizaciones poseen un organigrama 
funcional.

RELACIÓN 
CON ALIADOS 
ESTRATÉGICOS

La obtención de certificados relevantes así como la vinculación a redes 
organizadas de productores han permitido crear confianza en los 
consumidores nacionales y extranjeros. A estas exitosas relaciones 
privadas, se agregar el apoyo de instituciones públicas a través de 
programas y/o proyectos sociales.

Fuente: MINGRI, Alianza de Aprendizaje Perú, GIZ. 2013. Estudio de experiencias de asociatividad rural 
en el  Perú. 2013. Estudio de casos. Documento de trabajo. 69 Pág.

Otros hallazgos del estudio mencionado, son aspectos que permiten la 
consolidación y la sostenibilidad de la organización. 
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Tabla 05: Factores que favorecen el fortalecimiento organizacional 
y empresarial

Estrategia Descripción Resultado

Compromiso del socio

La promoción de la participación 
voluntaria de los socios es 
fundamental para constituir la 
organización. 

Viabilidad y fortaleza de la 
organización.

Confianza del cliente
La seriedad, la puntualidad y el 
compromiso de las obligaciones es 
clave para el crecimiento empresarial. 

Los compradores han apoyado 
con capital de trabajo y eso ha 
sido de mucha utilidad para 
garantizar el desarrollo del 
negocio.

Capacitación gerencial 

La capacitación en temas de gerencia 
para los dirigentes es importante 
para el desarrollo de la organización.  
Permite saber y ganar liderazgo 
en la organización y transferir 
conocimientos. 

Los asociados se identifican 
con las enseñanzas (por ser 
uno de ellos quien las pueda 
impartir). 

Participación e 
identificación con los 

ideales

Con el apoyo del equipo profesional, 
permanentemente se desarrollan 
eventos donde se explica la situación 
de la organización.

Con los eventos, los socios 
llegan a conocer las amenazas 
y oportunidades.

Prestación de servicios/
productos al externo 
como al interno de la 

organización 

La diversificación de negocios y 
la prestación de servicios a sus 
asociados constituye una palanca y 
llave de éxito. 

La organización presenta 
equilibrio en sus servicios, lo 
cual posibilita su sostenibilidad 
en el tiempo. 

Desempeño del  equipo 
técnico

La constante capacitación y 
desafíos del personal en el acopio-
procesamiento- comercialización, así 
como en el trabajo administrativo 
–contable- económico promueve la 
competitividad del negocio.

Gran parte de la sostenibilidad 
se debe a que la organización 
cuenta con un buen equipo 
técnico.

Fuente: Alianza de Aprendizaje Perú, GIZ, MINAGRI. 2013. Estudio de experiencias de asociatividad 
rural en el  Perú. 2013. Estudio de casos. Documento de trabajo. 69 Pág.
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Del análisis de 4 experiencias de intervención de instituciones privadas25 

(2013): CARE, PRISMA, CIP- INCOPA, HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION 
que promueven asociatividad, se pueden señalar los siguientes aspectos 
aplicados que posibilitaron resultados alentadores a favor de los pequeños 
productores:

• Enfoque de cadenas productivas. Mirada integral y reconocimiento 
de situación de asimetría en la cadena.

CASO

CASO

CASO

Alianza de Aprendizaje Perú, RURALTER. 2007. Factores de éxito de empresas 
asociativas rurales en el Perú. EMARS. 66 Pág.

Identifica los factores de éxito de  ocho Empresas Asociativas Rurales (EMARS) en 
varias regiones del Perú, vinculadas con la producción de café, fibra de alpaca, 
servicios de seguridad, madera y trucha con mercados nacionales o internacionales.

Alianza de Aprendizaje Perú, MINGRI, GIZ. 2013. Estudio de experiencias de 
asociatividad rural en el  Perú. 2013. Estudio de casos. Documento de trabajo. 
69 Pág.

Analiza la vida orgánica de cuatro organizaciones de productores, reconocidas como 
exitosas, ubicadas en costa y selva, con el propósito de identificar los factores de éxito 
y los puntos críticos

RURALTER, SNV, INTERCOOPERATION, AGRARIA. Estudio regional sobre factores 
de éxito de empresas asociativas rurales. Quito, Ecuador. 2005. 54 Pág.

Presentan los casos de estudio en Ecuador, Perú, Bolivia y Chile (un total de 32 casos) 
y se incorporaron 2 casos de Centroamérica y 1 caso en Colombia. Se desarrollan las 
conclusiones regionales a las que llegó la mesa de trabajo responsable del estudio, 
incorporando elementos comunes que se pudo identificar a nivel regional.  

25 Alianza de Aprendizaje Perú, GIZ, MINAGRI. 2013. Experiencias orientadas a negocios agrarios 
implementados por instituciones promotoras del desarrollo rural en el Perú. Estudio de casos. 
Documento de trabajo. 83 Pág.
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• Enfoque y metodología participativa. Como una forma de conseguir 
el empoderamiento de los actores en una perspectiva de fortalecimiento 
y sostenibilidad de las organizaciones.

• Incorporación de innovación. En lo productivo, mercado e institucional 
y como una forma de articular la investigación y el desarrollo rural.

• Desarrollo de alianzas estratégicas. Plataformas de desarrollo para la 
sumatoria de esfuerzos entre instituciones privadas, más sector público, 
principalmente gobiernos locales y regionales.

• Identificación de oportunidad de negocio y producción por 
demanda. En función a las tendencias del mercado y las nuevas 
exigencias de calidad. 

• Desarrollo de capacidades. Acorde con la realidad, expectativa y 
necesidad de los productores para el desarrollo de negocios. Revaloración 
de habilidades, destrezas y tradición.

• Compromiso a largo plazo. Acompañamiento de las organizaciones 
por varios años.

CASO

Alianza de Aprendizaje Perú, MINGRI, GIZ. 2013. Experiencias orientadas a 
negocios agrarios implementados por instituciones promotoras del desarrollo 
rural en el Perú. Estudio de casos. Documento de trabajo. 83 Pág.

El estudio analiza los enfoques, estrategias y metodologías de intervención de CARE 
Perú,  PRISMA, CIP- INCOPA, HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION en la promoción 
de negocios agrarios con pequeños productores logrando resultados favorables 
(incremento en los niveles de ingreso, fortalecimiento de organizaciones, incorporación 
de innovación, mejora de la articulación comercial).    
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1.5   MARCO INSTITUCIONAL PARA LA INTERVENCIÓN
Los diversos niveles de Gobierno a nivel local, regional y nacional cuentan 
con mandatos institucionales muy claros con respecto a la promoción del 
desarrollo integral de los ciudadanos en su ámbito de competencia y actuación. 
A continuación veremos cómo se expresan estos mandatos en los diferentes 
niveles de gobierno para la asociatividad empresarial rural.

El artículo 59 de la Constitución Política del Perú de 1993 refiriéndose al 
rol económico del Estado,  precisa: “…El Estado brinda oportunidades de 
superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades”; de otro lado, 
en el acápite 5.2.3 del DS Nº 031-2008-AG dice “Promover la organización 
de los productores agrarios, la identificación y estructuración de cadenas 
productivas y la gestión agraria basada en la calidad”,  como una de las 
funciones específicas  del marco de Competencias Compartidas del Ministerio 
de Agricultura hoy Ministerio de Agricultura y Riego de acuerdo a la Ley 30048 
que modifica el DL Nº 997.

Esto es más específico, al amparo de la Ley 29158 - Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, cuando vemos el objetivo del Plan Estratégico Sectorial Multianual 
2012-2016 (PESEM) del MINAGRI que busca “Elevar el nivel de competitividad 
del sector agrario en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo”, 
basado en cuatro pilares de desarrollo: Gestión, Competitividad, Inclusión y 
Sostenibilidad, con los siguientes lineamientos políticos, entre otros:

• Impulsar el desarrollo de la asociatividad y de la actividad empresarial en 
el agro, bajo un enfoque de cadenas productivas y de cluster.

• Consolidar la institucionalidad agraria, pública y privada, articulando 
la intervención de la política sectorial en los tres niveles de gobierno, 
generando una descentralización efectiva y su orientación al productor 
agrario, a través de un desarrollo rural con enfoque territorial.

Es así que el rol del Estado a nivel macro reviste numerosas aristas que se 
pueden resumir en tres grandes ejes: a) brindar un marco jurídico adecuado 
que reconozca y garantice las diferentes formas de organización y fomente 
su fortalecimiento, b) facilitar la apertura de espacios de cooperación entre 
actores y c) dotar de servicios.
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De otro lado, el Estado Peruano el año 2000 promulga la Ley Nº 27360, Ley de 
Promoción del Sector Agrario, la cual establece: “Declárase de interés prioritario 
la inversión y desarrollo del sector agrario, y que en su Art. 2 (Beneficiarios) 
señala: 2.1 Están comprendidas en los alcances de esta Ley las personas 
naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, con excepción de la 
industria forestal; 2.2 También se encuentran comprendidas en los alcances 
de la presente Ley las personas naturales o jurídicas que realicen actividad 
agroindustrial, siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, 
producidos directamente o adquiridos de las personas que desarrollen cultivo 
y/o crianzas a que se refiere el numeral 2.1 de este artículo, en áreas donde se 
producen dichos productos…”. 

A esta Ley de Promoción del sector agrario, se suma dos leyes que promueven 
el desarrollo de las cadenas productivas y cluster y la asociatividad de los 
pequeños productores agrarios:

a. Ley 28846-2006-AG se promueve el fortalecimiento de cadenas 
productivas y conglomerados y define el marco legal y normativo para 
el fortalecimiento y desarrollo de estas, promoviendo el diálogo, la 
cooperación y la organización empresarial entre los actores económicos 
y las instituciones públicas, privadas y académicas en beneficio de la 
competitividad agraria. 

b. Ley 29972 promulgada el año 2012, que tiene por objeto regular el 
marco normativo para promover la inclusión de los productores 
agrarios a través de las cooperativas, mejorando su capacidad de 
negociación y generando economías de escala, posibilitando insertarse 
competitivamente en el mercado. Esta ley promueve la asociatividad 
de los productores agrarios y otorga beneficios tributarios y seguridad 
social a los productores que son socios de las cooperativas consideradas 
en la referida Ley y, su Reglamento D.S. N° 188-2013-EF, aprobado el 
año  2013.

Dentro de este marco normativo, tenemos la Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales - Nº 27867 y Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, que 
sientan las bases para el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno 
para la promoción de la asociatividad.

Finalmente, es importe señalar que al amparo de esta normatividad, el 
Ministerio de Agricultura y Riego ha venido promoviendo la inclusión de los 
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pequeños productores en el desarrollo del sector agricultura a través de 
programas y proyectos que han tenido y tienen como uno de los criterios 
básicos, la asociatividad de los productores para acceder a los beneficios a 
través de planes de negocio aprobados por PROSAAMER, AGROEMPRENDE 
y AGROIDEAS y, anteriormente a través de INCAGRO, cuyo objetivo ha sido 
financiar la investigación, la extensión y la innovación agraria a través de la 
modalidad de concursos para cofinanciamiento de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación, sobre la base de agricultores asociados.      
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En el Capítulo 1 hemos abordado la importancia de visualizar la promoción 
de la asociatividad empresarial rural como uno de los factores claves que 
determinan la competitividad de los pequeños productores y del conjunto de 
actores involucrados con la agregación de valor a bienes y productos, desde 
la provisión de insumos hasta el consumo final, con arreglo a determinados 
mercados locales o externos (la cadena).

Elevar los niveles de asociatividad empresarial rural no es un proceso aislado, 
la intervención pública y/o privada para dicho propósito ocurre en un 
particular entorno económico-productivo, socio-cultural-humano, ecológico-
ambiental y político-institucional (el territorio), cuyo desarrollo trasciende a la 
competitividad como único objetivo, y está relacionado  también con la equidad, 
sostenibilidad y gobernabilidad de las cadenas y espacios territoriales. 

Lo anterior, sin lugar a dudas, coloca a los promotores en la responsabilidad, 
no solo de conocer el marco de referencia para la intervención, sino también, 
de prepararse adecuadamente para contar con una ruta crítica clara que le 
permita resolver un problema social donde la asociatividad constituya una 
alternativa de solución, orientada a resultados a nivel de la pequeña y mediana 
agricultura, y a impactos a nivel de la cadena y territorio a los cuales esta se 
articula. 

En ese sentido, el presente capítulo busca responder a la pregunta ¿qué es lo 
que debemos preparar o prever y cómo?  La experiencia proveniente de 
las diferentes organizaciones públicas, privadas y de la cooperación que han 
desarrollado marcos conceptuales y metodológicos en la materia, sugiere: 
focalizar la intervención, diagnosticar y analizar la situación, proyectar las 
acciones necesarias, prever el monitoreo, avaluación y sistematización. Ver 
Gráfico 05.

CAPÍTULO 2: PREPARACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO 2

Contenido del 
capítulo 2
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Gráfico 05: Proceso general de la preparación de la intervención en el 
territorio
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Al finalizar el capítulo, el promotor de la asociatividad empresarial rural se 
encontrará en mejores condiciones para:
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2.1  FOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Antes de proyectar las acciones necesarias para la promoción de la asociatividad 
empresarial rural, es necesario definir el ámbito, la actividad económica y la 
población objetivo para la intervención, porque permite definir  el alcance de 
la misma en función de los objetivos que busca la institución o instituciones 
promotoras.

En efecto, tanto las entidades del sector público agrario como las instituciones 
privadas promotoras del desarrollo, responden a un marco de políticas 
institucionales a partir de los cuales definen misiones, competencias, funciones, 
roles, mecanismos, instrumentos  y servicios, relacionados con diversos 
objetivos generales, como por ejemplo competitividad, equidad, sostenibilidad 
y gobernabilidad, y específicos: generación de empleo, generación de ingresos, 
desarrollo productivo y empresarial, inclusión social, entre otros. 

Asimismo, las instituciones y sus programas, proyectos o acciones, además 
de perseguir unos intereses y objetivos particulares, están generalmente 
orientadas, técnica y presupuestalmente, a determinados ámbitos (costa-sierra-
selva, país-región-municipio-comunidad), actividades económicas (diversas 
cadenas agrícolas, pecuarias y forestales por ejemplo) y poblaciones objetivo 
involucradas con estas actividades. 

De hecho, conocer los objetivos e intereses institucionales, es el punto de 
partida para la focalización de la intervención, y, en muchos casos, es posible 
que este criterio resulte suficiente. Cuando no, es tarea del promotor transitar 
por el camino que le permita aplicar otros criterios para identificar y seleccionar 
territorios, cadenas y beneficiarios.

2.1.1 Selección del territorio

Asumiendo que los objetivos de las instituciones y sus iniciativas orientadas a 
la promoción del desarrollo, nos permiten definir un ámbito de interés, lo que 
corresponde ahora es identificar territorios específicos (provincia, distrito, 
valle, cuenca, mancomunidad, etc.) para la intervención dentro de dicho 
ámbito.

El proceso, según las diferentes experiencias validadas, comprende: 

1) Identificación de actores relevantes

2) Compilación de informaciones secundarias



58

3) Realización de entrevistas con informantes claves

4) Organización de talleres participativos para el análisis conjunto de la 
información

5) Toma de decisiones teniendo en cuenta criterios tales como: 

o Índice de desarrollo humano que justifique una mayor necesidad 
de apoyo

o Existencia de condiciones y recursos naturales necesarios para 
producir competitivamente (tierra, agua, clima, entre otros)

o Estado de infraestructura vial, telecomunicaciones, servicios 
básicos para la producción y comercialización.

o Presencia e importancia económica y social de cadenas 
agroproductivas de interés.

o Coincidencia entre los objetivos de la entidad promotora, la 
agenda pública y la agenda política respecto al territorio.

o Grado de acuerdo y cohesión entre los actores del territorio que 
permita promover la acción colectiva necesaria para desarrollar 
el trabajo. 

o Interés manifiesto de grupos gestores y autoridades locales.

o Confluencia mínima de otras organizaciones con iniciativas en el 
territorio, con las cuales se pueda coordinar acciones y buscar 
complementariedad.

Cabe destacar que tanto la selección de los criterios, como el valor 
que le asignemos a cada uno de ellos, y la toma de decisiones final a 
la que conduzca el análisis de la información recopilada, sean parte 
de un proceso participativo de negociación con los actores claves del 
territorio.

CATIE. 2011. Guía metodológica del Enfoque de Medios de Vida Sostenibles. 

Selección de comunidades

Sugiere en el Módulo 2: “Calificando los medios de vida”, un conjunto de pasos y 
criterios para seleccionar a las comunidades con las cuales aplicar las herramientas 
propias de la metodología. (Pág.30-32) 

HERRAMIENTA



59

ECADERT, 2011

Criterios y procedimientos para la selección de territorios

En el marco de la implementación de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural 
Territorial, el documento, plantea una tipología de territorios a seleccionar, requisitos 
básicos a considerar, una matriz de criterios e indicadores y procedimientos para  la 
selección. 

Helvetas Swiss Intercoperation, 2008. Manual del Articulador de Redes 
Empresariales Rurales.

Identificación y selección de territorios y cadenas productivas

En la descripción de la fase 1 ofrece “Análisis de territorios, cadenas y líneas de negocio”, 
pautas metodológicas para identificar y seleccionar territorios y cadenas, considerando 
tanto procedimientos como criterios e instrumentos de apoyo. Pág. 12-15. 

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA

2.1.2   Selección de la cadena

Una vez identificado el territorio (o los territorios), la intervención debiera 
focalizarse en aquellas actividades económicas que representen las mayores 
oportunidades para el desarrollo territorial; es decir, que atienda tanto la 
dimensión económica (competitividad), como la  social (equidad), ambiental 
(sostenibilidad ) e institucional (gobernabilidad). 

Desde la perspectiva del enfoque de cadenas, y sin dejar de mirar el territorio 
como marco de referencia, algunos de los criterios que facilitan una  adecuada 
selección  de las mismas y de productos específicos dentro de ellas, son:

• Potencial de mercado de la cadena (ejemplo: lácteos) y de los productos 
o subproductos dentro de ella (ejemplo: queso maduro, queso fresco, 
yogurt, mantequilla). 

• Nivel de rentabilidad de los eslabones de la cadena.

• Existencia de formas alternativas de articulación con el mercado final.

• Importancia actual y potencial de la cadena para el territorio, la región y/o 
el país (empleo, inversiones, ingresos).
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• Evidencia de impacto actual y potencial de la cadena para grupos específicos 
(poblaciones pobres, mujeres, jóvenes, etc.).

• Impacto del desarrollo de la cadena sobre los recursos naturales y el 
medio ambiente.

• Nivel de riesgo comercial (ejemplo: variabilidad histórica y estacional de 
los precios) y productivo (ejemplo: susceptibilidad/resistencia a plagas y/o 
a sequía o inundaciones).

• Impacto del desarrollo de la cadena en las actividades complementarias. 

• Instituciones de apoyo diversas en torno a la cadena.

• Presencia de organizaciones de productores que ayuden a facilitar el 
desarrollo de actividades conjuntas.

Una vez más, el proceso sugiere recabar información secundaria, entrevistar a 
actores claves y organizar talleres participativos en el marco de los cuales se acuerde 
los criterios, el peso de cada uno de ellos y se tomen las decisiones correspondientes.

SNV.  2009. Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas.

Definición de la cadena y productos específicos. 

En la Parte 5: “Fase preliminar. Preparación y delimitación del análisis”, desarrolla 
criterios e instrumentos básicos para definir la cadena a estudiar y los productos 
específicos a analizar dentro de ella. 

GIZ, 2009. Guía Metodológica de Facilitación en Cadenas de Valor.

Formulación de criterios de selección de cadenas de valor 

En el Bloque Modular 1: “Decidiendo el fomento de cadenas de valor”, plantea un 
procedimiento participativo para que los involucrados formulen y ponderen criterios 
de selección de cadenas de valor con perspectiva de desarrollo. Pág.39-42 

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA
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2.1.3   Identificación de la población objetivo

A nivel de los territorios y las cadenas agroproductivas, las necesidades de 
promoción del desarrollo pueden ser ilimitadas, en cambio, los recursos 
son escasos. Por ello, es necesario delimitar adecuadamente el conjunto de 
personas o afectados que se constituirán en los beneficiarios de las acciones 
a proyectar. 

En general, los criterios para la selección de la población a atender en el marco 
de una estrategia, programa o proyecto, consideran por ejemplo:

• Los lineamientos de política del país. 

• La misión, objetivos, intereses y límites administrativos y técnicos de la 
institución promotora

• La ubicación espacial de las poblaciones de referencia.

• Los grupos etareos.

• La consideración del género (hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, 
adultos mayores).

• Los niveles de ingreso. 

• Los grupos vulnerables.

• El compromiso de los involucrados.

Para efectos de la presente guía, entre los diferentes actores del territorio 
y la cadena seleccionada, la población objetivo para la intervención son las 
organizaciones de productores de pequeña y mediana escala, ya sea que 
se encuentren en etapa de conformación o ya establecidas, cuya principal 
actividad económica es la agricultura, la ganadería y/o agroforestal, incluyendo 
las actividades de procesamiento primario de los productos que generan; 
sobre todo, aquellas que presentan en mayor medida, los problemas que son 

CATIE, 2011. Guía metodológica del enfoque de medios de vida sostenibles.

Priorización de cadenas y concertación de acciones estratégicas

En el Módulo 3: “Fortaleciendo los medios de vida”, describe un proceso participativo 
de priorización y selección de cadenas a promover en las comunidades de un territorio, 
con base en un grupo de criterios concertados por el colectivo. Pág.127-132.

HERRAMIENTA
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causas de su bajo nivel de productividad, competitividad y desarrollo integral:

• Altos índices de pobreza y escaso acceso a servicios

• Bajo nivel de desarrollo empresarial y débil representación gremial

• Bajo nivel productivo y débil articulación al mercado

• Prácticas inadecuadas de manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales

• Poca preparación para la gestión de los múltiples riesgos asociados con la
agricultura

El proceso y metodología para la selección de los beneficiarios o población 
objetivo, es parte de la etapa de preparación de la intervención, pero marca 
también el inicio de las acciones de promoción de la asociatividad empresarial 
rural con un grupo específico. En ese sentido, se desarrolla con mayor 
profundidad y detalle en el Capítulo 3. 

CEPAL, 2011. Manual para la Formulación de Programas con la Metodología de 
Marco Lógico

Alcances acerca de la población objetivo

Ayuda a distinguir conceptual y gráficamente, entre la población de referencia, la 
población potencial, la población objetivo y la población finalmente atendida, aportando 
mayor claridad respecto al tema.  Pág. 30-31.

MINAGRI, 2012. Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016

¿Por qué la pequeña y mediana agricultura?

Aborda en detalle la problemática del sector agrario e identifica como problema central 
el “bajo nivel de desarrollo de la pequeña y mediana agricultura”, señalando como 
una de las causas directas “el bajo nivel productivo y débil articulación al mercado del 
pequeño y mediano productor”, originada a su vez, entre otras causas indirectas, por 
la “fragmentación de la propiedad y poco avance en asociatividad”. Pág. 53-66

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA
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2.2  DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Como hemos visto, el proceso mismo de identificar y seleccionar el territorio, 
la cadena y la población objetivo, conlleva el manejo de cierta información, ya 
sea que provenga de fuentes secundarias o de la percepción obtenida por 
medio de la interacción directa con actores claves a través de entrevistas, 
grupos focales o talleres participativos. 

De lo que se trata ahora es de profundizar en el análisis de la problemática 
derivada del entorno (territorio y cadena) y del diagnóstico interno, a fin de 
identificar las causas y efectos que justifican la promoción de la asociatividad 
empresarial rural, como alternativa de solución de la que se esperan unos 
determinados resultados a favor del desarrollo de los pequeños y medianos 
productores, con impactos en la cadena y el territorio.

Para ello, emplearemos tres procedimientos: 

• Diagnóstico  del territorio

• Diagnóstico de la cadena

• Análisis de problemas 

2.2.1 Diagnóstico del territorio

Diagnosticar el territorio significa obtener, registrar, sintetizar, interpretar y 
presentar  información sobre su situación actual, obtenida tanto de fuentes 
secundarias como del diálogo directo con diferentes actores claves producto 
del trabajo de campo y la facilitación de eventos participativos, lo que permite 
identificar y comprender la problemática, potencialidades y limitaciones 
para el desarrollo del territorio, en sus dimensiones económico-productiva, 
ecológico-ambiental, socio-cultural-humana y político-institucional. 

El contenido del diagnóstico puede variar en función a la metodología que 
apliquemos, pero por lo general incluye: 

• Descripción o caracterización

• Historia

• Aspectos ambientales

• Aspectos sociales

• Aspectos económicos
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• Servicios sociales y de apoyo a la producción

• Infraestructura social y productiva

• Manifestaciones culturales

• Aspectos político-institucionales

Para facilitar el análisis de todas estas informaciones, la “Guía para la 
formulación y gestión de planes de desarrollo rural sostenible” (IICA, 2010), 
sugiere:

a) Ordenar y clasificar la información por dimensiones y categorías temáticas.

b) Construir un primer documento básico de la sistematización.

c) Propiciar momentos colectivos de reflexión para:

• Interpretar

• Relacionar o comparar información

• Verificar las necesidades de una nueva o mejor información

d) Reconstruir el documento básico

e) Elaborar documentos ad-hoc para la socialización con diversos públicos a 
partir del documento general

IICA, 2010. Guía para la formulación y gestión de planes de desarrollo rural 
sostenible.

Construcción del diagnóstico 

Sugiere los procedimientos, contenidos y algunas herramientas de apoyo para la 
construcción del diagnóstico territorial. Al finalizar la sección, ofrece un cuadro de 
recomendaciones genérales para la formulación del mismo. Pág. 37-46

CATIE, 2011. Guía del Enfoque de Medios de Vida Sostenibles

Herramientas participativas rápidas 

Propone y desarrolla 18 herramientas para el análisis territorial organizadas en 6 
componentes: a) aspectos sociales, b) recursos, c) diferenciación social, d) rol de los 
programas y proyectos de desarrollo, e) estrategias para el logro de los medios de vida 
y f) resultados en los medios de vida. Pág.35-81.

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA



65

2.2.2   Diagnóstico de la cadena

De acuerdo con la Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas 
(SNV, 2006), el diagnóstico o análisis de una cadena es un ejercicio que busca 
conocer y entender el estado y funcionamiento de la misma, permitiendo 
identificar:

a) Puntos críticos que frenan la competitividad de la cadena.

b) Ventajas competitivas que ayudan al desarrollo de esta.

c) Principales barreras de participación y brechas de acceso a oportunidades.

Al respecto, la referida guía, llama la atención sobre lo siguiente:

• Un análisis de cadena es un ejercicio que no debe confundirse con un 
diagnóstico de sistemas de producción, pues la finalidad de este último 
es distinta. El diagnóstico de sistemas de producción permite analizar el 
funcionamiento de los sistemas de cultivos, crianzas y no agropecuario en 
general, y de esta forma, entender las estrategias desarrolladas por los 
productores para valorizar de la mejor forma posible sus escasos recursos 
(tierra, mano de obra y/o capital). 

• En general, es recomendable disponer de un estudio de sistemas de 
producción antes de iniciar un análisis de cadenas, pues esto permitirá 
entender mejor la relación que existe entre el producto central del estudio 
de la cadena y los otros productos y actividades desarrollados por los 
productores.

• Un análisis de cadenas tampoco es un estudio de mercado, aunque 
incorpora elementos de análisis de la oferta, demanda, precios y 
competencia.

IICA, 2002. Guía metodológica 80 herramientas de desarrollo participativo.

Herramientas de desarrollo participativo 

Ofrece 50 herramientas orientadas al diagnóstico participativo organizadas en seis 
apartados: a) aspectos generales de la comunidad - aspectos sociales, b) manejo de 
recursos naturales, c) sistemas de producción, d) producción animal, e) aspectos de 
género y f) aspectos de comunicación y extensión. Pág. 37-147. 

HERRAMIENTA
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El análisis de la historia de la cadena, las características de la producción, 
procesamiento, comercialización y consumo, los servicios de apoyo, los 
actores involucrados, el entorno condicionante, entre otros aspectos, son 
parte del contenido del diagnóstico.

Una vez seleccionada la cadena productiva que se va a diagnosticar, el proceso 
requiere del trabajo de campo para obtener información de los diferentes tipos 
de actores y aspectos a abordar, y momentos de encuentro para relacionar, 
comparar e interpretar  los resultados. La herramienta más utilizada en las 
diferentes metodologías para organizar y analizar la información, es el mapeo 
de la cadena. 

Gráfico 06: Flujo de la Cadena Productiva del Maíz Blanco Gigante 
Cusco       

    

Fuente: Alianza de Aprendizaje Perú, Agrorural. 2011. Denominación de origen del Maíz Blanco Gigante Cusco 
Estudio de caso.
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2.2.3 Análisis de problemas

Esta etapa es la que nos permite empezar a unir el diagnóstico con la definición 
de la estrategia de intervención para la promoción de la asociatividad 
empresarial rural, desde un enfoque de resolución de problemas vía proyectos.  
Según el Manual para la Formulación de Programas con la Metodología de 
Marco Lógico (CEPAL, 2011), dada una situación concreta, la resolución de 
problemas parte de tres elementos centrales:

SNV, 2006. Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas.

Análisis de cadenas productivas 

Plantea un procedimiento participativo y 33 herramientas para la elaboración del 
diagnóstico en tres fases: 1) Fase preliminar: preparación y delimitación del análisis, 2) 
Fase central: información a tomar en cuenta, y 3) Fase final: análisis de la información 
y planificación. Pág. 26-108.

GIZ, 2009. Guía Metodológica de facilitación en Cadenas de Valor.

Mapeo y análisis de la cadena de valor

En el Bloque Modular 2: “Diseñando estrategias para el fomento de cadenas de valor”, 
orienta paso a paso la planificación y organización de la salida de campo, así como el 
mapeo y análisis de la cadena a partir de las informaciones obtenidas. Pág.43-68. 

IICA, 2005. Metodología Cadenas y Diálogo para la Acción – CADIAC.

Análisis de cadena

Aborda el análisis de la cadena como un enfoque para el desarrollo de la competitividad 
de los sistemas agroalimentarios. Desde esa perspectiva sistémica,  sugiere el análisis 
de las cadenas agroproductivas en 5 niveles: 1) Las relaciones con la economía 
internacional, 2) las relaciones con la economía nacional, 3) La estructura del sistema 
agroalimentario, 4) El funcionamiento del sistema agroalimentario y 5)La interpretación 
de los resultados. Pág. 25-190. 

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA
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1. Una situación actual (o situación problema), que corresponde a la 
realidad presente, en que una parte de la población no logra avanzar, 
en algún aspecto, hacia un estadio mejor.

2. Una situación potencial (o deseada), que es ese estadio mejor, y que 
sería viable alcanzar.

3. La presencia de determinados tipos de obstáculos o de barreras 
existentes, las cuales impiden que la situación actual evolucione hacia 
la situación potencial detectada.

Hasta el momento, el diagnóstico del territorio y la cadena, complementado 
con la caracterización y diagnóstico de la población objetivo, nos ha permitido 
describir e interpretar la situación actual, percibir una situación deseada 
y detectar las barreras u obstáculos que impiden llegar hacia allá. Lo que 
hace falta, para completar y organizar el análisis, es identificar el problema 
central y trabajar sobre los síntomas para distinguir entre causas y efectos del 
problema, plantearlos adecuadamente y establecer sus relaciones. 

Para identificar correctamente el problema que se va a abordar, sus causas y 
sus efectos, es que se utiliza el método del árbol de problemas. Aun cuando 
este puede ser aplicado por una sola persona, sus resultados son mucho 
mejores cuando se trabaja en un equipo multidisciplinario y se involucra a la 
población.

En términos generales el procedimiento implica:

1. Consensuar cuál es el problema central. Para nuestro caso, aquel 
que afecta el desarrollo del territorio, la cadena y los productores 
organizados o interesados en organizarse, y para el cual la asociatividad 
es uno de los aspectos más sensibles. 

2. A partir de la información disponible (diagnósticos previos) identificar 
todos los otros aspectos (síntomas) relacionados con el problema 
central, a partir de la pregunta ¿por qué? tantas veces como sea 
necesario hasta contar con  respuestas que apuntan a fenómenos 
sobre los que es posible actuar en forma directa.

3. Ordenar por temas e integrar los síntomas para plantearlos 
adecuadamente como  problemas secundarios. 
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4. A partir de la lluvia de problemas, distinguir entre causas (razones 
por las cuales existen los problemas) y efectos (consecuencias de los 
problemas). 

5. Construir el árbol de causas debajo del problema central, con un 
conjunto escogido de relaciones.

6. Construir el árbol de efectos por encima del problema central, con 
un conjunto escogido de relaciones, y consensuar cuál es el efecto 
principal. 

Gráfico 07: Formato de árbol de problemas

Fuente: Asociación Los Andes de Cajamarca (2007). Guía Metodológica Diseño de Proyectos de Promoción Productiva y 
Empresarial.

Los problemas, cualquiera sea su jerarquía, se redactan como situaciones 
negativas existentes (no las posibles, imaginarias o futuras) y no deben 
confundirse con la ausencia de solución o encubrir soluciones, ya que ello sesga 
el análisis y oculta el verdadero problema que por lo general es susceptible de 
diferentes alternativas de solución. Por ejemplo, no es lo mismo decir: hijos 
de productores con desnutrición crónica (problema), que: “falta de programas 
de distribución de alimentos”.

Una vez completado el árbol de causas, este puede ser unido al árbol de 
efectos, creando así el árbol de causas-efectos o árbol de problemas. En esta 
etapa es conveniente verificar que no aparezca una misma situación como 
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causa y efecto a la vez. En tal caso habrá que revisar bien que se quiso decir 
al definir dicha situación y ver si se cambia la redacción de una de ellas o si se 
opta por dejarla sólo como causa o sólo como efecto. 

Gráfico 08: Ejemplo de árbol de problema

Fuente: MINAGRI. Programa Presupuestal Acceso a Mercados. 2014.
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2.2.4 Análisis de los involucrados

Con este ejercicio lo que se busca es completar el análisis de la problemática, 
considerando los intereses y expectativas de las personas involucradas con el 
problema central y su posible solución, en el marco del proceso de formulación 
de la estrategia de intervención para la promoción de la asociatividad 
empresarial rural, con enfoque de proyecto. 

En ese sentido, el propósito de este análisis es aprovechar y potenciar el 
apoyo de los involucrados con intereses coincidentes o complementarios 
a la estrategia de intervención, disminuir la oposición de involucrados con 
intereses opuestos y conseguir el apoyo de los indiferentes. 

CEPAL, 2011. Manual para la Formulación de Programas con la Metodología de 
Marco Lógico.

Identificar con claridad el problema

Detalla los conceptos y procedimientos a tener en cuenta para elaborar paso a paso el 
árbol de problemas. pág. 35-48.

Asociación Los Andes de Cajamarca, 2007. Guía Metodológica Diseño de Proyectos 
de Promoción Productiva y Empresarial.

Selección del problema central

Ofrece una metodología para garantizar una buena determinación y planteamiento 
del problema central, considerando que se trata de un punto crítico del cual depende 
el resto del análisis. Pág. 17-19.

Plataforma de ONG de Acción Social. Guía de Formulación de Proyectos Sociales 
con Marco Lógico.

Análisis de problemas

Brinda orientaciones metodológicas para elaborar paso a paso, y en forma participativa, 
el árbol de problemas, bajo la técnica de lluvia de ideas con tarjetas. Pág. 24-27. 

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA
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El Manual para la Formulación de Programas con la Metodología de Marco Lógico 
(CEPAL, 2011), al abordar este punto, destaca como posibles involucrados de 
un programa (o proyecto) los siguientes:

• Los beneficiarios(as) directos e indirectos, quienes estarán interesados en 
que se ejecute.

• Quienes serán perjudicados directa o indirectamente por el programa y 
que se opondrán a su ejecución.

• La comunidad de la zona en que se localizará el programa, cuyo apoyo 
u oposición dependerá del tipo de programa y sus expectativas o 
aprensiones.

• El promotor(a) del programa (persona o entidad) quién debería ser por 
definición el principal impulsor de la ejecución del programa.

• El financista del programa (persona o entidad) cuyo principal interés será 
que los recursos se inviertan bien y, si se trata de un crédito, que éste sea 
repagado oportunamente.

• Las autoridades de gobierno, ya sean comunales, provinciales, regionales 
o nacionales cuya posición y rol respecto al programa dependerá de la 
función que desempeñen.

• Grupos ecologistas, que se opondrán a cualquier programa que impacte 
negativamente en el medio y apoyarán aquellos que protegen o mejoran 
el ambiente.

• Grupos étnicos interesados en defender sus derechos y su cultura o en 
buscar compensaciones por abusos pasados o discriminación actual.

• Organizaciones no gubernamentales cuya posición respecto al programa 
dependerá de su misión institucional.

• Empresas proveedoras de insumos del programa o usuarias de los bienes 
o servicios que éste producirá, así como también aquellas que se verán 
afectadas por el programa.

• En ciertos casos, países limítrofes o la comunidad internacional en general 
también podrán tener intereses respecto al programa.

• Distintas iglesias o grupos religiosos pueden estar interesados en el 
programa si se sienten afectados materialmente o doctrinariamente.

• Asimismo, pueden jugar un rol importante para el programa organismos 



73

reguladores tales como servicios de sanidad (agrícola, ambiental), 
superintendencias de servicios, dirección de aeronáutica, autoridades 
portuarias, etc.

• Dependiendo de la tipología del programa, otras organizaciones o grupos 
interesados pueden ser la policía, las fuerzas armadas, partidos políticos o 
gremios.

• Usuarios de la zona en que se localizará el programa, por ejemplo turistas, 
también podrán ser considerados como involucrados.

La metodología para el análisis incluye diferentes técnicas como la elaboración 
de tablas de implicados, diferentes formas de matrices de involucrados, así 
como cuadros y gráficas que ayudan a representar su nivel de importancia e 
influencia. 

Una vez que se ha realizado el análisis de involucrados, las conclusiones deben 
incorporarse al árbol de problemas y más adelante al árbol de objetivos.

Tabla 06: Ejemplo de formato de matriz de involucrados

Actores/

Involucrados

Intereses ¿Cómo les 
afecta el 

problema?

¿Cómo 
van a 
influir 
en el 

proyecto?

¿Qué 
puede 

hacer el 
proyecto 

por 
ellos?

¿Qué 
pueden 
hacer 
ellos 

por el 
proyecto

Grado de 
importancia

Grado de 
influencia

Fuente: Elaboración propia a partir de las herramientas consultadas

Asociación Los Andes de Cajamarca. 2007. Guía Metodológica Diseño de 
Proyectos de Promoción Productiva y Empresarial.

Análisis de involucrados

Explica en qué consiste, para qué sirve y cómo realizar el análisis de involucrados, 
aportando un formato y ejemplo de matriz. Pág. 20-23. 

HERRAMIENTA
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GIZ, 2009. Capacity Works, El Modelo de Gestión para el Desarrollo Sostenible.

Perfil y mapa de actores

Presenta una serie de instrumentos para la identificación, caracterización y mapeo de 
los actores, sus relaciones e intereses, en el marco de los programas y proyectos de 
cooperación al desarrollo. Págs. 64-67 y 80-89. 

HERRAMIENTA

2.3  PROYECCIÓN DE LAS ACCIONES NECESARIAS

La promoción de la asociatividad empresarial rural es un factor clave y 
necesario, aunque no suficiente, para resolver la problemática de la pequeña 
y mediana agricultura.  De ahí la importancia de elaborar una estrategia de 
intervención donde la asociatividad represente una alternativa de solución, sin 
dejar de considerar las relaciones causa-efecto que justifican su promoción 
como medio para alcanzar impactos en el desarrollo competitivo, equitativo y 
sostenible de las cadenas productivas y los territorios.

La formulación de proyectos bajo la metodología del marco lógico es 
el enfoque elegido para contar con dicha estrategia, a fin de garantizar la 
ejecución ordenada de las actividades y la movilización de recursos para el 
logro de resultados que contribuyan a solucionar problemas específicos de 
los productores y sus organizaciones, en el marco de un proceso con inicio y 
fin en el que se establecen responsabilidades y roles diferenciados.

Asumiendo que hemos seguido tanto las orientaciones en esta Guía como las 
pautas de las diferentes herramientas sugeridas,  actualmente para nuestro 
proyecto contamos con el diagnóstico de la situación (territorio, cadena y 

Plataforma de ONG de Acción Social. La Guía de Formulación de Proyectos 
Sociales con Marco Lógico.

Análisis de la participación

Brinda orientaciones para realizar el análisis de involucrados, ofreciendo diferentes 
alternativas metodológicas. Págs. 24-27. 

HERRAMIENTA
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beneficiarios), así como con un árbol de problemas derivado de un análisis 
participativo. Lo que corresponde ahora es proyectar las acciones necesarias 
y para ello emplearemos cuatro procedimientos: 

1. Análisis de objetivos

2. Análisis de alternativas 

3. Elaboración de la matriz de marco lógico 

4. Orientaciones generales para la integración del proyecto

2.3.1  Análisis de objetivos

La elaboración del árbol de solución, árbol de objetivos o de medios y fines, es 
el método que nos permite identificar las alternativas de solución para resolver 
la situación-problema, ya sea que pretendamos abordarla integralmente, o 
atacar algunos de sus factores causales. 

Gráfico 09: Formato de árbol de objetivos 

Fuente: Asociación Los Andes de Cajamarca (2007). Guía Metodológica Diseño de Proyectos de Promoción  
Productiva y Empresarial.

Para construir el árbol de objetivos se parte del árbol de problemas. El ejercicio 
consiste en plantear para cada una de las situaciones negativas expresadas 
en el árbol, la expresión contraria, de esta manera, todo lo negativo se 
convierte en positivo. Así, las causas del problema central se convierten en los 
medios para solucionarlo, y los efectos que generaba este; en los fines que se 
perseguirán con su solución. 
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Así como en el árbol de problemas existía un problema central y un efecto 
principal, en el árbol de objetivos lo que obtenemos es un objetivo central y un 
fin principal, respectivamente. Si en el primer caso para comprobar la coherencia 
nos hacíamos la pregunta ¿por qué? en este caso la pregunta conductora es 
¿cómo? tantas veces como sea necesario, de arriba hacia abajo.

Gráfico 10: Ejemplo de árbol de objetivos

Fuente: MINAGRI. Programa Presupuestal Acceso a Mercados. 2014.
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Cabe destacar que no todas las causas y efectos logran transformarse 
automáticamente en medios y fines. A veces efectuar el cambio mecánicamente 
nos conduce a expresiones que no tienen sentido. En estos casos lo que 
corresponde es comprender bien el problema para poder reformularlo y 
plantear adecuadamente su situación positiva. 

Finalmente, en la perspectiva de mantener una mirada integral de la relación 
asociatividad, cadenas y territorios, es conveniente no perder de vista, tanto 
en el análisis de problemas como de objetivos, las cuatro dimensiones del 
desarrollo sostenible: económica, social, ambiental y político-institucional, ya 
que en cada una de ellas existen factores que contribuyen o condicionan la 
competitividad, equidad, sostenibilidad y gobernabilidad, respectivamente.

CEPAL, 2011. El Manual para la Formulación de Programas con la Metodología de 
Marco Lógico.

Construcción del árbol de la solución

Desarrolla el procedimiento y recomendaciones a tener en cuenta para elaborar paso 
a paso el árbol de objetivos. Pág. 53-56.

Asociación Los Andes de Cajamarca, 2007. Guía Metodológica Diseño de Proyectos 
de Promoción Productiva y Empresarial

Análisis de objetivos 

Explica en que consiste, para qué sirve y cómo se elabora un árbol de objetivos, 
ofreciendo un esquema base y ejemplo de aplicación.  Pág. 28-31. 

Construcción de IICA, 2010. Guía para la formulación y gestión de planes de 
desarrollo rural sostenible.

Propuestas para el desarrollo

Propone las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible como ejes estratégicos 
aglutinadores que permitirían organizar los planes o propuestas para el desarrollo. 
Pág. 47-49.

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA
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2.3.2  Análisis de alternativas 

El árbol de objetivos nos dice los medios que son necesarios para resolver 
la situación-problema,  pero no nos dice a través de qué acciones concretas 
podemos llegar a disponer de dichos medios, y siempre hay diferentes 
maneras de alcanzarlos. Por ello es necesario identificar y priorizar distintas 
alternativas para lograr el objetivo.

El ejercicio consiste en identificar, a partir del árbol de objetivos, el mayor 
número de combinaciones de medios-fines que podrían llegar a ser estrategias 
del proyecto. Luego se  analizan las alternativas encontradas para elegir la 
que mejor convenga.

Para ello se recomienda un nuevo paso a la construcción del árbol, que 
consiste en añadir debajo de los medios del nivel inferior, una o más acciones 
que sea factible realizar para contar efectivamente con dicho medio. 

Para configurar las distintas alternativas se diferencia entre acciones 
complementarias (impactan en medios directos distintos) y sustitutas 
(impactan en un mismo medio directo). Cada acción sustituta, junto con las 
que le son complementarias, da origen a una alternativa. 

Una vez identificadas las alternativas, el procedimiento más utilizado para 
la priorización es la matriz de selección de alternativas, aunque existen 
otras herramientas como por ejemplo: el análisis con campos de fuerza y 
las matrices de evaluación de opciones estratégicas, además de diferentes 
gráficas para representar los resultados.

Entre los criterios utilizados para orientar el análisis y la selección de 
alternativas encontramos:

• La viabilidad técnica de implementar la alternativa.

• La aceptabilidad de la alternativa por la comunidad.

• El financiamiento requerido versus disponible.

• La relación con las políticas públicas.

• La capacidad institucional para ejecutar y administrar la alternativa.

• El mayor o menor beneficio a los grupos prioritarios.

• El enfoque: asociatividad, cadenas, territorios, género.
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Plataforma de ONG de Acción Social. Guía de Formulación de Proyectos Sociales 
con Marco Lógico.

Análisis de alternativas

Explica el procedimiento para identificar alternativas, evaluarlas y seleccionar la más 
viable.   Pág. 29-31. 

Asociación Los Andes de Cajamarca, 2007. La Guía Metodológica Diseño de 
Proyectos de Promoción Productiva y Empresarial

Matriz de selección de alternativas

Propone un procedimiento rápido de análisis de las alternativas, instrumentado con 
un formato, ejemplo de matriz y gráfico de telaraña. Pág. 31-34. 

Grundmann y Stahl, 2002. Manual Como la sal en la Sopa: conceptos, métodos y 
técnicas para profesionalizar el trabajo en las organizaciones de desarrollo.

Análisis de alternativas con matriz y campos de fuerza

Aporta el procedimiento para el uso de estas dos herramientas y algunos ejemplos. 
Pág. 187-189. 

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA

• La probabilidad o expectativa de logro de los objetivos.

• Los riesgos sociales.

• El impacto ambiental.

• Sostenibilidad.

• El tiempo o duración.
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2.3.3  Elaboración de la matriz del marco lógico 

El método del marco lógico permite organizar los diferentes elementos de 
un proyecto en una matriz  conceptual y descriptiva en la que se pueden 
distinguir dos lógicas: una vertical, que contiene la estrategia de proyecto, 
y otra horizontal, orientada al control y monitoreo del cumplimiento de los 
objetivos del mismo. 

La lógica vertical incluye cuatro niveles de objetivos:

1) Fin u objetivo general

2) Propósito u objetivo específico

3) Resultados o componentes

4)  Actividades. 

Todos estos elementos se derivan directamente del árbol de objetivos y se 
disponen en la matriz de manera tal que podamos seguir corroborando su 
coherencia, de abajo hacia arriba.

GIZ, 2009. Capacity Works, El Modelo de Gestión para el Desarrollo Sostenible

Evaluación de opciones de estrategias

Desarrolla en forma detallada una guía para evaluar participativamente opciones de 
estrategias para un proyecto, por medio de preguntas claves trabajadas en matrices de 
doble entrada, cuyos resultados se traducen en una herramienta gráfica para facilitar 
la discusión. Pág. 50-56. 

HERRAMIENTA
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Gráfico 11: Del árbol de objetivos a la matriz de marco lógico

Fuente: CEPAL (2011). Manual para la Formulación de Programas con la Metodología de Marco Lógico
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Fuente: IICA (2010) Guía para la formulación y gestión de planes de desarrollo rural sostenible.

A su vez, la lógica horizontal añade a cada nivel de objetivos los respectivos 
indicadores y medios de verificación, construidos de tal manera que estos 
últimos aporten los datos necesarios y suficientes para el cálculo de los 
indicadores, y aquellos permitan un buen monitoreo y evaluación del logro 
de los objetivos. 

Finalmente, se consideran también los factores externos, riesgos o supuestos 
que pueden hacer que el proyecto fracase. Estos supuestos pueden ser de 
diferente tipo: ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, etc. 

Tal como se aprecia en el gráfico 12, la MML una vez terminada, representa 
relaciones lógicas de causa-efecto del tipo “si sucede A ocurre B”, tanto en 
términos de necesidad (A es una condición obligatoria para que ocurra B) y 
suficiencia (si A se da, B no puede dejar de ocurrir B).

El razonamiento es el siguiente: si llevamos a cabo las actividades indicadas y 
ciertos supuestos se cumplen, entonces produciremos los componentes/
resultados indicados. Si producimos los componentes indicados y otros supuestos 
se cumplen, entonces lograremos el propósito u objetivo específico del proyecto. 
Si logramos el propósito del proyecto, y todavía se siguen demostrando los 
supuestos sucesivos, entonces contribuiremos al logro del fin u objetivo general.

Gráfico 12: Formato de matriz de marco lógico y relaciones lógicas
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CEPAL, 2011. El Manual para la Formulación de Programas con la Metodología de 
Marco Lógico

El método del marco lógico

Explica conceptualmente el método y aborda el procedimiento para pasar del árbol 
de objetivos a la MML, deteniéndose en los diferentes elementos de la lógica vertical y 
horizontal, la forma correcta de formularlos, ejemplos y errores más comunes. Pág.17-
27 y 63-94. 

CEPAL, 2005.  Manual Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el 
Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas. 124 Pág.

Bases conceptuales y pauta metodológica

Es una referencia complementaria a la anterior, que aborda los conceptos, pasos y 
ejemplos ilustrativos para trabajar con el método. 

Asociación Los Andes de Cajamarca, 2007. La Guía Metodológica Diseño de 
Proyectos de Promoción Productiva y Empresarial.

Resumen del método y ejemplo de matriz de marco lógico

Describe en qué consiste, para qué sirve y cómo se elabora el marco lógico. Asimismo, 
proporciona un formato y ejemplo para un caso agrario. Pág. 35-39.

HERRAMIENTA
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2.3.4  Integración y gestión del proyecto

La formulación de la estrategia de intervención para la promoción de la 
asociatividad empresarial rural, expresada en un proyecto concreto, no termina 
con la elaboración de la matriz de marco lógico. Hace falta definir también una 
forma de organización para la ejecución, una estrategia operativa (gestión del 
proyecto),  el presupuesto, el cronograma de actividades y gastos, así como las 
responsabilidades y compromisos de los involucrados (marco institucional).
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Finalmente, las piezas no pueden quedar sueltas y es preciso integrarlas en 
un  documento de proyecto, que oriente el trabajo de facilitación y gestión 
por parte del promotor. Este documento se convierte en nuestra referencia 
para hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos, conformar equipos, 
llevar el control de los cambios, brindar información, valorar los resultados, 
documentar la experiencia, comunicar  las lecciones aprendidas, graduar a 
la población y emprender el rumbo, de ser el caso, hacia nuevas situaciones-
problema. 

Las herramientas que se ofrecen a continuación, abordan estos y otros 
aspectos referidos a la integración y gestión de proyectos.

Plataforma de ONG de Acción Social. Guía de Formulación de Proyectos Sociales 
con Marco Lógico.

Otras cuestiones a tener en cuenta en el diseño del proyecto

Considera: el cronograma, la organización, la metodología, la coordinación, la difusión, 
la planificación de recursos (humanos, materiales y monetarios) y el sistema de 
evaluación. Asimismo, propone un formato para elaborar el documento de proyecto.  
Pág. 52-62.

Asociación Los Andes de Cajamarca, 2007 Guía Metodológica Diseño de Proyectos 
de Promoción Productiva y Empresarial.

Plan de implementación

Explica en qué consiste, para qué sirve y cómo se elabora un plan de implementación. 
Pág. 40-43. 

GIZ, 2009. Capacity Works, El Modelo de Gestión para el Desarrollo Sostenible.

Plan de conjunto del proyecto

Ofrece una forma alternativa de integrar el documento de proyecto, combinando la 
metodología de elaboración de planes estratégicos con la de formulación de proyectos. 
Pág. 68-74.  

HERRAMIENTA
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2.4 PREVISIONES PARA EL MONITOREO, EVALUACIÓN Y 
 SISTEMATIZACIÓN

La promoción de la asociatividad empresarial rural, como proyecto y estrategia 
de intervención es también un proceso de creación de capacidades, pues 
parte de la experiencia previa de la población objetivo (situación-problema-
oportunidad), prevé lo que se requiere mejorar y cómo (planificación)  propicia 
una nueva experiencia (implementación), extrae lecciones (monitoreo y 
evaluación), reestructura, corrige el rumbo (retroalimentación), produce 
unos resultados particulares (nuevas capacidades)  y los difunde para su 
aprovechamiento en contextos similares (sistematización y generalización). Por 
ello, es también un proceso de gestión de conocimiento. 

En ese sentido, los resultados y el impacto de la intervención del promotor 
de la asociatividad empresarial rural no se limitan únicamente a los cambios 
o mejoras que pudieran experimentar los productores y sus organizaciones, 
sino que tienen que ver también con el conocimiento que la experiencia 
puede generar y su efecto potencial en los demás involucrados, por ejemplo: 
patrocinadores, ejecutores y beneficiarios de otros proyectos similares, 
tomadores de decisiones y hacedores de política, y demás actores de la 
cadena productiva y territorio de referencia. 

Para gestionar dicho conocimiento a fin de hacer seguimiento y mejorar el 
desempeño, conseguir los resultados y contribuir a otros efectos de desarrollo, 
la gestión de proyectos se vale de tres procedimientos: 

1) Monitoreo

2) Evaluación 

3) Sistematización 

Así mismo, desde la perspectiva de la generación de capacidades, en los tres 
casos resultan claves  el empoderamiento, la participación y la comunicación, 
aspectos que se abordarán con mayor profundidad en la sección referida a la 
facilitación de procesos. 
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2.4.1 Monitoreo y evaluación de proyectos

La evaluación de proyectos como concepto general es la comparación de lo 
esperado o planificado con lo que realmente ocurriría, ocurre u ocurrió como 
consecuencia del proyecto en diferentes contextos: antes de su aprobación 
(evaluación ex ante), durante su ejecución (seguimiento o monitoreo y 
evaluación de proceso),  al finalizar (evaluación ex post) y un tiempo después 
de su culminación (evaluación de impacto). 

El seguimiento o monitoreo, a diferencia de los otros tipos de evaluación,  
es una modalidad de carácter continuo, que permite determinar qué está 
funcionando y qué no, en la marcha de un proyecto hacia sus diferentes niveles 
de objetivos, considerando también los factores externos y a los diferentes 
grupos de interés, de manera que se puedan consolidar los aspectos exitosos, 
o realizar los ajustes respectivos, mientras el proyecto continua en marcha. 

Tanto el monitoreo como la evaluación son herramientas de gestión 
complementarias que responden a necesidades distintas. En el primer caso, se 
busca proporcionar a los responsables y principales interesados del proyecto, 
indicaciones tempranas de progreso, o de la falta de progreso en la ejecución 
de actividades, presupuesto, el logro de resultados y la contribución a los 
efectos. Para ello se establece una rutina de recojo de impresiones, datos e 
información. 

En cambio, la evaluación, es más episódica y selectiva en cuanto al momento y 
el foco de atención, ya que responde a la necesidad de informar sobre el nivel 
de logro o cumplimiento de resultados intermedios o finales, en el momento 
en que estos debían ser alcanzados, según lo planificado. Para ello, aunque se 
utiliza la información recopilada por el sistema de monitoreo, se requiere un 
diseño específico de investigación.
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Tabla 07: Cuadro comparativo de los tipos de evaluación en el ciclo 
de vida de un proyecto

Tipo de 
evaluación

Alcance y 
contexto Foco de atención Utilidad

Evaluación ex 
ante

Una sola vez, 
antes de la 
aprobación del 
proyecto

Pertinencia, viabilidad 
y eficacia potencial del 
proyecto 

Permite seleccionar, entre 
varias alternativas técnicamente 
factibles, la que produce el mayor 
impacto al mínimo costo. Puede 
conducir al ajuste del diseño del 
proyecto.  

Monitoreo o 
seguimiento

P e r m a n e n t e , 
durante la 
ejecución del 
proyecto 

Nivel de desempeño 
relacionados con 
actividades, resultados, 
efectos (propósito y 
fin) factores externos al 
proyecto (supuestos) y 
grupos de interés.  

Permite establecer de qué manera 
los planes previstos se vienen 
cumpliendo a fin de continuar con 
las buenas prácticas o hacer las 
correcciones necesarias a tiempo, 
según corresponda.

Evaluación de 
proceso

E p i s ó d i c a ,  
durante la 
ejecución del 
proyecto

Nivel de cumplimiento de 
los resultados, eficacia y 
eficiencia.

Permite conocer en qué medida 
se vienen logrando los resultados, 
identificar lecciones aprendidas 
y perfeccionar el modelo de 
intervención.

Evaluación ex 
post

Una sola vez, 
al finalizar el 
proyecto 

Nivel de cumplimiento  de 
los resultados y el propósito 
u objetivo específico, 
eficacia y eficiencia. 

Permite demostrar si los cambios 
producidos (positivos o negativos) 
son consecuencia del proyecto en 
forma exclusiva o junto con otras 
fuentes. 

Evaluación de 
impacto

Una sola vez, un 
tiempo después 
de concluido el 
proyecto

Nivel de cumplimiento del 
fin u objetivo general y 
sostenibilidad. 

Permite conocer los cambios 
permanentes (sostenibilidad) 
producidos por el proyecto y los 
efectos imprevistos, positivos o 
negativos.

Fuente: Elaboración propia a partir de: IICA (2012) Formulación, monitoreo y evaluación de proyectos: Programa de 
Formación – Acción para Líderes Rurales: Desatando Energías Locales. Págs. 41-42.

Como todo proyecto, la evaluación de la intervención para la promoción de 
la asociatividad empresarial rural, debe considerar una serie de criterios base 
que permitan establecer conclusiones respecto a su: pertinencia (congruencia 
entre los objetivos del proyecto, las necesidades identificadas y los intereses 
de la población e instituciones), eficacia (grado en que se han cumplido los 
objetivos), eficiencia (costo-beneficio) y sostenibilidad (vigencia de los cambios 
logrados luego de finalizado el proyecto).
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Los indicadores y medios de verificación definidos en el marco lógico son 
esencialmente útiles para el monitoreo y la evaluación, sin embargo, deben 
complementarse con un conjunto de procedimientos e instrumentos 
cuantitativos, cualitativos, individuales y participativos, que garanticen: 
objetividad, imparcialidad, confiabilidad, validez, credibilidad, oportunidad, 
participación, comunicabilidad y eficacia. 

No debe olvidarse que, más allá del seguimiento y la valoración de los 
resultados y sus efectos, el monitoreo y evaluación de proyectos ofrece al 
promotor de la asociatividad empresarial rural, información necesaria para 
planificar y asignar los recursos, aprender de la experiencia, realizar los 
ajustes que correspondan, mejorar la prestación de servicios, demostrar los 
resultado y rendir cuentas a los diferentes grupos de interés.

Todo ello, supone prever, entre  el conjunto de planes complementarios 
al proyecto, un plan de monitoreo y evaluación. Las herramientas que se 
proponen a continuación, ofrecen diferentes conceptos, procedimientos, 
instrumentos, formatos y ejemplos, para dicho fin.

ALAC, 2007, Guía metodológica: Diseño de Sistemas de Monitoreo y Evaluación 
de Proyectos de Promoción Empresarial.

Formatos para las acciones de monitoreo y evaluación de proyectos

Pone a disposición entre otros  formatos: el informe de línea de base, modelos de 
informes propios del monitoreo, e informes de evaluación de resultados, evaluación 
final y evaluación de impacto. En las páginas previas desarrolla el marco conceptual y 
metodológico de estos instrumentos. Pág. 221-239. 

BM, 2004.  Seguimiento y Evaluación: instrumentos, métodos y enfoques. 25 Pág.

Instrumentos, métodos y enfoques para el seguimiento y la evaluación 

Presenta varios métodos de recopilación de datos, marcos analíticos y tipos de 
evaluación y examen, haciendo énfasis en su finalidad y utilización; ventajas e 
inconvenientes; costos, conocimientos y tiempo necesarios, y algunas otras referencias 
importantes. 

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA
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2.4.2  Sistematización de experiencias

A partir de las definiciones más difundidas,  podemos afirmar que, en el marco 
de la presente guía,  la sistematización de experiencias es un ejercicio de 
reconstrucción y reflexión crítica del proceso de promoción de la asociatividad 
rural, mediante el cual interpretamos lo sucedido para comprender lo que 
pasó y cómo pasó a fin de obtener lecciones aprendidas,  documentarlas 
y utilizarlas en nuestro trabajo futuro, o difundirlas al servicio de otras 
experiencias, de manera que no se pierdan cuando el proyecto termine, sino 
que contribuyan al aprendizaje y la construcción del conocimiento individual 
y colectivo.

PNUD, 2006. Manual de Seguimiento y Evaluación de Resultados

Instrumentos de seguimiento y evaluación

Facilita en sus anexos instrumentos tales como: el plan de evaluación y de seguimiento, 
los términos de referencia de la evaluación, informe anual de proyecto, informe anual 
de misiones de campo y menú de instrumentos de seguimiento. Pág. 125-136. 

DESCO, 2007. Evaluación de Proyectos de Desarrollo Local: Enfoques, métodos y 
procedimientos

El proceso y herramientas para la evaluación

Orienta al lector sobre la construcción del objeto de la evaluación, los métodos, las 
técnicas, el diseño del plan, el trabajo de campo, el análisis y la comunicación de los 
resultados. En sus anexos ofrece modelos a seguir para elaborar el informe, así como 
para organizar e implementar la evaluación. Pág. 33-152. 

IICA, 2012. Guía: Formulación, monitoreo y evaluación de proyectos: Programa 
de Formación – Acción para Líderes Rurales: Desatando Energías Locales.

Formulación, monitoreo y evaluación de proyectos

Desarrolla una propuesta lúdica y participativa de abordar el ciclo de formulación, 
monitoreo y evaluación de proyectos, en contextos de desarrollo de capacidades 
locales.   Pág. 41-42. 

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA
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Aun cuando la evaluación y la sistematización son formas complementarias 
de observar, indagar, tomar datos y convertirlos en información para 
comunicarlos y generar aprendizajes y conocimientos, tienen diferentes 
énfasis en cuanto a su objeto de estudio, propósitos y métodos; precisiones 
que se pueden visualizar con facilidad en la siguiente tabla:

Tabla 08: Comparación entre sistematización y evaluación

Dimensión Sistematización Evaluación 
Objeto de 

estudio 

Experiencias de desarrollo con énfasis en los 

procesos y las estrategias de intervención. 

Para comprender, responde a ¿qué pasó? 

¿Cómo se hizo?

Un proyecto con la comparación de 

los resultados alcanzados frente a 

lo planificado, de acuerdo a criterios 

de eficiencia, eficacia, impacto, 

sostenibilidad. Responde ¿cuánto se 

ha hecho? 

Propósitos Recupera, reconstruye, organiza y procesa 

experiencias –interpretando críticamente los 

hechos- para obtener de ellas aprendizajes 

y lecciones que nos permitan mejorar las 

prácticas. 

Valorar los resultados de una 

experiencia en términos del 

cambio producido, de modo que la 

información y el aprendizaje resultante 

mejoren la toma de decisiones. 

Métodos Requiere de métodos que permitan pasar 

de la experiencia vivida a la comunicación 

y aprendizaje. Utiliza procedimientos y 

técnicas que se asocian a la reconstrucción, 

reflexión y análisis así como de interpretación 

crítica mayormente cualitativa y cuantitativa. 

Utiliza procedimientos y técnicas que 

se asocian a métodos cualitativos y 

cuantitativos. Decide entre unos u 

otros o combina ambas metodologías, 

tomando en cuenta la naturaleza de 

los hechos a evaluar. 

Fuente: Adaptado de FIDA (2007) Sistematización de Experiencias Locales de Desarrollo Rural,  Guía Metodológica; 
pág. 12.

Existen diferentes metodologías para abordar la sistematización de una 
experiencia. Por ejemplo, la Guía de Sistematización de Experiencias Locales 
de Desarrollo Rural (FIDA, 2007, págs. 21-22), plantea un modelo que se 
caracteriza por los siguientes componentes básicos dispuestos en el proceso 
y sistema de preguntas que se detalla en el gráfico 13.

1) Diversos actores

2) La situación inicial y sus elementos de contexto

3) El proceso de intervención y sus elementos de contexto
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4) La situación final y sus elementos de contexto.

5) Las lecciones extraídas de la sistematización.

Gráfico 13: Modelo general para la sistematización

Fuente: FIDA (2007) Sistematización de Experiencias Locales de Desarrollo Rural,  Guía Metodológica; pág. 22.
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Otra propuesta la encontramos en la guía “Aprendiendo a sistematizar las 
experiencias como fuente de conocimientos” (GIZ,  2009, pág.42). En ella, la 
ruta de la sistematización consiste en siete pasos, representados de la forma 
siguiente:

Gráfico 14: Pasos del proceso de sistematización

Fuente: GIZ (2009) Aprendiendo a Sistematizar las experiencias como fuente de conocimientos, pág. 42.

Por otro lado, para la guía “Develando experiencias: otra mirada hacia la 
sistematización” (IICA, 2009), la sistematización constituye básicamente 
un conjunto de dinámicas participativas planificadas y organizadas en 
dos momentos: 1) recuperar/reconstruir la experiencia y 2) enriquecer y 
profundizar la mirada. 

Por su parte, el manual “Aprender de la experiencia” (Asociación ETC Andes y 
Fundación ILEIA, 2006), propone una metodología paso a paso para llegar al 
documento de sistematización, pasando por la definición del punto de partida, 
la delimitación, la descripción de la experiencia, el análisis, la presentación de 
los resultados y la redacción. 
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El detalle de estas orientaciones metodológicas y sus instrumentos, está 
disponible en las referencias que anotamos a continuación. 

2.5 FORTALECIMIENTO DE LA PROPIA CAPACIDAD PARA LA  
 FACILITACIÓN DE PROCESOS

El promotor de la asociatividad empresarial rural, más que un experto en 
determinado tema (aunque es su responsabilidad preparase en el tema 
que va a tratar), debe tender a convertirse en un especialista facilitador de 
procesos  de desarrollo participativo, en cuyo marco está llamado a asumir  
roles de: animador, planificador, mediador, coordinador, capacitador, entre 
otros, para lo cual existe toda una batería de marcos conceptuales, métodos, 
instrumentos y técnicas que es imprescindible identificar y aprender a utilizar. 

Las capacidades, actitudes y herramientas requeridas para ejercer una 
adecuada facilitación, varían de acuerdo con el propósito del proceso específico 
con el cual estamos contribuyendo. Por ejemplo, los pasos metodológicos 
vistos en el presente capítulo: focalizar una intervención, diagnosticar una 
situación, analizar la problemática, formular, evaluar y monitorear un proyecto, 
comunicar resultados, etc. 

2.5.1 La facilitación de procesos 

La facilitación es un proceso de reflexión, análisis y discusión mediante el cual 
el facilitador y los participantes adquieren herramientas para tomar decisiones 
para el mejoramiento en su vida personal, individual, grupal y comunitaria 
(IICA, 2009, Manual de Capacitación para Facilitadores, pág.35). Es un papel 
que se asume para animar y apoyar a otras personas interesadas en conducir 
su propia experiencia de aprendizaje, de modo que también es una forma 
renovada de compartir y construir conocimientos en forma colectiva (GIZ, 

• FIDA (2007) Sistematización de experiencias locales de desarrollo rural: Guía 
Metodológica. 50 Pág. 

• GIZ (2009) Manual autoinstructivo: Aprendiendo a Sistematizar, las experiencias 
como fuente de conocimiento. 89 Pág. 

• Asociación ETC Andes y Fundación ILEIA (2006) Aprender de la Experiencia, una 
metodología para la sistematización. 44 Pág.  

HERRAMIENTA



94

2009, Guía metodológica de facilitación en cadenas de valor, pág.12).

Mediante la facilitación se brinda apoyo, se motiva y se anima a un grupo 
de personas para que logren aprendizajes, logrando de esa manera que 
cada persona brinde sus propios aportes a ese fin. Sin la contribución y el 
conocimiento de cada miembro del grupo, la habilidad de este para entender 
una situación o responder a ella puede reducirse, por tanto el papel del 
facilitador es extraer el conocimiento (ideas) de todos los miembros de un 
grupo, de manera que aprendan los unos de los otros y actúen en conjunto 
ante determinada situación. (IICA, 2012, La facilitación: Programa de formación 
– Acción para líderes rurales: desatando energías locales, págs.43-44).

2.5.2  El promotor

Los promotores de procesos participativos son aquellas personas que tienen la 
habilidad de llegar a otros para propiciar el diálogo, la reflexión y la capacidad de 
analizar, proponer y organizar la acción, en este caso, para la promoción de la 
asociatividad empresarial rural. (GIZ, 2009, ibíd. pág.12). Son profesionales que se 
encargan de mediar en un proceso de aprendizaje entre un tema específico, una 
realidad individual o comunal y un grupo de personas. (IICA, 2009, ibíd. pág.35).  
Con este fin, necesitan conocer de cerca lo que significa la asociatividad, cuál es 
su importancia en el marco de un enfoque de mercado y desarrollo sostenible 
de cadenas y territorios, y manejar herramientas participativas que ayuden 
a su análisis, planificación y gestión, para que ésta realmente se traduzcan en 
desarrollo para los productores rurales pobres y sus organizaciones. 

Un facilitador es una persona que (IICA, 2012, ibíd.pág.44):

• Reconoce las fortalezas y las debilidades de cada uno de los miembros 
de un grupo y les ayuda a que se sientan cómodos al compartir sus 
pensamientos, necesidades y preocupaciones.

• Brinda apoyo al grupo y fortalece la confianza de sus miembros para 
compartir nuevas ideas y ponerlas a prueba.

• Valora la diversidad y tiene conciencia de las diferentes necesidades e 
intereses de los miembros del grupo.

• Lidera con el ejemplo, sabe escuchar a los demás y puede comunicarse 
claramente.

• Piensa y actúa creativamente.
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• Sabe manejar los sentimientos de las personas, alentar el humor y propiciar 
el respeto.

• Es comprometido y apoya procesos participativos.

• Tiene características personales que animan a los miembros del grupo 
a participar, tales como la humildad, la generosidad, la paciencia, la 
comprensión y la tolerancia.

• Sabe cómo utilizar diversas técnicas para animar a los miembros de un 
grupo a adquirir conocimientos, a fortalecer sus capacidades y a aplicar lo 
aprendido en sus comunidades mediante actividades colectivas y equipos 
de trabajo.

• Orienta cuidadosamente al grupo, de modo que no toma el control de todo 
en forma autoritaria, sino que propicia que todos brinden sus aportes en 
la búsqueda de soluciones satisfactorias.

Dicho de otro modo (GIZ, 2009, Ibíd. pág.12):

• Permite que los participantes expresen sus diversas formas de pensar, 
las socialicen y ayuden a lograr consensos en el momento de tomar 
decisiones.

• Comprende el aprendizaje como un proceso articulado a la vida y la 
problemática de los participantes, procurando que les sea significativo. 

• Confía tanto en las capacidades de los participantes como en las suyas. 
Asume que a partir de las capacidades y la experiencia previas se 
construyen los nuevos conocimientos.

• Genera un clima de confianza y armonía, propicia la participación, promueve 
la equidad y, por ende, facilita la adquisición de los nuevos conocimientos.

• Respeta el ritmo de aprendizaje del participante, sabe escuchar.

• Confía en sí mismo sin llegar a la arrogancia. Es consciente de sus límites y 
siempre está dispuesto a aprender.

• Es creativo y flexible. La metodología de facilitación no es rígida, por lo 
tanto, da pie a la creatividad y a su readaptación en caso de ser necesario.

• Tiene capacidad de análisis y síntesis.

• Facilita la transferencia de los nuevos conocimientos de los participantes.
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2.5.3 Inicio y fin de la facilitación

El papel del promotor de la asociatividad empresarial rural, en su calidad de 
facilitador de procesos participativos, es conducir, articular y coordinar las 
actividades que conduzcan al fortalecimiento organizativo y socio empresarial 
de los pequeños y medianos productores. En la medida que el asunto de 
fondo es generar progresivamente capacidades en la población objetivo, es 
necesario que en el proceso de facilitación se determine un inicio y un fin, 
teniendo en cuenta el contexto y las circunstancias específicas que permitan 
tomar las mejores decisiones en lo que concierne a la voluntad y decisión de 
los productores, logro de objetivos y el empoderamiento de los actores. Ver 
gráfico 15.  

Gráfico 15: Criterios para comenzar, detener o salir del proceso de 
facilitación

Fuente: Adaptado de GIZ (2011). Guía Metodológica: Implementación del proceso de fomento de Cadena de Valor, 
pág. 15.
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2.5.4  Identificación de las herramientas 

Para orientar a los  promotores respecto a los métodos más adecuados 
(participativos, dinámicos, grupales, etc.) para la asesoría, facilitación, 
capacitación, concertación, coordinación, cooperación, en suma, para el 
acompañamiento a las organizaciones  a lo largo del proceso de promoción 
de la asociatividad empresarial rural, existen diferentes metodologías 
participativas que se fundamentan en un enfoque de andragogía  (educación 
para adultos) y en todo el cuerpo teórico del constructivismo, que toma en 
cuenta los conocimientos previos de las personas para recrearlos y facilitar la 
reflexión y la generación de conocimientos en procesos de capacitación muy 
dinámicos que rompen con los tradicionales métodos expositivos y verticales.

Las herramientas para la facilitación de procesos deben estar previstas para 
ser utilizadas en forma grupal, adaptarse a un enfoque interdisciplinario, 
trabajar directamente en el campo con las comunidades y los agricultores, 
enfocarse en los conocimientos, las prácticas y las experiencias locales, 
permitir un aprendizaje rápido, progresivo e interactivo (profundizando en 
etapas sucesivas), representar información cualitativa y/o cuantitativa, y 
permitir  la “triangulación” de fuentes, es decir, la verificación de resultados a 
partir de varias fuentes de información, varios métodos y varios participantes.

Las opciones que se presentan a continuación, cubren, en conjunto, todas 
estas características, ya sea que se trate de manuales para el facilitador, guías 
para el uso de determinados instrumentos y técnicas para la promoción 
del desarrollo o métodos complementarios que fortalecen la función del 
facilitador como líder, coaching y mediador.  

 

Manuales para el facilitador

• Gobierno del Estado de México (2004). Manual del Facilitador. 49 p.

• IICA (2012) La facilitación: Programa de Formación – Acción para Líderes Rurales: 
Desatando Energías Locales. 84 p. y (2009) Manual de Capacitación para Facilitadores. 
102 p.

HERRAMIENTA
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Instrumentos para la promoción del desarrollo

•	 GIZ	(2009)	Capacity	Works,	El	Modelo	de	Gestión	para	el	Desarrollo	Sostenible.	291	
p.

•	 IICA	(2002)	80	Herramientas	de	Desarrollo	Participativo.	217	p.

•	 CIP	 (2006)	 Manual	 de	 Juegos	 Económicos	 para	 el	 Análisis	 del	 Uso	 Colectivo	 de	
Recursos	Naturales.	250	p.

•	 ACEDI	(s/i).	Caja	de	Instrumentos	Sistémicos	para	el	Desarrollo	Económico	Local.	70	
p.

•	 Grundmann,	G.	y	Stah,	J.	(2002)	Como	la	Sal	en	la	Sopa:	conceptos,	métodos	y	técnicas	
para	profesionalizar	el	trabajo	en	las	organizaciones	de	desarrollo.	300	p.

Técnicas participativas

•	 Vargas,	L.	y	Bustillos	de	Núñez,	G.	(2000).	Técnicas	Participativas	para	la	Educación	
Popular.	Tomo	I.	280	p.

•	 Vargas,	L.	y	Bustillos	de	Núñez,	G.	(1997).	Técnicas	Participativas	para	la	Educación	
Popular.	Tomo	II.	178	p.

•	 Proyecto	JALDA	(s/i).	Manual	de	técnicas	participativas.	64	p.	

Capacitación de adultos

•	 MINEDU	(2000)	Guía	para	la	Capacitación	de	Adultos	105	p.

•	 MINAGRI	(2008)	Metodologías	para	la	Capacitación	de	Adultos.	Programa	de	Servicios	
de	 Apoyo	 para	 Acceder	 a	 los	 Mercados	 Rurales	 –	 PROSAAMER.	 Curso	 Gestión	
Empresarial	para	el	Desarrollo	Rural.	Módulo	6.	72	p.

Moderación, coaching y liderazgo

•	 GIZ	(s/i)	Técnicas	Básicas	de	Moderación:	material	de	apoyo.	93	p.

•	 CATIE	(2008)	Coaching	para	la	Promoción	de	Cambios	en	la	Comunidad	y	el	Desarrollo	
Rural.	Cuaderno	de	Capacitación.	32	p.

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA



99

MINAGRI- DGCA. 2012. Programa de capacitación en asociatividad y  gestión 
empresarial para profesionales y productores de cítricos en selva central. 
Módulo: Asociándonos para competir  y obtener mejores ganancias. Informe de 
consultoría. 24 pág.    

El documento da cuenta de taller participativo con productores: objetivos, metodología, 
resultados, cronograma detallado de las actividades desarrolladas, fotográfico, 
formatos de asistencia, valoración del aprendizaje de los asistentes, evaluación del 
taller, conclusiones y  recomendaciones. 

También ejemplifica la elaboración de un informe de capacitación.
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CAPÍTULO 3: FACILITACIÓN DEL 
PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA 
ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL RURAL

La asociatividad suele formar parte de una propuesta integral de mejora de 
competitividad de una cadena productiva y se inscribe en un planteamiento 
del desarrollo territorial que incluye otras áreas de acción como mejora 
de productividad/producción, articulación al mercado, innovación, etc. La 
promoción de la asociatividad, para mayor efectividad, presenta el reto de ser 
desarrollada de modo transversal a las otras áreas de acción. En particular 
el componente socio organizativo requiere de temas tangibles y de interés 
del productor. Este proceso complejo, requiere el acompañamiento de 
promotores o gestores de negocios.

El presente capítulo busca responder a la pregunta ¿qué procesos y aspectos 
se deben generar y/o  apoyar en la promoción de la asociatividad 
empresarial rural?

Debemos advertir que estos procesos se desarrollan en torno a la capacidad 
de las personas para el trabajo colectivo con la finalidad de dar solución a sus 
necesidades, aprovechar oportunidades y relacionarse con otros grupos de la 
sociedad. Las experiencias desarrolladas nos permite diferenciar las siguientes 
etapas en la promoción de la asociatividad: sensibilización, identificación 
de la organización  o  conformación del grupo de interés de ser el caso, 
diagnostico organizacional, planificación estratégica, la gestión organizacional 
y empresarial, incluyendo los  componentes de monitoreo y evaluación. Las 
dos primeras se enfocan en las personas, en sus expectativas y necesidades, 
sus valores, enfoques, prácticas, temores y voluntades. La planificación y 
la gestión en particular son procesos cíclicos de largo plazo que permiten 
obtener resultados y objetivos comunes acordes a las decisiones de mejora 
para el grupo. Debemos insistir que los procesos en la práctica no son lineales 
porque están interrelacionados y se retroalimentan permanentemente. En el 
siguiente gráfico se representan los principales pasos. 

3
Contenido del 
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3.1
Sensibilización

3.2 
 Focalización  y  conformación de 

grupos de interés

3.3 
 Diagnóstico de la  organización
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organizacional
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Gráfico 16: Proceso general de la promoción de la asociatividad en el 
marco de intervención integral
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Al finalizar el capítulo, el promotor de la asociatividad empresarial rural se en 
encontrará en mejores condiciones para:
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El promotor o gestor de negocios deberá tener presente en todo el proceso 
de facilitación la aplicación de los siguientes enfoques:  

•  Desarrollo territorial y de cadena productiva, como unidad de análisis 
y de intervención para mejorar la competitividad en concordancia a los 
objetivos de la organización y de la institución promotora.

•  Mercado, en relación directa al objetivo de la asociatividad para 
emprender negocios exitosos.

•  Participativo y de empoderamiento de los actores con miras a la 
sostenibilidad. 

La metodología de Enfoque Participativo de Cadenas Productivas EPCP, 
validada por el proyecto CIP-INCOPA 2002-2012, puede ser aplicado al proceso 
de promoción de la asociatividad en la medida que recoge las premisas de 
empoderamiento de los productores, rol de las instituciones de promoción y 
busca “…generar innovación que gradualmente estimula el interés, la confianza 
y la colaboración entre los actores de la cadena…” 

Gráfico 17: Esquema de la promoción de la asociatividad

Fuente: CIP_INCOPA. 2011. Generando innovaciones para el desarrollo de los productos andinos en el Perú: la 
experiencia de las papas nativas.

El gráfico ilustra, en el horizonte de la intervención, el incremento de la 
participación de los productores en la medida que van asumiendo decisiones 
empresariales y se apropian del proyecto, en tanto la institución promotora 
deberá ceder la iniciativa para cumplir un rol de apoyo cada vez menos 
protagónico. La estrategia de promoción debe planificar resultados visibles 
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a corto plazo y resultados a largo plazo que responda a las expectativas y 
necesidades de los pequeños productores. 

Las estrategias de intervención de carácter sistémico en la práctica han 
mostrado mejoras de la competitividad de la cadena con resultados favorables 
para los productores y el entorno del negocio. Uno de muchos casos es la 
experiencia de PRISMA.

 

3.1 SENSIBILIZACIÓN

La sensibilización busca despertar el interés de los productores, informar, 
reconocer las ventajas y las limitaciones y la  oportunidad de alcanzar sus 
metas mediante un mecanismo colectivo.

La asociatividad es una estrategia que requiere que los productores 
agropecuarios (pequeños productores o empresas unifamiliares) operen 
con altos grados de confianza entre ellos mismos y con las instituciones 
de promoción, en ese sentido, es importante comunicar las actividades 
y los alcances de las iniciativas que se promueven de manera detallada y 
transparente.

CIP_INCOPA. 2011. Generando innovaciones para el desarrollo de los productos 
andinos en el Perú: la experiencia de las papas nativas. Pág. 5.

CIP_INCOPA. 2008. Enfoque participativo de cadenas productivas (EPCP): Guía 
para capacitadores. Centro Internacional de la Papa, Lima, Perú. Pág. 30-31.

Ambas sistematizaciones describen la metodología EPCP, fundamentos y aplicación en 
la experiencia de innovación de productos.  

PRISMA. Resultados del Programa: Servicios agrocomerciales PRISMA SAP (2002-
2007). Mercado y Desarrollo para el agro peruano. 2007. Lima Perú.

La sistematización examina la estrategia integral de intervención, el proceso y los 
resultados de las organizaciones. Pág. 16-45.  

HERRAMIENTA
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 Se recomienda en primera instancia acercarse a los productores, organizados 
o individuales, de manera abierta, a través de convocatorias, con un 
conocimiento del problema general del territorio que se quiere intervenir 
y, reflexionar sobre la situación actual y la forma en que una vida orgánica 
institucional débil afecta su situación de competitividad así como la posibilidad 
de construir alternativas de manera colaborativa. Es importante compartir 
con los productores los alcances y las limitaciones de la asociatividad como 
modelo de trabajo colectivo. 

Para efectos de la sensibilización es preciso:

•  Contar con casos de éxito sistematizados

•  Testimonios y/o material audiovisual, que respalde la solución de 
problemas a través de la organización de pequeños productores

•  Organizar pasantías para los líderes de las diversas organizaciones de 
productores a otras fortalecidas que hayan alcanzado un logro evidente 
a través del trabajo conjunto 

•  Reconocimiento de factores de éxito y los procesos que están detrás 
de una iniciativa colectiva.

3.2 FOCALIZACIÓN  Y CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE 
INTERÉS

El diagnóstico y la sensibilización nos aproximan a la realidad general de la 
población del territorio motivo de intervención. En esta etapa es necesario 
identificar aquellos productores (organizados o individuales) con interés y 
disposición a conformar una asociación empresarial rural así como identificar 
a productores líderes con quienes se trabajaría. Para ello es conveniente 

Jica. Proyecto Irodori. Empoderamiento de la comunidad rural. 

Narra la experiencia japonesa, del paso de la agricultura de subsistencia al desarrollo 
empresarial asociativo, gracias a la investigación de mercado, innovación, recursos 
locales, la ayuda y confianza mutua…“el valor puede ser creado”.
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realizar previamente entrevistas y solicitar referencias a las autoridades (iglesia, 
municipio, representantes de ONG que ya trabajan en la zona, productores 
involucrados en las cadenas productivas de interés, etc.); ya que se requieren 
personas que desplieguen su inteligencia, voluntad y sentimiento para 
desencadenar procesos positivos, trasmitir entusiasmo, ánimo y confianza al 
resto del grupo y permitan movilizar recursos y capacidades.

Los potenciales asociados deben evidenciar su disponibilidad a participar, 
estar motivados en involucrarse y comprometer su esfuerzo, tiempo, recursos 
económicos. A partir de esta precondición el grupo se va depurando en un 
proceso de auto selección, quedando aquellos productores con verdadero 
interés y capacidad de invertir y trabajar para mejorar sus actuales condiciones 
económicas y sociales. 

La conformación del grupo se define en función a algunos criterios básicos 
como disponibilidad de recursos, costos logísticos, homogeneidad, importancia 
de la actividad económica en la estructura del ingreso familiar.  Ver tabla 09.

Tabla 09. Criterios de elegibilidad

Criterio Condición
Disponibilidad a invertir tiempo y recursos en el 
diseño y desarrollo de la organización 

Manifestada en coinversión para las actividades.

Costos logísticos razonables para los productores 
para realizar reuniones y encuentros

Considerando la dispersión geográfica y la 
dificultad de acceso.

Homogeneidad En términos de ingreso, tipo y tamaño de 
negocio, lenguaje, estilos de gestión, planificación, 
formación laboral u otros relacionados.

Peso que tiene el problema a resolver en el 
ingreso familiar. 

Estructura de ingresos familiares

Nivel de confianza Evitando rencillas por la existencia de conflictos, 
oportunismo, falta de honestidad y antecedentes 
negativos de los miembros

Fuente: Helvetas Swiss Intercooperation Apomipe 2008 

PYMAGROS Ministerio de Agricultura. Programa Organizándonos para el 
Mercado. 2005. Módulo 11: Buenos Socios para la Organización. 36 Pág. 

Describe: 
Características del buen socio. Pág. 6-11 
Incorporando nuevos socios. Pág. 12-15  

HERRAMIENTA
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3.3  DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN

Un diagnóstico, es una fotografía del estado actual de la organización. Existen 
diversas herramientas de diagnóstico organizacional, lo importante es que sean 
participativas, adaptables a las características de las diferentes organizaciones 
rurales asociativas, comparables (que permitan que los resultados puedan 
compararse entre sí en el tiempo para evaluar el desarrollo), que promuevan 
la equidad y el empoderamiento de los involucrados.

MINAGRI26 ha elaborado “una herramienta metodológica que permita conocer, 
en primer término, las particularidades y peculiaridades de organizaciones de 
productores que se manejan empresarialmente y en segundo lugar, identificar 
y analizar los cuellos de botella que impiden o retardan su desarrollo, para 
luego plantear estrategias y actividades orientadas a su superación”. La 
metodología parte del análisis de la organización como un sistema. En la 
siguiente tabla se muestra las variables de: 

•  Medio externo: específicas y genéricas (tabla 10).

•  Medio interno, para los 5 subsistemas que se pueden reconocer en una 
organización: gestión, cultura,  tecnología, estructura operativa y estrategia 
(tabla 11).

Tabla 10: Variables del medio externo o  entorno

Variables  
Específicas •	 Apoyo de organismos estatales

•	 Existencia de Fondos concursables 
públicos o privados

•	 Tendencia de Precios
•	 Mercado externo
•	 Mercado interno
•	 Cooperación nacional
•	 Cooperación internacional
•	 Tipo de cambio 

•	 Financiamiento de la banca nacional
•	 Financiamiento de la banca 

internacional
•	 Financiamiento del sector social 

internacional
•	 Financiamiento de compradores
•	 Competidores
•	 Gobierno

Genéricas Crisis económica en Europa
Crisis Económica en EEUU
Cotización internacional del dólar USA
Imagen de productos peruanos
Cambio climático 

Elaboración propia. Fuente: MINAGRI. 2013. Guía Práctica para Caracterizar y Categorizar Organizaciones 

de Productores.

26 MINAGRI. 2013. Guía Práctica: Caracterización y categorización de organizaciones agrarias. Parte I, II.
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Tabla 11: Variables del medio interno por subsistema

Sub Sistema Variables
I 

Gestión
•	 Gerencia
•	 Liderazgo de la gerencia 
•	 Planificación
•	 Control de ejecución de actividades 
•	 Nivel de uso de los recursos
•	 Alianzas estratégicas

•	 Administración
•	 Estado de liquidez
•	 Estado de ganancias y pérdidas
•	 Nivel de ingresos 
•	 Eficiencia en procesos 

comercialización
•	 Nivel de diversificación de 

actividades económicas 

II 
Cultural

•	 Nivel educativo de los socios
•	 Edad de los socios
•	 Comunicación interna
•	 Fidelización y pertenencia
•	 Nivel de calidad de vida
•	 Nivel de seguridad social
•	 Grado de asociatividad interna.

•	 Nivel de acción colectiva
•	 Créditos a socios
•	 Nivel de generación de empleo y 

empleabilidad
•	 Cultura de equidad de género
•	 Programas para jóvenes

III  
Tecnológico

•	 Nivel de productividad
•	 Nivel de producción
•	 Nivel de tecnología.
•	 Equipos técnicos
•	 Cobertura de la Asistencia Técnica
•	 Cuidado del medio ambiente

•	 Sostenibilidad de los recursos y 
procesos de producción

•	 Calidad de los productos y servicios 
•	 Procesos de certificación
•	 Diferenciación de productos
•	 Infraestructura propia
•	 Capital de trabajo

IV Estructura 
Operativa

•	 Organigrama
•	 Nivel de organización
•	 Conocimiento del organigrama
•	 Herramientas para gestionar la 

organización
•	 Cobertura de cargos y puestos 
•	 Funciones y responsabilidades del 

cargo

•	 Poderes y mandatos
•	 Trabajo en equipo
•	 Órganos de dirección
•	 Órganos de control
•	 Relaciones trabajador socio
•	 Equipamiento.

V Estratégico •	 Plan Estratégico 
•	 Visión
•	 Misión
•	 Mentalidad empresarial
•	 Liderazgo de directivos
•	 Empleo del Plan Estratégico

•	 Objetivos estratégicos
•	 Cumplimiento de objetivos 

estratégicos
•	 Evaluación de metas estratégicas
•	 Seguimiento
•	 Políticas y estrategias
•	 Actualización del Plan Estratégico

Fuente: MINAGRI. 2013. Guía Práctica para Caracterizar y Categorizar Organizaciones de Productores.  
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La metodología de Autoevaluación facilitada, CATIE (2012), propone que el 
diagnóstico organizacional sea integral y debe permitir obtener una idea clara 
de la organización respecto:

•	 Orientación estratégica empresarial

•	 Estructura organizativa y la funcionalidad

•	 Gestión administrativa, financiera, comercial, técnica, ambiental, social, 
y de comunicación interna y externa

•	 Fortaleza de sus procesos organizativos

•	 Pertinencia, oportunidad y sostenibilidad de los servicios que ofrece a 
sus asociados y otros clientes externos

•	 Forma en que la organización promociona la equidad de género en sus 
rutinas y prácticas empresariales y organizativas

MINAGRI- DGCA. 2013. Guía Práctica para Caracterizar y Categorizar 
Organizaciones de Productores. Primera parte: Caracterización de Organizaciones 
de Productores.50 Pág.

4.1 Método de análisis interno de la organización, Pág. 17- 44
4.2 Método del análisis de incidencia del entorno, Pág. 45-49 
Ejemplos de aplicación y caja de herramientas.

MINAGRI- DGCA. 2013. Guía Práctica para Caracterizar y Categorizar 
Organizaciones de Productores. SEGUNDA PARTE: Categorización de 
Organizaciones de Productores.61 Pág.

Categorización de organizaciones de productores. Pág. 15-18
Proceso para el análisis: caja de herramientas. Pág. 18-41
Aplicación de caja de herramientas, caso práctico. Pág. 42-65
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Gráfico 18: Áreas principales y secundarias para la autoevaluación de 
Empresas Asociativas Rurales

Fuente: CATIE 2012: Guía de autoevaluación facilitada para la gestión de empresas asociativas rurales

La metodología de Autoevaluación facilitada sugiere establecer para cada 
aspecto, indicadores cualitativos que señalan el estado en el que se encuentra 
una organización y se contrastan respecto a un estado óptimo. Del mismo 
modo, se debe definir un conjunto de indicadores cuantitativos de desempeño 
de la organización, así como el procedimiento para estimarlos e interpretarlos 
durante la evaluación.

Con un conocimiento más próximo se podrá apoyar a las personas que son 
parte de las organizaciones asociativas rurales (socios, socias, miembros de 
sus órganos directivos, y miembros de sus equipos gerenciales, administrativos 
y técnicos) a identificar y priorizar oportunidades para mejorar la gestión 
empresarial y los procesos organizativos; diseñar una estrategia y un plan 
de acción para alcanzar los objetivos propuestos por la organización; 



113

CATIE. Guía 1. Autoevaluación facilitada para la gestión de empresas asociativas 
rurales. Costa Rica. 2011.

Conceptos, áreas de evaluación, herramienta de evaluación. 64 Pág.  

CATIE. Indicadores de evaluación. Matriz en Excel. Costa Rica. 2011.

Forma parte de la Guía 1 (CATIE 2011)
La matriz permite el llenado de datos y la obtención de los gráficos de autoevaluación 
facilitada para la gestión de empresas asociativas rurales.

CATIE. Guía 2. Fortalecimiento de los procesos socio organizativos que sustentan 
la gestión de las empresas asociativas rurales. Costa Rica. 2012.

Paso 2. Herramienta 2: Evaluación de tipos de gestión socio organizativas. Pág. 51-57
Ejemplo de aplicación de herramienta 2. Pág. 58-60
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IICA, HGPT. 2012. Guía metodológica para la promoción del fortalecimiento socio 
empresarial y comercialización asociativa en cadenas de valor.

Diagnóstico socio organizativo y empresarial.  Herramienta anexo 2, 2.1  Pág. 39-49
Guía de clasificación de organizaciones anexo 3. Pág. 50-53

COSUDE, INTERCOOPERATION. Fortalecimiento socio empresarial en empresas 
asociativas rurales- EMARS. Guía metodológica. Quito. Ecuador. 2006.

Matriz y formato de diagnóstico organizacional. Pág. 36-48
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establecer metas para un período de tiempo acordado, así como un plan de 
acompañamiento por parte del promotor o el gestor de negocios. 
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3.4  PLANIFICACIÓN  

La planificación es un proceso clave en el desarrollo de las organizaciones 
porque permite definir lo que debemos hacer para llegar donde nos 
proponemos. La planificación permite establecer la hoja de ruta que le da un 
sentido a las actividades que hacemos para el desarrollo de la asociatividad 
empresarial rural. 

En el proceso de planificación la labor del promotor es, principalmente, motivar, 
organizar los espacios de trabajo, garantizar la concurrencia de los actores, 
de los especialistas que facilitan la actividad y sistematizan la información. 
Todas las propuestas finales deben ser socializadas (aún cuando han sido 
construidas participativamente) para su aprobación.

Tenemos que distinguir el plan de negocios, el plan estratégico y los planes 
operativos. El plan de negocio ofrece información integral de la actividad 
económica. El plan estratégico analiza y define las formas de ejecución que 
permitan obtener los objetivos establecidos. Los planes operativos establecen 
acciones de corto plazo.

PYMAGROS Ministerio de Agricultura. Folleto Módulo 5: Planificando la producción 
con agricultores organizados. 18 Pág.

Responde, entre otras, a los siguientes interrogantes: 
¿Qué es la planificación? ¿Para qué sirve planificar? Pág. 3,4 
Planificación y control de riesgos,  ¿Pueden prevenirse y controlarse los riesgos? Pág. 6

IICA, MEF. Gestión de agronegocios en empresas asociativas rurales. Módulo 3. 
2009.

Planificación: elemento indispensable para alcanzar la competitividad. Pág. 23-29
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3.4.1  El plan de negocio

Asumiendo que las asociaciones empresariales rurales tienen propósitos 
económicos y sociales, no perder de vista que la sostenibilidad de la 
organización depende fundamentalmente de su éxito empresarial, razón por 
la cual su ejecución se apoyará en herramientas de gestión empresarial como 
el sistema de planificación de negocios.

El plan de negocios evalúa la probabilidad de éxito de un nuevo emprendimiento, 
guía el emprendimiento, muestra desde la idea de negocio (identificada 
en la fase de diagnóstico), el modelo de negocio, objetivos económicos y 
sociales que se buscan alcanzar, el plan estratégico con perspectiva de las 
áreas funcionales y las actividades que se realizarán. Se presenta como un 
documento producto de una rigurosa planificación en el marco de la eficacia 
y la eficiencia para responder al mercado. Ver en el gráfico 18 los principales 
pasos para su elaboración.

Gráfico 19: Pasos para la elaboración de un plan de negocios

Fuente: USAID PRODUCE 2009. Plan de negocios. Adaptación propia.
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Las ideas de negocio se pueden identificar a partir del análisis del entorno y 
la detección de brecha  de demanda, existencia de demandas insatisfechas 
reconocidas por estudios de terceros, de las fortalezas del negocio o  la 
empresa (en el caso de que estas ya funcionan), de la oportunidad de acceso 
a recursos públicos y privados.

El modelo de negocios se refiere al uso de medios, recursos, procesamientos, 
actividades que se usa para ofrecer un bien o servicio (de preferencia con 
valor agregado), para un nicho de mercado específico y que en consecuencia 
genera beneficios económicos y sociales. Existen diferencias en las propuestas 
cuando se inicia el negocio y cuando estas ya se encuentran en marcha.

La oportunidad de negocio está directamente relacionada con la demanda 
(tendencia) de mercado o un segmento de mercado, por tanto el plan de 
negocios deberá expresar claramente: 

a) Los mercados a los que se dirigirá la organización

b) Los productos y/o servicios que ofrecerá la organización para vincularse a 
estos mercados

c) La estrategia comercial

d) La fuente de recursos para inversión y para capital operativo

e) El personal necesario, sus funciones y competencia

f) Las funciones que desarrollará la organización en la cadena o  cadenas 
en las que participa.                                                                        

En los últimos años los programas de promoción públicos y privados han 
desarrollado esquemas simplificados de planes de negocios que permiten 
una evaluación preliminar de la factibilidad de la actividad económica. La 
siguiente tabla muestra el contenido resumido de un plan de agronegocios 
solicitado en su oportunidad por el programa “Innovación y Competitividad 
para el Agro Peruano (INCAGRO)” 
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Plan de negocios como herramienta para acceso a programas de promoción

2) PLAN DE NEGOCIOS QUE SUSTENTA EL SUBPROYECTO
2.1.1 Descripción de la situación actual sin proyecto 

2.1.2 Ideas principales sobre cómo mejorar el agro negocio (resumen del plan de negocios a mejo-
rar con el proyecto) 

2.2 Producto a mejorar (Oferta): información detallada sobre el producto que se quiere obtener 
con el proyecto, información detallada sobre el proceso de producción del producto que se quiere 
obtener con el proyecto: 

a) Información sobre los problemas productivos que pueden ser solucionados mediante capacita-
ción y asistencia técnica (gracias al proyecto) 

b) Información sobre otros productores de este bien o producto en la región

c) Información sobre cuánto cuesta la producción del producto que se quiere obtener con el pro-
yecto

2.3 Comercialización del producto (Demanda) 

a) Información detallada sobre la forma de comercialización del producto que se quiere obtener 
con el proyecto

b) Información sobre los problemas en la comercialización que pueden ser solucionados mediante 
capacitación y asistencia técnica (gracias al proyecto) 

c) Información sobre cuánto cuesta la comercialización del producto que se quiere obtener con el 
proyecto

2.4 Cálculo de la rentabilidad neta gracias al proyecto (evaluación económica y financiera incremental) 

a) Situación actual de los ingresos y los costos (situación sin proyecto):

• Ingresos actuales

• Costos de producción y comercialización actuales 

b) Situación futura de los ingresos y los costos, después de recibida la capacitación y asistencia 
técnica con el proyecto (situación con proyecto) 

• Ingresos futuros 

• Costos de producción y comercialización futuros, del producto que se obtendrá con el proyecto

c) Comparación de la situación futura con la situación actual: cálculo de las ganancias netas 
que resultarán de haber mejorado el agro negocio mediante la contratación de servicios de 
capacitación y asistencia técnica gracias al proyecto (análisis incremental)

d) Información sobre cómo harán los productores para financiar el agro negocio mejorado 

Fuente: Incagro 2007
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INCAGRO. 2007. Formato y guía de propuestas de subproyectos de servicios de 
extensión. Tipo III. 

Detalla los contenidos de un plan de agronegocios con el objetivo de evaluar la 
viabilidad. 

IICA, HGPT. 2012. Guía metodológica para la promoción del fortalecimiento socio 
empresarial y comercialización asociativa en cadenas de valor.

Plan de negocios. Anexo 6. Pág. 60-67

IICA. Jóvenes emprendedores. Comprometidos con el desarrollo sostenible de 
los territorios rurales. Quito. 2009.

Parte 3. Identificación de oportunidades de negocio .Ejercicio práctico. Pág. 31-34
Parte 4. Validando las oportunidades de negocios rurales. Ejercicio práctico.  Pág. 37-
40

PYMAGROS Ministerio de Agricultura. Folleto Módulo 6: El plan de negocio. 17 
Pág.

Desarrolla los siguientes temas:
¿Qué es un plan de negocios, para qué sirve? ¿Cómo se elabora? Pág. 3, 4
Plan de negocios para agricultores socios. Pág. 15-17

USAID, PRODUCE. 2012. Plan de negocios. Herramientas para evaluar la viabilidad 
de un negocio. 139 Pág. 

Detallada la elaboración de un plan de negocios. Anexo 6. Pág. 60-67
Describe las áreas funcionales de una empresa. Pág. 69-113
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3.4.2 El plan estratégico

La planificación estratégica apunta hacia el futuro, nos permite tener una visión 
panorámica de cómo queremos estar en el futuro, como queremos que se 
desenvuelva nuestra organización considerando las tendencias del presente 
y nuestros paradigmas de cambio tomando en cuenta las capacidades con 
que cuentan las mujeres, los hombres y las personas jóvenes.

Los objetivos que se establecen en el plan estratégico tienen relación directa 
con las expectativas de ingresos, rentabilidad, desarrollo organizacional, entre 
otros, de los participantes de la organización empresarial.

La metodología propuesta por Catie 2011, Elaboración de planes de negocios, 
sugiere establecer una visión  y objetivos integrales: objetivos empresariales 
y los objetivos socio-organizativos. Estos últimos se elaboran en base al 
diagnóstico organizacional y su respectiva propuesta de mejoras. 

El plan estratégico debe ser desarrollado mediante un proceso participativo, 
teniendo en cuenta el compromiso de la organización por promover la equidad 
en el acceso a los recursos y beneficios y debe ser conocido y apropiado 
por sus socios y socias. Se establece generalmente con una vigencia de cinco 
años.

Un plan estratégico es:

•	 Cuantitativo, porque indica los objetivos numéricos de la organización

•	 Explícito, porque especifica las políticas de acción para conseguir esos 
objetivos

•	 Temporal, porque establece intervalos de tiempo concretos 

La planificación estratégica apunta a mejorar la competitividad de la empresa 
asociativa rural,   para tal efecto los negocios tienen varias estrategias para 
ingresar a un mercado o mantenerse en él (USAID, PRODUCE 2009): liderazgo 
en costos, diferenciación, enfoque (en costos, o en diferenciación) o una 
combinatoria de las anteriores.
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Tabla 12: Estrategias de articulación al mercado

Estrategia Condiciones de aplicación
Liderazgo en costos Se aplica cuando el empresario quiere captar una gran porción del 

mercado y éste no valora la diferenciación y cuando el mercado elige 
su compra en función a precios sin diferencias mayormente marcas. 

Diferenciación Se busca diferenciar constantemente, los esfuerzos  estarán 
orientados a brindar un producto o servicio con características y 
atributos distintivos, que sean valoradas por el cliente  y que por 
lo tanto esté dispuesto a pagar un precio superior al promedio del 
mercado.

Enfoque en costos o 
diferenciación 

La empresa se enfocara sólo en una porción o segmento de mercado 
que ha definido claramente.

Fuente: USAID PRODUCE 2009. Plan de negocios

El éxito de cualquiera de estas tres estrategias depende de los esfuerzos al 
interior de la empresa, y de las condiciones del entorno donde ésta opere.

Existen varias metodologías para la elaboración de los planes estratégicos, 
el más conocido es el Marco Lógico y las herramientas más usadas para el 
análisis de información relevante es el FODA (permite identificar los puntos 
críticos y los factores de competitividad basado en el análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas) y el árbol de problemas (identificación 
de causa  efecto).

CASO

CASO

Ministerio de Agricultura. Plan estratégico cadena agroproductiva del cacao. 
Perú 2007.

Ejemplo de planificación estratégica
Planificación estratégica de la cadena agroproductiva de cacao. Pasos, 
consideraciones, visión, misión, análisis FODA, objetivos estratégicos generales de la 
cadena y principales acciones. Capítulo 3. Pág. 44-57

Ministerio de Agricultura OGPA-DGPA. 2003. Plan estratégico de la cadena de la 
papa. 43 Pág. Perú.

Presenta una propuesta de desarrollo de la cadena productiva de la papa empleando 
la herramienta del planeamiento estratégico: Visión, misión, FODA, estrategias, 
programas y proyectos. Pág. 4-39
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3.4.3  Planes operativos

Los planes operativos están estrechamente vinculados con el plan estratégico 
porque se desarrolla en concordancia con las líneas estratégicas establecidas. 
Se explicitan objetivos de corto plazo, que permiten generar los productos 
que la asociación necesita, ejecutar actividades y utilizar los medios e insumos 
necesarios para realizar dichas actividades. La planificación operativa posibilita 
llegar a los propósitos mayores como la visión de futuro.

A partir de las líneas estratégicas, en el plan operativo, se deben definir las 
actividades específicas por área en el plazo estimado de un año,  los recursos 
necesarios, tanto productivos como financieros, se definen los responsables 
y el presupuesto.

CATIE. Guía 3. Orientación estratégica con enfoque de cadena de valor para 
la gestión de empresas asociativas rurales. Desarrollo de planes estratégicos. 
Costa Rica. 2011.

Definición del negocio de la organización y su visión estratégica. Pág. 83-85
Diseño de estrategias. Pág. 89-93 

Helvetas Swiss Intercooperation APOMIPE.  Manual del articulador de redes 
empresariales rurales. Fase 5. Diseño e implementación de proyecto estratégico.

Pasos de elaboración de plan estratégico. Pág. 147
Herramientas: tipología de planes estratégicos. Pág. 156-157

IICA, MEF. Gestión de agronegocios en empresas asociativas rurales. Módulo 3. 
2009.

Manual de la planificación estratégica. Anexo 1. Pág. 36-41
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3.4.4  Indicadores y línea de base

Como parte del proceso de planificación se diseñan indicadores que permitan 
medir los avances, resultados y el cumplimiento de los objetivos, resultados, 
metas, programas o políticas de un determinado proceso o estrategia, por 
esto son ante todo, información que agrega valor y no simplemente un dato, 
ya que los datos corresponden a unidades de información que pueden incluir 
números, observaciones o cifras, pero si no están ligadas a contextos para su 
análisis, carecen de sentido.

La línea de base es la primera medición de los indicadores fijados como 
parte de la planificación, en consecuencia, permite conocer el valor de los 
indicadores al momento de iniciar operaciones. Debe realizarse al inicio de 
la intervención de lo contrario no se contará con información que permitan 
establecer comparaciones posteriores y medir el efecto de los cambios 
ocurridos.

El estado de la línea base se expresa en un informe que describe la situación 
del problema identificado y la información que corresponde a cada línea/
componente de la estrategia de intervención. Se pueden utilizar métodos 
cuantitativos y cualitativos para levantar la información. Las herramientas más 
utilizadas son la encuesta, la entrevista, los grupos focales y la revisión de 
documentos.

Lo importante en el diseño de la línea base y su correspondiente medición es 
identificar variables con las características consignadas en la siguiente tabla:

                                               

PYMAGROS Ministerio de Agricultura. Programa Organizándonos para el 
mercado. 2005. Módulo 10: Una Buena Gestión de la Organización. 36 Pág..

Describe el plan operativo anual, Manual de Organización y funciones, padrones o 
listas de asociados, proveedores y clientes, entre otros como herramientas de la 
Dirección de la organización. Pág. 8, 9

HERRAMIENTA



123

Tabla 13: Características de las variables

Características Significado
Pertinentes Que las mediciones que se lleven a cabo deberán ser relevantes y útiles para 

facilitar las decisiones que serán tomadas sobre la base de sus resultados

Precisas Debe reflejar fielmente el comportamiento de las variables de medición, en 
este punto interviene la adecuada elección del instrumento de medición

Oportunas Que los resultados de la medición estén disponibles en el tiempo en que la 
información es importante y relevante para la toma de decisiones, tanto para 
corregir como para prevenir  

Económicas Debe existir una proporcionalidad y racionalidad entre los costos incurridos 
en la medición y los beneficios o la relevancia de la información suministrada.

3.5   GESTIÓN DEL TALENTO Y CULTURA ORGANIZACIONAL. 
 LAS PERSONAS PRIMERO

Para impulsar y fortalecer la organización de los productores para la 
asociatividad no es suficiente con convocar y reunir, capacitar y diseñar una 
estructura funcional para las organizaciones; es necesario trabajar con un 
enfoque de gestión integral que busca profundizar la democracia (entendida 
como el ejercicio cabal de sus derechos y responsabilidades),  la eficiencia 
y la participación plena y pertinente en todos los ámbitos de la  empresa 
asociativa rural, de ahí la apuesta por el desarrollo del capital humano y el 
desarrollo de las área funcionales de la empresa.

Las organizaciones reconocidas como exitosas, en nuestro medio, cuentan 
con equipos profesionales jóvenes y tienen organizado convenientemente 
su sistema administrativo y de gestión social (infraestructura, equipamiento, 
software y dominio de estrategia financiera). La totalidad de funcionarios ha 
logrado especialización adicional en el extranjero.

Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la construcción 
de indicadores de gestión. Bogotá. 2012.

Características de los indicadores Pág. 9,10
Tipología de indicadores Pág. 12-16
Construcción de indicadores Pág. 20, 21

HERRAMIENTA
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El desarrollo personal y social de los integrantes incluye temas transversales 
en lo que respecta al incremento de la autoestima, revalorización de sus 
capacidades y habilidades, autoliderazgo reforzamiento de valores que 
permitan aprovechar de mejor manera los beneficios que obtienen del 
trabajo conjunto. Algunos aspectos fundamentales son el fortalecimiento de 
la confianza, desarrollo de liderazgo, desarrollo de capacidades gerenciales y 
dirigenciales que se desarrollan a continuación.

3.5.1   Fortalecimiento de la confianza

La mayoría de las relaciones, sean comerciales, laborales o personales, 
comparten el principio de la confianza. La confianza es la capacidad que 
tenemos para establecer relaciones centradas en valores que permite reducir 
la incertidumbre y predecir acciones. En el caso de pequeños productores 
facilita la ejecución de acciones colectivas para alcanzar escala, acceso a 
mercado, capacidad de negociación, etc. La confianza se crea también desde 
las instituciones, las que generan seguridad entre sus miembros si son 
percibidas como justas y eficientes.

La confianza favorece la cohesión al grupo, y se da a través de procesos 
sociales y económicos, en tres etapas: 

•	 Generación de confianza, que inicia con el conocimiento de los 
miembros del grupo

•	 Fortalecimiento de la confianza, a través de acciones de corto plazo

•	 Consolidación de la confianza que permite la ejecución de proyectos 
más grandes y ambiciosos

Para generar confianza, se debe prestar atención a cuatro factores: 

•	 Integridad, practicar lo que se predice

•	 Intenciones, claridad sin agenda oculta

•	 Aptitudes, conocimiento y experiencia

•	 Resultados, rendición de cuentas
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Para desarrollar y fortalecer la confianza, el promotor debe liderar y promover, 
junto con los productores, la realización de iniciativas enfocadas en el objetivo 
común:

•	 Organización de visitas entre miembros, pasantías a empresas exitosas

•	 Reuniones de trabajo e integración

•	 Elaboración de un reglamento interno

•	 Implementación de mecanismos de transparencia, rendición de 
cuentas, comunicación

•	 Diseñar estrategias que permitan resultados de corto plazo y mediano 
plazo

Para fortalecer los lazos de confianza es necesario identificar las actividades 
necesarias para la mejora del trabajo colectivo y el logro del objetivo común. 
Luego se recomienda identificar aquellas  que generen mayor impacto positivo 
en el grupo. Un factor que refuerza la confianza en el modelo asociativo son 
los resultados de corto plazo, particularmente respecto a la articulación al 
mercado, por lo cual es imprescindible diseñar una estrategia que permitan 
resultados graduales visibles.  

Se puede estimar el grado de avance en el proceso de fortalecimiento de 
confianza a través de la manifestación de actitudes de los miembros como: 
compromiso con los objetivos comunes; responsabilidad en el cumplimiento 
de los acuerdos, transparencia en el uso de recursos e ideas; compañerismo 
con los demás miembros; disposición a trabajar en equipo; optimismo que 
contagia a los demás. Los procesos están lejos de ser lineales más bien se 
interrelacionan y retroalimentan continuamente.  

CIP-GTZ.  Manual de juegos económicos para el análisis del uso colectivo de los 
recursos naturales.2006. Lima, Perú.

Juego 4: Juego de la confianza. Pág. 69-84
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3.5.2   Fortalecimiento del liderazgo

El liderazgo es imprescindible en las organizaciones para implementar las 
acciones necesarias para el desarrollo socio-organizativo y empresarial 
basada en procesos de discusión, análisis y creación de consenso. 

El liderazgo se centra en valores como vocación de servicio, disciplina, 
humildad, honestidad, respeto y solidaridad, con los que es posible formar 
una conducta responsable y solidaria y fortalecer en los productores rurales 
la capacidad de auto proyectarse e influir en forma positiva, mediante:

•	 La creación de compromisos

•	 El análisis basado en el pensamiento global

•	 La actuación en el ámbito local. 

•	 Aprendizajes vivenciales como la resolución de problemas

•	 Exploración

•	 Confrontación de ideas, no de personas

Un aspecto importante es el desarrollo del autoliderazgo de los participantes, 
la capacidad de reconocer su protagonismo y responsabilidad en su propio 
desarrollo, basado en sus experiencias y conocimientos. Los problemas 
socio políticos y los programas asistenciales implantados por décadas han 
contribuido a crear una cultura de pasividad entre los pequeños productores 
que se hace necesario revertir.

Helvetas Swiss Intercooperation APOMIPE.  Herramientas. Manual para la 
articulación de redes empresariales. 2011.

Herramienta fase 3: Generación y fortalecimiento de la confianza. Pág. 27
Herramienta fase 4: Consolidación de confianza. Pág. 41

HERRAMIENTA
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3.5.3  Desarrollo de capacidades dirigenciales 

Los dirigentes desempeñan un papel clave en la consecución de los objetivos 
económicos y sociales de la organización, son los primeros promotores de la 
asociatividad quienes haciendo uso de su capacidad de influencia, va creando 
una cultura o atmósfera que invita al trabajo colectivo. 

Es importante fortalecer el Directorio como instancia que lidera el proceso 
de la organización y presenta los intereses frente a los actores públicos y 
privados. 

La existencia de un Directorio con mayores y mejores elementos de gestión, 
facilita mejorar los niveles de motivación y participación de la base social de 
la organización como también articular y responder de manera eficiente a las 
necesidades de la empresa. 

La constante actualización y fortalecimiento de los cuadros dirigenciales de 
las organizaciones, debe responder a las principales funciones de carácter 
legislativo que desempeñan, en representación de los asociados, y a las 

CATIE. Guía 2. Fortalecimiento de los procesos socio organizativos que sustentan 
la gestión de las empresas asociativas rurales. Costa Rica. 2012.

Tipos de liderazgo. Pág. 42-46

Carola Amézaga, Daniel Rodríguez, Marcelo Núñez, Danilo Herrera. 2013.  

Orientaciones estratégicas para el fortalecimiento de la gestión asociativa. San 
Salvador. 98 Pág.

El liderazgo como clave para el fortalecimiento organizacional: el caso de la asociación 
de ganaderos de la irrigación san Felipe (AGISF), Huaura, Perú.
Hace 8 años los ganaderos decidieron trabajar en conjunto para mejorar su 
productividad y su rentabilidad. Los resultados han sido notables,  gracias, en gran 
medida, al impulso de su líder, quien se desempeña como Presidente de la AGISF y 
cuenta con el respaldo y el reconocimiento que le otorgan sus compañeros. Pág. 24, 25
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exigencias del desarrollo empresarial y la dinámica cambiante. Algunos de los 
temas importantes son:

•	 Integración de grupos
•	 Liderazgo de grupo
•	 Políticas económicas
•	 Cultura local y regional
•	 Comunicación y manejo de herramientas informática 
•	 Mejorar la difusión de la información
•	 Planificación 
•	 Control 
•	 Cooperativismo

Las metodologías participativas son medulares para el éxito del proceso de 
desarrollo de capacidades y un buen aprendizaje de los temas tratados en los 
eventos de capacitación, la actitud de amplia participación crea un ambiente 
de mutua confianza que impulsa a los involucrados para realizar actividades 
en forma más eficiente. 

En función de la realidad y las necesidades particulares  de los dirigentes 
es posible acceder a asesorías especializadas, coaching, pasantías, cursos de 
especialización a nivel superior, etc. El afianzamiento de los conocimientos 
formales en el trabajo cotidiano es asumido generalmente por el promotor o 
el gestor de negocios.

3.5.4  Desarrollo de capacidades gerenciales 

Uno de los factores decisivos para el éxito de las empresas asociativas rurales 
es la capacidad gerencial de la organización. En nuestro país en los últimos 
años se está dando el interesante proceso de la conformación de cuadros de 
funcionarios desde la profesionalización de los hijos de los asociados. 

Para lograr la eficiencia en la dirección, comercialización de los productos y 
servicios se sugieren algunos  temas gerenciales:

•	 Operación, control financiero y la plataforma tecnológica  
•	 Definición y seguimiento a cobros, administración, proyectos, servicios 

y actividades 
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•	 Gestión y auditoria de calidad (según normas internacionales ISO 9000, 
14000)

•	 Comunicación social, publicidad y relaciones públicas
•	 Gestión del recurso humano
•	 Modernización empresarial

La complejidad y multiplicidad de tareas estará en función directa al tamaño 
del negocio pudiendo ser ejecutada por un número reducido de personas y/o 
con la concurrencia de especialistas. Se debe apuntar a la profesionalización 
de los administradores del negocio.

Una herramienta de mejora continua es el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, 
actuar).Con la aplicación de una modalidad circular, los resultados obtenidos 
no son la culminación, sino que se convierte en un incentivo para iniciar otro 
ciclo del proceso del área funcional y de la misma organización misma. 

Los términos usados en el ciclo PHVA, tienen el siguiente significado:

•	 Planear (P): consiste en establecer metas para los indicadores de 
resultado y establecer la manera (el camino, el método) para alcanzar 
las metas propuestas.

•	 Hacer (H): ejecución de las tareas exactamente de la forma prevista en 
el plan y en la recolección de datos para la verificación del proceso. En 
esta etapa es esencial el entrenamiento en el trabajo resultante de la 
fase de planeamiento.

•	 Verificar (V): tomando como base los datos recolectados durante la 
ejecución, se compara el resultado obtenido con la meta planificada.

•	 Actuar (A): esta es la etapa en la cual el usuario detecta desvíos y 
actuará de modo que el problema no se repita nunca más.

El fortalecimiento de capacidades se puede realizar a través de asesorías, 
cursos de especialización, de acuerdo a la necesidad específica de los 
funcionarios. El afianzamiento de los conocimientos formales en el trabajo 
cotidiano es asumido generalmente por el promotor o el gestor de negocios.
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3.5.5  Manejo de conflictos

En ocasiones, las diferentes percepciones de una situación, la mala 
comunicación y/o el poco entendimiento de los intereses propios y ajenos 
generan conflictos a nivel personal o social. 

Por la gravitación del tema algunos proyectos de desarrollo rural establecen 
como condición de intervención la ausencia de conflictos por límites de 
territorios, recursos hídricos, cuestionamientos de conducta. 

Para prevenir conflictos, es importante saber que éstos se generan en 
atención a diferentes necesidades como por ejemplo:

•	 Subsistencia: para sobrevivir se necesita oxígeno, agua, comida, 
abrigo.

•	 Protección y seguridad: siendo el cuidado prioritario para los(as) 
niños(as) y ancianos(as).

•	 Afecto y cariño: son importantes para la autoestima de las personas 
y la afirmación cultural de los pueblos.

•	 Entendimiento: los seres humanos se comunican e interactúan para 
desarrollar mejor sus capacidades.

•	 Participación: para aportar en la toma de decisiones en beneficio de 
las personas y comunidades.

•	 Creación: las personas y los grupos humanos mejoran su calidad de 
vida inventando e imaginando.

•	 Identidad grupal o comunitaria: el sentido de pertenencia, permite 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, IICA. 2013. Costa Rica. La metodología 
de la Escuela- Empresa: Una herramienta para fortalecer la gestión empresarial 
de los pequeños productores.

Capítulo III. Fortalecimiento de capacidades de microempresarios rurales en 
comercialización. Pág. 25-32
Capítulo IV. Abordaje conceptual y contexto de fortalecimiento de las capacidades de 
comercialización. Pág. 33-45
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a las personas mayor integración y compromiso con su desarrollo.

•	 Recreación: ocio, diversión, fiesta, juego y humor son eventos de 
encuentro significativos para las personas y los pueblos.

•	 Libertad: es primordial para el disfrute de los derechos por parte de 
las personas y sus comunidades.

Para resolver un conflicto es necesario comprender el conflicto, su naturaleza 
y sus dinámicas; las causas, actores y progreso, comprender los  aspectos 
específicos del conflicto en el grupo con el que se está trabajando y que los 
involucrados dirijan su energía a conocerse y comunicarse.

Es recomendable trabajar con un enfoque basado en la comunicación social 
y en propiciar ambientes que generen el diálogo. El proceso básicamente 
consta de: 

•	 Conocer lo que se espera entre las partes

•	 Comprender los intereses, necesidades y expectativas de las otras 
personas, a quienes se escucha en el intento de resolver el conflicto

•	 Establecer formas y normas de comunicación entre las personas para 
evitar nuevos conflictos

•	 Proceso de reflexión personal y colectiva sobre su capacidad para 
escuchar a los otros 

Gráfico 20: Proceso de comunicación en la resolución  de conflicto
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No siempre se puede aspirar a que todos los conflictos se resuelvan. Sin 
embargo, se requiere tener formas de enfrentarlo, las que no siempre serán 
las mismas para todos los tipos de conflicto. Se hace necesario conocer 
herramientas para el análisis de conflictos y construcción de estrategias.

Una forma efectiva de prevenir el conflicto en las organizaciones es establecer 
mecanismos tangibles,  “duros”  de cumplimiento obligatorio como los que se 
consigan en la siguiente tabla:

Tabla 14: Mecanismos de prevención de conflictos

Mecanismos Condición
Elaborar y aplicar parámetros y cronogramas 
respecto a los procesos que se desarrollan 
con regularidad (entrega de productos o 
insumos, calidad del producto o servicio, 
forma de pago)

Diseñados de forma participativa

Aprobados por consenso

Cumplimiento cabal

Acceso equitativo a la información Entrega oportuna  de información en calidad y 
tiempo

Información trascendente socializada con los 
actores correspondientes.

Acceso equitativo a recursos financieros y no 
financieros.

Iguales oportunidades a capacitaciones, asistencia 
técnica, créditos.

Transparencia en el uso de recursos Sea demostrable (registros) 

Establecer un sistema de seguimiento de 
cumplimiento de acuerdos  

Aplicado por instancias de la misma organización

Rendición de cuentas Con documentos de respaldo

Firma de documentos con valor legal Identificar y aplicar mecanismos formales

En el caso de las culturas como la andina y la amazónica se deben tener en 
cuenta necesidades relacionadas a la convivencia armónica con la naturaleza y 
el mantenimiento de sus tradiciones religiosas, así como el carácter individual 
y comunitario en la gestión de los recursos en su territorio.

CIP-GTZ.  Manual de juegos económicos para el análisis del uso colectivo de los 
recursos naturales.2006. Lima, Perú.

Juego 4: Juego de la confianza. Pág. 69-84

HERRAMIENTA
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3.6 GESTIÓN EMPRESARIAL ASOCIATIVA

Gestión es el proceso continuo de planificar, organizar, ejecutar y evaluar 
las actividades de las áreas funcionales de una organización: producción, 
mercadeo, recursos humanos, finanzas y administración. Las áreas funcionales 
son una forma de agrupar y organizar las diversas actividades que se realizan 
en la empresa. El objetivo es promover un desarrollo equilibrado que posibilite 
la coherencia,  eficiencia y sostenibilidad. 

En el caso de una asociación empresarial rural la gestión presenta 
particularidades en virtud de su funcionamiento con objetivos social y 
económico empresarial. Por tanto, el éxito y la sostenibilidad de este tipo 
de organizaciones, dependen de que se logre un balance adecuado entre el 
desarrollo humano de los socios que lo conforman y los resultados económicos 
(generar utilidades a partir de una actividad comercial, y beneficios económicos 
para sus socios y socias).

Las organizaciones de productores rurales, son en su naturaleza, empresas 
cuya cadena de valor es un sistema interdependiente, o red de actividades 
conectado mediante enlaces, lo que exige la coordinación de las actividades 
eslabonadas (como las entregas de insumos a tiempo para la fabricación), a 
fin de reducir los costos de transacción y el tiempo total de producción.

En este proceso, el promotor o el gestor de negocios, con conocimiento de 
los procedimientos  generales, debe:

•	 Sensibilizar sobre la necesidad de contar con una organización 
(estructura y funcionabilidad), con una gestión por áreas y 
responsabilidades diferenciadas y reconocidas.

PYMAGROS Ministerio de Agricultura. Programa Organizándonos para el 
mercado. 2005. Módulo 10: Una Buena Gestión de la Organización. 36 Pág.

Desarrolla, entre otros, los siguientes temas:
Criterios generales para una buena gestión. Pág. 6-14
Los socios en la gestión de  la organización. Pág. 15-23 

HERRAMIENTA
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3.6.1  Organización y funciones  

En el marco de la gestión empresarial el término organización alude al 
ordenamiento de los recursos y la definición de las tareas que asume los 
miembros de la empresa asociativa para lograr los objetivos establecidos en 
la planificación. 

•	 Brindar la información necesaria sobre modelos de formalización, 
sus implicancias legales, tributarias, obligaciones laborales, costos, 
beneficios comparativos.

•	 Contar con la asesoría de especialistas para temas específicas 

•	 Reforzar los conocimientos y procesos básicos con los responsables 
de cada área

•	 Acompañar las rendiciones de cuentas, distribución de beneficios con 
sustentación documentaria.

•	 El área de comercialización merece atención especial para el desarrollo 
del producto o servicio con claro enfoque de mercado, la búsqueda de 
nuevos segmentos, cartera de clientes. Sobre todo la participación y 
apropiación de estos aspectos por parte de los productores.

Helvetas  Swiss Intercooperation APOMIPE.  Herramientas. Manual para la 
articulación de redes empresariales. 2011.

H1. Pautas para sensibilizar sobre gestión del negocio. Pág. 83-84

HERRAMIENTA

CATIE. Guía 2. Fortalecimiento de los procesos socio organizativos que sustentan 
la gestión de las empresas asociativas rurales. Costa Rica. 2012.

Concepto: las dos dimensiones del modelo de gestión organizacional en las 
empresas asociativas rurales. Pág. 35- 39

HERRAMIENTA
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Un modelo teórico general de la dirección de una asociación empresarial rural 
presupone la existencia de órganos con funciones diferenciadas:

Legislativo: cuya misión es garantizar el funcionamiento, guiándose por los 
valores, principios y ética, así como fijar políticas y planes de desarrollo de la 
empresa.

Lograr que todos los componentes de la organización asuman de forma 
práctica, activa y creadora el compromiso contraído con la misma, es una 
labor de los dirigentes.  

La instancia legislativa también supervigila el funcionamiento de la gerencia.  

Operativo o gerencia: cuya misión es velar por el adecuado funcionamiento 
empresarial. Es el encargado de lograr la eficiencia y eficacia del negocio.

Es de suma importancia que se logre el respeto a las funciones  entre ambas 
instancias.En la práctica constituye una de las barreras más frecuentes para la 
buena marcha de la organización,  bien porque los directores interfieren en las 
funciones gerenciales o los gerentes sobrepasan el límite de su participación.

La organización empresarial debe responder a los requerimientos de su 
doble misión, social y empresarial. Para tal efecto se debe diseñar un plan 
organizativo que apoye y asegure el funcionamiento de la empresa, incluyendo: 

•	La estructura legal de la organización, el número de socios y socias, y nivel 
de participación de ellos y ellas.

•	El organigrama de la empresa asociativa rural que detalle los cargos 
requeridos para su funcionamiento, las funciones, y el tipo de 
relacionamiento entre estos cargos. 

•	Detallar los mecanismos que asegurarán la funcionalidad de estas 
estructuras organizativas mediante: 

o  La descripción de los procedimientos para la implementación de las 
prácticas organizativas (procesos de toma de decisión estratégica 
y operativa, de evaluación y control, de gestión de recursos, de 
comunicación y flujo de información, entre otros).
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o  La descripción de los puestos que requiere la organización para la 
implementación del plan de negocio, en los cuales se detallan las 
funciones, responsabilidades y capacidades de este personal.

o  El costeo para la implementación de este plan.

3.6.2 Gestión financiera

La gestión financiera está relacionada con el movimiento de fondos, los 
ingresos (orígenes) o los egresos (aplicaciones), incluye procesos de búsqueda 
y logro, uso y mantención de fondos monetarios o en instrumentos.

Cumple las siguientes funciones, en concordancia al tamaño y la complejidad 
de la organización:

•	 Determinación y cálculo de las necesidades.

•	 Descripción de los recursos disponibles.

•	 Consecución de fondos.

•	 Optima aplicación de los recursos financieros con adecuados niveles 
de eficiencia y rentabilidad.

•	 Análisis financiero.

•	 Análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 
inversiones.

El flujo de caja es una de las herramientas significativas de la gestión financiera 
que permite conocer cuánto dinero se tiene disponible o cuánto falta en la 
empresa en una determinada fecha, es la base para el análisis de viabilidad de 
la organización y sus emprendimientos. 

Ministerio de Agricultura, PROSAAMER, BID.  Manual de gestión empresarial 
para productores rurales.  Manual 1: Organización de productores rurales. 2011. 
Lima, Perú.

Paso 4: Elaboración del estatuto de la organización. Pág. 34-35

HERRAMIENTA
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La finalidad de la contabilidad, de acuerdo a lo expresado por Redondo (1989), 
es suministrar, en momentos precisos o determinados, información razonada, 
en base a registros técnicos, de las operaciones realizadas para la toma de 
decisiones y planificar las operaciones comerciales y acciones futuras. Con 
esta finalidad:

•	 Registra, en base a sistemas y procedimientos técnicos adoptados 
a la diversidad de operaciones que pueda realizar una determinada 
organización. 

•	 Clasifica las operaciones registradas, como un medio para obtener su 
fin.

•	 Resume la información obtenida, resaltando los hechos más 
importantes ocurridos en el patrimonio.

•	 Interpreta los resúmenes con objeto de proporcionar información 
razonada.

Uno de los aspectos de suma importancia para las empresas es la contabilidad 
de los costos. Sobre este punto, en muchos casos, es necesaria una etapa de 
sensibilización de los productores sobre las implicancias, administrativas y/o 
como estrategia para el negocio.

El gestor de costos trabaja estrechamente con las otras áreas funcionales: 
producción, finanzas, organización, administración, mercadeo.

PRODUCE, CTB, IPAE. Crece tu empresa. Instrumentos financieros. 24 Pág.

Definiciones: Pág. 12
Requisitos para acceder a financiamiento: 13- 22 Pág.

PRODUCE, CTB, IPAE. Crece tu empresa. Gestión financiera. 24 Pág.

Planificación financiera, estructura de costos. Pág. 8-12

HERRAMIENTA
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3.6.3  Gestión productiva y de la calidad, normas y 
reglamentos técnicos

El objetivo general de la gestión productiva es asegurar las condiciones de 
operación, y la plataforma tecnológica para garantizar la calidad e inocuidad 
de los productos.Implica formular el plan de producción, desarrollarlo y 
gestionarlo para abastecer a los segmentos y/o nichos de mercado priorizados 
para el desarrollo del negocio propuesto, incluye:

Ministerio de Agricultura, PROSAAMER BID.  Manual de gestión empresarial para 
productores rurales.  Manual 3: Costos y gestión tributaria. 2011. Lima, Perú.

Los costos del negocio, análisis, punto de equilibrio. Pág. 7-38

PYMAGROS Ministerio de Agricultura. Programa Organizándonos para el 
mercado. 2004. Material de Apoyo al Aprendizaje. Módulo 7: Tributación y 
desarrollo Agrícola. 44 Pág.

Desarrolla entre temas:
Los tributos. Pág. 6-14
Tributación y negocio agrícola. Pág. 31-37

PYMAGROS Ministerio de Agricultura. Programa Organizándonos para el 
mercado. 2004. Material de Apoyo al Aprendizaje. Módulo 5: Registro y Análisis 
de Costos e Ingresos. 36 Pág.

Desarrolla los siguientes temas:
Los costos de producción
Los ingresos
Las ganancias
El costo unitario del producto

HERRAMIENTA
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•	 Especificaciones técnicas del producto y/o servicio a ofrecer.
•	 Descripción del proceso productivo y la tecnología a utilizarse.
•	 Requerimientos de equipos, maquinaria, vehículos e infraestructura 

requeridos.
•	 Insumos y materias primas necesarias y los procesos de provisión de 

estos.
•	 Personal que requiere el proceso productivo.
•	 Gestión ambiental necesaria para asegurar el manejo apropiado de los 

recursos naturales y la sostenibilidad del negocio.
•	 Costeo de este proceso productivo.

Las empresas asociativas de nuestro medio que exportan a mercados 
norteamericanos y europeos han incorporado como parte de su gestión 
buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura, así mismo 
se han esforzado por lograr certificaciones, un ejemplo de ello es APPBOSA 
que cuenta con certificado orgánico, certificad Global Gap, Fairtrade, USDA 
Organic.

Considerando la tendencia de los mercados globales y la oferta de productos 
diferenciados de los competidores es importante la discusión y la toma 
de posición respecto a la calidad del producto o servicio que se oferta en 
relación directa al mercado atendido y que está dispuesto a pagar por esta 
diferenciación. Un mecanismo para alcanzar la calidad, es el cumplimiento de 
normas técnicas que pueden tener alcance nacional, regional e internacional.

Los signos distintivos permiten identificar una actividad económica en 
particular. Es posible usar marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, 
denominaciones de origen. Es recomendable su elección luego de un 
cuidadoso análisis de la situación de la empresa en general, de modo particular 
del grado de articulación con el mercado, y del análisis de la dinámica de la 
cadena sobre todo en aquellas de condición asimétrica o desigual.
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CONAPO, PYMAGROS. 2003. Reglamento técnico para productos orgánicos. Guía 
práctica. 32 Pág.

Explica los conceptos  y procesos que se incluyen en el Reglamento Técnico para 
productos orgánicos, aprobada por RM N° 076-2003-AG:
 ¿Qué es un producto orgánico?
¿Cómo se hace la producción agrícola? 
¿Cómo debe ser el procesamiento de un alimento orgánico?
Otros

Ministerio de Agricultura, PROSAAMER. Curso: Gestión empresarial para el 
desarrollo rural. Módulo 2: Gestión de la calidad productiva. Buenas prácticas 
agrícolas (BPA) Gestión de la calidad agroalimentaria.  2011. Lima, Perú. 113 Pág.

Implementación de buenas prácticas agrícolas.

PRODUCE, CTB.  Colección CRECEMYPE: 

- Lidera tu mercado incorporando la calidad. 8 Pág.
- Conoce los beneficios de las normas técnicas. 8 Pág.
- Ofrece productos con calidad certificada. 8 Pág.
- Diferénciate aún más  con la norma ISO 9001.8 Pág.

Alianza de Aprendizaje Perú, AGRO RURAL, INDECOPI. Estudio de caso: 
Denominación de origen del Maíz Blanco Gigante Cusco. 2011. 33 Pág.

Análisis del proceso de obtención y uso de la DO, beneficios y limitaciones.
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3.6.4 Gestión comercial 

Los casos estudiados de empresas asociativas rurales en el Perú y 
Latinoamérica identifican claramente como un factor de éxito el enfoque de 
mercado. Se recomienda además mantener la misma perspectiva para los 
servicios a su cliente interno, los asociados.

La seriedad, la puntualidad y el cumplimiento de los compromisos, genera 
confianza en el cliente, quienes en estas condiciones, están dispuestos a 
apoyar con capital de trabajo, insumos y materiales.

Para la gestión comercial es importante desarrollar: 

•	 Análisis del mercado y su entorno para definir claramente los segmentos 
o nichos de mercado a los que estarán dirigidos los productos y/o 
servicios de la organización, así como las certificaciones o registros que 
se deben obtener para ingresar en este segmento o nicho de mercado, 
y la participación que la organización espera tener en el mercado 
seleccionado. 

•	 La estimación de la demanda (expresión cuantitativa y cualitativa de las 
necesidades de los mercados), es un punto crítico. 

•	 Describir la estrategia de mercado que implementará la organización 
de productores rurales, incluyendo las características de los productos 
y/o servicios que generará el negocio, la política de comercialización y 
los mecanismos de fijación de precios que se utilizarán, plaza o  canales 
de distribución que se emplearán para llegar a estos mercados, los 
puntos de venta a los que se llegará y las estrategias de promoción 
que se utilizarán. Son conocidos como las 4 “P”: producto, promoción, 
plaza, personas.

•	 Costear las actividades de comercialización y promoción. 

En los casos peruanos, analizados, el mercado de la mayoría de organizaciones 
es el externo, siendo los más importantes los segmentos orgánico y social. 
Estos mercados les ofrecen 20% más que el precio del producto convencional 
más una prima con fines sociales.

Es tarea del empresario, con el acompañamiento del promotor de la 
organización, hacer que los potenciales compradores de su producto o servicio 
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estén informados de su existencia y de sus virtudes. De ahí la importancia de 
tomar la iniciativa de contactarse con los compradores a través de mecanismos 
como la  feria o exposición, la  misión comercial o ruedas de negocios. 

Ferias

Las ferias constituyen una de las actividades más útiles para promover negocios, 
siempre que se sepa cómo emplearlas, y forman parte de la estrategia de 
comunicación de la organización (publicidad, promoción, participación en 
misiones comerciales, muestras). 

La participación en ferias permite contactarse en forma directa con potenciales 
compradores de los productos y servicios, así como con distribuidores, agentes, 
representantes, importadores, etc. Son muy útiles porque a la mayoría de ellas 
concurren empresarios de otras localidades, países y/o  regiones del mundo. 
Asimismo, en ellas se realizan actividades paralelas, como talleres técnicos, 
seminarios, rondas de negocios, degustaciones, etc., que en ocasiones se 
complementan con visitas a importadores, representantes y agentes locales.

Misiones comerciales

Las misiones comerciales son viajes de negocios a distintos países o regiones. 
Con ellas se busca introducir a los productores en la realidad de nuevos 
mercados para sus productos y servicios.

Los participantes en las misiones comerciales cuentan con un programa de 
citas ya pactadas, basadas en el perfil de su empresa y las posibilidades de 
su producto en el mercado de interés. La agenda de negocios generalmente  
está a cargo de una empresa consultora del país sede.

Para acceder a una misión comercial se debe buscar información acerca de 
ellas en instituciones especializadas como Promperu, obtener la información 
de cada mercado a visitar y la posición de sus productos frente a la competencia. 

Ruedas de negocios

Las ruedas de negocios son reuniones de compradores, vendedores y otros 
agentes que responden a convocatorias efectuadas por entidades públicas o 
privadas. 
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Una vez determinado el lugar y la fecha en la que se realizará la ronda, se 
convoca a productores, compradores, distribuidores, etc. y se busca a sus 
contrapartes en el lugar donde se llevará a cabo el evento. Se elabora una 
agenda de entrevistas en la que los interesados presentan sus productos, 
formulan las preguntas que deseen, intercambian información comercial, 
catálogos, dípticos y, eventualmente, entregan ofertas de venta o solicitan 
cotizaciones.

Helvetas Swiss Intercooperation APOMIPE.  Herramientas. Manual para la 
articulación de redes empresariales. 2011

Herramienta 3. Modelo de seguimiento de ventas. Pág. 86
Registros de ventas. Pág. 87

IICA, MEF. Gestión de agronegocios en empresas asociativas rurales. Módulo 3: 
Planificación aplicada a empresas asociativas rurales. 2009.

¿Cómo orientar la empresa rural hacia el mercado?  Pág. 13 -16

Ministerio de Agricultura, PROSAAMER, BID. Curso Gestión empresarial. 2007. 
Módulo 2: Información de mercado. Lima, Perú. 57 Pág.

¿Qué es el mercado? 7-11 Pág
Características y fuentes de información de mercado: 25-40 Pág

IICA.2009. Costa Rica. Una mirada a experiencias exitosas de agroindustria rural 
en América Latina.

Testimonios con énfasis en la estrategia para acceder mercados: Pág. 23-32
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3.6.5   Gestión de la formalización

Las diferentes etapas de la gestión empresarial asociativa mencionadas 
hacen sostenibles a las organizaciones de productores de pequeña y 
mediana escala, sobre todo cuando están inmersas en la economía formal, 
que ofrece, por ejemplo,  incentivos fiscales para la compra de insumos y 
venta de sus productos; incrementa la confianza de los proveedores, clientes 
y otros grupos de interés públicos y privados vinculados con la agroempresa, 
y, en suma, facilita el acceso a sistemas de mercados competitivos, exigentes 
de calidad, pero con mejores precios que compensan largamente el costo 
de la formalización, que incluye aspectos tributarios, laborales, ambientales, 
sanitarios, operativos y comerciales.  

El camino para la formalización se inicia con la identificación de la forma jurídica, 
que conviene a las características y particularidades, grado de desarrollo y 

INDECOPI. Propiedad intelectual. Presentación ppt 2013. 137 vistas.

Definiciones y beneficios de signos distintivos: marca, nombre comercial, marcas 
colectivas, denominaciones de origen, lema comercial, nombre comercial. Vistas 46-
105.

IICA. Cómo participar exitosamente en ferias internacionales. Florida. 2007.  

Objetivos de participación, preparación, participación en ferias.

PRODUCE MI EMPRESA CTB. Colección marketing:

1.  Conociendo bien a tu cliente. 8 Pág.
2.  Decide a quién vale la pena venderle. 12 Pág.
3.  Cómo quieres que te vean. 8 Pág.
4.  Cómo conquistar a tu cliente. 12 Pág.
5.  Cómo retener a tus clientes. 8 Pág.
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proyección de la organización de productores, con respecto al mercado. De 
hecho, antes de elegir la modalidad jurídica de constitución empresarial es 
conveniente revisar la viabilidad a través de tres áreas:

•	 Viabilidad Legal

•	 Viabilidad económica

•	 Viabilidad financiera

En la siguiente tabla se muestra los diferentes modelos asociativos existentes 
en el País y una comparación de sus principales características:

Tabla 15: Comparativo entre las formas asociativas 

Sociedad 
Anónima 
Ordinaria

Sociedad 
Anónima 
Cerrada

Sociedad 
Comercial de 

Responsabilidad 
Limitada

Asociación 
Civil sin 
fines de 

Lucro

Cooperativa

Distribución 
excedentes

Se distribuyen 
dividendos 
(finalidad 
lucrativa)

Se distribuyen 
dividendos 
(finalidad 
lucrativa)

Se distribuyen 
dividendos 
(finalidad 
lucrativa)

No se 
distribuyen 
excedentes

Se distribuyen 
excedentes

Número 
de Socios / 
Asociados

Entre 21 y 750 
Socios

Entre 2 y 20 
Socios

Entre 2 y 20 
Socios

Ilimitado 
(salvo 
disposición 
contraria del 
estatuto)

Ilimitado

Plazo Generalmente 
Indefinido 
(puede ser 
determinado)

Generalmente 
Indefinido 
(puede ser 
determinado)

Indefinido

Órganos - Junta General 
- Directorio 
- Gerente

- Junta 
General 
- Gerente 
- Directorio 
(optativo)

- Junta General 
- Gerente

- Asamblea 
General 
- Concejo 
Directivo

- Asamblea 
General 
- Concejo de

 Administración 
- Comité 
electoral 
- Comité de 
Educación 
- Gerente

Cuentas 
Patrimoniales

- Capital Social 
- Reserva Legal 
- Resultados 
Acumulados

- Capital Social 
- Reserva 
Legal 
- Resultados 
Acumulados

- Capital Social 
- Reserva Legal 
- Resultados 
Acumulados

Fondo 
Patrimonial

- Capital Social 
- Reserva Legal 
- Resultados 
Acumulados

Fuente: Morales A, Torres C. et al. Alternativas jurídicas para la asociatividad y su impacto fiscal,
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De todas estas modalidades, la más usadas por los productores agropecuarios 
son: la Asociación sin fines de lucro y la Cooperativa de Servicios, sin embargo, 
tal como se puede apreciar en la Tabla 16, el régimen económico y régimen 
tributario de esta última, es la que más favorece a los asociados. 

Tabla 16: Comparativo entre asociaciones sin fines de lucro y 
cooperativas se servicios

ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO COOPERATIVA DE SERVICIOS

Base Legal Código Civil. Ley General de Cooperativas.

Objeto Realiza una actividad en común (no 
necesariamente empresarial, sin fines 
de lucro.

Realiza una actividad empresarial, 
sin fines de lucro.

Régimen Económico · Aportes efectuados por los asociados 
no se devuelven.

· Los asociados no pueden participar 
directa ni indirectamente en las 
utilidades.

· Patrimonio es irrepartible. 

· Aportes efectuados por los socios 
se devuelven.

· Los resultados obtenidos por la 
cooperativa por operaciones con 
sus socios, se distribuyen.

· Solo la Reserva Cooperativa es 
irrepartible.

Régimen Tributario Solo exonerada del Impuesto a la 
Renta algunas asociaciones (menos las 
dedicadas a actividades comerciales).

Inafecta al Impuesto a la Renta por 
los ingresos que provengan de 
operaciones con sus socios.

Régimen de MIPYME No puede acogerse. No puede acogerse.

Fuente: Morales A, Torres C. et al. Alternativas jurídicas para la asociatividad y su impacto fiscal.

Otra modalidad alternativa a las anteriores, es el modelo de consorcio, que 
consiste en un contrato entre dos o más personas naturales y/o jurídicas, que 
se asocian para hacer uno o más negocios, sin crear otra persona jurídica 
independiente. Cada miembro del contrato de consorcio realiza con autonomía 
las acciones comprometidas en dicho instrumento, las obligaciones tributarias 
son asumidas también en forma independiente y la vigencia no debería 
exceder los tres años. En la siguiente tabla podemos apreciar las diferencias 
centrales entre Cooperativa y Consorcio con contabilidad independiente.
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Tabla 17: Diferencias entre cooperativa y consorcio sin contabilidad 
independiente

COOPERATIVA                      VS. CONSORCIO SIN CONTABILIDAD 
INDEPENDIENTE

• Se constituye por Escritura Pública y se 
inscribe en RRPP.

• Requiere por lo menos de 11 integrantes.

• Estructura más compleja, pues es obligatorio 
la formación de 5 órganos... pero vida más 
activa.

• Tributación conjunta e individual... más 
compleja... más ordenada.

• Los resultados provenientes de operaciones 
con terceros, no podrán ser distribuidos 
entre los socios, pasan a formar parte de la 
reserva Corporativa.

• Su duración es ilimitada

• Se celebra un Contrato de Consorcio.

• Requiere por lo menos de 2 integrantes.

• Su estructura es flexible no requiere mayores 
formalidades. Se suele pactar la existencia de 
un comité.

• Tributación individual... bastante sencilla.

• La totalidad de los resultados pueden ser 
atribuibles.

• Para efectos tributarios el contrato de consorcio 
sin contabilidad independiente no debe superar 
los 3 años.

Fuente: Asesora Andina, Estudio Torres y Torres Lara, PPT: Implicancias Tributarias de otras modalidades asociativas 
para grupos reducidos de productores y consorcios.

Las organizaciones de productores podrían optar en un primer momento 
por celebrar contratos bajo la modalidad de consorcio y posteriormente 
construir una cooperativa de servicios. Luego de verificar  las bondades de la 
comercializadora y establecida la confianza entre sus socios, podrían avanzar 
en el proceso de consolidación de la organización.

Para el funcionamiento de un consorcio se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

•	 Operar de manera conjunta sin crear una persona jurídica independiente 
(para efectos tributarios solo si no supera los 3 años)

•	 Como norma tributaria, en toda operación se debe respetar el valor 
del mercado

•	 En un contrato de consorcio no hay ventas solo entregas

•	 Cada consorciado tributa de manera independiente
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Los contratos de consorcio deben:

•	 Constar por escrito 

•	 No se inscriben en Registros Públicos

•	 No se crea una nueva persona jurídica

•	 Cada integrante mantiene la propiedad de sus bienes y su independencia

•	 Cada integrante tiene una participación activa en el negocio

Un contrato de consorcio es una manera sencilla de operar cuando se trata de  
MIPYME que tiene su personería jurídica y se asocia con otras para realizar 
producción a escala para negociar en el mercado, debiendo tributar cada una 
por separado. 

Cabe destacar, con base en la comparación de las diversas formas empresariales, 
que la Cooperativa resulta ser una de modalidades empresariales que a 
diferencia de las Asociaciones sin Fines de Lucro, si permite al socio recuperar 
su patrimonio ahorrado durante su vida productiva.  Sin embargo, más allá de 
los aspectos formales, el éxito de una cooperativa depende de una adecuada 
gestión orientada a asegurar el bienestar de sus asociados, hecho que guarda 
estrecha relación con el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, que 
emanan de los principios de cooperativismo, recogidos en el  Art. 5 de la Ley 
General de Cooperativas (D.L. N°085). Estos principios son:
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Por ello, como parte de la política económica y social que promueve la 
formalización empresarial buscando el mayor beneficio para los pequeños 
y medianos productores rurales, la Ley 29972,  establece un régimen de 
excepción para las  cooperativas agrarias, la misma que tiene por objeto 
“regular el marco normativo para promover la inclusión de los productores 
agrarios a través de las cooperativas, mejorando su capacidad de negociación y 
generando economías de escala, permitiéndoles insertarse competitivamente 
en el mercado”. 

En ese sentido, la Ley exonera del pago del IGV a las transacciones económicas 
entre el socio y la cooperativa. La cooperativa agraria es sujeto del pago del 
IGV por las operaciones de compra y venta de bienes y servicios con terceros.  
Los socios de la cooperativa agrarias están inafectos al Impuesto a la Renta 
– IR, hasta 20 UIT de sus ingresos netos en el ejercicio, de superar las 20 UIT 
hasta las 140 UIT, tendrán una retención del 1.5% sobre los ingresos netos 
en el mes.

En cambio, si se superan las 140 UIT, los socios ingresan al Régimen General y la 
cooperativa sigue reteniendo el 1.5%. Además, cuando los ingresos provienen 
íntegramente  de sus socios, la cooperativa es sujeto de la retención del 15% 
del IR, y si los ingresos provienen de acciones con terceros, aplica la tasa del 
30%.

Otro beneficio de la Ley es el acceso al Seguro Social de Salud, para aquellos 
socios de las cooperativas que no tengan trabajadores dependientes a su 
cargo y que sus ingresos netos sean hasta 20 UIT. Para ello, la cooperativa está 
obligada a llevar un registro de socios y otros integrantes. Al mismo tiempo, 
al MINAGRI le corresponde llevar un Registro de Cooperativas Agrarias y 
brindará dicha información a la SUNAT.

A fin de demostrar las ventajas de adoptar este modelo y acogerse a los 
beneficios arriba descritos, a continuación se hace una comparación de los 
ingresos que se obtiene por la producción de una hectárea de quinua, en 
forma individual y en forma organizada a través de una cooperativa. El análisis 
se realiza sobre la base de costos referenciales de una tecnología media en 
zonas de altura, con un rendimiento esperado de 2,500 kilos por ha, precio 
en chacra de quinua en grano y con la retención del 1.5% del Impuesto a la 
Renta (IR). 
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Tabla 18: Comparación de la rentabilidad de una (1) ha de quinua 
utilizando tecnologia media

ESTRUCTURA DEL COSTO DE 
PRODUCCION

PRODUCTOR 
INDEPENDIENTE

PRODUCTOR SOCIO DE 
COOPERATIVA

VI .- RESUMEN S/. US$ S/. US$

          - Gastos de cultivo 2,728.00 1,017.91 2,704.00    1,008.96

          - Gastos Especiales      2,616.25         976.21     2,221.00       828.73 

          - Post-Cosecha         462.80         172.69       462.80       172.69 

          - Gastos generales      1,161.41         433.36     1,077.56       402.07 

          - Imprevistos   3%         209.05          78.01       193.96         72.37

        TOTAL COSTOS DEL PRODUCTOR      7,177.51      2,678.18     6,659.32    2,484.82

VII .- VALORACION DE LA COSECHA S/. US$ S/. US$

          - Rendimiento probable (Quinua Kg)      2,500.00      2,500.00     2,500.00    2,500.00 

          - Precio promedio de venta por Kg.            5.50            2.05           6.50           2.43 

          - Costo por Kg.      2.87      1.07     2.66    0.99 

          - Valor bruto de la producción S/.    13,750.00      5,130.60   16,250.00    6,063.43 

VIII .-  ANALISIS ECONOMICO S/. US$ S/. US$

          - Valor bruto de la producción    13,750.00      5,130.60   16,250.00    6,063.43 

          - Costo Total de la producción      7,177.51      2,678.18     6,659.32    2,484.82 

          - Utilidad Bruta      6,572.49      2,452.42     9,590.68    3,578.61 

          - Utilidad neta  (menos 1.5 % IR)      6,473.90      2,415.63     9,590.68    3,578.61 

          - Porcentaje de ganancia 90% 90% 144% 144%

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Agricultura Riego, Dirección General de Competitividad Agraria, 2012. Se 
Adjunta costos comparativos desagregados en Herramienta (último recuadro del Cap. III).

Como se puede apreciar en la Tabla 18, el productor socio de la cooperativa 
obtiene un mayor porcentaje de ganancia, debido a:  i) maneja tecnología 
media para obtener mejores rendimientos por hectárea; ii) accede a insumos 
(fertilizantes, pesticidas, etc.) con precios más bajos, porque la cooperativa al 
comprar insumos para todos sus asociados, está en la capacidad de negociar 
descuentos, en este caso hemos considerado un descuento promedio del 
20%; iii) obtiene mejor precio por su producto, pues la cooperativa dispone 
de una producción a mayor escala que le permite negociar un mejor precio 
para sus asociados; y, iv) por la exoneración tributaria del Impuesto a la Renta 
por acogerse a la Ley 29972, específicamente para los productores que tienen 
ingresos anuales hasta 20 UIT.
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MINAGRI, Ley 29972 y su Reglamento-D.S. Nº188-2013-EF. 

Descripción de la Ley y su Reglamento.

PYMAGROS Ministerio de Agricultura. Programa Organizándonos para el mercado. 
2005. Material de Apoyo al Aprendizaje. Módulo 11: Tipos de Organización para 
Agricultores. 36 Pág.

Desarrolla los siguientes temas:
Aspectos a considerar antes de constituir formalmente la organización: 6-11
Alternativas legales para la organización: 12-19
Eligiendo la mejor alternativa. Herramienta: Matriz para cómo tomar mejor decisión, 
Pág. 27-29

MINAGRI, Alianza de Aprendizaje Perú. Estudios de experiencias de asocitividad 
rural en el Perú. 69 Pág.

El estudio examina la experiencia de 4 asociaciones de pequeños productores, 
reconocidos como exitosos, que operan bajo modalidades de cooperativas y 
asociaciones sin fines de lucro.

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA

CASO

PRODUCE, CTB. 2010. Guía para la constitución y formalización de las cooperativas. 
67 Pág.

Desarrolla los siguientes temas:
 ¿Qué es una cooperativa y cuándo conformarla?
¿Cómo funciona una cooperativa?
¿Cómo constituir una cooperativa?

HERRAMIENTA
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PRODUCE, COSUDE. 2009. Manual gestión de cooperativas de servicios. 214 Pág.

Capítulo II. Formalidad en las cooperativas. Pág. 49-54
Capítulo III. La cooperativa de servicios: su operatividad. Pág. 55-85
Capítulo IV. Ventajas de la cooperativa de servicios. Pág. 86-106

PRODUCE, COSUDE. 2008. Manual consorcios sin contabilidad independiente. 
218 Pág.

I. Aspectos básicos del contrato de consorcio. Pág. 22-28 
III. El contrato de consorcio sin contabilidad independiente. Pág. 29-35 
IV. Operatividad del contrato de consorcio. Pág. 29-36

PRODUCE, CTB. Colección CRECEMYPE, Asociatividad: 

b. Asociaciones civiles. 5 Pág.
c. Cooperativas de servicios. 7 Pág.
d. Consorcios. 5 Pág.
e. Otras modalidades. 7 Pág.

Ministerio de Agricultura y Riego, Dirección de Negocios Agrarios, 2014  

Cuadros de costos comparativos de producción de quinua, en forma individual y 
organizada en cooperativa.

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA
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CAPÍTULO 4: 
GESTIÓN DE LA ARTICULACIÓN CON 
ACTORES DE LA CADENA

Las experiencias sistematizadas por Copeme (2010, Cadenas productivas 
inclusivas)27 y otras intervenciones “muestran mucha evidencia de que 
gran parte del éxito de las MYPE depende del manejo del relacionamiento 
comercial y organizacional con otros actores de la cadena, sean del mismo 
grupo (articulación horizontal) o de otros (articulación vertical)”. 

El presente capítulo busca responder a la pregunta ¿qué mecanismos 
de articulación existen y cómo favorece a la sinergia a favor de 
la asociatividad? Los más conocidos en nuestro medio son las redes 
empresariales, las alianzas  público privada, las mesas técnicas.

Al finalizar el capítulo, el promotor de la asociatividad empresarial rural se 
encontrará en mejores condiciones para:

4

27 Copeme. Ford Foundation. 2010. Cadenas productivas inclusivas. 12 estudios de caso del fomento de 
la inclusión de MYPE y pequeños productores rurales en cadenas de valor.

Contenido del 
capítulo 4
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4.1  REDES EMPRESARIALES

Las redes empresariales28  “son asociaciones (no necesariamente formalizadas 
legalmente) entre empresarios que producen lo mismo y sus empresas/
unidades productivas son de tamaño casi iguales, de tal manera que se 
pueden agrupar en torno a dificultades que no pueden solucionar de manera 
individual, compartiendo los mismos intereses o bien para incrementar sus 
capacidades productivas y mejorar así sus niveles de ingreso”, ONUDI 2008. 
HELVETAS-APOMIPE (2011), y Torres y Torres (2013) añaden que una red 
empresarial es un grupo delimitado de productores con un fuerte vínculo 
de identidad y confianza que coopera entre sí para desarrollar negocios 
conjuntos destinados a mejorar su competitividad y poder de negociación.  

Los objetivos de las redes empresariales buscan superar las barreras de los 
pequeños productores relacionados con:

•	 Mejora de la calidad de sus productos

•	 Obtención de mayor volumen de producción

•	 Acceso al mercado

ONUDI  2008  Metodología para la organización y desarrollo de redes 
empresariales horizontales con enfoque de género. Segunda edición revisada. 
Informe ejecutivo. Nicaragua. 30 Pág.

Describe la metodología de 5 fases y los pasos de manera detallada. La equidad de 
género es el eje transversal de la toda la metodología. 

HERRAMIENTA

28 El presente texto ha sido elaborado basado en las publicaciones de: 
ONUDI, 2008  Metodología para la organización y desarrollo de redes empresariales horizontales con 
enfoque de género. Segunda edición revisada.  
APOMIPE (2011). Manual de articulación de redes empresariales. Programa de Apoyo a la Pequeña y la 
Microempresa en el Perú (APOMIPE) - COSUDE. Lima. 95 Pág.
APOMIPE (2011). Aprendizajes Metodológicos de la Articulación Productiva y Comercial de las Redes 
Empresariales de Pequeños Artesanos y Artesanas en La Libertad. Programa de Apoyo a la Pequeña y 
la Microempresa en el Perú (APOMIPE) - COSUDE. Lima. 67 Pág.
Presentación de Torres y Torres, 2013.
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•	 Acceso a servicios empresariales (capacitación, asistencia técnica)

•	 Acceso a créditos

•	 Acceso a información     

 4.1.1  Condiciones básicas para la operación de una red

ONUDI, Torres  y Torres,  HELVETAS-APOMIPE recomiendan identificar y 
crear las siguientes condiciones para la promoción de redes empresariales:

•	 La confianza. De ella se deriva el compromiso y la responsabilidad 
para el buen funcionamiento del grupo. Un indicador de confianza es el 
logro de consensos por el bienestar común. La confianza y la identidad 
permiten la sostenibilidad del negocio conjunto.

•	 Respeto a la independencia de la propiedad individual. La relación 
de los empresarios debe basarse estrictamente en las necesidades 
comunes que se debe resolver y en los negocios conjuntos que se 
acuerden.

•	 Aprovechar una oportunidad de negocio. La mejora tecnológica y 
una gestión empresarial eficiente permiten la viabilidad del mismo.

•	 Criterios de selección de los participantes. Estos criterios son 
establecidos por los integrantes de las redes y definen las características 
que deben cumplir los empresarios que integran la red. La selección 
debe considerar:

• Actitud, la ausencia de oportunismo y la actitud hacía el 
aprendizaje y el cambio.

• Tamaño de las empresa/unidades productivas sea similar, 
las diferencias marcadas pueden generar conflictos.

•	 Asunción compartida de costos

•	 Sensibilidad de género, como reconocimiento de que las condiciones 
y necesidades de hombres y mujeres son diferentes.

•	 Recursos, tiempo, esfuerzo, apertura al cambio, capacidad de inversión  
en recursos materiales (maquinarias, herramientas, materia prima).
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•	 Actividad empresarial a favor de quienes lo integran

•	 Caracterización de productores y sus organizaciones. Tipología.

4.1.2  Caracterización de productores y sus organizaciones

Para el desarrollo de las redes empresariales es recomendable distinguir el 
grado de avance empresarial, articulación al mercado e interrelación entre los 
actores que permite un mejor diseño de intervención. 

Partiendo de la diferenciación que se establece en la sistematización de 
APOMIPE, es posible generalizar los siguientes grupos de productores; se 
debe notar que durante el horizonte de desarrollo, los productores pueden 
transitar por los diferentes tipos. En la siguiente tabla se consigna las 
principales características.

Tabla 19: Tipología de productores

Tipos Características

Productores de 
autoconsumo 

- Se encuentran atomizados
- No cooperan o es muy débil la cooperación entre sí
- Limitado conocimiento de técnicas de producción
- Productos de baja calidad
- Productos con bajo valor agregado
- Altos costos de productividad
- Pequeñas ventas, principalmente en mercado local  
- La actividad representa un porcentaje bajo en la estructura de 

ingresos de la familia 

Productores con 
emprendimientos 
económicos embrionarios

- Se encuentran organizados, generalmente en grupos de interés
- Estructura organizacional mínima 
- Desarrollan acciones para sentar bases para la confianza
- Surgen los liderazgos
- Rendición de cuentas y transparencia  
- Incursionan en el mercado
- Incorporan innovaciones para desarrollar productos competitivos 
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Redes empresariales de 
productores  consolidadas

- Organizados y formalizados en cooperativas, asociaciones, 
consorcios u otras formas  de tipo empresarial, con estructuras 
organizativas más complejas.

- Los líderes se van especializando en distintas áreas del negocio 
conjunto: comercialización, producción

- Control de calidad de la producción y organización
- Existen liderazgos funcionales y socios empoderados en la gestión 

productiva y comercial
- La producción destinada a mercado regional, nacional, exportación 

indirecta (brókeres).
- Las redes participan en los proceso de desarrollo económico de sus 

territorios

Productores forman parte 
de organización segundo 
piso (red de redes)

- Se encuentran organizados y formalizados en una asociación 
territorial (red de redes) que han tomado forma de asociación, 
consorcio o cooperativa.

- Se desarrolla una gestión comercial y promoción conjunta entre las 
redes de productores del territorio

- Mejora el poder de negociación
- Incursionan de manera conjunta en mercados altamente competitivos
- Gestionan acciones a favor del sector.

Fuente: Adaptación de la caracterización de productores establecida por APOMIPE (2011), para la cadena de 
artesanía La Libertad.

4.1.3  Metodología de conformación de redes empresariales 

A través del Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa en el Perú 
(APOMIPE), ejecutado por la Fundación suiza HELVETAS Swiss Intercooperation, 
en alianza con tres ONG nacionales: MINKA en La Libertad, CEDEPAS Norte en 
Cajamarca, y el Centro Bartolomé de las Casas, en Cusco, del 2005 al 2011, 
se validó la metodología de articulación de redes empresariales en cuatro 
cadenas productivas: lácteos, cuyes, artesanías y flores, con 1200 productores 
rurales beneficiados directamente. Estas experiencias están ampliamente 
documentadas; en este capítulo están referidas como herramientas y casos. 

En el gráfico 20 se muestra los diferentes elementos de estrategia y la 
metodología: fases, servicios de fomento, tipología de los productores. 
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Gráfico 21: Estrategia y metodología implementada para la 
promoción de redes empresariales de artesanía

Fuente: APOMIPE (2011). Aprendizajes Metodológicos de la Articulación Productiva y Comercial de las Redes 
Empresariales de Pequeños Artesanos y Artesanas en La Libertad. Pág. 42
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Fuente: APOMIPE (2011). Manual para la Articulación de Redes Empresariales. Pág. 6.

Los pasos y objetivos de cada una de las siete fases se describen en la 
siguiente tabla.

a) Fases y pasos

El programa APOMIPE validó una metodología que consta de 7  fases que 
van desde el análisis de los territorios y cadenas, hasta la conformación de 
redes de primer piso y redes de redes (instancias de segundo piso), según se 
observa en el siguiente gráfico.

Gráfico 22: Las siete fases de la metodología de redes empresariales



164

Tabla 20: Fases y pasos de la metodología de promoción de redes 
empresariales

Fases Pasos Objetivo

F1

Análisis de 
territorios, 
cadenas y 

oportunidades 
de negocio

Paso 1. Selección de 
territorios

Seleccionar los territorios que cumplan con 
criterios mínimos  para el desarrollo de 
actividades productivas.

Paso 2.Selección de cadenas 
productivas

Selección de cadenas con mejores condiciones 
para generar impacto significativo en el desarrollo 
local.

Paso 3. Análisis de la cadena Tener un conocimiento más detallado de la cadena, 
los actores y su entorno. 

Paso 4. Identificación de 
oportunidades de negocio

Identificar las oportunidades de negocio concretas 
dentro de la cadena seleccionada y hacer un análisis 
de la viabilidad de promover redes empresariales.

F2

Promoción, 
selección y 
generación 
de alianzas 
estratégicas

Paso 1. Promoción de las 
ventajas de trabajar en red 
empresarial 

Los productores conocen y evalúan las ventajas 
de trabajar en red empresarial a partir de 
oportunidades de negocios viables. 

Paso 2. Caracterización, 
análisis y autoselección 
de productores o micro 
empresas 

Identificar y seleccionar a los productores que 
reúnan las características y condiciones básicas 
para el trabajo en red empresarial.

Paso 3. Generación de 
alianzas estratégicas

Promover la generación de alianzas estratégicas 
con actores públicos y privados con miras a 
involucrarlos activamente en la sostenibilidad de la 
cadena y la red empresarial.

F3

Generación y 
fortalecimiento 
de la confianza

Paso 1. Desarrollo de una 
base de confianza

Promover actividades sociales que permitan 
generar actitudes y valores que faciliten el 
desarrollo de la confianza, para viabilizar la 
realización de negocios conjuntos por parte de la 
red empresarial.

Paso 2: Definición de una 
oportunidad de negocio para 
la red empresarial

Definir una oportunidad de negocio concreta que 
sirva como base para la generación de confianza 
entre los miembros de la red empresarial.

Paso 3.  Fortalecimiento de la 
confianza

Afianzar las relaciones de confianza entre los 
miembros de la red empresarial a través de las 
primeras actividades de generación de confianza, 
orientadas a negocios conjuntos.
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F4

Consolidación 
de confianza: 
Planificación 
de mejoras y 

acciones piloto

Paso 1. Validar la oportunidad 
de negocio 

Capitalizar los aprendizajes de la fase anterior y 
validar la oportunidad de negocio definida.

Paso 2. Definición del objetivo 
del plan de mejoras

Visualizar la oportunidad de negocio validada y 
redactarla como objetivo del plan de mejoras.

Paso 3. Diseño y ejecución del 
plan de mejoras

El objetivo de este paso es diseñar y ejecutar el 
plan de mejoras según formato.

Paso 4. Diseño y ejecución de 
acciones piloto

Apoyar a la red empresarial para que ejecute un 
proyecto concreto que forme parte del plan de 
mejoras y que le permita experimentar beneficios 
tangibles como resultado de la acción conjunta.

F5

Proyecto 
estratégico 
del negocio 

conjunto

Paso 1. Reevaluación de la 
situación competitiva de 
los integrantes de la red 
empresarial

Evaluar la situación competitiva de los integrantes 
de la red empresarial a partir de la oportunidad de 
negocio identificada, tras la primera experiencia 
lograda en la implementación de sus acciones 
piloto y actividades desarrolladas en el marco del 
plan de mejoras.

Paso 2. Definir objetivo y 
formular el plan de negocio

Identificar el objetivo de largo plazo que se quiere 
alcanzar y formular el plan de negocio a partir de 
un mejor conocimiento de la situación competitiva 
de los integrantes de la red empresarial.

Paso 3. Ejecución del proyecto 
estratégico

Iniciar la ejecución del proyecto estratégico con 
criterios de eficiencia para alcanzar la oportunidad 
de negocio identificada por la red empresarial y 
preparar la gestión del negocio.

Paso 4. Evaluación del 
proyecto estratégico

Evaluar de manera periódica el cumplimiento, 
avances e implementación del proyecto, para 
verificar que se alcancen los objetivos propuestos 
por la red empresarial para el proyecto estratégico 
del negocio conjunto.

F 6

Gestión del 
negocio 
conjunto

Paso 1. Apoyo en la gestión 
del negocio 

Asegurar el acompañamiento en la gestión del 
negocio conjunto de manera sostenible. 

Paso 2. Gestión del negocio Asegurar que los productores o micro empresas 
operen su negocio de manera sostenible una vez 
que su proyecto estratégico haya culminado, y 
que los integrantes de la red empresarial manejen 
instrumentos y herramientas básicas de gestión 
empresarial. 

Paso 3. Formalización Brindar ventajas y estabilidad al negocio conjunto 
desarrollado por la red empresarial, actuando 
dentro del marco de las leyes del país, con lo 
cual se obtienen beneficios y se adquieren 
responsabilidades.
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F7

Formación de 
una red de 
redes como 
organización 
de segundo 

nivel

Paso 1. Identificación de 
oportunidades de negocio

Sensibilizar a las redes empresariales acerca 
de las ventajas de conformar una red de redes, 
identificando posibilidades de desarrollar negocios 
en conjunto

Paso 2. Promoción y 
autoselección de redes 
para una red de redes 
empresariales

Identificar y seleccionar a los productores que 
reúnan las características y condiciones básicas 
para  conformar una red de redes, relacionada con 
las oportunidades y líneas de negocio identificadas.

Paso 3. Generación 
de confianza entre 
redes empresariales y 
fortalecimiento de la 
organización de segundo nivel 

Promover actividades que faciliten el desarrollo 
de la confianza y el fortalecimiento organizacional, 
para viabilizar la realización de negocios conjuntos 
por parte de la red de redes.

Paso 4. Plan de negocio 
conjunto

Diseñar e implementar un plan de negocios y un 
proyecto estratégico para la red de redes, para lo 
cual debe elegir el objetivo de negocio que deseen 
cumplir como organización de segundo nivel. 

Paso 5. Gestión del negocio 
de la red de redes

Asegurar que la red de redes opere su negocio 
de manera sostenible una vez que su proyecto 
estratégico haya culminado En esta etapa, la red de 
redes debe funcionar con criterios empresariales. 

Fuente: APOMIPE (2011). Manual para la articulación de redes empresariales.

APOMIPE. 2011. Aprendizajes Metodológicos de la Articulación Productiva y 
Comercial de las Redes Empresariales de Pequeños Artesanos y Artesanas en La 
Libertad. Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa en el Perú (APOMIPE) 
-  COSUDE. Lima. 67 Pág.

Sistematización de la experiencia del Programa APOMIPE, en la promoción de redes 
empresariales de artesanos. Se describe los detalles de la estrategia, la metodología, 
resultados, factores de éxito  y las lecciones aprendidas.

APOMIPE. 2011. Manual para la articulación de redes empresariales. Programa 
de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa en el Perú APOMIPE – COSUDE. Lima. 95 
Pág.

Describe, paso a paso, el proceso metodológico de las 7 fases del desarrollo de las 
redes empresariales.

HERRAMIENTA

HERRAMIENTA
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b) Servicios de fomento 

Como parte de la estrategia de intervención, el programa APOMIPE 
implementó una serie de servicios de fomento “dosificados según el avance 
de la metodología de articulación de redes empresariales y gerenciados en 
cada red por el articulador (facilitador), bajo la estrategia local de la Unidad 
de Articulación Regional y la estrategia global de Unidad de Coordinación 
Nacional” APOMIPE, 2011. 

•	 Capacitación y asistencia técnica en gestión organizacional y empresarial

•	 Capacitación y asistencia técnica en diseño y desarrollo de productos

•	 Cofinanciamiento de infraestructura, equipos e insumos

•	 Articulación comercial

4.1.4  Ventajas de las redes empresariales

ONUDI, Minka, HELVETAS-APOMIPE indican el logro de los siguientes 
resultados gracias al funcionamiento de redes empresariales:

•	 Disminuir costos unitarios

•	 Mejores oportunidades de competir en los mercados globales

•	 Establecer cadenas de distribución

•	 Participar en iniciativas de mayor alcance

•	 Fortalecer capacidades técnicas

•	 Relaciones más equitativas

•	 Formalización a bajo costo

APOMIPE. 2011 Herramientas. Manual para la articulación de redes empresariales. 
Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa en el Perú (APOMIPE) – 
COSUDE. Lima. 99 Pág.

Describe las herramientas que apoyan la ejecución de cada fase de la metodología para 
la de redes empresariales. Existe correspondencia con el Manual para la articulación. 

HERRAMIENTA
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4.2   ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS - APP

La OIT (mencionado por IS Global, 201229) define: “las asociaciones público-
privadas son iniciativas de colaboración voluntaria entre diversos actores del 
sector público (Estado) y del sector privado (no estatal), en las que las partes 
acuerdan trabajar juntas para lograr un propósito común o emprender tareas 
específicas. Aunque pueden ser de diversos tipos, dichas asociaciones por 
lo general se establecen como estructuras de cooperación en las que se 
comparten responsabilidades, así como también conocimientos técnicos, 
recursos y otras ventajas”. Word Bank Development Forum relieva el hecho 
de ser “una relación consentida, con valor añadido y beneficio mutuo entre 
entidades/organizaciones y se dirige hacia resultados medibles”.

Los proyectos de APP pueden surgir en sectores como desarrollo local, 
educación, salud, trabajo, infraestructura, medio ambiente.   

4.2.1   Tipología de cooperación público-privados

Las alianzas público privadas para el sector agrícola se pueden dividir en 
cuatro tipos generales considerando su alcance y acción según refiere la 
FAO30, 2013. 

1. APP para mejorar la infraestructura agrícola.- consiste en 
un acuerdo público-privado para la construcción, operación o 
administración de infraestructura agrícola, por ejemplo la III Etapa de 
Irrigación de Chavimochic, la Irrigación Majes- Siguas.

APOMIPE (2011). Dinamismo económico en el valle de Condebamba: el aporte de 
las redes empresariales de la cadena de cuy en Cajamarca. Programa de Apoyo a 
la Micro y Pequeña Empresa en el Perú (APOMIPE) – COSUDE. Perú. 58 Pág.

Sistematización de la intervención en la cadena de cuy en Cajamarca: condiciones 
iniciales, desarrollo de la experiencia, resultados y logros, impacto en el territorio, 
lecciones aprendidas y conclusiones.

CASO

29  Instituto de salud global. El sector privado como ejecutor de proyectos y receptor de fondos públicos 
para el desarrollo internacional. 2012. 
30 FAO 2013, Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios. Informe de país: el Perú. 
Estudios de casos de países – América Latina. Roma
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2. APP para mejorar el acceso al financiamiento en zonas rurales.- 
proporcionar servicios financieros rurales a los agricultores. Entre 
esos servicios se encuentran la creación de mercados de crédito y 
aseguradores para la agricultura.

3. APP como parte de los programas de responsabilidad social.- 
donde se combinaron fondos privados con recursos de gobiernos 
locales o regionales, por ejemplo el fondo minero Antamina y su 
articulación con el Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza, PRA.

4. APP para promover el desarrollo de la agroindustria.- en el marco 
de grandes programas públicos orientados a promover iniciativas en 
agroindustria desarrollados y coordinados por entidades públicas y 
privadas así como ONG, por ejemplo, el Programa de Servicios de Apoyo 
para Acceder a los Mercados Rurales (PROSAAMER) desarrollado por el 
MINAGRI y el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del 
empleo (Fondoempleo) por el MINTRA. 

4.2.2   Principios de colaboración 

Las alianzas público privadas para el desarrollo requieren de mucho esfuerzo 
por parte de todos los involucrados, en particular, porque a menudo exige 
una inversión considerable de tiempo para construir las relaciones de trabajo 
de calidad que es la base de la colaboración eficaz. Implica un acercamiento 
y trabajo conjunto voluntario entre organizaciones de diferentes sectores 
que comparten uno o varios objetivos, prioridades, recursos, riesgos y 
responsabilidades para colaborar con el desarrollo sostenible. En este sentido 
es recomendable acordar y mantener algunos principios rectores que todos 
los socios aceptan y se comprometen a respetar (GAIN, IBLF 200331, Aliarse32):

•	 Equidad

•	 Transparencia

•	 Beneficio mutuo

•	 Flexibilidad

31 The International Business Leaders Forum (IBLF), Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN). The 
Partnering toolbook. 2003. 
32 Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad, ALIARSE. 2010. Guía metodológica para la formación y 
gestión de alianzas público-privadas para el desarrollo. Costa Rica
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•	 Compromiso

•	 Respeto de las diferencias

4.2.3  Contribución de los actores

Como parte de la identificación de los actores es recomendable realizar el 
análisis de los aportes que brindará cada socio en la alianza. A continuación se 
presenta una descripción general de las contribuciones que históricamente 
ha brindado cada sector dentro de las alianzas público-privadas según Aliarse 
2010.

Tabla 21: Contribución de cada sector a la APP 

Sector 
Privado

• Escalabilidad, por medio de su cadena de valor, red de distribuidore,s etc.
• Recursos financieros (cofinanciamiento), tecnológicos, logísticos
• Transferencia de tecnología y conocimiento
• Especialización en gestión, mercado e innovación
• experiencia en la creación de riqueza y empleo
• Capacitación de personas y fomento de la empleabilidad

Sector 
Público

• Amplia gama de activos, empresas e instituciones
• Profundo conocimeinto de la realidad social; provee acceso a los sectores más 

marginados
• Visión de desarrollo sostenible
• Capacidad de intervención en contextos complejos
• Productor de datos e información primaria
• Extensa red de contactos
• Ofrece una estructura legal y brinda legitimidad
• Genera el espacio necesario para que se ingrese a todos los agentes que puedan 

contribuir a una iniciativa
• Identifica y brinda incentivos
• Institucionaliza iniciativas (crea marcos legales)

Sociedad 
civil 

organizada

• Experiencia en creación de oportunidades
• Es integradora e imaginativa
• Guardiana del bien común
• Proporciona apoyo y servicios
• Funge como intermediario entre el gobierno y empresas
• Presenta propuestas que pueden servir de experiencias piloto
• Identifica necesidades y hacerse escuchar
• Conocimiento sobre los problemas sociales y expectativas en las comunidades

Fuente: Aliarse 2010
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4.2.4  Conformación de una alianza público - privada

GAIN, IBLF refieren 12 pasos para la conformación y gestión de las APP, las 
mismas se señalan en la siguiente tabla: 

Tabla 22: Pasos para la conformación y gestión de las APP

Pasos Producto
1 La comprensión del desafío Visión de la organización

2 La identificación Socios potenciales y asegura su participación

3 Construcción Objetivos, metas y principios fundamentales que servirán 
de base a su asociación

4 Planificación Programa de actividades y comenzar a delinear un 
proyecto coherente

5 Gestión Diseño de estructura y la gestión de largo plazo

6 Identificación de recursos Identificar y movilizar  los recursos financieros y no 
financieros

7 Implementación El proceso de implementación se inicia con un 
cronograma acordado. 

8 Medición De los resultados, eficiencia e impacto

9 Evaluar de los programas/ 
proyectos

Logro de objetivos

10 Revisión la asociación Del programa(s) o proyecto(s) a la luz de la experiencia

11 Institucionalización Para garantizar el compromiso a largo plazo

12 Continuidad o finalización Construir la sostenibilidad o decidir por su conclusión

Fuente: GAIN, IBLF. 2003.

Aliarse, 2010, basado en experiencias validadas, propone el desarrollo de 10 
etapas estratégicas para la formación y gestión de las alianzas. Este conjunto 
de etapas se divide de acuerdo con su rango de acción: las tres primeras etapas 
(identificación del problema, mapeo e identificación de actores, decisión final 
de formar una alianza) se desarrollan al interno de la organización. Durante las 
siguientes etapas, el trabajo se realiza en conjunto con los demás socios de la 

The International Business Leaders Forum (IBLF), Global Alliance for Improved 
Nutrition (GAIN). The Partnering toolbook. 2003. 

Describe el proceso genérico de las fases de conformación de las APP desde su inicio 
hasta su conclusión.

Esquema de las 12 fases en el proceso de alianzas. Pág. 4

HERRAMIENTA
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alianza, a fin de establecer objetivos, recursos, estructuras y mecanismos de 
rendición de cuentas, además de definir la estrategia de salida y transición, en 
aras de lograr la formalización, consolidación y sostenibilidad de las alianzas.

Tabla 23: Las 10 etapas para la formación y gestión de las APP     

Etapa Proceso

1
Identificación 
del problema/ 
oportunidades

• Identificación de principales problemas / oportunidades que 
afectan la competitividad de la empresa 

• Identificación de capacidades fundamentales de la organización
• Identificación de coincidencias entre problemas,  oportunidades y 

las capacidades fundamentales

2 Mapeo e identificación 
de actores

Generar una lista de posibles organizaciones aliadas: 
• Organizaciones de base y autoayuda, pequeñas, medianas y 

grandes empresas
• Medios  de comunicación
• Universidades y centros de formación
• Organizaciones ciudadanas
• Organizaciones de servicios de asesoría o extensión  

3 Decisión final de 
formar una alianza

Realizar un análisis de costo beneficio.  Cada organización debe 
tomar en cuenta los posibles beneficios y riesgos de formar una 
alianza a la luz de su estrategia organizacional.

4
Acuerdo sobre el 
propósito común y 
objetivos

Es fundamental que las partes involucradas expresen claramente 
su percepción inicial sobre las causas y dinámicas del problema por 
tratar, la razón para resolverlo y los posibles mecanismos para evitar 
las constantes peticiones y negociaciones que terminan por debilitar 
los lazos de confianza y generan ineficiencias en la implementación 
de las actividades.
Los objetivos planteados deber ser:

Significativos 
Viables
 Medibles 
Verificables

5 Mapeo de recursos

Recursos disponibles por parte de cada una de las organizaciones 
participantes, manifestados con alto grado de transparencia.
• Financieros 
• Materiales
• Recurso Humano
• Contactos organizacionales
• Recolección de información
• Difusión de información
• Capacidad de generación de recursos 

6 Estructura

• Formalización de la alianza 
• Mecanismos de toma de decisiones
• Planificación basada en escenario
• Liderazgo y otros roles 
• Medidas para asegurar la continuidad y sostenibilidad más allá de 

las personas
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7

Gestión de grupos 
claves de interés 
y mecanismos de 
rendición de cuentas

• En función a los grupos y sus intereses
• Desarrollo de mecanismos eficientes de rendición de cuentas 

basado en sistema de evaluación e indicadores de proceso.

8 Comunicación

• Asignar suficientes recursos para la comunicación
• Difusión de valores fundamentales y objetivos
• Involucramiento emocional
• Manejo de las preconcepciones
• Fluidez en las comunicaciones del “día a día”

9 Manejo de conflictos

Medidas:
• Desarrollar políticas de comunicación claras
• Evitar toda clase de estereotipos
• Desarrollar actividades que permitan familiarizarse con la cultura  

organizacional de todos los participantes
• Tomar medidas para que las asimetrías de recursos y poder no 

generen desalineación.

10 Estrategia de salida y 
transición

Medidas para decidir el momento oportuno para una transición o 
una salida

Fuente: ALIARSE 2010. Elaboración propia.

Las etapas referidas son los aspectos críticos a considerar para una 
organización equilibrada y en camino de lograr sus metas. Es importante 
considerar que estas etapas solo como directrices, cada organización seguirá 
un  desarrollo único. 

Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad, ALIARSE. 2010. Guía metodológica 
para la formación y gestión de alianzas público-privadas para el desarrollo. Costa 
Rica. 82 Pág.

Capítulo II: 10 etapas para la gestión de alianzas público-privadas para el desarrollo, 
describe todas las etapas y los pasos del proceso de conformación de AAP. Pág. 15-54

Se presentan las claves para el éxito de una APP. Pág. 34

Anexo 1: Herramientas para la Gestión de alianzas público-privadas para el desarrollo. 
Pág. 63-68

1.a. Evaluación de posibles socios
1.b. Análisis de posibles escenarios para la alianza
1.c. Elaboración de una Cadena de Resultados
1.d. Evaluación del “estado de salud” de la alianza
1.e. Estrategia de salida / transición 

HERRAMIENTA
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4.2.5  Ventajas 

Varias instituciones que han trabajo en la implementación de las AAP 
reconocen las siguientes ventajas:

•	 Maximizar el impacto y sostenibilidad a largo plazo de los proyectos

•	 Desarrollar más rápido y eficiente las cadenas de valor

•	 Es una oportunidad de apalancar alianzas y recursos frescos

•	 Cumplimiento de resultados

•	 Logro de impactos

•	 Mejor uso de recursos financieros, humanos y organizacionales 

•	 Facilita innovación, creación de valor y competitividad

•	 Mejora la gobernabilidad, cohesión social y desarrollo sostenible

•	 Apertura de canales de comunicación y participación y aquellos 
relacionados con el intercambio y obtención de conocimientos y 
tecnologías.

Según las Naciones Unidas, si las APP se desarrollan adecuadamente, todo los 
actores obtiene beneficios. 

1. El sector privado lucrativo y no lucrativo obtiene beneficios directos en la 
actuación, ya que la alianza está relacionada con alguna/s de las actividades 
principales de su cadena de valor. Entre los beneficios directos obtenidos 
a través de las APP, se encuentran los siguientes:

GIZ, CORPEI. La cooperación con el sector privado en Ecuador. 2006. Ecuador. 18 
Pág.

Esta publicación informa sobre las mejores prácticas, los factores de éxito, los 
impactos y las lecciones aprendidas tomando como base la experiencia en Ecuador 
considerando las expectativas y posibilidades crecientes en torno a la vinculación del 
sector privado con actividades productivas que promueven el desarrollo.

HERRAMIENTA
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•	 Incremento de capital humano 
•	 Mejora de la eficiencia organizativa 
•	 Innovación organizacional 
•	 Mejora de productos y servicios 
•	 Desarrollo de nuevos mercados 
•	 Desarrollo de nuevos productos 
•	 Beneficios fiscales

2. El actor privado obtiene beneficios indirectos, como por ejemplo:

•	 Un mayor conocimiento del mercado 
•	 Un posicionamiento determinado en el mercado 
•	 Una actuación a escala internacional 
•	 Mejora de su imagen social 
•	 Aceptabilidad social para el desarrollo de sus actividades
•	 Mejora de las relaciones institucionales con las administraciones 

públicas 

PDRS- GTZ. Programa. Experiencia de los productores de fréjol caupí en el 
distrito de Morropón. Alianza público-privada para la articulación al mercado 
con objetivos de desarrollo sostenible. Lambayeque, Perú, 2008.

A partir de la alianza público – privada entre instituciones públicas (Municipalidad 
distrital de Morropón; Gobierno Regional de Piura); comités de productores; 
empresas privadas (Procampo S.A. Agroindustrias San Carlos E.I.R.L); programas de 
cooperación (PDRS_GTZ, Perú Poverty Reduction and Alleviation program-PRA) se 
concibió un sistema de servicios de desarrollo empresarial, financiamiento y desarrollo 
organizacional con resultados significativos en aspectos económicos, sociales, 
ambientales y organizacionales.   

FAO. 2013. Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios. Informe 
de país: Perú- América Latina. 

Describe las experiencias de conformación, gestión y resultados de alianzas público 
privado promovido desde programas públicos, PROSAAMER y FONDOEMPLEO.   

CASO

CASO
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4.2.6  Riesgos

Entre los riesgos que las alianzas pueden presentar para los diferentes 
actores involucrados (los cuales pueden implicar efectos negativos tanto 
en el contexto de la alianza, como para la organización), se encuentran los 
siguientes (IBLF, GAIN):

Impacto en la reputación organizacional: Se puede producir si la alianza 
fracasa (sobre todo si genera efectos negativos no esperados) 

Alto costo: La mayoría de las alianzas público-privadas requieren altos costos 
iniciales, cuyos rendimientos se generan en el largo plazo y son en ocasiones 
difíciles de medir. 

Problemas de implementación: Se pueden dar debido a las grandes 
diferencias en cultura organizacional que a veces existen entre organizaciones 
de diversos sectores; por otra parte, es común que incluso tras un análisis 
exhaustivo, los objetivos planteados por la alianza requieran de más trabajo e 
inversión de lo propuesto originalmente. 

Pérdida de control de recursos: Se parte de la premisa de que la gestión y 
control compartidos dificulta la ejecución eficiente de los recursos.

Para maximizar los beneficios que generan las alianzas y reducir sus posibles 
riesgos, es imprescindible entender el marco teórico conceptual de las APP 
y desarrollar estructuras de gestión que permitan alcanzar los objetivos 
planteados en el marco de la alianza.

4.3  MESA TÉCNICA

La mesa técnica es una modalidad de asociación pública privada que integra 
a las instituciones públicas y privadas para generar espacios de diálogo, 
concertación, colaboración y propuestas para el desarrollo. En nuestro país 
es el resultado de una práctica de concertación entre los actores actuando 
a nivel del territorio, la mayoría impulsada por el sector público y por la 
alta contribución de la cooperación internacional, como parte del esfuerzo 
de fortalecimiento de las cadenas productivas en el marco del desarrollo 
económico local. 

Participan de las mesas técnicas una amplia gama de miembros productores 
individuales y asociados, gobiernos regionales, centros de investigación, 
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universidades, instituciones de cooperación internacional, equipos técnicos 
de las ONG.

El trabajo de las mesas técnicas regionales están orientados a hacer más 
competitiva una cadena específica (promover la calidad productiva, mejorar 
condiciones comerciales y negociación) como en el caso de la Región San 
Martín (Mesa Técnica de Cacao, Sacha Inchi, Biocombustibles), Región Piura 
(Mesa Técnica de Limón, Banano). En ambas regiones, como en otras, son 
parte de la política de los Gobiernos Regionales. 

4.3.1  Conformación 

El proceso general de conformación y funcionamiento seguido por las mesas 
técnicas incluyen las siguientes etapas (MINAG, DGCA. 200933):

Etapa 1: acciones previas

Etapa 2: convocatoria y organización de actores

Etapa 3: formulación del plan estratégico de competitividad

Etapa 4: formulación de planes operativos anuales

Etapa 5: gestión 

MINAG, DGCA. Desarrollar una sistematización participativa de la experiencia 
de formulación del acuerdo  o compromiso de competitividad de la cadena 
agroproductiva de cacao – chocolate, entre los años 2004 – 2009. Informe Final 
de Consultoría.  2009.

La sistematización es un análisis e interpretación crítica de una experiencia, partiendo 
de la reconstrucción para mejorar las prácticas institucionales. 

CASO

33  MINAG, DGCA. 2009. Desarrollar una sistematización participativa de la experiencia de 
formulación del acuerdo o compromiso de competitividad de la cadena agroproductiva de 
cacao – chocolate, entre los años 2004 – 2009. Informe Final de Consultoría.  



178

Condiciones de funcionamiento

La Mesa de Cacao Región Piura34 considera las siguientes condiciones de 
funcionamiento:

•	 Se requiere contar con un plan orientador para un período de mediano 
plazo y planes operativos anuales.

•	 Mantener un sistema de información y comunicación interna, que 
garantice que todos los integrantes conozcan las acciones planificadas, 
ejecutadas y los resultados obtenidos.

•	 Aprovechar la información y conocimientos generados por las 
instituciones en torno a los temas materia del plan operativo. 

•	 No perder de vista la estrategia general de la cadena regional 

4.3.2  Ventajas  

GIZ. 201035, a partir de la sistematización del Programa de Biocomercio 
identifica los siguientes beneficios del funcionamiento de las mesas técnicas: 

•	 Sinergia de esfuerzos entre actores

•	 Espacio potencial para generar un mejor manejo técnico de los cultivos

•	 Fortalece la capacidad de negociación con el mercado 

MESA TECNICA DE CACAO MADRE DE DIOS. PLAN ESTRATÉGICO 2013 – 2018. 
2013. 25 Pág.

El plan estratégico propone fortalecer las capacidades de los socios de la Mesa Técnica 
de Cacao para una gestión eficiente y sostenible, en la producción y comercialización 
de cacaos aromáticos a nivel regional, nacional e internacional, respetando la 
biodiversidad. 

CASO

34  Estrategia operativa de la mesa de la mesa técnica de cacao 
www.appcacao.org/descargas/.../Mesa%20tecnica%20de%20Piura.pp
35  GIZ. 2010. Aplicación del enfoque de biocomercio en el Perú a partir de los resultados y procesos 
del proyecto PERÚBIODIVERSO (PBD). 121 Pág.
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•	 Apalancamiento de recursos financieros

•	 Mayor interacción entre los diferentes eslabones de la cadena entre 
los productores organizados y las empresas transformadoras y 
exportadoras, los proveedores de servicios y las entidades públicas de 
apoyo

•	 Reforzar  los vínculos de confianza al interior de cada eslabón, es decir, 
entre las organizaciones de productores y entre los empresarios.  

•	 Concertación de intereses públicos y privados, a través de una visión 
de desarrollo consensuada, que permitió alinear proyectos, actividades 
y recursos en miras a un objetivo mayor. 

•	 Generación de información para promover el producto en el mercado 
internacional.

  

PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE BIOCOMERCIO-PNPB. 2010. Aplicación 
del enfoque de biocomercio en el Perú a partir de los resultados y procesos del 
proyecto PERÚBIODIVERSO. Informe. 121 Pág.

Historias de innovación  y concertación: 
Cadena de valor del sacha inchi, ilustra el compromiso regional de la Mesa Técnica del 
Sacha Inchi,Cadena de valor de la tara, da a conocer cómo se ha venido articulando 
la cadena de valor de la tara, en base al interés de múltiples actores. Pág. 106-114

CASO
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CAPÍTULO 5 
FACILITACIÓN DEL ACCESO A SERVICIOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS

El proceso de promoción de la asociatividad empresarial rural para la vinculación 
a mercados es altamente fortalecido por la interacción con una diversidad de 
actores dentro de un sistema dinámico de relaciones e interdependencias. 
En ese sentido, y más aun en el tema de servicios empresariales, es necesario 
recurrir a las distintas formas de cooperación a fin de alcanzar los objetivos de 
desarrollo teniendo en cuenta que la cooperación eficaz no surge por sí misma y 
hay necesidad de iniciar, diseñar, negociar y coordinar.

Con el objetivo de responder a la pregunta, ¿con qué otros recursos 
contamos para promover la asociatividad? el presente capítulo facilita 
un inventario inicial, sin pretender ser exhaustivo, de los principales bienes 
y servicios ofrecidos por instituciones y programas públicos y privados a los 
que se pueden acceder para apalancar recursos que permitan llevar con 
éxito el proceso de promoción de la asociatividad rural. Es una práctica que 
es posible adoptar y promover en las organizaciones de productores.

Con esa orientación el promotor de la asociatividad empresarial rural se 
encontrará en mejores condiciones para:

5
Contenido del 

capítulo 5



183

5.1. TIPOLOGÍA DE SERVICIOS

En el marco de las políticas de fomento del desarrollo rural de la micro y 
pequeña empresa se pueden identificar programas, mecanismos  y servicios, 
relacionados con diversos objetivos, como: competitividad, equidad, 
sostenibilidad, gobernabilidad, generación de empleo, generación de ingresos, 
inclusión social, entre otros, que permiten el apalancamiento del esfuerzo de 
promoción de la asociatividad empresarial rural. 

Un criterio de agrupación de los servicios es por la fuente: público o privada. 
Otro criterio muy difundido es la agrupación de servicios financieros y no 
financieros. El siguiente gráfico muestra la identificación de necesidades y 
servicios en relación a los proveedores  del sector  público y del sector privado 
no lucrativo, el privado lucrativo, e incluso del sector informal de proveedores 
que en el caso de las zonas rurales de nuestro país es un mecanismo frecuente.  

Gráfico 23.  Panorama de necesidades, servicios y proveedores                                                      
de desarrollo empresarial

Fuente: A. Gibb (2001)
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La FAO, (ADRS 2007)* establece las siguientes recomendaciones para el 
desarrollo sostenibles de las empresas rurales: 

•	   Acceso a recursos

Recursos financieros

Recursos físicos

Recursos humanos

•	  Recursos sociales 

Fomentar la creación de capital social

Alentar la participación de las mujeres

•	  Servicios de apoyo comercial

Consultoría comercial

Asistencia en la preparación de planes comerciales

Ayuda secretarial y administrativa para iniciar una empresa

Servicios de mercadeo e información

•	  Acceso al mercado y al desarrollo

Identificar y apoyar las cadenas de valores que respondan a las demandas 
y oportunidades del mercado

Mejorar el acceso a los mercados locales, nacionales e internacionales 
mediante leyes comerciales 

Promover términos comerciales justos entre países desarrollados y en 
desarrollo

•	  Redes, vínculos y asociaciones

Fomentar asociatividad y redes

Fomentar vínculos entre empresas rurales, urbanas y agricultores

Alentar a las asociaciones públicas y privada

* ADRS: Agricultura y desarrollo rural sostenible.
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5.2.   OFERTA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Principalmente desde del Gobierno Nacional y con la intención de mitigar las 
imperfecciones del mercado e impulsar el desarrollo rural, particularmente 
promover la asociatividad y la formalización, se ofrece incentivos y subsidios 
de tipo financiero y no financiero (información, facilitación de trámites de 
constitución de empresas, etc.).  

5.2.1   Servicios  financieros 

El banco agropecuario, Agrobanco es reconocida como la  Institución pública 
que ofrece un mayor abanico de productos financieros dirigido a productores, 
no obstante, las demoras en los  trámites y la alta tasa de interés hace que 
no tengan mucha aceptación. En la tabla 22 se resume los productos que 
gestiona Agrobanco.

FAO, OIT, FIDA. 2007.  Agricultura y desarrollo rural sostenible (ADRS). 4 Pág.

El documento es un sumario de medidas para el desarrollo rural.

HERRAMIENTA

Alianza de Aprendizaje Perú, Coalición de Lucha Contra el Hambre. 2013. 
Financiamiento de la agricultura de pequeña escala en el Perú. 

El estudio analiza la situación del financiamiento dirigido a la agricultura de pequeña 
escala, modalidades e instituciones públicas y privadas que brindan el servicio.

CASO
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Tabla 24: Servicios financieros ofertados por Agrobanco 

Banco Agropecuario

AGROBANCO

http://www.agrobanco.com.pe/index.php?id=oferta-crediticia

http://www.agrobanco.com.pe/

Av. República de Panamá 3629 - San Isidro - Lima - Perú 
Teléfono: 01-6150000 Fax: 01-4401170

LÍNEA GRATUITA: 0800-1-6060    desde cualquier teléfono fijo y 
celular movistar.

FINALIDAD  y 
DESTINATARIOS PRODUCTOS CONDICIONES

Apoyar:

-Micro y pequeños 
productores del sector 
agrícola, ganadero y acuícola 
atendiendo sus necesidades 
de financiamiento 
para las actividades de 
transformación, producción y 
comercialización.

-Medianos y pequeños 
productores agropecuarios 
asociados, comunidades 
campesinas y comunidades 
nativas, empresas comunales 
y empresas multicomunales 
de servicios agropecuarios.

Fondo de 
rejuvenecimiento de 
las plantaciones de 
café

Tasa de interés anual, 13%, 

Garantía, cosechas y las tierras, 
incluyendo los certificados de 
posesión

Operadoras, cooperativas Agrarias 
Cafetaleras.  

Agroinsumos Dirigido a pequeños y medianos 
productores, 

Organización de productores

Tasa de interés anual, 14% a 17%

Garantía mobiliaria o agropecuaria

Agroequipo

Adquisición de equipo 
nuevo para el sector 
agropecuario

Dirigido a agricultores individuales, 
agricultores asociados.

Tasa de interés anual, 16%  

Elaboración Propia. Fuente: Alianza de Aprendizaje Perú, CHA. Estudio Financiamiento de la agricultura de pequeña 
escala en el Perú. 2013.
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5.2.2   Fondos concursables

Los fondos consursables están principalmente dirigidos a mejorar la 
competitividad e incorporar innovación. La condición principal es que son de 
carácter no reembolsable y exigen cofinanciamiento. La herramienta frecuente 
para su aplicación son los planes de negocio. Algunos de ellas son los fondos 
de Procompite (busca mejorar la competitividad de las cadenas productivas); 
Agroideas (promueve de modo directo la asociatividad y la competitividad); 
Fidecom y Fincyt (promoción de la innovación). En la tabla 23 se muestran las 
características de estos fondos.   

Tabla 25: Fondos financieros concursables ofertados por el sector 
público

PROCOMPITE

Iniciativas de Apoyo a la 
Competitividad Productiva

http://www.snip.gob.pe/index.php/procompite

snipnet@mef.gob.pe

www.snip.gob.pe

FINALIDAD  y 
DESTINATARIOS

MODALIDAD DEL 
APOYO CARACTERÍSTICAS

-Mejorar la competitividad 
de las cadenas productivas 
en zonas donde la inversión 
privada sea insuficiente, 
para lograr el desarrollo 
competitivo y sostenible de 
la cadena productiva.

-Productores organizados

Fondos concursables 
para cofinanciar 
propuestas 
productivas, planes 
de negocios.

Los fondos provienen 
del  presupuesto de  
gobiernos regionales 
y  gobiernos locales, 
hasta el 10% de su 
presupuesto.

Las propuestas deben estar explícitamente 
orientadas al desarrollo, adaptación, 
mejora o transferencia de tecnología. 

Incluyen la transferencia de equipos, 
maquinarias, infraestructura, insumos y 
materiales. 

Las propuestas deben ser viables 
técnicamente, rentables financieramente 
y sostenible en el tiempo, y garantizar que 
no tenga efectos ambientales negativos 
significativos. 
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AGROIDEAS

Programa de 
Compensaciones para la 

Competitividad

Ministerio de Agricultura y 
Riego

www.agroideas.gob.pe 

http://www.agroideas.gob.pe/web/

Central: (01) 416-9880 - RPM #671237

Av. Benavides 2199, Piso 5, Miraflores, Lima.

FINALIDAD  y 
DESTINATARIOS

MODALIDAD DEL 
APOYO CARACTERÍSTICAS

-Fomentar la asociatividad, 
el fortalecimiento de la 
gestión empresarial y la 
adopción de tecnologías 
agrarias ambientalmente 
sostenibles, contribuyendo 
a mejorar la  
competitividad y calidad de 
vida mediante una gestión 
eficiente y orientada a 
resultados.

-Pequeños y medianos 
productores agrarios del 
Perú, pudiendo participar 
las personas jurídicas 
inscritas en Registros 
Públicos bajo cualquier 
modalidad reconocida 
por Ley (asociaciones, 
cooperativas, sociedades, 
etc.).

Financiamiento no 
reembolsable, (no 
crédito), 

Opera a través de 
ventanilla abierta, 
por lo que puede 
presentarse al 
Programa en 
cualquier momento 
del año.                      

El apoyo  a los proyectos se  orienta en tres 
líneas:

Asociatividad, promueve la organización  
y  constitución de la organización, en 
caso aún no la haya inscrito en Registros 
Públicos.

Gestión, promueve la incorporación   
servicios de gestión para mejorar la 
operatividad.

Adopción de tecnología, promueve el 
uso de tecnologías y la incorporación 
de bienes y servicios de calidad para 
mejorar sus sistemas de producción y 
comercialización.
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FINCyT

Fondo para la Innovación, la 
Ciencia y la Tecnología

www.fincyt.gob.pe

Lima. Teléfono: (511) 640-4420.

FINALIDAD  y 
DESTINATARIOS

MODALIDAD DEL 
APOYO CARACTERÍSTICAS

-Estimular y apoyar la 
innovación empresarial, 
investigación y desarrollo 
tecnológico. En estrecha 
coordinación con el Consejo 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC) 
y el Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC). 

-Gremios o asociaciones 
de empresas con un año 
mínimo de actividad.

Financia proyectos 
competitivos 
de innovación 
tecnológica  y 
emprendimiento 
en empresas con 
recursos monetarios 
no reembolsables.

El apoyo a empresas 
se encuadra  
en la línea de 
trabajo Agendas 
de Innovación 
Tecnológica (AIT).

Se promueven  
prácticas de 
innovación a nivel 
asociativo, se 
busca  fortalecer 
capacidades locales 
y el  desarrollo de  
ventajas competitivas 
dinámicas en las 
empresas.

Con los fondos otorgados por FINCyT se 
financia:

1. Contratación de profesionales 
especializados para el equipo de 
proyecto.

2. Asesorías especializadas.

3. Consultorías asociadas a estudios de 
mercado sólo podrán ser financiadas 
si se requieren para diagnóstico y 
definición de soluciones tecnológicas,

4. Actividades de animación y 
articulación entre empresas del sector 
o la cadena.

5. Estudios especializados

6. Visitas adecuadamente justificadas, a 
experiencias internacionales.
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FIDECOM

Fondo para la Investigación 
y Desarrollo de la 
Competitividad

Ministerio de la Producción

www.innovateperu.pe/index.php/fidecom.html

FINALIDAD  y 
DESTINATARIOS

MODALIDAD DEL 
APOYO CARACTERÍSTICAS

Contribuir con el 
incremento de la 
competitividad del país a 
través del financiamiento de 
proyectos y   fortalecimiento 
de capacidades para la 
innovación productiva. 

Empresas y las asociaciones 
civiles de carácter 
productivo legalmente 
constituidas en el país y las 
microempresas formales, 
sus trabajadores y 
conductores, en asociación 
con entidades académicas,

Fondo concursable 
para cofinanciar 
proyectos.

FIDECOM  financia:

Proyectos de innovación productiva 
(PIPEA)

Para mejorar el desempeño de empresas a 
través del desarrollo de nuevas o mejores 
tecnologías en productos, servicios y 
procesos.

Proyecto de  innovación productiva para 
empresas individuales (PIPEI)

Para fortalecer la capacidad tecnológica 
para la innovación en el sector productivo, 
desarrollando nuevas o mejores 
tecnologías en productos, servicios y 
procesos. 

Proyectos menores de innovación 
productiva (PIMEN)

Para el fortalecimiento de las capacidades 
de generación, transferencia y adaptación 
tecnológica para la innovación de 
productos, procesos y servicios.  

Elaboración Propia. Fuente: portal institucional
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5.2.3   Servicios de información y simplificación de trámites 
de formalización

Existen varios programas con la finalidad de promover la formalización de las 
pequeñas empresas, incluidas las agropecuarias, que faciliten el acceso a los 
distintos recursos y mejorar el acceso a mercados (PRODUCE, Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Comercio Exterior  y Turismo).

El Gobierno Electrónico y el  Centro de Mejor Atención al Ciudadano se 
circunscriben en el esfuerzo de la reforma del Estado facilitando información 
y los trámites de constitución de empresas, con la ventaja de diferentes 
plataformas de atención, presencial y virtual.

Crecemype, del Ministerio de Producción, proporciona servicios virtuales 
de información permanente actualizada, asesoría en trámites, capacitación 
virtual o presencial y otros servicios de apoyo a la micro y pequeña empresa. 
En la tabla 24 se muestra las características de cada una de ellas.

Tabla 26: Servicios de trámites información y asesoría empresariales 
no financieros ofertados por el sector público

MAC

Centro de Mejor Atención al 
Ciudadano

www.mac.pe

Atención  en centros: todos los días incluido feriados.

Línea MAC 1800

El Centro de Mejor Atención 
al Ciudadano, MAC, es un 
centro de atención integral 
donde un conjunto de 
entidades públicas se han 
unido para brindar en un 
solo lugar la mayor cantidad 
de trámites. 

Personas individuales y 
empresas

Oferta de varios 
servicios públicos para 
empresas en un solo 
lugar con ahorro en 
tiempo de espera y 
atención del trámite.

Orientación 
vía telefónica 
sobre trámites  e 
instituciones.

Tramites que se prestan para las empresa:

• Autorización de comprobantes de pago

• Baja de comprobantes de Pago

• Baja de servicios de comprobantes de pago

• Inscripción al RUC

• Inscripción de mandato

• Inscripción de poder

• Inscripción en el RNP 

• Modificación de RUC

• Registro contratos de trabajo sujetos a 
modalidad  de contrato tiempo parcial

• Visualización de partidas registrales
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Crecemype

Ministerio de la Producción

Dirección Mi Empresa

www.crecemype.pe

www.crecemype.pe/portal/index.php/servicio-de-desarrollo-
empresarial.

Línea gratuita a nivel nacional 

FONOMYPE:  0800-77-8-77 

 
Central Telefónica: (511) 616-2222. 

Oficinas Regionales de Mi Empresa: Ancash, Arequipa, Ayacucho, 
Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Piura, 
Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Huánuco, y Lima. También en 
Ucayali, y Cañete, en articulación con los Gobiernos Regionales.

Crecemype es una página 
Web al servicio del 
empresario MYPE para  
promover su  crecimiento y 
competitividad, 

Está dirigido a  conductores 
y trabajadores de las micro 
y pequeñas empresas, 
emprendedores en general.

Proporciona 
Servicios virtuales  
de información 
permanente 
actualizada, asesoría 
en trámites, 
capacitación virtual  
o presencial y 
otros servicios de 
apoyo a la micro y 
pequeña empresa 
que se ofrece desde 
el Ministerio de la 
Producción

Servicios de desarrollo empresarial que se 
brindan: 

• Formular las consultas sobre tu negocio       
• Recibir asesoría en trámites para la 

formalización de empresas    
• Acceder a servicios de capacitación 

y asistencia técnica (cursos, cartillas, 
manuales)

• Concursar en el “Premio Presidente a la 
MYPE” 

• Beneficiarte con financiamiento  a través 
de Innóvate Perú

• Vincularte con las iniciativas de los Centros 
de Innovación Tecnológica (Red de CITE).

• Conocer cómo hacer negocios con otras 
empresas de manera conjunta o asociada 

• Información para venderle al Estado
• Directorio de  financiero para MYPE



193

GOBIERNO ELECTRÓNICO E 
INFORMÁTICA - ONGEI 

PORTAL DE SERVICIOS AL 
CIUDADANO Y EMPRESAS

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 
MINISTROS

www.serviciosalciudadano.gob.pe

www.serviciosalciudadano.gob.pe/ 

El Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas 
– PSCE, adscrito al Portal 
del Estado Peruano – 
PEP es  el  sistema de 
información en Internet 
sobre los procedimientos, 
requisitos y derechos 
establecidos en el Texto 
Único de Procedimientos 
Administrativos - 

TUPA de las entidades 
públicas del Estado a fin de 
facilitar dicha información al  
ciudadano y a las empresas.

Es una ventanilla 
virtual que permite 
al  ciudadano 
interactuar con los 
servicios y trámites 
administrativos que 
se realizan ante las 
diversas entidades 
públicas.

Servicios de desarrollo empresarial que se 
brindan:

Inicio Empresarial, constituye su empresa 
en 72 horas
Sede Empresarial, aprobaciones, 
certificaciones, estadísticas, licencia, etc.
Tributos, declaración, pago, etc.
Financiamiento (información pública, 
cooperación.
Inversión Privada
Recursos humanos
Producción, agricultura, energía y minas, 
pesquería.
Supervisión
Negocios, asesoría, exportación, etc.
Innovación
Disolución

Elaboración propia. Fuente portales institucionales 2014

5.3.    OFERTA DE SERVICIOS FINANCIEROS PRIVADOS

5.3.1   Instituciones de desarrollo y cooperación 
internacional 

Las instituciones comprometidas con el desarrollo rural han desarrollado un 
gran número de bienes y servicios en pos de contribuir al desarrollo rural 
en áreas como la formación de capital humano (capacitación, asistencia 
técnica); equidad (igualdad de oportunidad); capital social (conformación de 
redes, alianzas estratégicas); servicios financieros diseñados acorde a las 
particularidades de las poblaciones más vulnerables. A este último se suma 
los productos provenientes de la banca comercial y las instituciones de 
microfinanzas en el entendido de que el financiamiento constituye un factor 
crucial para la sostenibilidad de los emprendimientos empresariales. 



194

Las organizaciones no gubernamentales que en muchos casos iniciaron con 
programas de microcréditos, han conformado entidades independientes para 
continuar con esta tarea, como los casos de Finca, Prisma, Fovida, pasando 
a trabajar bajo condiciones de mercado y sostenibilidad. En la tabla 25 se 
consigna las condiciones de crédito con las cuales operan.

Tabla 27: Prestación de servicios financieros de instituciones 
privadas de promoción de desarrollo

FINCA PERU Institución de 
microfinanzas.

www.fincaperu.net/quienes_somos.php?id=30

OFICINA NACIONAL 
(51) (1) 222 9220 
fincaperu@fincaperu.net 
Lima, Perú

OFICINA AYACUCHO 
(51 66) 31 3798 
ayacucho@fincaperu.net 
Ayacucho, Perú

OFICINA LIMA 
(51 1) 450 3311 
San Juan de Miraflores 
Lima, Perú

OFICINA HUANCAVELICA 
(51 67) 45-1184 
Huancavelica, Perú

FINALIDAD  y 
DESTINATARIOS PRODUCTOS/CONDICIONES

Facilitar el acceso a recursos 
materiales e intangibles a los 
más pobres, los que tienen 
menos acceso a servicios tales 
como préstamos, programas 
de ahorro y seguros para 
potenciar el desarrollo de 
capacidades de las mujeres 
excluidas y sus familias.

Servicios financieros  y capacitación en gestión empresarial.

Banco Comunal

Es un servicio integrado de crédito con educación y fomento del 
ahorro.

Los préstamos en los bancos comunales rurales son otorgados 
con garantía solidaria.  El destino del préstamo es para capital de 
trabajo en las actividades de servicios, comercio y producción en 
menor escala.

Los Bancos Comunales para Productores

Están dirigidos  a actividades agropecuarias en las zonas rurales 
de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica. Se trabaja 
principalmente con comunidades campesinas o asociaciones de 
productores.

Capacitación en Gestión Empresarial

Dirigido a manejar el dinero, aumentar  ventas, desarrollar 
estrategias comerciales exitosas.
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COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO MICROFINANZAS 

PRISMA

www.mfp.org.pe/

Sede Central:  
San Miguel - Lima - PERU 
Telf. : +51 (01) 209 - 0400 
Rpm: #955620452 / #947542810

FINALIDAD  y 
DESTINATARIOS PRODUCTOS/CONDICIONES

Cooperativa de ahorro y 
crédito

Créditos grupales

Se otorgan a las  “Asociaciones Comunales Pro Desarrollo” (ACPD)- 
organizaciones autogestionarias que administran servicios y 
crédito, capacitación y asesoramiento en el ahorro.

Créditos individuales

Se otorgan a las socias/os en forma individual para financiar 
actividades de microempresarias productivas, comerciales  o de  
servicios, capital de trabajo, activo fijo y vivienda.

CREDIVIDA

postmaster@fovida.org.pe 
http://www.fovida.org.pe/ 
Lima 
Telf. : 200 1700

FINALIDAD  y 
DESTINATARIOS PRODUCTOS/CONDICIONES

Es el Programa de crédito 
de la ONG FOVIDA, brinda 
préstamos a pequeños 
productores urbanos y rurales, 
con limitado acceso al sistema 
financiero.

CREDIVIDA se ha especializado 
en el otorgamiento de crédito 
con fines agropecuarios y a 
cadenas productivas. 
 

Los créditos que otorga CREDIVIDA pueden ser individuales y 
solidarios.
CrediCapital 
Compra de insumos, mercadería o gastos de campaña.
Credinversión
Compra, renovación o mejora de activos como son tractores, 
pequeños equipos de procesamiento,  arados, balanzas, 
congeladoras etc.
CrediCrianza 
Cría y/o engorde de ganado.
CrediVivienda
Mejora de vivienda. (se otorga a clientes con buen historial de 
pago con CREDIVIDA
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FONDESURCO

www.fondesurco.org.pe/pAgencias 
Arequipa 
Teléfono: 51-54-283715

FINALIDAD  y 
DESTINATARIOS PRODUCTOS/CONDICIONES

FONDESURCO es una  
institución microfinanciera 
orientada a permitir el acceso 
al crédito  a las personas 
de menores ingresos  que 
desarrollan sus actividades 
económicas en el ámbito rural, 
generalmente de pequeñas 
comunidades o distritos 
localizados en lugares remotos, 
para que  mejoren su calidad 
de vida.

Fondo Capital
Son créditos para la adquisición, remodelación, mantenimiento 
y/o repotenciación de bienes muebles (maquinaria, equipos, 
mobiliario, vehículos) y/o bienes inmuebles.
Activo Fijo
Son créditos para la adquisición, remodelación, mantenimiento 
y/o repotenciación de bienes muebles (maquinaria, equipos, 
mobiliario, vehículos) y/o bienes inmuebles.
Libre Disponibilidad – Fondo Gusto
Son créditos destinados para la compra de bienes, servicios y/o 
gastos no relacionados con su actividad.

5.3.2  Banca comercial y las instituciones de microfinanzas

De acuerdo al estudio sobre el financiamiento de la agricultura de pequeña 
escala, elaborado por la Alianza de Aprendizaje Perú y Coalición Contra el 
Hambre  (2013): 

•	 Las instituciones financieras más importantes para el financiamiento 
agrario en término de monto de crédito son los bancos comerciales; 
pero en términos de número son las instituciones de microfinanzas las 
que financian a la mayor parte de los agricultores.

•	 En el Perú el sistema financiero, a finales del 2012 estaba formado por 
16 bancos, 11 financieras, 13 cajas municipales, 10 cajas rurales, y 10 
EDPYME36, y 2 instituciones estatales (Banco de la Nación y Agrobanco). 

•	 El sistema microfinanciero está formado por 1 banco especializado (Mi 
Banco), 6 financieras (EDYFICAR, Compartamos, Confianza, Proempresa, 
Universal y CrediScotia). Dentro del sistema microfinanciero, las 
instituciones líderes son las cajas municipales, seguidas por Mi Banco, 
luego se ubican las financieras que han tenido un rápido crecimiento 

36 EDPYME son las siglas de las Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa que son instituciones 
que fueron creadas en el año 1994 para facilitar la transformación de ONG en instituciones financieras 
reguladas. Estas instituciones sólo pueden dar créditos y no pueden captar recursos del público.
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en los últimos 3 años, debido a la conversión de importantes EDPYME  
o la absorción de otras entidades. Las cajas rurales y las EDPYME son 
las entidades con menor presencia en el sistema microfinanciero.  

Forman parte del mercado de servicios financieros las instituciones privadas 
especializadas y que operan sin fines de lucro, generalmente de segundo 
piso, que tienen la finalidad de apoyar la sostenibilidad de empresas en 
vías de consolidación que agrupan a un número importante de pequeños 
productores. En la  tabla 26 se consignan algunos ejemplos de estas entidades.

Tabla 28: Instituciones financieras privadas especializadas sin fines 
de lucro

Fondo de Garantía Latinoamericana 
FOGAL

Objetivo Productos financieros/
condiciones

Clientes

Busca ser una respuesta a 
la falta de garantías que son 
barrera de acceso al crédito 
en ámbitos rurales de 
Bolivia, Ecuador, Perú, Chile 
y Costa Rica.

Créditos directos, cartas de 
garantía, stand byletter of 
credit emitido por Banco ING 
de Bélgica a favor de una 
institución financiera local para 
garantizar a una organización 
de productores o una 
institución de microfinanzas.

Organizaciones de productores e 
instituciones microfinancieras como 
cooperativas de ahorro y crédito y 
ONG especializadas.

Trabajaron con FOGAL en el 2012:

Banco de Crédito del Perú, Banco 
Continental del Perú, Etimos de 
Italia, Alterfin de Bélgica, Cresud de 
Italia, Oikocredit de Holanda, Banco 
de la Nación, Cooperativa Fortalecer 
de Perú.
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Alterfin
Contribuir a la promoción 
de la dignidad humana en 
los países en desarrollo 
mediante la promoción de 
actividades económicas 
individuales y colectivas.  
Moviliza capital en Bélgica 
para invertirlo en África, 
América Latina y Asia por 
medio de instituciones 
microfinancieras  y 
asociaciones de 
pequeños productores 
preferentemente ligadas al 
comercio justo.

· Número de años de operación  
mayor a  2

· Beneficios a los pequeños 
productores deben ser 
demostrados (ej. sello 
Comercio Justo/FLO)

· Número mínimo de pequeños 
productores: 75

· Ventas anuales mínimas mayor 
a USD 300.000

· Autosuficiencia operacional a 
90% y con tendencia positiva.

Asociaciones de pequeños 
productores

Trabajan con Alterfin en el Perú: 
Fondesurco (Arequipa), Norandino 
(Jaen), Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Tocache, Cooperativa 
de Ahorro y Credito Ciderural,  
Cooperativas Agrarias Cafetaleras 
Frontera (San Ignacio) y San Juan 
del Oro (Sandia, Puno), Cooperativa 
Agraria Cacaotera Acopagro (Juanjui).

Root Capital

Es un fondo de inversión 
social especializado en la 
financiación de empresas 
rurales de bajos recursos 
de África y América Latina, 
mediante el crédito, 
capacitación financiera 
y fortalecimiento de las 
relaciones comerciales para 
los pequeños negocios 
agropecuarios

· Créditos de corto plazo para 
comercialización, para activos 
fijos plazo hasta 18 meses y 
ventas de productos agrícolas 
y artesanales

· Créditos de largo plazo hasta 
cinco años, y están destinados 
a adquirir equipo e inversiones 
en infraestructura.

· Productores deben contar con 
estados financieros.

Cooperativa Agraria Cafetalera 
Pangoa, Agromantaro, Raymisa, 
Asociación de productores 
Mountain Coffe en Cooperativa 
Agraria Cafetalera la Prosperidad.

Fuente: Alianza de Aprendizaje Perú, Coalición de Lucha Contra el Hambre. 2013. Financiamiento de la agricultura 
de pequeña escala en el Perú.

PLAN BARCLAYS, CARE, AGRORURAL.2013. Lecciones aprendidas del Proyecto 
Promoviendo una microfinanza rural inclusiva-PUMRI.

Presenta la implementación, los resultados y las lecciones aprendidas del Proyecto 
PUMRI respecto a la alfabetización financiera y microcrédito para emprendimientos 
productivos ejecutados en Ayacucho, Cusco, Apurímac entre el 2010-2012. 

CASO
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