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Abstract 

The one year OFID funded project focused on building regional capacity in Central America in order 

to assess, design and improve business models in ways that generate sustained benefits for 

smallholder farmers; test and adapt existing methods and tools for business model evaluation and 

design to the regional needs of Central America; and, build a common set of empirical data, case 

studies and lessons learned that are relevant to the region and connected to key rural development 

actors through the Central America Learning Alliance.  

The scope of the project was extended to Peru and Haiti. This extension was driven by and co-

funded by development actors and thereby represents an over delivery of the initially intended 

results. 

The project was designed around the LINK Methodology, a participatory toolkit used to design, 

implement and evaluate inclusive trading relationships with smallholder farmers1. LINK is comprised 

of four tools: 

 The Value Chain Map. 

 The business model canvas 

 The inclusive business model principles 

 The prototype cycle 

 

The project produced the following results:  

 Eleven improved business models in Central America that positively impact the livelihoods of 

direct beneficiaries 

 Increased capacity among development practitioners not only in Central America but also in 

Peru and Haiti. In this sense the project over-delivered its intended results. 

 A regionally adapted version of the LINK methodology for Central America 

 Common data and documented case studies that improve development practice, influence 

regional donor and public policy discourses and improve understanding on the role of 

market linkages for poverty reduction in Central America and beyond.    

                                                           
1
 http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/LINK_Methodology.pdf 

http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/LINK_Methodology.pdf
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Introduction 

Linking Farmers to Markets or Making Markets work for the Poor are common themes in the 

research and development community. However these approaches have contributed to relatively 

modest changes for women and the rural poor. Recent research indicates that, among other factors, 

a lack of focus on the development of scalable and replicable principles and models is a critical issue.  

Research on successful examples of small farmer linkage to dynamic markets highlights the need for 

four key conditions to be met (Berdegué, et al. 2008). First, farmer associations need to develop the 

organizational and business capacity to be attractive partners for buyers by guaranteeing consistent 

product availability, quality and price. Second, buyers need to be interested in linking to new 

suppliers and open to adapting their business practices in ways that are amenable to small farmers. 

Third, public policies and investment from donor agencies need to target key barriers (infrastructure, 

human capital, information and knowledge management among others) that condition successful 

links. Finally, profitable business models are needed at the interface between rural communities and 

markets to directly manage the evolution of these complex relationships and provide both social and 

business returns. To achieve an effective transition to new ways of working together means moving 

beyond conceptual frameworks towards field-level testing and applied learning. This project 

supported an action-learning process to assess the health of existing business models and co-

develop improved business models that are measurably better for producers and for buyers in 

Central America.  

 

Starting in September 2013, the project sought to build regional capacity in Central America in order 

to assess, design and improve business models in ways that generate sustained benefits for 

smallholder farmers; test and adapt existing methods and tools for business model evaluation and 

design to the regional needs of Central America; and, build a common set of empirical data, case 

studies and lessons learned that are relevant to the region and connected to key rural development 

actors through the Central America Learning Alliance. The project also sought to meet the following 

specific objectives: 

 

Target 1: Builld regional capacities to assess, design and test business model that are inclusive of 
small scale farmers and sustainable over time connected to Central American Learning Alliances.  

1.1. Train leading development actors with active market access programs in the region in 

the use of business model frameworks to complement their current focus on value chain 

development.  

1.2. Provide backstopping as participating development actors implement business model 

frameworks in on-going development projects.  

1.3. Promote horizontal exchange among participating development actors to strengthen 

information and knowledge flows.  

Target 2: Adapt existing methods and tools (the LINK methodology) to the needs of Central America 
and develop a regionally specific version of the tool through grounded field testing with development 
partners in on-going market access projects in the region  
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2.1. Test and adapt the value chain assessment tool to the needs of Central American 

agricultural businesses through on-going development projects  

2.2. Test and adapt the business model canvass to the needs of Central American 

agricultural businesses through on-going development projects  

2.3. Test and adapt the new business model principles to the needs of Central American 

agricultural businesses through on-going development projects  

2.4. Test and adapt the prototype cycle to the needs of Central American agricultural 

businesses through on-going development projects  

2.5. Document adaptations made to the LINK method and develop a regionally specific 

version of the LINK methodology based on experiences in the learning cycle  

Target 3: Build a set of empirical data, case studies and lessons learned on business models that are 
inclusive of small scale farmers and sustainable over time in Central America based on pilot 
applications in the region connected to the Central American Learning Alliance. 

3.1. Design a common theory of change, outcome pathway, indicators and data collection 

methods for the use of the LINK method with development partners  

3.2. Collect comparable data across a range of on-going development projects where the 

LINK method is being tested and adapted and build a common database  

3.3. Construct case studies based on emerging empirical data to identify results achieved, 

areas for improvement and key insights to share with development practitioners and policy 

makers through the Central American Learning Alliance  

3.4. Publish an adapted version of the LINK method suited to the needs of the Central 

American agricultural sector  

 

The Learning Alliance is composed of CIAT, which facilitates the workshops and provides information 

on how to design, implement and evaluate inclusive business models, as well as the representatives 

of several development partners such as the Catholic Relief Service (CRS) and Vredeseilanden Meso 

America (Veco MA) who implement the acquired knowledge in their field projects. All actors meet 

periodically to approach new information, exchange experiences, and discuss questions, doubts and 

lessons learned. 

 

The project was designed around the LINK Methodology, a participatory toolkit used to design, 

implement and evaluate inclusive trading relationships with smallholder farmers2. LINK is comprised 

of four tools: 

 The Value Chain Map: A strongly visual approach to the classic value chain analysis, divided 

into a nested perspective of core processes, partner network and external influences. 

 The business model canvas: Adapted from Osterwalder’s innovative approach, this 

participatory tool has proved to be extremely valuable for small-scale farmers, NGOs and 

buyers in understanding business goals and practices. 

 The inclusive business model principles: Represents a set of signposts to help evaluate 

current business practices in terms of their inclusiveness and to deliver practical ideas on 

how to enhance a business’ inclusiveness. 

                                                           
2
 http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/LINK_Methodology.pdf 

http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/LINK_Methodology.pdf
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 The prototype cycle:  A mixture of iterative learning and formal monitoring and evaluation 

approaches, the prototype cycle aims to design, test and evaluate the progress of innovative 

elements for an existing or new business model on a regular basis and to facilitate the 

decision between up-scaling aspects that work and redesigning elements that fail. 

Project design 

The project was conducted using an action-based research method in form of a Learning Alliance in 

which the development process is jointly undertaken by research organizations and next users such 

as development practitioners, policy makers and private sector actors.  “The process involves 

identifying, sharing and adapting good practices in research and development in specific contexts. 

These can then be used to strengthen capacities, generate and document development outcomes, 

identify future research needs or areas for collaboration, and inform public and private sector policy 

decisions” (Lundy et al. 2005, p. 1) 

 

Whereas the term Learning Alliance is used to describe the institution in which different 

organizations engage with each other, the term Learning Theme describes the overall topic that the 

partner organizations wish to address. Depending on the complexity of this theme on of more 

learning cycle (Figure 1) have to be completed. The learning theme is defined prior to the learning 

journey through a participatory consultation process with all partners and is undertaken throughout 

the process by continuously backstopping with partners in order to define the next learning 

questions and the number, scope and length of the learning cycles.  

The dynamic of Learning Cycles is characterized by the interplay of theory and practice. The 

theoretical input is provided through periodical workshops in which the Learning Alliance partners 

come together and jointly approach the complexity of inclusive business models by learning about 

CIAT’s LINK Methodology (corresponding to Step four in Figure 1). The practical counterpart follows 

in the field when participating organizations implement the acquired knowledge (corresponding to 

Step five in Figure 1). The field experiences are discussed in the group thereby allowing for lessons 

learnt to be sharing thereby preventing others to make typical mistakes and provide empirical 

evidence to jointly formulate best practices for the development process. 

For this project, the partner organizations were identified by their mutual interest to work 

collaboratively on inclusive business models using the innovative LINK Methodology in order to find 

solutions to the following learning questions:  

 How can supply chains be structured in such a way that they provide both business benefits 

and development benefits to diverse actors at the same time?  

 How can successful business linkages be leveraged to support large-scale processes of 

inclusive social development that benefit women and the rural poor?  

 How can such changes be measured and fed back into decision-making by multiple supply 

chain actors either to scale up positive results or reorient less successful activities?  
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Figure 1: The Learning Cycle 

 

Implementation of the project 

Between September 2013 and  October 2014, the Learning Alliance focused on two Central America 

based international NGOs, the Vredeseilanden Meso America (Veco MA) and the Catholic Relief 

Service (CRS).  

Additionally, a second Learning Cycle around the same methodology was initiated in Peru. Driven by 

the demand of and co-funded by Veco Andino, Practical Action, Prisma and the International 

Institute for Agricultural cooperation (IICA) this South-South exchange benefited from the learning 

insights acquired in the Central American Learning Alliance and demonstrates the level of 

empowerment that the participating NGOs achieved. The Peruvian Learning Cycle is still ongoing but 

already shows that the results achieved exceed the initial goal (particularly target 1) of the project.  

Furthermore, the project supported an inception workshop in Haiti with the local CRS office. 

  



 9 

The following table shows the activities conducted with the Central American Learning Alliance: 

Activity Date Description 

First Workshop  

September, 

23rd – 26th  

2013 

The active project phase began with a four-day workshop bringing 

together the partner organizations CRS, Veco MA and Swisscontact 

as well as invited organizations from Peru GIZ, Veco Andino and 

Practical Action to initiate a joint learning journey. The workshop 

was designed around the following topics: 

 Introducing the general concept and dynamic of Learning 

Alliances 

 Introduction to LINK Methodology and LINK’s Theory of 

Change 

 In-depth study of theory and application of practical 

exercises around parts 1-3 of LINK: 

1. Value Chain Map 

 Mapping actors and their relationships 

 Mapping commercial figures 

 Mapping external influences 

2. Business Model Analysis 

 Customer segment(s) 

 Value proposition 

 Channels 

 Customer relationships 

 Income streams 

 Key resources 

 Key activities 

 Key partners 

 Cost structure 

3. Inclusive Business Model Principles 

 Collaboration among actors 

 Effective market linkages 

 Fair and transparent governance 

 Equitable access to services 

 Inclusive innovation 

 Measurement of results 

Implementation 

in the field 

October 

2013 – 

February 

2014 

The partner organizations applied their newly acquired knowledge in 

their projects. CRS applied LINK Methodology in the following value 

chains: milk, beef, beans, horticulture, cocoa, passion fruit and 

honey. Veco MA applied LINK Methodology in cocoa, corn and 

horticulture value chains. Swisscontact was unable to continue the 

process because the producer organization of the case study that 

Swisscontact had initially chosen to apply LINK Methodology wad 

facing administrative and organizational problems which needed to 
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be address first before the process of inclusion could be initiated. 

Follow-up in the 

field with CRS 

February, 

10th – 14th, 

2014 

During this five-day field trip, CIAT staff reviewed the progress made 

by CRS in their pilot projects and supported the training workshops 

run by CRS with additional technical field staff. Practical challenges 

were addressed, recommendations for next steps were made, and 

results to date validated. 

Second 

Workshop 

February, 

6th – 7th 

2014 

The purpose of this workshop was two-fold: (1) Facilitate peer  

exchanges among partner organizations and facilitators. The transfer 

of lessons learned and creative solutions for common problems 

catalyzed the learning process for participation. The most relevant 

lessons learned were being incorporated into the generic LINK 

Methodology as part of a continuous improvement process. 

(2) The prototype cycle: The fourth tool of LINK Methodology was 

practiced in order to wrap up the diagnostic part on which the first 

three tools focuses on and to move towards building more inclusive 

trading relationships. 

Implementation 

in the field 

Since 

February 

2014 

CRS and Veco MA applied the Prototype Cycle in their field projects 

and followed recommendations given during the second workshop 

to address practical and conceptual challenges. 

Follow up in the 

field with CRS 

March 24th – 

28th & June 

19th – July 

12th 2014 

Over five days in March and two weeks between June and July, CIAT 

staff reviewed the progress made by CRS in their pilot projects and 

provided assistance to the training workshops that CRS ran with 

their technical staff.  

Virtual 

assistance 

Since 

October 

2013? 

Throughout the entire project lifecycle CIAT has provided virtual 

backstopping to the Learning Alliance partners by answering 

questions or doubts regarding implementation. This involves the use 

of the Central American Learning Alliance website 

(www.alianzasdeaprendizaje.org). 

Workshop for 

documenting 

the learning 

experience 

Agosto 12th 

– 15th 2014 

Over this four day workshop, the learning experiences of the eleven 

case studies were documented and critically reflected applying a 

Write shop Methodology3. The write shop’s output are eleven 

standalone case descriptions which can be found on Appendices 1 - 

10 

 

  

                                                           
3
 http://www.writeshops.org/ 

http://www.alianzasdeaprendizaje.org/


 11 

The following activities were conducted with other Learning Alliances (Peru, Haiti): 

Activity Date Description 

Workshop in 

Peru 

November, 

19th – 22nd  

2013 

A four-day inception workshop was held in Lima with key members 

of the Peruvian Learning Alliance (Veco Andino, GIZ, IICA, Prisma, 

Helvetas, Swisscontact,) with the purpose of jointly acquiring 

theoretical and practical knowledge about the application of LINK 

Methodology. The workshop focused on the following topics: 

 Introducing the general concept and dynamic of Learning 

Alliances 

 Introduction to LINK Methodology and LINK’s Theory of 

Change 

 In-depth study of theory and application of practical 

exercises around parts 1-3 of LINK: 

1. Value Chain Map 

2. Business Model Analysis 

3. Inclusive Business Model Principles 

4. Prototype Cycle 

 Based on this inception workshop, Veco Andino, IICA and 

Prisma decided to apply LINK Methodology in their projects 

(Figure 2).  

Implementation 

in the field 

January 

2014 – to 

date 

Based on the inception workshop, Veco Andino, IICA and Prisma 

decided to apply LINK Methodology in their projects (Figure 2).  

Workshop in 

Haití 

March, 11th 

– 13th  2014 

This three day workshop was held in Les Cayes with local staff of CRS 

and farmer representatives. This event focused on the application of 

the LINK Methodology and the identification of potential pilot cases. 

Virtual 

assistance 

Since 

November 

2013 

Throughout this time CIAT virtually supports the partner 

organizations by answering questions or doubts regarding 

implementation. This involves the use of the Central American 

Learning Alliance website (www.alianzasdeaprendizaje.org). 

Second 

Workshop in 

Peru 

October 23rd 

– 28th 2014 

In this five day workshop, various elements of LINK Methodology 

were deepened and next steps were prepared with PRISMA, Veco 

Andino and IICA. An important link with tha Agricultural Ministry was 

created that showed interest in inclusive business models the 

experiences gained from field implementation. 

  

http://www.alianzasdeaprendizaje.org/
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Results  

The project produced the following results:  

 Increased capacity among development practitioners not only in Central America but also in 

Peru and Haiti. In this sense the project over-delivered its intended results (Target 1). 

 A regionally adapted version of the LINK methodology for Central America (Target 2). 

 Ten improved business models (see Figure 2) in Central America that positively impact the 

livelihoods of direct beneficiaries (Target 3). 

 Common data and documented case studies that improve development practice, influence 

regional donor and public policy discourses and improve understanding on the role of 

market linkages for poverty reduction in Central America and beyond (Target 3). 

 

 

The following cases were piloting LINK Methodology as part of the Learning Alliance.  

Learning Alliance Facilitating 

Organization 

Product Area 

Central American 

Learning Alliance 

CRS  

(Catholic Relief 

Services) 

 

Milk Palacaguina, Nicaragua 

Beef Jicaro, Nicaragua 

Horticulture Jinotega, Nicaragua 

Beans Sebaco, Nicaragua 

Passion fruit Matagalpa, Nicaragua 

Cocoa Wasala, Nicaragua 

Honey San Juan de Rio Coco, Nicaragua 

Veco MA 

Cocoa Waslala, Nicaragua 

Horticulture Intibuca, Honduras 

Corn Jalapa, Nicaragua 

Peruvian Learning 

Alliance 

Veco Andino 
Asparagus La Libertad, Peru 

Palm hearts Solanda, Ecuador 

IICA Coffee San Martín, Peru 

Prisma Quinoa Puno, Peru 

Figure 2: Case studies 

The documented case studies can be found in Appendices 1 -10. Please note that the cases are in 

Spanish since they were written by local development actors. Furthermore they are currently being 

edited and being complemented with a homogenous design; for this reason the attached cases are 

in their preliminary state. Nevertheless, they already demonstrate the progress made by the learning 

alliance partners. The case studies were structured in a way to demonstrate the case specific results 

of each project in terms of inclusiveness and business performance as well as the change and 

learning process of the facilitating organization and end users in terms of knowledge, attitudes and 

skills. The following table shows the general structure that all documented case studies are 

following.  
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Case Profile 

Description of the product and market. For example: 

 Product characteristics 

 Market characteristics 

 National/Departmental importance of the crop 

 Climatic requirements 

 Yield 

 Harvest cycles 

 Type of farmers 

 History 

Description of the area and its external influences 

 Geographic location 

 History 

 Environmental, cultural, economic characterization of the area 

Description of key actors: 

 Producer organization and its associate farmers 

 Buyer(s) 

The Value Chain Map 

Adaption and implementation of the tool 

 What does the tool contain and in what way was it applied in the field? 

 Who applied the tool? 

 What elements were adapted, adjusted or changed? 

 What was the implementation process of the tool like (i.e. resistance, motivation, technical 

barriers and conceptual challenges)? 

 What external influences affected the implementation from the perspective of the producer 

organization and from the buyers? 

Results of the implementation 

 Description and graphical illustration of the value chain 

 How did participants react to the results achieved by this tool? 

The Business Model 

l. Customer facing business model 

Adaption and implementation of the tool 

 What does the tool contain and in what way was it applied in the field? 

 Who applied the tool? 

 What elements were adapted, adjusted or changed? 

 What was the implementation process of the tool like (i.e. resistance, motivation, 

technical barriers and conceptual challenges)? 

 What external influences affected the implementation from the perspective of the 

producer organization and from the buyers? 

Evaluation of the business model 

 What are the strengths and weaknesses of the business model? 

Results of the implementation of the tool 

 Description and graphical illustration of the business model from customer facing 
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business model 

 How did participants react to the results achieved by this tool? 

ll. Farmer facing business model 

Adaption and implementation of the tool 

 What does the tool contain and in what way was it applied in the field? 

 Who applied the tool? 

 What elements were adapted, adjusted or changed? 

 What was the implementation process of the tool like (i.e. resistance, motivation, 

technical barriers and conceptual challenges)? 

 What external influences affected the implementation from the perspective of the 

producer organization and from the buyers? 

Evaluation of the business model 

 What are the strengths and weaknesses of the business model? 

Results of the implementation of the tool 

 Description and graphical illustration of the business model from customer facing 

business model 

 How did participants react to the results achieved by this tool? 

The Inclusive Business Model Principles 

l. The producer organization’s perspective 

Adaption and implementation of the tool 

 What does the tool contain and in what way was it applied in the field? 

 Who applied the tool? 

 What elements were adapted, adjusted or changed? 

 What was the implementation process of the tool like (i.e. resistance, motivation, 

technical barriers and conceptual challenges)? 

 What external influences affected the implementation from the perspective of the 

producer organization and from the buyers? 

Results achieved 

 Description and graphical illustration of the spider diagram indicating the results of all of the 

six principles 

 How did participants react to the results achieved by this tool? 

ll. The buyer’s perspective 

Adaption and implementation of the tool 

 What does the tool contain and in what way was it applied in the field? 

 Who applied the tool? 

 What elements were adapted, adjusted or changed? 

 What was the implementation process of the tool like (i.e. resistance, motivation, 

technical barriers and conceptual challenges)? 

 What external influences affected the implementation from the perspective of the 

producer organization and from the buyers? 

Results achieved 

 Description and graphical illustration of the spider diagram indicating the results of all of the 

six principles 
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 How did participants react to the results achieved by this tool 

lll. Discussion of results between the producer organization and the buyer 

 In what way did the discussion take place? 

 How did the participants react when being confronted with the results of the trading 

partner’s perspective of the inclusion level of the relationship? 

 What level of inclusion is reached in the relationship? 

 Why to perspectives between the producer organization and the buyer vary? 

The Prototype Cycle 

Adaption and implementation of the tool 

 What does the tool contain and in what way was it applied in the field? 

 Who applied the tool? 

 What elements were adapted, adjusted or changed? 

 What was the implementation process of the tool like (i.e. resistance, motivation, 

technical barriers and conceptual challenges)? 

 What external influences affected the implementation from the perspective of the 

producer organization and from the buyers? 

Results achieved 

 Description and graphical illustration of the future business model 

 How did participants react to the results achieved by this tool 

Results to date 

 Expected and unexpected results 

 Positive and negative results 

Lessons learnt 

 What would you do in the same way and why? 

 What would you do different and why? 

 What would you again and why? 

 If the tools were adapted from the original version, what results were achieved thanks to the 

adaption? 

 What could have been done more efficiently? 

Operational information 

 How much time did the implementation take? 

 How many sessions were necessary to implement each tool? 

 What human resources (from the facilitating organization) were necessary were needed for 

the implementation of all tools? 

 What financial resources were necessary for the implementation of all tools? 

 What other resources were necessary? 

Figure 3: General outline of the case study documentation 
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Appendices 
 

Appendix 1: Beef, CRS, Nicaragua 

Perfil del caso  

Este documento sistematiza la experiencia adquirida en la aplicación de la herramienta de metodología LINK, 

que es una guía participativa para diseñar, implementar y evaluar modelos de negocio incluyentes con 

productores a pequeña escala.  Esta guía se basa en métodos de participación adaptados de la revista 

Participatory Learning and Action (PLA). Dichos métodos, que incluyen grupos de discusión, mapeos, 

visualizaciones y otras formas de facilitación para la reflexión, no sólo buscan obtener resultados 

documentados, sino que también valoran el proceso mismo de la aplicación.   

 

Esta metodología consta de 4 herramientas como son: el mapeo de la cadena, la plantilla del modelo de 

negocios conocida también en el mundo empresarial como business model canvas
4
, los principios del modelo 

de negocios y el prototipo del modelo de negocios. 

 

En el marco del proyecto PROGRESA (Programa de Gestión Rural, Empresarial, Sanidad y Ambiente) 

promovido por la Catholic Relief 

Services (CRS) y ejecutado con sus socios locales, Caritas Estelí, Caritas Matagalpa, FIDER, ASDENIC, ADDAC, 

UCOSEMUN y CONAGAN, se trabaja en el fortalecimiento de las cadenas de valor de frijol, hortalizas - frutales 

y ganado de doble propósito (leche y carne), con incidencia en cuatro departamentos de la zona norte central 

de Nicaragua (Matagalpa, Jinotega, Madriz y Nueva Segovia).  

 

Con el fin de implementar modelos de negocios incluyentes, entre productores, cooperativas y asociaciones 

con la empresa privada,  el CIAT ha estado facilitando y monitoreando el proceso de aplicación de la 

herramienta y los miembros de la comisión técnica de ganado de carne
5
,  han estado al frente de la realización 

de los talleres, la recolección y el procesamiento de la información.  

 

En este proceso de aplicación de la herramienta de la metodología LINK, se involucraron diferentes actores 

que inciden en la cadena de valor de ganado de carne como son: Productores, acopiadores de ganado en pie, 

miembros de órganos de dirección y empleados claves de organizaciones cooperativas, servicios de apoyo,  

entes reguladores estatales, Repastadores
6
 y Representantes de matadero San Martín, proveedores de 

insumos, entre otros.  

 

Este proceso fue desarrollado en dos etapas diferentes; debido a la importancia, que la actividad ganadera 

representa en el país, siendo Éste uno de los principales rubros generadores de divisas y que en su conjunto 

entre carne y los derivados lácteos son el primer rubro de exportación:  

 

  

                                                           
4 El business model canvas. Es un instrumento que facilita comprender y trabajar con el modelo de negocio desde un punto de vista 
integrado que entiende a la empresa como un todo.  
5 La comisión técnica de ganado de PROGRESA está representada por miembros de cuatro organizaciones socias de CRS: CONAGAN, 
UCOSEMUN, ADDAC, ASDENIC.   
6 Repastadores: Productores de ganado categorizados entre medianos y grandes productores  que se dedican al engorde de novillos hasta 
finalizarlos y que estén aptos para el sacrificio.  
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Etapa 1: Aplicación de la herramienta No. 1: Mapeo de la cadena de Valor del ganado de carne:  

Para el mapeo de la cadena de ganado de carne, se realizó un evento central en la ciudad de Somoto 

departamento de Madriz, con la participación de los actores más representativos de la cadena a nivel nacional 

con el fin de analizar la cadena en su conjunto a nivel nacional.  

Etapa 2: Aplicación de las herramientas No. 2, 3 y 4:  

Una vez identificados y definidos los roles de los diferentes actores y eslabones que intervienen en la cadena 

de valor del ganado de carne, de todo el conjunto se selecciona un Modelo de Negocios
7
,  que es como poner 

una lupa en un segmento de la cadena de valor entre todos los actores que intervienen. Se decide que el resto 

de las herramientas de la No. 2 a la No.4, serán aplicadas a la relación comercial que  el vendedor – la Unión 

de Cooperativas de Servicios Múltiples del Norte R.L. (UCOSEMUN R.L), tiene actualmente con el comprador, 

la empresa privada Industrial San Martín S.A (Matadero San Martín. Por lo tanto, para efectos de este pilotaje 

nos centraremos en estas dos empresas.  

 
En esta relación comercial intervienen los siguientes actores (en orden de prioridad: industrialización y 

comercialización, acopio, intermediarios, productores):  

 

Industrial San Martín, S.A (Matadero San Martín):  

Es una empresa dedicada al procesamiento y comercialización de la carne bovina y productos derivados. Inició 

operaciones en el año 1975, y su planta industrial principal se encuentra ubicada en el municipio de Nandaime, 

del Departamento de Carazo, Nicaragua, ubicado a unos 60 km al sur de la capital, Managua. Es el matadero 

más grande de Nicaragua con una capacidad instalada para una matanza de 1500 reses diario. 

 

UCOSEMUN,R.L:   

Es una organización cooperativa de Servicios Múltiples, de 

segundo nivel, con Sede en la ciudad de Estelí a unos 160 

Km de la Capital Managua. Fue constituida el 15 de Abril de 

1,998 en el municipio de Quilalí, del departamento de 

Nueva Segovia, Nicaragua. Es propiedad de 7 cooperativas 

de servicios múltiples del Norte de Nicaragua que en su 

conjunto aglutinan a más de 14 mil asociados entre 

productores, comerciantes, pequeños industriales, 

empleados del sector público y privado, con una diversidad 

de servicios entre los cuales se destacan: servicios 

financieros, ahorros, abastecimiento,  comercialización y procesamiento de granos básicos, café y ganado.  

 

                                                           
7 “Un modelo de negocio describe la lógica sobre cómo una organización crea, captura y entrega valor”. Alexander Osterwalder 
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Las cooperativas socias de base que la conforman son:  

1. Cooperativa Santiago R.L. ubicada en el Municipio de el Jícaro del Departamento de Nueva Segovia.  

2. Cooperativa 20 de Abril R.L. Ubicada en el Municipio de Quilalí, del Departamento de Nueva Segovia.  

3. Cooperativa Flor de Café R.L. Ubicada en el Municipio de Murra del Departamento de Nueva Segovia.   

4. Cooperativa La Unión R.L. ubicada en el Municipio de Wiwilí del Departamento de Nueva Segovia 

5. Cooperativa Sacaclí R.L. ubicada en la comunidad de Sacaclí en el Municipio de San Rafael del Norte, 

del departamento de Jinotega.  

6. Cooperativa Flor de Pino R.L. ubicada en el Municipio de San Rafael del Norte en el Departamento de 

Jinotega.  

7. Cooperativa Campesinos Activos de Jalapa R.L. ubicada en la Ciudad de Jalapa del Departamento de 

Nueva Segovia.  

 

Cooperativa Santiago R.L:  

Es una cooperativa socia de base de UCOSEMUN R.L. que se ubica en el Municipio de El Jícaro, del 

Departamento de Nueva Segovia a 281 Km de la Capital Managua y cuenta con una membresía de 1,200 

asociados, es una de las cooperativas socias, más representativas en el rubro de ganado y que es beneficiaria 

del proyecto PROGRESA.  

 

Productores de ganado:  

Productores ganaderos asociados a la cooperativa Santiago, quienes reciben de la misma créditos para sus 

diferentes actividades productivas y que comercializan su ganado a través de ésta.  

 

La finalidad principal de la aplicación de estas herramientas es tener un modelo de negocios que represente un 

ZOOM con una perspectiva de 360º, por lo que para este modelo se aplicó de la siguiente manera:  

 Matadero San Martín hacia UCOSEMUN 

 UCOSEMUN hacia el Matadero San Martín.  

 UCOSEMUN hacia la Cooperativa Santiago.  

 Cooperativa Santiago hacia UCOSEMUN  

 Cooperativa Santiago hacia sus productores  

 Productores hacia la Cooperativa Santiago  

 

Propuesta de valor:  
La propuesta de valor, es la venta de ganado finalizado en pie, apto para el sacrificio, ganado que 

UCOSEMUN R.L. provee al Matadero San Martin. 

  

UCOSEMUN R.L es la encargada de comercializar el ganado finalizado en pie, que se acopia en sus cooperativas 

de base y es ella, quien tiene convenios de entrega de ganado con el matadero San Martín.  Por lo que la 

propuesta de valor es la entrega de ganado en pie finalizado (400 KG a más en machos y de 360 KG a más,en 

hembras); libres de ivermectina, brucelosisy cisticercosis. Todo el ganado acopiado debe estar comprendido 

entre los 30 a 48 meses de edad promedio, para cumplir con las exigencias de calidad del mercado.   

 

Contexto:   
Nicaragua es uno de los mayores productores de carne a nivel de los países Centro Americanos con un hato 

total de 4,136,422 cabezas (datos del Censo Agropecuario 2011) y con una matanza anual de 757 mil cabezas 

(informe MAGFOR, 2013). Desde el año 2006 al 2013 la producción de carne ha tenido un crecimiento 

significativo de un 8.7% anual. 
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Este crecimiento ha estado acompañado por una diversificación en los mercados, siendo la mayor parte 

destinada a Venezuela a partir del año 2008. Por otro lado Estados Unidos significa un mercado importante 

para la exportación de carne industrial en su mayoría utilizada en la industria de hamburguesas y por último 

países de la región Centroamérica.  

 

La carne bovina nicaragüense ha entrado al mercado taiwanés, vendiendo cortes a precios competitivos, desde 

hace tres años, de igual manera, a Japón y otros países de Asia. 

 

Nicaragua tiene opciones de vender a Rusia, Chile, México, Japón y la Unión Europea, para ello el país debe de 

invertir para cumplir los estándares exigidos por cada uno de estos mercados
8
. 

Herramientas aplicadas y sus resultados 

El mapeo de la cadena de valor  

El mapeo de la cadena consiste en identificar todos los actores que intervienen en la misma, y los roles que 

cada actor desempeña dentro de la cadena.  

Para la aplicación de la herramienta de mapeo de la cadena de valor de ganado de carne, se realizaron 4 

talleres sobre cadenas de valor a diferentes niveles:  

 

Nivel Municipal: Se realizaron tres talleres municipales con la participación de los actores locales que 

intervienen en la cadena de valor de ganado en cada municipio: productores, acopiadores, repastadores, 

matarifes
9
,  representantes de cooperativas, asociaciones ganaderas, representantes de los diferentes 

ministerios de gobierno (MAGFOR, MEFCCA, INTA y MINSA), las alcaldías, Policía Nacional, entre otros.   

 

Estos talleres se realizaron en los municipios de Wiwilí, Quilalí y el Jícaro del Departamento de Nueva Segovia, 

participando en promedio por taller 35 personas para un total de 105 participantes, y cada taller tuvo una 

duración aproximada de 7 horas y fueron facilitados por el responsable de desarrollo empresarial de 

UCOSEMUN-PROGRESA con la asesoría del equipo de CRS y el apoyo del técnico de campo en cada localidad.  

 

Nivel Nacional: Se realizó un taller central en la Ciudad de Somoto del Departamento de Madriz, con una 

representación de actores que participan, influyen e inciden en la cadena de valor del ganado de carne a Nivel 

Nacional; con representantes de cooperativas, asociaciones ganaderas, representantes de los diferentes 

ministerios de gobierno (MAGFOR, MEFCCA, INTA y MINSA) las alcaldías, Policía Nacional, intermediarios, 

miembros de empresas privadas como mataderos y procesadores lácteos y prestadores de servicios (asistencia 

técnica, veterinarias agro servicios), la banca formal y micro financieras. 

 

En este taller participaron  90 personas y tuvo una duración aproximada de 7 horas. Fue facilitado por todos 

los miembros de la comisión técnica de ganado del proyecto PROGRESA conformada por representantes de las 

cuatro organizaciones ganaderas de PROGRESA (ASDENIC, ADDAC, CONAGAN y UCOSEMUN). Por ser un grupo 

grande y heterogéneo, se formaron equipos de trabajo por afinidad según el rol que juegan dentro de la 

cadena, y se diseñó un formulario con preguntas directas, para facilitar la comprensión y ubicar a los 

participantes en eslabón correspondiente de la cadena, poder recopilar la información y construir el mapeo de 

la cadena en su conjunto. Estos grupos de trabajo se conformaron de la siguiente manera:  

 Grupo 1: Productores 

 Grupo 2: Proveedores de maquinaria e insumos  

                                                           
8 Estrategia de competitividad de la cadena de carne 2014, Elaborada por la comisión técnica de ganado proyecto PROGRESA.   
9 Matarife: Persona encargada del destazo de reses en rastros municipales y que generalmente es ella quien compra, sacrifica y vende la 
carne a nivel local en forma de distribución directa al consumidor final.   
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 Grupo 3: Acopiadores, intermediarios, repastadores  

 Grupo 4: Reguladores  

 Grupo 5: Financiadores  

 Grupo 6: Proveedores de servicios 

 

El tiempo previsto para realizar todo el proceso del mapeo de la cadena, es de 3 días, lo que implicó una 

adecuación a la metodología, en vista de que los participantes del taller, tienen agendas muy ocupadas, para 

reducir el tiempo previsto, se construyó un grupo de preguntas adecuadas a cada grupo de interés y enfocadas 

en cada segmento o eslabón de la cadena.   De esa manera, sólo emplearon el tiempo para analizar su 

implicancia en el eslabón que participan dentro de la cadena.  

 

Para que los diferentes grupos conocieran los puntos de vista de los demás, se realizó una plenaria donde cada 

grupo expuso sus conclusiones y fue retroalimentado por el resto de los participantes. De esta manera, se 

obtuvieron todos los insumos necesarios para la realización del el mapa de actores de la cadena de carne.  

 

Al inicio hubo cierta resistencia, ya que estaban tanto vendedores como compradores, dos actores 

históricamente con posiciones divergentes. Igual sucede con los prestadores de servicios públicos y privados 

con los productores que siempre hay quejas hacia los primeros. Una vez que se organizaron por grupos afines, 

esa tensión se desvaneció y se integraron al trabajo sin mayores dificultades.  

 

Durante el desarrollo del evento no se identificaron barreras técnicas y conceptuales significativas ya que al 

iniciar el mismo se explicaron todos los conceptos y los pasos a seguir para conseguir  el producto que se 

quería obtener en dicha actividad.   

 

Durante el mapeo de la cadena, no se identificaron influencias del entorno que limitaran la participación de 

ningún actor o sector presente en la actividad. 

Resultados de la implementación de la herramienta 

En la cadena de carne bovina, intervienen diferentes actores, los cuales hasta ahora han estado desvinculados 

cada uno del otro. A pesar que existen diferentes gremios y asociaciones, éstos están conformados sólo por 

productores y productoras ganaderos. Sin embargo, no hay una organización que agrupe a los diferentes 

actores de la cadena, tales como productores, repastadores, comercializadores y/o mataderos, proveedores 

de insumos y servicios (financieros y no financieros). 

En el eslabón de producción los actores operan bajo modelos de organización como cooperativas, uniones, y 

asociaciones, y en su mayoría son productores individuales. Las asociaciones ganaderas y cooperativas, han 

enfocado sus esfuerzos mayormente en la cadena láctea, en el caso de carne la forma de comercio ha sido de 

manera individual. 

En general, los participantes no se sorprendieron de los resultados del mapeo y se observó la voluntad de 

hacer más transparentes los procesos donde corresponda. Sin embargo, la alta cantidad de intermediarios y lo 

dinámico que resulta esta actividad, hacen un tanto difícil articular una estrategia que involucre a todos los 

actores. 

Una vez aplicada esta herramienta, así quedó estructurado el mapa de la cadena de carne en Nicaragua. 
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El modelo de negocios 

A.  Desde la organización de productores hacia el comprador 

Adaptación e implementación de la herramienta  

 

Esta herramienta consiste en seleccionar un modelo de negocio que participa dentro de la cadena de valor, 

para analizar y evaluar qué tan incluyente es la relación comercial actual del negocio. En este ejercicio fue 

aplicado tomando como base a UCOSEMUN R.L. que es el proveedor de ganado en pie,  al matadero San 

Martín y la Cooperativa Santiago que es una de las organizaciones de productores que provee de ganado a 

UCOSEMUN R.L.  

 

Este proceso se desarrolló en dos talleres en diferentes fechas, con la participación de 25 personas por taller y 

una duración promedio de 5 horas por cada uno; en el cual participaron tanto productores, directivos y 

empleados de la Cooperativa Santiago,  prestadores de servicios de apoyo, reguladores y miembros de la 

comisión de ganado y asesores del proyecto PROGRESA.  

 

Los encargados directos de la aplicación de la herramienta fueron los miembros de la comisión de ganado de 

PROGRESA en compañía del equipo técnico de UCOSEMUN y asesores del proyecto PROGRESA.  Durante la 

ejecución del taller, no se identificó la necesidad de realizar cambios a la metodología por lo que todo se aplicó 

como está diseñada.  

 

Una de las dificultades encontradas en la aplicación de la herramienta es que a  los productores les cuesta 

entender y seguir la secuencia de esta. Ellos tienen cierta resistencia al uso de la herramienta, ya que sus 

expectativas están centradas en las soluciones a sus problemas de forma inmediata  y esperan que su relación 

comercial sea más directa. Para superar esto se hizo una explicación previa de los conceptos y objetivos del 

taller lo que contribuyó a mejorar el ambiente en que se desarrolló la actividad.  

 

Una conclusión parcial de la aplicación de esta herramienta en particular, es que uno de las principales causas 

que afectan la influencia en la relación comercial, es la alta intermediación que existe en la cadena de valor de 

ganado, situación que se repite a lo largo de la cadena de carne, particularmente cuando el producto a 

comercializar es ganado en pie.  

 

Otra conclusión es que la relación Cooperativa - UCOSEMUN en términos de venta de ganado es muy buena 

aun cuando tienen que pagar a UCOSEMUN un monto por comercialización. Sin embargo, consideran que para 

fortalecer la relación entre ambos, UCOSEMUN debe mejorar los servicios de asistencia técnica hacia los socios 

de la cooperativa. 

 

Vea a continuación la descripción e ilustración gráfica del modelo de negocio de la organización de 

productores hacia el comprador. 
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Plantilla del Modelo de Negocios: UCOSEMUN hacia Matadero SAN MARTIN  
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La aplicación de la herramienta desde UCOSEMUN hacia el matadero San Martín, fue realizada por la Comisión 

Técnica de Ganado de PROGRESA, asesores de CRS, técnicos, directivos  y los encargados de la comercialización de 

UCOSEMUN. Se realizó un taller de 5 horas con 6 participantes. La mayoría de los participantes estuvieron también 

en los talleres anteriores, lo que facilitó aún más la comprensión y uso de la herramienta. Por el nivel de los 

participantes no hubo necesidad de hacer ningún cambio ni adecuación a la herramienta.  

 

Las conclusiones de la aplicación de la herramienta, indican lo siguiente: 

 Hay buenas relaciones con el personal del matadero,  porque las compras se hacen con precios 

predefinidos con 15 días de anticipación y no hay límites en la oferta. 

  UCOSEMUN vería fortalecida su relación comercial con el matadero si ellos instalaran centros de 

acopio estratégicamente ubicados y debidamente equipados para que los animales no pierdan peso 

por corraleo
10

.  

 Pagos más puntuales significaría una disminución de los costos financieros para UCOSEMUN. 

 UCOSEMUN requiere del  matadero asistencia técnica destinada a conseguir mejor calidad de la carne 

según las exigencias del mercado. 

 

Los principios para modelos de negocio incluyentes 

A. Desde UCOSEMUN hacia el Matadero San Martín 

 

Los principios del modelo de negocio, constituyen la tercera herramienta de la metodología LINK. Es un conjunto 

de preguntas pre estructuradas que permiten conocer y evaluar diferentes criterios en cuanto a la relación 

comercial que se mantiene entre las partes. En este proceso participaron 6 personas, miembros de la comisión de 

ganado y personal de UCOSEMUN encargado del acopio y la comercialización del ganado en pie con los mataderos.  

 

Por la alta capacidad académica de los participantes en este ejercicio, la misma se aplicó según lo establecido en la 

metodología. No obstante, al momento de la implementación de la herramienta, se presentaron algunos 

inconvenientes en cuanto a la interpretación de los conceptos; ya que algunas preguntas no son aplicables para el 

modelo de negocios. Para superar este inconveniente, se obviaron dichas preguntas las que se identificaban con 

un NO APLICA.  

 

Por ejemplo en el punto No. 4 “Acceso equitativo a servicios”, dado el enfoque que la industria tiene, no tiene 

relación con aspectos financieros, este punto no aplica.    

 

  

                                                           
10 Corraleo: Tiempo que están los semovientes encerrados y no tienen alimentación ni agua.  
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Descripción e ilustración gráfica del diagrama de telaraña. 

 

Se visualiza que el acceso a los servicios es muy 

bajo, ya que el matadero no tiene contemplado 

en su quehacer brindar los mismos a sus 

proveedores.  Revisando las otras empresas 

que compiten con el matadero San Martín, 

tampoco ofertan este tipo de servicios lo que 

hace que la UCOSEMUN no encuentre razón 

alguna para buscar una relación comercial con 

otro comprador. 

 

En cuanto a la gobernanza, la UCOSEMUN la 

identificó como muy alta pues en este aspecto, 

el matadero ha sido muy transparente.  

 

La innovación incluyente, se muestra con un 

resultado bajo ya que estos conceptos no son conocidos y no se han adoptado por parte del comprador.  Por lo 

tanto, en esto hay que trabajar desde cero por parte de ambas organizaciones.  

 

En el caso de la medición de resultados, no existe una política tanto del comprador como del vendedor que 

permita realizar una evaluación constante y periódica.  

 

B. Desde el comprador hacia la organización de productores  

 

La misma herramienta fue aplicada  desde el 

matadero hacia UCOSEMUN y fue desarrollada 

por miembros de la comisión de ganado de 

PROGRESA,  especialista de CRS y la consultora  

del CIAT. La persona del matadero que 

participó fue el señor Juan José Sandobal, 

Gerente de comercialización del mismo. Por lo 

tanto, en esta ocasión, la información se 

extrajo mediante entrevista directa al gerente.  

 

La herramienta fue aplicada tal como está 

diseñada, sin realizar ninguna modificación y 

no se tuvo inconvenientes con su aplicación, 

dado el nivel académico de los participantes y 

su conocimiento en el área de investigación. 

En algunos conceptos se tenía dudas pero la 

herramienta cuenta con un glosario de términos que facilitan su comprensión.   
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Resultados de la implementación de la herramienta 

 

Descripción e ilustración gráfica del diagrama de telaraña. 

Al aplicar la herramienta, el comprador adopta una posición positiva frente a la contestación de los principios, 

aunque deja muy claro que no tienen una cartera de servicios que pueda ser de beneficios para la organización de 

productores. 

Sin embargo, dentro del proceso de adopción del modelo de los negocios inclusivos, están a la disposición de 

poder brindar algunos servicios de asesoría en centros de acopio de la organización y programas de asistencia 

técnica para los productores los cuales desde ya están en proceso de negociación.  

Al evaluar ambas respuestas, se nota que hay bastante coincidencia en gobernanza, colaboración entre actores, 

servicios y vinculación efectiva al mercado. Sin embargo, en medición de resultados, innovación incluyente y 

medición de resultados, las miradas son claramente divergentes. 

 

Resultados hasta el momento 

Está claro que en el caso del matadero “San Martin” ellos están receptivos a adoptar nuevos cambios, por lo que 

vemos que su valoración es muy positiva en relación a su proveedor (UCOSEMUN R.L).  

Por otra parte para UCOSEMUN, estas herramientas sirven de apoyo, para evaluar  la relación comercial con el 

matadero San Martín, permitiéndole identificar aquellos puntos que están débiles y poder realizar un plan para 

hacer las intervenciones necesarias.  

Desde la perspectiva de los productores ellos ven el proceso de implementación de estas herramientas como una 

oportunidad para plantear la resolución de sus problemas de corto plazo, vinculados con sus necesidades tanto de 

mercado (precios), servicios y programas de crédito. Sin embargo, se nota cierto desánimo de los productores 

cuando se dan cuenta que estos procesos no son de corto plazo, sino que tienen una duración de mediano a largo 

plazo. 

Lecciones aprendidas 

Es importante mantener la flexibilidad para buscar estrategias que optimicen el  tiempo sin sacrificar la calidad de 

los productos a obtener.  

 Usar las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), específicamente el correo electrónico, para 

contactar al sector público y privado para adelantar procesos y ahorrar tiempo con ellos es algo que dio 

muy buen resultado con ciertos actores de la cadena, sobre todo el sector privado y los proveedores. 

 Siempre es más conveniente trabajar con grupos pequeños, los que deben conformarse con informadores 

idóneos. 

 Usar información secundaria y sólo aquello que no se encuentra en la misma, extraerlo del campo. 

 Siempre debe tener la flexibilidad para adaptarse a las condiciones que te demanda el terreno 

obligándote a salir de lo teórico, lo ideal para irte a lo práctico, lo factible. 

 

¿Cómo se hubiera podido hacer más eficiente el proceso? 

 Dedicándose el facilitador exclusivamente a esta tarea. Combinar estas actividades con otras 

responsabilidades del facilitador dificulta y atrasa el proceso, ya que cuando se retoman, se hace 

necesario refrescar en qué parte del proceso se quedó. 

 La cadena de carne no tiene una oportunidad de negociación en tanto que los compradores ofrezcan 

servicios diferenciados, por lo que no es una condicionante buscar nuevas ofertas de clientes basados en 
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servicios.  

 Se aplicaron indicadores de medición a aspectos que no encajan con la realidad de las organizaciones 

(Comprador-Vendedor) por lo que es necesario hacer una revisión previa antes de aplicar la medición de 

los resultados y la evaluación de los principios.  

 La visión empresarial está más desarrollada en el comprador, que en el vendedor, por eso le dan una 

mejor aceptación a estas estrategias que permitan mejorar el producto  ofertado.  
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Appendix 2: Horticulture, CRS, Nicaragua 

 

Perfil del caso  
Las herramientas contenidas en la metodología Link fueron aplicadas en la Cooperativa de Servicios múltiples 

“Productores de Jinotega” (Coosmprojin), la cual está ubicada en la Comunidad de Sasle, Departamento de 

Jinotega, en la zona norte de Nicaragua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jinotega se caracteriza por ser una zona fresca la mayor parte del tiempo, aunque en algunas épocas del año las 

Temperaturas bajan hasta unos 20 ºC. El relieve es quebrado, la cabecera municipal se encuentra a 1,003.87 

msnm. Las precipitaciones varían por zonas, encontrándose en la zona Oeste de 800 a 1,200 mm/año, y en la zona 

Este de 1800 a 2400 mm /año.  Estas condiciones son propicias para la producción de diversos rubros 

agropecuarios comos café, Hortalizas, seguidos de maíz, frijol, leche y carne, los cuales sustentan la economía del 

departamento, 

Las áreas de hortalizas sembradas en el municipio son por un promedio de 461 manzanas, cuya producción en su 

mayoría se comercializa a través de mercados locales ubicados en las cabeceras municipales, y a través de 

relaciones informales, en las que los intermediarios y comerciantes mayoristas establecen los precios dejando a los 

productores al margen de cualquier decisión, y por consiguiente disminuyendo sus márgenes de utilidad. A esto se 

agrega la creciente demanda de productos cada vez más diversos, sanos e inocuos de parte de los consumidores.  

En este entorno que producen y comercializan las organizaciones de productores hortaliceros, con capacidades 

limitadas y haciendo frente a un mercado cada vez más complejo. El cómo escalar a mercados más seguros y 

rentables, es una pregunta que se hacen las organizaciones de productores entre ellas Coosmprojin, y que el 

programa PROGRESA busca dar respuesta en alguna medida con la implementación de la metodología LINK. Por 

esta razón, la cooperativa con el apoyo de actores claves inicia un proceso de mejora de la gestión comercial que 
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habían venido manteniendo de manera individual algunos productores asociados a Coosmprojin con Walmart. 

Surge entonces el Piloto en la cadena de valor de hortalizas, el cual se formalizó a través de la firma de un convenio 

en el que figura como vendedor la cooperativa Coosmprojin y como comprador ICI Walmart, con una duración de 

un año y en el que se busca una relación de inclusividad de parte del comprador (Walmart)  hacia los productores 

hortaliceros que para este caso, son representados por Coosmprojin.  

En cuanto a los actores claves de esta relación comercial, la cooperativa Coosmprojin fue fundada en 2004, con 18 

socios varones, actualmente está Integrada por 82 socios de los cuales 14 son mujeres (22%), originarios de las 

comunidades Sisle, Sasle, San António, El Mojón. Esta cooperativa está asociada a la central de Cooperativas de 

Servicios Múltiples Exportación e Importación del Norte, conocida con las siglas CECOOPSEMEIN. 

La Misión de la Cooperativa es “Ser una empresa Rural que contribuya al desarrollo de la finca humana y finca 

física de sus cooperados y cooperadas con responsabilidad social, económica, ambiental y equidad de género”. 

La Visión es “En tres años COOSMPROJIN R.L será una empresa rural sostenible económica y organizacionalmente y 

contribuye a crear conciencia ambiental y de género, con liderazgo, motivador logrando entre sus socios y socias, 

una participación activa, que forja capacidades, socio organizativa, adecuadas, bajo un modelo activo. Caminará 

sobre un balance de su gestión socio organizativo para la búsqueda, del desarrollo humano para sus socios y socias 

y la gestión empresarial para lograr su sostenibilidad económico”. 

La gestión económica de la cooperativa se ha venido desarrollando con el tiempo. En el año 2004 con apoyo 

externo instala su primer invernadero de producción de plántulas de hortalizas y en Julio del 2009 adquiere con 

fondos propios su primer invernadero. En el transcurso de ese período, en el 2005, surge el Agro servicio como 

una demanda de los socios y socias de contar con insumos para el establecimiento de sus cultivos. El Crédito 

Alternativo es otro centro de negocio que surge como una actividad indispensable de apoyo al agro servicio, 

debido a una demanda de los productores socios de contar con un crédito para el abastecimiento de los insumos 

agroquímicos y en algunas ocasiones semillas, para sus cultivos, que principalmente son hortalizas (cebolla, 

tomate, chiltoma, repollo), raíces y tubérculos (papas); también produce granos como maíz y frijoles, pero 

básicamente es para el autoconsumo. En Octubre 2010, surge la producción de Lombrihumus como una iniciativa 

para promover la participación de las mujeres a la cadena de valor de hortalizas, a través de su acceso a 

capacitación, recursos y servicios con enfoque de agronegocios, ya que ellas administran los ingresos a partir de la 

venta de abono orgánico para la producción de las plántulas en el invernadero. 

Todos los centros de negocio de la Coosmprojin giran en el entorno al cultivo de hortalizas, unos de los principales 

rubros de la zona y por ende tiene un impacto directo en las condiciones socioeconómicas de estas comunidades.   

En relación a Walmart (Industrias Cárnicas de Nicaragua ICI Walmart), existe desde 1962, abriendo su primera 

tienda el 2 de julio en Rogers, Arkansas. En 1967 la compañía se estableció oficialmente como Wal-Mart Stores, 

Inc.  

En la década de 2000, Walmart anunció un compromiso global con la agricultura sostenible, con el objetivo de 

fortalecer las economías y granjeros locales, y al mismo tiempo brindar a los clientes acceso a alimentos 

económicos y de alta calidad. 

Además, entró al nuevo milenio dedicado a brindar a sus clientes una experiencia de compra sin dificultades, ya 

sea en línea, en una tienda o desde un dispositivo móvil. Actualmente la compañía Walmart emplea a 2.2 millones 

de asociados en todo el mundo y presta servicio a más de 200 millones de clientes cada semana en más de 11,000 

tiendas en 27 países. 
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En Nicaragua Walmart, ha establecido tiendas en la mayoría de departamentos, y en el caso específico de la zona 

norte, tiene tiendas en las cabeceras departamentales de Matagalpa, Estelí, Jinotega, Madriz y Nueva Segovia 

entre otros municipios.   

Es así que el 1º de Octubre del 2013, se firma el contrato entre Coosmprojin e ICI Walmart, relación comercial que 

se realiza bajo la modalidad de prueba o Piloto con una duración de un año, teniendo como participantes a 16 

productores de hortalizas, entre ellos una mujer; quienes producen y comercializan los rubros lechuga, repollo, 

zanahoria y remolacha. Para asegurar los objetivos del piloto, la cooperativa facilita la asistencia técnica a cada 

productor, los capacita en el manejo de los diferentes rubros y realiza un plan de siembra escalonado, que permite 

ofrecer al comprador (Walmart) productos frescos de tamaño y color uniforme, consistencia firme, limpio, 

producido bajo buenas prácticas agrícolas. 

 

El Mapeo de la Cadena de Valor 
 

El mapeo de la cadena se realizó en un taller con la participación productores asociados a la Coosmprojin y 

facilitado por el Coordinador Regional VECO MA, y apoyo de la Responsable de Desarrollo Empresarial de FIDER.   

La asistencia al evento fue en su totalidad de productores varones, quienes participaron activamente en la 

construcción del mapa y los mayores aportes surgieron en el eslabón de acopio y comercialización, identificándose 

también la necesidad de dirigir esfuerzos al eslabón acopio y procesamiento, ya que en la zona existen centros de 

acopio, que venden servicios de maquila pero están muy distantes, y los precios de los servicios encarecen los 

costos al productor, mermando en consecuencias sus ganancias.  

Es importante mencionar que la aplicación de la herramienta fue en el marco de los objetivos planteados para la 

elaboración de un plan de negocios que estaba formulando la cooperativa para el fortalecimiento del centro de 

negocios de producción de plántulas bajo invernadero, el cual estaba siendo elaborado por estudiantes 

universitarios recomendados por VECO MA.  En vista de que al momento de iniciar la aplicación de la metodología 

Link, el mapeo de la cadena ya se había implementado para elaborar el plan de negocios, se tomó la decisión de no 

repetir el ejercicio para  no duplicar esfuerzos así como también no afectar nuevamente el tiempo de los Directivos 

y productores en otro taller.  Esta decisión trajo como consecuencia que al momento de realizar el ejercicio de 

mapeo, no estuvo presente Walmart. 

Como resultado de la implementación de la herramienta se tiene un esquema grafico que permite ver en qué 

eslabones participan los productores, el contexto en el que la Cooperativa produce y comercializa las hortalizas, 

incluyendo el proceso los actores, sus roles y relaciones entre sí en los diferentes eslabones de la cadena a nivel del 

departamento de Jinotega.  
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El  mapa de la cadena de valor de  hortalizas en el que se incerta Coosmprojin en el departamento  de Jinotega,  

muestra que existen un mínimo de 10 establecimientos que proveen insumos y equipos para la producción de 

hortalizas. En cuanto a la producción se identifican 4 cooperativas hortaliceras (Coosempoda, Coosmprojin, 

Tomatoya y Sacaclí). La producción es vendida de manera individual por la mayoría de productores quienes 

entregan sus productos a intermediarios locales.  

Todas las cuatro cooperativas hortaliceras venden un porcentaje de su producción de manera organizada a ICI 

Walmart y la Colonia. En la Cooperativa Coosempoda siembran unas 250 manzanas de hortalizas diversas cada 

año con 103 productores, y vende de manera organizada la producción de 11 manzanas que establece 

mensualmente con la participación de 30 productores con los rubros papa, tomate, Chiltoma, lechuga, remolacha, 

zanahoria, pipian y repollo, productos son destinados a Walmart. 

La Cooperativa Tomatoya siembra anualmente un promedio de 90 manzanas de hortalizas diversas. De manera 

organizada establecen un mínimo de 10.5  manzanas cada mes con la participación de 27 productores, en los 

rubros apio. Lechuga, repollo, zanahoria. Brócoli, Perejil y Mostaza china, estos productos son vendidos a la 

Colonia.  
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La Cooperativa Coosmprojin establecen un promedio de 117manzanas de hortalizas diversas cada año con sus 78 

asociados. De  manera escalonada siembra cada mes un promedio de 5manzanas con la participación de 16 

productores con los rubros zanahoria, repollo, lechuga, remolacha, los cuales son vendidos a ICI Walmart. 

La Cooperativa Sacaclí, establecen cada un promedio de 470 manzanas de hortalizas diversas (Cebolla 150, 

Chiltoma 40, Tomate 120, repollo 80, lechuga), con 250 socios, cuyos productos los destinan al mercado informal.  

El mapa de la cadena de valor de hortalizas ha facilitado el análisis del estado actual de la cooperativa en términos 

de desempeño productivo y comercial. Los elementos que resaltan en la discusión y análisis que hicieron los 

participantes en torno a la situación encontrada fueron:  

 En el eslabón producción, se refirieron a los altos costos de producción, la dificultad de no contar con una 

asistencia técnica más puntual en sus fincas, y la falta de un crédito más completo que incluya insumos, 

mano de obra y preparación de tierras.  

 En relación al acopio, expresaron la necesidad de que se construyera un centro de acopio cerca de la 

cooperativa para facilitar el acopio y maquila de productos, y asegurar otros mercados, ya que existen 

altos márgenes de rechazo de parte de Walmart, lo cual les afecta económicamente. 

 En relación a la comercialización, manifestaron la necesidad de revisar periódicamente la banda de 

precios con Walmart y solicitar que cumplan con los planes de recepción de los productos ya que en esos 

días les habían incumplido con el retiro de productos en campo.  

El Modelo de negocio   
 

A.  Modelo de Negocios Coosmprojin – Productores/as 

La  herramienta “Modelo de Negocio” consiste en una matriz ubicada en una hoja, la cual permite organizar la 

información referente a nueve áreas como son: Cliente, Propuesta de valor, canales de comercialización, 

Relaciones, Fuentes de ingresos, recursos, actividades claves, Socios claves y costos, considerados estos como los 

elementos claves que describen la forma lógica en que una organización crea, captura y entrega valor. 

Es importante mencionar que la orientación metodológica era aplicar la herramienta viendo desde la cooperativa 

hacia el comprador y posteriormente desde la cooperativa hacia los productores, sin embargo al momento de 

aplicar la herramienta de manera contraria, ya que en la cooperativa existían problemas en el aseguramiento de 

los volúmenes y la calidad de los productos, así como también la poca fidelidad de los productores en la entrega de 

productos a Walmart. Eso fue lo que motivó al equipo facilitador a tomar la decisión de aplicar la herramienta 

desde la Coosmprojin hacia los productores, y posteriormente se aplicó de la Coosmprojin hacia el comprador 

(Walmart) 

Para la aplicación de la herramienta se trabajó en tres sesiones de trabajo de 5 horas cada una. La primera sesión 

fue facilitada por un equipo conformado por la coordinadora de  Desarrollo Empresarial de FIDER, con el apoyo de 

la Asesora Técnica de CRS, y el coordinador de la Comisión Técnica de Hortalizas de PROGRESA. En el desarrollo del 

evento también apoyó el Coordinador Regional VECO MA. Las dos sesiones siguientes estuvieron facilitadas por 

por la coordinadora de  Desarrollo Empresarial de FIDER, con el apoyo de la Asesora Técnica de CRS. 

En cada sesión participaron 18 personas, entre ellos 11 productores, 1 productora  y 6 Directivos, también 

participó la Gerencia de la cooperativa. Todos ellos tienen un rol activo en los eslabones producción y 

comercialización ya que la producción hortícola del piloto está en manos de 16 productores, y la comercialización 

ante Walmart, es canalizada a través de la Gerencia de la Coosmprojin. 



 33 

En los talleres se encontró mucha motivación de los participantes, ya que se les brindó información del piloto que 

ellos desconocían, así como también se generaron espacios de reflexión respecto a la calidad de los servicios 

brindados por la cooperativa a sus asociados versus los servicios requeridos por los productores para asegura la 

producción y suplencia a Walmart. En este aspecto, se hizo énfasis en la necesidad de que los productores de 

hortalizas reconozcan y cumplan su rol de dueños de la cooperativa y honrar los compromisos asumidos como 

socio de esta. En ese sentido se dejó en claro que la falta de suplencia de parte de ellos afecta la imagen de la 

cooperativa, ya que quien firmó convenio con Walmart fue la cooperativa no los productores de forma individual. 

En cuanto a “La Fidelidad de  los productores” , es importante mencionar que en el caso de los productores 

involucrados en el piloto, permanentemente son visitados por intermediarios que llegan de Jinotega, de Estelí y 

desde la capital (Managua), quienes en ocasiones les ofrecen comprar los productos a un precio mayor al 

convenido con Walmart, además que a diferencia de Walmart, que les recibe solo productos de primera calidad, 

estos intermediarios les reciben todo el producto sin clasificación. Esta situación influye en que los productores 

decidan desviar la producción e incumplir con el convenio asumido con Walmart. 

Es importante señalar que hubo dificultad al momento de trabajar las áreas estructura de costos y fuentes de 

ingresos, ya que tomaba mucho tiempo trabajar los datos en la misma sesión, así que se optó por trabajar una 

estructura de costos por rubro con el apoyo del técnico de Coosmprojin.  
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Posterior a la definición del estado Modelo Coosmprojin - Productores, se procedió a identificar los aspectos positivos y negativos del Modelo los cuales se  

muestran a continuación: 
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También se establecieron compromisos para mejorar algunos aspectos identificados como débiles, como es la 

comunicación a lo interno de la cooperativa, la asistencia técnica y la fidelidad de los productores a su cooperativa 

para el cumplimiento de los volúmenes ofrecidos a Walmart.   

 

B.  Modelo de Negocios Coosmprojin - Walmart 

En este caso, la aplicación de la herramienta “Modelo de Negocio”, fue un tanto similar al  proceso realizado para 

construir el modelo  Coosmprojin – Productores. Se trabajaron dos sesiones de trabajo de 4 horas cada una. En la 

primera sesión participaron 19 personas, entre ellos 13 productores, 5 Directivos y la Gerencia de la cooperativa. 

En la segunda sesión hubo los mismos representantes de la cooperativa y se agregaron cuatro compradores de 

Walmart, quienes hicieron aportes a los avances que se tenían de la primera sesión.  

 

La primera sesión fue facilitada por la coordinadora de  Desarrollo Empresarial de FIDER, con el apoyo de la 

Asesora Técnica de CRS. La segunda sesión fue facilitada por un equipo conformado por la coordinadora de  

Desarrollo Empresarial de FIDER, con el apoyo de la Asesora Técnica de CRS, y el coordinador de la Comisión 

Técnica de Hortalizas de PROGRESA. También apoyo la coordinadora regional de planificación y seguimiento de 

VECO MA. 

Durante la aplicación de la herrmienta hubo la dificultad de trabajar las áreas estructura de costos y fuentes de 

ingresos, ya que tomaba mucho tiempo trabajar los datos en la misma sesión, y por otro se requería apoyo directo 

del área de contabilidad y gerencia quienes manejan información precisa acerca de los costos en los que incurre la 

cooperativa desde la producción hasta la entrega de productos a Walmart.  

Cabe señalar que en vista del poco tiempo disponible por los agentes de compras de Walmart, se optó llevar a la 

segunda sesión el modelo  Coosmprojin – Walmart con algunos avances realizados en la primera sesión. Esto 

agilizó la sesión de trabajo y se logró capturar  los aportes de Walmart y finalizar el modelo que se  muestra a 

continuación.   
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La implementación de esta herramienta hubo una participación muy activa que se generó a través de la discusión 

en torno a temas como la fidelidad de los productores, los márgenes de rechazo y la necesidad de mejorar el 

manejo de los cultivos para asegurar los estándares de calidad exigidos, y el uno de los más debatidos es fue la 

situación de los altos costos de maquila en los centros de acopio donde se envían las hortalizas que entregan los 

productores antes de ser recibidas por Walmart, así como también los efectos negativos que tiene en los 

productores la doble recepción del producto, primero en el acopio de Jinotega y después en el acopio de Walmart 

situado en la ciudad de Sébaco en el Departamento de Matagalpa, y en el que se define el volumen real que se 

factura como compra a cada productor.  

En general, con la aplicación de la herramienta se encontraron los siguientes aspectos positivos y negativos para 

cada uno de las áreas consideradas en la plantilla: 
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Resulta interesante identificar que tiene diferentes interpretaciones desde la óptica de cada uno de los actores de 

la relación comercial, ya que desde la óptica de los productores de Coosmprojin, cuando Walmart incumple con  

los calendarios de recepción de productos, ellos aprovechan las ofertas de los intermediarios que merodean las 

comunidades buscando producto, ya que aunque les ofrecen comprar con precios  más bajos, ellos tienen 

asegurados sus ingresos por que les reciben todo el producto. 

Por otro lado, desde la apreciación de Walmart, la falta de entrega de producto en tiempo y forma de parte de los 

productores obliga a Walmart a buscar el producto en mayores cantidades generalmente con proveedores en la 

región, esto tiene consecuencias ya que hasta que Walmart vende los volúmenes adquiridos desde otros países, 

inicia nuevamente la recepción de  los productos a la Coosmprojin viéndose afectado el calendario de recepción de 

los productores y por consiguiente sus ingresos.  

Por otro lado, la información recopilada en las diferentes sesiones de trabajo en que se aplicó la herramienta 

“Modelo de Negocio”, tanto desde Coosmprojin hacia los productores como también desde Coosmprojin hacia 

Walmart, también dio pautas a todos los participantes para sugerir algunas alternativas de mejoras a los puntos 

negativos identificados para ambos actores en los modelos, entre ellas se destacan las siguientes: 

 

Para Coosmprojin se identificaron las siguientes alternativas de mejora: 

 La importancia de seleccionar socios responsables, eso permitirá mayor efectividad en el cumplimiento de 

responsabilidades asumidas por coosmprojin ante Walmart, considerando que la falta de entrega de 

producto obliga a Walmart a buscar el producto en mayores cantidades generalmente con proveedores en 

la región, esto afecta el calendario de recepción a los productores. En este particular también se necesita 

fortalecer el sentido de pertenencia en socios y socias de coosmprojin establecer normas y aplicar 

sanciones definidas por el concejo en caso de incumplimiento de las entregas de productos a Walmart. 

 Tener un mayor control en las áreas de siembra de los productores incluidos en el piloto, y explicarles que 

el convenio no es por área, sino por volumen, de esa forma no se crean la expectativa que todo el producto 

se los comprará Walmart. 

 Realizar los talleres para el manejo de los cultivos, y considerar el cumplimiento de las sugerencias que ha 

realizado Walmart al área técnica de Coosmprojin, ya que si no se cumplen van a continuar con los altos 

volúmenes de rechazo. 

 Revisar la posibilidad de que los productores visiten el centro de acopio Wal-Mart y verifiquen rechazos.  

 Revisar la posibilidad de definir un plan de contingencia cuando haya problemas de cumplimiento en las 

entregas de los productores. Para ello tiene que identificar productores suplentes de productos, manejar 

capital disponible, recurso humano para la gestión a tiempo.  

 Revisar posibilidad de cobro de comisión por comercialización.  

 Revisar rol del personal técnico, a fin de no mezclar su rol con lo correspondiente a aspectos 

administrativos del piloto.  

 Implementar acciones para promover la participación de las mujeres organizando grupos para producción 

de hortalizas protegidas  a pequeña escala,  

 También fortalecer capacidades de productores y productoras para la entrega de productos de calidad, 

para lo cual se necesita elaborar guía técnica por cultivo y realizar talleres en estándares de calidad, BPA y 

BPM.  

 Abrir un expediente para cada socio que esté en el piloto y así poder registrar en el sistema contable de la 

cooperativa. 
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En relación a Walmart, se identificaron las siguientes alternativas de mejora: 

 Identificar oportunidades de innovación e implementar en la producción de hortalizas con coosmprojin. 

 Capacitación a personal del centro de acopio que se construirá en Sasle. 

 Brindar asesoría en diseño y equipamiento para centro de acopio, de acuerdo a la experiencia de ellos 

como compradores, y para apoyar una gestión más efectiva de Coosmprojin como suplidores de Walmart. 

 Revisar la posibilidad de certificar la producción de Coosmprojin desde el centro de acopio de Sasle, y no 

hasta su llegada a Sébaco. 

 

Los Principios para modelos de negocio incluyentes   

A.  Los principios aplicados desde Coosmprojin hacia Walmart 

La aplicación de la herramienta “Principios de Inclusividad” se realizó en un taller con la participación de 10 

productores y 3 directivos (todos varones). Fue facilitado por la coordinadora de  Desarrollo Empresarial de FIDER, 

con el apoyo de la Asesora Técnica de CRS.  

La herramienta fue aplicada en su totalidad sin adaptación alguna. En el transcurso de la aplicación de la 

herramienta hubo buena participación de los directivos, no así de los productores quienes mostraron motivación al 

inicio y al final más bien cansancio. Ellos manifestaron que era una ENCUESTA muy grande y que las preguntas se 

parecían, lo que les confundía en algunos casos y les aburrió al final.  

Los resultados de la herramienta se muestran en un diagrama radial, que contiene las seis áreas evaluadas. Se 

encontró que las áreas donde hay menos inclusividad de parte del comprador son la innovación, el acceso a 

servicios y la medición de resultados. 
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COOSMPROJIN - WALMART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Los principios aplicados desde Wamart  hacia Coosmprojin  

La aplicación de la herramienta “Principios de Inclusividad” se realizó en una sesión de trabajo / Entrevista, en la 

que participaron 5 personas (2 funcionarios de CRS, 1 funcionario de VECO MA y 1 funcionaria de FIDER). Para la 

actividad se invitó al Ingeniero Juan Carlos Gaitán, Coordinador Regional de Compras de ICI Walmart para la región 

de Jinotega y Matagalpa. La entrevista se llevó a cabo en las oficinas de CRS en Estelí y fue conducida por la 

coordinadora de  Desarrollo Empresarial de FIDER, y el apoyo del Coordinador Regional VECO MA. También 

estuvieron presentes y apoyaron dos Asesores Técnicos de parte de CRS - PROGRESA.   

La herramienta fue aplicada en su totalidad, en un tiempo aproximado de tres horas, durante la sesión de trabajo 

el entrevistado participó con mucho entusiasmo, compartiendo las expectativas institucionales y personales 

referente a la relación de Walmart con pequeños productores, reflexionando sobre los aspectos en que estaba 

siendo entrevistado y valorando lo que ha sido la relación comercial con Coosmprojin hasta la fecha. 

En el transcurso de la aplicación de la herramienta hubo alguna dificultad para abordar algunas de las preguntas 

contenidas en la guía.  En el caso de las pregunta 5,6 y 11 del principio 1 (referidos a coincidencia de objetivos 

sociales y ambientales en la relación comercial que tiene Walmart con Coosmprojin, ya que en el caso de la 

número 5 también tiene relación con la pregunta número 4 del principio 2, y por otro lado el desconocimiento de 

los objetivos que persigue la cooperativa en esos temas. Por otro lado hubo un ambiente de contradicción al 
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abordar las preguntas número 7 y 8  del principio 2 ya que desde el punto de vista de Walmart no es algo 

obligatorio como compradores que compiten en un mercado.  

En relación a la pregunta número 10 del principio 4, referido a la satisfacción que pueden tener los productores de 

Coosmprojin a través de los servicios de apoyo que brinda Walmar a sus proveedores, hubo dificultad en la 

valoración de parte del entrevistado debido al concepto que ellos manejan de los beneficios, ya que consideran 

que sí los ofrecen pero de forma indirecta transferida a las familias de los productores que proveen las hortalizas, 

asegurándoles compra durante todo el año y a precios favorables.  

En relación a las preguntas número 8 y 9 del principio 3 (referidas al compartir riesgos productivos y comerciales 

con los proveedores, el entrevistado con mucha franqueza reconoció que ICI Walmart no comparte el riesgo 

comercial y/o productivo acotando que eso es normal en este sector. También fue franco en mencionar que 

tampoco han hecho mucho por apoyar a sus proveedores para acceder a seguros contra el riesgo productivo y de 

mercado, (referidos en las preguntas 11 y 12 del principio 4),  no obstante aclaró que esto se debe a que no existen 

tales seguros en el país, pero que en compensación ICI Walmart apoya más allá de la relación comercial, al vincular 

a buenos proveedores con prestadores de servicios financieros tales como LAFISE. 

Un aspecto positivo que surgió en la entrevista y relacionado con el principio 6 (medición de resultados) , es que 

Walmart reconoce que no se ha trabajado en esa área en la relación comercial que tiene con Coosmprojin, pero 

que existen variables e indicadores definidos por Walmart para evaluar la relación comercial y la calidad del 

proveedor (servicios, constancia, etc), y que en vista que son desconocidos por Coosmprojin manifiesta el interés 

de compartir dicha información cuando se requiera.  

Los resultados de la aplicación de la herramienta muestran bastante similitud con el diagrama resultado de la 

evaluación desde la cooperativa hacia Walmart, mostrando la tendencia de las áreas innovación, el acceso a 

servicios y la medición de resultados es en la que hay menor inclusividad. 
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WALMART - COOSMPROJIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Discusión conjunta entre la Coosmprojin y Walmart sobre los resultados 

 

El análisis de la situación encontrada con la aplicación de los principios de inclusividad, se realizó como una 

introducción al taller de ciclo del prototipo, se compartieron los diagramas radiales resultantes del análisis de 

inclusividad realizado desde Coosmprojin hacia Walmart, y desde Walmart hacia Coosmprojin. En la sesión se 

trabajó en un ambiente muy franco y ameno, en el que se enfocó el análisis hacia las áreas que fueron calificadas 

con menor puntaje en la herramienta, y en el que ambos actores de la relación mostraron mucho interés y 

voluntad en colaborar en el proceso de implementación de mejoras hacia el cambio. 

Existen tendencias similares en cuanto a las áreas de mayor y menor inclusión que fueron calificadas en la 

herramienta.  Desde la óptica de ambos actores se observan similitudes en las valoraciones respecto a que el área 

donde hay más inclusión es la Colaboración entre actores, también es notoria la similitud encontrada en las áreas 

de calificadas como de menor inclusividad (Acceso a servicios, Innovación incluyente, Medición de resultados), 

habiendo coincidencia en los actores respecto a la necesidad de mejorar en esos  aspectos: 

 Acceso a Servicios.  

 Innovación incluyente 

 Medición de resultados   
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El Ciclo del prototipo  

 

El ciclo de prototipo es el espacio de tiempo que conlleva poner en la práctica todas aquellas acciones que fueron 

consideradas como alternativas de mejora a la condición identificada en el modelo de  negocio inicial. Estas 

acciones son organizadas en un nuevo modelo de negocio al cual se denomina prototipo. Se prevé que la 

implementación de dichas acciones,  mejorará el desempeño e inclusión de las organizaciones de productores 

desde sus compradores. 

La herramienta fue aplicada sin mayores cambios,  hubo necesidad de trabajar en dos talleres de 5 horas cada uno. 

En el taller I Participaron 17 personas (9 productores y 5 directivos, todos varones) también participaron cuatro 

funcionarios de Walmart (compradores de la zona norte). 

En el taller II participaron 15 personas (8 productores y 5 directivos, todos varones) también asistieron los mismos  

cuatro funcionarios de Walmart. 

Ambos talleres fueron facilitados por la coordinadora de  Desarrollo Empresarial de FIDER, con el apoyo de la 

Asesora Técnica de PROGRESA - CRS, con el apoyo de la Asesora Técnica de PROGRESA – CRS. Además en el primer 

taller hubo apoyo de la coordinadora regional de planificación y seguimiento de VECO MA, y en el segundo taller 

hubo apoyo del asesor regional de  VECO MA y del Asesor de CIAT Colombia. 

  

Para la aplicación de la herramienta en el primer evento, inicialmente se abordaron los aspectos teóricos 

conceptos, características y bondades de la herramienta. Los participantes se dividieron en dos grupos uno 

compuesto por productores y directivos, y otro compuesto por personal técnico (técnicos de Coosmprojin y 

compradores de Walmart). Se trabajó con lluvia de ideas con tarjetas, sobre una misma matriz de priorización con 

cuatro cuadrantes que ordena las propuestas relación a la importancia y la factibilidad de ejecutarla.  

Para distinguir cuales ideas surgieron de cada grupo, se usaron tarjetas de colores diferentes para cada grupo. Los 

resultados de la lluvia de ideas se  muestran a continuación:  

GRUPO DE PRODUCTORES: 

Alta importancia y Alta Factibilidad  

1. La planta es prioridad para  los productores 

2. Mejorar la producción por parte del productor. 

3. Talleres de capacitación en técnicas para mejorar los resultados del manejo del cultivo. 

4. Garantizar la visita del técnico al menos 10 días antes de la entrega a walmart 

5. Recolección del producto en tiempo y forma para evitar perdidas 

6. Información más rápida de la selección del producto en planta. (para conocer rechazos) 

7. Se necesita confianza entre la empresa Walmart y sus centros de acopio y lavado. 

8. Garantizar acopio de los volúmenes planificados 

9. Que el pago sea en tiempo y forma. 

10. Fortalecer capacidades de productores para cumplir estándares exigidos.  

11. Apalancar recurso técnicos para mejorar manejo del cultivo 

12. Supervisión en campo para orientar.  

13. Trabajar con tecnologías para mejorar la producción, Producción con plástico 
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Alta importancia y Baja Factibilidad 

1. Que los organismos de apoyo inviertan para la innovación 

2. Trabajar con tecnologías para mejorar la producción, Producción con plástico 

 

GRUPO DE TECNICOS (Coosmprojin/ Walmart) 

Alta importancia y Alta Factibilidad 

1. Mejorar sistema de seguimiento y evaluación de la cooperativa,(reporte de compra, depósito de banco, 

reporte individual de productor) 

2. Reuniones de seguimiento  

a. Semanales Equipo cooperativa y Walmar. 

b. Mensuales Cooperativa, Veco, CRS, Walmart 

c. Semestrales todos, más socios involucrados en el convenio. 

3. Formar una visión empresarial en los productores 

4. Desarrollo de capacidades en socios, técnicos de la cooperativa (asistencia técnica, producción protegida, 

etc) 

5. Mejorar comunicación cooperativa Walmart (celular internet, informes, fotos, etc)  

6. Mejorar registro de costos 

7. Diseñar e implementar sistema de información 

8. Diseñar sistema de monitoreo de la relación comercial 

9. Es necesario un sistema de monitoreo para medir ingresos y tipos de tecnologías que se están utilizando´ 

10. Medición de resultados. Fortalecer el sistema de SISCONSIF, CHAN y aperturar el piloto como centro de 

negocios para que este pueda dar información. 

11. Apertura de oficina de comercialización en una zona con mayor comunicación 

12. Revisión del contrato y aplicación de cuota de entrega. 

13. Innovación, nuevas, técnicas de empaque, monitoreo de plagas, variedades, rendimiento.  

14. Capacitación en aspectos de innovación, trazabilidad, MIP, usos de registros BPA por productor. 

15. Diseñar e implementar conjuntamente proyectos innovadores 

16. Acceso a Servicios. Solicitar financiamiento a la banca formal (LA FISE, Root capital), para obtener recursos 

y completar 100 % de costos en insumos, mano de obra y servicios.  

17. Fortalecer el equipo técnicos con capacitación y asistencia técnica 

Alta importancia y Baja Factibilidad  

1. Incrementar áreas y número de productores 

2. Promover alianzas con LAFISE, EL GRANGERO, PROFISA, SAGSA, MEFCCA 

3. Contratar un asistente administrativo para manejar programa. 

4. Mejorar la elaboración de remisiones 

5. Transformar esquema productivos para mejorar productividad 

6. Innovación agricultura protegida , uso de pesticidas biológicos botánicos 

7. Innovación, Técnicas/formas/tiempos de cosecha 

8. Aplicar el uso de cobertura, plástico mulch para reducir incidencia de moluscos 

9. Equipar a productores con equipo para una mejor standaridad 
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10. Desarrollar otros cultivos para Walmart coliflor, brócoli chile mundiales, pepino , ayote, Chiltoma de 

cocina, papa, ejote francés 

11. Acceso a servicio apertura de maquinaria agrícola para ofertar la preparación de suelo eficiente 

12. Análisis de agua y de los suelos, importante por la calidad. 

 

Dando continuidad a la aplicación de la herramienta en el segundo evento, contando con los mismos participantes 

se inició con un recorderis de los resultados de la primera sesión y se procedió con los grupos a la priorización en el 

mismo modelo de matriz. 

En general, en el transcurso de la aplicación de la herramienta en los dos eventos, hubo buena integración de los 

participantes a los trabajos grupales y al plenario, sin embargo a pesar de que se motivó a que tuvieran confianza 

de expresar sus ideas, en alguna medida hubo temor de los productores de expresar todas sus inquietudes o 

propuestas de mejoras de manera verbal ante los compradores de Walmart.  

De otro lado, Walmart con mucha propiedad dejó en claro sus exigencias y las posibles formas que tenían para 

apoyar a la cooperativa.  

 

Resultados hasta el momento 
Con la aplicación de cada una de las herramientas han sido posibles obtener los resultados previstos, sin embargo 

en el caso del  mapa de la cadena tiene sus debilidades por que fue construido en el  marco de ejecución de otro 

proyecto, lo cual no estaba planificado. 

Un resultado poco favorable con la aplicación de las herramientas, fue al momento de construir los modelos de 

negocios desde coosmprojin hacia Walmart, en el que se puso de manifiesto en reiteradas ocaciones la experiencia 

individual de algunos productores que le vendían a Walmart que había sido negativa, por lo que se generaba un 

ambiente poco favorable, y al inicio generaba desconfianza en las bondades del proceso de metodología Link que 

se estába implementando. 

Los resultados de la aplicación de la herramienta de Principios de inclusividad, en cuanto a la herramienta fue 

calificada como muy positiva la aplicación de esta herramienta, e identificaron desde sus capacidades las 

siguientes acciones de mejora: 

 

 Acceso a Servicios: La Coosmprojin debe revisar la oferta de servicios que ofrece a sus asociados y la 

posibilidad de cobrar el servicio de comercialización para la sostenibilidad del piloto con Walmart y de esta 

forma no afectar los otros centros de negocios. De igual forma  fortalecer capacidades de productores y 

productoras para la entrega de productos de calidad, para lo cual se necesita elaborar guía técnica por 

cultivo y realizar talleres en estándares de calidad, BPA y BPM, así como también implementar acciones 

para promover la participación de las mujeres organizando grupos para producción de hortalizas 

protegidas  a pequeña escala. 

En el caso de Walmart, ellos identifican la oportunidad de apoyar en el fortalecimiento de capacidades de 

las y los productores a través de varias vías como que van desde la asesoría en diseño y equipamiento y 

capacitación al personal operario del centro de acopio que se tiene previsto construir en Sasle. Así como 

también visitando a los productores en sus fincas con tiempo suficiente para que estos conozcan si el 

producto reúne la calidad exigida por Walmart y será recepcionado.  
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 Innovación incluyente: La cooperativa necesita revisar la posibilidad de definir un plan de contingencia 

cuando haya problemas de cumplimiento en las entregas de los productores. Para ello tiene que identificar 

productores suplentes de productos, manejar capital disponible, recurso humano para la gestión a tiempo. 

De parte de Walmart muestran disposición en identificar oportunidades de innovación e implementar en la 

producción de hortalizas con coosmprojin en la medida en que la cooperativa se vaya consolidando. 

 

 Medición de resultados: La Coosmprojin necesita abrir un expediente para cada socio que esté en el piloto 

y así poder registrar en el sistema contable de la cooperativa y así poder disponer de toda la  información 

de egresos e ingresos como un centro de negocios independiente. 

 

Walmart socializará con Coosmprojin los indicadores que utilizan como comprador para evaluar a sus 

proveedores, a fin de que la coosmprojin los conozca y mediante un proceso de socialización se definan los 

indicadores que se utilizarán en el proceso de seguimiento y evaluación a la relación comercial. 

 

Tanto Coosmprojin como Walmart están de acuerdo en que se deben reunir al menos cada tres meses 

para evaluar el desempeño de la relación, que les permita tomar deciciones oportunas en buscar de la 

mejora del desempeño de ambos lados. Con esta finalidad  ambas partes se comprometen a iniciar un 

proceso de recopilación de información como las áreas establecidas por rubro, los planes de recepción de 

productos por rubro por ciclo, las ventas por rubro y otra información necesaria, lo cual se hará a través de 

los técnicos de campo, con apoyo de la Gerencia de Coosmprojin y Walmart.  

También es relevante mostrar los resultados de la priorización de actividades para la definición del ciclo del 

prototipo, lo cual se muestra en el siguiente esquema: 
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Lecciones aprendidas 
 

 Se destaca el hecho que la metodología en general es buena, las herramientas y las orientaciones 

metodológicas son muy claras y factibles de implementar. En ese particular, el proceso realizado a través 

de las diferentes sesiones de trabajo sin duda asegura una ruta lógica para la recopilación de información, 

la generación de espacios de reflexión, la toma de decisiones y la identificación de acciones de mejoras 

hacia la inclusividad.   

 Se identifican algunos aspectos de la aplicación de la metodología que no fueron bien conducidos por 

razones de fuerza mayor, los cuales tienen que revisarse a fin de prever con anticipación una salida 

positiva sin detrimento de los objetivos. Tal es el caso de la aplicación de la herramienta del Mapeo de la 

cadena, que aunque fue muy buena ya que es una metodología que permite recopilar información de 

cada eslabón de manera participativa, sin embargo hubo una variante al utilizar un mapa que ya estaba 

elaborado pero en cuya elaboración no participaron actores que eran de relevancia para nuestro caso, 

como es Walmart.  

 En el caso particular de esta relación comercial, no se consideró la importancia de que participaran en el 

mapeo los productores que ya estaban vendiendo de manera individual a Walmart. Otro aspecto es que 

no hubo involucramiento de las mujeres en el proceso, lo cual es vital ya que ellas participan en la 

producción y comercialización de las hortalizas, y desde sus experiencias pueden aportar información y 

hacer más real el mapeo de la cadena. 

 Considerando la relevancia de que en un análisis de cadena haya representatividad de todos los sectores 

involucrados (productores, productoras, servicios de apoyo, entidades reguladoras, servicios financieros, 

transportistas, comercializadores, etc) , es necesario considerar el realizar un nuevo ejercicio de mapeo de 

la cadena al cierre del primer ciclo del prototipo, que permita actualizar la información y enriquecerla con 

datos que permitan un mejor análisis del contexto y de las relaciones existente a lo interno, y 

considerando todos los eslabones de la cadena. 
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Appendix 3: Beans, CRS, Nicaragua 

Perfil del caso  

Descripción del producto, su propuesta de valor y del sector de mercado 

El fríjol es el grano más importante para el consumo humano y forma parte de la dieta básica de los nicaragüenses, 

particularmente de la población más pobre. Este rubro constituye la principal fuente de proteína vegetal de este 

segmento. La producción de fríjol en Nicaragua se caracteriza por ser una actividad de pequeños y medianos 

productores.  

El frijol se produce en casi todo el país, pero su cosecha se concentra en los departamentos del norte.  Se realizan 

siembras para tres ciclos productivos - primera (zona seca), postrera (zona semi húmeda) y apante (zona húmeda) 

- y su volumen de producción depende de las condiciones agroclimáticas de la zona. En el ciclo de apante es 

cuando se da la mayor producción, sobrepasando hasta el 50% del total.  

Los productores son clasificados de acuerdo a sus niveles de tecnificación empleada para el cultivo de frijol. En 

este caso, existen productores tradicionales, con rendimiento por manzana de 8 quintales y productores semi 

tecnificados, con rendimientos de hasta 15 quintales por manzana, quienes utilizan como tecnologías el uso de 

semilla certificada y un paquete completo de fertilización. 

En Nicaragua, el mercado de frijol está compuesto por intermediarios, asociaciones, cooperativas, productores 
individuales y exportadores. Actualmente las variedades de frijol más demandadas son: frijol rojo (Rojo Seda, Inta 
Rojo) y frijol negro. Según los requisitos de calidad  para su comercialización se clasifican en primera, segunda y 
tercera: 

 La calidad de primera se destina a mercados formales y de exportación con estándares de calidad 
tales como:  
2% de impurezas, 14% de humedad y 1% de  materia extraña, a éstos se le suman requisitos de 
empaque y tratamiento del grano.  

 El frijol de segunda se destina a mercados locales y populares sin mayores requisitos de calidad. 

 El frijol de tercera se destina para la industria (concentrados para alimentos balanceados para 
animales).  

 

Generalidades y perfil del caso 

La Metodología LINK se aplicó para la relación comercial de frijol negro entre la Cooperativa de Servicios Múltiples 

ECOVEGETALES de Nicaragua R.L (ECOVEGETALES) y la Cooperativa ESPERANZACOOP. ECOVEGETALES es una 

Cooperativa conformada por 96 socios/as que se dedican a los cultivos de; frijol (negro y rojo), maíz, chía, cebolla, 

papaya, maracuyá, chayote criollo, chayote quelite, tomate, chiltoma, pepinos, hierba buena y culantro. Sus 

socios/as están ubicados/as en los municipios de Esquipulas, San Dionisio, Ciudad Darío, Terrabona y Sébaco del 

departamento de Matagalpa.  

 

La mayor producción de frijol de la Cooperativa se obtiene en los municipios de Esquipulas, San Dionisio y 

Terrabona de pequeños productores que poseen de 1 a 3 manzanas agrícolas dedicadas a la producción de frijol. 

La mayoría de estos productores presentan factores de vulnerabilidad productiva tales como; la ubicación en 

zonas marginales, baja diversificación productiva, limitado acceso a las tecnologías, la dependencia de las lluvias, 

falta de recursos económicos y la poca incidencia en el comportamiento del mercado. 

ESPERANZACOOP está ubicada en el municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa, se dedica a la compra 

y comercialización de frijol negro con fines de exportación a Venezuela. Esta organización promovió a partir del 
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año 2005 el programa de FRIJOL NICA que bajo un modelo de alianza con SYNGENTA
11

 y RAMAC
12

 enfocado en la 

tecnificación del cultivo de frijol negro para mejorar los rendimientos productivos. Los principales involucrados 

fueron las organizaciones cooperativas dedicadas al rubro quienes en el marco del programa tuvieron acceso a un 

contrato de compra con un precio base. El apoyo a los productores consistió en darles un paquete tecnológico, 

acceso al crédito, asistencia técnica y apoyo en la comercialización. 

 

Como parte del fortalecimiento empresarial que Caritas Matagalpa ofrece a ECOVEGETALES en el marco del 

proyecto PROGRESA se identifica la oportunidad de la alianza comercial entre ESPERANZACOOP y ECOVEGETALES 

para formar parte del programa de FRIJOL NICA. Producto de este acercamiento se concreta su primer ejercicio 

comercial para el ciclo de primera del año 2013 lográndose la comercialización de 350 quintales de frijol negro.  

 

Tomando en cuenta el antecedente comercial se tomó la decisión en el marco del Proyecto PROGRESA de aplicar 

las herramientas de la Metodología LINK a estas organizaciones. El objetivo principal es crear un espacio conjunto, 

para reflexionar sobre el desempeño de cada una en su ejercicio comercial, el nivel de inclusividad en la relación 

de este negocio y generar a través de este análisis, una propuesta de valor consensuada que les permita fortalecer 

su relación. 

 

Herramientas aplicadas y sus resultados 

La aplicación de las herramientas fueron facilitadas por los integrantes de la comisión técnica de frijol
13

 del 

proyecto PROGRESA. El proceso se inició a partir de julio del 2013 contando con la participación del Gerente de 

Esperanza Coop, directivos y socios de ECOVEGETALES. Es importante mencionar que el contexto productivo y 

comercial varió en este período, lo cual generó algunas modificaciones en la repuesta esperada de los 

participantes. 

 

Hasta agosto 2014 se logró la aplicación de las siguientes herramientas: 

 El mapeo de la cadena de valor. 

 El modelo de negocio 

o Desde los productores hacia ECOVEGETALES. 

o Desde ECOVEGETALES hacia sus productores. 

o Desde ECOVEGETALES hacia ESPERANZACOOP. 

 Los principios para modelos de negocios incluyentes. 

o Desde ECOVEGETALES hacia ESPERANZACOOP. 

o Desde ESPERANZACOOP hacia ECOVEGETALES. 

 El Ciclo del Prototipo 

El mapeo de la Cadena de Valor  

El análisis de la cadena de valor se realizó a través de un taller central en el que se convocó a productores, 

proveedores de servicios financieros, acopio, mercadeo, proveedores de insumos, reguladores y servicios de 

apoyo. Los objetivos de este evento fueron que los diferentes actores identificaran su participación en la cadena, 

el rol que desempeñan, sus limitantes y también, las alternativas propuestas para mejorar su desempeño dentro 

                                                           
11 SYNGENTA: Compañía dedicada a la venta de insumos agrícolas y semillas mejoradas. 
12 RAMAC: Empresa proveedora de insumos agrícolas. 
13 La comisión técnica de frijol del proyecto PROGRESA está integrada por miembros de las siguientes organizaciones: Cáritas Matagalpa, Cáritas 
Estelí, FIDER, ASDENIC y CRS. 
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de la misma. El ejercicio se realizó con 59 participantes. 

 

La coyuntura al momento de la realización del taller desmotivó la participación de algunos actores al evento: 

 Bajo precio del rubro 

 Desinterés de las instituciones financieras por apoyar la producción de este rubro debido a su baja 

rentabilidad. 

 Barreras técnicas para exportaciones de frijol. 

 Alta presencia de intermediarios. 

 Limitado acceso a la exportación de frijol negro. 

 

El taller se estructuró con una agenda que permitió una introducción a los conceptos para después organizar 

trabajos de grupo en los cuáles se dividió a los actores según su rol y una feria de exposición de productos y 

servicios de interés para los participantes. Este último tenía como finalidad el intercambio entre los actores para 

establecer nuevas relaciones. El evento tuvo una duración de 5 horas. 

 

Entre los principales resultados obtenidos del evento se lograron los siguientes: 

 

 El intercambio entre los productores de frijol y los proveedores de insumos permitió que se 

puntualizaran reuniones bilaterales para aprovechar la oferta tecnológica de éstos y el 

acompañamiento diferenciado que pueden dar para apoyar a estos productores. 

 Los proveedores de servicios financieros se acercaron a las organizaciones de productores para 

estudiar las oportunidades de acceso al crédito. 

 Se estableció el vínculo entre la Comisión Técnica de Frijol, la Comisión Sectorial de Frijol de APENN 

y la Mesa Nacional de Frijol. 

 Los actores de los eslabones de acopio y mercadeo hicieron un análisis de las necesidades de crear 

un marco normativo favorable para la comercialización del rubro y la importancia de la organización 

del sector para incidir en estas normativas. 

 Se inicia la relación entre SAGSA – DISAGRO y COOSEMES para que la cooperativa acceda al 

“Programa Maíz para todos”
14

 

 

 

  

                                                           
14

 El Programa Maíz para Todos pertenece al fondo de Responsabilidad Social Empresarial de SAGSA-DISAGRO para 
cooperativas de pequeños productores de maíz y frijol. 
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El modelo de negocios 

Al momento de la aplicación de esta herramienta se había realizado el primer ejercicio comercial entre 

ESPERANZACOOP y ECOVEGETALES sin utilizar ninguna metodología. Por tanto la implementación de la 

herramienta se consideró ideal para hacer un alto en el camino, que les permitiera evaluar los aspectos positivos y 

negativos de la experiencia. Tomando en cuenta que era la primera vez que se hacía un ejercicio similar se quiso 

aprovechar para que las y los productores(as) pudieran evaluar el desempeño de la Cooperativa en la prestación 

de sus servicios hacia sus socios.  

 

La convocatoria al evento fue para directivos y socios/as de la cooperativa que hubiesen sembrado frijol negro. 

Inicialmente se realizó una charla introductoria a la metodología y posteriormente se dividió a los participantes en 

grupos de trabajo según el interés de las perspectivas a evaluar. Las aplicaciones fueron las siguientes: 

 Desde los socios/as hacia ECOVEGETALES. 

 Desde ECOVEGETALES hacia sus socios/as. 

 Desde ECOVEGETALES hacia ESPERANZACOOP 

 

A. Desde los socios(as) hacia ECOVEGETALES  

 

Para esta aplicación se conformó el grupo de 10 socios/as productores de frijol negro. La aplicación de la 

herramienta se realizó en una duración no mayor de dos horas en los cuáles se dio espacio para la discusión de 

cada uno de los criterios que contiene la plantilla del modelo de negocio. Los resultados más importantes a 
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mencionar fueron: 

 La necesidad de un acompañamiento técnico más 

constante en el ciclo de producción de frijol negro. 

 Es necesario mejorar la comunicación entre los productores y 

ECOVEGETALES para tener repuestas a problemas en campo 

de forma inmediata. 

 El alto costo de transporte del producto y las indicaciones del 

  contrato sobre el lugar de acopio. 

 Valoraron de mucha importancia tener un espacio con los 

directivos para evaluar el ciclo productivo y tener acceso a mayor información del negocio. 

 Se identificó que la toma decisiones, la comunicación y los 

acuerdos comerciales solo lo dominan los directivos personal 

operativo de la Cooperativa. Esto limitó la participación y aporte  

por parte de algunos participantes que no manejan suficiente información como para hacer valoraciones. 

 Los productores valoraron la importancia de estar organizados y dominan muy bien la información de los 

aspectos productivos. 

 

B. Desde ECOVEGETALES hacia sus socios(as)   

 

La aplicación de esta herramienta se realizó con los miembros directivos de ECOVEGETALES. El objetivo  de la 

discusión fue evaluar la repuesta obtenida por parte de los productores para cumplir con la cantidad y calidad 

acordada en el contrato. 
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El análisis realizado dio como resultado los siguientes aportes: 

 

 Se identificó que se dio una afectación en la relación comercial el no poder cumplir con los volúmenes 

acordados en el contrato. Esto se debió a que algunos productores desviaron sus cosechas tomando en 

cuenta que en el mercado informal los intermediarios ofrecieron un precio mayor al que ofreció 

ESPERANZACOOP. 

 ECOVEGETALES no tenían suficientes fondos para el acopio de frijol. 

 Limitada capacidad para el acopio (infraestructuras para el secado). 

C. Desde ECOVEGETALES hacia ESPERANZACOOP   

 

Esta herramienta se aplicó solamente con el Consejo de Administración y el personal operativo de ECOVEGETALES. 

Esto se debió a que estas personas son las que manejan mayor información comercial y contable del negocio. Al 

estructurar la plantilla del modelo de negocio se realizaron las siguientes reflexiones: 

 

 Hay dificultades en los pagos a los productores (distancias y documentación contable). 

 Los altos costos del maquilado no les permitió participar con mayores volúmenes en su segunda 

propuesta de valor (frijol negro maquilado). 

 Es necesario mejorar la comunicación especialmente con referencia a la variación de precios. 

 Los participantes valoraron la importancia de la herramienta porque les permitió reflexionar sobre su 

papel en la relación comercial. 

 Lograron identificar que existen limitaciones dentro de la organización que dificultan que su propuesta 

de valor cumpla con las expectativas que tiene el comprador.  
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Los principios para modelos de negocio incluyentes 

 

La  herramienta 3 de la metodología Link fue aplicada a ECOVEGETALES y ESPERANZACOOP. A través de la 

aplicación ECOVEGETALES valoró el nivel de inclusión en la relación con el comprador. Del mismo modo, desde la 

perspectiva de ESPERANZACOOP, se valoraron los mismos principios. Al final la Comisión Técnica de Frijol realizó 

una comparación de los resultados, encontrándose coincidencias en unos principios y divergencias acentuadas en 

otros.  

A. Desde la organización de productores hacia el comprador 

 

Aplicación de la herramienta 

Esta herramienta se aplicó con el Consejo de Administración y el personal operativo de la cooperativa 

ECOVEGETALES. Se realizó una sesión con una duración de dos horas y media en la cual se fueron realizando las 

preguntas específicas  para cada uno de los principios.  

Dada la complejidad técnica de las preguntas, se fueron haciendo aclaraciones de forma sencilla y práctica para 

una mejor  interpretación de las mismas. Se identificaron algunas preguntas que no eran válidas para el tipo de 

negocio y otras que no se podían contestar porque no se tiene información.  En el caso de las primeras, la 

respuesta escrita en el formato de entrevista fue “No Aplica”, en el caso de las segundas, la valoración fue “cero”.  

Los productores prefieren respuestas cualitativas que las calificaciones numéricas. Se sienten más cómodos 

contestando: bien, regular, malo. Podría sugerirse que la herramienta tuviera un contenido y estructura menos 

técnico, pero que mantenga su naturaleza para la cual fue creada.  

 

 

Resultados de la implementación de la 

herramienta 

De los seis principios evaluados, la 

colaboración entre actores fue el que 

mayor puntaje experimentó (75%). 

La vinculación efectiva al mercado, 

medición de resultados y gobernanza 

transparente y consistente tuvieron 

puntajes similares (57% en 

promedio), pero bajo respecto al 

nivel deseado. Innovación incluyente 

y acceso a servicios fueron los que 

obtuvieron puntajes más bajos con 

28% y 35% respectivamente.  

El nivel de inclusión, según el 

resultado obtenido a través de la 

herramienta, es bajo. No obstante, 

ECOVEGETALES expresó que el 

comprador era flexible en aspectos relacionados con los términos del contrato como: puntos de entrega, elegir 

donde procesar el producto y recepción de mayores volúmenes a los pactados.  
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B. Desde el comprador hacia la organización de productores  

 

Aplicación de la herramienta 

Para la aplicación de la herramienta se logró convocar al representante de ESPERANZACOOP. En un principio fue 

complicado obtener la cita dado que el tiempo de este actor es limitado. La aplicación de la herramienta fue 

durante hora y media.  Un aspecto a resaltar fue que la persona entrevistada no tuvo dificultades para entender 

los conceptos abordados en los principios. Asimismo, tenía un amplio manejo de la información relacionada al 

negocio.  

El cliente se mostró anuente a evaluar su relación con ECOVEGETALES y en todo momento mencionó propuestas 

de trabajo conjunto a futuro. Hubo preguntas que no aplicaban. El cliente expuso que la medición de resultados 

era un principio que no se empleaba en la relación.  

La herramienta fue aplicada por tres miembros de la comisión técnica de frijol de PROGRESA. No es recomendable 

tener tantas personas para esta actividad por varias razones: el espacio donde se realiza la sesión es reducido, no 

hay necesidad de manejar a un grupo grande y la conversación entre varias personas puede distraer el proceso de 

la entrevista.  

 

Resultados de la implementación de la 

herramienta 

ESPERANZACOOP valoró de 

forma similar algunos 

indicadores de la herramienta 

tales como: la colaboración 

entre actores, vinculación 

efectiva al mercado y acceso a 

servicios. Su puntaje promedio 

fue del 66%. La innovación 

incluyente tuvo una valoración 

más baja con un 34%.  El 

comprador expuso que no se 

realizaba ninguna medición, 

dando puntajes de cero a todas 

las preguntas.  

Vale resaltar que el comprador 

se mostró accesible a participar 

en el proceso de aplicación del 

piloto. También facilitó mucha 

mayor información de la relación comercial respecto a la suministrada por ECOVEGETALES. Además planteo la 

anuencia de seguir participando en los siguientes eventos para aplicar el resto de herramientas de la metodología 

Link.  
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C. Discusión conjunta entre la organización y el comprador sobre los resultados  
 

Este paso no se pudo llevar a cabo 

debido a las limitaciones de tiempo 

del comprador. Por tanto el análisis 

de la comparación de resultados fue 

realizado por la Comisión Técnica de 

Frijol.  

Al realizar el cruce de resultados 

obtenidos mediante la aplicación de 

la herramienta de los principios de 

inclusividad, se logró notar que la 

visión que tienen ambas 

organizaciones es distinta.  

 

Colaboración entre actores:  

En general se considera que existe 

una buena relación, sobre todo 

basada en la comunicación y los acuerdos generados en el marco de la comercialización. 

 

Medición de resultados de la relación: 

Según ECOVEGETALES, se hacer de manera informal y consideran que no debe ser de esa manera. En el caso de 

ESPERANZACOOP consideran que este indicador no aplica porque no hay nada escrito. 

 

Innovación inclusiva: 

Tanto ECOVEGETALES como ESPERANZACOOP, coinciden en que no ha habido innovación en la relación. Esto en 

gran medida está limitado por el rubro y la poca adopción tecnológica de éste.  

 

Acceso equitativo a servicios: 

ESPERANZACOOP considera que ha aportado en este indicador mediante la asistencia técnica a la cooperativa, 

paquetes tecnológicos (semillas y fertilizantes) para la producción mediante alianza con RAMAC y facilitación de 

relaciones con bancos nacionales como Produzcamos y BANPRO. En el último caso, ECOVEGETALES no ha logrado 

recibir los servicios financieros de estas instituciones.  

 

Gobernanza transparente y consistente: 

Este principio también presenta una sensible diferencia en su puntuación, siendo ESPERANZACOOP quien da 

mayor puntaje. En general, la relación se rige mediante el contrato comercial donde todos los aspectos 

relacionados a precios, rendimientos y pagos están bien especificados y se les da cumplimiento.  

 

La vinculación efectiva al mercado: 

Es un indicador donde ambas organizaciones están casi de acuerdo. Tanto el proveedor como el comprador se 

sienten cómodos con la modalidad de bandas de precios con un precio mínimo. A pesar de la problemática de 

escasez de grano, ESPERANZACOOP no ha aumentado los precios y estos se han mantenido estáticos; lo cual ha 

provocado que la cooperativa no identifique una oportunidad en la comercialización de frijol negro. 
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El ciclo del prototipo 

Aplicación de la herramienta 

La herramienta del ciclo del prototipo permite realizar un análisis objetivo del modelo de negocio actual y las 

acciones necesarias para mejorar  continuamente en las diferentes áreas del modelo. Para realizar este análisis se 

utilizaron  los resultados de la aplicación de las herramientas de mapeo, modelo de negocio y principios de 

inclusividad. Las relaciones evaluadas con estas herramientas fueron puntuales y corresponden a un ejercicio 

comercial. No necesariamente explican el comportamiento general del rubro en el mediano plazo.  

 

La Comisión Técnica de Frijol  convocó a un taller a directivos de ECOVEGETALES y miembros representantes de 

ESPERANZACOOP. El taller se llevó a cabo el 22 de julio 2014 contando con la participación de 25 personas entre 

facilitadores de la metodología y personas convocadas.  

 

La agenda del evento se distribuyó en los siguientes temas: 

 Hilo conductor de la aplicación de herramientas de la Metodología Link. 

 Presentar a los dos actores involucrados los resultados de las plantillas de modelo de negocios. 

 Presentación metodológica de la herramienta: Ciclo de Prototipo. 

 Propuesta de Modelo de Negocio a Futuro 

 Plan de Acción  

 Indicadores de Seguimiento 

 

Es importante mencionar que la opinión de los participantes del taller estuvo condicionada por la situación 

coyuntural del rubro; sequía, escasez de semilla de frijol comercial y precios altos. Otro aspecto que determino el 

giro de las discusiones es que ante esta crisis de frijol no existe un contrato de compra- venta entre 

ECOVEGETALES  y ESPERANZACOOP. Aunque se dio cabida a la implementación de la metodología, la 

preocupación general fue la siembra de frijol para el ciclo cercano (postrera) por la poca disponibilidad de semilla. 
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Resultados de la implementación de la herramienta 

 

Se evaluó el modelo de negocios para identificar las debilidades encontradas, donde a futuro se necesitan aplicar 

las intervenciones y de donde se genera el plan de acción. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Debilidades en la Propuesta de Valor 

 El costo de maquila para ECOVEGETALES era demasiado alto, lo que no les permitió entregar grandes 

volúmenes de frijol maquilado a ESPERANZACOOP. 

 El producto presentó problemas para cumplir con los requisitos de calidad, puesto que la humedad del frijol 

era hasta del 20%. Es por esto que ESPERANZACOOP aplicó la tara (merma) respectiva. 

 ECOVEGETALES sólo cumplió con el 50% del volumen pactado en el contrato debido a fugas de frijol en 

campo. 

 

Debilidades en Recursos Claves 

 ECOVEGETALES no cuenta con recursos humanos suficientes para garantizar asistencia técnica y 

recuperación de la cartera de crédito de sus socios/as. 

 ECOVEGETALES no cuenta con un capital de acopio y su cartera de crédito es limitada. 
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Intervención 1 

Se elaborará contrato de frijol sólo con productores seleccionados y que hayan cumplido en los contratos 

anteriores. 

 Filtro de Productores que cumplieron. 

 Priorizar a los socios de ECOVEGETALES. 

 Seguimiento técnico en campo. 

 

Intervención 2 

Para solucionar el problema de los costos altos de maquilado se plantean las siguientes actividades: 

 Se negocia una tabla de costos fijos con CECOOPSEMEIN. 

 Se solicita un costo diferenciado para ECOVEGETALES por 

  ser socio de la central. 

 Se acuerdan contratos con mayor volumen de frijol 

  maquilado para ESPERANZACOOP. 

 

Intervención 3 

En el caso de las limitaciones con el cumplimiento en los estándares de humedad se planteó los siguientes pasos: 

 Inversiones en pequeñas infraestructuras a nivel de productores para bajar los niveles de humedad. 

 Asistencia técnica con mayor acompañamiento en los momentos críticos. 

 

 

Lecciones aprendidas 

Primera herramienta: El mapeo de la cadena de valor 

¿Qué funcionó bien y se haría igual? 

 Se acompañaría el taller con una feria para exponer productos y servicios. 

 Distribuir la convocatoria en proporciones iguales entre los actores. 

 Distribuir bien las tareas y responsabilidades entre el equipo facilitador. 

¿Qué se haría diferente? 

 Otorgar más tiempo a la exhibición de productos en la feria. 

 Garantizar mayor participación de los actores indirectos. 

 Llevar una propuesta elaborada del mapa y facilitar la retroalimentación en el evento. 

 

Segunda herramienta: El modelo de negocios 

¿Qué funcionó bien y se haría igual? 

 Separación de los participantes de acuerdo a su rol; directivos separados de empleados y socios. 

 Aplicar la herramienta a los actores por separado. 
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 Utilizar materiales para armar la plantilla del modelo de negocio de forma física. 

 Aplicar el modelo de negocio desde los productores hacia la cooperativa. Es un buen espacio de 

retroalimentación. 

¿Qué se haría diferente? 

 Entregar material didáctico y resultados impresos a los participantes. 

 Presentación de conceptos de forma sencilla. 

¿Qué se haría nuevo? 

 Enviar un formulario con anticipación a los actores para tener información a mano durante la aplicación de la 

herramienta. 

Tercera herramienta: Los principios para modelos de negocio incluyentes 

¿Qué funcionó bien y se haría igual? 

 Aplicar a un grupo focalizado que maneje la mayor cantidad de información. 

 Al aplicar la herramienta al cliente es mejor tener dos o máximo tres personas facilitando. 

 Utilizar personas (facilitando) que tengan buenas relaciones con el comprador. 

¿Qué se haría diferente? 

 Revisar previamente las preguntas para explicarlas de forma sencilla a los entrevistados. 

 Utilizar valoraciones cualitativas para la escala de medición. 

 Validar con el grupo los resultados de parte de los dos actores. 

¿Qué se haría nuevo? 

 Llenar dos fichas durante las entrevistas para ir recolectando información que respalde la puntuación. 

 

Cuarta herramienta: El ciclo del prototipo  

¿Qué funcionó bien y se haría igual? 

 Iniciar la sesión con un espacio de reflexión sobre el proceso de aplicación de la metodología LINK. 

 Llevar preparada la información acumulada del piloto. 

 Garantizar la participación de las mismas personas durante todo el proceso. 

 Garantizar la participación del comprador en este espacio. 

¿Qué se haría diferente? 

 Presentación de los resultados de la aplicación de las herramientas anteriores al grupo. 

¿Qué se haría nuevo? haría diferente? 

 Tener a la vista los resultados de las herramientas anteriormente aplicadas. 
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Appendix 4: Passion Fruit, CRS, Nicaragua 

 

Perfil del caso  

¡Cosechar productos alimenticios y comercializarlos de la mejor forma ahora es alcanzable!  

Esa es la meta de pequeños y medianos productores de la Cooperativa Multisectorial de Maracuyá del Norte 

COMANOR que producen grandes volúmenes de Maracuyá con cuyas ventas obtienen ingresos para la 

manutención de sus familias. 

   

La planta de Maracuyá (Passiflora edulis Sims) es originaria de la selva de Brasil y de ahí se dispersó a otras zonas 

tropicales: Su fruto se usa para la preparación de diversos tipos de alimentos como  mermeladas, helados, pudines, 

conservas pero su mayor aprovechamiento es la preparación de jugos y néctares. En Nicaragua se siembra 

principalmente en el  departamento de Matagalpa en los municipios de Matagalpa, Sébaco, San Ramón, 

Terrabona, San Dionisio, El Tuma - La Dalia y Matiguás, en este territorio las fincas se ubican entre los 450 a 1,100 

metros sobre el nivel del mar;  en el 2013 se reportan 310 fincas productoras de maracuyá, en las cuales  se geo 

referenciaron aproximadamente 300 manzanas establecida, el cultivo tiene la característica que produce todo el 

año y no está influenciado por el tipo de luz solar de determinados meses.  

 

COMANOR está ubicada en el municipio de San Ramón, Matagalpa, fundada en el año dos mil doce con personería 

jurídica, formada por setenta productores entre ellos once mujeres dedicados a la producción y comercialización 

de la fruta de Maracuyá. Un 73% son pequeños y el 27% medianos productores que usan tecnologías semi -

tecnificadas. Posee la misión de ser una cooperativa con carácter empresarial, contribuyendo a la mejoría 

sustancial del nivel de vida de los socios y socias, facilitando medios, recursos y condiciones para la autogestión y la 

rentabilidad de su negocio. 

 

El producto que oferta es fruta fresca de Maracuyá de buen tamaño, con un peso de 150 a 250 g, empacada es 

sacos de 45 kg (Propuesta de valor). 

COMANOR produce actualmente 36,000 sacos de Maracuyá en el año, siendo su principal cliente Ana Lorena 

Amaya Turcios con domicilio en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Con ella se comercializó en el año 2013 el 

50% de la producción total, el resto se comercializó en el mercado informal con compradores intermediarios. El 

producto vendido en el mercado informal representa bajas ganancias hacia los productores, debido a los bajos 

precios ya que casi siempre el mercado está saturado. Estos precios representan el 50% de los ingresos obtenidos 

con el producto que se comercializa en El Salvador. 

 

Las ventas realizadas a Lorena Amaya representan buenos ingresos a la cooperativa ya que los precios de venta 

son mejores, sin embargo los volúmenes comercializados aún están por debajo de las expectativas y de las 

proyecciones. La relación comercial posee bases frágiles que no permite que el comprador aumente volúmenes de 

compra, por tal razón COMANOR inició un proceso de análisis de la situación actual del negocio (línea base) y la 

realización de un prototipo del negocio a corto plazo a través de la metodología LINK. 

 

La metodología Link comprende herramientas que son accesibles a organizaciones de productores 

emprendedores, que desean garantizar la comercialización de sus productos a través de cadenas de valor, donde 

todos los actores buscan mejorar sus ingresos a través de la sostenibilidad e innovación de la cadena y que 

conlleva a la inclusión por parte del comprador hacia los productores u organizaciones, alcanzando prototipos de 

negocios inclusivos, equitativos, flexibles que continuamente se están mejorando de acuerdo a la demanda de 
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mercados. 

Herramientas aplicadas y sus resultados 

Con la metodología LINK se aplicaron cuatro herramientas importantes para lograr la inclusión por parte del 

comprador o cliente, se inició con el mapeo de la cadena del cultivo de maracuyá logrando la participación de 

todos los actores, los modelos son plantillas importantes para conocer cómo funciona el negocio, la 

implementación de principios para conocer la armonía de las relaciones en pro de la inclusión y los prototipos que 

son línea base y el modelo futuro.  

 

En la aplicación de esta metodología participaron 2 facilitadores de Caritas Matagalpa y CRS, con asesoría de 

personal del CIAT, 15 directivos de las estructuras socio organizativas de la cooperativa (Consejo de administración 

y Comités), 4 representantes de proveedores de insumos (Formunica, Bayer, Agromesa y Sagsa) y 1 cliente (Lorena 

Amaya).  

 

El mapeo de la Cadena de Valor  

El mapeo de la cadena de valor es una herramienta que usamos para conocer los eslabones que la componen, qué 

funciones realizan y cémo están conectados los actores directos e indirectos, los recursos y fuentes de 

conocimientos involucrados en la creación y entrega de un valor (producto) al consumidor final.  

 

La cadena de valor está orientada por la demanda del mercado, busca competitividad y sostenibilidad económica, 

social y ambiental del negocio; analiza las influencias del entorno que pueden afectar positiva o negativamente a la 

cadena de valor. Para realizar el mapeo, se visitó a actores que tienen relaciones comerciales con COMANOR, se 

invitó a ser parte de este proceso explicando los objetivos que se persiguen. 

 

Para implementar esta herramienta se realizaron 4 sesiones de trabajo de 5 horas cada una, se explicaron 

conceptos de cadenas de valor con los que los actores no estaban familiarizados. En las primeras 2 sesiones 

participaron proveedores de insumos (Formunica, Bayer, Agromesa, Sagsa) y directivos de COMANOR se trabajó 

con cada proveedor por separados, en estas sesiones se ubicaron los actores en el eslabón que corresponde, se 

definió el rol que juega dentro de la cadena y se analizó la calidad del servicio que ellos brindan en comparación 

con la demanda de la cooperativa.  

 

Se realizó una sesión con directivos de COMANOR y productores asociados analizando eficiencia de sus actividades 

en el proceso de la creación de la propuesta de valor en comparación al producto demandado por el cliente. 

Mediante una gira a El Salvador se realizó una reunión con el cliente definiendo su papel en la cadena de valor y en 

relación a la información sobre calidad, volumen, meses de mayor demanda, presentación y precios. En todas las 

sesiones de trabajo se usaron medios audio visuales y papelógrafos para trabajos de grupos. 

 

Durante el proceso del mapeo, se realizaron ajustes necesarios para lograr los objetivos; ejemplos: los proveedores 

de insumos prefirieron presentar el modelo de servicio que ofrecen a COMANOR sin presencia de otros 

proveedores por las competencias comerciales que existen entre ellos. 

 

El proceso para implementar la metodología inicialmente fue un poco lento, con poca motivación ya que no 

lograban articular el mapeo con el funcionamiento de sus propios negocios. Se volvió a retomar los conceptos de 
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cadena y articularlos con los beneficios propios de los actores; ejemplo: cuando se calculó el área destinada para el 

cultivo de maracuyá, todos vieron oportunidades de obtener utilidades a través de los eslabones de la cadena. A 

partir de ese momento no hubo resistencia de brindar información confiable, el grupo se mostró motivado y 

estuvieron enfocado con los objetivos que se persigue en la cadena de valor.  

 

Resultados de la implementación de la herramienta 

 

Con la implementación de esta herramienta se logró obtener el mapa de la cadena de valor, conociendo los 

eslabones que la componen, los actores directos e indirectos, las funciones que realizan, los recursos disponibles, 

el flujo de información, tecnologías aplicadas, los recursos financieros, servicios operativos entre otros. 

 

Después de analizar la calidad de los servicios o actividades existentes, se coordinaron actividades para generar 

nuevas tecnologías que garanticen mejorar la propuesta de valor y la estabilidad de la cadena. Ejemplo: CRS y 

Cáritas Matagalpa, como organismo de apoyo realizaron análisis de suelo en todas las fincas de los asociados de 

COMANOR, también se les entregó un programa de fertilización y se coordinó con un proveedor de servicio 

(Formunica) el cual elaboró una formula única para el cultivo de Maracuyá. 

 

En la parte de comercialización en coordinación con Ana Lorena Amaya, se acordó que en un corto plazo se enviará 

maracuyá seleccionada por tamaño y se cambiará la presentación del producto, actualmente sacos de 45 kg a 

Jabas (cajillas plásticas) de 40 kg, con el objetivo de disminuir pérdidas por transporte y aumentar ingresos por la 

calidad del producto.  

 

Los actores lograron visualizar los requerimientos adecuados que demanda la cadena de valor, los costos de 

producción  que oscilan entre C$ 136,000 a C$ 200,000 por manzana y la tecnología requerida según el nivel de 

tecnificación del productor (pequeño, mediano y grande), además refleja los precios promedios de ventas (C$ 366 

por saco de 45 kg) cuando se vende a El Salvador y C$ 250 cuando se vende a intermediarios nicaragüense. 

También se observó que existen dos grandes ventanas comerciales con respecto a precios, en verano el producto 

alcanza precios muy rentables hasta C$ 700, pero en invierno los precios caen hasta un valor de C$ 100 por saco, 

influenciado por el volumen producido en las respectivas épocas. Esto afecta más la producción que se vende en 

Nicaragua, ya que los precios de El Salvador se mantienen más estables. 

 

Se ve la necesidad de ordenar los golpes de siembra, para regular que el volumen producido no sea cosechado en 

los mismos meses sino de forma paulatina; la cadena de valor refleja que los volúmenes comercializados en El 

Salvador varía grandemente, en el período de verano COMANOR vende un mínimo de 140 sacos por semana 

quedando una cantidad alta de producto sin suplir al mercado, pero en los meses de invierno, COMANOR produce 

semanalmente hasta 1,000 sacos y el comprador sólo recibe 440 sacos quedando mucho producto en el mercado 

nacional reduciendo los márgenes de ganancias. 
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Descripción e ilustración gráfica de la cadena de valor 

 

 
Proveedores de Insumos 

y Servicios  
 

 Productores de Maracuyá   

Acopio y procesamiento 

 
 

Mercados y 
comercialización 

 
 

Consumidor 

 

 
 
Proveedores de Insumos 
Agromesa 
Formunica 
AgroEco 
Enlasa 
Sol Agro 
Sagsa Disagro 
Ferretería La Norteña 
Viverista 

 
Asistencia Técnica 
Visión Mundial 
Cáritas Matagalpa 
MEFCCA 

 
 
 
 

 

 
 
Pequeños productores 
73 % de productores con un 
área menor de 3 mz  
Rendimiento: 500  - 600 
Sacos/Mz/ 2 año 
Costo: C$ 136,000/Mz/ 2 Años 
Costo/Beneficio neto: C$ 
74,000.00 

 
Medianos productores 
25% productores con un área 
de 3 a 8 mz 
Rendimiento:  
1,000 Sacos/Mz/ 2 años 
Costo: 150,000/Mz/ 2 años 
Costo/Beneficio neto: C$ 
200,000.00 

 
Grandes Productores 
2 % de productores con un área 
mayor de 8 mz 
Rendimiento:  
1,200 Sacos/Mz/ 2 año 
Costo: C$200,000/Mz/2 años 
Costo/Beneficio neto: 
C$220,000.00 

 

 
 

Acopio 
Volumen: 19,000 Sacos al año. 
Precio Promedio: C$366.00 
No hay condiciones básicas de 
almacenamiento 
No hay cuartos fríos 
Comisión de Comercialización: 
C$10.00 / saco 

 
Procesamiento Artesanal 
Volumen: 2,300 Kg de Jugos 
concentrado 
Nombres de Clientes: 
Grinsa 
Chinantlan 
Fupade 

 

 
 

Mercados Internacionales  
El Salvador 
Volumen: 19,000 Sacos 
Precios: 366.00 córdobas 
Nombres: Lorena Amaya 

 
Mercados Internacionales  
Costa Rica 
Volumen: 700 sacos 
Precios: 
Nombres: Tulio Gaitán, Raul, 
Cristhian 

 
Mercados Nacionales 
Menores 
Volumen: 950 Sacos 
Precios: C$250.00 / saco 
Nombres: 
León, Sébaco, Matagalpa: 8 
Clientes 

 

 
 
Super Mercados en  
El Salvador 
No hay información 
 

 
Mercados populares en 
Nicaragua 
Fruta fresca 
Costo por Saco en ventas por 
unidad 
C$ 800.00  

 
Super Mercados en  
Nicaragua 
Fruta fresca 
Jugos Naturales 
Costos por saco ventas por 
unidad  
C$ 1,000.00  
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El modelo de negocios 

Esta herramienta analiza el funcionamiento de una organización clave de la cadena de valor con una mirada de 360 

grados. Facilita la articulación entre agricultores y compradores para establecer relaciones comerciales formales. 

Detecta oportunidades, cuellos de botella y desequilibrios financieros en el modelo de negocio. Identifica áreas de 

innovación o mejora y presenta aspectos complejos del negocio en una forma fácil y asequible. 

 

La plantilla del modelo de negocio consta de nueve bloques: Segmentos de clientes, Propuesta de valor, Relaciones 

con clientes, Canales, Fuentes de ingresos, Recursos clave, Actividades clave, Socios clave y Estructura de costos. 

 

A. El modelo de negocios desde la organización de productores hacia el comprador 
 

El modelo de negocio describe como una organización crea, captura y entrega un valor (producto). Con esta 

herramienta COMANOR conoció la situación actual del negocio, desde que inicia la etapa de creación del valor 

hasta la entrega al cliente.  

 

Para trabajar esta herramienta se realizó 2 sesiones de trabajo con directivos de Comanor y productores asociados 

donde se explicó conceptos básicos de la metodología y el producto a obtener; el llenado de la plantilla se realizó 

en orden lógico de acuerdo a los bloques, motivando la participación activa de los directivos y usando materiales 

fácilmente utilizados por los participantes, se usó papelógrafos, tarjetas, marcadores.  

 

Inicialmente se realizó un resumen del trabajo en la herramienta anterior y se presentó la cadena de valor 

vinculándola con los problemas existentes, esto motivó a los participantes ya que es un producto que antes no 

existía y surge de su propio trabajo. No tuvimos ningún inconveniente en la implementación y la participación fue 

activa y provechosa. Para mejorar la motivación se presentó un video en YouTube sobre la implementación de 

modelos de negocios en otros casos similares. 

 

Influencias del entorno. 

 

A pesar que la planta puede producir todo el año teniendo disponibilidad de agua, la producción está influenciada 

por las condiciones climáticas y se puede dividir en dos períodos bien marcados, el período de bajos volúmenes de 

Diciembre a Mayo y el período de altos volúmenes de Julio a Noviembre. Esto ocurre debido a que las lluvias 

inducen de manera natural a que la planta produzca más flores, además la humedad relativa es mayor y la 

fertilidad del polen se mantiene por más tiempo habiendo mayor cuaje de flores y mayor producción. Por tal razón 

este fenómeno que está fuera del alcance de los productores provoca que en el verano COMANOR no envíe la 

cantidad demandada por el cliente y en invierno el cliente no compra toda la producción disponible, reduciendo 

los ingresos de la cooperativa ya que su producto se tiene que vender en el mercado informal y en este período los 

precios son bajos. 
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Socios Claves 
 
Proveedores de insumos 
Formunica, Solagro, El buen Pastor, 
Agromesa., AgroEco. 
 
PROVEEDORES DE SERVICIOS. 
Cáritas Matagalpa / CRS; Alcaldía 
Municipal de San Ramón; Ministerio de 
Economía Familiar (MEFCCA); 

MAGFOR; Misón Mundial. 

Actividades Clave 
Proveer a los productores la variedad 
que demanda el mercado. 
 

Asistencia técnica a productores para 
obtener alta calidad. 
 

Agilización del Acopio. 
 

Muestreo de la calidad del producto. 
 

Pago semanal a los productores 
realizados por el responsable de 
comercialización. 

Propuesta de valor 
 
Fruta Fresca Maracuyá de 150 – 250 g 
por unidad, de 12 a 15 grados Brix, 
rendimiento de Jugo promedio: 35%, 
Empacada en sacos de 50 kg. 

Relaciones 
 
Lorena Amaya (El Salvador): 
• Vía teléfono celular. 
 
Aspectos + / - 
+ Buena comunicación. 
+ Accesos a tecnologías. 
+ Contacto semanal personalizada con 
   el transportista. 
 
- No existe una estrategia de mercado. 

Clientes 
 
Lorena Amaya (El Salvador) 
Aspectos + / - 
+    Demanda semanal y   constante. 
+    Buenos precios. 
- No existe contrato de compra con 

Comanor. 
- No existe información del 

consumidor final (Satisfacción, 
Precios). 

- Volumen de compra limitado. 
 
INTERMEDIARIOS 
+ Se les vende producto cuando hay 
excesos de producción. 
- Pagan precios bajos. 
- No hay contratos. 

 Recursos Claves 
Oficina. 
Personal administrativo. 
Consejo de administración 
transparente. 
Equipos de Oficinas para llevar 
control. 
Volúmenes de producto. 
Experiencia de productores. 
Transporte y Mano de Obra. 

 Canales 
Vía terrestre y camión contenedor 500 
qq sin refrigeración. 
Entregado en centro de Acopio 
COMANOR 
Entrega el responsable de 
comercialización todos los lunes. 
Aspectos + / - 
-No existe cuarto frío 
-Condiciones de acopio poco 
adecuadas. 

 

Estructura de Costos 
CONCEPTO EGRESOS X MES EGRESOS ANUAL 

Salarios del personal administrativo 
(5 personas) 46,000.00 552,000.00 

Viáticos de directivos  3,850.00 46,200.00 

Salarios de operarios 3,375.00 40,500.00 

Salario de guarda de seguridad 2,000.00 24,000.00 

Servicios básicos 5.000.00 60,000.00 

Papelería y equipos de oficinas 1,600.00 19,200.00 

TOTAL   741,900.00 

UTILIDAD o PERDIDA   -442,900.08 
 

Fuente de ingresos 
CONCEPTO INGRESO X MES INGRESO ANUAL 

Comercialización 15,416.66 184,999.92 
Venta de Insumos 8,000.00 96,000.00 
Venta de Plantas de 
maracuyá 

1,500.00 18,000.00 

Sub Total Cooperativa  298,999.92 
Donaciones de 
Salarios (3 Personas) 

36,000.00 432,000.00 

TOTAL  730,999.92 
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Los actores del modelo de negocio, están conscientes que hay actividades que debe hacerse para mejorar la 

propuesta de valor y mejorar los ingresos. En pleno siglo 21 ya no se puede comercializar productos en sacos y 

cambiar la presentación de producto es clave. También es necesario estandarizar la calidad en base a tamaño, 

peso, color y otros parámetros de calidad que van a dar mayor posicionamiento en el mercado. COMANOR debe 

lograr que Lorena Amaya aumente los volúmenes comercializados en un 25% (24,000 sacos anual) y la comisión de 

comercialización se aumente hasta 30 córdobas por saco. 

Los directivos de COMANOR se dieron cuenta que tienen otros retos sobre todo de carácter empresarial y 

sostenibilidad de la cooperativa, actualmente están operando en pérdidas, las cuales son asumidas por proyectos 

de ONG que subsidian estos gastos pero los actores están conscientes que en un corto plazo deben ser sostenibles 

y deben ajustar los ingresos con los egresos, sin descuidar la calidad del servicio que ofrecen a los productores y las 

relaciones comerciales con los compradores. 

 

B. Desde la organización COMANOR hacia los productores 

 

Implementar la plantilla del negocio de COMANOR hacia los productores, facilitó conocer la calidad de servicios 

que ofrece la cooperativa a sus asociados, para lo cual se deben realizar actividades indispensable que aseguren 

que los insumos, tecnologías y servicios sean de calidad y oportunos. 

 

Esta herramienta se aplicó a directivos del Consejo de Administración y de los Comités de COMANOR. En una 

sesión de 5 horas se explicó conceptos básicos de la metodología y el producto a obtener; se llenó la plantilla en 

orden lógico de acuerdo a los bloques, motivando la participación activa de los directivos y usando materiales 

fácilmente utilizados por los participantes, se usó papelógrafos, tarjetas, marcadores.  

 

Se inició con el hilo conductor de las herramientas trabajadas anteriormente en el proceso de negocios inclusivos, 

se explicó el vínculo que existe entre ellas o la complementariedad,  la participación fue activa y consciente por lo 

cual se pudo reflejar los aciertos y errores que posee el modelo del negocio actual. 

 

Con esta herramienta se identificaron fortalezas como: el número de productores vinculados con la cooperativa un 

total de 120 productores entre socios, pre socios y clientes, el potencial productivo cuyas áreas de siembra están 

próximas a 200 manzanas de extensión superficial y continúa en aumento. Otra fortaleza es la garantía del 

mercado ya que Lorena Amaya compra la mayor parte del volumen producido. 

 

A través de los dos invernaderos se debe continuar proveyendo la variedad que demanda el mercado y continuar 

las validaciones de nuevas variedades (colombianas, ticas) que conlleve a mantener la variabilidad genética que 

necesita el cultivo.  

 

 

 

 

 

 

 



 72 

Descripción e ilustración gráfica del modelo de negocio desde COMANOR hacia los productores 

Socios Claves Actividades Claves Propuesta de valor Relaciones Clientes 

Proveedores de insumos 

Distribuidores Nacionales: 

Formunica. 

 

Agro servicios: 

Solagro, El buen Pastor, Agromesa., 

AgroEco. 

 

 

Proveedores de servicios 

Cáritas Matagalpa / CRS; Alcaldía 

Municipal de San Ramón; Ministerio 

de Economía Familiar (MEFCCA); 

MAGFOR; Visión Mundial. 

Proveer a los productores la variedad 

que demanda el mercado (Variedad). 
 

Asistencia técnica a productores para 

obtener alta calidad. 
 

Agilización de construcción del centro 

de acopio. 

 

Control de Calidad. 

Mercado estable. 

Compra garantizada a mejores precios 

que el mercado informal. 

 

Acceso a insumos y tecnologías. 

Atención personalizada, se ofrece el 

servicio de comercialización en oficinas 

y se brinda información en reuniones, 

asambleas, visitas directas y por 

teléfonos. 

Se capacitan a los productores en 

diversos temas del manejo técnico del 

cultivo. 

Productores: 

Grupo de pequeños y medianos 

productores organizados en 

COMANOR: 

 • Asociados (70) 

 • Productores Pre socios (20) 

 • 11 Socias y 9 pre socias. 

 • 30 productores individuales. 

Recursos Claves 

Oficina. 

Personal administrativo. 

Consejo de administración 

transparente. 

Equipos de Oficinas para llevar control. 

Volúmenes de producto. 

Experiencia de productores. 

Transporte y Mano de Obra. 

Canales 

• Centro de acopio. 

• Carreteras en buen estado. 

• Teléfono celulares 

Estructura de Costos                                                                                  

CONCEPTO 
EGRESOS X 

MES EGRESOS ANUAL 

Salarios del personal administrativo 
(5 personas) 46,000.00 552,000.00 

Viáticos de directivos  3,850.00 46,200.00 

Salarios de operarios 3,375.00 40,500.00 

Salario de guarda de seguridad 2,000.00 24,000.00 

Servicios básicos 5.000.00 60,000.00 

Papelería y equipos de oficinas 1,600.00 19,200.00 

TOTAL   741,900.00 

UTILIDAD o PERDIDA   -442,900.08 
 

Fuente de ingresos 
 

CONCEPTO INGRESO X 
MES 

INGRESO 
ANUAL 

Comercialización 15,416.66 184,999.92 
Venta de Insumos 8,000.00 96,000.00 
Venta de Plantas de 
maracuyá 

1,500.00 18,000.00 

Sub Total 
Cooperativa 

 298,999.92 

Donaciones de 
Salarios (3 
Personas) 

36,000.00 432,000.00 

TOTAL  730,999.92 
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Entre los aspectos a mejorar son las relaciones con los proveedores de insumos, los cuales están clasificados como 

intermediarios (agro servicios) y distribuidores nacionales (mayoristas). La cooperativa actualmente posee 

relaciones comerciales con Agro servicios los cuales compran a distribuidores nacionales y venden con sobre 

precios a COMANOR. Estas compras representan cerca del 90% del total; esto implica que los insumos que llegan a 

los productores se venden a precios más altos que la competencia causando incremento en los costos de 

producción. Por lo tanto la Cooperativa debe establecer relaciones comerciales directas con los Distribuidores 

Nacionales de insumos. 

 

La asistencia técnica dada a los asociados, con apoyo de Cáritas Matagalpa y CRS,  garantiza que el manejo del 

cultivo sea adecuado. Se realizan capacitaciones, parcelas demostrativas, visitas directas, guías técnicas, itinerarios 

técnicos. Sin embargo se debe mejorar la frecuencia ya que los técnicos de las organizaciones de apoyo, realizan 

otras actividades en el marco de su proyecto; por tal razón COMANOR en un corto plazo debe de contratar un 

técnico que se dedique exclusivamente a brindar el servicio de asistencia técnica hacia los productores (as) y que 

controle otros aspectos como: siembras escalonadas y proyección de cosecha. 

Esta herramienta deja claro, que COMANOR debe tener un contrato de compra venta con el productor, que 

garantice posibles contratos con compradores nacionales e internacionales, ya que en período de verano la 

producción disminuye y el precio en el mercado nacional aumenta, provocando que muchos asociados vendan su 

producto a otros compradores por unos dólares más. Este contrato con el productor garantizará en un elevado 

porcentaje la fidelidad de los asociados. 

Conocer la rentabilidad del negocio también es una prioridad, en este caso los directivos se dieron cuenta que con 

los volúmenes comercializados y la comisión que se cobra actualmente a los productores (C$10.00 por saco) la 

cooperativa es insostenible. 

 

Influencias del entorno 

Un aspecto que afecta la relación entre COMANOR y los productores asociados es la intervención de los 

intermediarios debid a que éstos ofrecen altos precios para llevarse la producción que debe ser comercializada por 

la cooperativa y se quebranta la alianza y lealtad que debe existir. La cooperativa es consciente de esa situación 

por la que está considerando realizar ajustes y acciones que fortalezcan los vínculos con sus asociados.  

Esto ocasiona incumplimientos en los volúmenes entregados en la época de verano, sin que esto provoque 

sanciones legales pero se va perdiendo espacio con el cliente, ya que éste busca otros proveedores aumentando el 

riesgo de ser desplazado del mercado. 

Desde los productores hacia su organización COMANOR 

Para la ejecución de esta plantilla se organizó a un grupo de productores representantes de diferentes zonas del 

territorio donde incide COMANOR, se tomó en cuenta la tipología del productor pequeño o mediano, se acordó la 

no participación de directivos para que no incidiera en la información recaudada, sobre todo en las debilidades 

existentes.  

Se realizó una sola sesión y se logró una participación activa, se plasmaron datos de costos muy exactos los cuales 

llevan anotados en cuadernos de registros otorgados por Caritas Matagalpa y CRS. Se identificaron actividades 

claves que conllevan a mejorar la propuesta de valor, los productores están conscientes que la calidad del 

producto se obtiene en campo, en el proceso del manejo técnico del cultivo. Los productores poseen los recursos 
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naturales pero necesitan de los servicios que proveen la cooperativa como: los viveros, asistencia técnica, insumos, 

tecnologías y el aseguramiento del mercado.  

Consideraron que todos los servicios se deben mejorar por ejemplo, los sustratos de los viveros deben ser de 

mejor calidad y libre de enfermedades de suelos, asistencia constante, insumos que aseguren que trae los 

nutrientes o ingredientes activos que dice la fórmula y contratos entre COMANOR - Lorena Amaya y entre 

COMANOR - Productores. 

Resultados de la aplicación de la herramienta 

Los productores visualizaron que hay actividades que se debe realizar para mejorar la propuesta de valor, por 

ejemplo, realizar una preclasificación en campo o llevar producto al centro de acopio con los estándares de calidad 

aceptados por el comprador. Debe haber fidelidad entre el productor y COMANOR, por ende se debe concientizar 

a los productores sobre las ventajas que hay al vender a mercado formal y al vender a los intermediarios 

nacionales. 

Expresaron que los tiempos más difíciles para la comercialización es en invierno por los altos volúmenes 

producidos a precios bajos. Por ello es necesario que el comprador de COMANOR compre mayores volúmenes 

para evitar pérdidas, siendo consciente que en verano los que tienen que cumplir son los productores. 
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Descripción e ilustración gráfica del modelo de negocio desde los productores hacia COMANOR 

Socios Claves Actividades Claves Propuesta de valor Relaciones Clientes 

 COMANOR (Tienda y 
Comercialización). 

 Cáritas Matagalpa / CRS. 

 Gobierno Municipal de San 
Ramón 

 Proveedor Insuagro 

 Ferretería La Nortena 

 Ministerio de Economía Familiar 
(MEFCCA) 

 Magfor 

 Visión Mundial 

 

 Variedad del cultivar. 

 Calidad de Plantas (viveros). 

 Preparación y desinfección del 
suelo. 

 Recursos materiales y naturales. 

 Manejo técnico de poda y  
fertilización. 

 Capacitación y asistencia técnica. 

 Pre clasificación de cosecha. 

 Fruta fresca maracuyá 

 Buena calidad peso por frutos de 
150 a 250 gr. 

 Empacada en sacos de 110 libras 

 Dulzura de la fruta 12 - 15 gb 

 70 -  80% de maduración 

COMANOR 

 Personal. 

 Por teléfono. 

 Con transportista. 
+ Acopios Constantes. 
+ Acceso a insumos y disponibles. 
+ Buena capacidad de gestión de 
proyectos que favorecen al productor. 
- No existe contratos con productores. 
-  
INTERMEDIARIOS 

 Personal. 

 Por teléfono. 
+   Siempre compran cuando hay 
      excesos de producción. 
-   Precios son muy bajos. 

Aspectos   + / - 

COMANOR 

- Mejorar horario de atención de 
oficina y Agro servicio. 

Intermediarios mayoristas  

Wilmer Tinoco  
+  Compra en finca o  municipio de San 
    Ramón. 
- En invierno paga precios muy bajos 
 
Orlando Velásquez 
+ Compra en Sébaco. 
-  En invierno paga precios muy bajos  

Recursos Claves 

 Insumos 

 Agua 

 Transporte 

 Materiales 

 Suelos Aptos 

 Mano de obra 

 Capital de trabajo 

 
Canales 

 Carretera San Ramón-Muy Muy en 
buen estado, pavimentada. 

 

 Trochas en mal estado, falta de 
puentes. 

Estructura de Costos                                                                                  

En un ciclo de 2 años: costos promedios   

 Mano de Obra C$ 41,000.00/mz. 

 Insumos C$ 60,000.00/mz. 

 Transporte promedio C$ 21,000.00 

 Depreciación de ramada C$ 14,000.00 

Total: C$ 136,000.00 

 

Fuente de ingresos 

Tecnificado 

 Manejo óptimo: 1,000 sacos 

 Precio promedio: C$ 350,00 

 1,000 x 350.00 = C$ 350,000.00 
UTILIDAD META: 214,000.00 

Semi Tecnificado 

 Manejo Regular: 600 sacos 

 600 x 350.00 = C$ 210,000.00: UTILIDAD META: 74,000.00 
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Los principios para modelos de negocio incluyentes 

 

Esta herramienta permite evaluar la relación comercial, basado en el grado de inclusión de los productores de 

Comanor por el cliente (Lorena Amaya). Los principios se aplicaron al comité de comercialización y consejo de 

administración dando un puntaje consciente a todos los criterios que aparecen en la herramienta; también se 

aplicaron al cliente, para lo cual se aprovechó una gira hacia El Salvador. 

A. Desde la organización de productores hacia el comprador 

Se convocó al comité de 

comercialización y algunos 

miembros del consejo de 

administración a una reunión de 

trabajo y se aplicó la 

herramienta, leyendo el criterio, 

razonándolo y dando un puntaje 

en consenso, no hubo resistencia 

y se hizo con motivación.  

El resultado de los puntajes nos 

dio una gráfica (telaraña) donde 

se observó el nivel de avance de 

cada principio, se puede 

considerar que en 3 de ellos hay 

avances significativos según los 

entrevistados,  a pesar que 

COMANOR nunca había estado 

en procesos de inclusión posee 

una relación comercial algo 

estable pero no lo 

suficientemente incluyente. 

 

B. Desde el comprador hacia la organización de productores 

A través del comité de comercialización se logró que el cliente con domicilio en El Salvador nos recibiera un día 

para una jornada de trabajo, en el programa se incluyó un pequeño tiempo para trabajar los principios desde el 

comprador a la organización.  
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El tiempo fue corto y únicamente 

se logró explicar la metodología y 

los objetivos que se persiguen en 

el proceso, también se explicó 

cómo poner el puntaje a cada 

criterio y se dejó la herramienta 

para que en el transcurso de la 

semana fuese calificada y 

enviada a Nicaragua con el 

transportista que traslada el 

producto. El cliente (Lorena 

Amaya), no presentó 

inconvenientes para la 

calificación de los principios y 

estuvo anuente a colaborar. 

Los resultados fueron similares a 

los principios calificados por 

COMANOR, apareciendo 

colaboración, vinculación y 

gobernanzas como principales fortalezas y medición de resultados, innovación y acceso a servicios como 

principales debilidades. 

 

 

Discusión conjunta entre la organización y el comprador sobre los resultados 

 

Principio 1: Colaboración entre actores. 

Los actores comparten un objetivo común, asegurar una relación comercial rentable que beneficie a ambos. E xiste 

una comunicación constante con el cliente, pero en los espacios no se profundizan puntos medulares y sus causas, 

por ejemplo: incumplimiento de volúmenes de entregas o precios por debajo de los rangos del mercado informal. 

Principio 2: Vinculación efectiva al mercado. 

El comprador a través de la organización ha logrado una vinculación de los productores al mercado, comprándoles 

su producción de forma permanente, logrando ajustar la calidad demandada por el mercado y asegurando la 

rentabilidad del cultivo. Algunos criterios como valores sociales poseen una baja calificación lo cual debe 

mejorarse para la sostenibilidad y la inclusividad del negocio. 

Principio 3: Gobernanza trasparente y consistente. 

Los criterios de calidad del producto están bien definidos y casi nunca hay problemas graves al respecto. El 

producto va marcado con el nombre del productor y si la calidad no está acorde a la señalada se negocia un nuevo 

precio. Donde es necesario trabajar es con relación al cumplimiento de volúmenes de entrega previamente 

acordados y precios por debajo del mercado informal. Un contrato de compra venta de buena voluntad sin acceso 

a demanda legal está en proceso de firma y revisión, pero esto es algo que debe afinarse en el transcurso del 

tiempo. Se debe tomar en cuenta las influencias climáticas, producciones locales (El Salvador) y el papel de 

intermediarios nacionales. 
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Principio 4: Acceso equitativo a servicios. 

Se reconoció que este principio debe trabajarse en el corto plazo. El comprador no apoya a COMANOR en los 

servicios y tecnología que necesita para producir la propuesta de valor, no da ayuda financiera, la información de 

mercado compartida es poco significativa y el riesgo productivo es asumido por el productor. El comprador asume 

el transporte del centro de acopio de COMANOR ubicado en San Ramón, Matagalpa hacia El Salvador y comprará 

una parte de las jabas en las que se transportará el producto en los próximos meses. 

Principio 5: Innovación Incluyente. 

En este principio hay diferencias de opinión según la percepción de COMANOR y el comprador. Mientras Lorena 

Amaya ve cierto grado de innovación la cooperativa no se siente identificada. Ambos asumieron compromisos de 

mejorar la calidad de la propuesta de valor. La cooperativa mejorará los procesos productivos teniendo claro que 

la calidad se obtiene en campo, realizará valor agregado en centro de acopio y el comprador aportará con la 

compra de cajillas plásticas para transportar el producto hacia El Salvador. Esto disminuirá las pérdidas por 

transporte que equivalen de un 6% el cual se sumará al precio del producto. 

Actualmente el comprador en Sal Salvador realiza el lavado y la clasificación de la fruta de maracuyá para poderla 

vender a los supermercados. Esto implica costos de mano de obra, en los próximos meses ésta será una actividad 

de COMANOR, logrando otra remuneración en el precio del producto. 

Principio 6: Medición de resultados. 

La medición de los resultados se hace de una manera informal, se discuten resultados que no salieron de la mejor 

forma pero sólo en el momento no existen mecanismos claros y escritos para medir avances y retroalimentarlos 

con el fin de prever situaciones adversas que afecten la relación comercial y la inclusividad. 

Debido al tiempo no se planificó acciones para mejorar este principio, pero es algo que se debe retomar en las 

próximas sesiones de trabajo entre COMANOR y Lorena Amaya, ya sea presencial o virtual. 

El ciclo del prototipo 

 

El prototipo es el modelo de negocio deseado, el molde mejorado del modelo de negocio actual en un 

determinado tiempo, cabe señalar que el prototipo está en una mejora continua según la evolución de los 

mercados. A través de las herramientas aplicadas anteriormente, como el mapeo de la cadena de valor, la plantilla 

del modelo de negocio y los principios para modelos de negocio incluyentes, se han identificado varios problemas 

y oportunidades que constituyen importantes insumos para alimentar el diseño de este prototipo. 

 

Esta herramienta fue trabajada en dos sesiones de 5 horas con los directivos y productores de la cooperativa 

COMANOR, se tomó en cuenta que para obtener un prototipo los productores deben tener recursos, habilidades y 

capacidades para ser más eficiente sus actividades y brindar la oferta consistente que requiere el mercado. Otra 

fortaleza es la organización legal a la que están asociados aunque es una organización relativamente nueva, sus 

directivos tienen buena capacidad y visión para liderar el mejoramiento de la propuesta de valor y el 

posicionamiento en los mercados; la participación del comprador aunque reside en otro país fue muy importante 

ya que aportó recomendaciones, intervenciones, acciones que mejoraran la propuesta de valor y la participación 

activa de los pequeños productores en los mercados formales.  

 

Durante la realización del prototipo se valoró que éste fuera alcanzable en un corto plazo y en él se plasma 
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intervenciones claves para mejorar la propuesta de valor, lograr posicionamiento y ofertar el producto que el 

mercado demanda. 
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Descripción e ilustración gráfica del modelo de negocio futuro (PROTOTIPO) 

 

SOCIOS CLAVES ACTIVIDADES CLAVES 
PROPUESTA DE  

VALOR 
RELACIONES CLIENTES 

Productores  beneficiados: 120. 

 

Proveedores de Insumos: 

Distribuidores Nacionales 

Agromesa. 

Formunica. 

Sagsa Disagro 

Bayer S.A 

Nicarao S.A 

 

ONGs y Gobierno: 

Cáritas Matagalpa / CRS. 

Alcaldía Municipal de San Ramón. 

Visión Mundial 

APEN 

MIFIC, MEFCCA, MINSA, MAG y 

IPSA 

UNIVERSIDADES 

Proveer a los productores la variedad que demanda el mercado. 

Asistencia técnica a productores para obtener alta calidad y 

uniforme. 

Clasificación del producto por tamaño y por calidad. 

Muestreo de la calidad del producto. 

Venta de insumos nobles a productores. 

 

Aspectos Positivos 

Javas con producto marcados con código único del productor. 

Pago semanal a los productores. 

Producto maquilado (lavado, secado y clasificado) 

Fruta Fresca Maracuyá 

de 150 – 250 g por 

unidad, clasificada por 

tamaño y empacada en 

javas de 20 kg 

aproximado. 

Rendimiento de Jugo 

promedio: 35%. De 12 a 

15 grados Brix. 

 

Aspectos Positivos 

Buen tamaño y 

presentación. 

Producción constante. 

Buena calidad de fruto. 

Producto con valor 

agregado (6%) 

LORENA AMAYA (El Salvador). 

Presencial 

Vía teléfono celular. 

Vía Skype 

Por medio del transportista 

Vía correo electrónico 

 

Aspectos Positivos 

Buena comunicación (Semanal) 

Accesos a tecnologías de comunicación 

(Internet, Celular) 

LORENA AMAYA (El Salvador) 

 

Aspectos Positivos 

Demanda 2 entrega por semana y   

constante. 

Banda de precios definidos. 

Alcanzar un contrato de compra 

venta formal. 

Relación comercial de ganar - ganar, 

fortalecida e incluyente. 

Pagos vía transferencia bancaria 

Volumen de compra de acuerdo a la 

producción máxima. 

Establecer un sistema de información 

del consumidor final (satisfacción y 

precios) 

Recursos Claves 

Productores asociados (70), Productores pre socios (20),  

11 socias y 9 pre socias; 30 productores individuales. 

 

Aspectos Positivos 

Volúmenes de producto, Asistencia Técnica, Experiencia de 

productores, transporte y mano de obra, condiciones 

edafoclimáticas adecuadas, COMANOR posee un contrato entre 

cooperativa y productores. 

Canales 

Vía terrestre en camión de 300 y 500 qq 

Producto entregado en centro de Acopio 

COMANOR por el l responsable de 

comercialización. 

Aspectos Positivos 

Buena coordinación entre el acopio del 

producto y traslado a El Salvador. 

Buenas condiciones de acopios (Centro de 

Acopio)  

Estructura de Costos Fuentes de Ingresos 

CONCEPTO EGRESOS X MES en C$ EGRESOS ANUAL CONCEPTO INGRESO X MES INGRESO ANUAL 

Salarios del personal administrativo 

(4 personas) 

32,000.00 384,000.00 Comercialización 60,000.00 720,000.00 

 

Viáticos de directivos 4,500.00                            54,000.00 Venta de Insumos 16,000.00 192,000.00 

Salarios de operarios 14,000.00 168,000.00 Venta de Plantas de maracuyá 2,083.00 24,996.00 

 

Salario de guarda de seguridad 3,500.00 42,000.00    

Servicios básicos 5,000.00 60,000.00 

Papelería y equipos de oficinas 2,000.00 24,000.00 

TOTAL EGRESOS  732,000.00 TOTAL INGRESOS  936,996.00 

UTILIDAD ANUAL  204,996.00    

UTILIDAD POR MES  17,083 
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Acciones a mejorar 

 

Socios claves 

Según el prototipo, COMANOR va a adquirir los insumos que vende a sus asociados directamente de 

proveedores nacionales, con los cuales se puede obtener precios de aliados más bajos que la competencia, lo 

que permitirá que los productores reciban los insumos a precios favorables asegurando un ingreso importante 

para la cooperativa. Se fortalecerá alianzas con organismos de apoyo para complementar esfuerzos en 

alcanzar certificaciones como BPA, BPM, con las cuales se mejorará la comercialización de sus productos a 

mercados centroamericanos. 

 

Actividades claves 

Las actividades claves se deben mejorar, proveer plantas con alto potencial productivo, buena calidad y sanas. 

Es algo indispensable lo cual se continuará haciendo a través de 2 invernaderos ya existentes. Brindar 

seguimiento a las plantaciones a través de un asesor técnico que solo se dedique a esta actividad garantizará 

buenos rendimientos, estimados y control de cosecha necesarios para el cumplimiento de contratos de 

COMANOR. 

La clasificación y el lavado del producto se realizarán para satisfacer los requerimientos y las exigencias del 

mercado, además se deben realizar muestreo de calidad antes de transportar el producto.  

 

Recursos claves 

Con apoyo de Cáritas Matagalpa, CRS y MEFCCA, la cooperativa contará con un centro de acopio de 20 m x 13 

m que brindará condiciones ideales para realizar procesos de acopio, lavado y clasificación. Los 120 

productores contarán con un contrato de compra venta que garantice la comercialización y disminuya durante 

el verano la fuga de producto a mercado informal. 

 

Propuesta de valor 

Fruta fresca de tamaño estándar de 3 calidades (jumbo, mediana y pequeña), lavada y empacada en javas 

(cajillas plásticas) de 20 kg. 

 

Relaciones con los clientes 

Según el prototipo se debe mantener una comunicación semanal, usando diversos medios, priorizando las 

teleconferencia vía skype, es importante profundizar temas medulares como cumplimiento de volúmenes y 

precios para luego hacer propuesta de soluciones a las situaciones presentadas. 

 

Clientes 

Lorena Amaya, es un comprador accesible con visión y capaz de aumentar los volúmenes de compra haciendo 

2 entregas semanales, esta propuesta COMANOR se la expresó y es viable si el comprador dimite de otro 

proveedor que tiene en Honduras. 

COMANOR debe buscar clientes alternativos para cuando haya exceso de cosecha o para aumentar áreas de 

siembra a través de un programa planificado y escalonado, esto garantizará crecimiento organizacional, 

económico y de los medios de vida de las familias de los productores. 

 

Estructura de Costos 

Se ha identificado los costos primordiales con los que debe operar la cooperativa, estos costos deben 

obtenerse de las operaciones y no de subsidios. Es posible que estos costos aumenten pero debe ir en 

concordancia con las operaciones y con los ingresos obtenidos de los resultados de dichas operaciones. 
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Fuentes de Ingresos 

Su mayor fuente de ingresos es la comercialización. Para esto se debe garantizar vender al menos 24,000 sacos 

de maracuyá equivalente a 60,000 javas (cajillas plásticas de 20 kg) en el año. Además se aplicará un comisión 

por venta de 5% . Esto aumentará significativamente los ingresos.  

La venta de insumos debe generar  un ingreso significativo pero COMANOR tendrá que mejorar la relación con 

proveedores y la oferta a los productores (Productos diversos, buena atención, seguimiento) 

Las plantas que venden los viveros a los productores generan un pequeño ingreso a la cooperativa, la cual 

debe de firmar un convenio con los dos productores que poseen invernaderos, para garantizar ese ingreso por 

tiempo indefinido. 

 

Lecciones aprendidas 

 

¿Qué se haría igual? 

 La mayor parte de la metodología funcionó bien, trabajar con grupos no mayor de 15 personas dio 

buenos resultados, usar materiales simples como marcador, cartulina fueron elementos de fácil uso 

por los participantes en la metodología LINK. 

 En el caso de COMANOR, la formación de grupos representativos según el nivel académico motivó la 

participación activa y consciente, obteniendo información veraz e importante. 

 El trabajo con proveedores de insumos se hizo por separado. 

 La plantilla de los productores hacia COMANOR no involucró directivos. 

 

¿Qué se haría distinto? 

 Los principios aplicados a la organización sólo se hicieron con directivos y no se involucró a 

productores, que pudieron tener otra calificación de los criterios. 

 

¿Cómo resultó la adaptación, ajuste o cambio hecho a cada herramienta? 

 Las herramientas conservaron el contenido esencial y sólo se ajustó la forma de aplicación.  

 En el caso de los principios no hubo acompañamiento al comprador a la hora de calificar los criterios, 

por falta de tiempo ya que su domicilio es San Salvador. 

 

¿Cómo se hubiera podido hacer más eficiente el proceso? 

 Con el trabajo de los actores: Llevando a cabo las sesiones de trabajo con mayor continuidad, sin que 

pase un largo tiempo entre una sesión y la siguiente, asegurando la relación y la complementación de 

una herramienta dada con otra. 
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Appendix 5: Cocoa, CRS, Nicaragua 

 

Perfil del caso  
 

El  rubro  del cacao  es un cultivo  que  ha venido  de generación en generación  en nuestro  país  y nuestro. 

Actualmente  ha recobrado  su interés económico para  cada uno  de los productores  y se destaca como  una  

de las  fuentes  de económicas para los productores /as y la principal  inversión  de las empresas  chocolateras   

de otros países. En nuestro municipio solo  se ha utilizado para las bebidas  y muy poco  en elaboración de 

chocolates puesto  que las familias  tienen poco conocimiento  de este proceso. Sin embargo,  se ha logrado  

vender   cacao  que cumple  con  estándares de calidad   del mercado  alemán. Este caso   fue  realizado  en el 

municipio  de Siuna   específicamente  en   25 comunidades  en la cual  se  encuentran distribuidos  los socios  y 

socias  de  la unión  de cooperativas multisectorial  héroes  y mártires de Siuna. (UCM)  

Siuna   uno  de los municipios  que ha cambiado  su perfil  de la minería  a la agricultura en donde las 

condiciones  climáticas  favorecen  el establecimiento  de los diferentes  cultivos específicamente  el cacao. 

Cuenta  con  una extensión de aproximadamente 700 mz de cacao  establecidas  en las  diferentes 

comunidades, con rendimientos promedio de 6qq/mza. 

 

Propuesta de valor 

Vender 60 toneladas de  cacao  seco  fermentado al mercado internación con  estándares de calidad 

requeridas para exportación, con la posibilidad  de agregar  características intangibles al productos  (UTZ ORG)  

 

Organización de productores 

La unión de cooperativas Multisectorial Héroes y Mártires de Siuna R.L con su sigla UCM-SIUNA R.L fue 

constituida legalmente en noviembre de 1993 como Unión de Cooperativas Agropecuaria (UCA-Siuna). 

Después de un proceso de reconversión cooperativa en el año 2005 cambio su razón social a UCM-SIUNA R.L, 

actualmente está integrada por nueve cooperativas de base que suman un total de 298 socios siendo el 32% 

mujeres. 

 

Entre las actividades agropecuarias que los socios de las cooperativas implementan se encuentran siembra de 

granos básicos, tubérculos, agroforesteria, musáceas, ganadería mayor y menor. 

 

Ritter Sport 

 La empresa   Ritter  sport  a nivel nacional es el principal comprador y exportador, del cacao producido y 

procesado por las cooperativas, ofertando  precios competitivos que se mantienen por encima de la bolsa de 

Nueva York.  Adicionalmente ha ofrecido precios diferenciados para producto convencional, orgánico, 

Actualmente solo ofrece premios por fidelidad a las cooperativas que hacen  entregas  constantes. 

 

El Mapeo de la Cadena de Valor 
 

Adaptación e implementación de la herramienta  

La metodología Link  es un conjunto de  cuatro herramientas clave, que permite aterrizar de manera clara las 

acciones de una empresa o negocio dentro de una cadena de valor más amplia; para diseñar, implementar, 

evaluar y mejorar su propio prototipo de innovación y a través de él obtener resultados económicamente 

viables y comercialmente sostenibles. De manera implícita la metodología link recoge como uno de sus 

principios la cadena de valor, la que se puede de definir de una manera sencilla: es una forma gráfica que 

describe a los involucrados en un proceso que desarrollan diferentes actividades de carácter empresarial. Es 
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así, que podemos encontrar diferentes eslabones que intervienen en los procesos económicos. Casi siempre 

cuando elaboramos cadenas se inicia con los generadores de materia prima, terminando con las empresas 

exportadoras o transformadoras final.  

 

Basado en ese concepto básico se procedió a explicar de una manera sencilla la lógica de la misma, para eso se 

conto con la participación del consejo de administración de la Unión de Cooperativas Multisectorial (UCM 

SIUNA R.L), este proceso tuvo una duración de dos horas en una primera etapa y posteriormente se ha 

desarrollado dos talleres previos. 

 

Los encargados de realizar los ejercicios han sido el personal técnico y administrativo que laboran actualmente 

para la UCM Siuna, quienes se han encargado de la planificación y logística de los talleres, así como los 

facilitadores de levantado de información y memorias del taller. 

 

La  herramienta fue aplicada  atreves  de una capacitación con la metodología  aprendiendo  haciendo. Y  de 

esa capacitación  salió  la  construida la cadena de valor.  

 

Adaptación 

El mapeo  de la cadena  consistió  en  adaptar la metodología  con palabras más sencillas  que  entendiesen  los 

productores  y poder  construir  los  eslabones  de la cadena  de valor y poder  identificar  en que  eslabón  nos  

encontramos y  como  se da el proceso  en  nuestra  cadena. 

 

Proceso de implementación 

Un preámbulo enfocado en  cadena de valor permito identificar que varios de los participantes tenían algún 

conocimiento general de cadena de valor. Posteriormente se  explicación  la metodología link, la lógica que 

persigue la metodología, las cuatro herramientas que la conforman, y que se espera como producto con ellos. 

 

Como es normal en los procesos organizativos hubo muchas interrogantes alrededor del tema porque los 

participantes asociaban esta metodología con los planes de negocios que para muchos de ellos eran 

infuncional. (En este caso la infuncionalidad, está referido a que no han tenido un resultado específicos de un 

plan de negocio en sus organización, no ha existido apropiación y seguimiento del instrumento en mención) 

   

Influencias del entorno 

No ha existido influencia del entorno, se considera que el desarrollo de la metodología para esta organización 

(UCM Siuna) reside en el desconocimiento de la herramienta y la falta de personal capacitado que facilitara 

dicho tema. sin embargo, existió anuencia por parte de los participantes en conocer la herramienta. 

 

Resultados de la implementación de la herramienta 

Descripción e ilustración gráfica de la cadena de valor. Antes de proceder a realizar una gráfica del 

comportamiento de la cadena de valor para el municipio de Siuna en el rubro cacao, se procedió a explicar y 

comprobar la claridad de los participante en cuanto a cadena y eslabones, aclarado esa duda se procedio a 

identificar claramente cuatro eslabones: los que proveen de insumos y herramientas a los productores, los 

productores como generadores de materia prima, las organizaciones que desarrollan beneficiado de cacao 

(acopian) y comercializan, los transportista y la empresa privada (Ritter o guanuca). De igual manera se 

visualizan las ONG ´S acompañantes y las instituciones del estado.  
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Gráfica: Mapeo de la cadena de cacao  
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El Modelo de negocio   
 

A.  Desde la organización de productores hacia el comprador 
 

 La  herramienta  consiste en  la construcción de un mapa  de un negocio.   Y se aplica  en  dos momentos  Para  

el productor  nos permite  conocer  nuestra producción  e  inversión  que aremos Para  el cliente   nos permite  

conocer  nuestros precios del producto ofertado  y determinar  cuál será  nuestro  ingreso.  

 

El modelo  de negocio   es una herramienta que   facilita  el proceso  de elaboración   de la plantilla en la que  

se identifican las  actividades   claves   dela la propuesta  de valor. Los recursos con los que cuenta la 

organización, nos permite  conocer   la  relación  con el cliente. Indica los canales   de comunicación  que  

debemos   utilizar  para  que nuestro negocio  funcione mejor,  estructurando costos   e ingresos  que podemos  

adquirir  en nuestro  negocio. 
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Modelo de negocio de la Organización hacia el comprador 

 

 Socio claves 

 

CRS, GIZ, 

Universidades 

locales, 

Actividades clave 
  

- Asist. Técnica. 

-acopio y comercialización en 

baba 

-admón. de centro de acopio y 

beneficiado 

-Mercado 

Propuesta de valor 

 

capacidad técnica para cumplir 

con estándares de calidad que 

exige el mercado 

 

 cacao  seco fermentado con 

stadres Fco, Qco, 

organolépticos 

 

características intangibles al 

productos (UTZ ORG) 

 

 

Relaciones con clientes 

 

-personalizadas a través del equipo 

técnico y/o directivos 

 

-entrega mensual de la producción 

Segmento de clientes 

 

sin contrato 

 

Ritter sport 

Atlantic 

políticas de precio 

mercado estable 

 

 Recursos clave 

equipo técnico 

consejo de dirección 

Infraestructura básicas fondos 

para acopio 

Canales 

gestiona entrega telefónicamente 

y/o por email 

vía de comercialización terrestre 

Estructura de costo 

 

costo de mano de obra para beneficiado 

Acopio de cacao en baba 

alquiler de vehículos para acopio y comercialización 

depreciación de túneles de secado de cacao 

 

punto de equilibrio 4,852 luibra de cacao seco fermentado 

Fuente de ingresos 

 

excedent por venta de cacao 

alquiler de infraestrcutura: ofician y tierra 

por afiliacion de socios 

 

Margen de beneficio Bruto 13% 

Ingreso ganancia 8% 

Beneficio costo 8% 
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El modelo  de negocio  fue aplicado por   el personal  de apoyo, el gerente  de CRS y técnicos  involucrados   en  

tema   de modelo  de negocios  de la  unión  de cooperativas.  

Se  hizo   una  adaptación   en algunos palabras  técnicas  (e.j: Link, value link etc) que   existían   en el 

documento  por  que  las personas  del campo  no están  adaptados a dicho lenguaje. 

  

 En cuanto  a la metodología  se  realizó  en grupos   un análisis   de  productos   y mercados  precios   y costo. 

Donde  cada  uno  logro  destacar las  importancia   de conocer  los  diferentes  puntos  que  se llevan  a cabo  

en un negocio.  Desde la propuesta  de valor   hasta  nuestros  clientes  y consumidores  que  tenemos. Los 

participantes  se mostró  motivados   ya  que para  ellos  es  un tema  de interés poder  conocer  cada  uno  de 

los procesos  de su producto. Las barreras  técnicas  ya se había  adaptado  el lenguaje  y se realizó  un 

pequeño glosario  para  que ellos  entendieran mejor. 

 

Los  entornos  que  afectan  las  relaciones  comerciales  con los productores  son las intermediarios  que  

muchas  veces llegan   ofertando  mejores precios que la cooperativa. Porque los mismo, no tienen mayores 

costo de operación en la transformación y son compradores oportunista y esporádico. Los socios de las 

cooperativas teniendo la oportunidad de obtener mayores ingresos entregan sus producción; dejando en 

evidencia su poca apropiación por la organización. 

 

Resultados de la implementación de la herramienta 

Descripción e ilustración gráfica del modelo de negocio de la organización de productores hacia el comprador. 

 

La  planilla  se  elaboró   a partir  de la propuesta  de valor, la  relación  comercial  con  el cliente definiendo 

cuales  son las actividades  claves,  sus recursos   con los que cuenta la organización y  los  socios claves. 
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MODELO DE LA UCM HACIA LOS PRODUCTORES 

 

 Socio claves 

 

CRS, GIZ, 

Universidades 

locales, 

Actividades clave 
  

- Asist. Técnica 

- acopio en baba 

- admón. de centro de acopio 

y beneficiado 

- mercado 

Propuesta de valor 

 

- mercado estable 

- precio justo 

- calendarización de acopio 

- capacitación y asistencia 

técnica 

- distribución de dividendo 

- facilitación de 

herramientas básicas para 

cacao  

 

Relaciones con clientes 

 

- atención personalizada 

- entrega quincenal de la 

producción 

Segmento de clientes 

 

sin contrato 

 

SOCIO Y NO SOCIOS DE 

LA UCM SIUNA  

 

Recursos clave 

- equipo técnicos 

- administrativo 

- consejo de dirección 

- Infraestructura básicas 

- disponibilidad de fondos 

Canales 

vía de comercialización terrestre 

 

Estructura de costo 

 

- costo de mano de obra para beneficiado 

- Acopio de cacao en baba 

- alquiler de vehículos para acopio y comercialización 

- depreciación de túneles de secado de cacao 

Fuente de ingresos 

 

- excedente por venta de cacao 

- alquiler de infraestructura: ofician y tierra 

- por afiliación de socios 
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Los participantes en dicho procesos opinaron estar de acuerdo con la propuesta de valor y ven una 

congruencia entre lo que han recibido hasta la fecha con lo que se está plasmando. Sin embargo, ellos opinan 

que se debería de buscar más oferta para ampliar sus áreas de cacao por cooperativa. 

 

La herramienta consiste en graficar un mapa del modelo de negocio desde el comprador ( ritters Sport) hacia 

la cooperativa. Su aplicación fue a manera de conversaciones en reunión de trabajo, en las que se presentaron 

las condiciones de mercado y negocio con la cooperativa, asi como las estrategias de comercialización. El 

acercamiento para el llenado de la plantilla fue facilitado por la organización de base (UCM Siuna). El tiempo 

empleado  fueron una hora de trabajo  con el gerente de la empresa.  

 

¿Quién o quiénes la aplicaron (o ejecutaron en campo)? 

El personal técnico de la UCM Siuna facilito la  aplicación  de la herramienta  y   acompañamiento en el proceso  

de  elaboración  de plantilla del modelo de negocio. 

 

¿Qué se adaptó, ajustó o cambió?, ¿Cómo se adaptó, ajustó o cambió?, y ¿por qué? 

Se ajustó  al tiempo  que pudo proporcionar  la  empresa,  el cambio  que  se  hizo  fue   aplicar las cosas  de 

manera  específica.  porque  el documento  ya  se les había  compartido  por  correo  y  cuando  de realizo  la 

reunión  era para las cosas  más relevantes  y la elaboración de plantilla. 

 

¿Cómo fue el proceso de implementar la metodología con el comprador (resistencia, motivación, barreras 

técnicas y conceptuales identificadas, etc.)?   

el proceso  fue  uno  de los más  difíciles  porque   tuvimos  que  adaptarnos  al tiempo  de la empresa, Las  

barreras  técnicas  y  conceptuales no  hubo  ya  que  se trató  con personas  que  conocían  del  tema. La  

metodología  implementada  se hizo  una coordinación  vía telefónica  para  explicarles  un poco  la 

herramienta  que queríamos  aplicar.   Llegamos  al consenso  y se  acordó   enviar  la herramienta   vía  correo 

electrónico  para  que ellos  se relacionaran  con la herramienta.  Vía   coreo  acordamos  la reunión  de  

elaboración  por lo  que la empresa  accedió  a darnos un día  para hacer  este trabajo. 

 

¿Qué influencias del entorno afectan y afectaron la relación comercial desde la perspectiva del comprador? 

Las vías de comunicación en malas condiciones, así como la  distancia (225 km) que existe  entre  la  

cooperativa (Siuna RAAN)  y la  empresa (Sabaco Matagalpa) 

 

Resultados de la implementación de la herramienta. 

Descripción e ilustración gráfica del modelo de negocio del comprador hacia la organización de productores. 

 

La plantilla   es útil  para conocer  el proceso  de manera  reversa  y poder  identificar  la  propuesta  de valor  

desde nuestro mercado. Se  realizó  iniciando  con la propuesta  de valor del mercado hacia los productores , 

identificando la  relaciones  comerciales, los canales  de entrega  del producto, las  actividades  y socios  claves 

para el mercado los  recursos  que   tenía la cooperativa  y son potenciales para la productividad y el 

mantenimiento  de la empresa. 
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Plantilla   modelo  de negocio  del comprador  hacia la cooperativa. 

Socios clave 

 

3  coop suplidora de cacao. 120 

prod. Ind vende cacao 

Actividades clave 

 

capacitaciones en procesos de 

post cosecha 

Propuesta de valor 

 

Cacao seco fermentado. 

Orgánico y convencional. 

 

Relaciones 

 

personalizados 

Clientes 

 

Ritter Sport 

Atlantic 

Choco trim 

Guanuca 

 

Volume: 2 tn/m 

Recursos clave 

 

Cacaotales jóvenes en 

producción. 

Tasa de conversión menor a 3 

(2.8). 

Infraestructura  propia 

Canales 

 

Vía terrestre 

Mensual   

En bodega compradores 

Costos 

 

Mano de obra, Alquiler de vehículo, pago de servicio básico. depreciación   

Ingresos 

 

Mercado Inter (Ritter y Atlantic) 

Mercado nac: Choco Trim 
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¿Cómo respondieron los participantes de la relación comercial a ver los resultados que arroja la aplicación de 

esta Herramienta? 

Los participantes pudieron  hacer   un análisis  de  cómo   ve  la  empresa  a la   cooperativa  y  sus socios    que  

son la herramienta principal para  el mantenimiento  y la base  principal   que les permitirá crecer  como    

empresa. 

 

La cooperativa   se   realizó  el análisis   y  determino  que  es  un mercado  potencial  para  capitalizar  su 

cooperativa  y poder  incrementar  beneficios  para sus  socios . 

 

 

Los Principios para modelos de negocio incluyentes   

 

A.  Desde la organización de productores hacia el comprador 

 

Adaptación e implementación de la herramienta  

¿En qué consiste la herramienta y cómo se aplicó en campo (tiempo empleado, cantidad participantes y sus 

roles 

dentro de la cadena)? 

 

Es un instrumento básico conformado por cuatro preguntas las que facilitan o inducen a una discusión en 

función de la cadena de valor, intentando dar respuesta al porqué del éxito en la comercialización. De igual 

manera participaron tres miembros de cada cooperativa de base que conforman la UCM Siuna. El tiempo 

empleado para esta discusión fue de dos horas, el rol de cada participantes son directivos de la Unión y 

productores de materia prima. 

 

¿Quién o quiénes la aplicaron (o ejecutaron en campo)? 

 

Los encargados de realizar los ejercicios han sido el personal técnico y administrativo, quienes se han 

encargado de la planificación y logística de los talleres, así como los facilitadores de levantado de información 

y memorias del taller. De igual manera este equipo son parte fundamental en el desarrollo de los procesos de 

acoipio, procesamiento y comercialización  de cacao. 

 

¿Qué se adaptó, ajustó o cambió?, ¿Cómo se adaptó, ajustó o cambió?, y ¿por qué? 

 

Para una mejor compresión de la herramienta se ha  usado la metodología interactiva aprender haciendo, con 

la intencionalidad de hacer asimilable la información que se brinda y como objetivo final que la respuesta que 

se obtenga sean precisa y acertada. 

 

¿Cómo fue el proceso de aplicación de la metodología con la gente (resistencia, motivación, barreras técnicas y 

conceptuales identificadas, etc.)?  

Como se menciona en el acápite anterior la metodología es interactiva aprender haciendo. Sin embargo, se 

identificaron varios aspecto que los involucrados consideran importante para realizar la propuesta de valor, y 

es la inclusión del resto de miembros activos (todos los socios) de las cooperativas para hacerlos participes en 

la evaluación; se aclara que metodológicamente conllevaría mas tiempo para consensuar La propuesta de 

modelo de negocios y obtendría mas de una propuesta de negocios por las características de cada 

organización de base. 

 

Resultados de la implementación de la herramienta 
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Descripción e ilustración gráfica del diagrama de telaraña. 

 

 

 
 

En la gráfica anterior podemos observar que la colaboración entre actores es relativamente alta; de igual 

manera podemos observar que la vinculación efectiva de mercado, gobernanza transparente y consistente, asi 

como acceso a servicios son relativamente alta. Sin embargo en el caso de innovación incluyente es baja y para 

el caso de medición de resultados es la parte más débil de la gráfica porque no existe inclusión alguna en la 

medición de sus resultados. 

 

 

¿Cómo respondieron los miembros de la organización de productores a ver los resultados que arroja la 

aplicación de esta herramienta? 

 

Desde el punto de vista de la organización, el resultado de la medición es lógico porque la empresas privadas 

no van permitirán ver sus sistema de monitoreo o formas de medir sus indicadores. Y en cuanto al resto de 

principios consideran que están bien porque están nuevo en este procesos 

 

¿Cómo respondió el comprador a ver los resultados que arroja la aplicación de esta herramienta? 

 

Consideran positiva el resultado graficado, porque emite una expresión del trabajo realizado de años en 

diferentes grupos organizados y las parte con valores bajo consideran a bien dicho resultado porque UCM 

Siuna solo lleva unos meses en el ejercicio. 

 

C.  Discusión conjunta entre la organización y el comprador sobre los resultados 

 

¿Cómo se implementó esta discusión (breve descripción del momento en el que se realizó, el tiempo 

empleado, la cantidad de participantes y sus roles, etc.) 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00

Colaboración entre
actores

Vinculación
efectiva al
mercado

Gobernanza
transparente y
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Acceso a servicios

Innovación
incluyente

Medición de
Resultados

Principios de los modelos de negocios 
inclusivos  
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Hasta la fecha no ha existo la oportunidad de presentar el ejercicio completo a ambas parte juntas (UCM Siuna 

y Ritters Sport), para que emitan sus comentarios. 

 

Resultados de la discusión 

Descripción e ilustración gráfica del diagrama de telaraña. 

¿Cómo respondieron los participantes de la relación comercial a ver los resultados que arroja la aplicación de 

esta 

herramienta? 

 

¿Qué grado de inclusión se ha logrado establecer entre la organización de productores y el comprador? 

Según los resultados de la graficas, se puede aseverar que existe una inclusión alta entre ambas organizaciones 

involucradas, sin embargo hay aspecto que se deben de mejorar. 

¿Por qué varían las perspectivas de inclusión entre la organización de productores y el comprador? 

En ambos casos tienen conceptos y opiniones variadas en cuanto a la preguntas del formulario se refiere. 

Ejemplo. La empresa considera que es las decisiones que toman de manera unilateral cualquiera de las partes, 

no afecta la relación. Sin embargo, cuando Ritter baja los precios afecta a los organizaciones de base y si las 

Organizaciones de base no venden a Ritter este no cumple quizás con los volúmenes proyectado a comprar. 

 

El Ciclo del prototipo  
 

Adaptación e implementación de la herramienta  

¿En qué consiste la herramienta y cómo se aplicó en campo (tiempo empleado, cantidad de participantes y sus 

roles dentro de la cadena)?  

 

Consiste en  elaborar   un modelo  de negocio   a fututo  visualizándolo desde  la  cooperativa  UCM hasta   el 

mercado  con   un enfoque  de crecimiento  productivo .  

La  aplicación  fue  a la junta  directiva  de la ucm  y  consistió  en hacer  reflexión del futuro de la cooperativa  

con el modelo  de negocio  actual  y  como  les gustaría  verse   en 3 años . 

Los  participantes   fueron 5 directivos  visualizando   el futuro  de la cooperativa   y un gerente de crs y  dos  

técnicos   que  fueron  los facilitadores   de la plantilla. 

 El  rol  que  tiene la cooperativa   en la  cadena es como  proveedor  y los  técnicos son los  facilitadores   de los 

diferentes  procesos que realiza  la cooperativa. 

 

¿Qué se adaptó, ajustó o cambió?, ¿Cómo se adaptó, ajustó o cambió?, y ¿por qué? 

Este modelo  de negocio   a  futuro o prototipo  se  adecuaron  palabras  técnicas   ejemplo: prototipo. 

 Se  adaptó  con la palabra sencillas  como : modelo  o  ejemplo a futuro porque   la junta  directiva  de  la 

cooperativa  no maneja  lenguaje  técnico. 

¿Cómo fue el proceso de implementar la metodología con la gente (resistencia, motivación, barreras técnicas y 

conceptuales identificadas, etc.)?   

 Fue  un proceso  con la  metodología  aprender  haciendo  y   hubo  motivación  porque la junta  directiva  

tiene  el propósito    de  seguir  creciendo  en el ámbito productivo. 

Barreras que   se tuvieron   fueron  la  en argumentar   explicaciones   de la junta directiva  con  respecto  al 

funcionamiento  del modelo  de negocio  en cuanto  a  rentabilidad  de  este  documento. 

 

Resultados de la implementación de la herramienta 

Descripción e ilustración gráfica del modelo de negocio futuro. 

 



 95 

El  modelo  de negocio  futuro  con los es  similar  al modelo  de negocio actual porque  ellos   seguirán  

trabajando  desde la  misma  propuesta con los actores claves. 

Se  involucran  otros  posibles  mercados  que   pueden  surgir. 

El  incremento  de  socios  y recursos  claves. Además  se pretende  incrementar el volumen  de producción. 

 

 Propuesta  de valor   futura. 

Cliente 

 

Ritter 

Sport 

Atlantic 

Chocotrim 

Guanuca 

 Y otros 

mercados 

Volume:  

tn/m 

Propuesta de 

valor 

Canales 

 

Relaciones con 

cliente 

Fuente de 

ingresos: 

 

Recursos claves 

Cacao seco 

fermentado. 

Orgánico y 

convencional. 

  

Vía terrestre 

Mensual   

En bodega 

de los 

compradores 

Telefónica, email, 

programación. 

Mercado 

Internacional 

(ritter y 

Atlantic) 

 

Mercado 

nacional: 

Choco Trim y 

otros 

 

Cacaotales jóvenes 

en producción. 

(increment 

producción) 

Tasa de conversión 

menor a 3 (2.8). 

 

Infraestructura  

propia 

 

Estructura  de 

personal  

Actividades 

Claves 

 

Personal 

capacitado en 

los procesos de 

post cosecha , 

comercialización, 

precio justo, 

Socio claves 

9  coop de 

base 

suplidora de 

cacao. 

400 prod. 

Individuales 

vende cacao 

Estructura de 

costo 

Mano de obra 

Alquiler de 

vehículo, pago de 

servicio básico. 

Depreciación de 

infraestructura. 

  

 

 

 

¿Cómo respondieron los participantes de la relación comercial a ver los resultados que arroja la aplicación de 

esta herramienta? 

Con la aplicación  de la herramienta   se pudo  aclarar  las  dudas en  el  incremento  de productividad  y  

relación  comercial  con los posibles  mercados  y continuar   trabajando  con el mercado  actual. 

  



 96 

Appendix 6: Honey, CRS, Nicaragua 

 

Perfil del caso 
El producto que se ofrece para la comercialización es la miel de abejas producida en San Juan de Rio Coco, una 

miel multifloral producto de la diversidad de floración que se presenta en las plantaciones de los cafetales; 

orgánica, ya que mayoría de las fincas de la zona son de producción orgánica, y están certificadas para la 

exportación, además cuentan con varios sellos tales como Comercio justo, C.A.F.E  Practice, entre otros. 

La miel en Nicaragua ha venido teniendo auge en la producción a pequeña escala con productores de la zona 

rural en el norte y centro del país, donde se prestan las condiciones para el desarrollo de este rubro, son sitios 

tropicales alternativamente húmedos y secos, con una flora natural rica en plantas nectaríferas (1). El consumo 

doméstico es poco y la mayor parte de miel que se produce es para la exportación. En San Juan de rio coco, los 

rendimientos promedios son de 30lt anual por colmena y quienes se han involucrado en la apicultura son 

pequeños y medianos productores cafetaleros en la búsqueda de diversificar sus fincas, su producción y sus 

fuentes de ingresos. 

San Juan del Rio Coco, es un municipio ubicado al norte de Nicaragua (Centroamérica) en el departamento de 

Madriz, a 240 km de Managua (capital de Nicaragua), coordenadas 13°53´33” latitud norte, y 86°16´67” 

longitud oeste, donde predomina un clima de trópico húmedo con temperaturas promedios de 29.9 °C y 

precipitaciones anuales promedio de 1,406 mm. La producción principal es el café a nivel de pequeños, 

medianos y grandes productores, quienes en la búsqueda de un mejor mercado para su producción de café se 

han organizado en cooperativas desde los años ´80; es en esta época que se forma la Cooperativa 

Agropecuaria de Crédito y Servicio Regional de San Juan del Rio Coco (CORCASAN R.L), con pequeños y 

medianos productores de café. Actualmente la CORCASAN R. L, cuenta con 195 socios y socias (… varones…. 

Mujeres). 

Los socios y socias de CORCASAN, empezaron a introducir la producción de miel de abejas a partir del año 

2012, con la ejecución del Proyecto Puente, financiado por CRS. Inicialmente fue con la finalidad de diversificar 

las fincas y contar con un producto más para la seguridad alimentaria, sin embargo en poco tiempo tuvieron 

excedentes de producción que era necesario comercializar. 

Fue en el marco del Proyecto Puente que se inicia la participación del equipo técnico de CORCASAN en un 

proceso de capacitación sobre la metodología LINK. En este proceso se identifica a INGEMANN como posible 

cliente para comercializar la producción de miel de abejas de la zona. 

INGEMANN es una empresa privada de acopio, procesamiento y exportación de miel en Nicaragua, que cuenta 

con proveedores de toda la zona apícola del país, además de esto son proveedores de insumos y equipos para 

la producción de miel, ofrecen el servicio de acopio y procesamiento en la zona y cuentan con equipos 

especializados para tal fin. 

Herramientas aplicadas y resultados 

Durante el proceso de capacitación sobre la metodología LINK se fue construyendo el proceso de análisis de la 

cadena de valor “Producción de miel para san Juan del Río Coco”,  en este curso se elaboró el Mapeo de la 

cadena de valor, con algunas excepcionalidades, el Modelo de negocio desde la organización de productores  

hacia el comprador y desde el comprador hacia la organización de productores, finalmente se aplicaron los 

principios de los Modelos de negocios incluyentes y está en proceso de desarrollo el modelo del prototipo. 

Cuando se inició el taller sobre la metodología LINK,  se propuso trabajar con la herramienta a nivel de 

proyecto Puente en el que se ven involucrados tres socios: CORCASAN, UCA San Juan y PRODECOOP, que 

también cuentan con productores de miel, uno de ellos (PRODECOOP), prácticamente ha desarrollado su 
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propia cadena de producción de miel en la zona. Pero a medida que se avanzó en el desarrollo del taller y la 

aplicación de la herramienta, se tomó la decisión de trabajar solamente con uno de los socios (CORCASAN) y 

concluir el ejercicio de aplicar la metodología ya que no era posible hacerlo para los tres socios pues cada uno 

tiene sus particularidades y la herramienta no permite hacer un análisis colectivo. 

El mapeo de la cadena de valor 
El mapeo de la cadena de valor es una herramienta que sirve para conocer el contexto en que se desempeña la 

cadena, nos permite visualizar los diferentes eslabones y la relación que se da entre ellos para formar un 

sistema que hace posible que un producto llegue hasta el consumidor final, nos ayuda a entender el contexto 

en el cual está operando el negocio de miel. 

Para este caso el mapeo de la cadena de valor fue realizado con algunas excepcionalidades, ya que fue 

elaborado en un primer momento por el equipo técnico que inició su participación en la capacitación sobre 

metodología LINK, que fue personal de CRS y personal de la CORCASAN R. L y posteriormente se presentó a los 

productores,as de miel de la cooperativa, quienes también dieron sus aportes. En este proceso se tomaron 3 

días de taller del personal y un día de reunión con productores de la cooperativa. 

Los actores directos en la producción de miel, son los socios beneficiarios del proyecto, involucrados en la 

producción de miel,  INGEMANN como  futuro cliente, pero actualmente suplidor de los insumos, equipos, 

capacitaciones y asesoramiento técnico; CRS destina recursos a la Organización para la actividad apícola. 
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Figura 1. Mapeo de la cadena de  valor Miel de abejas en San Juan de rio coco. 
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Producción: 
En este nivel, están involucrados 13 productores de miel de la CORCASAN y 12 de la UCA San Juan (Unión de 
Cooperativas Agropecuarias). Además de esto existe otra unión de cooperativas que tiene su propia cadena de 
producción y comercialización de la miel en la zona: PRODECOOP. 
 

Acopio y post cosecha: 

El Acopio y  post cosecha es a nivel de los intermediarios quienes actualmente se encargan de comprar la miel 

a los productores, la envasan  y la comercializan, en este nivel figuran el mercado local, APINOR, PRODECOOP 

e INGEMANN, estos últimos también procesadores y mayoristas. En este nivel también se suman los 

minoristas  que son: farmacias, pulperías, supermercados, ISNAYA y PRODECOOP. 

 

Comercialización: 

Los comercializadores de la producción de miel de abeja de San Juan de rio coco, actualmente son los que se 

mencionaban en el nivel de acopio y postcosecha, ya que ellos acopian, procesan o dan valor agregado y 

comercializan llegando a los exportadores y consumidores finales. 

 

El modelo de negocio 
El modelo de negocios es una herramienta que sirve para analizar el funcionamiento de la organización con 

una mirada de 360 grados y enmarca la situación actual y la visión hacia el futuro. El propósito de esta 

herramienta es el análisis del funcionamiento de un eslabón específico de la cadena de valor. 

Un modelo empresarial describe la forma en que una organización genera, entrega y captura valor. En este 

caso la plantilla del modelo de negocio se analizó en una mirada de 360 grados: desde los productores hacia la 

organización, desde la organización hacia los productores, luego desde la organización hacia el futuro cliente y 

desde los futuros clientes hacia la organización. 

 

a. De productores a CORCASAN R.L. 

La herramienta fue aplicada por el equipo técnico de CORCASAN R. L. que participó en la capacitación 

sobre metodología LINK  a … productores beneficiarios del proyecto Puente que participan en la cadena 

de valor de la miel en San Juan de rio coco. La reunión se hizo en medio día. 

 

La experiencia fue muy interesante, ya que la cooperativa nunca antes se había planteado ver a los 

productores apícolas como un grupo y se visualizó en esta reunión la fortaleza que estos productores 

pueden representar para la cooperativa desde el punto de vista de la comercialización de la miel como 

un rubro más en la diversificación de productos de la cooperativa.  

 

b. De CORCASAN R.L. a socios productores. 

             La herramienta fue aplicada por el equipo técnico de CORCASAN R, L y personal de CRS que participó en 

la capacitación sobre metodología LINK a gerente y  directivos de la cooperativa, fue una reunión de 2 

horas, con una participación fluida y colaborativa por parte de los directivos. 

 

c. Desde la organización de productores CORCASAN R. L. hacia el comprador INGEMANN. 

            La herramienta fue aplicada por el equipo técnico  de CORCASAN R. L. y personal de CRS que participó 

en la capacitación sobre metodología LINK a gerente y directivos de la cooperativa. 

 

d. De INGEMANN a CORCASAN R. L. 

             La herramienta fue aplicada por el equipo técnico de CORCASAN R, L , personal de CRS que participó en 

la capacitación sobre metodología LINK a funcionarios de INGEMANN. 
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Figura. 1: Plantilla del Modelo de negocio desde los productores hacia la organización (CORCASAN). 

SOCIOS CLAVES 

• CORCASAN. 

• UCA SJRC. 

ACTIVIDADES CLAVES 

• Participación en proceso de 

formación técnica sobre 

producción apícola. 

• Manejo técnico de los 

apiarios, de acuerdo a 

recomendaciones técnicas. 

• Cumplimiento de normas de 

calidad e inocuidad. 

• Gestión de recursos 

financieros. 

PROPUESTA DE VALOR 

• Miel de abejas de alta 

calidad. 

• Compromiso de entrega 

de la totalidad de la 

producción. 

RELACIONES CON 

CLIENTES 

• Comunicación 

permanente, abierta 

y presencial. 

SEGMENTOS DE 

CLIENTE 

• INGEMANN 

• CORCASAN 

• UCA SJRC 

• Pulperías 

• Consumidor final 

RECURSOS CLAVES 

• Recursos humanos calificados. 

• Recursos financieros. 

• Medios de movilización. 

• Medios de comunicación. 

CANALES 

• Uso de estructuras 

organizativas de las 

Cooperativas. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

• Compra de colmenas, equipos, herramientas, materiales e insumos para el 

manejo de los apiarios. 

• Costo de mano de obra (familiar o contratada). 

• Costo de transporte. 

• Costos de certificación. 

• Costos de financiamientos. 

FUENTES DE INGRESOS 

• Venta de miel de abejas. 

• Financiamiento. 
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En este análisis es válido rescatar que la propuesta de valor de los productores hacia la organizacion es la 

producción de miel de abejas de alta calidad y un compromiso de entrega de la totalidad de la producción.  Y 

que los productores identifican como segmento de cliente a la cooperativa misma (CORCASAN), otras 

cooperativas, INGEMANN, las pulperías del municipio y el consumidor final, al que le venden la miel en sus 

comunidades. 
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Figura. 2: Plantilla del Modelo de negocio desde la organización (CORCASAN)  hacia los productores. 
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PROPUESTA DE VALOR 

• Acompañamiento técnico 

y capacitación a los 

productores. 
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equipos, herramientas, 

materiales e insumos. 

• Información de mercado. 

• Comercialización de la 
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RELACIONES CON 

CLIENTES 

• Comunicación 

permanente, abierta 

y presencial. 
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CLIENTE 

• INGEMANN 

RECURSOS CLAVES 

• Recursos humanos 

calificados. 

• Recursos financieros. 

• Medios de movilización. 

• Medios de comunicación. 

CANALES 

• Uso de estructuras 

organizativas de las 

Cooperativas. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

• Salarios, beneficios sociales y viáticos del personal técnico y administrativo. 

• Gastos de servicios básicos (agua, energía eléctrica, comunicaciones). 

• Costos de capacitaciones. 

FUENTES DE INGRESOS 

• Comisión sobre volumen acopiado y/o 

vendido. 
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La propuesta de valor de la organización hacia los productores es  el acompañamiento técnico y capacitación a 

los productores el financiamiento de equipos, herramientas, materiales e insumos, la información de mercado 

sobre todo en cuanto a fluctuaciones de precios y la comercialización de la miel. 

 

Fue a partir de este ejercicio que se empezó a ver a INGEMANN como un futuro cliente al cual se les podía 

vender la producción de miel de los productores de la cooperativa, ya que en este momento la cooperativa 

tenía una relación con ellos como proveedores de insumos y equipos para los apiarios que se empezaron a 

establecer en el 2012 y en algún momento ellos también se ofrecieron como posibles clientes para esa miel. 
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Figura. 3: Plantilla del Modelo de negocio desde la organización (CORCASAN)  hacia el futuro comprador INGEMMAN. 

SOCIOS CLAVES 

• Productores 

apícolas 

asociados a las 

dos 

organizaciones 

cooperativas. 

• Productores 

apícolas 

independientes. 

ACTIVIDADES CLAVES 

• Formación al personal técnico 

sobre producción apícola. 

• Selección de productores 

interesados en la producción 

apícola. 

• Acompañamiento técnico y 

capacitaciones a productores. 

• Entrega de herramientas, equipos, 

materiales e insumos. 

• Acopio y control de calidad. 

• Financiamiento. 

• Inspecciones de certificaciones. 

PROPUESTA DE VALOR 

• Miel de abejas de alta 

calidad. 

• Certificaciones de fincas con 

sellos orgánico, comercio 

justo y otros. 

 

RELACIONES CON CLIENTES 

• Comunicación 

permanente y abierta, vía 

electrónica y presencial. 

SEGMENTOS DE 

CLIENTE 

• INGEMANN 

RECURSOS CLAVES 

• Recursos humanos calificados. 

• Recursos financieros. 

• Medios de movilización. 

• Medios de comunicación. 

CANALES 

• Entrega directa del 

productor al centro de 

acopio. 

• Recolección en campo 

por las estructuras 

organizativas y entrega al 

centro de acopio. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

• Salarios, beneficios sociales y viáticos del personal técnico y administrativo. 

• Gastos de transporte de la miel de zonas de producción a centro de acopio. 

• Costos de certificaciones. 

• Costos de comercialización de la miel. 

• Gastos de servicios básicos (agua, energía eléctrica, comunicaciones). 

• Costos de capacitaciones. 

FUENTES DE INGRESOS 

• Comisión sobre volumen acopiado y/o vendido. 

• Intereses generados por préstamos. 

• Donaciones. 

• Fondos propios. 
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La propuesta de valor de la organización (CORCASAN), es  miel de abejas de alta calidad proveniente de 

plantaciones de café certificadas ecológicas en donde se desarrollan múltiples floraciones, producida por 

productores y productoras  de la cooperativa y que se está comercializando en el mercado local y a futuro se 

prevé comercializar con INGEMANN. 

Para ofrecer esta propuesta de valor, la organización cuenta con recursos humanos calificados, recursos 

financieros con los que se apoyará a los productores apicultores, medios de movilización y comunicación para 

dar asistencia técnica en la producción de miel de abejas. 
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Figura. 4: Plantilla del Modelo de negocio desde el futuro comprador INGEMMAN hacia la organización (CORCASAN). 

SOCIOS CLAVES 

• CORCASAN. 

• UCA SJRC. 

ACTIVIDADES CLAVES 

• Formación al personal técnico y 

productores de los socios sobre 

producción apícola. 

• Instalación de centro de acopio y 

control de calidad de miel de 

abejas en San Juan del Río Coco. 

• Venta de herramientas, equipos, 

materiales e insumos a CORCASAN 

y UCA SJRC. 

PROPUESTA DE VALOR 

• Suministro de equipos, 

herramientas, 

materiales e insumos 

de alta calidad y a bajos 

precios. 

• Asistencia técnica y 

capacitación. 

• Compra de miel abejas 

a precios justos, sin 

importar volúmenes y 

pago de contado. 

RELACIONES CON 

CLIENTES 

• Comunicación 

permanente y 

abierta, vía 

electrónica y 

presencial. 

SEGMENTOS DE 

CLIENTE 

• Mercado europeo. 

RECURSOS CLAVES 

• Recursos humanos calificados. 

• Recursos financieros. 

• Medios de movilización. 

• Medios de comunicación. 

CANALES 

• Uso de estructuras 

organizativas de las 

Cooperativas. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

• Salarios, beneficios sociales y viáticos del personal técnico y administrativo. 

• Gastos de transporte de la miel del centro de acopio y centro de procesamiento de 

INGEMANN. 

• Costos de procesamiento y comercialización de la miel. 

• Gastos de servicios básicos (agua, energía eléctrica, comunicaciones). 

• Costos de capacitaciones. 

FUENTES DE INGRESOS 

• Exportación de miel al mercado europeo. 

• Intereses generados por préstamos. 

• Donaciones. 

• Fondos propios. 
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La propuesta de valor del futuro comprador (INGEMANN), es el suministro de equipos, herramientas, 

materiales e insumos de alta calidad y a bajos precios, la asistencia técnica y capacitación y la compra de miel 

abejas a precios justos, sin importar volúmenes y con un pago de contado. 

INGEMANN es una empresa privada que acopia y produce miel de abejas en Nicaragua y comercializa su 

producción con el mercado europeo. 

Durante este ejercicio la organización tuvo la oportunidad de conocer los planes a futuro de INGEMANN en 

San Juan de Rio coco, fue aquí que se planteó la posibilidad de establecer un centro de acopio y control de 

calidad de miel de abejas en el municipio, además ellos se proponen seguir atendiendo la zona como 

proveedores de insumos y equipos. 

 

Los principios para modelos de negocios incluyentes 
Los principios para modelos de negocios incluyentes es una herramienta que permite conocer el estado actual 

de una relación cliente-vendedor, en  cuanto a la inclusividad desde el cliente hacia el vendedor y además 

identificar cuáles son aquellos aspectos en los que la relación no es aun inclusiva y buscar alternativas para 

hacerla más incluyente. 

En los dos casos en los que se utilizó la herramienta fue aplicada por el equipo técnico de CORCASAN R. L., 

(Héctor Blandón y Alexa Escobar) y el equipo CRS (Jimmy Largaespada y Jorge Madrigal) que participaron en la 

capacitación sobre metodología LINK. La herramienta se utilizó tal como estaba diseñada, no se hicieron 

modificaciones. 

Desde la organización de productores hacia el comprador 

La herramienta se aplicó en campo mediante una reunión con gerente,  directivos  y productores  de la 

cooperativa (CORCASAN), se llenó el cuestionario para medir el nivel de inclusividad, para esto se facilitaba 

una discusión en el grupo de trabajo y se consensuaban las respuestas, de manera que al final se tenía una sola 

respuesta. El grupo estuvo dispuesto a brindar la información, no se presentaron resistencias. 

Cabe resaltar que en este momento la organización aún no tiene una relación comercial con el comprador y 

que las respuestas que se dieron, es de acuerdo a lo que perciben de INGEMANN en la relación que tienen con 

ellos como proveedores y en la oferta que ellos han realizado en función de captar la producción de miel de 

San Juan de Rio coco. Los resultados del cuestionario se reflejan en el gráfico de la figura 5. 

Figura 5. Gráfico de la telaraña con los puntajes de principios de los modelos de negocio inclusivos con la visión 

desde la organización (CORCASAN) hacia el futuro comprador (INGEMANN)  
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De manera general, la organización considera a su futuro cliente como un cliente inclusivo en la mayoría de los 

parámetros de la herramienta para medir la inclusividad, solo lo consideran poco incluyente en el acceso a 

servicios y en la gobernanza transparente y consistente,  pero aún no se concreta una relación comercial. Una 

vez que se concretice la relación se aplicará nuevamente esta herramienta para comparar las respuestas 

actuales. 

Desde el comprador hacia la organización de productores 

En la aplicación de la herramienta con el futuro comprador, se hizo una visita  hasta la sede  de la empresa, 

ubicada  a 240km de distancia, para esto se contó con el apoyo de transporte por parte de CRS, se hizo una 

reunión con previo aviso en donde se aplicó el cuestionario para medir el nivel de inclusividad. El personal de 

INGEMANN que atendió la visita estuvo muy abierto y dispuesto a brindar la información. Los resultados del 

cuestionario se reflejan en el gráfico dela figura 6.  

Figura 6. Gráfico de la telaraña con los puntajes de principios de los modelos de negocio inclusivos con la visión 

desde el futuro comprador (INGEMANN) hacia la organización (CORCASAN). 
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El futuro comprador considera que la relación es incluyente, pero hace falta concretar una relación comercial 

para definir realmente el nivel de inclusividad. 

El ciclo del prototipo 
Con la experiencia de Producción de miel en San Juan de rio coco, aun no se ha llegado hasta este punto, pero 

se está iniciado este proceso. 

Resultados hasta el momento 

 Como resultado del ejercicio de aplicación de las herramientas de la metodología LINK, se logró 

identificar un comprador atractivo para la producción de miel de San Juan de rio coco y con las 

posiblidades de crear una relación formal. 

 A partir de los ejercicios en los que se involucró a gerentes y directivos de la cooperativa 

(CORCASAN),  han empezado a ver la producción de miel y sus productores como un rubro para 

diversificar la oferta de la cooperativa hacia sus compradores también en el extranjero. 

 Desde los ejercicios que se realizaron con los productores se inició la propuesta de crear una 

comisión de productores de miel en San Juan de Rio coco, como una fortaleza que les permitiría 

hacer gestiones a nivel municipal y además tener atención en cuanto a problemáticas que a la 

fecha aún no se tienen tipificadas en la zona, tal es el caso de los robos de colmenas, en los que la 

policía no da seguimiento porque no lo identifican como un delito relevante. 

 

Lecciones aprendidas 

 La metodología LINK es aplicable a una experiencia concreta, pero no permite hacer un análisis 

de varias organizaciones aunque se trate del mismo producto, en la misma zona y con el apoyo 

de un mismo proyecto. 

 El equipo técnico que vaya a poner en práctica estas herramientas, debe incluirse en el proceso 

de capacitación sobre la metodología LINK desde el inicio, ya que así se facilitará la adecuada 

aplicación de las mismas. 
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 Contar con un futuro cliente, con el que ya se tenía una relación como proveedor, facilitó el 

proceso de obtención de información para la aplicación de las herramientas. 
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Appendix 7: Cocoa, Veco MA, Nicaragua 
 

Perfil del caso  
 

La experiencia se desarrolla entre una cooperativa productora de cacao en Waslala, Nicaragua (CACAONICA) y 

una empresa procesadora de chocolate alemana que tiene una planta de acopio de cacao en Matagalpa, 

Nicaragua (Ritter SPORT). 

En Nicaragua, el cacao ha tenido un auge de crecimiento por considerarse un rubro sostenible a nivel 

económico, ambiental y social. Se ha promovido en sistemas agroforestales para reforestar áreas cercanas a la 

zona de amortiguamiento de reservas del país, especialmente con pequeños productores quienes abastecen el 

90% de la producción nacional.  

El cacao (Theobroma cacao L.), es originario de América, de clima tropical que requiere para su óptimo 

desarrollo: 

Climas lluviosos con 1500 a 2000 mm por año (se puede proveer por riego en caso necesario), 

Humedad relativa entre 70% y 80% 

Temperaturas de 22
0
C - 38

0
C.  

Una altitud que varía desde el nivel del mar hasta los 800 msnm. 

No resiste los vientos. 

Los rendimientos promedios nacionales son bajos de 7 qq/ha (318 kg/ha), deberían de ser de 18 qq/ha (800 

Kg/ha); que responde a falta de buen material genético y manejo de las plantaciones. 

El ciclo de cosecha del cacao es todo el año, con mayor cosecha en el periodo  de octubre a enero. 

 

El grano de cacao se comercializa de varias formas: sin fermentar convencional y fermentado  convencional, 

orgánico, comercio justo y UTZ.  

El mayor volumen comercializado se realiza de forma informal sin fermentar y sin ningún valor agregado y se 

vende a nivel nacional y exportación a Centroamérica especialmente a El Salvador y Guatemala. Solo el 30% 

del volumen exportable se comercializa con valor agregado (fermentado, seco, seleccionado, empacado y con 

algunos certificados) a través de grupos de pequeños productores organizados; siendo CACAONICA una de 

ellas. 

 

En este contexto la empresa chocolatera alemana, Ritter SPORT, realizó inversión como empresa compradora 

de cacao en Nicaragua e inició relación comercial, desde el 2006, directamente con 19 pequeñas 

organizaciones productoras de cacao. Una de estas organizaciones es la Cooperativa de Servicios 

Agroforestales y de Comercialización CACAONICA R.L.  

 

La propuesta de valor de CACAONICA hacia Ritter SPORT, está determinada por el cumplimiento de los 

volúmenes y estándares de calidad, además de garantizar la reducción de rechazo, promover la lealtad de los 

asociados para aumentar el volumen acopiado a través de la política de incentivo basada en los premios que 

entrega Ritter SPORT. 

 

CACAONICA – organización de pequeños productores de cacao 

La cooperativa CACAONICA está ubicada en Waslala, en la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, 

que se encuentra en la Reserva de Biosfera de BOSAWAS, con un clima tropical y húmedo. Waslala es conocida 

como la capital de cacao por ser la zona más productora del país, pese a ello cuenta con una deficiente 

infraestructura vial y servicios públicos de mala calidad, con lo cual se elevan los costos de producción y 

comercialización. 
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Se constituyó en el año 2000 con 335 socios formales, de los cuales 210  son los activos (190 hombres y 20 

mujeres). Los socios y socias se encuentran distribuidos en 49 comarcas o comunidades de los municipios de 

Waslala y Siuna de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). 

 

La misión de CACAONICA es ser una cooperativa pionera en el sector cacao dedicándose a la producción de 

cacao orgánico certificado, destinado a la comercialización en el mercado nacional e internacional y basando 

sus relaciones en la equidad e igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el desarrollo de 

programas y proyectos de carácter social y productivo.  

 

El rubro de trabajo de la cooperativa es el cacao; sus asociados cuentan con 320 hectáreas de cacao con 

tendencia a aumentar. Todo el cacao de sus socios es orgánico y comercio justo (FLO) y  compran a no socios el 

cacao convencional. El volumen que acopiaron en 2013 fue de 97 toneladas métricas de cacao seco y 

fermentado. El promedio de producción es de 9 qq/ha (400 kg/ha); siendo un poco más alta que el promedio 

nacional pero aun es bajo para el potencial de producción. 

 

Ritter SPORT – Empresa chocolatera alemana compradora de cacao fino en Nicaragua 

Ritter SPORT es una empresa chocolatera alemana que compra más del 90% de su necesidad de cacao a 

brokers (intermediarios internacionales) basado en la bolsa de New York. En Nicaragua es el único país donde 

la empresa ha invertido en instalaciones para compra de cacao.  Esta fue una coinversión realizada por la 

empresa (60%) y la Cooperación Alemana (40%) a través de un proyecto público privado que implemento 

acciones para mejora de calidad y el acceso de mercado directo a pequeños productores de cacao de 

Nicaragua.   

 

Ritter Sport tiene algunas políticas de apoyo especialmente el financiamiento tipo precompra de un porcentaje 

del cacao  (hasta 40%), además apoya con el secado y fermentación en los patios de sus instalaciones en 

Sébaco, Matagalpa.  Es el mayor exportador del cacao de calidad “A” desde Nicaragua y ha mostrado interés y 

disposición para participar en la propuesta de la metodología LINK y voluntad de desarrollar acciones para 

mejorar la inclusividad. 

 

VECO Mesoamérica – Facilitadora del proceso 

VECO es el resultado de la fusión, en 2001, de tres organizaciones 

belgas de desarrollo: VREDESEILANDEN (Islas de Paz), COOPIBO y 

FADO. Desde entonces trabaja en la agricultura sostenible y la mejora 

en las condiciones de vida de las familias productoras organizadas en 

Asia, África, Europa y Latinoamérica. 

Desde los años 80, VECO Mesoamérica ha estado apoyando 

proyectos de agricultura familiar y seguridad alimentaria en 

Nicaragua y a partir de 2008 en Honduras. En 2014 inicia un 

programa de Mercados Modernos Inclusivos Honduras y Nicaragua. 

Es a partir del 2013 que se inicia la facilitación para la 

implementación de la Metodología LINK con CACAONICA como 

organización de productores de cacao y Ritter Sport como empresa 

compradora de cacao en grano en Nicaragua. 

Este proceso de facilitación ha contado con el asesoramiento del 

CIAT en el marco de la Alianza para el Aprendizaje a nivel regional.  

 

El Mapeo de la Cadena de Valor de Cacao 
 

¿Qué tan inclusiva es la relación 

comercial de Ritter SPORT y 

CACAONICA?  

Para responder esta pregunta se 

requiere el análisis más profundo 

con herramientas diseñadas para 

este propósito, como la 

metodología LINK. 

Iniciando con el análisis de la 

cadena de valor de cacao, el 

modelo de negocio entre Ritter 

SPORT y CACAONICA y medir los 

principios de inclusividad valorados 

desde ambos actores. 
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A. El proceso de implementación de la Herramienta 1: Mapeo de la cadena de Valor de cacao  

El mapa de la cadena es una representación gráfica de sus diferentes eslabones, actores y sus relaciones para 

la obtención de un producto hacia el mercado final. 

El mapeo de la cadena se realizó en dos momentos uno desde CACAONICA con 12 personas (9H y 3M) 

asociados, directivos, área técnica – administrativa para intercambiar la información de todas las áreas; y otro 

desde Ritter SPORT con el gerente de país y responsable de calidad; ambos procesos facilitados por el 

especialista regional de cacao de VECO Mesoamérica. 

Se profundizó en el ¿Para qué realizarlo? Llegándose a los siguientes fines: 

Comprender el funcionamiento de la cadena de cacao; proveer una mirada integral del sistema y reconocer el 

contexto. 

Identificar a todos los actores involucrados en la cadena (en el presente), la foto del momento del análisis. 

Visualizar los distintos roles y conexiones entre los actores. 

Identificar nuevas oportunidades para la innovación. 

Trazar los flujos de productos e información. 

Desarrollar un proceso de aprendizaje visual y orientado a los actores de la cadena. 

Reconocer obstrucciones, cuellos de botella y distorsiones en el sistema de mercado. 

 

Se trabajó en la recolección de los insumos en un día y se fue visualizando el mapa de la cadena.  El momento 

de aplicación coincidió con un proceso nacional de formación en la metodología Value Link dirigido a 

miembros de la Mesa Nacional de Cacao y apoyado por GIZ - UNA que se utilizó en un primer momento para 

recopilar insumos y posteriormente se realizó en la plantilla de la metodología LINK que identifica aspectos 

específicos del mercado. Esta variante propicio la utilización y entendimiento de la información con mayor 

profundo que solo el mercado. 

 

En el proceso de aplicación del Mapeo de la cadena con CACAONICA no fue fácil introducir el tema sobre la 

metodología y la aplicación de la herramienta, debido a que las personas participantes tenían diferentes 

niveles de conocimiento, siendo los asociados los de más bajo conocimiento, a nivel conceptual;  pero al 

momento del trabajo práctico cada uno fue aportando desde su experiencia y conocimiento. Con la empresa 

fue dinámico y con una apertura no esperada. 

 

B. Descripción e ilustración gráfica de la cadena de valor de cacao CACAONICA 

El mapeo fue realizado de forma específica para CACAONICA identificando la relación comercial con todos sus 

mercados. Se profundizaron aspectos específicos con Ritter SPORT para profundizar esta relación comercial 

siendo el principal mercado de CACAONICA que absorbe cerca del 90% de su producción. 

Esta adaptación de la herramienta se debe a que se cuenta con información a nivel más macro de la Mesa 

Nacional de Cacao de Nicaragua y se pretendía profundizar en especificidades de esta cooperativa con su 

principal mercado. 

Lo más difícil fue tener la información de costos, eso se debe a que CACAONICA lleva registros contables pero 

no lo lleva como centros de costos y no realizan periódicamente una revisión de los costos de producción, 

procesamiento y comercialización de forma separada. 

 

Para las y los participantes de CACAONICA tener la gráfica con toda la información que ellos mismos 

proporcionaron fue satisfactorio e interesante porque lograron verse graficados de forma sencilla con todas 

los actores involucrados y sus relaciones. Además lograron identificar cuellos de botella a nivel interno, en el 

mercado y a nivel del contexto nacional que deben ser retomados en los análisis posteriores para identificar si 

existe la oportunidad de realizar acciones concretas para superarlos.  
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El Modelo de negocio CACAONICA – Ritter SPORT 

 

A.  El proceso de implementación desde CACAONICA hacia Ritter SPORT 

La plantilla del modelo de negocio es una herramienta que describe la lógica sobre cómo una organización 

crea, captura y entrega valor;  permite analizar el funcionamiento de una organización en este caso 

CACAONICA dentro de la cadena de valor de cacao conllevando a: 

 Detectar oportunidades, cuellos de botella y desequilibrios financieros en el modelo de negocio. 

 Identificar áreas de innovación o mejora.  

 Presentar aspectos complejos del negocio en una forma fácil. 

 Comparar el funcionamiento de distintas relaciones comerciales entre agricultores de pequeña escala 

y compradores formales. 

Con todo ello se logra crear una línea de base para desarrollar innovaciones en el modelo de negocio. 

La aplicación se realizó en dos talleres; uno para entender la plantilla del modelo de negocio y el siguiente para 

recopilar toda la información y completar la plantilla, dado que era una herramienta nueva tanto para el 

facilitador como para la organización de productores. En ambos talleres participaron 11 personas (8H y 3M) 

miembros de órganos de dirección y personal administrativo, facilitado por el especialista regional de cacao de 

VECO Mesoamérica. 

 

Descripción e ilustración gráfica de la plantilla de negocio de CACAONICA hacia Ritter SPORT 

Se realizaron algunas adaptaciones, incluyendo en el modelo de negocio de Cacaonica su relación comercial 

con otros pequeños compradores como Ethiquable y los ingresos de otras pequeñas fuentes por interés de la 

cooperativa para una visión global. El modelo responde en todos sus partes a la relación comercial de 

CACAONICA y Ritter SPORT, los ajustes fueron solo para visibilizar a los clientes actuales de CACAONICA para 

identificar el flujo de la producción a cada cliente quedando evidente que el mayor porcentaje de su 

producción está dirigido a Ritter SPORT.  Esto generó como consecuencia la necesidad de CACAONICA de 

buscar acciones de inclusividad con su principal mercado. 
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Lo más difícil fue contar con información económica de costos, ingresos y rentabilidad por falta de información 

actualizada y categorizada en los diferentes centros de costos de la cooperativa. Esto fue identificado como un 

elemento a trabajar en el desempeño interno de la organización. 

El resultado al llenar la plantilla de negocio fue consensuado entre CACAONICA y Ritter SPORT para ajustar 

algunos detalles, especialmente en los servicios prestados que fueron incorporados en la plantilla final. 

 

B.  El proceso de implementación desde el productor asociado hacia CACAONICA 
 

Se decidió que el modelo de negocio en el caso de cacao y el logro del volumen y calidad están en manos de 

los asociados de CACAONICA; y Ritter SPORT aplica el mismo modelo de negocio para todos sus clientes. Por 

ello se consideró importante implementar el mismo proceso desde los asociados hacia CACAONICA. 

Para ello se implementó un día de taller con la participación de 12 personas (9H y 3M), de ellos 6 eran socios y 

6 directivos en su rol como socios; facilitado por el especialista regional de cacao de VECO Mesoamérica. 

En este taller el proceso fue más dinámico con los asociados dado que se conocía la herramienta y participaron 

algunos directivos que estuvieron en el taller anterior pero que también son socios. 
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Descripción e ilustración gráfica del modelo de negocio de los asociados hacia CACAONICA. 
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CACAONICA les compra el cacao en baba a los productores, bajo un compromiso de los productores de 

entregar todo el cacao de calidad. Según la distancia del productor, algunos entregan en el centro de acopio y 

los que viven muy lejos le entregan al acopiador comunitario. 

Identificaron que la relación con la cooperativa es BUENA. Hay amabilidad, compañerismo y apoyo social. Ven 

a los cooperados como familiares. La cooperativa apoya algunos problemas personales de los asociados. Con la 

gerencia es baja la comunicación, hablan más directamente con la cajera quien les paga el cacao. 

 

Los Principios para modelos de negocio incluyentes 

Esta herramienta sirve evaluar la aplicación de los principios que guían hacia relaciones comerciales más 

incluyentes y duraderas. Consiste en una plantilla de preguntas diferenciadas para el comprador y para el 

vendedor divididas en seis principios que contienen diferentes criterios que se deben califican de 0 a 5 en un 

rango de “muy de acuerdo” hasta “muy en desacuerdo”. 

 
Esta herramienta se implementó en tres momentos diferentes: 

 Solo con asociados, directivos y técnicos de CACAONICA. (evaluación y devolución/análisis de 

resultados) 

 Solo con Ritter SPORT (evaluación y devolución/ análisis de sus resultados). 

 En conjunto CACAONICA y Ritter SPORT en un proceso de análisis de resultados de forma 

comparativa. 

 

A.  Desde CACAONICA hacia Ritter SPORT 

Se realizó la evaluación del estado de la relación comercial en términos del grado de inclusión de productores 

de pequeña escala en relaciones comerciales con un comprador formal que permita definir acciones 

concretas para la mejora de la inclusión de productores de pequeña escala. La aplicación de esta 

herramienta permite: 

 El enfoque se realiza en el análisis del modelo de negocio en áreas que son críticas para la inclusión 

sostenible de los agricultores de pequeña escala.  

 A su vez se evalúa el desempeño de un modelo de negocio en temas que son críticos para la inclusión 

sostenible de los agricultores de pequeña escala.  

 Permite identificar posibles áreas de innovación y de mejora en el modelo de negocio seleccionado.  

 Proveer insumos para el diseño y la mejora del modelo de negocio, de tal manera que esto ayude a 

que los agricultores de pequeña escala se vinculen a los mercados. 

Se implementó en dos días de taller, el primer día se realizó la valoración de los seis principios de inclusividad 

con sus criterios y el segundo día se analizó los resultados identificando temas de desempeño interno de 

CACAONICA y elementos a negociar con Ritter SPORT a nivel de inclusividad para el siguiente momento de 

elaboración del prototipo del modelo de negocio mejorado. 

 

Se implementó por dos personas de VECO Mesoamérica, con la participación de directivos y técnicos de 

CACAONICA (6H y 4M)  
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No se realizaron ajustes a la herramienta, sin embargo se considera un poco extensa la cantidad de preguntas, 

siendo un proceso largo; en algunos casos las preguntas no son aplicables por el contexto nacional como en el 

caso del seguro de la producción en Nicaragua. 

La aplicación fue cansada para los productores, además todo el grupo debía llegar a un consenso por cada 

pregunta en cuanto a la evaluación numérica (del 0 al 5 de puntuación) con 61 preguntas con un tiempo 

adicional para explicar el significado de cada pregunta. 

 

Descripción e ilustración gráfica del diagrama de telaraña. 

 
 

Al ver el resultado de la evaluación cada uno de los principios de inclusividad los productores se mostraron 

sorprendido dado que esperaban una valoración menor de forma global; sin embargo reconocieron que Ritter 

SPORT ha trabajado en la incorporación de elementos de inclusividad en casi todos los principios; siendo el de 

menor puntaje el acceso a servicios.  CACAONICA considera que la empresa puede brindarle servicios 

adicionales que no proporciona en ese momento.  

 

B. Desde Ritter SPORT hacia CACAONICA 

 

El proceso de aplicación se realizó en un día con responsable de compra y calidad de Ritter Sport y dos 

personas de VECO Mesoamérica; además se logró concretar otro espacio con la gerencia de país y responsable 

de compra para la devolución de los resultados. No se realizó ninguna adaptación, se obviaron algunas 

preguntas de contexto como por ejemplo el seguro a la producción.  
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Un elemento importante es que una de las personas de Ritter SPORT conocía la herramienta por lo que su 

actitud fue más abierta y colaborativa que en las herramientas anteriores, pese al extenso contenido. Lo 

relevante es que se identificaron algunos temas de desempeño que requiere CACAONICA necesarios para 

mejorar los índices de inclusividad. 

 

El segundo momento de devolución de los resultados con el gerente de país de Ritter Sport, se ajustaron 

algunos detalles y se identificaron algunas medidas o actividades a incluir en el prototipo de modelo de 

negocio mejorado. El tiempo de esta persona con nivel de decisor a nivel de país es limitado por lo que se 

aprovechó para aclarar e identificar los aspectos más estratégicos a nivel de los principios de inclusividad. 

 

Descripción e ilustración gráfica del diagrama de telaraña. 

 

 
 

Para Ritter SPORT los resultados los esperaba más alto, se dieron cuenta que existen criterios de inclusividad 

establecidos en esta metodología con lo cual pueden medir su relación comercial con CACAONICA y las otras 

organizaciones de productores. Este proceso permitió obtener un compromiso de parte de la empresa de 

aplicar las mejoras con sus otros clientes. 

 

C.  Discusión conjunta entre CACAONICA y Ritter SPORT sobre los resultados 

Para la discusión conjunta se realizó una sesión en las instalaciones de Ritter SPORT donde participaron 

directivos, socios y técnico de CACAONICA y el gerente de compra y el responsable de calidad de la empresa 

facilitado por la especialista regional de cacao de VECO Mesoamérica. 
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Se visualizaron las coincidencias y las diferencias en la evaluación de ambas partes, evidenciándose que en 

temas de acceso a servicios coincidían y en los otros principios en general fue un poco mejor valorado desde la 

empresa y en el caso de innovación incluyente CACAONICA valoraba significativamente alto en relación a la 

valoración de la empresa. 

 

Los resultados de esta discusión generaron insumos a ser utilizados en la fase de ciclo de prototipo y para el 

plan de mejora en el desempeño interno de CACAONICA. La 

discusión no estuvo guiada hacia el consenso para acercar 

posiciones dado que las valoraciones eran similares y las 

percepciones de ambas en las diferencias eran correctas. 

 

Adicionalmente y por solicitud de Ritter SPORT fue presentado el 

resultado de este proceso a 18 organizaciones de pequeños 

productores de cacao de Nicaragua que son sus proveedores para 

dar a conocer el grado de inclusividad y el compromiso de aplicar 

las mejoras en el modelo de negocio con CACAONICA a todos ellos. 

 

El Ciclo del prototipo  
El ciclo del prototipo es un proceso de aprendizaje iterativo que permite mejorar continuamente el modelo de 

negocio y probarlo en el camino. Consiste en diseñar, probar y evaluar continuamente el modelo de negocio 

para mejorarlo, basado en el análisis de la cadena de valor, el modelo de negocio actual y los resultados de la 

medición de los principios para modelos de negocios incluyentes; lo  que permite hacer ensayos y ajustes 

rápidos para lograr resultados de manera más eficiente, establecer formas de medir el progreso e identificar lo 

que está funcionando bien y lo que no; además de alentar el diálogo y las innovaciones por parte de todos los 

miembros del modelo de negocio. 

 

Esta herramienta como su nombre indica es un ciclo que no finaliza: se diseña, se prueba, se valora, se vuelve a 

diseñar con ajustes de acuerdo a lo que funciona bien y se vuelve a probar y valorar y así continuamente. 

Se han iniciado algunos momentos de este ciclo con un taller de entendimiento del proceso de forma conjunta 

entre CACAONICA y Ritter SPORT con la facilitación de VECO MA. 

Se han retomados los resultados del análisis de la cadena de valor de cacao, del modelo de negocio actual y de 

los principios de modelos de negocios incluyentes; con estos resultados se han identificado  actividades de 

mejoras concretas que ha sido muy motivador sobre todo para CACAONICA donde Ritter SPORT ha estado con 

apertura para realizar sobretodo algunos servicios demandados. 

 

Ha sido difícil concretar los indicadores pero se ha logrado un acercamiento a ellos: 

 

1) Indicadores de intervención  

A. Medición: Calidad, Cantidad, Frecuencias 

Se están alcanzando las metas de entrega en un 90% por CACAONICA. 

Ritter alcanza 90% de acopio de cacao calidad “A” proveniente de CACAONICA.  

 

B. Acceso equitativo a servicios de capacitación y asesoría = Formación a jóvenes 

Se forman 5 jóvenes en catación y control de calidad en Ritter (selección de hijos de asociados de CACAONICA 

con apoyo de VECO MA) (Inclusión de mujeres). 

Establecida parcela demostrativa con un socio o socia de CACAONICA con apoyo de Ritter Sport. 

Se aumenta la productividad en 12 quintales por manzanas en 2016. 

El grado de inclusión desde la 

valoración de CACAONICA es de 

61.85% y desde la perspectiva de 

Ritter SPORT es de 63.79%, sin 

existir de forma global diferencia 

significativa. 

Donde ambos coinciden es en un 

valor bajo en el acceso equitativo a 

servicios. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Indicador en Modelo de Negocio 

Actividades claves a mediano plazo 

Analizada e implementada la certificación UTZ basado en resultados de diferentes escenarios (costo – 

beneficio) apoyado por Ritter. 

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

3) Indicador en Cadena de Valor de Cacao 

Se aumenta la exportación de cacao con alto valor (estándares de calidad internacional) aumentando el 

ingreso de divisas por cacao. 

Cambio en la cultura productiva hacia cacao en sistemas agroforestales. 

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

4) Indicador en Medios de Vida de Productores y Productoras. 

Se aumenta el acceso a educación de los hijos e hijas de asociados de CACAONICA para ser cacaoteros 

(diplomados, acciones con jóvenes en escuelas).  

Se diversifica la producción y reinversión en viviendas y fincas. 

Se ha invertido en mejoramiento de viviendas (incluye servicios sanitarios). 

Se impulsa la tecnificación de fincas con énfasis en cacao. 

________________________________________________________________________________ 

 

Estos indicadores aún deben ser revisados ajustados y cuantificados para poder medirlos. 

Lo más difícil de este proceso fue el indicador de medios de vida porque nunca se han visto midiendo la 

inversión de sus propios ingresos. 
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PROTOTIPO DE MODELO DE NEGOCIO MEJORADO

Socios 
Clave 

 
DIRECTOS 
Socios – Productores  
Certificadoras  

 
Suministro insumos y herramientas: 
3 agro veterinarias locales.  
Transportistas locales 
 
INDIRECTOS 
Alcaldía municipal 
Instituciones del Estado: MINSA, 
MARENA, MEFCCA, MAG, CETREX. 
Capacitaciones comerciales  
 
Aliados estratégicos 

 
UCA SOPEXCCA – Unión de 
Cooperativas Agropecuarias Jinotega 

Actividades clave Propuesta de valor 
 

Relaciones con 
clientes 

Segmentos de 
cliente 

Recursos clave Canales 

Estructura de costos Fuentes de ingresos 

 

Talleres  de capacitación y asesoría de 
Ritter SPORT en poscosecha  para 
aumento de la calidad  de cacao tipo A. 

Aumento del volumen de cacao acopiado 
a través de política de incentivo de 

CACAONICA. 

Gestionar el financiamiento 
del 50% para el acopio de 

cacao. 

Involucramiento  de jóvenes cacaoteros 
en procesos de desarrollo de capacidades 

en pasantías en finca de referencia de 
Ritter SPORT. 

Definir una propuesta de financiamiento 
para el acopio de cacao. 

 

Funcionamiento del sistema de secado 
híbrido a toda su capacidad 

Establecido convenio formal de 
comercialización  

Ritter SPORT 
respalda la gestión 
de financiamiento a 
través de  Modelo 
de triangulación. 

Vía terrestre – 
camión 

Costo de transporte lo asume la 
cooperativa (42 C$/QQ). Potenciar 
alianzas para ahorro en transporte. 

Tiempo de transporte: 12 horas 

Condiciones: Puesto en bodega de la 
empresa. La cooperativa deben 

asumir costo de mano de obra para 
clasificado. 

RITTER SPORT 
NICARAGUA 

Demanda volúmenes 
estables y altos con alta 
calidad. Convencional, 

orgánico y/o UTZ 

Ubicados en Matagalpa 

Entrega de 80-100 
toneladas por año 

Tienen relación desde el 
año 2000 es compra 

abierta.  

Compra de materia prima (9,5 C$/lb) 
Procesamiento (personal, insumos, 

herramientas, sacos, leña…) 
Certificación 

TOTAL: 67 C$/kg cacao fermentado y seco 

Otros costos: Infraestructura y 
mantenimientos de equipos.  

TRANSPORTE: Pagan servicio – 35 C$/QQ  

NO TIENEN SUBSIDIOS PARA ESTAS 
ACTIVIDADES  

Ventas de 49.000 $/mes, de ello el 5% es cacao 
convencional y en transición y el resto orgánico 

Margen 
ganancia: 15% 

Pago inmediato en 
transferencia electrónica 

contra entrega del 
producto y aprobación del 

mismo.  

Política de precios fijada por RITTER basada 
en Bolsa NY más: 

 200 $/t Cert. Org y/o UTZ 

 400 $/t Premio a la calidad A 

  50$/t apoyo para mejora de 
infraestructura de  

 adicional otros premios por fidelidad  
y aumento de volumen por año. 

  

Precios dinámicos, 
cambios por bolsa NY, 

cambio de precios cada 2 
meses. Precios entre 

3,200 – 3,600 $/t 

Talleres de catación a 
responsable de calidad. 

Directivos, gerencia y personal técnico 
con meta común: aumento de acopio y 

beneficiado de calidad. 

Cumplen condiciones de calidad 
requeridas por RITTER SPORT: 80% 

fermentación, 7% humedad y 
aromar y sabor a cacao 

Cacao producido en zona de 
Waslala y con un estricto control de 

calidad en el proceso de 
fermentación.  

Análisis de factibilidad de chocolate 
origen  Nicaragua con certificación 

UTZ por Ritter SPORT. 

Alto grado de FIDELIDAD hacia la 
empresa.  

Ritter SPORT financia el 
establecimiento de una hectárea de 
cacao para innovación tecnológica a 

CACAONICA (asociado) como 
parcela modelo.  

Comunicación semanal con la 
empresa vía telefónica y por correo 

electrónico con responsable de planta 

Coordinación para capacitaciones, 
calidad, calendarios de entrega y 

gestión de anticipos. 

BUENAS Y CORDIALES RELACIONES 
con  la información técnica necesaria 

que se solicita a la empresa. 

Catación del cacao realizada por tres 
panelistas de la empresa con 

participación de responsable de 
calidad. 

Se está innovando en el plan de austeridad de 
CACAONICA y plan de incentivo con lo cual se 
realizará el análisis de costo a diciembre 2014. 

  

Adelanto entre el 
40 y 50% de 

proyección de 
compra de cacao 

cada 2 meses. 
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Resultados intencionales y no intencionales   

 

A partir de la aplicación de la metodología LINK se han identificado algunos elementos para mejora del modelo 

de negocio especialmente en los principios para modelos de negocios incluyentes: 

 

Colaboración entre actores: 

• Se ha acordado una comunicación fluida sobre información de mercado y servicios de Ritter hacia 

CACAONICA. Formalmente se realizan reuniones cada 2 meses e informalmente se realizará 

comunicación semana o cuando sea necesario, por medio del teléfono, correo o Skype. 

• Se estableció acuerdo de mayor vinculación de Ritter Sport con objetivos ambientales y sociales 

de CACAONICA. Este es un aspecto que aún no se logró definir las actividades concretas pero se 

abordará en el ciclo del prototipo. 

 

Vinculación efectiva al mercado 

• Se acordó mejorar la rapidez del servicio de trámites legales, lo cual será implementado a partir 

del 2015 cuando firman el siguiente convenio CACAONICA – Ritter SPORT. 

 

Gobernanza transparente y consistente 

 Se tiene claridad de los estándares de calidad y la apertura de compra de todo el volumen 

producido por CACAONICA que cumpla con los estándares establecidos. 

 A partir de la identificación de necesidad de CACAONICA; Ritter SPORT realizará charlas de 

presentación de la metodología utilizada para fijar sus precios de cacao en Nicaragua y como 

realiza la compra de otros cacaos a nivel mundial; a realizarse en la próxima reunión en 

septiembre 2014. 

 

Acceso equitativo a servicios: 

• A partir del año 2015-2016, Ritter SPORT proveerá de material vegetativo de cacao de calidad a 

precios de costos. 

• Ritter SPORT está creando dos fincas de referencias donde CACAONICA y sus proveedores  

pueden realizar pasantías para retomar tecnologías aplicables a su producción de cacao a nivel 

genético, manejo, poscosecha. 

• A partir de septiembre del 2014, Ritter SPORT implementará un plan formación a los 

responsables de calidad y técnicos de campo en aspectos productivos y beneficiado del cacao 

(fermentado y secado) llegando a Waslala y las diferentes regiones donde están sus proveedores. 

• Existe disponibilidad de Ritter SPORT en apoyar y respaldar la formulación de propuestas con 

actores de apoyo en áreas identificadas de su interés y demandadas por CACAONICA y otros 

proveedores. 

 

Innovación incluyente 

• Dentro del establecimiento de fincas pilotos promovidas por Ritter SPORT se realizará la 

valoración entre octubre y noviembre del 2014, una finca de un productor asociado a CACAONICA 

que cumpla con los con compromisos en la implementación de las tecnologías orientadas y el 

registro de las mismas. 

 

Medición  

• Ritter SPORT cuenta con estadísticas sobre calidad desde las primeras entregas de CACAONICA, 

solo hace llegar valoraciones trimestrales más generales. En este proceso acordaron que Ritter 
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SPORT comparte esa información con CACAONICA para que pueda realizar análisis internos para 

mejorar su propio desempeño. 

 

Como un resultado no esperado es que Ritter SPORT: 

 Analizará la factibilidad de fabricar en Alemania un chocolate de origen Nicaragua con certificación 

UTZ, para lo cual requiere alcanzar un volumen estable de compra.  En ese momento la firma de 

contratos serán más rigurosos. 

 Aplicará todas las medidas de mejora del modelo de negocio en las otras 18 organizaciones de 

pequeños productores que les proveen de cacao. 

 

Por otro lado dentro de todo el proceso CACAONICA logró identificar acciones que debe realizar para mejorar 

su desempeño interno frente a un modelo de negocio más incluyente con Ritter SPORT y en función de su 

propia sostenibilidad: 

 Hacer uso de la información proporcionada por Ritter SPORT realizando análisis de los resultados de 

las mediciones en calidad y acopio de CACAONICA. 

 Tener claridad de sus estructuras de costos (elaborarlas para cada mercado). 

 Elaborar un plan de austeridad con el uso eficiente de los recursos humanos y materiales según la 

época alta o baja de cosecha, pagos diferenciados por productividad, incentivos por alcance de 

calidad. 

 Elaborar una política de incentivo frente a la competencia en el acopio de cacao en Waslala y el nivel 

nacional, que le permita por un lado lograr un flujo de incentivo desde Ritter SPORT a los productores 

y por otro lado generar fidelidad de los productores para alcanzar mayor volumen de acopio de cacao 

que conlleven a cumplir con los compromisos del mercado. 

 Debe realizar un análisis del modelo de acopio: ruteo, transporte, precios y recipientes que permita la 

facilidad del productor para la entrega en CACAONICA. 

 Definir un plan de comunicación desde CACAONICA a los productores y productoras para incidir en la 

confianza, transparencia y por tanto la fidelidad. 

 

Lecciones aprendidas 
 

Por herramienta 

H1: Mapeo de la cadena de valor: 

Se debe capacitar a la organización de productores de previo para que interioricen algunos conceptos, 

relaciones, cuenten con información necesaria a mano de tal manera que los tiempos de aplicación de la 

herramienta sea más eficiente. 

 

H2: Plantilla del Modelo de Negocio  

La aplicación de esta herramienta es compleja, el facilitador debe estar bien capacitado con ejercicio previo 

para poder desarrollarla con facilidad y dominio con la organización de productores. 

 

H3: Los Principios para modelos de negocios incluyentes 

Es una herramienta pesada por la cantidad de preguntas, aclaraciones y consenso en la valoración que debe 

dar la organización de productores y el poco tiempo disponible en la aplicación con la empresa. Sin embargo 

los resultados de esta herramienta fueron los más motivadores para la empresa privada y la organización de 

productores. 

 

H4: Ciclo del Prototipo 

Involucra varias herramientas en el proceso con lo cual se requiere un acompañamiento cercano desde 
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aspectos estratégicos hasta el simple hecho de entender el concepto (desde la palabra prototipo) y proceso de 

construcción colectiva de las mejoras en el modelo así como los indicadores. 

Desde que se analizan las problemáticas encontradas se van planteando soluciones. En dependencia de las 

mejoras identificadas se va implementando.  No se debe esperar a tener un esquema y plan bien estructurado 

porque el ciclo de prototipo es dinámico retomando los aprendizajes de forma inmediata.  

 

General 

El nivel académico de los productores es significativamente más bajo que la empresa con lo cual se requieren 

procesos internos con la organización para prepararlos con técnicas de educación popular. 

 

El manejo de la información actualizada a nivel económico por la cooperativa es fundamental para iniciar este 

proceso, por lo que se debe garantizar recursos (humanos y de capital) para su implementación, de otra forma 

se vuelven procesos fastidiosos. 

 

La apertura de la empresa privada es una limitante, al inicio fue difícil lograr el desarrollo de las actividades, el 

acceso a la información y contar con la participación de las personas claves. Es importante insistir en el costo –

beneficio de entrar al proceso.  Para ello se debe dominar la metodología y contar con todos los elementos de 

convencimiento. 

 

La implementación de todo el proceso requiere una planificación acorde con las prioridades de la organización 

de productores, con la empresa y con la organización facilitadora; los cuales no siempre coinciden;  esto puede 

hacer más lento el proceso. 
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Appendix 8: Horticulture, Veco MA, Honduras 

Perfil del caso  
 

Dónde se aplicó (ubicación geográfica, generalidades de la zona y sus influencias externas) 

 

La metodología LINK se aplicó con la Asociación de Familias Agropecuarias Artesanales Intibucanas Lencas 

(ASOFAIL), ubicada en el municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras en el marco de la 

relación comercial establecida entre ASOFAIL y la cadena de supermercados Walmart. ASOFAIL beneficia 

actualmente a 160 productores: 120 hombres y 40 mujeres. 

 

Intibucá se ubica en la región centro – occidental de Honduras y se caracteriza por ser una zona altamente 

productora de hortalizas, especialmente papa, zanahoria, brócoli, coliflor y lechuga. La mayor parte de la 

producción de hortalizas de esta región se comercializa a través de los mercados informales, ya sea los que se 

ubican en las cabeceras municipales o en las principales ciudades del país (Tegucigalpa y San Pedro Sula). Los 

mercados informales de estas principales ciudades son los que determinan la dinámica comercial de los 

productos hortícolas que los productores de Intibucá comercializan. 

 

En general, los pequeños productores de hortalizas de la región comercializan sus productos a través de 

intermediarios que llegan a sus comunidades a comprar el producto o que se ubican en las cabeceras 

municipales. Ello se traduce en menores costos de transacción para los pequeños productores pero también 

en precios de venta significativamente menores por sus productos y por consiguiente reducidos márgenes de 

utilidad  inclusive pérdidas en algunas ocasiones. 

 

La zona productora de hortalizas en el departamento de Intibucá presenta altitudes que van desde los 1,200 

hasta los 2,000 msnm, con suelos ligeramente ácidos y con pendientes moderadas, que dificultan su 

preparación. En general, la zona presenta regímenes de precipitación altos, con temperaturas frías en algunas 

épocas del año, lo que eventualmente afecta el desarrollo adecuado de los cultivos. En algunas ocasiones se 

presentan casos extremos de exceso o escasez de lluvia o fuertes vientos que afectan los cultivos. 

En los últimos años, en el cultivo de papa se han presentado fuertes daños de Paratrioza, que han ocasionado 

pérdidas hasta en un 70% de la producción. 

 

El comprador es la cadena de supermercados Walmart, a quien se abastece a través de la empresa 

HORTIFRUTI, mediante su centro de distribución ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, 

Honduras. 

 

La propuesta de valor de ASOFAIL hacia Walmart, está determinada por la producción y suministro de 

hortalizas (papa, tomate manzano y zanahoria), que cumplen las normas de calidad e inocuidad establecidas, 

provenientes de pequeños productores/as, hombres, mujeres y jóvenes, de la etnia Lenca. 

 

Varias organizaciones que han apoyado con inversiones a ASOFAIL. 

 COMRURAL: Inversiones productivas (riego por goteo, agricultura protegida, insumos) 

 VECO MA: Unidad técnica, gerencial y administrativa, capacitación, inversiones productivas (riego por 

goteo, agricultura protegida, insumos)  

 Fundación Kenoli: Unidad técnica, gerencial y administrativa, capacitación, inversiones productivas (riego 

por goteo, agricultura protegida, insumos) 

 CACIL: Crédito para la producción 
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El mapeo de la Cadena de Valor  

Adaptación e implementación de la herramienta  

 

El mapa de la cadena es una representación gráfica que permite entender como los diferentes eslabones, 

negocios o actores, se conectan entre sí, para la creación y entrega de valor al consumidor final, a través de un 

producto. 

Permite además caracterizar el contexto general en el que se desempeña la cadena. 

El mapa de la cadena de valor en ASOFAIL fue facilitada por el Representante de VECO MA y se desarrolló en 

un tiempo estimado de 8 horas, distribuidas así: 

 4 horas de trabajo preliminar de estructuración del mapa (con la participación de 14 personas miembros 

de los cuerpos directivos y la unidad técnica de ASOFAIL) 

 2 horas de trabajo de escritorio diseñando y describiendo el mapa (trabajo del facilitador) 

 2 horas de socialización y ajustes al mapa (con la participación de 14 personas miembros de los cuerpos 

directivos y la unidad técnica de ASOFAIL). 

 

Dentro de la cadena, ASOFAIL tiene los roles de producir, acopiar, procesar y proveer (a Walmart), productos 

hortícolas, especialmente papa, zanahoria y tomate manzano. 

 

En principio, considerando que VECO MA tenía un proceso de asesoría que databa desde 2011 con ASOFAIL, se 

determinó que no se haría el mapa de la cadena, ya que la asociación ya contaba con su respectivo mapa. Sin 

embargo, al revisar conjuntamente dicho mapa, se apreció que el mismo estaba desactualizado y que carecía 

de algunos elementos del contexto, de los actores, de las relaciones y de los flujos de productos y servicios. 

Por ende se procedió a actualizar dicho mapa. 

 

La actualización consistió en: 

 Agregar o eliminar actores directos (especialmente compradores) 

 Agregar o eliminar actores indirectos o proveedores de servicios 

 Caracterizar claramente las relaciones entre los actores 

 Definir claramente el flujo de productos, servicios y efectivo 

 Identificar oportunidades para el fortalecimiento de la cadena, mediante la incorporación de otros actores 

o el fortalecimiento de las relaciones 

 

El proceso fue bastante dinámico; los miembros de los cuerpos directivos y de la unidad técnica tuvieron una 

participación activa y proporcionaron información relevante. 

Se tuvieron algunas barreras técnicas especialmente con los miembros de los cuerpos directivos, al momento 

de discutir acerca del marco regulatorio e identificar las normas, políticas y reglas que se vinculan 

directamente a la cadena de ASOFAIL. 

 

Walmart no participó en la jornada de elaboración del mapa de la cadena; realmente no se invitó a la misma 

ya que en esta jornada, en el mapa se incluyen todos los clientes con los que la asociación tiene relaciones 

comerciales, ya sea del mercado formal o informal. 
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Resultados de la implementación de la herramienta 
 
Ilustración gráfica del mapa de la cadena de hortalizas de ASOFAIL. 
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Descripción resumida del mapa de la cadena de hortalizas de ASOFAIL 
 

Eslabón de producción 

 Hay 119 pequeños productores socios de ASOFAIL (88 hombres y 31 mujeres). 

 Ejecución de un plan de siembra escalonada que comprendió un estimado de 25.2 hectáreas (año 2013). 

 También se abastecen de productores independientes, cuando hay algún vacío en el calendario de 

entregas al supermercado. 

 Producen: papa, zanahoria, tomate manzano, brócoli, coliflor y lechuga. 

 Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 
 

Eslabón de acopio y post cosecha 

 Los productores realizan labores preliminares de acopio y post cosecha desde su finca: lavado, limpieza y 

pre clasificación. 

 Aplicación de BPM desde las fincas, pasando por el centro de acopio, hasta su entrega en el centro de 

distribución de Walmart. 

 Acopian y procesan: papa, zanahoria y tomate manzano. 

 En el caso de la papa, salen los siguientes productos: Papa lavada de primera y papa lavada de segunda; 

eventualmente sale papa sucia de primera y segunda (dependiendo de la oferta y demanda en la plaza). 

 Brócoli, coliflor y lechuga se eliminaron porque ocasionaban muchos rechazos por presencia de plagas 

(babosa). 
 

Eslabón de comercialización 

 Los principales clientes de ASOFAIL son: Walmart (mercado formal) e intermediarios mayoristas y 

minoristas (mercado informal) 

 No hay relaciones comerciales formales. 

 En el mercado formal se comercializa el producto de calidad. 

 En el mercado informal se comercializa el producto que no cumple los estándares de calidad de los 

mercados formales. 

 El mercado formal paga a los  8 – 15 días; en general precios mejores (hasta 52%). 

 Mercado informal paga de contado; precios menores; se llevan todo el producto sin priorizar mucho la 

calidad. 

 Muchas veces los productores prefieren vender al intermediario (mercado informal), debido a las 

condiciones mencionadas en el ítem anterior; esto causa problemas en el cumplimiento de la cuota con el 

mercado formal. 

 La relación comercial con Walmart, la maneja directamente ASOFAIL. 

 La relación comercial con los intermediarios, la maneja cada productor. 

 Cuando en el centro de acopio hay volúmenes considerables de productos que no cumplen los estándares 

de calidad del mercado formal, eventualmente ASOFAIL comercializa directamente con los intermediarios. 
 

Flujo de producto 

 En el mercado formal, el producto se canaliza a través del centro de acopio de ASOFAIL hacia Walmart. 

 En el mercado informal, el producto se canaliza directamente desde los productores hasta los 

intermediarios. 
 

Flujo de efectivo 

 En el marcado formal: Walmart le paga mediante transferencia bancaria a ASOFAIL. 

 ASOFAIL realiza las retenciones por servicio de maquilado, pago de créditos (cuando corresponde) y 

margen de ganancia. 

 ASOFAIL deposita lo que corresponde a los productores, en una cuenta bancaria que cada socio tiene para 

tal efecto. 
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 En el marcado informal, el intermediario paga directamente a cada productor. 

 Cuando ASOFAIL comercializa con los intermediarios del mercado informal, una parte del producto que 

sale del centro de acopio, el intermediario le paga a ASOFAIL en efectivo y ASOFAIL deposita lo que 

corresponde a los productores, una vez realizadas las retenciones correspondientes. 

 

Servicios de apoyo a la cadena 

ASOFAIL tiene relaciones con los siguientes proveedores de servicios: 

 Transportistas: Para el transporte de los productos desde las comunidades hasta el centro de acopio y 

luego hacia el centro de distribución de Walmart. 

 Distribuidoras agropecuarias: para la dotación de insumos y materiales; ofrecen precios descontados y 

eventualmente crédito a corto plazo (30 días). 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Intibucana Limitada (CACIL): Capital de trabajo vía crédito. 

 COMRURAL: Inversiones productivas (riego por goteo, agricultura protegida, insumos). 

 VECO MA: Unidad técnica, gerencial y administrativa, capacitación, inversiones productivas (riego por 

goteo, agricultura protegida, insumos).  

 Fundación Kenoli: Unidad técnica, gerencial y administrativa, capacitación, inversiones productivas (riego 

por goteo, agricultura protegida, insumos). 

 USAID ACCESO: Asesoría técnica en BPA y BPM. 

 Fundación Intibucana de Desarrollo (FUNIDE): Asesoría organizativa y empresarial. 

 

Marco regulatorio 

ASOFAIL aplica en sus procesos, las siguientes normas, políticas o regulaciones: 

 Estándares de calidad establecidas por los mercados 

 Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 Estatutos y reglamentos 

 Ley del Sector Social de la Economía 

 

 

Análisis de los resultados del mapa de la cadena de parte de los actores 

Los miembros de los cuerpos directivos y de la unidad técnica de ASOFAIL, analizaron el mapa de la cadena 

actualizado y obtuvieron entre otras, las siguientes conclusiones: 

 Necesitan fortalecer la relación comercial con Walmart, asegurando una oferta constante y creciente de 

productos hortícolas. 

 Es necesario buscar alternativas para reducir los problemas de plagas en las hortalizas de hoja, a fin de 

diversificar la oferta de productos hacia el mercado formal. 

 Se requiere fortalecer las relaciones con algunos proveedores de servicios de la cadena, ejemplo: 

negociación colectiva de la compra de insumos. 

 Es importante establecer alianzas con otras asociaciones de productores de la zona a fin de gestionar 

colectivamente algunas acciones como la compra de insumos y la contratación de transporte, entre otros. 

 Es recomendable tratar de establecer relaciones comerciales más permanentes con compradores del 

mercado informal, considerando que siempre sale un porcentaje del producto que no clasifica para los 

mercados formales. 

 

Al presentar y discutir con Walmart, los resultados de la aplicación del mapa de la cadena, ellos expresaron lo 

siguiente: 

 ASOFAIL debe mejorar en términos de volumen, su oferta de productos hortícolas hacia Walmart 

 En general, ASOFAIL realiza un buen trabajo en el acopio y manejo post cosecha de los productos que 

entrega a Walmart, debido a ello los rechazos se han reducido significativamente 
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 ASOFAIL debe asegurar disponer en su plan de producción, de una buena base de productores 

responsables, leales y comprometidos 

 Walmart está dispuesto a mantener una relación comercial con ASOFAIL, con las posibilidades de 

incrementar cuotas y tipos de productos 

 

El modelo de negocios 

A.  Desde la organización de productores hacia el comprador 

Adaptación e implementación de la herramienta  

 

La plantilla del modelo de negocio es una herramienta que nos describe la lógica sobre cómo una organización 

crea, captura y entrega valor a los consumidores, a través de un producto. 

Esta herramienta permite identificar además, en el marco de un modelo de negocio específico o una relación 

comercial concreta, las limitantes u oportunidades de innovación y mejora. 

 

La plantilla del modelo de negocios, facilitada por el Representante de VECO MA, se aplicó con la participación 

de miembros de los cuerpos directivos y de la unidad técnica de la asociación. 

Además, se sostuvo una reunión bilateral con miembros de Walmart, para socializar los resultados y 

complementar información a fin de identificar de manera específica, las oportunidades de innovación y mejora 

en dicho modelo de negocio. 

 

El limitado tiempo y las múltiples ocupaciones de los representantes de Walmart tomadores de decisiones, no 

permitieron su participación durante la jornada de trabajo con ASOFAIL. Por ello, se sostuvo una reunión 

bilateral entre el facilitador y Walmart  a fin de socializar los resultados y complementar información para 

identificar las oportunidades reales y concretas de innovación y mejora en dicho modelo de negocio. 

 

Los participantes estuvieron muy motivados durante la implementación de la plantilla del modelo de negocio, 

debido a que fue un espacio para reflexionar acerca de las oportunidades de innovación y mejora de la 

relación comercial con su cliente principal. Sin embargo, hubo una dificultad al momento de realizar el análisis 

financiero, derivada del hecho que los productores no manejan información precisa acerca de los costos en 

toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización. 
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Resultados de la implementación de la herramienta 
 
Ilustración gráfica del modelo de negocio de la organización de productores hacia el comprador. 
 
8. Socios Claves 
 
 Walmart 
 Productores/as socios/as 
 Productores independientes 
 Transportistas 
 CACIL 
 Distribuidoras agropecuarias 
 VECO MA 
 COMRURAL 
 Fundación Kenoli 
 FUNIDE 
 USAID ACCESO 
 SAG (SENASA) 
 

 

7. Actividades Claves 
 
 Asistencia técnica 
 Capacitación 
 Producción 
 Acopio / Post cosecha 
 Comercialización 
 Gestión 

 

2. Propuesta de Valor 
 
ASOFAIL 
 Productos hortícolas 
 Calidad 
 Inocuidad 
 Pequeños productores 
 Lencas 
 Mujeres 
 Jóvenes 
 Cierta fidelidad 

4. Relaciones con los clientes. 
 
 Llamadas telefónicas 
 Visitas de Walmart al campo 
 Reuniones eventuales 

 

 

1. Segmentos de Clientes 
 

Cliente: Walmart 
 
Necesita: 
 Productos hortícolas 
 Constancia (volumen y frecuencia de 

entregas) 
 Calidad 
 Inocuidad 
 Fidelidad 
 Precio competitivo 
 
Ofrece: 
 Seguridad de mercado 
 Estabilidad en precios (banda de precios) 
 Precio mayor que mercado informal 
 Posibilidad de formalizar relación 

comercial 
 Frecuencia de pago: 8 – 15 días 

6. Recursos Claves 
 
 Unidad técnica 
 Cuerpos directivos 
 Operarios del CICOM 
 CICOM 
 Equipo del CICOM 
 Logística (motos) 
 Mobiliario y equipo de oficina 
 Fondos de cooperación 
 Capital de trabajo 
 Convenio de financiamiento (CACIL) 

 

3.Canales 
 

 Camión alquilado 

9. Estructuras de Costo 
 
 Unidad técnica (Gerencia, 3 técnicos, 1 contador) 
 Logística para unidad técnica 
 Operarios del CICOM 
 Transporte para productos hortícolas hacia Walmart 
 Servicios públicos (agua, luz, teléfono, internet) 
 Depreciación de equipo 
 Materiales e insumos del CICOM 
 Gastos legales (permiso de operación) 
 Costos financieros 

5. Ingresos 
 
 Margen de ganancia del CICOM (aún no definido de manera estable) 
 Aportaciones de los socios 
 % de factoring por pronto pago 
 Intereses de créditos (jóvenes) 
 Cooperación (VECO MA, COMRURAL, Fundación Kenoli) 
 Capitalización de fondos de cooperación para actividades productivas 
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Descripción resumida del modelo de negocios ASOFAIL - Walmart 
 
Walmart es el principal cliente con el cual ASOFAIL quiere fortalecer relaciones para la comercialización de sus 

productos hortícolas. 

Algunas de las condiciones en la relación comercial con Walmart, son: 

ASOFIL ofrece actualmente Walmart requiere Walmart ofrece 

 Productos hortícolas 
 Calidad 
 Inocuidad 
 Pequeños productores y 

productoras 
 Productores miembros 

de la etnia Lenca 
 Producto proveniente de 

jóvenes 
 Cierto nivel de fidelidad 

 

 Productos hortícolas 
 Constancia (volumen y 

frecuencia de entregas) 
 Calidad 
 Inocuidad 
 Fidelidad 
 Precio competitivo 

 Cierto nivel de 
seguridad de mercado 

 Estabilidad en precios 
(banda de precios) 

 Precio mayor que 
mercado informal 

 Posibilidad de 
formalizar relación 
comercial 

 Frecuencia de pago: 8 – 
15 días 

 Posibilidad de pronto 
pago 

 
ASOFAIL canaliza su oferta hacia Walmart, mediante un camión rentado para transportar los productos 

hortícolas desde La Esperanza, Intibucá hasta el centro de distribución de Hortifruti en Tegucigalpa. Además, 

ASOFAIL y Walmart gestionan su relación comercial, a través de llamadas telefónicas eventuales, visitas del 

comprador de Walmart en la zona de Intibucá y eventuales reuniones entre ambos actores. 

ASOFAIL cuenta con aliados clave – productores(as) socios(as), productores independientes, comprador 

(Walmart), organismos de cooperación, etc. – que le permiten disponer de recursos clave – unidad técnica, 

CICOM, logística, infraestructura productiva y capital de trabajo, entre otros – para realizar las diferentes 

actividades – asistencia técnica, capacitación, planes de siembra, acopio, post cosecha, etc. – necesarias para 

estructurar su propuesta u oferta hacia su cliente (Walmart). 

La aplicación de la plantilla del modelo de negocio ASOFAIL – Walmart, permitió identificar los siguientes 

cuellos de botella u oportunidades de innovación y mejora: 

 ASOFAIL debe mejorar (volumen y diversidad) su oferta de productos hacia Walmart 

 ASOFAIL debe mejorar la constancia en las entregas de productos a Walmart 

 ASOFAIL debe mejorar la gestión del CICOM y de ASOFAIL en general, de manera que sus operaciones 

sean rentables y generen ingresos y utilidades constantes y crecientes y que paulatinamente se reduzca el 

apoyo de los organismos de cooperación 

 ASOFAIL debe aprovechar al máximo el apoyo de los diferentes aliados con los que tiene relaciones 

actualmente, antes de que estos reduzcan o retiren su apoyo, especialmente los organismos de 

cooperación. 

 Se debe mejorar la comunicación entre ASOFAIL y Walmart 

 Se recomienda establecer espacios de diálogo periódico entre junta directiva, Gerencia de ASOFAIL y la 

Gerencia de abastecimiento de Walmart (Hortifruti), para gestionar la relación comercial y dar 

seguimiento a la misma. 

 Poco a poco se debe ir trabajando en la formalización de la relación comercial entre ASOFAIL y Walmart, 

de manera que ello le permita a ASOFAIL, mejorar el acceso a servicios como el financiamiento para sus 

socios y socias 

 ASOFAIL debe identificar mercados para la comercialización de los productos que no cumplen con las 

normas y estándares de calidad negociados con Walmart. 
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Por parte de ASOFAIL, los participantes por un lado mostraron preocupación en el sentido de la necesidad de 

fortalecer el modelo de negocio de manera que el mismo mejore sus indicadores de rentabilidad en función de 

la sostenibilidad del mismo y de reducir la dependencia de actores externos (programas y organismos de 

cooperación). Sin embargo, también mostraron satisfacción y optimismo por el hecho de que la aplicación de 

la plantilla y la revisión de la misma con Walmart, permitió identificar varias oportunidades de innovación y 

mejora en la relación comercial con dicha cadena de supermercados y más por el hecho de que Walmart 

manifestó su interés y voluntad de trabajar y colaborar de manera conjunta en el fortalecimiento de dicha 

relación. 

 

Por parte de Walmart, respondieron de manera positiva en el sentido de que ellos tienen apertura hacia el 

desarrollo de estrategias conjuntas de cooperación para una mayor inclusión de los productores y productoras 

de ASOFAIL. Sin embargo, también fueron críticos y propositivos en relación a la necesidad de que ASOFAIL 

mejore sus procesos internos (organizativos, empresariales y de cadena) a fin de tener un mejor desempeño 

comercial, que se traduzca en una oferta más atractiva y por consiguiente en mayores beneficios económicos 

para ambos actores. 

 

 

B.  Desde la organización de productores hacia sus productores socios(as) 

 

Adaptación e implementación de la herramienta  

 

La plantilla del modelo de negocio aplicada desde la organización de productores hacia sus socios y socias, es 

una herramienta que nos describe la lógica sobre la organización crea, captura y entrega valor a sus socios y 

socias, través de sus servicios. Esta herramienta permite identificar además, caracterizar las expectativas o 

demandas de los socios y socias, hacia su organización. En ese sentido, ayuda a identificar además, las 

limitantes u oportunidades de innovación y mejora, a fin de que la propia organización fortalezca los servicios 

a sus socios y socias y a la vez mejore la oferta de productos hacia sus clientes. 

 

La plantilla del modelo de negocios, facilitada por el Representante de VECO MA, se aplicó con la participación 

de miembros de los cuerpos directivos y de la unidad técnica de la asociación. 

Además, participaron algunos socios y socias que no forman parte de los cuerpos directivos de la asociación. 

 

No se hicieron ajustes o adaptaciones a la herramienta o al proceso de aplicación, solamente se situó a los 

participantes en el contexto de que el análisis se debía centrar en la calidad de la oferta de servicios de 

ASOFAIL hacia sus socios y socias y en las oportunidades de mejorar dichos servicios para fortalecer la oferta 

de productos hacia los mercados. 

 

Los participantes tuvieron una participación activa durante la implementación de esta plantilla desde la 

organización de productores hacia sus socios y socias, debido a que fue un espacio para reflexionar acerca de 

las expectativas de los productores hacia ASOFAIL en cuanto a servicios requeridos, la calidad de los servicios 

brindados actualmente y las posibilidades, oportunidades y capacidad de ASOFAIL para fortalecer dichos 

servicios. 

 

Además, este espacio permitió discutir también sobre el rol de los socios y socias de ASOFAIL, para la 

estructuración de una oferta de productos hortícolas atractiva hacia el mercado formal. Especialmente se hizo 

énfasis en la necesidad de fortalecer el compromiso y la lealtad de los socios y socias hacia ASOFAIL, reflejado 
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en aspectos concretos como la entrega de productos hortícolas al centro de acopio de ASOFAIL. Hubo una 

dificultad al momento de realizar el análisis financiero, derivada del hecho que los productores no manejan 

información precisa acerca de los costos en toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización. 

 

La principal influencia externa que afecta la relación entre ASOFAIL y sus socios y socias, es la existencia de 

intermediarios que llegan a comprar el producto a las comunidades. Aunque pagan precios significativamente 

inferiores, compran todo el producto sin atención a la calidad y pagan de contado, por lo que muchos 

productores, deciden vender a dichos intermediarios en detrimento de la entrega de los productos al centro 

de acopio de ASOFAIL y por ende el cumplimiento de compromisos con el cliente formal (Walmart). 



 141 

Resultados de la implementación de la herramienta 
 
8. Socios Claves 
 
 
 Productores/as socios/as 
 Productores independientes 
 Walmart 
 Transportistas 
 CACIL 
 Distribuidoras agropecuarias 
 VECO MA 
 COMRURAL 
 Fundación Kenoli 
 FUNIDE 
 USAID ACCESO 
 SAG (SENASA) 

 

7. Actividades Claves 
 
 Asistencia técnica 
 Capacitación 
 Producción 
 Acopio / Post cosecha 
 Comercialización 
 Gestión 

2. Propuesta de Valor 
 

ASOFAIL 
 Precio justo 
 Mercado seguro (formal) 
 Pago: 8 – 15 días 
 Pronto pago (1.5% de factoring) 
 Aval para acceso a crédito 
 Asistencia técnica 
 Capacitación 
 Acceso a insumos y materiales a 

menor costo 
 Acceso a apoyo de la cooperación 
 Acopio / Post cosecha 
 Comercialización 

 Rendición de cuentas 

4. Relaciones con los clientes. 
 
 Visitas 
 Reuniones 
 Asambleas 
 Capacitación 
 Telecomunicación 
  

 

1. Segmentos de Clientes 
 

Cliente:  
Productores socios (hombres y 
mujeres) 
 
Necesita: 
 Mercado seguro 
 Vender el 100% del producto 
 Precios justos 
 Pago inmediato 
 Pago seguro 
 Crédito 
 Asistencia técnica 
 Capacitación 
 Buen trato 
 Rendición de cuentas 
 Transporte de los productos de la 

finca al CICOM 
 
Ofrece: 
 Productos hortícolas 
 Calidad 
 Inocuidad 
 Cierta fidelidad 

6. Recursos Claves 
 
  Unidad técnica 
 Cuerpos directivos 
 Operarios del CICOM 
 CICOM 
 Equipo del CICOM 
 Logística (motos) 
 Suelo 
 Agua 
 Infraestructura productiva 
 Mobiliario y equipo de oficina 
 Fondos de cooperación 
 Capital de trabajo 
 Convenio de financiamiento (CACIL) 

3.Canales 
 
 Unidad técnica  
 Aliados comerciales 
 CICOM 
 Aliados financieros 
 Alianzas con distribuidoras 

agropecuarias 
 Camión alquilado 
 Alianzas con organismos de 

cooperación 
 Fondo de pronto pago 
 Asambleas 
 Estructura organizativa 

 

9. Estructuras de Costo 
 
 Unidad técnica (Gerencia, 3 técnicos, 1 contador) 
 Logística para unidad técnica 
 Operarios del CICOM 
 Transporte para productos hortícolas 
 Servicios públicos (agua, luz, teléfono, internet) 
 Depreciación de equipo 
 Materiales e insumos del CICOM 
 Gastos legales (permiso de operación) 
 Capital de trabajo 
 Costos financieros 

6. Ingresos 
 
 Margen de ganancia 

 Distribución anual de utilidades (aún no se da) 

 

Gráfico: Descripción e ilustración gráfica del modelo de negocio del comprador hacia la organización de productores. 
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Descripción resumida del modelo ASOFAIL – Socios/as 
 
El principal cliente interno de ASOFAIL, son sus socios y socias, a los cuales les debe brindar servicios de calidad 

para fortalecer sus procesos productivos en la cadena de hortalizas y que ello genere una oferta atractiva de 

productos hortícolas hacia los mercados (especialmente el mercado formal). 

Algunas de las condiciones en la relación de ASOFAIL con sus socios y socias, son: 

ASOFAIL ofrece a sus socios (as) 
actualmente 

Socios/as requieren Socios/as ofrecen 

 Precio justo por los productos 
hortícolas 

 Mercado seguro (formal) 
 Pago: 8 – 15 días 
 Pronto pago (1.5% de factoring) 
 Aval para acceso a crédito 
 Asistencia técnica 
 Capacitación 
 Acceso a insumos y materiales a 

menor costo 
 Acceso a apoyo de la 

cooperación 
 Servicio de acopio y post 

cosecha 
 Comercialización de productos 

hortícolas 
 Rendición de cuentas 
 Buen trato 

 

 Mercado seguro 
 Vender el 100% del producto 
 Precios justos 
 Pago inmediato 
 Pago seguro 
 Crédito 
 Asistencia técnica 
 Capacitación 
 Buen trato 
 Rendición de cuentas 
 Transporte de los productos de 

la finca al CICOM 

 Productos hortícolas 
 Calidad 
 Inocuidad 
 Cierta fidelidad en cuanto a la 

entrega de productos 
hortícolas al centro de acopio 

 Recibir asistencia técnica 
 Recibir capacitación 
 Aplicar BPA 
 Aplicar BPM 
 Pagar créditos 

 

ASOFAIL canaliza su oferta hacia sus socios y socias a través de: 

 Unidad técnica integrada por un gerente, dos técnicos agrícolas y una administradora 

 El Centro de Información y Comercialización (CICOM) 

 El alquiler del servicio de transporte 

 La relación establecida con aliados comerciales (Walmart) 

 La relación establecida con aliados financieros (CACIL) 

 La relación establecida con distribuidoras agropecuarias 

 Las alianzas con programas y organismos de cooperación 

 Un fondo de pronto pago 

 El desarrollo de asambleas ordinarias y extra ordinarias 

 Estructura organizativa (junta directiva, junta de vigilancia y comités) 

 

ASOFAIL gestiona la relación con sus socios y socias a través de visitas de asistencia técnica, reuniones con 

grupos de productores, talleres de capacitación, asambleas ordinarias y extraordinarias y llamadas telefónicas 

periódicas. 

Además, como se mencionó anteriormente, ASOFAIL cuenta con aliados clave, que le permiten disponer de 

recursos para realizar las diferentes actividades necesarias para estructurar su propuesta de servicios hacia sus 

socios y socias. 

La aplicación de la plantilla del modelo de negocio entre ASOFAIL y sus socios y socias, permitió identificar los 

siguientes cuellos de botella u oportunidades de innovación y mejora: 
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 ASOFAIL debe mejorar continuamente la calidad de los servicios de asistencia técnica hacia sus socios y 

socias 

 Los cuerpos directivos de ASOFAIL deben mantener un contacto más cercano con sus socios y socias en el 

campo 

 Los cuerpos directivos de ASOFAIL deben mantener un mayor seguimiento a la unidad técnica 

 Los cuerpos directivos de ASOFAIL deben involucrarse más en la gestión de los negocios de la asociación 

 Se debe fortalecer la cobertura en cuanto al acceso al crédito 

 Se debe establecer claramente los márgenes de ganancia por el servicio de procesamiento y 

comercialización de hortalizas 

 ASOFAIL debe depurar su membrecía, eliminando a los socios y socias que no asuman ni cumplan sus 

compromisos y responsabilidades 

 ASOFAIL debe incorporar nuevos socios a su membrecía 

 ASOFAIL debe mejorar su gestión en general, de manera que sus operaciones sean rentables y generen 

ingresos y utilidades constantes y crecientes y que paulatinamente se reduzca el apoyo de los organismos 

de cooperación 

 ASOFAIL debe aprovechar al máximo el apoyo de los diferentes aliados con los que tiene relaciones 

actualmente, antes de que estos reduzcan o retiren su apoyo, especialmente los organismos de 

cooperación. 

 ASOFAIL debe identificar mercados para la comercialización de los productos que no cumplen con las 

normas y estándares de calidad negociados con Walmart. 

 

Los cuerpos directivos de ASOFAIL reaccionaron de manera positiva ante las expectativas de sus socios y socias 

y asumieron compromisos de mayor vinculación a la gestión de la asociación y del negocio,  a fin de mejorar la 

oferta de servicios hacia sus afiliados y mejorar el desempeño organizativo y comercial de la asociación. 

Los socios y socias de ASOFAIL demandaron durante esta jornada que la asociación les brinde el servicio de 

transporte de los productos desde las comunidades hasta el centro de acopio, a lo que ASOFAIL no respondió 

positivamente debido a que ello incrementaría significativamente los costos y afectaría los márgenes de 

utilidad de los productores y de la asociación. 

 

El espacio también fue importante para reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la lealtad de los socios y 

socias hacia ASOFAIL, demostrada concretamente mediante el pago puntual de sus aportaciones, de sus 

créditos y de la comercialización de productos a través del CICOM. 
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Los principios para modelos de negocio incluyentes 

A. Desde la organización de productores hacia el comprador 

Adaptación e implementación de la herramienta  

 

Los principios para modelos de negocio incluyentes, es una herramienta que integra una ficha de evaluación 

que incluye 6 principios, cada uno con sus respectivos criterios de evaluación y cuyo propósito es ayudar tanto 

a compradores como a vendedores, a evaluar el estado de su relación comercial bajo los criterios de la 

inclusión. Permite además priorizar las limitantes u oportunidades de innovación y mejora en las que se puede 

trabajar de manera conjunta a fin de mejorar la inclusión de pequeños productores en las relaciones 

comerciales con el sector privado. 

 

La aplicación de esta herramienta se hizo a dos niveles: 

 

1. Primero se aplicó con cuerpos directivos y unidad técnica de ASOFAIL. La aplicación de esta herramienta 

con cuerpos directivos y unidad técnica de ASOFAIL, se hizo de la siguiente manera: 

 Se dividió el total de participantes en dos grupos, cada uno de los cuales integraba parte de los 

cuerpos directivos y parte de la unidad técnica. 

 Cada grupo aplicó por separado la herramienta, valorando desde su perspectiva la inclusividad de 

Walmart en su relación comercial con ASOFAIL. 

 Luego se juntaron los participantes en un solo grupo, se fue discutiendo cada criterio de los principios 

y la evaluación que cada grupo le dio, estableciendo en este espacio grupal unificado, un solo valor de 

evaluación. 

 

2. Después se aplicó con uno de los supervisores de abastecimiento de Walmart, quien desde la perspectiva 

de esta cadena de supermercados, hizo su valoración de la inclusividad en la relación comercial entre 

Walmart y ASOFAIL 

 

Posteriormente, en otra jornada donde estaban presentes miembros de ASOFAIL y un representante de 

Walmart, se socializaron los resultados y se comenzaron a identificar y a priorizar las áreas de innovación y 

mejora en las cuales se puede intervenir y trabajar de manera conjunta, para mejorar la inclusión de pequeños 

productores en esta relación comercial. 

 

Debido a desconocimiento de algunos conceptos técnicos tanto en ASOFAIL como en Walmart, el facilitador 

tuvo que hacer una explicación sobre algunos términos técnicos utilizados en la herramienta, para lo cual se 

auxilió del glosario incluido al final del documento metodológico de dicha herramienta. 

 

En el caso de Walmart, resultó imposible obtener un mínimo acceso a información de carácter financiero 

vinculada a los costos e ingresos de su relación comercial con ASOFAIL. Sin embargo, eso no fue obstáculo para 

identificar y priorizar áreas de innovación y mejora en la relación comercial. 
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Resultados de la implementación de la herramienta 

 

1. Colaboración entre actores 

Este principio fue valorado con un 61.5% por 

parte de ASOFAIL. En general ASOFAIL piensa 

que se puede mejorar en los siguientes 

aspectos: 

 

 Intercambio de información en ambas vías, 

especialmente en cuanto a la demanda, la 

oferta, los precios y la comunicación a 

tiempo de cambios o problemas que se 

presenten. 

 Reacción y colaboración oportuna en la 

resolución de problemas, derivados ya sea 

por cambios en la demanda de Walmart o 

en la oferta de ASOFAIL. 

 Identificar y desarrollar conjuntamente, 

incentivos financieros y no financieros, que 

estimulen el comportamiento colaborativo 

de ambos actores. 

 Utilizar TIC para mejorar la colaboración 

con Walmart. 

 

 

 

2. Vinculación efectiva al mercado 

Este principio fue valorado con 

un 44.4% por parte de ASOFAIL. 

En general ASOFAIL piensa que la 

vinculación comercial con 

Walmart es rentable para la 

asociación pero que se puede 

fortalecer en los siguientes 

aspectos: 

 

 Mejorar la oferta (volumen, 

diversidad, constancia) de 

productos hortícolas de 

ASOFAIL hacia Walmart. 

 Fortalecer el valor social que 

la relación comercial con 

Walmart le genera a ASOFAIL 

(mejorar condiciones de vida 

para pequeños productores y productoras de la etnia Lenca). 

 Que la relación comercial con Walmart permita a ASOFAIL, contribuir a la protección del medio ambiente, 

mediante el desarrollo de procesos de certificación en BPA. 

 Revisar periódicamente junto con Walmart, nuestra posición en el mercado frente a las oportunidades 

que se presentan. 

N° 
Principios de inclusividad 

(Puntuación global) 

Puntaje 

(Máximo 5) 
% 

1 
Colaboración entre 

actores 
3 62 

2 
Vinculación efectiva al 

mercado 
2 44 

3 
Gobernanza transparente 

y consistente 
2 44 

4 Acceso a servicios 1 12 

5 Innovación incluyente 2 37 

6 Medición de Resultados 3 55 
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 Reaccionar oportunamente ante los cambios de las necesidades de Walmart. 

 

 

3.  Gobierno transparente y consistente 

Este principio fue valorado con un 44.4% por parte de ASOFAIL. En general ASOFAIL piensa que este principio 

puede mejorarse en los siguientes aspectos: 

 Avanzar poco a poco hacia la formalización de la relación comercial. 

 El cumplimiento de las condiciones negociadas con Walmart. 

 Buscar mecanismos (seguro agrícola) para reducir el riesgo productivo, mecanismos en los que Walmart 

podría colaborar. 

 Buscar conjuntamente, mecanismos para reducir el riesgo de mercado. 

 Establecer mecanismos conjuntos para la negociación de precios por los productos hortícolas. 
 

4.  Acceso equitativo a servicios 

Este principio es el que sale con la valoración más baja (11.7%) por parte de ASOFAIL, sin embargo, es 

importante considerar que no se ha negociado ni se espera que Walmart sea un actor clave en cuanto al 

acceso a servicios por parte de ASOFAIL y sus socios y socias. No obstante, ASOFAIL piensa que algunas 

acciones conjuntas podrían ser importantes para ello, como ser: 

 La formalización paulatina de la relación comercial, puede incidir en el acceso a servicios financieros y 

seguros agrícolas. 

 Walmart podría apoyar en capacitaciones o asistencia técnica eventual, especialmente en BPA, BPM y 

estándares de calidad. 

 Walmart podría apoyar para que ASOFAIL tenga un mejor acceso a información, especialmente de 

mercado. 

 Primordialmente ASOFAIL espera que su relación comercial con Walmart, le genere ingresos y utilidades 

para cubrir los costos de sus diferentes servicios. 
 

5.  Innovación incluyente 

Este principio fue valorado con un 37.1% por parte de ASOFAIL. En general ASOFAIL está consciente que los 

bajos volúmenes de operaciones comerciales con Walmart, han limitado las posibilidades de promover 

procesos de innovación entre ambos actores. 

Sin embargo, ASOFAIL piensa que junto con Walmart, en la medida que la relación comercial crezca, se pueden 

desarrollar procesos de innovación que: 

 Tomen en cuenta las necesidades de Walmart y sus consumidores. 

 Tomen en cuenta las condiciones y necesidades de ASOFAIL. 

 Permita a ASOFAIL y Walmart, tener una oferta diferenciada. 

 Generen beneficios para ambos actores. 
 

6.  Medición de resultados 

Este principio fue valorado con un 54.5% por parte de ASOFAIL, quien para mejorar en el mismo, considera 

importante: 

 Diseñar conjuntamente los procesos de medición de la relación comercial. 

 Intercambiar y discutir información con Walmart (costos de producción, cambios en la oferta, precios en 

los mercados locales, etc.). 

 La realización periódica de la a medición, de manera simple y a bajo costo; y que la misma sirva para 

tomar decisiones en beneficio de ambos actores. 
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Por parte de ASOFAIL, resaltaron como muy positiva la aplicación de esta herramienta, ya que les permitió 

identificar algunas áreas en las que ellos pueden mejorar significativamente, como: 

 Mantener una comunicación más fluida, permanente y oportuna con Walmart. 

 Fortalecer la vinculación comercial con Walmart, mediante la estructuración de una oferta más atractiva 

en términos de volumen. 

 

B. Desde el comprador hacia la organización de productores  

Resultados de la implementación de la herramienta 

 

1. Colaboración entre actores 

Este principio fue valorado con un 81.5% por 

parte de Walmart. En general Walmart piensa 

que aún se puede mejorar en los siguientes 

aspectos: 

 

 Intercambio periódico y oportuno de 

información en ambas vías, especialmente 

en cuanto a la demanda, la oferta, los 

precios y la comunicación a tiempo de 

cambios o problemas que se presenten. 

 Reacción y colaboración oportuna en la 

resolución de problemas, derivados ya sea 

por cambios en la demanda de Walmart o 

en la oferta de ASOFAIL. 

 Utilizar TIC para mejorar la colaboración con ASOFAIL. 

 

 

2. Vinculación efectiva al mercado 

Este principio fue valorado con un 64.4% por parte de Walmart. En general Walmart piensa que aún se puede 

mejorar la vinculación comercial con ASOFAIL, mediante: 

 

 Incrementar y diversificar la 

cuota de productos esperados 

de ASOFAIL. 

 Que ASOFAIL mejore la oferta 

(volumen, diversidad, 

constancia) de productos 

hortícolas hacia Walmart. 

 Apoyar a ASOFAIL con 

asesoría técnica puntual en 

normas y estándares de 

calidad, BPA y BPM. 

 Promover un proceso de 

certificación en BPA bajo la 

norma Walmart. 

N° 
Principios de inclusividad 

(Puntuación global) 

Puntaje 

(Máximo 5) 
% 

1 Colaboración entre actores 4 82 

2 
Vinculación efectiva al 

mercado 
3 64 

3 
Gobernanza transparente y 

consistente 
3 64 

4 Acceso a servicios 1 13 

5 Innovación incluyente 0 0 

6 Medición de Resultados 3 55 
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 Reaccionar oportunamente ante los cambios en la oferta de ASOFAIL, siempre y cuando se comunique 

oportunamente. 

 

 

 

 

3. Gobernanza transparente y consistente  

Este principio fue valorado con un 64.4% por parte de Walmart. En general Walmart piensa que este principio 

puede mejorarse en los siguientes aspectos: 

 Revisar y negociar periódicamente la banda de precios a fin de reducir el riesgo de mercado 

 Establecer mecanismos conjuntos para la negociación comercial con ASOFAIL (precios, cuotas, productos, 

etc.) y el seguimiento a la relación comercial 

4. Acceso equitativo a servicios 

Este principio es el que sale con la valoración más baja (13.3%) por parte de Walmart, quien está consciente 

que no ha tenido un papel preponderante para que ASOFAIL tenga un mejor acceso a los diferentes servicios 

requeridos. Sin embargo, es importante mencionar que Walmart expresó que en la medida que ASOFAIL se 

vaya consolidando como proveedor, se puede fortalecer el apoyo de Walmart hacia la asociación mediante:  

 Asesoría técnica y promoción para la certificación en BPA 

 Asesoría técnica en BPM 

 Mayor acompañamiento técnico en el campo sobre todo en normas y estándares de calidad e inocuidad 

 Facilitar el acceso al programa de financiamiento “Tierra Fértil” 

 Apoyo con inversiones para innovación en tecnología productiva y/o de acopio y post cosecha 

 

 

5. Innovación incluyente 

Este principio fue valorado con un 0% por parte de Walmart. En general Walmart expresa que no está 

desarrollando procesos de innovación con ASOFAIL, pero que en la medida que ASOFAIL se vaya consolidando 

como proveedor, Walmart puede apoyar con inversiones para innovación en tecnología productiva y/o de 

acopio y post cosecha. 

 

 

6. Acceso Medición de resultados 

Este principio fue valorado con un 54.5% por parte de Walmart, quien para mejorar en el mismo, considera 

importante: 

 Establecer de manera conjunta, los indicadores para el seguimiento del desempeño en la relación 

comercial 

 Diseñar conjuntamente los instrumentos para el seguimiento del desempeño  de la relación comercial 

 Realizar la medición de manera periódica, simple, a bajo costo; y que la misma sirva para tomar decisiones 

en beneficio de ambos actores 

 

 

Por parte de Walmart, manifestaron su disposición para trabajar conjuntamente con ASOFAIL, para mejorar el 

desempeño en la relación comercial, traducido en una mayor oferta y mayores beneficios, especialmente 

económicos para ambos actores. 

Expresaron su expectativa para que ASOFAIL se consolide como proveedor de dicha cadena de supermercados, 

resaltando su voluntad para incrementar y diversificar cuotas de productos, mejorar la comunicación, realizar 

mayor acompañamiento en el campo y establecer espacios de diálogo conjunto para la negociación de las 

condiciones y el seguimiento a la relación comercial. Además, se comprometieron a desarrollar con ASOFAIL 

un proceso de certificación en BPA, brindando la asesoría técnica requerida para ello, así como propiciar 
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asesoría y acompañamiento técnico sobre normas y estándares de calidad e inocuidad y para la 

implementación de procesos de BPM. 

Sin embargo, recalcaron el hecho de que ASOFAIL debe fortalecer sus estrategias para consolidarse como 

proveedores de productos hortícolas para un mercado formal. 

 

C. Discusión conjunta entre la organización y el comprador sobre los resultados 

 

En la parte inicial de la primera jornada del ciclo de prototipo, se presentaron los resultados (%, gráficos, 

análisis descriptivo) de las valoraciones hechas por ambos actores y posterior a ello se identificaron las áreas 

de innovación y mejora en las que se podría intervenir y trabajar de manera conjunta. 

 

Hizo falta diseñar una sola gráfica con la valoración conjunta 

 

En cuanto al grado de inclusión, no se podría establecer un valor porcentual sobre el logro en cuanto a 

inclusión se refiere en la relación comercial establecida entre ASOFAIL y Walmart. No obstante, es importante 

mencionar que a raíz de la aplicación de las primeras 3 herramientas, se comenzaron a desarrollar algunas 

acciones encaminadas a mejorar dicha inclusión:  

 Mayor comunicación 

 Mayor acompañamiento de Walmart en el campo 

 Participación de Walmart en las jornadas de elaboración del plan de acción, seguimiento y evaluación de 

la relación comercial 

 Inicio del proceso de certificación de fincas en BPA; asesoría técnica por parte de Walmart 

 Asesoría en procesos de implementación de BPM en el centro de acopio 

 Re negociación de los precios de algunos productos, especialmente papa 

 Negociación para la inclusión a futuro, de otros productos en la oferta de ASOFAIL 

 Participación el representante de Walmart, en espacios multi actores en los que ASOFAIL y otras 

asociaciones de productores participan 
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El ciclo del prototipo 

A. Desde la organización de productores hacia el comprador 

 

Adaptación e implementación de la herramienta  
 
El ciclo de prototipo incluye un juego de instrumentos que permiten diseñar, probar y evaluar continuamente 
el modelo de negocio para mejorarlo, desarrollando las estrategias de innovación y mejora identificadas y 
priorizadas a fin de mejorar la inclusión de pequeños productores en las relaciones comerciales con los 
mercados formales. 
 
Con la facilitación del Representante de VECO MA, la herramienta se aplicó con la participación de los 
miembros de los cuerpos directivos y unidad técnica de ASOFAIL y el representante de Walmart. Aún está 
pendiente una jornada de trabajo para afinar y ajustar algunos elementos del plan de acción, monitoreo y 
evaluación. 
 
Debido a limitaciones de conocimiento por parte de los miembros de los cuerpos directivos de ASOFAIL, no se 
hizo la construcción de los árboles de problemas y soluciones tal como se plantea en la guía metodológica. 
En lugar de ello, utilizando la información obtenida con la aplicación de las herramientas 2 y 3 de link, se hizo 
lo siguiente: 
 Socialización de todas las limitantes u oportunidades de innovación y mejora identificadas 
 Categorización de las limitantes u oportunidades de innovación y mejora identificadas, dividiéndolas en 

dos categorías o áreas: 
 Limitante u oportunidad de desempeño 
 Limitante u oportunidad de inclusión 

 Priorización de limitantes u oportunidades de innovación y mejora en función de la posibilidad de 
intervención conjunta entre ASOFAIL y Walmart 

 Identificación de alternativas o estrategias de solución ante dichas limitantes u oportunidades de 
innovación y mejora 

 
Los participantes en las jornadas para la aplicación del ciclo de prototipo tuvieron una participación activa y 
mostraron un alto grado de motivación, considerando que en esta etapa fue donde se establecieron 
compromisos concretos de ambas partes para el fortalecimiento de la relación comercial y la mejora de la 
inclusión de los pequeños productores en la misma. 
Como se mencionó anteriormente, se tuvieron algunas dificultades técnicas para la aplicación de los árboles 
de problemas y soluciones, sin embargo, se hizo la adaptación pertinente para resolver dicha dificultad. 
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Resultados de la implementación de la herramienta 
 
 
Plantilla del modelo de negocio a futuro 
 
(8) Socios clave 
 
 Walmart 
 Intermediarios 
 Productores/as 

socios/as 
 Productores 

independientes 
 Transportistas 
 CACIL 
 Distribuidoras 

agropecuarias 
 FUNIDE 
 SAG (SENASA) 
 

(7) Actividades clave 
 
 Asistencia técnica 
 Capacitación 
 Producción 
 Acopio / Post cosecha hortalizas y 

frutas 
 Comercialización 
 Gestión 
 Certificación CICOM 
 Certificación BPA 
 Producción y comercialización de 

semilla de papa 
 Producción y comercialización de 

semilla de plántulas 
 Comercialización de insumos 

(2) Propuesta de valor 
 
ASOFAIL 
 Hortalizas (Papa, zanahoria, tomate manzano, 

chile morrón, remolacha) 
 Frutas de temporada 
 Productos procesados (embandejados, pre-

cortados, etc.) 
 Calidad 
 Inocuidad 
 Fidelidad 
 Pequeños productores 
 Lencas 
 Mujeres 
 Jóvenes 

(4) Relaciones con clientes 
 
 Llamadas telefónicas 

programadas 
 Llamadas telefónicas 

extraordinarias 
 Visitas de Walmart al 

campo 
 Reuniones periódicas 

(mensuales) 
 Correos electrónicos 

(1) Segmentos de clientes 
 
Clientes: 
 Walmart 
 Mayoreo SPS y Teguc. 
 
Walmart necesita: 
 Hortalizas (papa, zanahoria, 

tomate manzano) 
 Frutas de temporada 
 Constancia (volumen y frecuencia 

de entregas) 
 Calidad 
 Inocuidad 
 Fidelidad 
 Precio competitivo 
 
Walmart ofrece: 
 Seguridad de mercado 
 Estabilidad en precios (banda de 

precios) 
 Precio mayor que mercado 

informal 
 Formalizar relación comercial 
 Frecuencia de pago: 8 – 15 días 
 Apoyo en procesos de certificación 

BPA y BPM 
 Mayor comunicación (Visitas, 

correo, teléfono, etc.) 
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(6) Recursos clave 
 
 Unidad técnica 
 Cuerpos directivos 
 Operarios del CICOM 
 CICOM 
 Equipo del CICOM 
 Logística (motos) 
 Mobiliario y equipo de oficina 
 Capital de trabajo 
 Convenio de financiamiento (CACIL) 
 Vehículos 

 

(3) Canales 
 

 Camión propio con sistema de frío 
 Entregas semanales (2 entregas por semana) 

 

(9)Estructura de costos 
 
 Unidad técnica (Gerencia, 3 técnicos, 1 contador) 
 Logística para unidad técnica 
 Operarios del CICOM 
 Transporte para productos hortícolas hacia Walmart 
 Servicios públicos (agua, luz, teléfono, internet) 
 Depreciación de equipo 
 Materiales e insumos del CICOM 
 Gastos legales (permiso de operación) 
 Costos financieros 

(5) Fuentes de ingresos 
 

 Margen de ganancia creciente del CICOM 
 % de factoring por pronto pago 
 Servicio de transporte 
 Comercialización de insumos 
 Producción y venta de plántulas 
 Producción y venta de semilla de papa 
 Servicio de maquilado de productos 
 Intereses de créditos 

 
Priorización de problemas u oportunidades de innovación y mejora relacionadas con la inclusión en la relación 
comercial establecida entre ASOFAIL y Walmart: 
 

N° Problema u oportunidad de innovación y mejora Soluciones 

1 La relación comercial con Walmart es informal. Establecer  espacios de diálogo periódico, 
mejorar desempeño comercial, negociación y 
formalización 

2 Existen limitados espacios de diálogo, negociación, 
seguimiento y evaluación con Walmart. 
 

Establecer reuniones conjuntas mensuales, 
mejorar desempeño comercial. 

3 Los precios son establecidos por Walmart y a veces 
se quedan estables por ciertos periodos de tiempo, 
a pesar de que en el mercado formal sufran 
variaciones (Especialmente cuando las variaciones 
son a la alza). 
 

Negociación, establecer  espacios de dialogo 
periódico. 

4 Rechazos injustificados (a veces). Mejora de la comunicación y seguimiento. 
 

5 A veces la demanda de Walmart de ciertos 
productos, es menor en relación a la oferta de 
ASOFAIL (Ejemplo zanahoria). 
 

Negociación con Walmart. 

6 La comunicación con Walmart se ha venido 
manejando más de manera informal (teléfono). 
 

Uso de correo electrónico y establecer 
llamadas programadas 

7 Hay poca colaboración entre ASOFAIL y Walmart 
para la resolución de problemas. 
 

Mejorar la comunicación y reuniones 
periódicas. 

8 No se trabaja conjuntamente para identificar 
oportunidades y tendencias en el mercado. 

Reuniones periódicas de negociación y 
seguimiento. 
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9 Poco apoyo de Walmart hacia ASOFAIL en cuanto al 
acceso a servicios 

Reuniones periódicas, negociación, asesoría 
en BPA y BPM, certificación en BPA, visitas de 
seguimiento técnico en campo. 
Consolidarse como proveedor (ASOFAIL). 
 

10 No hay desarrollo de procesos de innovación que 
beneficien a ambos en la relación comercial. 

Elaborar y presentar propuesta de innovación 
en tecnología productiva y/o de acopio y post 
cosecha. 
Consolidarse como proveedor (ASOFAIL) 
 

11 No existe un proceso conjunto de seguimiento y 
evaluación del desempeño en la relación comercial. 

Elaborar e implementar plan de monitoreo y 
evaluación. 
Reuniones conjuntas de seguimiento y 
evaluación. 
 

 
 
 

Descripción resumida del modelo de negocio futuro 

En el modelo de negocio a futuro, ASOFAIL espera consolidar su relación comercial con Walmart y establecer 

relaciones comerciales con algunos compradores del mercado informal para la venta de productos que no cumplan 

los estándares de calidad o no sean demandados por Walmart. 

ASOFAIL espera proveer de manera permanente a Walmart, hortalizas (Papa, zanahoria, tomate manzano, chile 

morrón, remolacha) y algunas frutas de temporada que se producen en la zona de Intibucá. 

ASOFAIL espera estar realizando, por lo menos dos entregas de productos por semana a Walmart. 

Walmart espera que ASOFAIL se consolide como proveedor, incrementando los volúmenes de productos 

entregados, manteniendo una buena constancia en las entregas, manteniendo la buena calidad de los productos, 

ofreciendo precios competitivos y un buen grado de lealtad hacia la empresa. 

Además, ASOFAIL espera manejar con Walmart, un buen proceso de comunicación y coordinación, que incluya 

llamadas telefónicas programadas, llamadas telefónicas extraordinarias, comunicación vía correo electrónico, 

visitas de Walmart al campo y reuniones periódicas (mensuales). 

En este proceso de coordinación, ASOFAIL cuenta con que Walmart continúe su apoyo en mantener e incrementar 

las cuotas de productos adquiridas, acompañamiento y asesoría en BPA y BPM, certificación en BPA, capacitación 

en normas y estándares de calidad, negociación conjunta de precios justos y formalización de la relación comercial, 

entre otros. 

En este modelo de negocio a futuro, ASOFAIL espera generar márgenes crecientes de ingresos y ganancias, 

mediante los siguientes centros de negocios: 

 Margen de ganancia creciente del CICOM 

 % de factoring por pronto pago (ASOFAIL hacia sus socios/as) 

 Servicio de transporte 

 Comercialización de insumos agrícolas 

 Producción y venta de plántulas (tomate, chile dulce) 

 Producción y venta de semilla de papa 
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 Servicio de maquilado de productos hortícolas 

 Intereses de créditos a productores 

 

Lecciones aprendidas 

¿Qué se haría igual? 

 Mantener un buen nivel de participación de un número suficiente de representantes de la asociación de 

productores, incluyendo directivos, productores no directivos y unidad técnica. 

 Mantener el buen grado de transparencia entre los actores al momento de socializar los resultados obtenidos. 

 Trabajar conjuntamente en la identificación de problemas, limitantes y oportunidades de innovación y mejora. 

 Con la asociación de productores, iniciar cada jornada, con un recordatorio rápido acerca del proceso y los 

resultados de las jornadas anteriores. 

¿Qué se haría distinto? 

 Buscar diferentes métodos para asegurar la participación de los representantes del sector privado. 

 Contar siempre con los representantes del sector privado que tienen relación directa con la asociación de 

productores pero también en los momentos precisos, contar con la presencia de los tomadores de decisiones. 

 Compartir resultados de los procesos, con tomadores de decisiones a nivel corporativo de la empresa privada, en 

este caso Walmart. 

¿Que se haría nuevo, y por qué? 

 Buscar mecanismos para capacitar sobre la metodología LINK, a los representantes claves de la asociación de 

productores, ya que ellos serán al final, los responsables de darle seguimiento a la gestión y desempeño de su 

organización y negocios (las organizaciones de apoyo, acompañamos temporalmente a las organizaciones). 

¿Cómo resultó la adaptación, ajuste o cambio hecho a cada herramienta? 

 Las adaptaciones y ajustes que se hicieron a algunas herramientas y que se mencionaron anteriormente, se 

consideran pertinentes, ya que facilitaron el desarrollo de los procesos, mejoraron la participación de los actores 

(especialmente de la asociación de productores) y permitieron obtener buenos resultados durante su aplicación. 

 En el caso del sector privado, se hicieron algunos ajustes (especialmente con los principios de inclusividad), a fin 

de ser más agiles en la recolección de información. Ello supuso en algunos momentos, desarrollar dicha 

herramienta en un menor lapso de tiempo y no profundizar adecuadamente en algunos aspectos de la misma. 

Sin embargo, la socialización de los resultados obtenidos con dicha herramienta, generó un importante espacio 

de discusión sobre algunos elementos considerados claves por los actores participantes. 

¿Cómo se hubiera podido hacer más eficiente el proceso? 

 Habiendo desarrollado previa o simultáneamente, un proceso de formación sobre la metodología LINK, 

especialmente con los representantes de la asociación de productores 

 Contar en los momentos precisos, con oficiales tomadores de decisiones corporativas en el sector privado, en 

este caso Walmart 
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Appendix 9: Corn, Veco MA, Nicaragua 

Perfil del caso  

La metodología LINK se aplicó en una relación comercial que se está construyendo entre CCAJ (Cooperativa de 

Servicios Múltiples Campesinos Activos de Jalapa) y Café Soluble.  

La cooperativa se ubica en el municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, aproximadamente a 70 km de 

la cabecera departamental Ocotal. Fue fundada en el año 1996. Actualmente cuenta con alrededor de 732 

miembros. Del total de asociados, alrededor de 350 se dedican a la producción de maíz. Muchos de ellos disponen 

de un área de producción no mayor a 5 manzanas, por lo que en ocasiones se ven en la necesidad de alquilar 

tierras a otros productores o vecinos de la localidad.  

Café Soluble es una empresa nicaragüense de capital privado con más de 50 años en la industria alimenticia. 

Produce y comercializa en Centroamérica bebidas nutritivas en polvo, productos a base de soya, y café tostado y 

molido. Cuenta con una moderna cadena de distribución de productos de consumo masivo en Nicaragua y desde el 

2006 administra una planta de café instantáneo de Nestlé en el país. 

En este sentido, Café Soluble requiere de 35,000 mil quintales de maíz anualmente para la elaboración de pinolillo 

que es una bebida muy tradicional y de alta demanda en el país. 

La cooperativa produce y procesa maíz de calidad que reúne los estándares del comprador, aunque no todo el 

volumen requerido pero si una cantidad 

considerable de 15 mil quintales, lo que 

representa un 43% de la demanda de Café 

Soluble.   Entonces, básicamente la propuesta 

de valor consiste en el suministro de 

maíz garantizado con valor agregado debido a 

la limpieza, secado y  clasificación según 

calidades y volúmenes requeridos por el 

cliente. 

Café Soluble ha expresado su interés en 

concretar que 3 ó 4 cooperativas logren ser sus 

proveedores permanentes y reducir a los 

intermediarios en la cadena 

  

Estándares del comprador Cosecha 2013 

% humedad 14 

% moho 5 

% picados 4 

% quebrados 5 

% recalentado 10 

% no desarrollados 7 

% impureaz o materia 
extraña 

1.5 

Insectos vivos y muertos 0 
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Herramientas aplicadas y sus resultados 

El mapeo de la Cadena de Valor  

Ya se contaba con un avance importante en cuanto al análisis de la cadena de maíz debido a que desde el 2013 se 

inició como VECO MA a estudiar esta cadena. Se procedió a la actualización del mapeo de la cadena con el apoyo 

de una lista de preguntas por eslabón - producción, procesamiento y comercialización – propiciados por 

Swisscontact y el manual LINK. Esto nos sirvió  como referencia para preparar la agenda y el guión metodológico de 

la jornada con los productores de la cooperativa, miembros del Consejo de Administración, personal técnico y la 

gerencia así como organizaciones de apoyo tal es el caso del PMA.  

A través de la aplicación de esta primera herramienta, se pudo identificar claramente quienes eran los actores y el 

rol que juega cada uno de ellos para que la cadena funcione ya sea como productor, comprador, proveedor de 

insumos, servicios operativos y servicios de apoyo entre los que destacaron servicios financieros, de capacitación, 

investigación y desarrollo tecnológico. Además facilitó el análisis del contexto de la cadena el cual resaltó dos 

hechos como ser:  

 Este tipo de cadena carece de un marco regulatorio, principalmente para la calidad de maíz.  

 Cuenta con muy poco apoyo para la investigación y el crédito por ser una actividad riesgosa considerando 

el cambio climático y la regulación por el mercado.  

Esta herramienta se implementó en una jornada de un día con la participación de 5 técnicos, la gerencia y 8 

miembros del consejo de administración de la cooperativa y junta de vigilancia. El taller fue facilitado por Annabell 

Guzmán, especialista en mercados modernos inclusivos, quien le da seguimiento y acompañamiento a la cadena 

por parte de VECO MA.  

Posteriormente, se realizaron 3 reuniones de trabajo con un grupo más reducido de la cooperativa y el sector 

privado aunque por separado para complementar el mapeo de la cadena.  Para iniciar la jornada se realizó una 

presentación sobre la metodología haciendo referencia a su importancia para mejorar la inclusividad en la relación 

comercial con el comprador, para luego proceder con el análisis de la cadena de la cooperativa y el comprador.  

Cabe destacar que ha habido mucha apertura de la organización de productores para la aplicación de la 

metodología en cuanto a tiempo y compartir información. Por lo cual no se presentaron obstáculos serios en la 

aplicación de esta herramienta.  Lo que si hay que hacer como facilitadores es motivar la participación de todos los 

actores ya que algunos tienden a permanecer callados, especialmente las mujeres.  

Referente al comprador, éste también manifestó su interés de aplicar la metodología sin embargo, el factor tiempo 

siempre representa una limitante al abordar este sector por lo cual se tuvo que hacer una presentación resumida 

con los encargados del departamento de compras de la empresa y posteriormente realizar reuniones para 

complementar el mapeo de la cadena. Hubo apertura para proporcionar información no obstante se tuvo que 

ajustar a los tiempos disponibles de la empresa privada. 

Es importante destacar que el personal técnico, la gerencia y miembros del consejo de administración de la 

cooperativa manejan información sobre la cadena lo cual fue un elemento crucial que nos permitió avanzar de 

manera fluida en la aplicación de la herramienta. Sin embargo, aun quedaron vacíos de información tales como: el 

rendimiento por manzana ya que estos varían por zonas según los suelos y la tecnología empleada para el cultivo, 

lo cual se complementó en reuniones posteriores.  
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Una vez actualizado el mapeo de la cadena, se presentó la gráfica a la organización de productores en la siguiente jornada que duro 4 horas.  La organización se 

mostró satisfecha con los resultados del mapeo de la cadena ya que destaca los actores que influencien en esta relación comercial y también su rol dentro de 

la cadena. 

 

Análisis de la cadena de valor de maíz / CCAJ – Café Soluble 

PRODUCTOR 

326 productores (68M)- 700 mz 

3 mz- semi-tecnificado, R/MZ 40-65 qq 

Csto por mz: C$16-18 mil; precio de  vta: C$160 -240  
 

 COMPRADOR – Café Soluble 

Precio  C$ 370-430/ qq 

35,000qq con un crecimiento anual de la 

demanda en promedio de 6% 

Managua 

PROCESADOR / CCAJ 

Limpia, seca, clasifica y comercializa C$145   

15 mil qq han procesado, existe una capacidad de 30 mil qq, 4 silos de 3 mil qq, 

horno a  base de biomasa, y una bodega de 10 mil qq,  estándares de calidad: aplican 

los del PMA; rendimiento: 70% calidad “A”, 20% calidad “B” y “C” (15 mil qq-500 qq 

no reunían la calidad (3.3%) y  2500 qq eran calidad D (16.7%) .  Al productor no se le 

rechaza producto  

Mercado no 

regulado  

Servicios 

operativos  

Transporte  

CCAJ: 2 camiones de 8tn, C$15 

por qq 

100 camiones en la zona y 

llegan hasta 100+ en la época 

de cosecha provenientes de 

Chontales  

Costo: 15tns a Managua C$ 40 

Capacitación 

INATEC, INTA, Universidad del 

Norte y Martin Lutero, REDAC, 

PMA, VECO MA, COIRSA 

(Asesoría puntual-manejo de 

bodega) 

Servicios financieros 

CCAJ: 18% anual-solidario, 

prendario e hipotecario, 

CARUNA-CRISSOL, Vientos de 

Paz, FINCA, LAFISE: 18%-20% 

por ciclo, BANPRO, Familias 

Unidas y FUNDESER: 14%, 

DISAGRO: US$ 50,000 6 

meses, Root Capital: USD$ 

Proveedores de insumos 

DISAGRO, FORMUNICA, RAMAC, AGROCONSA 

ABRASA, AGRO Iris, 11 ferreterías  

 

Servicios de 

apoyo 

Desarrollo  

Tecnológico 

DISAGRO, VECO 

MA, PMA  

Investigación 

DISAGRO-Análisis 

de suelo y 

adaptación de 

formula 
Vulnerabilidad a 

la mancha de 

asfalto 

Problemas 

culturales 

arraigados en el 

manejo del 

cultivo  

Poco apoyo a la 

investigación  No hay 

normativa 

nacional de 

calidad  

Existe potencial 

productivo 
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Los elementos claves de esta jornada fueron:  

 Hacer una  presentación resumida de la metodología LINK  a la organización de productores y 

proveedores de servicio. 

 Contar con un cuestionario de preguntas por eslabón para profundizar el análisis.  

 La apertura de la organización para compartir información así como la empresa privada. 

 Ser flexibles con el tiempo de implementación sobre todo con el sector privado.  

Lo que se requiere previamente a la jornada 

 Disponer de la herramienta a tiempo para prepararse.  

 Contar con el manual orientado para los productores. 

 Hacer una buena selección de los participantes.  

 Solicitar los datos de rendimientos, etc. previamente.  

 Identificar otros actores que intervienen en la cadena de manera directa e indirecta. 
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El modelo de negocios 
A fin de llevar a cabo la aplicación de la segunda herramienta fue importarte contar con la colaboración de 2 

facilitadores para esta jornada (Annabell Guzmán y Fausto Rodriguez) para así construir la plantilla desde dos 

perspectivas : 

 Los productores analizaron el modelo de negocios desde la cooperativa hacia los socios. 

 El personal técnico analizó el modelo de negocios desde la la cooperativa hacia el comprador. 

 

La jornada duró 5 horas con la participación de 5 técnicos, la gerencia y 8 miembros del consejo de administración 

de la cooperativa y junta de vigilancia, que son las personas que estuvieron presentes en la jornada de aplicación 

de la primera herramienta. La lejanía geográfica de la cooperativa al estar ubicada a 5 horas de Managua, 

Nicaragua, representó una limitante para el involucramiento presencial del sector privado.   

 

La sección de trabajo inició con una presentación de la herramienta de la plantilla del modelo de negocios para que 

los participantes se familiarizaran con la información que se requiere en cada bloque de la herramienta, como son: 

clientes, propuesta de valor, relaciones con los clientes, canales, ingresos,  recursos, actividades clave, socios 

(directos e indirectos) y estructura de costos.  

 

Mediante esta presentación se aprovechó para despejar las dudas sobre:  

 cuáles son las diferencias entre las relaciones con el cliente y los canales,  

 qué tipo de socios se consideran en la plantilla, 

 los ingresos que se reportan, si son globales o sólo de la cadena.  

 qué tan específicos se debe ser, es decir, detallar la cantidad de productores o sólo productores.  

 

Entonces, se procedió a dividir el grupo en 2 subgrupos, para la construcción de cada modelo: 
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A. El modelo de negocios desde la organización de productores hacia el comprador 

Esta herramienta fue comprensible para el personal técnico y gerencial de la cooperativa y como era un grupo 

pequeño de 4 personas, se avanzó adecuadamente en cada bloque. Quedó pendiente aún mejorar la información 

de la estructura de costos acorde a las exigencias de Café Soluble.   

 

Entre las limitantes en la construcción de la plantilla, se puede citar:  

 La información del negocio está centrada sólo en el personal (gerencia y técnicos) de la organización y los 

productores manejan muy poco o es nulo su conocimiento, por lo cual su participación es más pasiva que 

activa en el bloque de estructura de costos. Aparentemente, los productores tienen interés en manejar 

los datos de costos de la cooperativa. 

 No se disponía de la herramienta actualizada con anticipación, ya que habían diferencias en las preguntas 

a realizar y eso tiende a confundir al momento de recabar la información.  

 No contar con información de la estructura de costos actualizada para Café Soluble sino para el PMA, fue 

una limitante ya que en este caso incurren en más gastos. 

Una vez, construidos los dos modelos de negocio, se procedió a la socialización y análisis de cada modelo.  Cada 

grupo realizó preguntas aclaratorias sobre sí la propuesta de valor es en relación a la oferta actual o en relación a 

la oferta ideal de la cooperativa al comprador.  También se agregó más información.  Posteriormente se 

desarrollaron dos reuniones para mejorar la construcción de los modelos.  

Esta herramienta fue muy interesante para la organización pues les permitió visualizar en una sola hoja su modelo 

de negocio. Esto les facilita además poder identificar aspectos a mejorar en su desempeño en cuanto a los 

servicios para sus socios y el comprador. 

A continuación el modelo de negocios de “Cooperativa a Comprador” 
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Modelo de Negocios “Cooperativa – Comprador” 

 

8. Socios Claves 
 
Socios 
326 Productores y productoras 
socios/as oficiales de maíz de los 
cuales se encuentran activos, 260 
productores que han sido 
habilitados en ciclo 2013-2014 con 
créditos agropecuarios. 
Desde 1992 nace la relación  
La calidad que se recibe de campo es 
por categoría: A, B, C y D. 
Pueden esperar un 50% del maíz 
cosechado del global (financiado y 
no financiado)- tienen datos 
detallados. 
 

  
Socios indirectos (8) 
 

 DISAGRO-1992-buena calidad 

 FORMUNICA-1999-buena 
calidad 

 Root Capital-2012-interés alto-
comisión, gastos 
administrativos altos  

 CARUNA-CRISSOL-2010-
adecuado al nivel de la 
cooperativa (5% al año)  

 PMA- 2009- buen 
acompañamiento-AT, dotación 
de equipo y maquinaria, 
fondos revolventes 

 VECO MA-2013-bueno 

 2 Gasolineras- 2010-línea de 
crédito-buenos  

 Universidad Martín Lutero-
2010-levantamiento de 
información e intercambio de 
información - buena 

7. Actividades Claves 
 

 Promoción local para la 
siembra y acopio: 80% 

 Organizar y ejecutar el plan 
de producción colectivo: 
95%-3 años  

 Asistencia Técnica: 20% 

 Otorgar financiamiento:100% 

 Acceso a insumos: 100%  

 Acceso a semilla de buena 
calidad (se requiere mejorar 
la semilla) 45% semilla 
certificada hibrida 88%, 
criolla 4%, variedad 4% 
segunda (4%) 

 Organizar el plan de acopio y 
traslado de cosecha a centro 
de acopio (retención y 
liquidación de cosecha): 
100% 

 Servicio post cosecha (desde 
la pre-limpieza, secado, 
almacenamiento clasificación 
y fumigación de materia 
prima): 100% 

 Realizar negociaciones para 
definir los aspectos de un 
contrato de compra-venta.- 
siempre 

 Establecer contrato de 
compra-venta de maíz con 
Café Soluble (1 contrato)  

 Cumplimiento del contrato 
de compra-venta establecido. 
37% 

2. Propuesta de Valor 
 
Suministro de maíz  garantizado con 
valor agregado debido a la limpieza, 
secado y clasificación según calidades y 
volúmenes requeridos por el cliente de 
manera frecuente de acuerdo a la 
demanda debido a la capacidad de 
acopio y almacenamiento de la 
cooperativa que disminuye el riesgo de 
pérdidas para Café Soluble.  
 
Estándares de calidad de Café Soluble 
(ver en el acápite “1. Perfil del caso”). 

 

4. Relaciones con los 
clientes. 
 
Hay un uso de mecanismos de 
comunicación actuales: correo -
semanalmente, teléfono – cada 
15 días, reuniones cada mes y 
visitas de campo - ocasionales. 

 

1. Segmentos de Clientes 
 

Maíz calidad A y B  

 Soluble S.A. 

 Venta Casual-750 qq 

 No existe acuerdo comercial   
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 6. Recursos Claves 
 
Requerimiento 

 Se requiere un monto de 
USD$ 250,000 de capital 
de trabajo en efectivo 
para habilitación de 
siembra y recolección y 
USD$ 150,000 para el 
acopio, procesamiento y 
comercialización 

 
Recursos disponibles 

 Se dispone del 25% del 
capital requerido para 
maíz que se obtiene 
mediante crédito con 
terceros. La cooperativa 
no tiene fondo propio.  

  3.Canales 
 

 Entrega directa de la 
cooperativa al 
comprador en la 
planta procesadora 
en Managua. 

 El transporte es 
propio (2 camiones).  

 En un período de 8 a 
15 días, se requiere 
un día por lote de 
500 qq. 
 

 

9. Estructuras de Costo 
 

7. Ingresos 
 
En la experiencia previa con Café Soluble, ésta empresa pagó un 
precio de C$ XX por quintal, vendiendo un total de 750 qq 
durante el ciclo 2012 para un ingreso de C$XXXXX.  
 
La forma de pago por medio de cheque a los 15 días hábiles.  
 
El aporte bruto de la venta de maíz en el ciclo pasado fue de 
10%. 
 
El precio varía según la oferta nacional disponible y tomando 
como punto de partida el precio de plaza (que es maíz no 
procesado) 
 
No hay otros ingresos. 

Costo de quintal de maíz húmedo 
de campo:  

C$ 

  

Costo por quintal acopiado, 
procesado, almacenado y 
comercializado 

C$ 

Costos por qq seco directo C$ 

Prelimpieza C$ 

Secado C$ 

Saco y amarre C$ 

Almacenamiento C$ 

Curado (3 veces) C$ 

Clasificación C$ 

Carga y descarga C$ 

Impuesto municipal C$ 

Transporte C$ 

  

Gastos fijos  C$ 

Gastos administrativo por qq C$ 

Gastos financieros por qq   C$ 
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B. El modelo de negocios desde la cooperativa hacia sus socios 

 

La aplicación de esta herramienta desde la perspectiva de la cooperativa - socios no ha sido muy fácil. Cuando esta 

herramienta se aplica hacia el comprador es más fácil entender los 9 bloques que la conforman y la información 

necesaria para cada bloque.  Esto obligó a hacer una explicación más detallada sobre la herramienta a los socios, a 

hacer un ejercicio de visualizar a los productores, socios de la cooperativa, como proveedores de ésta y en 

consecuencia intentar desarrollar una propuesta de valor atractiva que motive la entrega de su maíz a la 

cooperativa.  

 

Una de las dificultades de la aplicación fue que los productores se visualizaran como clientes internos. Otra 

dificultad adicional se encontró al llenar el bloque relacionado con ¨Canales¨, ya que para ellos es fácil entender 

canales para la entrega de maíz, pero no para recibir servicios por parte de la cooperativa.  Asimismo en el bloque 

relacionado a ¨Socios Claves¨, ellos mismos como socios, se identificaban en este bloque. 

 

Una vez aclaradas las dudas y entendido el ejercicio y la herramienta, se procedió a llenarla. Para facilitar el 

trabajo, previamente se había preparado la herramienta en papel rotafolio y se pegó a la pared, de manera que los 

participantes pudieran discutir cada bloque, hacer sus apuntes en papel bond, consensuar la información y 

posteriormente llenar la herramienta. 

 

La herramienta no se adaptó ni se modificó esencialmente. Únicamente se usó para modelar el negocio desde la 

cooperativa hacia sus socios con base en lo acordado en los talleres previos con el CIAT. 

 

Los propios productores y directivos realizaron el ejercicio con el apoyo del facilitador para ordenar sus ideas y 

redactar la propuesta de valor que a su juicio, debía la cooperativa ofrecer a ellos. No obstante, ellos mismos 

nombraron un moderador, un redactor y el secretario del grupo que presentó los resultados. El ejercicio duró 

aproximadamente 2 horas.  Un elemento facilitador fue la buena disposición y participación del grupo y la 

motivación que le despertó este análisis.  Destacan en la plantilla del modelo de negocios, la demanda de los 

socios por servicios de apoyo, especialmente asistencia técnica y un rol más activo de la cooperativa en la 

comercialización del maíz, ya que actualmente la cooperativa sólo comercializa el maíz que recibe de sus socios en 

calidad de pago (en especie) por los créditos otorgados y esto no representa más del 30-40% de su volumen 

producido.  

 

En relación con el entorno, existe un desconocimiento del mercado nacional, de precios, volúmenes y costos en 

que incurre la cooperativa para brindar servicios y procesar el maíz. Esto implicó que los productores quieran 

mejores precios por su producto, sin tener en cuenta que al entregar a mayor precio y al sumarle los costos de 

procesamiento y otros servicios, el costo por quintal procesado, sale a un precio que no es muy competitivo en el 

mercado tradicional y aun en el mercado formal.  Otra limitante fue que no manejaban la estructura de costos, en 

este sentido dependen de la información que les proporcione la misma cooperativa. 

 

En la siguiente figura se muestra el Modelo de Negocios  “la cooperativa - socios” 
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Modelo de Negocios “Cooperativa – Socios” 

 

8. Socios Claves 
 

 Socios con clasificación “A” 
dispuesto al cambio para 
mejorar el rubro maíz. 

 Root capital,  

 CRISSOL-CARUNA,  

 Vientos de Paz,  

 SAGSA-DISAGRO, 

 FORMUNICA,  

 ENLASA,  

 PMA,  

 VECO MA 

7. Actividades Claves 
 

 Planificación del ciclo – 
productivo  

 Gestión de recursos para 
producción, acopio y 
comercialización  

 Establecer cartas tecnológicas  
entre cooperativa y socios 
productores de maíz  

 Aseguramiento de mercado 
para maíz 

 Asistencia técnica  

 Asegurar abastecimiento de 
maíz a la planta 

2. Propuesta de Valor 
 

 Financiamiento en tiempo y 
forma  

 Servicio de acopio y 
comercialización adecuado  

 Transparencia en la 
información del proceso 
(precios y costos, ganancias y 
conocer la rentabilidad o 
pérdidas que genera el 
negocio, ver posibilidades para 
hacer otras acciones ) y 
manejo de recursos  

 Asistencia técnica con poca 
cobertura en finca para 
mejorar la calidad del maíz y 
seguimiento y ver el valor 
agregado de la AT en el cultivo 
y que se identifique hacia 
donde vamos y alternativas de 
mejorar y la relación entre la 
organización y el productor) 

 Reserva económica para 
imprevistos (manejo de riesgo) 

 

4. Relaciones con los clientes. 
 

 Relación directa 

 Comunicación por escrito 
(convocatorias) 

 Teléfono  

 Reuniones 

 Talleres 

 Asamblea  

 

1. Segmentos de Clientes 
 

 326 socios  (68 mujeres) 

 700 mz (3 mz/socio, 55 qq/mz) 
 
 

Necesidades de los socios 
 

 Financiamiento suficiente y 
oportuno ( cosecha y 
retención) 

 Asistencia técnica orientada a 
calidad y productividad 

 Servicio de acopio y 
comercialización  (mayor) 

 Distribuir las ganancias 

 Transparencia  

 Servicios de mecanización y 
transporte 

 Fortalecer la participación 
consiente organizada para 
escalar volúmenes 

 

6. Recursos Claves 
 

 Recurso financiero  

 Recursos humanos 
capacitados: técnico y 
comercialización  

 Recurso de equipo y medios de 
transporte, patio de secado 

 

3.Canales 
 Información a través de la radio 

sobre fechas de atención 
(notificación) 

 Atención directa a través del 
personal encargado  

 Reuniones para socializar 
información sobre (precios y 
costos, ganancias y conocer la 
rentabilidad o pérdidas que 
genera el negocio, ver 
posibilidades para hacer otras 
acciones) 

 Programa informativo radial 

 Atención personalizada para los 
servicios 

9. Estructuras de Costo 
 Gastos de venta  

 Salario de personal 

 Útiles y equipo de oficinas 

 Mantenimiento y reparación de equipo y medios  

 Servicios básicos  

 Desplazamiento de personal  

 Funcionamiento de los órganos de asamblea, consejo de administración, junta de 
vigilancia, etc.. 

 Gastos financieros  

 Costo de manejo de la cartera crediticia  

 Costo de quintal de maíz húmedo de campo  C$ 

5. Ingresos 
 Ingresos por servicios prestados a los socios  

 Ingresos por financiamiento  

 Ingresos por servicios de equipo de transporte e industria  

 Ingresos por subsidio de programas de desarrollo 
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Los principios para modelos de negocio incluyentes 

 

En gran medida, la aplicación de esta herramienta fue superficial dado que sólo ha habido un ejercicio comercial 

concreto entre estos 2 actores que tuvo complicaciones pues no se cumplió el contrato de compraventa 

establecido debido a que el maíz presentó un olor extraño y fue rechazada la segunda entrega de 750 quintales. A 

pesar de ello existe la disponibilidad de ambas partes de retomar la relación comercial, pero la fijación de precio ha 

sido una limitante por las siguientes razones: 

 Los costos elevados de la cooperativa para procesar el maíz debido a la calidad con que viene de campo 

no la hace competitiva frente a otras cooperativas y proveedores de Café Soluble. 

 La práctica de abastecimiento del comprador quien prefiere abastecerse durante la época de cosecha 

cuando los precios están más bajos.  

 La estrategia de la cooperativa, quien en base a su capacidad de acopio prefiere retener la cosecha en 

espera de mejores precios. 

 La presencia en el mercado de PMA quien en base a estándares de calidad mayores que los de Café 

Soluble, paga mejores precios, por lo que la cooperativa prefiere participar en las licitaciones que PMA 

realiza. 

A. Desde la organización de productores hacia el comprador 

 

En esta jornada participaron la gerencia, 

los técnicos, el consejo de 

administración y la junta de vigilancia de 

la cooperativa. Primeramente, se realizó 

una explicación de la herramienta y de 

los principios establecidos:  

 colaboración entre actores,  

 vinculación efectiva al mercado,  

 gobernanza transparente y 

consistente,  

 innovación incluyente y  

 medición de resultados.   

 

Durante este momento, se abordaron 

inquietudes sobre algunos términos 

empleados en la encuesta, en este sentido fue 

muy útil contar con el glosario de la misma. 

Luego se procedió a dar respuesta a cada 

pregunta según cada principio.  
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Algunas reacciones de cooperativa en relación a la herramienta: 

 

Hubieron partes de la herramienta que los productores sintieron que era repetitiva: 

2.2 La relación comercial con nuestro cliente es rentable.  

2.5 Obtenemos ingresos estables con la venta de producto a nuestro cliente. 

 

En cuanto al principio “5. Medición de los resultados”, resultó complejo responder debido a que la cooperativa no 

tiene definidos mecanismos formales de seguimiento a lo interno, lo cual se vio reflejado en la aplicación de esta 

herramienta.  

Los productores mencionaron la siguiente inquietud: “¿Por qué seguir buscando una relación comercial con el 

comprador, si el acceso de servicios es limitado para la organización en el marco de esta relación?”  Se aclaró, que 

justamente la importancia de esta metodología radica en identificar los aspectos que se requieren mejorar en la 

relación para que sea inclusiva y, a su vez, desarrollar estrategias para mejorarlos. Aunque los productores 

manifestaron que un factor determinante para ellos sigue siendo el precio de compra.  

  

B. Desde el comprador hacia la organización de productores 

Se socializó la herramienta con el encargado de compras de Café Soluble y se determinó no continuar 

implementando la metodología mientras no se mejore el desempeño de la cooperativa y se retome la relación 

comercial. 

 

Resultados hasta el momento 

La empresa privada manifestó su interés en establecer una relación de largo plazo y a su vez, co-invertir en mejorar 

el desempeño de la cooperativa, pues representa un beneficio mutuo para ambos debido a que ellos obtienen un 

producto de calidad, entregas seguras y disminuyen la inversión del recurso humano en buscar en cada ciclo 

proveedores.  

Un desafío existente en esta relación es romper con el esquema corto plazo y centrarse solamente en el precio y 

obviar los beneficios colaterales de una relación comercial. 

 

Lecciones aprendidas 

Primera herramienta: El mapeo de la cadena de valor 

 La presentación sobre la metodología LINK y el mapeo de la cadena para los actores involucrados no se puede 

obviar pues esto permite en primer lugar, dar a conocer la herramienta y su utilidad así como unificar 

conceptos entre los participantes de la organización y empresa privada. Además dimensiona el compromiso 

de la organización para compartir información abiertamente sobre su estructura de costo, limitantes en el 

desempeño y disposición del tiempo. 

 Contar con un cuestionario de preguntas por eslabón de la cadena nos permite focalizarnos en el mapeo para 

guiar el análisis.  

 Es importante focalizarse en la relación comercial que se quiere mejorar en su nivel de inclusividad, ya que 

cuando se hace el mapeo de la cadena, siempre salen a la luz otros compradores como intermediarios u otras 

empresas en donde no se puede avanzar en la inclusividad debido a su informalidad o falta de capacidad real 

de la cooperativa de abastecer a varios mercados.  
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 El hecho que los productores, personal técnico y gerencial manejen información actualizada es esencial por 

eso se tiene que hacer una buena selección previa de los participantes con el apoyo de la gerencia de la 

organización.  

 La organización de productores espera contar con información de la metodología LINK para uso interno o de 

consulta por lo cual se debe de diseñar una presentación orientada también para productores y no solo a 

personal técnico.  

 En virtud de la limitante de la empresa privada para trasladarse a la zona de influencia de la cadena se 

requiere realizar jornadas por separado para complementar el mapeo de la cadena. 

Segunda herramienta: El modelo de negocios 

 Se requiere que la relación comercial con el comprador esté en una etapa avanzada para la aplicación de esta 

herramienta, más allá de la disposición de implementar la metodología.  

 Es necesario aclarar qué tanto se debe de profundizar en la información que se coloca en la plantilla de 

negocio por ejemplo: cuando se menciona socios directos hay que señalar sólo productores o bien el número 

de productores. 

 Es necesario tener una presentación en powerpoint sobre la metodología para explicar la herramienta, ya que 

el manual en PDF no permite rescatar la información resumida como ayuda visual para los productores. 

 Quien maneja la información sobre el negocio es el personal gerencial y técnico y no los productores o 

directivos de la organización, por lo cual los ejercicios han permitido a los directivos enterrarse de las cifras del 

negocio, lo cual es importante.  

 A través de esta jornada salen propuestas para construir el prototipo de modelo de negocios por lo cual se 

pueden ir incluyendo desde el inicio y no esperar llegar a la herramienta de prototipo. 

 Considerar realizar 1 ó 2 reuniones para terminar de complementar el modelo de negocios de la organización 

al comprador y de la organización a los socios. 

 Se debe tomar muy en cuenta que cuando se aplica la herramienta desde la perspectiva de la organización 

hacia sus socios, no es fácil entender en esta lógica el cambio de roles de los productores.  

 Es necesario revisar a conciencia si realmente esta herramienta es aplicable para visualizar el ¨modelo de 

negocios¨ de la organización en relación a sus proveedores.  

 Debemos ahora preguntarnos si ha sido útil este ejercicio o si mejor era enfocar los esfuerzos en avanzar en el 

modelo de negocios del comprador hacia la cooperativa. 

 Es muy importante, no sólo para los participantes, sino para el CIAT/ADA, la incorporación de un experto 

proveniente del sector privado, que muestre un caso de negocios donde se usa esta plantilla, cómo la usan, 

cómo la interpretan, qué hacen con los resultados ya que este punto no siempre ha estado claro. 

 La estructura de costos debe ser la adecuada en función de la relación comercial que se pretende mejorar y no 

la estructura de costos que utilizan para satisfacer otro mercado. 

Tercera herramienta: Los principios para modelos de negocio incluyentes 

 El hecho de contar con un glosario de terminología fue muy valioso para despejar las dudas de los 

participantes. 

 Tomar en cuenta en el diseño de esta herramienta, que tanto el actor privado como los propios productores 

tienen su tiempo limitado, por lo que es conveniente y necesario hacer un instrumento más ¨amigable¨, que 

reúna las preguntas más relevantes en relación con cada principio y que permita aplicarse en menos tiempo. 

 Para poder aplicar esta herramienta es necesario que haya una relación comercial establecida ya que la 

valoración de la inclusividad, basada en una sola operación comercial (y no muy agradable) no permite que 

sea objetiva y completa. 
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Proceso global 

 El involucramiento activo de las mismas personas en la aplicación de la herramienta es importante pues 

permite profundizar el análisis y dar secuencia lógica al proceso. 

 Se requiere que la relación comercial con el comprador esté en una etapa avanzado para la aplicación de esta 

herramienta, más allá de la disposición de implementar la metodología.  

 Un elemento clave que se debe rescatar en la aplicación de cada herramienta es el análisis del entorno ya que 

esto influye en la percepción de los actores al momento de aplicar las mismas. 

Es importante contar con un apoyo para que retome las observaciones y comentarios de los participantes a parte 

del facilitador, así como del apoyo logístico: alimentación, transporte, etc.  
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Appendix 10: Asparagus, Veco Andino, Peru 

 

Perfil del caso 
 

COLRUYT Group es la mayor empresa minorista belga, con 217 supermercados en Bélgica y 47 supermercados en 

Francia. Se distingue por el espíritu empresarial sostenible que tiene, centrado en la persona, el medio ambiente y 

el producto. Parten de la idea que “la empresa crece cuando las personas crecen", es así que en su política de 

personal motivan el fortalecimiento de competencias y la gestión del talento. A la par, han desarrollado un uso 

efectivo de recursos naturales (agua, viento y energía), teniendo como lema “el hacer más con menos”; un claro 

ejemplo de esto es el uso de energías renovables. Respecto a sus productos, prestan atención a la calidad y 

procedencia de sus insumos y materias primas, porque para ellos es importante evaluar “el impacto que pueden 

ejercer en su cadena de abastecedores; en términos sociales, ecológicos y económicos”. 

 

En este marco COLRUYT Group con la Asesoría de Vredeseilanden, ONG belga con siete programas a nivel mundial, 

decide analizar su cadena de abastecimiento para desarrollar una propuesta de valor en su negocio; propuesta que 

consiste en desarrollar políticas de adquisición que promuevan la relación comercial incluyente de pequeños 

agricultores en su cadena de abastecimiento. Tras un análisis entre sus productos y proveedores, se identificó al 

esparrago, proveniente del Perú, como una cadena factible para desarrollar una primera experiencia de 

inclusividad, que les genere evidencia y lecciones para ir consolidando su política de abastecimiento hacia otros 

productos provenientes de pequeños agricultores. Para identificar a un actor que represente a estos pequeños 

agricultores, se realizó un mapeo de actores en Perú, ubicándose a la Red de Organizaciones Productivas 

Agropecuarias _-REOPA- como la organización que abastecería de esparrago a COLRUYT Group. 

 

 REOPA trabaja en la región peruana de La Libertad, en la provincia de Ascope, agrupando a 116 socios dedicados 

principalmente a la producción de espárrago. El negocio principal de REOPA es la exportación de espárrago fresco, 

en donde el 61% del volumen acopiado reúne las características de exportación para el mercado de Estados Unidos 

y el 39% se va a mercados locales y en ciertas temporadas, por condiciones de mercado, este espárrago llega a ser 

descartado. Esto constituye una fuerte limitante para la organización. Parte de éste porcentaje que no es 

exportado, cumple con requisitos para la línea de conservas, es así que el generar un valor agregado para este 

volumen, procesándolo en conservas, para luego exportarlo a COLRUYT Group,  significaría para REOPA un ingreso 

adicional a precios competitivos en el mercado y la diversificación de su cartera de clientes.  

 

Dado que REOPA no cuenta con la capacidad instalada en términos de infraestructura para el procesamiento, así 

como la experiencia en la exportación de productos conservados a Europa, se sumaron al trabajo la agroindustria 

peruana GANDULES INC. SAC., para realizar el procesamiento del espárrago. Adicionalmente se inserta en la 

experiencia NOLIKO, un importador belga que durante varios años es abastecedor del COLRUYT Group. En 

conjunto, estos cuatro actores deciden llevar a cabo una relación comercial para ofertar en el mercado europeo 

esparrago en conserva en dos formatos: esparrago en salmuera tradicional y esparrago marinado en especias  

 

Pero la interrogante sobre la “inclusividad” en esta relación comercial se mantenía en discusión. Se puede 

considerar inclusivo, solamente buscar y definir aliados en la cadena, donde indiscutiblemente existe una 

organización de pequeños productores, o hay que también analizar las condiciones comerciales que se establecen 

(precios, volúmenes, periodicidad y otros). Es así que surge la necesidad de buscar experiencias y metodologías 

que faciliten la conceptualización sobre lo que significa la inclusividad en una relación comercial como esta, en 

donde además se consideren aspectos de sostenibilidad. Ante  esta situación, Vredeseilanden, con su sede  en 
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Bélgica y su programa regional, VECO ANDINO, en su rol de asesor y facilitador, establecen el uso de la 

metodología LINK, para evaluar y gestionar la inclusividad en la cadena de espárrago en Perú La implementación 

de esta metodología, es descrita a continuación en dos secciones: la primera describe la experiencia alcanzada con 

el uso de la metodología y la segunda describe los resultados alcanzados. 

 

Herramientas aplicadas y resultados 

Herramienta 1: Mapeo de la cadena 

 
Experiencia en la implementación de la herramienta: 
 
El mapeo de la recién conformada cadena de espárrago, permitió conocer con mayor profundidad a los actores 

que estarían involucrados en la cadena de suministro de COLRUYT Group, así como las relaciones de interconexión 

que existían entre  los cuatro actores de la cadena: REOPA, Gandules Sac Inc., Noliko y COLRUYT Group. 

 

El mapeo permitió que REOPA reflexione sobre su posición en la cadena, las oportunidades de mercado y los 

competidores nacionales e internacionales que tenía. Las empresas privadas reconocieron la complejidad de su 

articulación directa con los agricultores pero a la vez el impacto directo que podían tener. 

 

En este caso particular se adaptó la herramienta de mapeo de la cadena, para tener información a profundidad 

sobre el mapeo de actores y relaciones, así como del mapeo de las cifras comerciales, reduciéndose la profundidad 

de estudio en la influencia del entorno de la cadena. El motivo de esta adaptación se centró en la disponibilidad de 

tiempo de los actores involucrados para participar en el mapeo y principalmente porque la relación comercial 

demandaba concentrar la atención en el modelo de negocio (Herramienta No 2). 

 

La implementación de la herramienta contempló aproximadamente 5 días de trabajo, distribuidos para las labores 

de: definición de la información de salida (qué información era la relevante conocer), preparación de instrumentos 

y metodología para la recolección de datos, entrevistas y sistematización de la información. En particular las 

entrevistas fueron semi estructuradas y dirigidas  a referentes claves que podrían proorcionar la información. Es 

así que participaron el Gerente General y Concejo Administrativo de REOPA, Responsables de Comercialización y 

Adquisición de Gandules Sac Inc., Noliko y Colruyt Group. Dada las características de los cargos y la poca 

disponibilidad de tiempo de los empresarios,  las entrevistas se realizaron dentro de reuniones que tenían otros 

objetivos y su validación se realizó durante la evaluación de los principios de inclusividad, haciendo más rica la 

discusión y reflexión para el diseño del prototipo.  

 

VECO, en su rol de facilitación, organizó e implemento el proceso de recolección de información, la sistematización 

y soporte en el análisis de la data.  

 

Resultados obtenidos por la implementación de la herramienta: 

 

El resultado del mapeo simple de la cadena, reflejó expresamente la participación de los cuatro actores directos, 

que asumen la propiedad del producto (ver Figura No 1). La relación comercial entre estos actores conllevó a la 

determinación de precios para el esparrago, con un precio base de materia prima de 0.45 $us/kg y según la calidad 

del producto puede incrementarse hasta un máximo de 0.85 $us/Kg. Este es un  valor por encima al precio del 

mercado local que es de 0.3 a 0.4 $us/kg. La fijación de este precio es en base al cumplimiento de los volúmenes 
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de entrega pactados y especificaciones de calidad cumplidas. Una vez procesado el esparrago por Gandules Inc, 

importado y etiquetado por Noliko, el producto alcanza un valor de 13.23 $us/kg. bajo el formato de esparrago en 

salmuera tradicional y 20.67 $us/kg de esparrago marinado en conserva. 

 
 
 
Figura No 1: MAPEO DE LA CADENA DEESPARRAGODELOS ACTORES INMERSOS EN LA EXPERIENCIA  
 
 

 

 
 Fuente: VECO ANDINO, 2014 
 
Sin embargo el mapeo de la cadena se amplió, para identificar las diferentes procedencias del espárrago en la 

cadena de abastecimiento de Colruyt Group. En la Figura No 2 se puede apreciar que el esparrago proviene de 

China, Taiwan y Perú. En éste país sudamericano, el espárrago viene de empresas que cuentan con campos 

propios, tal el caso de CAMPOSOL que es la principal agroindustria exportadora de esparrago en Perú; así como de 

empresas que combinan su oferta entre el producto cultivado en sus campos propios y de la compra a terceros, es 

el caso de agroindustrias TALSA. Así mismo se evidencia que Colruyt Group no adquiere directamente de 

organizaciones de agricultores, tiene cadenas de abastecimiento largas, a raíz de la conveniencia de que sus 

proveedores no solo le oferten un producto sino una gama de ellos, traduciéndose muchas veces en la reducción 

de su cartera de abastecedores y disminución de costos de transacción.   

 

La elaboración de este mapeo ha sido importante para que REOPA pueda reflexionar sobre su posición en la 

cadena. Por una parte da constancia de que su producto proviene de sus socios y de aliados comerciales, que le 

permiten cubrir los volúmenes demandados por el mercado. En términos comerciales,  su principal negocio de 

espárrago fresco, está en una posición de alto riesgo, dada su concentración de venta en una sola empresa como 

es Tambo Sur, por lo cual es importante analizar la posibilidad de ampliar su cartera de clientes. Finalmente REOPA 

puede reconocer en el mapeo los competidores nacionales e internacionales que tiene y con quienes de una u otro 
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forma muchos de sus asociados mantiene relación comercial irregular. 

 
 
 
 
 
Figura No 2: MAPEO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE ESPÁRRAGO DEL  SUPERMERCADO COLRUYT GROUP 

 

 

 
 Fuente: VECO ANDINO, 2014 
 
 

Herramienta 2: Modelo de negocio 

 

Experiencia en la implementación de la herramienta: 

 

La herramienta de modelo de negocio permite representar esquemáticamente cómo una empresa crea, captura y 

entrega valor. debe ser aplicada en actores de la cadena que son puntos de apalancamiento para generar cambios 

positivos a lo largo de la cadena. En ese caso calificaba muy bien COLRUYT Group, porque es uno de los cuatro 

actores que prioriza generar cambios hacia un modelo comercial incluyente. Adicionalmente se implementa la 

herramienta en REOPA, que si bien es una organización de agricultores, su accionar en el negocio se asemeja al de 

una empresa privada y, de una u otra forma, está en una constante búsqueda de cómo mejorar sus procesos de 

“inclusión” a sus asociados. 
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Por otro lado, Noliko demostró en todo momento disposición ante su cliente COLRUYT Group, para ser participe en 

la generación de un modelo comercial incluyente, porque consideran que es innovador y es una forma para ellos 

de mantenerse competitivos en las nuevas tendencias del mercado. En ese sentido se tomó atención a algunos 

bloques del modelo de negocio que se describen en los resultados. En el caso de Gandules Inc. Sac., su posición fue 

la de satisfacer la demanda de su cliente Noliko, procesando el espárrago de REOPA y así facilitar la articulación de 

la organización de pequeños productores a la cadena. No entró con el interés de generar una experiencia que le 

sirva para la reflexión de cómo podía generar mejor y mayor impacto en su cadena deabastecimiento. En ese 

sentido no se aplicó la herramienta con ellos. 

 

En conclusión,  esta segunda herramienta, se logró aplicar en REOPA con una mirada de 360º grados, pero con 

Colruyt solo se pudo trabajar parcialmente en el  diagnóstico del modelo de negocio y en muy menor grado con 

Noliko. A continuación se esquematiza una plantilla de negocios por cada actor ; los bloques coloreados de verde 

representan los bloques de los que se obtuvo información. 

 
 

Figura No 3 

 
 Fuente: VECO ANDINO, 2014 
 
Algunas características de la aplicación de la herramienta, fueron: 

 

o En el caso de REOPA se logró implementar la metodología en su totalidad: 

 

La herramienta del modelo de negocio en REOPA, fue aplicado en doble vía. Una vía contemplando el 

negocio hacia el cliente. En donde la variación a la metodología fue que se consideró al cliente Tambo Sur, 

por ser en ese entonces su único cliente. Pero planteando como la innovación del bloque el nuevo 

relacionamiento con Gandules Inc. (en el marco de la experiencia que se describe). La segunda vía, 

considerando el negocio hacia los colaboradores, en el mismo que se adopta a los socios de la organización 

cómo estos colaboradores que proveer el producto. Durante la aplicación de la herramienta se 

desarrollaron reuniones y trabajo de gabinete para revisar y procesar la información, proceso que tuvo una 

duración de aproximadamente 3 días. A ello contribuyó la apertura de la Gerencia, Responsable Contable y 

de Comercialización; dada su familiaridad con la información y su interacción continúa en el campo del 

negocio. Además fueron quienes otorgaron información de sus fuentes secundarias (reportes de acopio, 

procesamiento y comercialización del producto, balances financieros y contables, registros de su cartera de 

clientes, entre otros). 
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Los productores asociados a REOPA no participaron en este proceso, hasta  que no se tuvo toda la 

información procesada en la plantilla. Cuando esta información fue completada, se invitó a los productores 

a un taller para socializarla, momento que se caracterizó por una buena receptividad e intensa 

participación. Era la primera vez que recibían información de cómo funcionaba su negocio, en un estilo 

claro, completo y de una forma sencilla. Les facilitó visibilizar las debilidades y fortalezas  de su negocio, así 

como las áreas que necesitaban atención para mejorar; incluso con un componente de inclusividad  

o En el caso de Noliko y Colruyt la implementación de la herramienta hizo énfasis en algunos bloques de la 

plantilla,  descritos a continuación: 

 

 Propuesta de valor, por ser un bloque en el que se plantearían cambios e innovaciones en sus 

políticas de adquisición de Colruyt. En tanto que Noliko buscaba aún reflexionar y evaluar posibles 

cambios en su negocio, para que este pueda comprender factores de inclusividad. 

 Segmento de clientes, a raíz de que se busca informarlos sobre la procedencia de los productos y 

el impacto social y económico que puede tener la adquisición de los productos.    

 Socios claves, por la necesidad de desarrollar este trabajo en estrecha colaboración con otros 

actores y en donde se aprovechan las relaciones pre establecidas (de más tiempo o confianza). Un 

caso claro de ello, es la relación estrecha que existía ya entre COLRUYT Group y Noliko, además de 

Noliko y Gandules Inc. Sac.  

 

Los bloques que no se plasmaron en la plantilla y sobre los cuales no se proporcionó datos cuantitativos, 

son los referentes a la estructura de costos y fuentes de ingresos. Aspectos que son importantes porque 

en el desarrollo de un modelo comercial incluyente, se ven afectados. Sin embargo se trata de 

información confidencial que las empresas han preferido mantener en reserva. 

 

El levantamiento de información fue a través de entrevistas semi estructuradas, a los responsables de 

adquisiciones de Noliko y COLRUYT Group, en un tiempo total estimado de 3 horas. 

 

El proceso de implementación de la herramienta, tuvo cierta resistencia por parte del sector privado. Esto a raíz de 

la poca disponibilidad y apertura de las empresas para proporcionar información; además de las restricciones de 

tiempo que tienen para hacer un ejercicio completo construcción de una plantilla. Estas limitaciones, son más 

fuertes en la medida en que las empresas no han internalizado la importancia del desarrollo de modelos 

comerciales incluyentes, o no lo tienen concebido a desarrollar en un corto o mediano plazo. Este es un aspecto a 

considerar para complementar esta herramienta, con otros procesos o métodos de sensibilización o motivación a 

los actores privados. 

 

Resultados de la implementación de la herramienta: 

 

Modelo de negocio de REOPA 

 

El modelo de negocio de REOPA (ver Figura No 4) refleja la comercialización de esparrago fresco a un cliente 

predominante; del 61% del producto que es exportable, aproximadamente el 98% de las ventas se van a Tambo 

Sur, lo que representa un alto riesgo y dependencia. Mucho más cuando la relación con el cliente recae solamente 

en la Gerencia General de REOPA, lo que genera una alta centralización de la información. A pesar de ello, la 

comunicación es bastante fluida y oportuna. Han logrado tercerizar servicios para la exportación, lo que les 

permite ocuparse y especializarse más en lo productivo y en el procesamiento. 
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La propuesta de valor del negocio de REOPA es el origen y esencia de la organización, por el trabajo estrecho con 

los agricultores pequeños, a quienes se apoya para el incremento de sus ingresos y contribución a la mejora de 

calidad de vida. Este es un factor que les da importante competitividad comparativa en la zona, dada la escasez de 

agricultores organizados. Sin embargo analizando a profundidad la información de la plantilla, se encuentra que el 

50% del producto de la organización proviene de sus asociados, la restante cantidad de socios comerciales 

(agricultores no asociados que acopian el producto de otros para comercializarlos a REOPA). Esto denota la 

necesidad de trabajar a nivel de los asociados para su fortalecimiento productivo, comercial y organizacional. 

Mucho más porque en términos de las actividades claves hacia los asociados, se evidencia la necesidad de 

especializar al recurso técnico de la organización para servicios de mayor calidad y cobertura. Los socios 

débilmente se sienten comprometidos e incluidos en las decisiones que toman quienes enrumban a la 

organización. 

 

Por último la estructura de costos, refleja que tienen un alto costo administrativo, que influye directamente en las 

utilidades de la organización, demandando  la necesitad de optimizar procesos para reducir costo y así contribuir a 

la rentabilidad del negocio y a una retribución justa a los asociados, por costos de materia prima. 
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Figura No 4: PLANTILLA DE MODELO NEGOCIO DE REOPA HACIA LOS PRODUCTORES 
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Figura No 5: PLANTILLA DE MODELO NEGOCIO DE REOPA HACIA LOS CLIENTES 

Socios Claves Actividades Claves Propuesta de Valor Relaciones con los clientes Clientes
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Global Gap y Fair Trade 

Al cliente:
Existe una comunicación 
personalizada en el negocio y agil.

Solo el Gerente de 
REOPA mantiene la 
comunicación y ha 

estrachado la relación 
aun ámbito más 
personal.

TAMBOSUR es su principal 

compradora en EEUU, en promedio las 

ventas de los tres últimos años han 

sobrepasado el 83% a este mercado.

Alta dependencia comercial en 
un solo clinete. (riesgo)

Gandules Inc., aliado para el 

procesamiento de esparrago y 

consiguiente comercialización hasta 

vincular con Colruyt el producto final. 

Aliado para la generación de valor 

agregado

Mercado Local: DANPER, VIRU, 

Sociedad Agrícola VIRU, San Gabriel, 

etc. Compran de forma marginal e 

irregular  el producto que REOPA no ha 

podido exportar.

Mercado marginal con el que se no 
aprovecha la generación de valor 

Potencial para la generación de valor 
agregado (diversificación a esparrago de 

conserva y congelado)
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Modelo de negocio de Colruyt y Noliko 

 

Como se había mencionado, la información sobre el modelo de negocio de estas dos empresas ha sido focalizada 

en los bloques de propuesta de valor, clientes y socios claves, que en síntesis reflejan los siguientes resultados 

descritos en el cuadro No. 1: 

 

Cuadro No 1: ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LA IMPLEMENTACION PARCIAL DEL MODELO DE NEGOCIOS EN 

NOLIKO Y COLRUYT 

 

BLOQUES DE 

LA PLANTILLA 

 

COLRUYT GROUP NOLIKO 

Propuesta 

en valor 

Tienen en vigencia políticas de sustentabilidad, 

que plantean reforzarla con experiencias de 

adquisición de productos provenientes de 

pequeños agricultores. Les interesa asegurar que 

el producto sea cultivado  de forma amigable con 

el medio ambiente (mucho más en el caso de 

esparrago dada la polémica existente alrededor de 

la alta demanda de agua para la producción y 

energía en su exportación). Además promueven la 

transparencia de precios a lo largo de la cadena, 

asegurando de esta manera la visibilización del 

margen de ganancia equitativo que puede llegar a 

los agricultores. 

Esta primera experiencia le sirve para 

reflexionar sobre las posibilidades reales de 

poder generar cambios internos para vincularse 

estrechamente a agricultores o que sus 

proveedores generen lazos con ellos, bajo 

criterios que denoten inclusividad. Plantea el 

desarrollo de esta primera experiencia en 

espárrago y palmito proveniente del Ecuador.  

Clientes 

Emiten periódicamente boletines sobre su 

quehacer en términos de su política sustentable, 

además de boletines de carácter comercial a sus 

clientes. De esa forma pretenden sensibilizar al 

consumidor sobre el impacto que pueden tener 

hacia atrás de la cadena, contribuyendo a que 

existan mejores condiciones que ayuden a reducir 

la pobreza y convivir armoniosamente con el 

medio ambiente.  

Dada la relación comercial iniciada en la 

experiencia, con los pequeños productores de 

REOPA, están indagando sobre otros mercados 

interesados en comprar el producto con las 

particularidades sociales que tiene el esparrago. 

Conocen experiencias de Comercio Justo y 

experiencias como OXFAM, Tiendas América y 

consideran que pueden jugar un papel 

importante hacia delante de su cadena pero 

también hacia los ofertantes.   

Socios 

claves 

Un socio clave es Noliko, por el tiempo de trabajo, 

la calidad de servicio y fundamentalmente porque 

es un proveedor con altos estándares de calidad, 

que le dan garantía sobre la inocuidad de los 

alimentos y productos  que ofrece Colruyt Group a 

sus consumidores. No obstante, para el desarrollo 

del presente caso, están conscientes de la 

necesidad de sumar a otros aliados, incluso en 

promover que estos puedan generar cambios 

sostenibles e inclusivos en sus prácticas de 

adquisición. 

Dada la procedencia del producto, el nuevo 

relacionamiento con REOPA y sus exigencias de 

calidad, Noliko ha conducido a sumar en la 

cadena  a Gandules Inc Sac, uno de sus antiguos 

proveedores, con quien tiene relaciones de 

confianza fuertes. 
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Herramienta 3: Principios de inclusividad 

 

Experiencia en la implementación de la herramienta: 

 

El objeto de la herramienta consistió en evaluar la inclusividad en la relación comercial. Para el caso particular, se 

implementó la evaluación de los principios  entre REOPA como organización de productores y las empresas 

privadas de de Noliko y Colruyt, y visceversa.  

Está evaluación contempló tres momentos claves, con una duración de 5 días entre elaborar las planillas, realizar la 

evaluación con todos los actores y procesar la información: 

 

 

Primero: Evaluación de principios por parte de REOPA. 

Dieron su valoración a los seis principios de inclusividad un número representativo de los asociados, el Concejo 

Administrativo y el equipo Gerencial y Técnico. Absorbiendo un día de trabajo a través del desarrollo de un taller. 

 

Durante la valoración se enfrentaron problemas, a raíz de que en su mayoría los asociados no estaban en pleno 

conocimiento de la existencia de compradores, como Noliko y Colruyt, comprometidos en generar un modelo 

comercial incluyente, además el lograr el consenso entre un número amplio de asociados, dificultaba llegar a una 

valoración objetiva de los criterios y principios. La información sobre el avance de la relación incluyente, se 

concentró en el Concejo Administrativo y el Equipo Gerencial y Técnico, quienes conocían de cerca la experiencia y 

quienes han podido influenciar en la valoración.  

 

Segundo: Evaluación de principios por parte de Noliko y Colruyt. 

La evaluación la realizaron los Gerentes de Adquisiciones, quiénes fueron las personas que siguieron de cerca el 

proceso. La evaluación consistió en la entrega de las fichas de puntuación para que estos la llenen de forma 

independiente y las reenvíen a VECO (facilitador) para que este proceda a su procesamiento.  

 

Tercero: Análisis de los resultados de evaluación de los principios. 

Las valoraciones emitidas por cada uno de los actores se organizaron para reflejarlas en un mismo gráfico. Esto 

permitió visibilizar en cada uno de los principios la ambigüedad o congruencia de las valoraciones. La información 

fue presentada en un taller a representantes de REOPA, Noliko y Colruyt, en donde se analizaron y discutieron los 

resultados de la valoración de inclusividad. Participó Gandules Inc, en la reunión, aunque no había emitido su 

valoración. Sin embargo este ejercicio y su discusión en fases siguientes contribuyeron significativamente al 

aumento de su participación e involucramiento en la experiencia. 

 

En este momento el rol del facilitador se hace importante porque genera un espacio de reflexión, buscando que 

los asistentes vayan identificando los cuellos de botella que limitan el desarrollo de la inclusividad comercial o 

identificando las oportunidades para el desarrollo de la misma. Además jugó un rol de moderación ante algunas 

discrepancias que surgieron. 

 

Resultados de la implementación de la herramienta 

En general el grafico refleja congruencia en la evaluación de los principios (Ver Figura No 5). Aunque las 

valoraciones asignadas por REOPA son más bajas en contraste al positivismo que ha manifestado Noliko; quien en 

la evaluación ha sido calificado como el líder en la relación, toda vez que asumió diversas responsabilidades para 

que la relación prospere y se haga frente a obstáculos generados durante el desarrollo del proceso. 
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Figura No 6: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA VALORACIÓN DE PRINCIPIOS DE INCLUSIÓN 
 

 
 
 Fuente: VECO ANDINO, 2014 
 
 
Los principales aspectos que han surgido de la evaluación de cada uno de los principios son: 

 

 

Principio 1: Colaboración entre actores. 

Los actores comparten un objetivo común, que es el de buscar una relación comercial rentable que 

beneficie al conjunto. Si bien Colruyt fue el actor que orientó el trabajo hacia la inclusividad, Noliko ha sido 

el que lideró el desarrollo de un proceso colaborativo. No hubo una mayor puntuación porque existe 

necesidad de mejorar los flujos de comunicación, los cuales se caracterizaron por ser irregulares e 

inoportunos, sobre todo para resolver problemas  en la calidad del producto. 

 

Principio 2: Vinculación efectiva al mercado. 

Hay una percepción de Colruyt de que la vinculación fue efectiva porque estrecharon su vínculo comercial 

con los productores a través de REOPA. En tanto que éstos creen que aún es necesario establecer 

estrategias para que Colruyt transmita información sobre la procedencia del producto y aún queda 

pendiente visibilizar como este modelo de comercialización inclusiva contribuye a mejorar la calidad de 

vida de los agricultores. El análisis ha conducido a que se evalúen escenarios futuros para vincularse en 

mercados de espárrago congelado, lo que implicaría una diversificación de la oferta. 

 

Principio 3: Gobernanza trasparente y consistente. 

Uno de los puntos neurálgicos de la discusión de este principio, se centró en la conceptualización de qué es 

calidad para REOPA y qué para Gandules Inc. Sac. REOPA entregó a Gandules una calidad de producto alta 

para la exportación de espárrago fresco; sin embargo, estos estándares de calidad no corresponden a los 
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demandados para la industria de conserva. Esto generó que el precio pagado sea inferior al pactado y que 

por ende no se hayan cumplido los volúmenes comprometidos para la venta. Adicionalmente la 

retroalimentación sobre estas fallas en la calidad del producto no fueron transmitidas oportunamente. Vale 

la pena destacar que ha existido la disposición de Colruyt y REOPA para trasparentar los precios de compra 

y venta, quedando pendiente que Noliko y Gandules puedan hacer lo propio. 

 

Principio 4: Acceso equitativo a servicios. 

Se reconoció que los actores contribuirían a la implementación de GLOBAL GAP en REOPA. Por ejemplo 

Gandules Inc. Sac. en la reunión planteo dar facilidades en la provisión de asistencia técnica a los asociados 

de REOPA. Además éste junto a Noliko identificarían a la empresa certificadora, cuyo servicio en el primer 

año será financiado por Colruyt. De la evaluación surge la necesidad de identificar socios para servicios 

financieros con el objetivo de poder consolidar el negocio y diversificarlo hacia espárrago congelado. 

 

Principio 5: Innovación Incluyente. 

La principal innovación incluyente se refleja en la valorización del producto de REOPA que iba a un mercado 

local, informal e irregular (39% del volumen acopiado). Bajo esta relación con Colruyt se generó la 

posibilidad de que este producto ingrese a un mercado estable en términos de periodicidad y donde se 

valore la calidad del producto. Además la evaluación refleja que hubo un proceso de innovación generado 

entre REOPA y Gandules Sac. Inc, a raíz de los problemas de calidad en las entregas. Esta innovación 

consistió en que Gandules invitó a personal técnico de REOPA a conocer el proceso y manejo del espárrago 

en su planta agroindustrial y de esa forma se hicieron ajustes en la línea de procesamiento de REOPA, 

permitiéndoles mejorar su rentabilidad y productividad. 

 

Principio 6: Medición de resultados. 

Este principio, en promedio  recibió el menor puntaje en relación a los demás principios, principalmente 

porque los mecanismos de avance y de retroalimentación, se han instaurado parcialmente. Los espacios de 

medición de resultados se han dado principalmente ante la ocurrencia de problemas y no así para 

monitorear el avance y prever situaciones que afecten la relación comercial incluyente. 

 

 

Ciclo del  prototipo 

 

Experiencia en la implementación de la herramienta: 

 

La herramienta del prototipo es una de las herramientas que no ha sido aplicada en total concordancia con lo que 

se especifica en la metodología. Todos los problemas y oportunidades que resultaron de las demás herramientas, 

fueron discutidos en un taller en conjunto  con los actores, para establecer las estrategias prioritarias de trabajo, 

orientadas fundamentalmente a fortalecer los 6 principios de inclusividad sin descuidar que el negocio siga siendo 

rentable. Los actores han visto conveniente que estos acuerdos se plasmen en sus planes institucionales. Por 

ejemplo para el caso de REOPA y Noliko, estos acuerdos están presentes en su plan operativo anual, en tanto que 

en Colruyt, las estrategias acordadas se reflejarán en la agenda de trabajo de su Programa de Sustentabilidad 

Corporativa.  

Todos los insumos de este proceso han servido a VECO, como facilitador, para poder formular un proyecto en 

REOPA, que contempla una parte de planeación estratégica, que reúne los acuerdos a los que se llegó y a través de 

los cuales se busca establecer la relación incluyente de los implicados. Esta planeación ayudará a que el facilitador 
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monitoree los alcances propuestos.  

 

Vale la pena mencionar que ha ésta experiencia se ha incorporado Agrologística, empresa miembro del grupo 

Gandules Inc. Sac., que se caracteriza por proveer servicios a agricultores de la costa peruana. Servicios que son de 

asistencia técnica en la producción, procesamiento y comercialización 

 

Resultados de la implementación de la herramienta: 

 

La información y análisis realizado en el mapeo de la cadena, el modelo de negocios, pero sobre todo la evaluación 

de los principios de inclusividad nos permitió identificar áreas donde se necesitan incorporar innovaciones o 

prácticas para mejorar la relación comercial. En este sentido se esquematiza la relación que  se estableció después 

de concluido un ciclo en la implementación de la metodología (ver Figura No 6). 

 
Figura No 7 

 

 
 
 

 Fuente: VECO ANDINO, 2014 
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Los aspectos más  relevantes que se están considerando en los planes de trabajo son: 

 En cuanto a la colaboración de actores, se estableció la mejora de los mecanismos y flujo de información, 

de manera que sean efectivos y oportunos. Así mismo, se abre la posibilidad para generar un trato directo 

entre los actores. NOLIKO compromete tener una persona de su staff asignada para facilitar la 

comunicación en español.  

 Se analizará una vinculación al mercado más amplia y efectiva, dadas las posibilidades de comercializar el 

esparrago de REOPA, en formatos congelados y lanzar al mercado formatos de conserva diferentes. Todo 

ello para aprovechar al máximo el producto y para diversificar la cartera de productos y por ende de 

compradores. Si bien para REOPA el mercado de fresco es su negocio principal y el más rentable, está 

diversificación le genera ingresos para cubrir costos fijos y para capital de trabajo (factores a ser 

considerados como indicadores de avance). 

 Respecto a la gobernanza, Colruyt fomentará la transparencia en los precios y costos a lo largo de la 

cadena, faltando que se transparenten los precios entre Gandules Inc y Noliko. Se fortalecerá la 

comunicación y comprensión en torno a los estándares de calidad demandados y se programaran las 

entregas, con registros claros sobre el flujo de volumen en la cadena.  Al interior de REOPA se establece la 

implementación de un sistema de información para la producción, acopio y producción. Información que 

le permitirá garantizar la trazabilidad del producto pero además tomar medidas para la gestión óptima de 

su negocio. 

 El acceso equitativo a servicios será trabajado con más fuerza, dada la incorporación de Agro logística Sac 

(empresa del grupo industrial de Gandules Inc), que se compromete a proveer asistencia técnica para la 

implementación de Global Gap, proveer servicios de asesoría para mejorar la gestión industrial en REOPA. 

A ello se suma Colruyt impulsando la aplicación de buenas prácticas agropecuarias (BPA) y el uso eficiente 

de agua.  

 En términos de innovación incluyente, se establece fortalecer los procesos de comunicación en REOPA 

para que el asociado tenga información oportuna sobre el quehacer Gerencial y del Concejo 

Administrativo de la organización. Se busca que el socio conozca el destino de su producto y la promoción 

que se hace sobre el mismo en los lugares de destino. Así mismo la innovación incluyente se da en Colruyt 

(y en la reflexión de NOLIKO) toda vez que mantienen el interés de ir fortalecimiento su política de 

adquisición incluyente. 

 Los resultados de las estrategias globales que se mencionaron serán monitoreadas paulatinamente, con el 

objetivo de ir ajustando estrategias y garantizando el logro de los indicadores asignados.  

 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

Herramienta 1: Mapeo de la cadena: 

 El mapeo de la cadena nos da una panorama amplio sobre el funcionamiento de la cadena y 

características del contexto. Se justifica entrar a profundidad en la fase de “análisis de la influencia” 

cuando existe la posibilidad de trabajar con otros actores aliados con quienes se puede incidir en las 

mejoras de condiciones de entorno. Por ejemplo si hubiera una mesa técnica, plataforma o espacio que 

involucra a actores públicos y privados; de esa manera se lograría una agenda compartida de trabajo. Para 

el presente caso el análisis de influencia fue más general, solo para que los actores inmersos y los 

facilitadores puedan tener información referencial, la misma que se ha ido profundizando durante la 

evolución del caso.   
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 Si bien es importante la generación de espacios participativos y buscar la apropiación del proceso por 

parte de los productores organizados, es también un desafío el poder equilibrar la asignación de tiempo 

en la construcción de una mapeo participativo versus el tiempo para el análisis de la información, por lo 

cual la recopilación de información fue realizada con actores claves y una vez  que se procesó y 

sistematizó esta data, se discutió con más profundidad y de forma participativa con los agricultores.  

 La herramienta es versátil, en ese sentido no ha sido un problema poderla adaptar y la ventaja adicional 

es que en el contexto en donde se ha desarrollado el caso, existe experticia en el tema. Ello contribuye 

también en la agilidad de su aplicación,  pero continúa siendo un cuello de botella implicar a los 

empresarios en este ejercicio por las limitaciones de tiempo que tienen y por la reserva que tienen para 

proveer información.  

  

Herramienta 2: Modelo de negocios: 

 Existe resistencia en la mayor parte de las empresas para poder hacer un ejercicio completo del modelo 

de negocio. Por cuestiones de confidencialidad de la información, tiempo de dedicación al ejercicio.   

 Es importante acotar la necesidad de una alta experticia en el manejo de la herramienta, que no siempre 

las entidades o profesionales facilitadores del proceso la tienen. Este también puede ser un componente 

que influye en la poca captación de información referida a esta herramienta. 

 Ante organizaciones que asumen roles empresariales, tal el caso de REOPA, no es suficiente el uso del 

modelo de negocio para entrar a tallar en temas organizativos y sociales. Requiere que esta herramienta 

sea complementada con otros instrumentos metodológicos.  

 

Herramienta 3: Evaluación de principios 

 La aplicación de la tercera herramienta, si bien inicialmente fue percibida como muy absorbente de 

tiempo (extenso número de criterios en cada principio), fue la más motivadora para la reflexión y aportó 

importantes insumos para ir consensuando las estrategias que podían contemplarse en el prototipo. En la 

discusión generada se evidenció el establecimiento de una relación horizontal, a diferencia de la relación 

comercial en donde la empresa privada toma una posición más dominante o vertical. La discusión de los 

principios ha contribuido a establecer esta relación horizontal porque permite hablar en términos de 

colaboración, transparencia, facilitación de servicios, entre otros.  

 Si se busca que los asociados a una organización  participen en la evaluación de los principios de inclusión, 

es importante implementar un proceso de comunicación previa para que los agricultores y/o asociados 

estén más inmiscuidos en la relación comercial, conozcan sus objetivos y el desempeño de la misma. Caso 

contrario no tienen la información suficiente y el proceso de evaluación puede verse afectado 

negativamente. 

 Es la herramienta qué ha permitido captar mejor el interés y atención de los actores; facilitando la 

identificación de las principales estrategias y acuerdos para trabajar bajo una concepción de inclusividad 

entre los actores.   

 

Herramienta 4: Ciclo de prototipo 

 Si bien está herramienta es de interés para las empresas, porque se establecen bien los acuerdos, 

estrategias e indicadores de avance y resultados, es una herramienta que no se ha podido implementar 

con la sugerencia metodóloga que aparece en la guía de LINK. El trabajo con las empresas demanda un 

proceso más práctico y ágil. 

 


