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PRESENTACIÓN

El Programa de Gobernabilidad Local de la Cooperación Suiza con sede en Nicaragua y 
Honduras, inició su IV fase en el 2009, teniendo como fi nalidad contribuir al fortalecimiento de la 
institucionalidad, el desarrollo local, la participación ciudadana y al ejercicio de la gobernabilidad 
democrática en Honduras y Nicaragua. El Objetivo de fase: “Municipalidades con capacidad 
mejorada para conducir su desarrollo económico y social de manera efectiva, con enfoque Pro-
Pobre y de equidad de género, y la participación de la población en el ejercicio de sus derechos”, 
cuya estrategia principal radicó en la sinergia y complementariedad de sus principales componentes: 

Componente 1: Gobiernos Locales Efectivos: con énfasis en el esfuerzo fi scal, la calidad 
del gasto y  Estudios de pre inversión.
Componente 2: Participación Ciudadana. Con énfasis promover la participación 
ciudadana, presupuesto municipal y auditoría social, con enfoque de género.
Componente 3: Crecimiento Pro-Pobre. Con énfasis en experiencias demostrativas, 
sostenibles y efectivas para la promoción del desarrollo económico local.
Componente 4: Inversiones  Municipales: Orientados a caminos rurales.

Como se aprecia, el programa logró intervenir en cuatro áreas claves del desarrollo, 
lo que de forma integrada  produjeron resultados en el desarrollo municipal. De 
manera que las iniciativas desarrolladas en las experiencias demostrativas DEL fueron 
complementarias y completadas a su vez con inversiones, participación ciudadana y esfuerzo 
fi scal.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                          
Con la realización de la sistematización realizada, y la caja de herramientas que a continuación 
presentamos se pretende fortalecer la introducción del municipio y consolidación a la promoción del 
Desarrollo Económico Local, así como la gestión de conocimientos en las prácticas del Programa. 
Para ello a través de la presente publicación “Caja de Herramientas” Desarrollo Económico Local, 
con enfoque de cadenas de valor, se entrega las principales herramientas que fueron utilizada  
en las diferentes fases de las experiencias: Selección de municipios participantes, concertación 
de actores y establecimiento de instancias públicos y privados para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Económico Local Concertado, la Implementación de PLDEC, que incluye proyectos, 
redes empresariales y otras acciones. 

Agradecemos a Alcaldes, Concejales y/o regidores, coordinadores de las Ofi cinas de Desarrollo 
Económico Local (ODEL), miembros del equipo técnico municipal presentes a lo largo de la 
experiencias, las organizaciones socias de este proceso, tanto en Honduras como en Nicaragua, 
a Karola López, asistente técnico para  DEL de Cosude y al equipo de consultores que hicieron 
posible este esfuerzo. 

Esperamos contribuir al aprendizaje, el intercambio, el conocimiento y las practicas que desarrollan 
los municipios en el tema. Atentamente,

Virginia Cordero Cuadra
Jefe Programa de Gobernabilidad Local
Nicaragua - Honduras
Cooperación Suiza en América Central
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INTRODUCCIÓN

En el marco del Programa Gobernabilidad Local (PGL) de la Cooperación Suiza 
en América Central se implementó una experiencia “desarrollo económico local 
DEL con enfoque de cadena de valor” en dos Municipios: La Paz, Honduras 
y Matiguás, Nicaragua. Apoyado por ASOCAM / InterCooperation el Programa 
elaboró una estructura metodológica con carácter participativo, que llevó a 
los actores locales públicos y privados a la elaboración e implementación de 
proyectos - PDELC en cadenas de valor seleccionadas. De acuerdo al concepto 
DEL -  Cadenas de Valor que maneja el PGL, el fomento de cadenas de valor 
competitivos resultará en un desarrollo económico local que benefi ciará a toda 
la población involucrada y generará empleo adicional en otros sectores, sobre 
todo en el comercio y servicios.

Los proyectos pilotos DEL fueron realizados del septiembre 2010 hasta diciembre 
2012 en dos etapas: fase de preparación y fase de implementación. En ambos 
municipios cada fase tuvo una duración prácticamente un año. Mediante una 
consultoría externa se llevó a cabo una sistematización de ambas experiencias 
DEL al fi nal de 2012. El proceso de la sistematización puede presentarse de la 
siguiente manera:

Coordinación 
inicial 

con PGL

Análisis 
documentos

Preparación 
de visita a 

campo

Elaboración Caja de Herramientas DEL

Trabajo de 
campo / 

entrevistas

Elaboración 
documento 

sistematización

Presentación 
documentos

fi nales

Estructura Proceso de Sistematización Experiencias DEL
En cada uno de los municipios se llevó a cabo un análisis del proceso DEL a 
través de entrevistas con actores claves y mediante los documentos disponibles 
(convenios, contratos, presentaciones powerpoint, ayudas memoria, entre 
otros.). A raíz de este análisis se presentaron para cada municipio los factores 
de éxito y las lecciones aprendidas, que sirven como recomendaciones para 
nuevas experiencias en otros municipios.
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La presente Caja de Herramientas se ha construido a partir de la experiencia 
metodológica desarrollada en los dos municipios. En cada fase y cada paso 
de estos procesos se identifi có las herramientas metodológicas utilizadas por 
los y las facilitadores para lograr los objetivos del Proyecto “DEL con enfoque 
de cadenas”. Los aprendizajes  y recomendaciones metodológicos de actores 
locales, facilitadores del proceso y personal del programa PGL permitieron 
precisar las fases metodológicas y cronología para el fomento DEL con enfoque 
de cadenas, como ajustar las herramientas para una mayor efectividad. Así 
mismo se ha enriquecido la Caja a partir de experiencias anteriores de los 
escritores de este mismo documento.

CONCEPTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Una Caja de Herramientas constituye una serie de instrumentos técnico-
metodológicos muy útil, pero solamente cuando sea aplicada dentro de un 
contexto con un concepto claro y los objetivos consensuados. Para tal fi n 
se describe abajo concepto claves que fueron usados por del Programa de 
Gobernabilidad Local.

El Desarrollo Económico Local (DEL): Se entiende como el proceso de 
crecimiento de los sectores económicos-productivos y la capacidad de 
acumulación de riqueza de un territorio, que apunta a mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes, en una lógica de desarrollo desde lo local a través de una 
intervención  consciente y concertada de los actores públicos, privados y de la 
sociedad civil, que cumpliendo un rol especifi co, diseñan, gestionan y ejecutan 
políticas, planes y proyectos para impulsar el DEL (Intercooperation, 2009) 

Municipio emprendedor: con las siguientes características1: 
• Articular competitiva y sustentablemente la economía de los municipios a 

mercados dinámicos;
• Estimular y facilitar la interacción de los actores locales entre sí y los 

agentes externos relevantes (priorizando a los sectores más pobres);
• Toma de liderazgos de gobierno local, en la promoción DEL y de la 

concertación pública -privada. 

En cuanto a los “criterios operativos” para fomentar un municipio con potencial 
emprendedor, el PGL señala los siguientes:

1 “Primeras ideas para el Desarrollo Económico Local”, experiencia demostrativa, PGL (ppt, 2009)
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1.  DEL y el desarrollo institucional deben abordarse de forma simultánea.

2.  DEL debe incluir núcleos rurales y urbanos asignado a este último vínculos 
funcionales en lo productivos como lo social (centros proveedores de 
servicios sede de transacciones económicas).

3.  El municipio es un espacio con identidad y construido socialmente; se 
debe fortalecer el posicionamiento y la marca de sus productos.

4.  Se deben construir relaciones económicas y comerciales entre sectores 
rurales pobres y otros agentes económicos y sociales (concertación 
social).

5. Se debe considerar las combinaciones de tres posibles rutas de salida de 
la pobreza: actividades agropecuarias, empleo rural no-agrícola (ejemplo: 
turismo, comercio, servicios) y la integración de las familias al mercado 
mediante el buen uso de las remesas, si estas son relevantes. 

6.  El DEL requieren una arquitectura institucional:

• Atribuciones, capacidades y liderazgos de los gobiernos locales; 

• La coordinación entre niveles nacional, intermedio y local, tanto 
público como privado;

• Redes y otras formas de asociación entre actores locales;

• Organizaciones económicas y de representación de la sociedad civil; 

• Espacios y mecanismos para la concertación público privada.

7.  Las acciones deben formularse y gestionarse con horizontes de mediano 
y largo plazo. 

Enfoque de Cadena de Valor: Se utiliza para proporcionar herramientas y 
métodos  que faciliten la compresión de un sistema constituido por actores, 
interrelacionados y con una sucesión de operaciones de producción, 
transformación y comercialización de un producto, identifi cando puntos críticos/
problemas que no promueven la participación y mejora de las relaciones entre 
actores presentes y mejora la competitividad de la cadena, generando mayores 
ingresos a los diferentes actores, contribuyendo al desarrollo local. (Heyden-
Camacho, 2009).
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LAS FASES Y HERRAMIENTAS PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL CON ENFOQUE DE CADENAS 

A partir de los aprendizajes metodológicos de las experiencias realizadas en los 
municipios Matiguás y La Paz, se distingue las siguientes fases para el fomento 
de desarrollo económico local con enfoque de cadenas:

F9 Fomento de Desarrollo 
Empresarial.

F8
Formulación del plan 
concertado y proyecto 
para el desarrollo de la 
cadena.

F6 Conformación de la Mesa de 
Concertación de la Cadena. F7 Análisis de la cadena de 

valor.

F5 Selección de cadena de valor.

F3
Establecimiento de la 
Ofi cina de Desarrollo 
Económico Local de la 
Municipalidad.

F4

Formación de la Mesa de 
Desarrollo Económico Local 
y formulación del Plan de 
Desarrollo Económico Local del 
Municipio.

F2 Formación Grupo 
Impulsador. 

F1 Selección de municipios. 

En las siguientes páginas se describen las fases y se presentan las herramientas 
que se pueden aplicar en cada una de las fases. 

Las herramientas son de diferente índole. La caja de herramientas ofrece 
herramientas para procesos organizativos; formación del grupo impulsor y 
conformación de las mesas, y para procesos de planifi cación; selección de 
municipios y cadenas, análisis de cadena y formulación de plan de desarrollo. 

En cada herramienta se indica los objetivos de la misma, una descripción detalla 
de su modo de aplicación y su fuente bibliográfi ca o persona recurso. Varias 
herramientas presentan un ejemplo de su aplicación en uno de los dos municipios 
Matiguás o La Paz. 



FASE 1: 
Selección de Municipios
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Para fomentar una experiencia de desarrollo económico con enfoque de cadenas 
desde actores y recursos locales es importante que el municipio reúna ciertas 
condiciones para lograr cambios en su economía a  corto y mediano plazo. La 
herramienta tipología y selección de municipios nos ayuda a seleccionar aquellos 
municipios con mayor potencial para el fomento DEL, llamados municipios 
emprendedores. Un municipio emprendedor es un municipio donde se logra:

• Articular competitiva y sustentablemente la economía del municipio a 
mercados dinámicos.

• Estimular y facilitar la interacción de los actores locales entre sí y los 
agentes externos relevantes, priorizando a los sectores más pobres.

• Crear confi anza entre el sector público y privado, consensuando visión de 
desarrollo a largo plazo y estrategias pertinentes y efi caces.

Quién participa?

La selección de municipios se realiza por la agencia de cooperación en alianza 
con contrapartes nacionales y locales de Fomento Municipal. 

FASE 1: SELECCIÓN DE MUNICIPIOS 
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F1-1: TIPOLOGÍA Y SELECCIÓN DE MUNICIPIOS PARA EL DEL

Objetivo

• Para comparar municipios en términos de su potencial para fomentar el desarrollo 
económico local en base al enfoque municipio emprendedor.

• Para la selección de municipios con mayor potencial para desarrollar con éxito 
iniciativas de desarrollo económico local. 

Pasos de la herramienta

Paso 1: Recolección y análisis de información para la tipología de 
municipios
Se recolecta y organiza información que permiten comparar municipios en dos 
dimensiones claves: la dimensión de la dinámica económica local y la dimensión de 
la inclusión social y capacidad institucional municipal. Fuentes de información son 
base de datos estadísticos nacionales, base de datos municipales, documentación 
secundaria (diagnósticos, estudios, planes departamentales y municipales, análisis 
de cadenas de valor) y entrevistas y talleres participativos en el territorio. 

Se organiza la información, ubicando la posición que ocupa cada municipio en 
relación a cada variable. 

Datos básicos del municipio:
• Tamaño
• Población total (h/m)
• % Población rural (h/m)
• PEA (h/m)

Eje dinámica económica:
• Actividades económicas predominantes
• Tenencia de la tierra
• Posición y conectividad
• Potencialidades económicas y acceso a mercados 
• Desafíos ambientales
• Ingresos municipales totales y per capita
• Inversiones importantes en factores económicos

Eje inclusión social y capacidad institucional municipal:
• Indicador de pobreza INIDE
• Desempeño del Programa de Gobernabilidad Local  en fase anterior.
• Visión estratégica de municipalidad



12

PGLPGL

Paso 2: Tipología de municipios 
Se ubica cada municipio en función de los dos ejes. La dinámica económica se 
valora desde una economía en defi nición o estancada hasta una economía con 
vínculos competitivos con mercados dinámicos. El eje inclusión social y capacidad 
institucional se gradúa desde municipio fragmentada y en confl icto hasta municipio 
con alta concertación entre actores e inclusión social. La defi nición de cada tipo de 
territorio es guía para la ubicación en la tipología.

Territorios Tipo I
Aquellos que han avanzado en su 
transformación productiva y han 
logrado un desarrollo institucional 
que ha permitido grados razonables 
de concertación e inclusión social:
• La economía del territorio se ha 

articulado competitivamente a 
mercados dinámicos.

• Tienen vínculos efi cientes 
entre núcleos urbanos y sus 
comunidades rurales.

• Existe una relación efi ciente y 
efi caz entre los agentes locales 
y externos, debido que cuenta 
con reglas, marcos jurídicos, 
normas, códigos de conducta 
e instituciones que estimulan y 
premian tales relaciones.

• Tienen una identidad nítida, bien 
defi nida, socialmente incluyente 
y socialmente construida. 

Tipo II   Tipo I

Tipo IV  Tipo III

Vínculos competitivos 
con mercados 

dinámicos

Economía estancada 
o en defi nición

Concertación e 
inclusión social

Fragmentación y 
confl icto

Territorios Tipo II
Son aquellos en que si bien existen procesos signifi cativos de crecimiento 
económico, éstos tienen un débil impacto sobre el desarrollo local y, en particular, 
sobre las oportunidades para los sectores pobres:
• Contienen sectores económicos fuertes, vinculados competitivamente a 

mercados dinámicos, pero se caracterizan institucionalmente por la exclusión 
de la mayoría de la población, especialmente de los sectores más pobres. 

• Las empresas residen en el territorio, pero no inciden positivamente sobre 
su desarrollo.
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Territorios Tipo III
Son aquellos que se caracterizan por una institucionalidad robusta, que con 
frecuencia se expresa en una identidad cultural fuerte, pero que carecen de 
opciones económicas endógenas capaces de sustentar procesos sostenidos de 
superación de la pobreza rural:
• Economías deprimidas, basadas en la agricultura de autoconsumo, el trabajo 

asalariado agrícola, el empleo no agrícola de refugio y, crecientemente, la 
emigración y las remesas de los emigrados.

• Poseen instituciones sólidamente arraigadas, construidas muchas veces 
a lo largo de siglos, que norman buena parte de la vida cotidiana de sus 
habitantes. Tienen una identidad defi nida.

Territorios Tipo IV 
Se trata de territorios en franco proceso de desestructuración social:
• Se caracterizan por sus economías deprimidas y estancadas. Además  

padecen de fuertes fracturas sociales y de instituciones débiles o inexistentes 
que estructuren de manera positiva la vida cotidiana local.

Paso 3: Selección de municipio para fomentar el desarrollo económico local
La selección de municipio(s) con potencial para desarrollar iniciativas DEL se 
hace entre los municipios de los cuadrantes tipo III y IV. Un criterio clave para la 
selección fi nal es la voluntad política de las autoridades municipales para liderar 
este proceso. 
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Aplicación de la herramienta

Un ejemplo de la aplicación del primer paso: Recolección y análisis de información 
para la tipología de municipios se encuentra en anexo 1. 

A  continuación en el Gráfi co “Resultados de tipologia según criterios DTR” se 
presenta la aplicación del segundo paso: Tipología de municipios de Departamento 
Matagalpa y Jinotega, Nicaragua. El municipio de Matiguás, identifi cado como 
municipio de Tipo I, fue seleccionado para la experiencia piloto de fomento DEL.

 Fuente

Adaptado por Guadalupe Wallace, Benito Aragón Juárez y Magali Lara Toruño 
de Schejtman y Berdegué, 2003. Estrategia de Entrada del Programa de 
Gobernabilidad Local.

Concertación e 
inclusión social

Economía estancada 
o en declinación

Tipo II      Tipo I

  

Tipo IV     Tipo III

Vínculos competitivos 
con mercados 

dinámicos

Fragmentación y 
confl icto

Municipio 1

Municipio 2

Municipio 3

Matiguás

Municipio 5

Municipio 6

Municipio 4

Municipio 8

Municipio 7



FASE 2: 
Conformación del Grupo 

Impulsor 
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FASE 2: CONFORMACIÓN DEL GRUPO IMPULSOR  

Una segunda fase en el proceso desarrollo económico local es la conformación del 
Grupo Impulsor, conformado por actores públicos y privados. El grupo impulsor tiene 
la función de iniciar el proceso DEL en el municipio, asumiendo la responsabilidad 
del desarrollo metodológico de la fase de arranque; en particular la elaboración 
de los términos de referencia para el establecimiento de la ODEL como entidad 
facilitadora de DEL y la convocatoria de actores para la organización del programa 
de introducción y capacitación en DEL a los actores y la conformación de la Mesa 
de Desarrollo Económico Local. 

Una vez que el proceso DEL haya iniciado y se haya formado una Ofi cina de 
Desarrollo Económico Local, este grupo se integra a la Mesa de Desarrollo 
Económico. La ODEL asume las funciones técnicas y organizativas del Grupo 
Impulsor. 

Quién lidera?

La selección de actores para conformar el Grupo Impulsor se hace desde 
la Municipalidad. Es posible que la Alcaldía en ésta tarea busque el apoyo de 
una ONG (local o nacional) o una agencia de la cooperación internacional con 
presencia en el territorio, interesada en apoyar procesos DEL. Por otro lado no se 
excluye la posibilidad, que son representantes del sector privado que inicien un 
proceso DEL concertado. En este caso son ellos que invitan a la Municipalidad 
de conformar el Grupo Impulsor. Para identifi car los actores públicos y privados 
idóneos para formar parte del Grupo Impulsor se propone aplicar la herramienta 
diagrama de actores con interés, legitimidad y recursos. 
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F2-1: DIAGRAMA DE ACTORES CON INTERÉS, LEGITIMIDAD Y RECURSOS

Objetivo

• Identifi car actores con interés, legitimidad y/o recursos para conformar el 
Grupo Impulsor DEL, que asume el liderazgo en la articulación entre actores 
públicos y privados para el desarrollo económico competitivo, pro-pobre y con 
equidad del municipio.

Pasos de la herramienta

Paso 1: Mapeo de organizaciones
Se hace un mapeo rápido de actores presentes en el municipio relevantes para el 
desarrollo económico del municipio. Se distingue entre:
• Actores públicos
• Actores privados
• Actores de la sociedad civil (redes, ONGs)

Paso 2: Análisis de interés, legitimidad y recursos de cada actor
1. Se hace un análisis de los actores públicos, privados y de sociedad civil de 

acuerdo a las categorías: Interés, Legitimidad y Recursos. 

Interés, indica el nivel de interés de los actores a impulsar el desarrollo 
competitivo del municipio. 

Legitimidad, se refi ere a aquel actor que a la vista de los demás actores 
es confi able, respetable y que inspira confi anza para el establecimiento de 
relaciones. Se puede considerar un actor cuando sea reconocido por su 
liderazgo a nivel local, su actitud democrática y de no politización partidaria, 
su representatividad de sectores económicos o grupos poblacionales 
particulares. 

Recursos, refi ere a los recursos técnicos y/o fi nancieros que el actor pueda 
aportar para tomar liderazgo en el proceso DEL, así como su disponibilidad 
de recursos humanos con capacidad metodológica para co-facilitar procesos 
de concertación entre actores.

2. Se construye el siguiente diagrama, ubicando cada actor en los círculos 
conforme al análisis realizado. Mientras más importante sea el criterio, más 
cerca se ubica el actor al centro donde convergen los tres círculos. Si los 
actores tienen interés, legitimidad y recursos se les ubica en la intersección 
central. 

Para cada tipo de actor, público, privado y de sociedad civil, se utiliza otro color.
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CRITERIOS A TOMAR EN CUENTA

Paso 3: Defi nición de actores a convocar para Grupo Impulsador
De acuerdo al análisis realizado se responde a las preguntas:
• ¿A qué actores nos interesa convocar para conformar el Grupo 

Impulsador? 
• ¿Cuáles actores públicos, privados y de sociedad civil tienen interés y 

legitimidad?
• En caso de actores que reúnan características de legitimidad y recursos, 

pero no tengan interés: ¿Qué estrategia debemos seguir para motivarlos 
para formar parte del grupo impulsador? 

Interés (I)
Indica el nivel de interés de 

los actores a fomentar el 
desarrollo competitivo del 

municipio. 

Legitimidad 
(L)

Refi ere a aquel actor 
que inspira confi anza para el 
establecimiento de relaciones, 
reconocido por su liderazgo a 

nivel local, su actitud democrática 
y de no politización partidaria, 

su representatividad de 
sectores económicos o grupos 
poblacionales particulares. 

Recursos (R)
Refi ere a los recursos técnicos 

o fi nancieros que el actor puede 
aportar para tomar liderazgo en el 
proceso DEL, como disponibilidad 
de recursos humanos, capacidad 

metodológica para facilitar procesos 
de concertación entre actores… 

Cuál es papel de grupo 
impulsor? 

IL

ILR

Estos actores comparten el interés 
y la legitimidad para formar parte 
del grupo impulsor de DEL. 

 Fuente

GIZ, Adaptado por Mieke Vanderschaeghe y Paul Kester.



FASE 3: 
Establecimiento de la 
Ofi cina de DEL de la 

municipalidad
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FASE 3: ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD

Una tercera fase en el proceso de desarrollo económico local es el establecimiento 
de la Ofi cina de Desarrollo Económico Local (ODEL) de la municipalidad. El Grupo 
Impulsor acompaña a la municipalidad en el proceso de identifi cación, discusión 
y apropiación de las funciones de la municipalidad en el ámbito de desarrollo 
económico local y en particular las funciones de una Ofi cina de Desarrollo 
Económico Local. A continuación se presenta el rol de la Municipalidad en el DEL  
tomado del libro Municipio emprendedor, territorio emprendedor. (APODER –
COSUDE):

ROL DE LA MUNICIPALIDAD 

A continuación se presentan cuatro herramientas para facilitar el arranque de la 
ODEL. La primera es la fi cha para identifi car y priorizar roles y funciones de la 
municipalidad en Desarrollo Económico Local. Esta herramienta se puede utilizar 
en un ejercicio inicial a realizar en el seno del Grupo Impulsor para precisar las 
funciones de la ODEL y por ende los Términos de Referencia de su coordinador/a 
y posibles otros funcionarios de esta Ofi cina. 

Rol de la Municipalidad 
en el DEL

Planfi cación para 
el DEL

Desarrollo del 
Marco Legal

Promover 
la conservación de 

recursos

Rol 
subsidiario a 

Actores Económicos 
Privados

Inversiones en 
Infraestructura

Promover y 
Articular Servicios 

Productivos

Articulación de 
Actores Económicos

Promoción del 
Territorio
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Como segunda herramienta se presenta el ejemplo de los términos de referencia 
para coordinador/a de ODEL de la Alcaldía Municipal de Matiguás como referencia 
para la elaboración de los términos de referencia de la persona responsable de la 
ODEL.  Como tercera herramienta se presenta un modelo para la elaboración del 
POA de la Ofi cina ODEL. Una cuarta herramienta es la fi cha para la evaluación de 
desempeño del coordinador/a de ODEL.

F3-1: FICHA PARA IDENTIFICAR Y PRIORIZAR ROLES Y FUNCIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD EN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Objetivo de la herramienta 

La presenta fi cha está enfocado a identifi car y priorizar roles y funciones de los 
diferentes órganos de la municipalidad; Gobierno Municipal, Corporación Municipal 
y Comisión Económica de Desarrollo Municipal y Ofi cina de Desarrollo Económico 
Local.

Pasos de la herramienta

La fi cha cuenta con guías de preguntas hacia cinco ámbitos: 1) Funciones de la 
municipalidad en el Desarrollo Económico Local; 2) Roles del Gobierno Municipal; 
3) Servicios de la municipalidad para fomentar el desarrollo económico local; 4) 
Roles y funciones de la Corporación o Consejo Municipal y Comisión Económica 
de Desarrollo Municipal y 5) Funciones de la Ofi cina de Desarrollo Económico 
Local.  Para cada pregunta se responde sí o no y se priorice en una escala de 1 
a 3, dando 1 al de mayor y 3 al de menor importancia. 

1. Funciones de la municipalidad en el Desarrollo Económico Local
Las municipalidades deben ser facilitadoras, promotoras del desarrollo económico 
local, no necesariamente actores directos en la creación de empresas o de empleo 
local, sino articularse y facilitar de manera adecuada la iniciativa privada de los 
pequeños productores y empresarios en el ámbito local.

¿Considera usted que la municipalidad debe tener las siguientes funciones 
en la promoción del Desarrollo económico local? (Responsa sí o No) y en una 
escala de 1 a 3 priorícelo por orden de importancia dando 1 al de mayor  y 3 al 
de menor importancia.

No. Funciones de la municipalidad (equipo técnico y 
alcaldía como administración) SI NO Puntuación

1.1 identifi car en conjunto con los actores económicos 
de forma participativa el perfi l (potencialidades 
económicas y cadenas de valos) económico del 
territorio.
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Pasos de la herramienta

No. Funciones de la municipalidad (equipo técnico y 
alcaldía como administración) SI NO Puntuación

1.2 Crear un mecanismo institucional de promoción 
del desarrollo económico local.

1.3 Establecer contactos con el gobierno central.

1.4 Promover la creación y fomento de pequeñas y 
medianas empresas.

1.5 Apoyar al desarrollo y fortalecimiento de las 
empresas existentes en el municipio.

1.6 Establecer sinergias con otras entidades 
territoriales / nacionales que fomentan el 
desarrollo económico local.

1.7 Fomentar la integración y/o diversifi cación del 
sistema productivo y de servicios, así como 
la generación de valores agregados de los 
principales productos.

1.8 Mejorar las condiciones para la actividad 
empresarial y el clima de negocio.

2. Roles del Gobierno Municipal
Rol Promotor: Esta función consiste en asegurar los servicios básicos de 
infraestructura, crear una buena imagen del municipio, establecer incentivos 
locales, apoyar iniciativas y estrategias para la promoción del municipio; Crear 
ventanillas de información y organizar a los productores; apoyar en la movilización 
de recursos fi nancieros; facilitar procesos de capacitación a empresarios locales.

Rol Facilitador: Requiere la capacidad del gobierno municipal para promover 
alianzas estratégicas; impulsar y orientar la elaboración de estrategias y/o planes 
de desarrollo económico; incidencia política en el desarrollo departamental; 
negociación y concertación con actores económicos externos; participar y actuar 
en instancias de concertación como grupos gestores, agencias de desarrollo 
económico, comité de desarrollo municipal.

Rol Regulador y Normativo: Es la aplicación de reglamentos, procesos de 
licitación, planes de ordenamiento y uso del suelo, políticas para la conservación 
del patrimonio cultural y natural. También esta función se relaciona, defi niendo  los 
tributos  e impuestos locales, licencias ambientales y permisos de construcción.
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¿Cree usted que dentro de su rol de promotor del Desarrollo Económico Local el 
Gobierno Municipal debe realizar las siguientes acciones?

No. Acciones gobiernos municipal SI NO Puntuación

2.1 Divulgación de las ventajas comparativas y 
competitivas del municipio, por ejemplo a tráves 
de páginas web, materiales de información.

2.2 Promover el desarrollo de la asociatividad de los 
sectores económicos, mediante cooperativas, 
asociaciones de productores u otras 
organizaciones.

2.3 En alianza con otros actores de sector público 
y provado promover: empleo, por medio de la 
capacitación laboral.

2.4 Facilitar condiciones de asociación de sectores 
productivos.

2.5 La promoción y protección de los recursos 
renovables y no renovables del municipio.

¿Piensa usted que dentro de su rol de Facilitador del Desarrollo Económico Local 
el Gobierno Municipal debe realizar las siguientes acciones?

No. Acciones gobiernos municipal SI NO Puntuación

2.6 Facilitar procesos de transformación o valores 
agregados de la agricultura y sector pecuario en 
el territorio.

2.7 Facilitar información sobre distintas entidades 
de servicios técnicos de comercialización y 
tecnologías accesibles

2.8 Establecer alianzas con empresarios locales 
para que la alcaldía municipal sea el aval para el 
fomento y el acceso a créditos mediante acuerdos 
con sectores organizados, priorizando aquellos 
que tengan alto impacto en el empleo local, así 
como la presencia de servicios fi nancieros en el 
municipio

2.9 Identifi car y apoyar  cadenas de valor de las 
actividades productivas.
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¿Considera usted que dentro de su rol de promotor del Desarrollo Económico 
Local el Gobierno Municipal debe realizar las siguientes acciones?

No. Acciones SI NO Puntuación

2.10 Agilizar trámites municipales necesarios para 
la inscripción de las empresas y otorgar los 
benefi cios concertados.

2.11 Promover la realización de un inventario 
actualizado de las iniciativas municipales para el 
fomento de la actividad económica local.

2.12 Activar el comité de Desarrollo municipal, y 
establecer estratégicas en función de reconocer 
los ejes de desarrollo  

3. Servicios de la municipalidad para fomentar el desarrollo económico local
¿Considera usted que la municipalidad debería brindar los siguientes servicios 
para fomentar el desarrollo económico local? 

No. Servicios de Información Económica SI NO Puntuación

3.1 Sobre las diferentes organizaciones públicas 
y privadas que brindan servicios de asistencia 
técnica y capacitación

3.2 Sobre las exportaciones, inversiones y ferias 
nacionales 

3.3 Sobre empresas locales que prestan servicios 
de apoyo para la economía local.

3.4 Sobre oferta-demanda de empleo y mano de 
obra disponible y su respectiva califi cación

3.5 Sobre fuentes de fi nanciamiento y sus 
condiciones

3.6 Procedimientos y requisitos de inscripción de 
empresas

3.7 Dar a conocer las potencialidades de sectores 
económicos, como por ejemplo: turismo, 
productos agropecuarios, industrias locales, etc.
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No. Servicios de Promoción Económica SI NO Puntuación

3.8 Infraestructura básica y estratégica necesaria 
(agua, electricidad, vías de comunicación, plantas 
tratamiento desechos sólidos, equipamiento y 
mercados, centros de acopio) para mejorar las 
condiciones de fomento.

3.9 Planes de ordenamiento territorial y uso del 
suelo.

3.10 Apoyo a   la organización sectorial y territorial de 
empresas y productores locales.

3.11 Internet para la comercialización y mercadeo de 
productos locales.

3.12 Promoción del municipio para la atracción de 
inversiones.

3.13 Estudios e investigaciones sobre las 
potencialidades locales.

No. Servicios de Asistencia técnica y capacitación SI NO Puntuación

3.14 Facilitación de cursos, seminarios o actividades 
de continuidad en el área de capacitación laboral.

3.15 Promover  la capacitación empresarial y 
micro empresarial, la capacitación laboral y la 
adaptación del sistema educativo.

3.16 Apoyar la formación de profesionales, técnicos 
intermedios o de fuerza de mano de obra 
califi cada en los requerimientos o vocación 
productiva de la zona.

3.17 Promover la Elaboración y gestión de proyectos 
productivos, sociales, culturales visibilizando el 
enfoque de género. 

3.18 Apoyo y gestión de iniciativas/programas/
acciones gubernamentales y de la cooperación 
internacional para proyectos económicos.
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4. Roles y funciones de la Corporación Municipal 2  y Comisión Económica 
de Desarrollo Municipal
En el tema del desarrollo económico local, el papel de la Comisión debería enfocarse 
a analizar, preparar y elaborar propuestas para el fomento de la economía local. 

A la vez puede constituirse en un eje de convocatoria y coordinación con los 
sectores y representantes relacionados con la economía local desde la plataforma 
del Consejo de Desarrollo Municipal y sus comisiones de trabajo y/o con otros 
sectores y agentes económicos organizados. Para atender estas facultades, la 
Corporación Municipal nombrará las comisiones de trabajo que sean necesarias, 
las cuales serán presididas por el Regidor nombrado al efecto, productores, ONG 
y empresas privadas y gubernamentales (especialmente pequeñas y medianas 
empresas).

¿Cree usted que la Corporación Municipal a través de la comisión Económica 
debe ejercer el siguiente Rol?

No. Roles de la Corporación municiapal y Comisión 
económica del desarrollo local SI NO Puntuación

4.1 Facilitador de nuevas capacidades en el 
municipio.

4.2 Coordinador con otros niveles del Gobierno.

4.3 Suministrador de información de políticas 
publicas.

4.4 Promotor de aprovechamiento de oportunidades 
(endogenizar los procesos de desarrollo).

4.5 Concertador de políticas y programas de 
desarrollo local.

4.6 Promover la inversión en infraestructura básica 
y económica.

4.7 Aprobar  espacios públicos para la ubicación de 
empresas.

4.8 Apoyar y gestionar la instalación de sedes 
universitarias e institutos tecnológicos.

4.9 Reducir los tiempos y costos de los trámites 
administrativos y legales.

4.10 Participar activamente en el estudio de mercado 
del municipio (marketing) para atraer nuevas 
inversiones.

4.11 Apoyar la creación de servicios empresariales, 
innovación tecnológica e investigación de 
mercados.

2 La Corporación o Consejo Municipal: La Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad, electa 
por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal.



27

F3

E
S

TA
B

LE
C

IM
IE

N
TO

 D
E

 L
A 

O
FI

C
IN

A 
D

E
L

Caja de Herramientas con Enfoque de Cadenas de Valor | DEL

No. Roles de la Corporación municiapal y Comisión 
económica del desarrollo local SI NO Puntuación

4.12 Promover la coordinación con las instancias del 
gobierno central y donantes.

4.13 Apoyar las gestiones de asistencia técnica y 
fi nanciera.

¿Considera usted que estas pueden ser las funciones de la comisión económica 
de Desarrollo municipal?

No. Funciones comisión económica SI NO Puntuación

4.14 Proponer a la corporación Municipal políticas, 
planes, programas, proyectos y  estrategias 
que estén orientadas a promover y facilitar el 
desarrollo económico local a nivel municipal. 

4.15 Apoyar la implementación de acciones y el 
seguimiento de las estrategias o planes de 
Desarrollo Económico Local.

5. Funciones de la Ofi cina de Desarrollo Económico Local
¿Cree usted que estas deberían ser las funciones de la Ofi cina de Desarrollo 
Económico Local?

No. Funciones de la ofi cina DEL SI NO Puntuación

5.1 Establecer mecanismos permanentes y 
sostenidos de información, coordinación, 
cooperación y articulación entre municipalidad.

5.2 Involucrar a los diversos actores locales en 
la problemática del desarrollo empresarial 
(especialmente de micro y pequeña escala), 
conformando una red interinstitucional de 
servicios empresariales

5.3 Asesorar a la Corporación  Municipal y al alcalde 
en sus relaciones con las entidades de desarrollo 
públicas y privadas

5.4 Apoyar la creación y el desarrollo de empresas 
competitivas

5.5 Aplicación de normas de fomento empresarial
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No. Funciones de la ofi cina DEL SI NO Puntuación

5.6 Analizar y proponer medidas para que 
la municipalidad pueda administrar 
competencias delegadas en materia de DEL.

5.7 Identifi car la demanda de servicios urbanos, 
equipamiento e infraestructura para el 
fomento DEL.

5.8 Impulsar el proceso de planifi cación 
estratégica del municipio, que permita 
la generación de un plan de desarrollo 
económico local.

5.9 Mantener actualizadas las estadísticas 
socioeconómicas del municipio, incluyendo 
la información geográfi ca de ordenamiento 
territorial, recursos naturales y gestión de 
riesgos.

5.10 Apoyar en la formulación de planes de 
inversión municipal multianuales orientados 
a fomentar el desarrollo económico.

¿Además de los factores que recoge esta guía que otros elementos 
considera importantes para promover el Desarrollo Local?

¿Qué otras atribuciones dejaría usted en manos del Gobierno Municipal?

Nota: Esta herramienta se utiliza para los TDR y las funciones del cargo 
de la ODEL. Se recomienda que el levantamiento se realice con personal 
externo a la Alcaldía.

Fuente

Encuesta elaborada por Municipalidad de La Paz, Honduras y asesorada 
por el equipo PGL.
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F3-2: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA COORDINADOR/A DE ODEL

Principales funciones de Coordinador/a de ODEL:

• Es el enlace entre el Gobierno local, y los actores económicos del municipio, 
así como otras agencias de cooperación.

• Participar en la elaboración del Presupuesto Municipal y dar seguimiento a la 
ejecución de su componente.

• Lograr que los sectores económicos y privados incidan en el presupuesto 
Participativo de la Municipalidad.

• Promover en conjunto con los actores la implementación de la Estrategia y/o 
plan de Desarrollo Económico Local para la promoción empresarial y Cadena 
de Valores del municipio.

• Elaborar el plan operativo anual sobre la base de la estrategia DEL en conjunto 
con los sectores y otros actores locales.

• Promover propuestas de desarrollo económico local para fomento de el 
micro y pequeña empresa y cadenas productivas en instancias y programas 
nacionales.

• Facilitar la coordinación, el seguimiento y evaluación de la ejecución de los 
planes operativos del DEL.

• Organizar todos los sectores económicos existentes en el municipio de 
Matiguás.

• Identifi car las demandas de los sectores existentes en el municipio tanto 
urbano como rural.

• Brindar asesoría técnica y emprendimiento. 
• Capacitarlos a los sectores económicos en temas de su interés y clasifi carlos 

por cada sector.
• Brindar asistencia técnica a todos los sectores involucrados en el proceso 

DEL.
• Ofrecer asesoría a los sectores económicos organizados sobre la formulación, 

procedimientos y requisitos que deben cumplir para legalizar las actividades 
económicas y comerciales.

• Elaborar informe mensual y anual de las actividades en el marco del DEL

Principales funciones de Coordinador de ODEL:

• Acercar a los servicios de desarrollo empresarial y fi nancieros a las Mipymes 
del municipio.

• Formación y sensibilización del personal municipal y de las instituciones locales 
en la visión del Desarrollo Económico Local.

• Facilitar los espacios de concertación  de los procesos de Desarrollo Económico 
Local en el espacio Municipal.

• Promover a las MIPYMES a través de ferias, foros, talleres e intercambios 
de experiencias a nivel local, departamental o nacional para un mejor 
empoderamiento de las capacidades locales.

• Promover la elaboración y gestión de proyectos productivos. 
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• Elaborar diagnostico económicos que permitan conocer el crecimiento económico 
del Municipio.

Relaciones de jerarquía y subordinación: Estará subordinado a la Dirección de 
Desarrollo Municipal.
Relaciones de trabajo: Internas con: Corporación Municipal, Alcalde Municipal, 
Administrador, Jefe de Recursos Humanos y Personal Técnico Asignado a la ODEL.
Externas con: Sectores Económicos del Municipio y Organismos Cooperantes.

Requisitos del cargo

Formación académica:
Profesional de ingenierías agropecuarias, agronómica, agro negocios, industriales, con 
experiencia en gestión de proyectos, conocimiento de conceptos y las metodologías de 
cadenas, desarrollo local, género, gerencia ambiental, etc.

Experiencia y conocimientos profesionales específi cos:
• Al menos tres años de trabajo en áreas afi nes.
• Diseño e implementación de estrategias de desarrollo económico local.
• Planifi cación, programación, monitoreo y evaluación de planes, programas y 

proyectos orientados al fortalecimiento de la ODEL.
• Coordinación de procesos de gestión.
• Promoción de alianzas y redes estratégicas.
• Formulación y negociación de términos de referencia, contratos y convenios.
• Conocimiento de la realidad nacional y del ámbito municipal y Desarrollo 

Económico Local.
• Trabajo y coordinación de equipos de trabajo multidisciplinarios.
• Aplicación de las variables de equidad, género y ambiente en el ámbito de su 

trabajo.

Habilidades y destrezas
• Facilitador de redes (networking).
• Trabajador de Equipo.
• Tomador de iniciativas.
• Facilidad de expresión oral y escrita.
• Habilidad para redactor documentos e informes técnicos.
• Buenas Relaciones Humanas.
• Manejo Básico de Microsoft Offi ce e Internet.
• Saber conducir vehículo y/o motocicleta
• Disponibilidad de trabajo bajo presión y con fl exibilidad de días y horarios
• Disponibilidad de residir en el área de infl uencia de la Municipalidad.

Fuente

• Términos de referencia para coordinador/a de ofi cina de desarrollo económico 
local de Alcaldía Municipal de Matiguás, Octubre de 2011. Proyecto Promoción 
de la Gobernabilidad Local COSUDE.
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F3-4: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA

Factores

Peso Erick Dilma Yasmin

% Evaluación
(1-10) PxE Evaluación

(1-10) PxE Evaluación
(1-10) PxE

1. Formación 
Académica 15

Profesional de 
Ingenierías industrial, 
agronómica, ciencias 
agropecuarias, 
económicas y 
administrativas.
2.  Conocimientos 
Profesionales 22

Facilidad de expresión 
oral y escrita.
Habilidad para redactor 
documentos e informes 
técnicos.
Buenas Relaciones 
Humanas
Manejo Básico de 
Microsoft Offi ce e 
Internet.
Saber conducir 
vehículo y/o motocicleta
Disponibilidad de 
trabajo bajo presión y 
con fl exibilidad de días 
y horarios
Disponibilidad de residir 
en el área de infl uencia 
de la Municipalidad.
3. Experiencia 
Profesional Específi ca 38

al menos 1 año de 
experiencia en trabajos 
afi nes
Planes de negocios y 
proyectos

Trabajo con Mipymes
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Factores

Peso Candidato 1 Candidato 2 Candidato 3

% Evaluación
(1-10) PxE Evaluación

(1-10) PxE Evaluación
(1-10) PxE

Conocimientos de 
cadenas de valor

Conocimientos de 
desarrollo economico 
Local

Haber impartido 
capacitaciones de 
Gestion empresarial

Formulación, 
evaluación y Gestion de 
proyectos

4. Hábilidades 
específi cas 25

Diseño e 
implementación 
de estrategias de 
Desarrollo Economico 
local.

Planifi cación, 
programación, 
monitoreo y evaluación 
de planes, programas 
y proyectos orientados 
al fortalecimiento de la 
ODEL.

Coordinar procesos de 
gestión.

Habilidad para 
promover alianzas y 
redes estratégicas 
(técnicas y fi nancieras 
y de incidencia en el 
desarrollo economico 
local)
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Factores

Peso Candidato 1 Candidato 2 Candidato 3

% Evaluación
(1-10) PxE Evaluación

(1-10) PxE Evaluación
(1-10) PxE

Habilidad para 
la formulación y 
negociación de 
términos de referencia, 
contratos y convenios

Conocimiento de la 
realidad nacional.

Conocimiento del 
ámbito municipal y 
Desarrollo Económico 
Local.

Trabajo y coordinación 
de equipos de trabajo 
multidisciplinarios.

Aplicación de 
las variables de 
equidad, genero, 
multiculturabilidad y 
ambiente en el ambito 
de trabajo
TOTAL 100

NOTA PORCENTUAL
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Formación de la Mesa 
de DEL y formulación 
del Plan de DEL del 

Municipio 
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FASE 4: FORMACIÓN DE MESA DEL Y FORMULACIÓN DEL PLAN  
DEL DEL MUNICIPIO 

Un paso importante en el proceso de fomento de DEL es establecer un espacio 
de concertación público privado entre actores locales relevantes para el desarrollo 
económico del municipio. El siguiente cuadro presenta el por qué y el cómo de 
una Mesa de Desarrollo Económico. Tomado del libro 10 lecciones aprendidas 
libro Municipio emprendedor, territorio emprendedor.(APODER-COSUDE), Perú. 
2008.

ENFOQUE DE LA MESA DE DESARROLLO ECONÓMICO

La Mesa de Desarrollo Económico Local es el espacio donde los actores 
económicos, instituciones públicas y privadas visionen el futuro de su municipio 
y consensuan estrategias para impulsar la economía basada en la alineación, 
coordinación y articulación de esfuerzos en un Plan de Desarrollo Económico 
Local. El Plan DEL es la referencia básica para el POA de la Ofi cina de Desarrollo 
Local. 

Fomentar la coordinación y 
cumplimiento de acciones entre 
actores económicos, instituciones 
públicas y privadas (generación de 
confi anza)

Fortalecer el desarrollo articulado 
de cadenas productivas en 
aspectos organizativos, productivos 
y comerciales.

Promover actividades económicas 
y rentables que cuenten con 
oportunidades de mercado.

CÓMO?

Dinamizar 
la economía 
fortaleciendo 
la articulación 

de las Cadenas 
Productivas e 
instituciones 
públicas y 

privadas; así 
mejorar la 

calidad de vida

Por qué? 
Una 

mesa de 
desarrollo 
económico
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Quién participa?

El gobierno local invita mediante una convocatoria amplia a todos los actores 
relevantes para el desarrollo económico del municipio, tanto actores privados 
como gremios, organizaciones económicas y cooperativas, redes empresariales, 
sindicatos, bancos, proveedores de servicios; actores públicos como delegaciones 
de ministerios del ámbito económico, infraestructura y educación, universidades; 
actores de la sociedad civil (redes, ONGs) y actores de la cooperación internacional 
activos en el municipio. Asegúrense tener representación de mujeres productoras 
y empresarias y grupos como trabajadores asalariados.  

A continuación se describe este proceso de conformación de la mesa y planifi cación 
en dos herramientas presentadas como dos sesiones de trabajo articuladas. En 
función de la dinámica y los tiempos de los actores se debe ajustar el contenido 
de cada sesión.  Se recomienda en esta fase inicial de formulación del Plan de 
Desarrollo Económico Local trabajar con un facilitador/a externo/a para manejar 
sin sesgo la sesión de trabajo y llegar a objetivos consensuados entre muy diversos 
actores. 

Los diez principios para una buena facilitación 
1. ¡Preparate bien!
2. Comienza en forma positiva.
3. Fija el objetivo de la sesión.
4. Visualiza en forma visible para todos/as.
5. Explica la manera de proceder.
6. Se neutral.
7. Conduce la sesión mediantes preguntas.
8. Parafrasea las personas para aclarar los aportes.
9. Mantente en el tema y pendiente de los acuerdos concretos.
10. Concluye positivamente.
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F4-1: CONFORMACIÓN DE MESA DE CONCERTACIÓN ECONÓMICA

Objetivo

• Conformar la Mesa de Desarrollo Económico Local del Municipio, como un 
espacio de concertación y planifi cación entre actores públicos y privados 
relevantes para el desarrollo económico del municipio.  

• Defi nir la misión de la Mesa y construir las reglas básicas de funcionamiento en 
forma de un reglamento interno. 

• Aportar la metodología para la elección de la junta directiva de la Mesa. 

Pasos de la herramienta

Paso 1: Apertura de la reunión y presentación de actores
Se recomienda que el alcalde o autoridad municipal abra la sesión y presenta los 
objetivos de la reunión. Las personas se presentan en tres tarjetas de diferentes 
colores; 1) el nombre de su organización o empresa; 2) su función o cargo y 3) su 
expectativa a la reunión. La persona facilitadora retroalimenta las expectativas de 
participantes, precisando los objetivos de la sesión. 

Paso 2: Presentación del papel de Mesa de Concertación Económica
Se hace una presentación sobre el rol de la municipalidad en el Desarrollo 
Económico Local y del papel de una Mesa de Concertación para Desarrollo 
Económico.

Paso 3: Construcción de la misión de la Mesa
En plenaria se responde a las siguientes preguntas: ¿Qué queremos hacer en la 
Mesa de Desarrollo Económico? ¿Cuál es nuestra razón de ser?. Se trabaja con la 
técnica de lluvia de ideas estructurada:
• Se entrega a cada participante una tarjeta para responder a la pregunta. 
• Se organiza las tarjetas por afi nidad de ideas. 
• Se construye en consenso la misión, iniciando con la formulación de los 

verbos.

Paso 4: Construcción del reglamento interno de la Mesa de Concertación
En plenaria se construye de forma participativa reglas básicas de funcionamiento 
de la Mesa de Desarrollo Económico Local respondiendo a las preguntas: 
• ¿Quién pertenece a la Mesa?
• ¿Cada cuánto nos reunimos?
• ¿Quién convoca las reuniones de la mesa?
• ¿Se necesita un equipo coordinador? 
• ¿Cómo funcionaría el equipo coordinar? Qué funciones tendremos en el 

equipo coordinador? Cómo los nombramos? (junta directiva, coordinador/a, 
presidente, etc.) 

• ¿Cómo se documenta las sesiones y decisiones de la Mesa? Quién lleva los 
registros?

• ¿Qué nombre damos a la Mesa?
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Paso 5:  Elección de la Junta Directiva de la Mesa 
La elección de la primera Junta Directiva (equipo coordinador) es por un primer 
periodo piloto de 4 a 6 meses. Antes de la elección de los cargos, se anota los 
nombres de cada cargo con sus funciones en un papelografo. 

Es importante defi nir en plenaria los criterios de selección y representatividad 
para poder ser electo.  Estos deberán quedar escrito al frente en un papelografo. 
Posibles criterios pueden ser: 
• Representación de los diferentes sectores públicos y privados.
• Participación de mujeres (por lo menos x miembros son mujeres).
• Participación de jóvenes (por lo menos x miembros son jóvenes).
• Representación de diferentes territorios del municipio.
• Tener capacidades técnicas necesarias para el cargo.

Se decide quién va votar: un voto por organización o un voto por participante en 
la sesión y el procedimiento de la elección: consultando uno por uno o con mano 
alzado. 

Se procede a la elección cargo por cargo. Se solicita propuestas de candidatos/as 
para el primer cargo. Se pregunta a la persona propuesta si aceptaría el cargo. Se 
anota los diferentes candidatos al cargo en el pizarrón. Se procede a la elección 
del segundo cargo, etc. En el proceso, se revisa si la elección está cumpliendo con 
los criterios de selección y representatividad.

Una vez concluida la elección, las personas electas pasan al frente; cada uno da 
sus palabras y se hace la juramentación de la Junta Directiva por el alcalde o un 
regidor el mismo día o se concerta cita con el Alcalde y regidores para una sesión 
posterior. 

Paso 6: Cierre de la sesión
Se resume los principales resultados de la sesión, se propone la agenda de la 
siguiente sesión y se fi ja su fecha. Se identifi ca nuevos actores para invitarlos a la 
siguiente sesión. Se aclara que apartir de la siguiente sesión, la junta directiva o 
comité coordinador deberá asumir funciones, con la facilitación de una instancia 
externa que puede ser la Alcaldia (Ofi cina DEL) o una institución de apoyo.

Fuente

• Programa de Gobernabilidad Local-COSUDE, Karola López, técnica en DEL.



40

PGLPGL

F4-2: DEFINICIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Objetivo

• Consensuar la visión de desarrollo económico del municipio entre actores 
locales.  

• Consensuar estrategias para impulsar la economía basada en la alineación, 
coordinación y articulación de actores públicos y privados. 

• Elaborar indicadores y medios de verifi cación por cada una de las líneas 
estratégicas a desarrollar.

Pasos de la herramienta

Paso 1: Apertura de la reunión y presentación de actores
Se recomienda que el alcalde/sa o presidente electo/a de la Mesa abre la sesión 
y presenta los objetivos de la reunión. Se presenta los resultados de la sesión 
anterior. 

Paso 2: Presentación de “la economía del municipio en datos”.
Se inicia el taller con la presentación de datos socioeconómicos básicos del 
municipio, índice de pobreza y retos ambientales. Se presenta las principales 
cadenas productivas del municipio con datos relativos a la generación de ingresos 
y empleo. Trate presentar datos diferenciados por hombres y mujeres.

Paso 3: Defi nición de la visión
En plenaria se facilita la construcción de la visión respondiendo a la pregunta: 
¿Cómo queremos ver la economía de nuestro municipio dentro de 5 años?. 

Se trabaja con la técnica de lluvia de ideas estructurada:
• Se entrega a cada participante una tarjeta para responder a la pregunta. 
• Se organiza las tarjetas por afi nidad de ideas. 
• Se construye en consenso la visión.

Paso 4: Defi nición de objetivos estratégicos 
Con la misma dinámica de lluvia de idea, se facilita la defi nición los Objetivos 
Estratégicos del Plan de Desarrollo Económico Local, respondiendo a la pregunta: 
¿Qué estrategias necesitamos desarrollar para lograr la visión dentro de 5 años? 

Como referencia: las estrategias para el DEL pueden estar enfocado a: 
• Articulación y concertación de actores.
• Construcción de iniciativas económicas conjuntas.
• Desarrollo de capacidades empresariales y de valor agregado de actores 

locales.
• Fomento de emprendimiento económico de mujeres y jóvenes.
• Generación de información económica relevante para la planifi cación del DEL.
• Gestión de servicios básicos para el desarrollo de sectores productivos.
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Paso 5: Defi nición de indicadores
Se facilita la defi nición de indicadores de cada objetivo estratégico respondiendo 
a la pregunta: ¿Qué necesitamos medir para conocer el progreso hacia el logro de 
las líneas estratégicas y alcanzar la visión propuesta? 

Paso 6: Cierre de la sesión
Se resume los principales resultados de la sesión, se propone la agenda de la 
siguiente sesión y se fi ja su fecha. Se identifi ca nuevos actores para invitarlos a la 
siguiente sesión.

Fuente

• Programa de Gobernabilidad Local-COSUDE, Karola López.



Sra. Denia Escorcia, Productora de Cacao, Coop. La Campesina, Matiguas, Nicaragua.

“El proyecto DEL 
ejecutado por la 
Cooperativa La 
Campesina con el 
Apoyo de COSUDE 
y la Alcaldia 
de Matiguas, 
nos benefi cio 
mucho ya que 
pudimos ampliar 
a 5 manzanas, 
aprendimos
sobre técnicas para 
el manejo del Cacao 
a través de escuelas 
de campo, ya 
pertenecemos a la
cooperativa y 
estamos iniciando 
con la certifi cación 
orgánica”



FASE 5: 
La selección de cadenas 

de valor
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FASE 5: LA SELECCIÓN DE CADENAS DE VALOR  

El proceso de selección de cadena de valor tiene como objetivo priorizar una o 
pocas cadenas de valor para el proceso de articulación y desarrollo competitivo 
desde el espacio local. Especialmente en una primera fase de pilotaje del desarrollo 
económico local, es importante enfocar los esfuerzos y los recursos de los actores 
en pocas cadenas, en base al potencial de estas para el crecimiento económico y 
desarrollo inclusivo y sostenible del municipio.

La herramienta Matriz de selección de cadenas ofrece la guía para construir 
de forma consensuada los criterios de selección y la priorización de cadenas 
y productos específi cos. Una vez seleccionada la cadena, sigue el proceso de 
análisis de cadena, para poder defi nir el plan de desarrollo competitivo de la 
cadena.

Quién participa?
La conducción metodológica del proceso de selección de cadena de valor se hace 
desde el Grupo Impulsor de DEL y la Ofi cina de Desarrollo Económico Local.  

La selección de cadena se realiza en el seno de la Mesa de Desarrollo Económico 
Local. Si el municipio no tiene constituido este espacio, la selección se hace en un 
taller de convocatoria amplia donde participan gobierno municipal, los principales 
actores económicos del municipio, y representantes de redes y ONGs presentes 
en el municipio.  

F5-1: MATRIZ DE SELECCIÓN DE CADENAS

Objetivo

• Comparar las principales cadenas productivas en el municipio en términos de 
su potencial de crecimiento económico y potencial para un desarrollo equitativo, 
pro-pobre y sostenible del municipio.

• Lograr un consenso entre actores sobre la o las cadenas a ser fomentadas en 
el municipio. 

Cómo se aplica? 

La herramienta consiste de cuatro pasos. Los primeros pasos son preparativos 
a la realización del taller participativo donde se aplica la matriz de selección de 
cadenas.

Paso 1: Construir la matriz de selección con criterios relevantes.  
Paso 2: Recolectar información sobre potenciales cadenas productivas.
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Paso 3: Realizar taller participativo para la selección de cadena de valor.
Paso 4: Elaborar un informe con la selección defi nitivo de la cadena(s) a ser 
fomentada(s).

Los pasos

Paso 1: Construir la matriz de selección con criterios relevantes  
Se distingue 4 categorías que se debe tomar en cuenta para la selección de cadenas 
de valor: su potencial económico, su potencial de inclusión social, la participación 
de actores y el impacto ambiental. Dentro de cada categoría los actores locales 
deciden cuáles son los criterios de selección que corresponden con la visión de 
futuro de su municipio. 

Potencial económico (40 %) 
• Perspectiva de crecimiento positivo de la demanda del producto 
• Perspectiva de precios estables y crecientes
• Importancia actual y potencial de la cadena para el desarrollo del municipio: 

generación de empleo e ingresos para personas, familias y empresas en los 
diferentes eslabones de la cadena 

• Potencial para ampliar la producción del producto o agregar valor agregado 
• Potencial de cooperación y coordinación entre actores de la cadena
• Incidencia de riesgos climáticos y comerciales
• Potencial para enlazarse con otros sectores económicos del municipio y 

dinamizarlos 

Inclusión social (peso 25 %)
• Participación de grupos vulnerables como pobres rurales, mujeres, jóvenes 
• Potencial de generación de empleo para grupos vulnerables como pobres 

rurales, mujeres, jóvenes 
• Potencial de inclusión de emprendedores pobres (pequeña escala de 

producción, baja inversión de capital inicial, baja tecnología) 
• Potencial de inclusión de emprendedoras mujeres (fl exibilidad en tiempo y 

movilidad, acceso a activos y tecnología, barreras culturales)

Participación de actores (15 %) 
• Nivel de asociatividad de productores y productoras
• Nivel y calidad de servicios empresariales
• Número de intermediarios / comerciantes con presencia en la zona
• Número y calidad de programas de apoyo empresarial
• Número y accesibilidad de fuentes de fi nanciamiento
• Presencia, calidad e involucramiento de centros de educación técnica y 

académica
• Involucramiento activo y propositivo de las autoridades locales y nacionales
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Impacto ambiental (20 %)
• Uso adecuado de tierras
• Uso adecuado y protección de fuentes de agua
• Conservación de bosques
• Producción de residuos reciclables
• Productos con posibilidad de certifi cación ambiental
• Producción con fuentes alternativas de energía

Una vez seleccionado los criterios, se precisa el peso relativo de cada criterio de 
acuerdo a su relevancia. Un municipio que quiere fomentar el desarrollo económico 
de mujeres, dará mayor peso a criterios como participación de mujeres productoras 
y empresarias, generación de empleo para mujeres, potencial para incluir mujeres 
empresarias. Un municipio con problemas de abastecimiento de agua potable, 
defi nirá un criterio de conservación de fuentes de agua con  peso relativo alto. 

La matriz se construye con el equipo impulsor y se presenta en el taller con actores 
locales para su discusión, modifi cación y aprobación de indicadores y pesos 
relativos. Elabora una hoja Excel de la matriz para su fácil aplicación y modifi cación.

Paso 2: Recolectar información sobre principales cadenas productivas 
en municipio. Recolecte y organice información socioeconómica básica sobre 
principales cadenas productivas del municipio con datos relativos, generación de 
empleo e ingresos, participación de mujeres y familias pobres y perspectiva de 
crecimiento desde enfoque de mercado. Trate presentar datos diferenciados por 
hombres y mujeres.

Paso 3: Organizar un taller participativo para la selección de cadena de 
valor

• Inicie el taller con la presentación de la economía del municipio con datos 
socioeconómicos de las principales cadenas productivas del municipio. La 
socialización de información socioeconómica del municipio entre participantes 
al taller evitará valoraciones en base a percepciones, facilitará la discusión y el 
consenso en el proceso de selección de cadenas. 

• Defi na las cadenas de productos específi cos a ser evaluadas en consenso 
entre todos. Lo recomendable es no valorar más que cuatro cadenas. Precisa 
el producto particular de la cadena (cuajada, leche fría, etc.)

• Presente la matriz de selección y la metodología de selección. 

• Valide los criterios de selección con participantes. Es importante explicar 
y consensuar el signifi cado de cada criterio de selección, lo que facilitará la 
discusión del grupo.

• Valide los pesos de cada criterio con participantes. Se recomienda trabajar 
directamente en la hoja Excel y realizar los cambios correspondientes.
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• Analice y valore las cadenas criterio por criterio, trabajando horizontalmente la 
matriz, dando un puntaje de 1 a 10 (0 es valoración muy negativa, 10 es valoración 
muy positiva). Facilita el consenso de las personas participantes. Una vez valorados 
todos los criterios, se aplica la ponderación para llegar a la clasifi cación fi nal. 

• La cadena “ganador” no es simplemente la cadena que obtiene más puntaje. Revisa 
criterios críticos; aquellos que necesitan tener condiciones mínimas para iniciar una 
experiencia de fomento de cadena inclusivo y sostenible:

• Grado de asociatividad de actores económicos en la cadena, 
• Impacto ambiental, 
• Potencial para inclusión de sectores marginales. 

Por ejemplo en Matiguás, se decidió no optar por la cadena de leche fl uida por su 
pobre valoración en términos de participación de segmentos vulnerables e impacto 
ambiental. 

Paso 4: Elaborar un informe con la selección defi nitivo de la cadena(s) a ser 
fomentada(s)

Fuente

• Guía Metodológica para el análisis de cadenas productivas, 2006, adaptada por 
ASOCAM/ Intercooperation y Nitlapán.

CASO PRACTICO 
Aplicación de herramienta en Matiguás 
En el proceso en Matiguás se construyó una matriz de selección 
en función en 4 componentes: inclusión social (peso 25 %), 
potencial económico (40 %), participación de actores (15 %) 
e impacto ambiental (20 %), precisando criterios por cada 
componente y varios indicadores por cada criterio. Los rubros 
ganadores, en términos de puntuación, fueron el cacao, café 
y leche. Los dos primeros, ganan por potencial económico, la 
participación de familias vulnerables y los impactos benefi ciosos 
sobre el medio ambiente.

A continuación presentamos la matriz de evaluación de las 
cadenas de valor presentes en Matiguás.
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FASE 6: CONFORMACIÓN DE MESA DE CONCERTACIÓN DE LA 
CADENA

Una vez seleccionadas las cadenas, es importante conformar la Mesa de 
Concertación de la Cadena, como un espacio de articulación público privado de 
actores de la cadena de valor. Las Mesas de Cadena funcionarán como submesas 
de la Mesa de Concertación DEL.

Quién participa?
El gobierno local invita mediante una convocatoria amplia a todos los actores 
directamente o indirectamente vinculados a la cadena o sector económico.

Apoyase en el mapeo de los actores y el mapa de la cadena para identifi car 
los actores de diferentes eslabones de la cadena, proveedores de servicios 
operacionales y servicios de apoyo y las instituciones reguladores del sector. 
Asegúrese de tener representación de mujeres productoras y empresarias. 

Cómo se desarrolla? 
Para lograr la conformación de las mesas sectoriales es necesario construir el 
siguiente proceso organizacional:

1. Defi nición de la visión de la cadena

2. Defi nición de la misión de la Mesa de Concertación de la Cadena

3. Elección de la directiva de la Mesa 

4. Defi nición de reglamento de la Mesa 

5. Elaboración del POA de la Mesa 

6. Elaboración de mecanismos de monitoreo

Esto proceso se puede desarrollar en varias sesiones con una duración y un 
período total que depende de las circunstancias del territorio y sus actores. A 
continuación se describe en forma de una herramienta que se desarrolla en tres 
sesiones de trabajo. 

En Anexo 2, encontrará la Ficha de Inscripción de los miembros de la mesa.

En Anexo 3 se encuentra un Instrumento de monitoreo del desempeño de la Mesa 
en forma de un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas para los integrantes 
de la mesa. 
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F6-1: CONFORMACIÓN DE LA MESA DE LA CADENA

SESIÓN 1. DEFINICIÓN DE VISIÓN Y MISIÓN

Objetivo

• Conformar la Mesa de Concertación de la Cadena con actores públicos y 
privados vinculados a la cadena de valor.

• Construir de forma consensuada entre actores de la cadena, la visión de la 
cadena y la misión de la Mesa.

Pasos de la herramienta

Paso 1: Apertura de la reunión y presentación de actores
• Se recomienda que el alcalde o autoridad municipal abre la sesión y presente 

los objetivos de la reunión.
• Las personas se presentan en tres tarjetas de diferentes colores; 1) el nombre 

de su organización o empresa; 2) su función o cargo y 3) su expectativa a la 
reunión.

• Se retroalimenta las expectativas de participantes, precisando los objetivos de 
la sesión. 

Paso 2: Presentación de resultados de la selección de cadena 
Se presentan los resultados del proceso de selección de la cadena, iniciando con 
una breve presentación de la economía del municipio y sus principales cadenas. 
Se explica la razón de selección de la cadena.

Paso 3: Defi nición de la visión
Se presenta la visión de desarrollo del municipio, construido en la fase 3. Se dividen 
los presentes en grupos de máximo 5 personas. Mediante tarjetas los integrantes 
de cada grupo brindan respuesta a la pregunta clave: 

¿Cómo miremos la cadena X en 4 - 5 años desde ahora?
Se orienta que la visión tiene que refl ejar: los actores y su grado de cooperación 
y articulación, resultados económicos, acceso al mercado, equidad de género, 
sostenibilidad ambiental.

Después de 20 minutos se busca la consolidación de los aportes, formulando la 
visión concertada.

Paso 4: Defi nición de la misión de la Mesa de Concertación
En plenaria se responde a las siguientes preguntas: Tomando en cuenta la visión 
concertada: ¿Qué queremos hacer en la Mesa de Concertación? ¿Cuál es nuestra 
razón de ser? Se trabaja con la técnica de lluvia de ideas estructurada:
• Se entrega a cada participante una tarjeta para responder a la pregunta. 
• Se organiza las tarjetas por afi nidad de ideas. 
• Se construye en consenso la misión, iniciando con la formulación de los 

verbos.
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Paso 5: Cierre de la sesión
Se resume los principales resultados de la sesión, se propone la agenda de la 
siguiente sesión y se fi ja su fecha. Se identifi ca nuevos actores para invitarlos a la 
siguiente sesión.

SESIÓN 2: ELABORACIÓN DE REGLAMENTO Y ELECCIÓN 
DE JUNTA DIRECTIVA

Objetivo

• Construir de forma consensuado el reglamento interno para el funcionamiento 
de la Mesa de Concertación.

• Proceder a la elección de la Junta Directiva de la Mesa de Concertación. Ver 
Anexo No. 4 Acta de Constitución Mesa del Café

Pasos de la herramienta

Paso 1: Apertura de la sesión y presentación de actores
Se presenta los resultados de la primera sesión de trabajo; la visión y misión de la 
Mesa de Concertación.

Paso 2: Construcción del reglamento interno de la Mesa de Concertación
En plenaria se construye de forma participativa reglas básicas de funcionamiento 
de la Mesa de Concertación respondiendo a las preguntas: 
• ¿Quién pertenece a la Mesa?
• ¿Cada cuánto nos reunimos?
• ¿Quién convoca las reuniones de la mesa?
• ¿Se necesita un equipo coordinador? 
• ¿Cómo funcionaría el equipo coordinar? Qué funciones tendremos en el 

equipo coordinador? Cómo los nombramos? (junta directiva, coordinador/a, 
presidente, etc.) 

• ¿Cómo se documenta las sesiones y decisiones en la Mesa? Quién lleva los 
registros?

• ¿Qué nombre damos a la Mesa Sectorial?

Paso 3:  Elección de la Junta Directiva de la Mesa
Se procede a la elección de la Junta Directiva (equipo coordinador) por un primer 
periodo piloto de 4 a 6 meses. Primero se defi ne los criterios de selección y 
representatividad para poder ser electo, como: 
• Representantes de los diferentes eslabones de la cadena.
• Participación de mujeres (por lo menos x miembros son mujeres)
• Participación de jóvenes (por lo menos x miembros son jóvenes)
• Representación de diferentes territorios del municipio.
• Tener capacidades técnicas necesarias para el cargo.

Se decide quién va votar: un voto por organización o un voto por participante en 
la sesión. 
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Se procede a la elección cargo por cargo. Se solicita propuestas de candidatos/
as para el primer cargo. Se pregunta a la persona propuesta si aceptaría el 
cargo. Se anota los diferentes candidatos al cargo en el pizarrón. Se procede a la 
elección con mano alzada. Se procede a la elección del segundo cargo, etc. En el 
proceso, se revisa si la elección está cumpliendo con los criterios de selección y 
representatividad.

Una vez todos los cargos electos, se hace la juramentación de la Junta Directiva 
por el alcalde o un regidor. 

Paso 4. Cierre de la sesión

Se resume los principales resultados de la sesión, se propone la agenda de la 
siguiente sesión y se fi ja la fecha de la sesión. Se identifi ca nuevos actores para 
invitarlos a la siguiente sesión.

SESIÓN 3. ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO DE LA MESA

Antes la sesión: se reúne el nuevo electo comité de la mesa para preparar la 
tercera sesión. Se elabora una versión fi nal del reglamento de la Mesa para su 
aprobación en la tercera sesión con actores.

Los Pasos

Paso 1: Aprobación del reglamento de la Mesa.
El presidente/ coordinador de la Mesa electo abre la sesión, y presenta los resultados 
de las dos sesiones anteriores. Se presenta el reglamento de funcionamiento de la 
Mesa para su aprobación. 

Paso 2. Elaboración de planifi cación operativa con mecanismos de 
monitoreo.
Siendo una primera fase piloto de la Mesa, se elabora un primer plan de trabajo 
a corto plazo: Se ubica papelones con la visión de la cadena y la misión de la 
Mesa visibles para todos/as.  Se trabaja respondiendo a la siguiente pregunta: 
Qué acciones queremos desarrollar para cumplir con nuestra visión y misión? Qué 
acciones podemos desarrollar en los próximos seis meses. 

Se trabaja con la técnica lluvia de ideas estructurada: 
• Se entrega a cada participante dos tarjetas para responder a la pregunta. 
• Se organiza las tarjetas por afi nidad de ideas. 
• Se construye en consenso sobre las acciones prioritarias.

Se construye una matriz del plan de trabajo indicando actividad, fecha, recursos, 
responsable y actores de apoyo. Se defi ne mecanismos de monitoreo de los 
resultados: indicadores, períodos, responsables.
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ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE RECURSOS ACTORES DE APOYO

Se defi ne mecanismos de monitoreo de los resultados: indicadores, períodos, 
responsables.

Fuente

• Programa de Gobernabilidad Local COSUDE, Karola López.
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La fase de análisis de cadena de valor es un paso clave en la articulación de los 
actores hacia una cadena competitiva. Esta fase busca promover que los actores 
pasen de una perspectiva de “su negocio” y “su eslabón” hacia una visión colectiva 
de los problemas y retos de la cadena, y visibilicen potencialidades de desarrollo 
de la cadena a partir de una mejor coordinación y articulación entre ellos. 

Quién participa?
Es importante formar un equipo que lidere el proceso de análisis de cadena. La 
Mesa de Concertación de la Cadena es el espacio idóneo para la planifi cación 
de esta fase y la conformación de un equipo ad hoc para su conducción. Es 
importante que el equipo cuente con personas con capacidades metodológicas 
para la síntesis y la facilitación del análisis colectivo con los actores hacia una 
nueva visión sobre su cadena.

El siguiente cuadro 3  presenta los diferentes pasos de la fase de análisis de 
cadena, indicando cómo se realiza, cuál es la participación de los actores, y 
qué tipo de herramienta se presenta a continuación. Cada subfase se explica 
posteriormente en este documento en detalles. 

Pasos de la 
Fase

Cómo?  
Participación de 

actores

Tipo de 
herramienta Las herramientas

Taller participativo 
con todos los 
actores de la 

cadena

Diseño de taller • Mapeo de cadena

Entrevistas 
individuales o 

grupales a actores 
particulares de 

cadena.

Preguntas 
claves y 

matrices para 
consolidación 
información.

• Tipología de actores 
• Matriz de relaciones 

compra venta entre 
actores

• Matriz de 
caracterización de 
organizaciones 
horizontales 

• Herramienta para 
caracterización de 
proveedores de 
servicios.

FASE 7: ANÁLISIS DE CADENA DE VALOR

3 Diagramación en forma de fl echas

2da. 
Subfase

Análisis de 
actores de la 
cadena y sus 

relaciones

1era. Subfase
Mapeo de la 

cadena
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Pasos de la 
Fase

Cómo?  
Participación de 

actores

Tipo de 
herramienta Las herramientas

Entrevistas 
individuales o      

grupales a 
actores 

particulares de 
cadena.

Preguntas 
claves y 

matrices para 
consolidación 
información.

• Matriz de Políticas 
con Incidencia en la 
Cadena

Entrevistas a 
potenciales 

clientes.

Guía de 
preguntas 

para análisis 
de mercado y 
competencia. 
Matrices de 

consolidación.

• Análisis de 
nuevos mercados: 
requerimientos y 
condiciones necesarias 
para acceder  a nuevos 
mercados

• Matriz comparativa 
entre oferta de cadena 
y competidores.

Taller participativo 
de socialización
y profundización.

Diseño de 
taller.  

• Matriz de fortalezas, 
oportunidades, puntos 
críticos y líneas 
de acción para el 
desarrollo competitivo 
de la cadena.

La mayoría de herramientas presentan preguntas claves de entrada, que buscan 
orientar el análisis. Para cada una de las preguntas claves se aporta aspectos a 
investigar y  matrices que permiten ordenar y consolidar la información.  La lista 
de aspectos a investigar es referencial; cada usuario debe priorizar la información 
que es relevante y posible recolectar. Finalmente cada herramienta presenta 
preguntas conclusivas que son la guía para enfocar el análisis con los actores 
en función de identifi car acciones estratégicas para mejorar su posicionamiento 
en el mercado.

Recuerde que las herramientas deben seleccionarse, adaptarse o incluso 
inventarse sobre la marcha para responder a las necesidades particulares de la 
cadena y sus actores.

A continuación se presenta los cuatro subfases con sus herramientas. La subfase 
fi nal está descrita en la Fase 8: Formulación del plan concertado y proyecto para 
el desarrollo de la cadena.

3era. Subfase
Análisis del 

entorno de la 
cadena

4ta. Subfase
Análisis del 

mercado

Subfase Final
Conclusiones

Ver fase 8
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F7-1: MAPEO DE LA CADENA

Objetivo

• Construir entre todos los actores el mapa de su cadena con los principales 
eslabones, el tipo de actores dentro de cada eslabón y los fl ujos de producto 
entre ellos. 

• Visualizar las relaciones entre actores y las rutas que sigue el producto desde la 
producción hasta el consumo. 

Cómo se aplica? 

Paso 1: Se forman grupos de actores de acuerdo con sus funciones en la 
cadena. Cada grupo dibuja la cadena de valor con base en su conocimiento de la 
misma.

Paso 2: Cada grupo expone su mapa de la cadena en plenaria. Se analiza las 
similitudes y diferencias de los mapas.

Paso 3: Se construye entre todos/as un mapa más completo de la cadena. 
Se identifi ca brevemente todos los eslabones por los cuales el producto(s) recorre 
desde la producción hasta el mercado meta. Se pide a los/as participantes escribir el 
nombre de los diferentes actores identifi cados  en una tarjeta. Se indica diferenciar 
actores directos e indirectos en tarjetas de colores diferentes. 

Actores directos: son los actores que están directamente involucrados en los 
diferentes eslabones  y que actúan e interactúan dentro de la cadena. En algún 
momento tiene que ser propietario del producto al cual nos referimos. 

Actores indirectos: son actores que brindan un servicio de apoyo a los actores 
directos: transportistas, proveedores de insumos o servicios (asistencia técnica, 
investigación, crédito, infraestructura vial, comunicaciones, etc.). Su rol es 
fundamental para el desarrollo de la cadena.

Se solicita a cada persona pasar a pegar la tarjeta en un papelón colocado en la 
pared, ubicando la tarjeta en el lugar correspondiente del  eslabón de la cadena. 
En este paso es importante visualizar una primera tipología de actores por 
eslabón, por ejemplo, no hablar de productores/as en general, sino discriminarlos 
según sean: pequeños, medianos o grandes. No hablar de compradores, sino de: 
intermediarios/as, supermercados, cliente fi nal, etc.

PRIMERA SUBFASE: MAPEO DE LA CADENA
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Se construye en conjunto el mapa de la cadena, ubicando las tarjetas de actores 
directos arriba y de actores indirectos abajo. Se va dibujando el fl ujo de producto 
entre actores con líneas.

Paso 4: Se hace hablar el mapa haciéndole preguntas particulares y agregando 
la información con colores o tamaños diferentes. ¿Qué volúmenes se transan 
entre actores particulares? ¿Son relaciones estables u ocasionales? ¿Qué calidad 
de producto llega a mercados particulares? ¿Cuántos empleos genera cada actor, 
son hombres o mujeres? ¿Dónde hay mujeres dueñas de negocios? 

Aplicación de la herramienta 

Fuente

• Adaptado de herramienta Mapa Inicial de la Cadena y Flujo de Cadena, Guía 
Metodológica para el análisis de cadenas productivas, Segunda edición, 
Ruralter, 2006
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SEGUNDA SUBFASE: ANÁLISIS DE ACTORES DE LA CADENA Y SUS 
RELACIONES

Consiste en profundizar el mapeo de la cadena, caracterizando actores directos e 
indirectos que intervienen en la cadena y analizando las relaciones entre ellos. En 
particular se busca analizar las fortalezas y limitaciones de la articulación horizontal 
y vertical de actores de la cadena en función de un desarrollo competitivo y  mejor 
acceso al mercado: mejorar los productos, las ventas y las ganancias de las 
diferentes empresas que forman parte de la cadena. 

A continuación se presentan las preguntas de entrada, las herramientas que se 
pueden utilizar y las preguntas conclusivas para el análisis. 

Nuestra pregunta 
clave 

Qué herramienta 
utilizar Preguntas conclusivas

¿Qué características y 
diferencias tienen los 
actores directos en la 
cadena? 

Tipología de actores

¿Cuáles son las diferencias entre tipos de 
actores en su acceso al mercado, capacidad 
y potencial para posicionarse mejor en el 
mercado?

¿Cuáles son los grupos vulnerables en la 
cadena? ¿Cómo lograr posicionar estos 
grupos en mejores condiciones en la 
cadena?

¿Cuáles son las 
características de la 
relación de compra–
venta entre los actores?

Matriz de relaciones 
compra venta entre 

actores

¿Hasta qué punto las relaciones de compra 
venta entre actores es una relación de ganar-
ganar donde ambos  se retroalimentan para 
innovar, crecer y mejorar su posicionamiento 
en el mercado?

¿Cuál es el grado de 
organización horizontal 
de la cadena?

Matriz de 
caracterización de 

organizaciones 
horizontales

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades 
que presentan las relaciones horizontales 
entre actores de la cadena para acceder en 
mejores condiciones a mercados?

¿Qué características 
tienen los actores 
indirectos o proveedores 
de servicios en la 
cadena?

Herramienta para 
la caracterización 

de proveedores de 
servicios 

¿Cuáles eslabones y tipo de productores/as 
de la cadena reciben servicios empresariales 
y fi nancieros? Cuáles no reciben servicios?

Hasta qué punto los proveedores de 
servicios responden a las necesidades de las 
unidades de producción familiar, empresas 
y organizaciones productivas de la cadena 
para que puedan acceder en mejores 
condiciones y a nuevos mercados?
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F7-2:TIPOLOGÍA DE ACTORES  

Objetivo

• La tipología es una herramienta clave para la caracterización de actores. Permite 
establecer los criterios que unen o dividen diferentes categorías de actores. Cuando 
la tipología se elabora de manera participativa, se generan conocimientos colectivos 
sobre la situación y características de los actores de la cadena. En particular esta 
fase ayudará a identifi car las diferencias en acceso al mercado y potencial para 
posicionarse mejor en el mercado de diferentes tipos de actores. También permite 
identifi car grupos vulnerables en la cadena para el diseño de  estrategias de acción 
diferenciadas y equitativas.

Pregunta clave

• ¿Qué características y diferencias tienen los actores directos en la cadena?

Cómo se aplica? 

Paso 1: Identifi cación de criterios de diferenciación. Se identifi can las 
diferencias existentes entro los actores de un mismo eslabón (nivel tecnológico, 
condiciones de acceso al mercado, acceso a servicios, participación de mujeres, 
etc.)

Paso 2: Establecimiento de criterios prioritarios según la importancia que 
cada criterio de diferenciación tiene para los actores y el nivel de diferencia 
que genera. Los criterios de diferenciación que mejor explican las diferencias en 
estrategias y racionalidades de los actores y diferencias en su acceso al mercado 
son los que deben ser prioritarios para el establecimiento de la tipología.

Paso 3. Identifi cación de tipos: identifi cación de grupos de actores que cumplen 
con criterios de diferenciación. Caracterización de cada tipo.

Paso 4: Validación de tipología: por medio de entrevistas o talleres. 

Preguntas conclusivas 

• ¿Cuáles son las diferencias entre tipos de actores en su acceso al mercado, 
capacidad y potencial para posicionarse mejor en el mercado?

• ¿Cuáles son los grupos vulnerables en la cadena? ¿Cómo lograr posicionar 
estos grupos en mejores condiciones en la cadena?  
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Aplicación de la herramienta 

TIPOLOGÍA DE PRODUCTORES/AS DE CAFÉ DEL MUNICIPIO DE LA PAZ

Indicador Pequeño Mediano Orgánico

Número de productores/as 3,000 600 400

Área Total 0.25 - 1mz 2 - 20mz 1 - 3mz

Área Plantillo 0.50 - 1 mz 1 - 7mz 0.5 - 1mz

Producción 5 - 10qq/oro 10 - 30qq/oro 15 - 20qq/oro

Infraestructura para benefi cio 
húmedo No Si Colectiva

Comercialización Uva Pergamino Uva - 
Pergamino

Herramientas y equipos Menores

Menores, 
Vehículos, 
Benefi cio 
húmedo

Menores, 
benefi cio 
colectivo

Acceso a capacitación Si Si Si

Acceso al fi nanciamiento
No, por 
no tener 

garantías.
Si Si

Estimación de volumen de 
producción del sector 15,000qq 60,000qq 6,000qq

Mercado Intermediarios 
de la zona

Intermediarios 
de la zona

Exportación 
directa

Fuente: Diagnóstico de productores de café de la Paz Honduras, 2010.

Fuente

• Adaptado de Guía Metodológica para el análisis de cadenas productivas, 
Segunda edición, Ruralter, 2006.
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F7-3: MATRIZ DE RELACIONES COMPRA VENTA ENTRE ACTORES 

Pregunta Clave 

• ¿Cuáles son las características de la relación de compra–venta entre los actores?

Aspectos a investigar

Se procede a estudiar las relaciones de compra – venta entre los actores de los 
diferentes eslabones. Es importante tomar en cuenta que los factores de poder inciden 
directamente en las relaciones. Los aspectos a investigar son: 

• Naturaleza de las transacciones: familiares, informales, de confi anza, formales.

• Modalidades de pago: al contado, a crédito, en efectivo, cheque, depósito 
bancario.

• Negociación: quién decide sobre precios y condiciones y qué factores determinan 
ese poder.

• Frecuencia: periocidad de la transacción, en la oferta y demanda de productos.

• Riesgo de la relación: quién asume mayor riesgo? Cómo se intenta disminuir?

• Grado de dependencia: posibilidad de escoger otros proveedores o 
compradores.

• Otros servicios: qué otros servicios se intercambian entre estos actores: 
información de mercado (precios, tendencias), información de servicios y 
proveedores, asistencia técnica, fi nanciamiento.

• Resultados de la relación: quién obtiene mayores benefi cios, ventajas y riesgos 
en la relación.

Aspecto de la relación Descripción de la relación

Pregunta Conclusiva

¿Hasta qué punto las relaciones de compra venta entre actores es una relación 
de ganar-ganar donde ambos  se retroalimentan para innovar, crecer y mejorar su 
posicionamiento en el mercado?

Fuente 

• Adaptado de Guía Metodológica para el análisis de cadenas productivas, Ruralter, 
2006.
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F7-4: MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ORGANIZACIONES HORIZONTALES 

Pregunta Clave 

• ¿Cuál es el grado de organización horizontal de la cadena? 

Aspectos a investigar

• Objetivos de la organización

• ¿Desde hace cuanto tiempo existe la organización?

• Qué rol cumplen hombres y mujeres en la organización

• Solidez y sostenibilidad de las organizaciones: soporte técnico, económico, 
social.

• Benefi cios percibidos por los actores sobre la organización

Pregunta conclusiva

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que presentan las relaciones horizontales 
entre actores de la cadena para acceder en mejores condiciones a mercados? 

Aplicación de la herramienta  

• Un ejemplo de aplicación de esta herramienta en la cadena de café, La Paz, 
Honduras se encuentra en  Anexo 5.

Fuente 

• Adaptado de Guía Metodológica para el análisis de cadenas productivas, 
Segunda edición, Ruralter, 2006.
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F7-5: CARACTERIZACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS

Pregunta Clave 

•  ¿Qué características tienen los actores indirectos en la cadena?

Aspectos a investigar

¿Quiénes son?
• Tipo de actor: público, privado, con fi nes de lucro, sin fi nes de lucro.
• Zona de intervención.

¿Qué hacen?
• Servicios que ofrece: actividades, funciones para la cadena y clientes
• Eslabones y actores a quién brindan servicios
• Otros servicios y benefi cios para el cliente (varias veces un proveedor de 

servicios no ofrece un solo servicio sino varios. Por ejemplo un proveedor 
de insumos puede también brindar un servicio de fi nanciamiento o 
información)

• Temporalidad
¿Cómo lo hacen?

• Tecnología, técnicas o métodos usados.
• Inversiones que implica su actividad
• Riesgos inherentes a su actividad
• Condiciones de acceso al servicios (desde los clientes)
• Calidad de su servicio (satisfacción del cliente)
• Costo de su servicio.

Los instrumentos: matriz de caracterización de actores indirectos, mapa de actores 
indirectos, mapa de actores indirectos y servicios en función de actores directos 
permiten organizar la información para un mejor análisis. Ver ejemplos de su 
aplicación en anexo 4. 

Pregunta Conclusiva

¿Cuáles eslabones y tipo de productores/as de la cadena reciben servicios 
empresariales y fi nancieros? Cuáles no reciben servicios? Hasta qué punto 
los proveedores de servicios responden a las necesidades de las unidades de 
producción familiar, empresas y organizaciones productivas de la cadena para que 
puedan acceder en mejores condiciones y a nuevos mercados?

Fuente

Adaptado de Guía Metodológica para el análisis de cadenas productivas, Segunda 
edición, Ruralter, 2006.
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TERCERA SUBFASE: ANÁLISIS DEL ENTORNO Y NORMATIVA DE LA 
CADENA

Se busca analizar cuáles factores del entorno afectan positiva o negativamente al 
desarrollo de la cadena.

F7-6: MATRIZ DE POLÍTICAS CON INCIDENCIA EN LA CADENA

Pregunta Clave 

• ¿Cuáles son las políticas y/o normas que inciden positiva o negativamente en el 
desarrollo de la cadena?

Aspectos a investigar

A continuación se presenta una lista referencial de políticas que se podrían 
investigar:
• Políticas comerciales: acuerdos de integración comercial entre países, 

tratados de libre comercio, políticas aduaneras y arancelarias, salvaguardias, 
cuotas de exportación, subsidios y subvenciones, franja de precios, etc.

• Políticas fi nancieras: crédito promocional agrario, fondos de crédito para 
exportación, etc.

• Políticas sociales: promoción de equidad de género, protección de derechos 
de trabajadores (OIT), Convención de Derechos de Niños Trabajadores, etc.

• Políticas ambientales
• Políticas fi scales

Política Descripción Implicancia para la Cadena

Pregunta Conclusiva

• ¿Cuáles son las políticas y/o normas que favorecen o limitan la competitividad 
de la cadena?

Fuente de herramienta

• Adaptado de Guía Metodológica para el análisis de cadenas productivas, 
Segunda edición, Ruralter, 2006.
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CUARTA SUBFASE: ANÁLISIS DE MERCADO

Este paso de análisis de mercado analiza la situación de los mercados defi nidos 
en el mapeo de la cadena. Este bloque debe contribuir a conocer la posición del 
producto en el mercado y entender principales limitantes para el acceso. 

Acuerde que no existe un solo mercado para los productos de la cadena; se cuenta 
con diversos productos que son ofrecidos a diversos mercados, en diferentes 
niveles de agregación de valor.

Se propone estudiar dos componentes principales del mercado: la caracterización 
de la demanda y la oferta de los competidores. Para el análisis de la demanda 
se propone investigar los siguientes aspectos: 

• Caracterización de los demandantes
• Requerimientos o atributos del producto por tipos de demandante.
• Servicios asociados a la demanda del producto
• Evolución histórica y tendencias de la demanda (volumen)
• Preferencias por marcas y sellos

La siguiente herramienta permite profundizar los requerimientos de nuevos 
mercados identifi cados, y analizar la viabilidad de acceder a este mercado.

F7-7: ANÁLISIS DE NUEVOS MERCADOS: REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES 
NECESARIAS PARA ACCEDER  A NUEVOS MERCADOS

Objetivo

•  Identifi car y analizar los requerimientos y condiciones de transacción con 
potenciales clientes

• Identifi car las condiciones necesarias para acceder a potenciales mercados
•  Analizar la viabilidad de los actores de la cadena para acceder a nuevos 

mercados.

Pasos de la herramienta

Paso 1: Preparación de entrevista con potenciales clientes
Se prepara guía de preguntas para identifi car requerimientos y condiciones de 
transacción con potenciales clientes como:
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• ¿Cuáles son los requerimientos para ser su proveedor?
•  ¿Cuáles son los requerimientos de calidad del producto?
•  ¿Qué tamaño y tipo de empaque necesita?
•  ¿Cuáles son los requisitos comerciales y sanitarios?
•  ¿Cuál es cantidad mínima de compra? 
•  ¿Cada cuánto necesita aprovisionarse el cliente?
•  ¿Cómo se negocia el precio?
•  ¿Cómo es la forma de pago? 
•  ¿Cuáles servicios asociados está solicitando el cliente: transporte, 

transabilidad?
•  ¿Ofrece el cliente servicios adicionales: crédito, asistencia técnica, 

certifi cación? 
•  ¿Cuáles son sus actuales proveedores? Qué valora en un buen proveedor? 

Estaría dispuesto a ampliar su red de proveedores? 
• Se organiza las citas con personas responsables/gerentes de compra de 

potenciales clientes. 

Paso 2: Entrevistas directas a potenciales clientes del producto. Se recomienda 
conformar un equipo pequeño mixto conformado por productores/empresarios y 
técnicos/as. 

Paso 3: Consolidación de información en matriz de requerimientos de 
demandantes. Triangulación de información a partir de consultas a otros 
proveedores y fuentes secundarias. 

MATRIZ DE DEMANDANTES
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pa

Requerimientos al 
proveedor

Tener factura 
membretada.

Ser proveedor 
activo (ser 

socio).

Ser proveedor del Estado.

Nombre de la razón social, que 
esto se pide en la renta.

Calidad de 
producto

No  muy 
descremada, con 
mucho suero, no 
muy pequeña, no 

muy salada.

Sin mucho 
suero.

Control de 
calidad a la 
entrega de 
producto.

Higiénico, que lleve poca sal, 
puede ser descremada o pura.
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MATRIZ DE DEMANDANTES
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s 
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Sú
pe
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M
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A
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Normas 
técnicas del 
producto

Código de Barra
Certifi cado de MINSA. Certifi cado de MINSA.

Presentación 
del producto

No hay mucha 
exigencia en términos 
de presentación del 

producto

No importa la presentación 
del empaque.

Potencial 
demanda del 
producto

Potencial demanda 
entre 200 a 300 

pelotas semanales.

Cantidades bajas (80 
libras). Entrega todo 

el año.

Mecanismos de 
negociación y 
establecimiento 
de precios

Variación de precios 
según época. Verano: 

22 a 25 C$/pelota, 
invierno:18 a 20 C$.

Precio en función de 
presentación, calidad 

y tamaño del producto.

A socios de ADDAC 
se garantiza  

estabilidad de precios 
durante año.

Servicios adicionales 
como crédito y 

asistencia técnica.

Mensual invitación 
a proveedores para 
presentar proforma 
y muestra producto. 
Selección de proveedor 
en Comité del hospital.

Condiciones de 
pago

Pago a quince días.

Factura membretada. Pago al contado. 

El pago lo realizan 
mensual. Posibilidad de 
retraso hasta dos meses 
debido a que no les 
aprueban el presupuesto

Características 
de actuales 
proveedores

No hay proveedores 
de cuajada 

actualmente.

Proveedor de Muy Muy: 
Ángela Ocampo.

Paso 4: Análisis de condiciones necesarias y viabilidad para acceder a 
mercados nuevos. 
En base a la información consolidada se analiza cuáles mercados/ clientes 
potenciales son más interesantes, tomando en cuenta las características de nuestra 
oferta? Elabore una matriz por mercado potencial de interés para la cadena, 
respondiendo a las siguientes preguntas: 
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• Qué requerimientos tienen?
• Qué condiciones necesitan tener los actores de la cadena, y sus relaciones, 

para responder a los requerimientos de este mercado potencial?

Potencial mercado: Mercados formales - Supermercado Matagalpa

Requerimientos del mercado 
meta

Condiciones necesarias para 
responder a requerimientos del 
mercado

• Registro sanitario de MINSA 
(Ministerio de Salud).

• Eslabón producción: productores/
as producen leche en condiciones 
sanitarias de inocuidad.

• Sistema de precios que reconoce 
calidad e inocuidad de leche.

• Eslabón procesamiento: adecuada 
infraestructura de plantas de 
procesamiento de cuajada para cumplir 
con normas sanitarias y de inocuidad 
de MINSA para registro sanitario de 
planta y producto.

• Pago a quince días. • Capital de trabajo de procesadoras 
para asumir venta a crédito.

Pregunta Conclusiva

• ¿Cuál mercado potencial es más viable tomando en cuenta las condiciones 
actuales de la cadena? 

• ¿Qué tan viable es generar las condiciones necesarias para responder a los 
requerimientos del mercado? A qué plazo? 

Fuente

• Adaptado por Mieke Vanderschaeghe de Guía Metodológica para el análisis 
de cadenas productivas, Segunda edición, Ruralter, 2006 y experiencia de 
Nitlapán en Programa de Gobernabilidad Local en Matiguás. 

Para el análisis de la oferta de los competidores se puede utilizar la herramienta 
matriz comparativa entre oferta de cadena y competidores. Esta herramienta 
permite evaluar el desempeño de la cadena en comparación con otras cadenas 
que compiten por el mismo mercado, identifi cando las fortalezas y las debilidades 
de la cadena analizada. 
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F7-8: MATRIZ COMPARATIVA ENTRE OFERTA DE CADENA Y COMPETIDORES

Objetivo de la herramienta

• Identifi car las ventajas competitivas y puntos críticos de la cadena de valor en 
relación a sus principales competidores.

Pasos de la herramienta

Paso 1: Identifi que cuáles son las principales cadenas que compiten con la 
cadena analizada en los escenarios nacionales o internacionales por los mismos 
mercados?

Paso 2: Elabore una matriz comparativa entre la oferta de la cadena y sus 
principales competidores donde se resume los siguientes aspectos a analizar:  
• Calidad (características físicas y características éticas, ambientales, 

culturales)
• Cantidad y participación en el mercado 
• Rendimiento promedio
• Costos de producción
• Precios
• Presentación y empaque
• Estacionalidad de la oferta (volúmenes de producción según zonas y épocas)
• Alternativa tecnológica aplicada en cada etapa
• Uso de marcas y sellos (marca y posicionamiento en el mercado)
• Sistema de distribución
• Estrategia comercial
• Servicios asociados

Pregunta Conclusiva

• ¿Cuáles son las ventajas competitivas de la cadena analizada? ¿Cuáles son 
las ventajas competitivas de sus principales competidores? ¿Cuáles son los 
puntos críticos de la cadena analizada en relación a su competencia? 

Fuente

• Guía Metodológica para el análisis de cadenas productivas, Segunda edición, 
Ruralter, 2006.

Cuando la cadena tiene un mercado nacional, se compara con cadenas de otras 
regiones del país. Cuando la cadena compite en mercados internacionales o tiene 
un mercado nacional con presencia fuerte de productos importados, se recomienda 
comparar cadenas entre países o regiones del mundo. 



Sr. Trinidad Pacheco, Productor de Café, Caja rural El Señor Proveerá en la Paz, Honduras.

“Nos sentimos muy alegres y bendecidos por 
el Proyecto de Central de Benefi cio de Café 

de la Alcaldia y la Cooperación Suiza, ya que 
antes benefi ciábamos en nuestras fi ncas y 

generaba aguas mieles que contaminaban las 
quebradas, ahora con la Central nuestro proceso 

es máslimpio y tratamos las aguas residuales y 
estamos organizados en una caja rural”.



FASE 8: 
Formulación del plan 

concertado y proyecto 
para el desarrollo 

de la cadena
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FASE 8: FORMULACIÓN DEL PLAN CONCERTADO Y PROYECTO 
PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA

En esta fase se construye en consenso el plan de acción para el desarrollo de 
la cadena en base a las fortalezas/oportunidades y puntos críticos identifi cados 
en el análisis de cadena y enfocado a la articulación y cooperación de actores 
económicos de la cadena. 

A continuación se presenta dos herramientas para trabajar en forma de sesiones 
de trabajo los siguientes temas: Matriz de fortalezas, oportunidades y puntos 
críticos para el desarrollo de la cadena y Plan de acción de la cadena. 

Participantes: Es importante que se haga una buena convocatoria para este 
proceso. Se convoca a la Mesa de Concertación de la Cadena, asegurando la 
participación de los directivos de cada una de las asociaciones, organizaciones, 
empresas, gremios e instituciones que forman parte de la cadena de valor.

Una vez construido el Plan de Acción en sesión colectiva, es necesario organizar 
reuniones bilaterales con los directivos de cada uno de los actores participantes 
para validarlo  y llegar a compromisos concretos, haciéndoles fi rmar el plan de 
acción de la cadena o bien estableciendo convenios particulares con cada actor. 
Este plan es la base para la formulación del proyecto de Desarrollo Económico 
Local y la gestión de fondos adicionales. 

El seguimiento al Plan de Cadena se hace en el seno de la mesa de concertación 
de la cadena. 

F8-1: MATRIZ DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, PUNTOS CRÍTICOS  Y 
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO 

COMPETITIVO DE LA CADENA

Objetivos de la sesión 

• Identifi car las fortalezas, oportunidades, puntos críticos y líneas de acción para el 
desarrollo competitivo e inclusivo de la cadena, tomando en cuenta las oportunidades 
del mercado, desde la perspectiva de la cooperación horizontal y vertical entre 
actores, los servicios de apoyo, y en entorno de la cadena.
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Materiales necesarios

• Presentación en PowerPoint de los resultados de los cuatro pasos de análisis 
de cadena con mapas, matrices y conclusiones parciales por cada paso. 

• Papelón con la matriz del análisis de mercados/clientes potenciales y 
condiciones necesarias para su acceso. 

• Papelón con matriz vacío de fortalezas, oportunidades y puntos críticos 
para el desarrollo competitivo de la cadena. Dibuja la matriz con cuadros 
sufi cientemente grandes para poder ubicar varias tarjetas. 

• Papelones, marcadores, masking tape, tarjetas de varios colores: verde, rojo, 
azul. 

Pasos de la herramienta

Paso 1. Retroalimentación del análisis de la cadena
Se presenta los resultados del proceso de análisis de cadena: 

  Primer Paso: mapeo de actores

  Segundo Paso: análisis de actores y sus relaciones

  Tercer Paso: análisis del entorno

  Cuarto Paso: análisis del mercado

En cada paso del análisis se presenta los resultados en forma mapas y matrices 
de consolidación. Se analiza y retroalimenta la información presentada, utilizando 
las preguntas conclusivas de cada paso.

Se recomienda ubicar en un lugar central, visible para todos, un papelón con la 
matriz de análisis de mercados/clientes potenciales y de condiciones necesarias 
para su acceso. 

Siendo la conquista de mayores y mejores mercados el enfoque central para 
defi nir las estrategias de mejoramiento de la cadena, es importante referir en todo 
el proceso de planifi cación al análisis de mercado. 

Paso 2: Identifi cación de fortalezas, oportunidades, puntos críticos y líneas 
de acción para el desarrollo competitivo de la cadena. 
Se presenta en papelón la matriz de fortalezas, oportunidades, puntos críticos y 
líneas de acción para el desarrollo competitivo de la cadena. 
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Fortalezas/ 
oportunidades 

para desarrollo de 
la cadena

Puntos críticos 
para desarrollo de 

la cadena

Línea de acción 
para el desarrollo 

de la cadena

Relaciones verticales 
entre actores 
económicos

Relaciones 
horizontales entre 
actores económicos

Servicios de apoyo

Entorno y su marco 
regulatorio de políticas 
y de mercado

Se trabaja fi la por fi la facilitando la discusión y consenso a partir de las siguientes 
preguntas guías: 

¿Cuáles son las fortalezas/oportunidades que presentan las relaciones 
verticales entre actores de la cadena (proveedores de insumos, relaciones 
compra-venta); las relaciones horizontales (cooperativas, redes horizontales, 
gremios); los servicios de apoyo (fi nancieros, de asistencia técnica, de 
desarrollo empresarial); el entorno y su marco regulatorio; para acceder en 
mejores condiciones a mercados?

¿Cuáles son las fortalezas/oportunidades para la inclusión de grupos 
vulnerables: familias sin recursos, mujeres y jóvenes.  

¿Cuáles son los puntos críticos que presentan estas relaciones, servicios y 
entorno para poder acceder a en mejores condiciones a mercados? 

¿Cuáles son las líneas de acción para el desarrollo competitivo de la 
cadena? ¿Cuáles son las líneas de acción para asegurar la inclusión de 
grupos vulnerables? 

Fuente

• Adaptado por Vanderschaeghe M., de USAID Facilitating Value Chain 
Development: Training curriculum prepared by ACDI/VOCA. 
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F8-2: FORMULACIÓN CONSENSUADA DE PLAN DE ACCIÓN 
DE LA CADENA

Objetivos 

• Identifi car las acciones necesarias por línea de acción para el desarrollo 
competitivo e inclusivo de la cadena enfocado a la articulación y coordinación 
entre  actores.

• Identifi car organizaciones, empresas, gremios que lideren cada línea de acción y 
retroalimenten al resto de los actores.

• Fijar plazos y presupuestos. 
• Lograr compromiso de actores de la cadena.

Recuerde que el plan de acción debe: 
• ser viable y concreto
• ser de corto a mediano plazo
• debe ser de aplicación inmediata para las acciones de corto plazo a partir de los 

recursos disponibles de los diferentes actores para apoyar el desarrollo de la 
cadena.

Materiales

Papelón con matriz de Plan de Acción con líneas de acción defi nidos en ejercicio 
anterior, marcadores, masking tape.

Pasos

Paso 1: Se ubica un papelón con matriz de Plan de Acción en el pizarrón. En 
la primera columna se retoma las líneas de acción que se defi nieron en el ejercicio 
anterior. En plenaria, se revisa la coherencia de las líneas de acción y se hace las 
modifi caciones necesarias.

Paso 2: Se identifi ca por cada línea de acción: acciones a corto y mediano 
plazo, actor líder por cada acción, plazo para ejecución y presupuesto necesario. 
Se debate para lograr un consenso entre todos y todas las participantes. Con base 
a las capacidades de los actores, se defi nen los actores líderes y el tiempo para la 
implementación de las acciones. Tener en cuenta que se debe iniciar con acciones 
en el corto plazo que puedan tener un efecto dinamizador de la articulación en la 
cadena. 

Línea de acción Acciones Actor líder Cronograma Presupuesto

Fuente
• Adaptado de herramienta Mapa Inicial de la Cadena y Flujo de Cadena, Guía 

Metodológica para el análisis de cadenas productivas, Segunda edición, 
Ruralter, 2006. 
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Sra. Silvia Sanchez, Gerente de ASFA, Matiguas, Nicaragua.

“Antes no contábamos con un Banco de Semilla, 
teníamos que ir a comprarlo en Matagalpa

ahora con el proyecto logramos vender ese 
servicios a los socios a un precio más accesible
y además confi amos que el producto es bueno 

porque es de la zona, probamos la semilla y
estamos contentos porque los rendimientos han 
superado lo que esperábamos, agradecemos a

la Alcaldia y COSUDE por la confi anza brindada a 
nuestro Asociación”



FASE 9: 
Fomento de Desarrollo 

Empresarial 
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FASE 9: FOMENTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

Una vez seleccionada la cadena de valor con potencial de crecimiento y equidad, 
y formulado el plan de desarrollo competitivo de la cadena, la ofi cina ODEL asume 
un papel de acompañamiento a la implementación. 

En esta fase, el fomento del desarrollo empresarial y capacidad de negociación de 
las unidades de producción y pequeñas empresas en la cadena será fundamental 
para el éxito de la experiencia. A continuación se presenta la metodología de 
fomento de redes empresariales que tiene como objetivo desarrollar vínculos entre 
empresas/unidades productivas similares, para que incrementen su capacidad de 
producción y productividad a través de la realización de acciones colectivas.

Las redes empresariales son asociaciones entre empresarios y/o empresarias 
que producen lo mismo y sus empresas/unidades productivas son en tamaño 
casi iguales, de tal manera que se pueden agrupar en torno a difi cultades que 
no pueden solucionar de manera individual, compartiendo los mismos intereses, 
o bien para incrementar sus capacidades productivas y mejorar así sus niveles 
de ingresos. Las redes parten de la realidad que viven hombres y mujeres y 
consideran las necesidades diferenciadas de cada uno.

El siguiente cuadro muestra las fases y pasos de este proceso. A continuación 
se presenta los principios estratégicos y un resumen de las siete fases de la 
metodología de redes empresariales.

Procesos Económicos Procesos Sociales

Productores con negocios 
exitosos y sostenibles 
organizados en Redes 

Empresariales, Consorcios o 
Cooperativas de Servicios

Productores 
de subsistencia 

atomizados

Análisis de territorios, cádenas y 
oportunidades de negocio

Proyecto estratégico del negocio 
conjunto

Consolidación de confi anza: Plan de 
mejoras y acciones piloto

Promoción, selección y alianzas 
estratégicas

Red de redes

Gestón del negocio conjunto

Generación y fortalecimiento de 
confi anza

EL A
RTIC

ULA
DOR:
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o

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

ENFOQUE DE M
ERCADO

TIEMPO DE ARTICULACIÓN -2
4 M

ESES

Tomado del Manual para la Articulación de Redes Empresariales 
APOMIPE-COSUDE, Perú, 2011.
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Los Principios estratégicos de la metodología de redes empresariales
1. Promover asociatividad horizontal con desarrollo de confi anza orientada a 

negocios conjuntos.

2. Partir de una oportunidad clara de negocio.

3. Mostrar benefi cios tangibles en el corto plazo.

4. Promover el empoderamiento de los productores o micro empresas (rol 
facilitador del articulador y de la entidad de apoyo).

5. Asegurar la voluntad de aportar esfuerzo, tiempo y dinero por parte de los 
productores o micro empresas.

6. Cofi nanciamiento de los productores o micro empresas en todas las 
actividades del proceso de articulación.

7. Asegurar sostenibilidad de los negocios.

8. Gradualidad en la acción: 7 fases.

Fase 1.- Análisis de territorios, cadenas y oportunidades de negocios
El objetivo de la primera fase consiste en identifi car los territorios, las cadenas 
productivas y las oportunidades de negocio con potencial de mercado, así como 
las condiciones favorables del entorno que justifi quen inversiones de recursos en 
la formación de redes empresariales.

A partir de cadenas seleccionados, se identifi can las líneas de negocio con mayor 
potencial y se defi nen oportunidades de negocio concretas que sirvan para generar 
interés en los pequeños productores/as o microempresas para articularse en 
una red empresarial. En esta fase también se realiza los arreglos institucionales 
para poder contratar y capacitar a uno de los personajes claves en el proceso de 
articulación de redes empresariales: el articulador.

Fase 2.- Promoción, selección y generación de alianzas estratégicas
La segunda fase promueve el proceso de articulación a partir de la selección 
de productores/as o micro empresas que reúnan las características idóneas 
para trabajar en red empresarial y la generación de alianzas estratégicas con 
instituciones públicas y privadas del entorno.

Mediante reuniones de sensibilización, el articulador identifi ca a aquellos mujeres 
y hombres productores o micro empresas interesados en organizarse y trabajar en 
red empresarial con el objetivo de lograr mayores benefi cios económicos en torno 
a oportunidades de negocio. Se promueve la conformación de la red empresarial 
y se facilita que las y los participantes evalúen en conjunto oportunidades de 
negocios atractivas y accesibles para ellos. 
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Paralelamente, en esta fase el articulador deberá involucrar a los diversos 
actores del entorno en el establecimiento de alianzas estratégicas que permitan 
conseguir apoyo fi nanciero, asesoría técnica u otro tipo de ayuda que favorezca 
el fortalecimiento de la red empresarial en los planos organizativo, productivo y 
comercial.

FASE 3.- Generación y fortalecimiento de la confi anza
La fase 3 está enfocado a desarrollar y fortalecer relaciones de confi anza que 
generen cohesión en la red empresarial y preparen a sus miembros para realizar 
negocios conjuntos. Para ello, se defi ne una oportunidad de negocio que orienta 
las acciones futuras de la red empresarial. En esta etapa, las y los productores o 
micro empresas estructuran y defi nen sus operaciones, y formalizan su relación a 
través del cumplimiento de un reglamento interno.

Para lograr lo anterior, el factor clave es la confi anza entre las y los productores 
o micro empresas; por ello, el articulador promueve acciones para incrementar 
la cohesión del grupo a través de la visualización de las ventajas de trabajar en 
red. Se realizan visitas a las plantas, talleres o parcelas de cada productor, visitas 
a redes empresariales exitosas y empresas modelo, así como actividades de 
camaradería entre los integrantes y otras actividades sociales o productivas.

Es en esta fase donde será más que primordial la presencia del articulador, quien 
deberá tener el talento de saber escuchar a los involucrados, fomentar la refl exión 
entre ellos y, sobre todo, ser capaz de propiciar fuertes lazos de confi anza entre 
los miembros de la red empresarial, así como tener habilidades de manejo de 
grupos.

FASE 4.- Consolidación de confi anza: Planifi cación de mejoras y acciones 
piloto
La fase 4 consiste en que la red empresarial consolide su confi anza mediante la 
planifi cación de mejoras y la ejecución de acciones piloto con el fi n de visualizar 
la oportunidad de un negocio conjunto. Para ello, es necesario considerar el 
fortalecimiento en los planos productivo, organizativo y comercial, así como 
aspectos de capacitación y asistencia técnica.

FASE 5.- Proyecto estratégico del negocio conjunto
El objetivo de esta fase es diseñar e implementar el proyecto estratégico del 
negocio conjunto de la red empresarial que permita consolidar la base productiva, 
viabilizar y sentar las bases para la sostenibilidad del negocio identifi cado, para 
que sus integrantes incrementen sus ingresos.
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Se requiere analizar a profundidad la situación competitiva los integrantes de la 
red empresarial, su problemática, potencialidades y el entorno donde desarrollara 
su línea de negocio, y luego establecer un objetivo común a largo plazo. Dicho 
objetivo deberá orientar el proyecto estratégico en función de un plan de negocio. 
El proyecto debe permitir realizar un negocio concreto partiendo de la oportunidad 
de negocio identifi cada por la red empresarial y mejorando signifi cativamente la 
competitividad de sus integrantes.

A diferencia de las acciones piloto, que duran tres meses, los proyectos estratégicos 
normalmente se planifi can para ser ejecutados en un plazo de seis a doce meses 
en función del tipo de inversión que se desarrolle. En consecuencia, demandan 
mayores recursos, inversión, tiempo y dinero por parte de los integrantes de la red 
empresarial.

Las acciones de esta fase deben estar orientadas a la consolidación de la 
sostenibilidad del negocio; por lo tanto, el articulador debe fortalecer las 
competencias y habilidades necesarias en esta fase y sentar las bases para la 
gestión del negocio conjunto. El articulador deberá fortalecer dichas habilidades y 
la red empresarial debe conocer dicho proceso.

FASE 6.-Gestión del negocio conjunto
En esta fase, la red empresarial inicia operaciones a través de la gestión del 
negocio defi nido en su proyecto estratégico; en algunos casos, se trata del inicio 
de una nueva empresa. La organización termina de defi nir responsabilidades y 
el articulador asume poco a poco el rol de gestor del negocio, que puede ser 
cofi nanciado de manera temporal y decreciente por la institución que apoya el 
proceso.

Se establece un plan de monitoreo y un fondo de consolidación del negocio para 
ayudar a la red empresarial a enfrentar los nuevos retos que se presenten en la 
gestión, con el objeto de que el negocio funcione independiente y sosteniblemente.

FASE 7.- Formación de una red de redes como organización de segundo 
nivel.
El objetivo de esta fase es promover, entre las redes empresariales apoyadas 
dentro de un territorio, la formación de una red de redes que permita gestionar y 
desarrollar proyectos y negocios conjuntos de mayor alcance dentro de una cadena, 
agregando mayor oferta para clientes de nuevos mercados y consolidándose 
como una organización representativa de su territorio.
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F9-1: GRUPOMETRO

Análisis de desarrollo de Redes Empresariales 
(Asociaciones, Cooperativas, etc.)

Tomado de la metodología de ONUDI-en Nicaragua y Peru.
Proyecto de fortalecimiento al Desarrollo Economico Local-Alcaldía de Matiguás- 
Programa Gobernabilidad Local Coop. Suiza
Socio ejecutor: Nitlapan
Nombre del Grupo: Red Flor de Pino- Matiguás
Nombre del articulador/a: Julio Barrios-Nitlapan
Evaluado por: Karola López/ PGL-Coop. Suiza                                   28 de Dic 2012

FASE 1.- Análisis de territorios, cadenas y oportunidades de negocios

Acciones realizadas ¿Qué faltó 
por hacer?

• ¿Han participado en 
reuniones, talleres con 
organismos, alcaldías?

• ¿se han sentido parte de 
una estrategia del municipio, 
territorio?

Han participado en talleres y fueron 
identifi cadas gracias al estudio 
de cadena del sector lácteo con 
enfoque de género realizado por 
Nitlapan, han estado en los talleres 
del Plan DEL en el Municipio, 
Realizados cuellos de botella y 
líneas de acción.

Este proceso es similar al de la articulación de una sola red empresarial. Es decir, 
frente a la identifi cación de una o varias oportunidades de negocio que exigen 
un volumen de producto agregado, se sigue un proceso de autoselección entre 
redes empresariales (lideres) para conformar una red de redes y para luego 
desarrollar una ancha base de confi anza entre los integrantes de todas las redes 
empresariales agrupadas. Luego la entidad promotora les apoya en el diseño y en 
la ejecución de un plan de negocio conjunto. 

Este paso resulta primordial para continuar con el proceso de formación; es decir 
la gestión de la red de redes, incluye actividades más ambiciosas, como gestionar 
contactos con clientes y mercados más grandes, la fi rma de un contrato sin 
contabilidad independiente para poder aumentar sus ganancias sin la necesidad 
inmediata de formar una empresa y más adelante, si la situación lo amerita su 
constitución como persona jurídica; asimismo, la red de redes adquiere nuevas 
capacidades con el inicio de la gestión de sus propios recursos, el desarrollo 
proyectos propios con la cooperación de aliados estratégicos y también la 
contribución a resolver necesidades de otros productores o micro empresas de la 
cadena en su territorio. 
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Acciones realizadas ¿Qué faltó por 
hacer?

• ¿Se han identifi cado 
oportunidades concretas para 
los productores/as en las 
cadenas priorizadas?

• ¿Se han identifi cado actores 
en la cadena?

• ¿Se han identifi cado cuellos 
de botellas productivos, 
tecnológicos y comerciales?

FASE 2.- Promoción de la idea y selección de empresas que integran la Red

Acciones realizadas ¿Qué faltó por 
hacer?

• ¿Cómo se formó la red?
• ¿De quiénes fue la iniciativa?
• ¿Cuál fue la motivación 
Inicial?

• ¿Hubo selección de 
integrantes o entraron todos 
los que quisieron? ¿Si hubo 
selección previa cuáles fueron 
los criterios que se utilizaron?

• ¿Se hizo algún análisis o 
diagnóstico  inicial de las 
empresas que entraron en el 
grupo?

• ¿Hubo algún análisis de 
factores critico o riesgos antes 
de constituir el grupo? 

Se formo  a partir del proyecto DEL 
marzo de 2012 con la Alcaldia, 
Cosude y Nitlapan, la iniciativa de 
organizarnos fue del articulador y 
la Alcaldia. Lo que las motivo fue 
los benefi cios que nos traería estar 
organizadas versus estar solas y 
aisladas,  entraron todos los que 
quisieron a la red, el único criterio 
era ser procesadora de cuajadas y 
los proveedores que fue otro grupo. 
Se realizo un diagnostico inicial por 
parte del articulador y se hizo un 
análisis critico donde se determino 
que eran dispersas y con distintos 
tipos de mercado y competidores.

Por la 
distancia 
el 
articulador 
llegaba 
una vez al 
mes

FASE 3.- Promoción de la idea y selección de empresas que integran la Red

Acciones realizadas ¿Qué faltó por 
hacer?

• ¿Se estableció algun 
funcionamiento periódico 
del grupo?

• ¿Se han identifi cado 
oportunidades concretas 
para los productores/as en 
las cadenas priorizadas?

• ¿Se han identifi cado 
actores en la cadena?

Se estableció un funcionamiento 
mensual, se explico la 
metodología de redes. Nitlapan 
apoyo con los planes de negocios 
individuales, no se logro crear el 
fondo común.
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Acciones realizadas ¿Qué faltó por 
hacer?

• ¿Se han identifi cado cuellos 
de botellas productivos, 
tecnológicos y comerciales?

Se realizo intercambio ya que se 
rotaron las reuniones de cada una 
de las participantes y se conoció 
la propiedad y familia, se visitaron 
redes en somotillo, se defi nieron 
normas y valores del grupo, pero no 
el reglamento de funcionamiento,  
se realizo contacto con el ministerio 
de economía familiar, el MINSA y la 
Alcaldia de Matiguas y se recibieron 
capacitaciones, invitación a ferias.

La red 
cuenta 
apenas con 
8 meses 
todavía 
hay que 
promover las 
relaciones 
de confi anza 
y el fondo 
común que 
se realizo al 
inicio y no se 
continuo.

FASE 4.- Desarrollo de acciones piloto primeros proyectos conjuntos de la Red

Acciones realizadas ¿Qué faltó por 
hacer?

• ¿Analizaron cuáles podrían 
ser sus objetivos comunes 
para realizar proyectos y 
negocios conjuntos en el corto 
plazo?

• ¿Qué tan participativo fue 
este proceso de decisión? ¿o 
la idea vino de una entidad 
externa?

• Se estableció algún convenio 
interno o carta de compromiso 
entre socios para defi nir  los 
compromisos de cada persona 
en la ejecución del proyecto o 
negocio conjunto?

• ¿Se diseño un proyecto escrito 
para alcanzar los objetivos 
identifi cados?

• ¿Crearon un fondo común del 
grupo a partir de los aportes de 
sus integrantes? ¿defi nieron 
los criterios de uso de dicho 
fondo?

Si se realizaron análisis de 
objetivos y planes de negocios pero 
individuales para solicitar crédito. 
Se estableció con el supermercado 
de la Matagalpa un convenio 
comercial de productos de la red 
fl or de pino. Se ha establecido 
un análisis de Buenas prácticas 
de Manufactura (BPM) por parte 
del MINSA y se les ha dejado 
plan de mejora y se ha obtenido 
dos con licencia sanitaria. Se han 
capacitado en diversifi cación de 
productos y empacado con el 
Ministerio de Economía Familiar 
que actualmente les ha generado 
nuevos ingresos.
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FASE 5.- Diseño de estrategía de largo plazo. Identifi cación e inicio de ejecución 
de proyecto y planes estratégicos

Acciones realizadas ¿Qué faltó por 
hacer?

• ¿Se realizó un diagnóstico a 
profundidad de cada empresa 
para conocer sus fortalezas y 
aspectos críticos?

• ¿Se defi nió un plan de mejora 
por cada empresa a partir del 
diagnostico anterior?

• ¿Se defi nió algún objetivo de 
largo plazo dirigido a llevar a 
cabo un proyecto o negocio 
conjunto de mayor rentabilidad 
y sostenibilidad para el grupo?

• ¿Se hizo un diseño  escrito 
y un análisis de factibilidad 
y de mercado del proyecto 
identifi cado?

• ¿Se elaboró un plan de 
negocios  del grupo a partir 
de la información y análisis 
anteriormente mencionados?

NO APLICA EN ESTE 
MOMENTO

FASE 6.- Gestión empresarial asumida por la Red. La  Red funciona sin necesidad 
de un articulador permanente

Acciones realizadas ¿Qué faltó por 
hacer?

• ¿El grupo tiene una fi gura 
jurídica que respalda sus 
actividades y negocios?

• ¿El grupo tiene actualizados 
todos los requisitos legales 
que se necesitan para su 
fi gura jurídica?

• ¿El grupo ha contratado 
personal especializado para la 
gerencia o administración de 
sus negocios de largo plazo?

NO APLICA EN ESTE 
MOMENTO
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Acciones realizadas ¿Qué faltó por 
hacer?

• ¿El grupo realiza actividades y 
negocios? ¿qué instrumentos 
utiliza para el monitoreo  y 
evaluación?

• ¿El grupo ha dejado de 
depender de una entidad 
externa para el funcionamiento 
y tomar sus decisiones?

FASE 7.- Formación de una Red de Redes, como organización de segundo nivel

Acciones realizadas ¿Qué faltó por 
hacer?

• ¿ Hay otros grupos o redes 
similares en el territorio?

• ¿Se han realizado alianzas 
estratégicas en producción o 
comercialización?

• ¿Han gestionado proyectos 
en conjuntos con organismos 
o gobierno local?

• ¿Creen que hay ventajas de 
asociarse con otros grupos?

La red que se conformo en 
el Corozo, con el Proyecto 

DEL pero por la distancia no 
se ha podido coordinar para 
comercializar en conjunto.

OTRAS ACCIONES:
Mencione otras iniciativas desarrolladas por la Red que se consideren adicionales 
al contenido de las fases metodológicas descritas anteriormente.

Preguntas de seguimiento

• ¿Cuáles han sido las principales difi cultades encontradas en el funcionamiento y en 
las actividades conjuntas de la red empresarial?.

• ¿Qué perspectivas tiene el grupo  de seguir funcionando  y hacer negocios conjuntos 
como una red empresarial?

• ¿Si cree que la red puede seguir funcionando, qué recomendaría usted incluir en un 
plan de acciones de su organización o institución para el desarrollo de la red hacia 
negocios competitivos?

Fuente

• Adaptado de la metodología de ONUDI en Nicaragua y Perú
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ANEXO 1: 
Ejemplo de aplicación de herramienta para la tipología y selección de 

municipios para el DEL. 

A continuación se presenta una aplicación de aplicación del primer paso de la 
herramienta tipología y selección de municipios para el DEL: Recolección y análisis 
de información para la tipología de municipios, en departamento de Matagalpa 4.

DATOS BASICOS 2005

Municipio Km2

Po
si

ci
ón Población 

total 2005

Po
si

ci
ón Población 

rural %

Po
si

ci
ón

Matiguás 1.532,25 1 42.608 3 75,30 6

Río Blanco 662,51 3 40.231 4 57,70 11

Esquipulas 218,58 12 18.121 10 59,16 10

Muy Muy 375,06 8 17.317 11 72,05 7

DATOS VINCULADOS A LA DINAMICA ECONOMICA

MUNICIPIO MATIGUÁS RÍO BLANCO

Principales 
actividades 
económicas

• Ganadería doble propósito

• Granos básicos

• Comercio

• Ganadería

• Sector comercial y fi nanciero 
ligado a la actividad ganade-
ra. 

• Granos básicos. 

4 Comparación de municipios con vocación agropecuaria en Departamento de Matagalpa. La posición se refi ere a la 
posición de este municipio entre los 13 municipios comparados del Departamento Matagalpa y Jinotega. 
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MUNICIPIO MATIGUÁS RÍO BLANCO

Tenencia de la 
Tierra

63% poseen menos de 50 
manzanas y controlan el 33% 
del área en fi ncas, 

14% pequeños fi nqueros de 50-
100 mzs y 26% del área, 

5% con fi ncas de 100-500 mzs, 
para un 28% del área, 

1% con más de 500 mzs 
controlan el 13% del área total.

Posición y 
conectividad

Se vincula con dos grandes centros 
departamentales y cabeceras mu-
nicipales. Punto estratégico para el 
desarrollo económico de la región 
central y puente entre Matagalpa y 
la región autónoma norte. 

Acopio y procesamiento de leche 
depende de la infraestructura insta-
lada en el departamento de Boaco.

Accesos principales asfaltados y 
camino de todo tiempo en buen es-
tado.  Vías regionales en buen o reg-
ular  estado, debido a una política de 
inversión local. 

Cuenta con un sistema de transporte 
colectivo altamente diversifi cado.

Ubicada en la zona de amor-
tiguamiento del área protegida.  

Puertos de montaña, sirviendo 
de lugar de abastecimiento, co-
mercio y prestación de servicios 
a para  las comunidades rurales 
de Río Blanco y de otros. 

Punto de convergencia vial muy 
importante. A nivel interno del 
municipio se cuentan con dis-
tintas trochas las que en su may-
oría sirven para transitar solo en 
tiempo de verano y en el resto 
del tiempo no existe acceso por 
la desarticulación y mal estado 
de los caminos.

Potenciales
Agroindustria para ganado, cacao, y 
frutas. 
Funcional a toda la región norte 
central.

Agroindustria láctea.
Café orgánico.

Desafíos 
ambientales 

Manejo inadecuado de bosques
Concesiones mineras
Manejo de reservas 

Despale, las quemas y la 
contaminación de las fuentes de 
agua como resultado del avance 
de la frontera agrícola y las 
malas prácticas alrededor de la 
actividad cafetalera.
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537,65   3 3.837,92 4        

90,08   5 -36,80 6

R
ío

 
B

la
nc

o
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3.501,05 12      
193,20   11 867,40 10        

47,87   9 -31,99 8

M
uy

 M
uy

8.838,23 8      
510,38   5 2.528,07 7      

145,99   2 -38,07 5

Dicha información es complementada con datos económicos importantes alrededor 
de principales sectores y/o sub sectores económicos. 

DATOS SOBRE INCLUSION SOCIAL DATOS SOBRE CAPACIDAD INSTITUCIONAL

M
un

ic
ip

io

IDH 
2003

Po
si

ci
ón

Pobreza
Diagnóstico 

o Plan 
Estratégico

Nivel 
descentralización 

del FISE

Capacidad 
de equipos 

durante 
talleres

Matiguás 0,47 11 Alta SI Descentralizado 
nivel II Excelente

Río Blanco 0,498 10 Alta SI Buena

Esquipulas 0,566 6 Alta NO Buena

Muy Muy 0,508 9 Alta SI Buena
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ANEXO 2:
Acta de elección del Comité de Coordinación de la mesa del café
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ANEXO 3:
INSTRUMENTO DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO INTEGRANTES DE LA 

MESA

1) ¿Cómo considera el trabajo de la mesa, cumple con sus expectativas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marque con una X: ¿Cómo considera el trabajo de la mesa?
Excelente Bueno Malo
Muy bueno Regular No sabe

2) ¿Por qué ha asistido  a la Mesa de diálogo?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Por qué ha asistido  a la Mesa de diálogo?

Me envía la Cooperativa/
Organización

Quiero aumentar mis 
conocimientos

Profesionalmente, me 
interesa.

Quiere sentirme parte 
de los procesos de la 
cadena de valor

Me gusta coordinar 
acciones con otros 
actores de la cadena

Otros (Señalar causas 
diferentes a las 
especifi cadas) 

3)¿Qué benefi cios considera Usted haber recibido desde la participación en la Mesa?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marque con una X: Los benefi cios considera Usted haber recibido desde la participación 
en la Mesa

Intercambio de experiencia con otros actores

Comunicación e información del Rubro

Información de Precios

Capacitaciones

El Rubro es tomado en cuenta por organizaciones de apoyo
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El Rubro es tomado en cuenta por Instituciones del Gobierno

Ninguna de las anteriores

No sabe

4) ¿Qué cambios desearía Usted ver en el funcionamiento de la mesa?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encierre en un Circulo la letra de los cambios que desearía Usted ver en el funcionamiento 
de la Mesa 

a) En la coordinación

b) En los temas que se desarrollan

c) En la Fechas y horas de las reuniones

d) En los lugares de las reuniones

5) ¿Cree Usted que La mesa de Diálogo es un instrumento para llegar a sacar al rubro 

_____________________________ adelante.     SI_________   NO_______________ 

¿Por qué?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marque con una X  si  cree  que La mesa de Diálogo es un instrumento para llegar a sacar 
al rubro ___________________________________ adelante. 

Defi nitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso 

Probablemente no

Defi nitivamente no 
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ANEXO 4:
Acta de elección del Comité de Coordinación de la mesa del café
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ANEXO 5:
Aplicación de la Herramienta Matriz de Relaciones Horizontales

LA PAZ MARCALA

Organización CAOFUL   COMUCAP
Unión Café Marcala 
D O P Denominación 

de Origen
  MARCAFE

Sede(lugar)  Chaguiton- Las 
Limas Marcala Marcala La Paz Marcala La Paz

Objetivo

  Obtener un mejor 
mercado y mejores 
precios para mejorar 
los ingresos a los 
asociados

 Asegurar el recurso 
fi nanciero y  ambiente 
organizacional y a 
la vez se impulsan 
acciones de incidencia 
políticas y empresarial

Lograr la trazabilidad 
del producto y su 
certifi cación 

Prestación de servicio 
y compra venta de 
café.

Total de asociados 
cuantos son 
hombres y cuantas 
son mujeres 

65 socios, 58 
hombres y siete 
mujeres.

256 socias solo 
mujeres

1550 socios 4 
cooperativas 3 
Empresas 90% 
hombres 10% 
mujeres

 53 personas naturales 
y dos jurídicas entre 
las que existen 48 
hombres y 5 mujeres.

Con que 
instituciones 
trabaja y para que

Coordina con 
IHCAFE, Líder, 
Bancafe, Banco de 
Occidente, IDCOOP, 
COHORSIL

Organismos 
internacionales DED, 
OXFAN, Cooperación 
Irlandesa y Banca 
privada

IHCAFE y 
COOPERACION 
ESPAÑOLA

 IHCAFE, Cooperativa 
Cocahol, Cooperativa 
San Juancito, Olan 
de Honduras, Fabio 
Mendoza y diez 
intermediarios de La 
Paz.

Volumen del 
negocio anual de 
café

  10,000 quintales 
oro.  375 quintales oro. 9,000 quintales oro   21,566 quintales 

pergamino seco.

Autofi nanciamiento
Financiamiento 
propio,  3000 lps. Por 
socio

 Prestan a través de 
cajas rurales. Si Financiamiento con 

FINACOP  

Benefi cios a los 
socios

 Asistencia técnica, 
fi nanciamiento y 
proveen de insumos.

 Asistencia técnica, 
fi nanciamiento 
y proveen de 
insumos y una mejor 
comercialización.

 

Mejor precio para 
socios y más ingresos 
por productos 
comprados a otros  no 
asociados.

Fortalezas
 

- Productores orga-
nizados

- Tenemos confi anza 
en la membrecía

- Estamos en un 
mercado competi-
tivo.

- Facilidad de expor-
tación a través de 
LIDER

- Productores orga-
nizados 

- Dan valor agregado 
al producto

- Estamos en mer-
cado competitivo

- Certifi cación de su 
producto

- Mercado Seguro
- Incentivos 

Económicos
- No contamina el 

Ambiente

- Pago en efectivo al 
productor

- El productor y los 
socios nos tiene 
confi anza confi anza

Debilidades

- Falta de medios 
de transporte y 
sistema de agua 
para el lavado.

 

- Resistencia al 
desarrollo de las 
capacidades de las 
mujeres socias.

- No reciben apoyo 
del gobierno local y 
nacional.

- El productor no 
tiene visión em-
presarial 

- Resistencia a 
organizarse. 

- Poco personal ad-
ministrativas en la 
época de temporada 
de compra de café.

- Todavía falta me-
jorar la calidad de 
productos

- Falta mejorar in-
fraestructura y equi-
pamiento.  

Fuente: Diagnóstico Cadena de Café La Paz, Honduras, 2010.
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Instrumentos para la caracterización de 
Proveedores de Servicios

Los instrumentos: matriz de caracterización de actores indirectos, mapa de actores 
indirectos, mapa de actores indirectos y servicios en función de actores directos 
permiten organizar la información para la caracterización y análisis de proveedores 
de servicios. 

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ACTORES INDIRECTOS

Nombre de la Institución IHCAFE

Zona de Infl uencia 

Ocotal, Tepanguare, La Pena, La Guadalupe, 
Astillero, Piedra de Moler, Tierra Colorada, La Sieniga, 
Los Nichos, El Playon, San Rafael, Guachipilin, 
Agua Fría, Las Moras, Montecillo, Concepción de 
Soluteca, Las Limas, Etc.

No. Productores Hombre  3,750 

No. Productores Mujeres  1,250 

Descripción de los 
servicios para apoyo a la 
cadena

Asistencia técnica (L. 15 Millones) transferencia 
de tecnología, fertilización, control de plagas y 
enfermedades, diversifi cación, análisis de suelo y 
conservación de suelo.
Financiamiento: 
Pequeños (con producción<30 qq): L. 30,000.00 
anual,
Medianos  (30-200 qq): L 20,000.00 
Grandes (> 200 qq) L. 20,000.00 
Organización (Creación de Cajas Rurales L. 6 
millones)

Fortalezas Organización, capitalización, experiencia adquirida

Debilidades Politización, muy escasa asistencia técnica
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MAPA DE ACTORES INDIRECTOS: PROVEEDORES DE SERVICIOS

Eslabón de cadena a 
quién brinda servicio

Tipo de servicio 

Productores Intermediarios Exportadores

Servicios Financiero

IHCAFE: 
Monto:
Pequeño L. 30 mil, 
Mediano L. 20 Mil Grande 
L. 100 mil
Intermediarios: 
Interés: 3-5 % mensual
CIGRAH:

COHORSIL: 
Monto: L. 2.4 
Millones Banca Privada:

Asesoría Técnica

CARITAS
IHCAFE
Intermediarios
CIGRAH

Biolatino
Mayaser

Desarrollo Empresarial IHCAFE
CARITAS
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MAPA DE ACTORES INDIRECTOS Y SUS SERVICIOS EN FUNCIÓN 
DE ACTORES DIRECTOS

MUNICIPIO LA PAZ MARCALA

Actores directos

Actores indirectos

COAFUL COMUCAP

Unión Café 
MARCALA D O P, 
Denominación de 

Origen

MARCAFE

Lider

Financiamiento
Asesoría

Asistencia técnica y 
comercialización

Cohorsil Provee insumos y 
comercialización

Insumos agrícolas, 
comercialización y 
agregación valor.

Ihcafe Asistencia técnica Asistencia técnica

Bancafe Asistencia fi nanciera Financiamiento

Banco de 
Occidente Asistencia fi nanciera

Ihdcoop Asesoría jurídica

Caritas Colaboración 
ambiental

Cooperacion 
Española Asistencia técnica

D E D Asistencia técnica 
y capacitación

Oxfam Asistencia técnica

Cooperacion 
Irlandesa

Financiamiento y 
comercialización

Finacoop Financiamiento

Cooperativa San 
Juancito Comercialización

Coopcocahol Comercialización

Oland Honduras Comercialización

Fabio Mendoza Comercialización

Intermediarios de 
La Paz Comercialización

Fuente de ejemplos: Diagnóstico de cadena de Café, La Paz Honduras, 2010.




