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Introducción 

 
 

La metodología Value Links de GTZ, constituye un proceso a seguir en el fomento de 

cadenas de valor. Hemos elaborado la presente guía para apoyar a aquellas personas 

que han sido entrenados como facilitadores para arrancar con el proceso de 

implementación de ésta metodología ,  por lo tanto esta guía no sustituye el manual con 

los módulos impartidos en las capacitaciones Value Link que puede consultarse en 

www.cadenadevaloryppp.org 

 

 

La Guía Metodológica para la implementación de los Talleres de Arranque de las 

Cadenas, es un instrumento que permite al facilitador la implementación de la 

metodología en las cadenas seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cadenadevaloryppp.org/


5 Guía Metodológica para la Implementación de Talleres de Arranque de Cadenas -Value Links 

 

 

A.-Metodología Value Links 
 
La metodología “Value Links”, diseñada y validada por 

GTZ para el fomento de las cadenas de valor se basa en 

los siguientes principios básicos :  

 

 ORIENTACION HACIA EL MERCADO: Partir de la 

demanda del mercado con productos con 

potencial de crecimiento.  

   

◦ IDENTIFICAR OPORTUNIDADES PARA POBRES: Partir 

de productos con potencial de crecimiento que 

ofrecen oportunidades para los pobres (hombres 

y mujeres).  

 

◦ LIDERAZGO PRIVADO: Los actores privados 

asumen su responsabilidad en los procesos de 

desarrollo y toman el liderazgo en el 

mejoramiento de la cadena.  

 

 

◦ PERSPECTIVA SISTEMICA DE LA CADENA: Los actores de la cadena producen, 

transforman y comercializan un producto bajo un interés común: El crecimiento del 

mercado final.  Sobre esta meta cooperan para mejorar la competitividad de la 

cadena y aumentar sus beneficios. 

 

ORIENTACION HACIA LA ACCION: La metodología Value Links  dirige su atención al 

mejoramiento y el desarrollo de la cadena (evitando la parálisis por análisis).  

Esto significa que: 
 

 Los operadores, prestadores de 

servicios, organismos de 

cooperación  tienen la misma visión 

del mejoramiento de la cadena y 

persiguen la misma estrategia 

 

 Mas impacto ya que todos trabajan 

en la misma dirección. 

 

 Un POA conjunto en donde las 

instituciones pueden incorporar  

a su POA las actividades en que se 

haya hecho responsable. 

 

 Se nutre de otros análisis para su 

complementación  
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ValueLinks – VISTA RESUMIDA DEL CONCEPTO

Cooperación con el  
sector privado

Determinar la 
estrategia de 
mejoramiento

Mapeo y análisis de 
cadenas

Facilitar el   
proceso de 
fomento

Implementación: 
Áreas de intervención 

Análisis de CV y 
creación de  
estrategias

Monitoreo y  
Evaluación

Delimitar el 
proyecto

Seleccionar 
cadenas para la 
promoción

Reforzar enlaces 
comerciales y
asociatividad

Decidir el uso del 
enfoque de 
cadenas

Monitoreo y gestión 
de impactos

Financiar cadenas de 
valor

Arreglar la presta-ción 
de servicios

Mejorar  el entorno 
político y regula-torio 

Introducir estándares 

Desarrollo económico 
territorial

 
 

La Metodología es transferida en 11 módulos en donde se aborda cada uno de estos 

principios. 

 

Pasos a Seguir 
 

 

La implementación de la Metodología Value Links , es un procedo participativo que 

involucra a los actores de la cadena y que podemos resumir en 7 pasos, de los cuales, los 

cinco primeros se puede ejecutar en el taller de arranque de fomento de la cadena y los 

otros son después de éste. 

 

Los contenidos de los pasos en la presente guía, son producto de la sistematización de 

experiencias del Programa MASRENACE de la GTZ  en la implementación de la 

metodología en los Talleres de Fomento. 
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1.- Análisis de Cadena 
(Mapeo) 

2.- Elaboración de una 
Visión Conjunta

3.- Definición de la 
Estrategia de 

Mejoramiento

4.- Desarrollo de un Plan 
Operativo

5.- Acuerdos sobre 
facilitación y gestión del 

proceso de mejoramiento

6.- Implementación de 
Proyectos de Mejora

7.- Monitoreo, Evaluación, 
Re planificación

¿Cuáles son los pasos?

 
 

 

1.- Análisis Actual de Cadena:  
 
Se realiza un análisis de la información existente sobre la cadena o sector a analizar, esto 

incluye estudios del sector de la cadena que puedan aportar datos (económicos, de 

mercado,etc.) y se realiza un sondeo de los actores involucrados en la cadena.  Un 

aporte crucial es el mapeo de la cadena el cual se construye de forma participativa y 

que se puede hacer en diferentes grados de detalle (actores, volúmenes, económicos, 

precios, etc). La construcción conjunta del mapa de la cadena nos permite “tomar la foto 

actual” de la misma y obtener datos económicos del producto, aspectos específicos, flujo 

financieros, género, uso de recursos naturales, etc) 

 

 

2.- Elaboración de una Visión Conjunta  
De forma participativa los actores de la cadena ( operadores, prestadores de servicios, 

instituciones reguladoras y organismos de cooperación) construyen la visión de la cadena 

a un plazo de cinco años. La visión conjunta está basada en un análisis rápido de 

mercado. 

 

3.- Definición de la Estrategia de Mejoramiento  
La Estrategia de Mejoramiento constituye un resultado del trabajo participativo de los 

actores y puntualiza  como se mejorarán aspectos relevantes de la cadena para el logro 

de su competitividad. 
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4.- Desarrollo de un Plan Operativo  
Para la implementación de la estrategia se elabora participativamente un Plan Operativo 

Anual en el cual en su implementación se juntan los esfuerzos de los actores permitiendo 

la optimización de recursos.  

 

Un aspecto importante aquí es la conformación del Comité Directivo, que es el 

encargado de dar seguimiento al Plan Operativo. El Comité Directivo es integrado por los 

operadores y actores más importantes de la cadena buscando un equilibrio público-

privado y de género, tomando en cuenta al organismo de cooperación que apoya al 

facilitador de la cadena. Debe ser una estructura ágil y de fácil manejo. 

 

En su creación debe considerarse si existen otras estructuras en el territorio de la cadena, 

a fin de no competir con ellas, sino más bien armonizar con las ya existentes , por ejemplo, 

si ya están establecidas Comisiones Sectoriales Municipales del producto o sector a 

fomentar.  

 

 

5.- Acuerdos sobre Estrategia y Fomento y gestión del proceso (Facilitación)  
Se definen acuerdos específicos del fomento, definiendo el responsable de la facilitación 

de la cadena.  

 

    6.- Implementación de Proyectos de Mejora  
En este paso se ejecutan los proyectos de mejora identificados en la cadena, 

contribuyendo de forma práctica y efectiva a su mejora. Aquí se contempla la realización 

de giras de intercambio, consultorías para aclarar puntos específicos, asistencia técnica, 

capacitación, proyectos de mejora a base de alianzas públicos-privadas (PPP)que 

contribuyan a mejorar la cadena. 

 

7.- Monitoreo, Evaluación, Re planificación  
La metodología contempla un monitoreo y evaluación constante para la re planificación, 

garantizando con ello una dinámica y retroalimentación del proceso. 
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B.- Preparación e Implementación  del Taller de Arranque 

“Fomento de Cadenas de Valor”  
 

Condiciones Previas a tomar en cuenta es la selección de la cadena, la que 

mediante diferente criterios se toma la decisión de cual cadena fomentar, esto es 

debidamente explicado en el Manual y 

capacitaciones Value Links 

(www.cadenadevaloryppp.org). Otra 

condición previa necesaria es que 

previamente se defina el rol de la institución 

facilitadora y el rol de la Cooperación 

Alemana. 

 
Para la implementación de los Talleres de Arranque 

de Fomento de la cadena con metodología Value 

Links de GTZ se identifican actividades preliminares.  

 

 

 

B.1.- Reunión Preparatoria 

 

1.- Actividades Preliminares: 

 

Para la preparación de Realización de talleres de 

fomento de la cadena se requiere previamente: 

 

 Realizar un análisis de la información 

referencial existente de la cadena con el fin 

de conocer aspectos que ya han sido 

investigados. La información debe ordenarse 

y corresponder a aspectos que abarquen 

desde la situación del mercado y 

comercialización y mercado del producto 

hasta la producción y provisión de insumos, 

siendo de vital relevancia el aporte de datos 

y cifras actuales. La información se sugiere 

ordenarla  conforme la Guía de Elaboración 

de Informe de la Cadena (anexo 1). Este 

análisis puede ser encargado a un consultor 

externo con experiencia en la cadena. 

 

 Elaborar una presentación en power point 

del análisis en referencia reflejando los datos 

y cifras identificados. Esta presentación y el 

informe sirven de apoyo a los participantes 

para el mapeo de la cadena. 

 

 Acordar la organización a cargo de la 

facilitación de la cadena. El papel del 

facilitador de la cadena es de conducir, articular y coordinar las actividades de la 

cadena. Las actividades preliminares están a cargo del facilitador. 

Carta Modelo de Convocatoria a 

Reunión Preparatoria de Taller 

 

Octubre 17, 2008                                                                                                                                                                  

Sr. (a)_________________________ 

Saludos cordiales, 

 La Unión Nacional de Agricultores de 
Nicaragua (UNAG), el Programa Manejo 
Sostenible de Recursos Naturales, 
MASRENACE-GTZ, han identificado el producto 
miel como producto promisorio en la zona 
Suroeste del país y esta previsto apoyar a un 
proceso de fomento de la cadena de valor de 
miel en la fase actual del programa.  

 Se han identificado actores claves para 
sostener una sesión de trabajo preparatoria, por 
lo que estaríamos muy satisfechos de poder 
contar con su presencia a fin de organizar el 
Taller de Análisis y Fomento de la Cadena de 
Miel en el Suroeste.  

La reunión preparatoria se realizara el día:  

23 de Octubre 2008 

En el local: Edificio Centro Cívico en Rivas 

A la hora: 8:30 – 11:30  

 Agradeciendo de antemano su confirmación, le 
saludamos 

  

Santos Nicoya         
Presidente               
UNAG Rivas      
               

 

Beate Weiskopf 
Coordinadora 
Componente   
Fomento a la 
Competitividad 
MASRENACE-GTZ 

 AGENDA: 

 Introducción a GTZ, MASRENACE, 
objetivo y  metodología del fomento de 
cadena de valor de miel. 

 Presentación de información básica de la 
cadena de miel. 

 Preparación del taller:  

 Acordar fecha,  

 Revisar agenda  

 Acordar participantes y 

http://www.cadenadevaloryppp.org/
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 Elaborar una propuesta de actores por eslabón, la cual debe ser validada por los 

participantes en la reunión preliminar al taller. Esta lista es principalmente 

alimentada por el estudio de análisis de la información referencial existente y por la 

institución facilitadora del proceso. 

 

 Para ello se propone construir un cuadro preliminar en donde se identifican actores 

claves dentro de la cadena: operadores (dueños del producto) instituciones que 

brinden servicios, reguladores y de apoyo a fin de que participen en el proceso.  

 

 Este cuadro de actores, con nombre, institución, cargo, teléfonos, email, u otros 

que facilitará la labor convocatoria y la confirmación al Taller de Fomento de la 

Cadena. El cuadro permite visibilizar el balance de participación por eslabón y 

genero.  

 

 Identificación y Selección de Local que garantice espacio para la realización de la 

reunión preliminar. Se debe considerar tener previsto para el taller de lanzamiento 

un salón amplio y dos salas para trabajo en grupo.  

 

 
Cuadro de Actores a Convocar a Reunión preliminar Taller de Fomento de Cadena de  

Actores Eslabón Sexo 

 Nombre Dirección  Tel/cel Email  Insumos Producción Acopio Transformación Comercialización H M 

Proveedores 

de Insumos 
           

Operadores            
Proveedores 

de Servicios 
           

Instituciones 

Reguladoras 
           

 
 

2.- Proceso de Planificación  

 

2.1 Organizar una reunión preparatoria al Taller: 

 

La institución facilitadora de la cadena invita a personas claves que puedan empujar el 

proceso. Son actores que son confiables para el resto de la cadena. 

 

Los actores claves son personas representante de gremios productores, procesadores, 

comercializadores (sector privado), entes de gobierno local que a lo largo de la cadena 

puede empujar el proceso. A esta reunión no son convocados todos los actores que 

representantes en la cadena, ya que recordemos que es una reunión preparatoria. 

 

Es importante establecer algunos criterios para la convocatoria de actores en la reunión 

preliminar, algunos pueden ser que ya cumpla con el rol de facilitar, presta servicios 

importantes en la cadena, podría fungir como motor en la cadena, representa a grupo 

empresarial en la cadena a fomentar. Se recomienda que el número de participantes sea 

de 8 a 15 personas en la reunión preparatoria. 
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2.1.2.-Confirmación de Participantes 

 

Una vez enviada la convocatoria, días previos a la reunión preparatoria la institución 

facilitadora asume su rol efectuando la confirmación de los actores claves en esa reunión 

preparatoria.  

Debe tomarse en cuenta en algunos casos la forma en que se movilizarán algunos 

productores para garantizar su participación. 

 

Es fundamental la identificación de mujeres vinculadas a la cadena a fin de que 

participen representantes de ellas en esta reunión preparatoria. (Ver inserto sobre 

convocatoria con equidad de género) 

 

Se recomienda que en la carta de invitación se envíe la propuesta de agenda a tratar y 

el tiempo que se invertirá en la reunión  

 

 

2.3-Logística Reunión preliminar: 

 

Puede realizarse en un salón de la institución que facilitara la cadena o en el que 

se haya identificado como adecuado para la realización de la actividad. 

 

 Debe prever los materiales: 

 

 Designar un moderador 

 Datashow 

 Pantalla 

 2 Pizarras  

 Tarjetas metaplan  

 Pinchos 

 Marcadores, 

 Tijeras 

 Papel Kraft 

 Masking tape 

 Agenda en Cartel  

 Copia de la presentación de los hallazgos para los participantes 

 Copia de Agenda de la reunión para cada uno de los participantes. 

 Listado de participantes Refrigerios o Almuerzos, según el caso le requiera. 

 

 

3.- Ejecución- Desarrollo de la Reunión Preliminar 
 

Para el desarrollo de la reunión es de vital importancia que la institución facilitadora del 

fomento de la cadena asuma su rol, haciéndose cargo activamente de confirmación de 

la participación de los y las participantes conforme la matriz elaborada. La facilitación 

siempre es asumida por una institución nacional. 

 

Es fundamental tener claro los roles de la institución facilitadora y de la cooperación. 
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Propuesta de Agenda Preliminar 
 
1.- Presentación de los participantes 
 
2.- Síntesis de la información referencial 
obtenida 
 
3.- Presentación del objetivo del 
fomento de cadenas de valor y los pasos 
a seguir 
 
4.- Definir lista de convocados a 
participar en el Taller de Fomento de la 
Cadena con metodología Value Links 
 
5.- Definir tiempo y modalidad del Taller 
 
6.- Acuerdos 

Actor ¿Qué hace? 

Facilitador Facilitar el proceso de mejoramiento de la cadena 

Operadores Son los dueños y procesadores de los productos 

Prestadores de Servicios Son prestadores de servicios de capacitación, 

asistencia técnica, financiera. Pueden ser públicas  y 

privadas. 

Instituciones Reguladoras Velan por el cumplimiento de reglas, leyes, normas, 

procedimientos y tasas existentes para el 

funcionamiento de la cadena 

Organismos de Cooperación Acompaña el proceso, apoya con Asistencia Técnica 

y en la búsqueda de aliados. 

 

 

 

3.1.- Presentación de Agenda: 

 
Es importante que la Agenda sea validada con los 

participantes y que se anexen puntos que consideren 

de importancia a tratar. La agenda propuesta el día 

de la reunión es una agenda más específica y se 

presenta incluso con los tiempos asignados para cada 

tiempo. 

 
Se entrega a cada uno de los participantes la Agenda 

y también se recomienda llevarla en un rotafolio para 

ser publicada al grupo y dejarla expuesta en el salón 

que se desarrolla la reunión. 

 

Una vez aceptada se procede con la reunión. 

 

3.2. Presentación de Participantes 

Es importante visibilizar a los participantes y que cada 

uno de ellos se presente con su nombre, la institución 

que representa y la función que realiza. Si es productor 

es importante conocer la ubicación, zona donde tiene 

su propiedad productiva, organización a la que pertenece y cargo que tiene en ella. 

 

 

3.3. Presentación de Información disponible del sector/ 

cadena 

Es de vital importancia que la presentación sea precisa y 

que contenga información necesaria sobre la demanda 

de mercado del producto en análisis, así como de los 

diversos eslabones de la cadena, de forma que permita 

tener una radiografía previa de la situación. Es muy 

importante la visualización y el lenguaje utilizado, el cual 

debe ser comprensible para todos, tomando en cuenta 

que participan algunas personas que no conocen 

tecnicismos científicos.  

 

Se recomienda entregar una copia de la presentación a los 
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participantes, sus aportes son muy valiosos para la validación de la información 

presentada. En muchos casos ellos cuentan con información que no ha sido sistematizada 

que puede ser de mucha utilidad para el Taller de Fomento de la Cadena. 

 

 

3.4.- Presentación del objetivo de la metodología del fomento de cadenas de valor y los 

pasos de dicho método. 

 

Este punto generalmente es abordado por la persona que representa a GTZ como 

institución que acompaña a la organización facilitadora del proceso. 

 

Es una explicación del proceso que conlleva el fomento de la cadena de valor con la 

metodología Value Links desarrollada por GTZ. La presentación debe contemplar la 

definición, principios, elementos y conceptos de cadena de valor 

 

Se expone también cuál es el orden lógico del proceso, así los participantes se ubican en 

qué nivel estamos en ese momento 

 

 
4.- Definir lista de participantes a convocar en Taller de Fomento de la Cadena de Valor 

con metodología Value Links. 

 

Valiéndose de pizarras zopp y tarjetas metaplan se procede a construir por eslabón la 

propuesta de actores a invitar al Taller de Fomento. 

 

Se sugiere consultar el cuadro de actores preliminar que permite al facilitador y 

moderador de la reunión validar la información y anexar o descartar algunos actores, 

garantizando de esa forma la participación de aquellos que son vitales para dicho taller. 

 
Identificación de Actores a Convocar a Taller de Fomento de Cadena de 

Actores Eslabón Sexo 

 Nombre Dirección  Tel/cel Email  Insumos Producción Acopio Transformación Comercialización H M 

Proveedores 

de Insumos 
           

           
Operadores            

           
Proveedores 

de Servicios 
           

           
Instituciones 

Reguladoras 
           

           

 

Se recomienda un número de participantes no menor de quince personas ni mayor de 20-

25 

 

 

5.- Definir fecha y modalidad del taller. 

 

 La definición de la fecha y modalidad del taller se debe acordar en conjunto a fin 

de que puedan estar todos de acuerdo y así puedan comunicarlos a los otros 

miembros del grupo al que pertenecen. 
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 Acordar lugares posibles para la realización del evento que sean de fácil acceso 

para los participantes que cuentan con menos posibilidades de movilización 

 

 Acordar que actores harán la convocatoria y firmarán la carta de invitación al 

Taller de Fomento de la Cadena, la fecha y la forma en que serán distribuidas. 

 

 Fecha en que se enviará la ayuda memoria de la reunión preparatoria del Taller 

de Fomento.  

 

 Establecer un pequeño plan de actividades, fechas, responsables y presupuesto 

requerido para la ejecución del taller de fomento. 

 

 

 

 

 

B.2.- Preparando el Taller de Fomento de la Cadena 
 

Una vez validada la lista de participantes, el objetivo del taller, y estando de acuerdo en 

la modalidad de su realización se procede hacer la preparación considerando tres 

aspectos: 

Preparando el Taller de Fomento de la Cadena

Logística
Preparación 

del Taller
Ejecución 
del Taller

Metodología  Value Links

 
 

 

 

 
1.- Logística 

 

 

Este aspecto corresponde a toda la base en que descansa las otras etapas del taller, es 

fundamental cuidar los detalles pues de ellos se constituyen las grandes cosas. 
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Una vez acordado la fecha, local del taller es 

fundamental designar una persona encargada 

de preparar la logística correspondiente a: 

 

a. Contratación de local:  

Contemplar que sea un local que preste las 

condiciones para trabajos en plenaria y en 

grupos, que puedan publicarse en sus paredes 

los carteles que se van elaborando en la 

medida que el taller  se va realizando. 

 

Es recomendable que se prevea que a la par no 

haya otros eventos que produzcan mucho ruido 

y contaminen el nivel de análisis y aportes que 

necesitan los participantes 

 

Es recomendable que el local no sea una 

limitante para la asistencia de los participantes, 

que no esté en conflicto con factores sociales, 

culturales o religiosos, por ejemplo: si el local por 

la noche funciona como centro de expendio de 

licor algunas religiones prohíben que sus 

miembros entren en ese tipo de locales. 

 

Se recomienda que el local tenga servicio de 

internet para que los participantes en horas 

fuera de taller puedan revisar correos y 

atenderlos. 

 
b. Almuerzos y Refrigerios 

Se recomienda hacer hincapié previo a 

la contratación del local o de la 

institución que brindara los servicios de 

alimentación que el cumplimiento de los 

tiempos para proveer estos servicios 

debe ser exacto conforme la agenda lo 

indique. Si el moderador hace ajustes 

debe comunicarlo al inicio de cada día 

a la persona a cargo de la logística a fin 

de garantizar que éste aspecto este 

directamente vinculado al manejo de los 

tiempos.  

 

Se debe hacer énfasis antes del contrato 

en lo importante del manejo del tiempo y 

su vinculación a los servicios alimenticios. 

 

 

c. Transporte 

El  transporte para el traslado de 

materiales al local del evento debe ser 

Modelo de Invitación al Taller 

 
Rivas, 31 de octubre de 2008 

 
Estimado Sr.:  
 
La Asociación de Municipio de Rivas, la 
Unión Nacional de Agricultores y 
Ganaderos (UNAG), contando con la 
asesoría de la Cooperación Técnica 
Alemana, a través de       la GTZ, 
iniciaremos a partir del mes de noviembre 
de 2008, un proceso de fomento de la 
Cadena de Valor de Miel Silvestre, en los 
municipios del suroeste. 

El objetivo de éste proceso, es analizar la 
cadena de valor de miel existente y   
desarrollar acciones encaminadas a apoyar 
el crecimiento económico sostenible de la 
cadena de valor de miel , específicamente 
a favor de los pequeños empresarios/as de 
las comunidades rurales, así como mejorar 
la conservación de los recursos naturales, 
vinculados con esta cadena  
 
Para iniciar el proceso de fomento de la 
Cadena de Valor de miel , le estamos 
invitando a participar en nuestro taller de 
arranque, propuesto para los días 3 y 4 de 
diciembre de 2008, a partir de las 8:30 a. 
m. en el Hotel La Mar, ubicado del 

empalme de la Virgen 100mts a Peñas 
Blancas, mano izquierda, municipio de 
Rivas( Véase agenda adjunta). 
 
Para asuntos de logística requerimos su 
confirmación a más tardar el día 28 de 
noviembre del 2008, con los señores 
Norman Castro, Cel. 6242418, E-Mail: 
nece6@hotmail.com y Mario Pastrano Tel. 
5630948, Cel. 4171415 E-Mail: 
mario.pastrano@programas-gtz.org.ni 
 
 
Agradecemos su amable atención y 
participación a este importante evento. 
 
 
 
Julissa Mendoza  Santos Nicoya 
Directora Ejecutiva Presidente 
AMUR   UNAG 
 
 

Beate Weiskopf 
Coodinadora Componente 

Fomento de la Competitividad 
MASRENACE-GTZ 

 

 
 

mailto:nece6@hotmail.com
mailto:mario.pastrano@programas-gtz.org.ni
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Se recomienda en el caso de grandes empresas del  sector privado hacer una labor previa 

de lobby sobre lo que sucederá y espera obtener de los Talleres de Fomento de la Cadena, 

así ellos podrán delegar a alguien con poder de decisión de su empresa.  

 

Se sugiere hacer énfasis que asista al menos el ultimo día para que conozca los avances 

del Taller y participe en la elaboración del Plan Operativo de la Cadena. 
 

previsto para que al menos 

un día antes esté todo 

debidamente ordenado y 

listo. 

 

Debe revisarse si los 

participantes requieren de 

algún apoyo para el 

transporte, principalmente 

los productores de zonas 

más lejanas al sitio del 

evento. 

 

 

d. Hospedaje 

Es recomendable hacer 

una reservación básica de 

habitaciones con 

perspectiva de crecer una 

vez que se obtengan las 

reservaciones de aquellos 

actores que requieran este 

servicio. 

 

 

e.- Elaboración, envío de 

invitaciones y 

confirmaciones 

Debe hacerse una 

planificación para la 

elaboración de las cartas, 

garantizar las firmas de las 

mismas conforme lo 

acordado en la reunión 

preparatoria del taller, esta 

misma persona debe encargarse de coordinar el envío y efectuar las 

confirmaciones, de forma que lleguen en tiempo y forma a los participantes y 

pueda planificar y garantizar su presencia. 

 

 

La matriz de actores es de mucha utilidad, sin embargo hemos observado en la 

práctica que cuando los actores provienen de diferentes regiones es aconsejable 

sub-dividirlos por municipios y por eslabón a fin de tener una logística más garante 

del proceso. 

Consejos Prácticos    

Convocatoria con equidad de género para la participación 

equilibrada en eventos de fomento de cadenas de valor* 

Algunas lecciones aprendidas son: 

 Necesario contactar a organizaciones de mujeres en el territorio que 
faciliten información  sobre mujeres en negocios vinculados a la cadena 
a fomentar. 

 El enfoque de cadenas debe guiar el análisis, cuyo aspecto clave es la 
cooperación entre actores que participan en distintos procesos. No 
excluir a priori a un actor en la convocatoria. 

 Si sólo se hace el contacto con organizaciones de productores se corre 
el riesgo de generar sesgos en la convocatoria, dada la mayor 
participación de hombres en éstas organizaciones 

 Prever dificultades de tiempo, buscando el punto medio, pues los 
distintos ritmos de vida y de trabajo de los hombres y mujeres (éstas 
tienen menos disponibilidad de tiempo por la carga de tareas 
reproductivas) puede representar un obstáculo para que la 
disponibilidad de mujeres, reconocimiento y espacio para que dialoguen. 

 Buscar, identificar, convocar a mujeres del subsector en el territorio 
donde se desenvuelven las cadenas de valor a fomentar 

Fuente: Análisis de género conglomerado lácteo. Cuenta Reto del Milenio, Nicaragua, 2007 
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f.- Cuadro de Actividades para el Taller 

 
Se sugiere elaborar un cuadro detallando las actividades con su responsable y fechas 

limites, así se podrá dar seguimiento al nivel de avance de las mismas. He aquí un ejemplo 

de una matriz de actividades. 

 

Control de Actividades Requeridas para la logística del Taller de Fomento de la 

Cadena con Metodología Value Links 

No. Actividad Responsable Fecha 

Limite 

Nivel de 

Avance 

Observaciones 

1 Elaboración 

Listado 

participantes 

D.O 2 meses 

antes 

Elaborado Hay que completar el 

eslabón de insumos 

2 Definición de 

firmas de 

invitaciones 

Reunión 

Preparatoria 

2  mes antes  Las fechas dependerán 

del país, departamento o 

municipio. 

3 Contratación 

local  y 

alimentación 

 2 mes antes  Vigilar que no compitan 

con otros eventos de 

importancia para el 

sector 

4 Elaboración de 

invitaciones y 

firma 

 4  semanas 

antes 

 Tomar en cuenta fiestas 

patronales de la 

localidad de los 

productores (as) 

5 Envío de 

Invitaciones 

 4  semanas 

antes 

  

6 Confirmaciones   2 1/s a 4 días 

antes del 

evento. 

 Esto es para poder 

garantizar la logística del 

taller. 

7 Preparación de 

materiales 

requeridos 

 1 semana 

antes  

 Ver listado de 

requerimientos para el 

taller 

8 Preparación de 

sitios de grupo de 

trabajo 

 Durante el 

evento 

 Conforme el moderador  

indique el número de 

grupos, estos deben de 

contar con material 

necesario en el sitio de 

trabajo. 

 

g.- Materiales Requeridos para el Taller 

 
Hemos identificado un listado básico de materiales que se requieren en el Taller de 

Fomento de la Cadena de Valor y proponemos considerar los siguientes: 

 

Ejemplo Lista de Requerimientos Taller Cadenas* 
No Detalle Cantidad Responsable Fecha 

Tope 
Nivel de Avance 

1 Pizzaras 12 V. Somarriba y 
DO  
 

13.06.08 solicitado 11.05.08 a: 
MARINA,  
JUAN GARCIA, Virginia. 
Entregan máx. el 16.06.08 

2 Papel kraft cortado para 
forro de pizarras 

100 V. S- DO 13.06.08 Solicitado 
Rolando esta cortando los 
pliegos 

3 Pinchos 50 cajas V. S- DO 13.06.08  

4 Masking tape 10 V. S 13.06.08  
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5 Cinta transparente 10 VS 13.06.08  

6 Pega 6 VS 13.06.08  

7 Tijeras 5 VS 13.06.08  

8 Tarjetas  
 

 DO 13.06.08 SOLICITADAS 23.05.08 
 

 ovaladas blancas 400 DO – Comprar  
  

13.06.08 SOLICITADAS 23.05.08 
Entregadas 26.05.08 

 ovaladas rosadas 400 DO – Comprar 
 

13.06.08 SOLICITADAS 23.05.08 
Entregadas 26.05.08 

 ovaladas celestes 400 DO – Comprar  
  

13.06.08 SOLICITADAS 23.05.08 
Entregadas 26.05.08 

 ovaladas verdes 400 DO – Comprar  
  

13.06.08 SOLICITADAS 23.05.08 
Entregadas 26.05.08 

 ovaladas amarillas 400 DO – Comprar  
  

13.06.08 SOLICITADAS 23.05.08 
Entregadas 26.05.08 

 Rectangulares 
blancas 

1000 DO – Comprar  
  

13.06.08 SOLICITADAS 23.05.08 
Entregadas 
26.05.08 

 Rectangulares 
celeste 

1000 DO – Comprar  
  

13.06.08 SOLICITADAS 
Entregadas 
26.05.08 
 

 Rectangulares 
rosadas 

1000 DO – Comprar  
  

13.06.08 SOLICITADAS 
Entregadas 
26.05.08 

 Rectangulares 
verdes 

1000 DO – Comprar  
  

13.06.08 SOLICITADAS 
Entregadas 
26.05.08 

 Rectangulares 
amarillas 

1000 DO – Comprar 
  

13.06.08 SOLICITADAS 
Entregadas 
26.05.08 

 Tarjetas blancas (1) 70 DO – Comprar  13.06.08 SOLICITADAS 
 

 Tarjetas blancas (2) 70 DO – Comprar  13.06.08 SOLICITADAS 
 

 Tarjetas verdes (3) 70 DO – Comprar  13.06.08 SOLICITADAS 
 

 Tarjetas largas 
blancas 

50 DO – Comprar  13.06.08 SOLICITADAS 
 

 Tarjetas largas 
celestes 

50 DO – Comprar  13.06.08 SOLICITADAS 
 

 Tarjetas largas 
amarillas 

50 DO – Comprar  13.06.08 SOLICITADAS 
 

 Tarjetas largas 
rosadas 

50 DO – Comprar  13.06.08 SOLICITADAS 
 

9 Libretas, o Folder con hojas 
para notas de participantes  

40 DO 23.05.08 Solicitado 13.05.08 
Entregado 23.05.08 

10 Lapiceros 45 DO – Compra 19.05.08 Fecha: 28.05.08 

11 Marcadores Negros Artline 100 DO – Compra 19.05.08 Fecha: 28.05.08 

12 Identificadores y cordeles 40 DO y VS 19.05.08 Fecha: 28.05.08 
Cordeles entrega Virginia 

13 Perforadores 1 DO 19.05.08  
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*En base a 35 participantes 

 

No debe olvidarse imprimir las presentaciones y hacer entrega a los participantes, 

estos deben estar con toda la información disponible para el análisis y toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

2.-La Metodología (Diseño del Taller) 
 

 

Este apartado es el corazón del taller, es muy importante respetar la modalidad acordada 

en la reunión preparatoria.  

 

Los talleres de fomento de cadenas es recomendable realizarlos como mínimo en un 

espacio de tres días.  Aquí pretendemos guiarlos en el proceso requerido para lograr una 

ejecución lo más efectiva posible. 

 

a.-Nombre Responsable Metodológico 

 

Defina quien será el facilitador (responsable metodológico) del taller, este es 

diferente al encargado de logística, del moderador. Generalmente en Value Links 

es el técnico que acompañará a la institución que realizará la función de 

facilitador de la cadena. 

 

El responsable de la metodología se asistirá de un equipo para el trabajo de 

grupos de forma que le apoyen en guiar a los participantes para obtener el 

objetivo planteado. 

 

Es fundamental que el facilitador del taller y facilitadores de los grupos  hayan 

recibido entrenamiento como facilitador en metodología Value Links, ya que el 

taller es parte de un proceso integral para la formulación  de un plan de fomento 

de la cadena. 

 

Se recomienda tener conocimientos de Metaplan y Moderación de Eventos 

Grupales. 

14 Cámara Fotográfica 1 Lista 13.06.08  

15 Resma de papel 3 VS 13.06.08  

16 Proyector 1 ML 13.06.08  

17 Computadora 1  13.06.08 - 

18 Impresora 1 ML 13.06.08  

19 Información sobre 
Masrenace y ERC 

35  13.06.08  

20 Contrato firmado  DO, MAITE, 
BW 

16.05.08 listo 

21 Adelanto al hotel  Maite , Dayane 16.05.08 21.05.08  

23 Impresión de materiales 35  Listo Fecha: 13/05/08 
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Se sugiere que el Encargado del Taller posea habilidades de facilitación para 

lograr que mujeres puedan expresarse y plantear sus necesidades y expectativas 

en el taller de arranque (mapeo y diseño de estrategia de mejoramiento de la 

cadena) 

 

Algunas reglas para tomar en cuenta en los Talleres 

C

O

N

C

E

P

T

O

S

M

E

T

O

D

O

D

O

S

A

P

L

I

C

A

C

I

O

N

E

S
Masrenace

Elaborada por Marlen Lucía Landero

Componente  Fomento de Competencias Empresariales

Masrenace-GTZ

ReglasDejar libre un espacio 

para alfileres al colocar 

el papel kraft

Escribir con el lado 

grueso de la punta del 

plumón

Utilizar letras 

mayúsculas y 

minúsculas

No utilizar palabras 

"clave" o abreviaturas 

confusas

Escribir no más de 7 

palabras ó 3 renglones 

en una misma tarjeta

Usar colores de 

plumón que contrasten 

con el color de tarjeta

Escribir solo una idea 

sobre cada tarjeta

No hacer anotaciones 

directamente sobre el 

papel kraft

Escribir con letra de 

imprenta, es decir, "de 

molde"

Procurar que las ideas 

escritas sean legibles a 

6 metros de distancia

Utilizar las formas y 

colores de las tarjetas 

como diferenciación

Las tarjetas deben 

tener al menos 1 cm. 

de distancia entre si 

 

 

 

b.-Elabore un Plan metodológico 

  

El Plan metodológico es la guía para la ejecución del taller en él se contemplan los pasos 

a seguir, el manejo del tiempo, los trabajos en grupo y plenarias que se llevan a cabo.  

 

Del Plan Metodológico se desprende la agenda que se cumplirá durante los días de 

ejecución del taller de fomento. Nos permitirá hacer ajustes organizados si fuesen 

necesarios durante la ejecución del taller. 

 

Existen muchas modalidades de realizar un plan metodológico, sin embargo proponemos 

aquí un ejemplo el cual puede ser ajustado de acuerdo al diseño requerido por el taller.  
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Plan Metodológico del Taller Lanzamiento de la Cadena de ____________ 

 
Objetivo del Taller: Elaborar la Estrategia de Fomento de la Cadena de ______ 

Día 1 
Pasos Duración Contenido 

Principal 

Actividades 

del 

Moderador 

Actividades 

de los 

Participantes 

Materiales 

Necesarios 

Consejos 

Inscripción 

participantes 
      

Bienvenida       
Presentación 

de 

Programa; 

Cooperación 

Alemana. 

      

Introducción 

a la 

metodología 

y objetivo 

del taller 

      

 
Ejemplo de Agenda 

  
Taller de Arranque de la Cadena de Valor de la Madera 
 27 al 29 de Noviembre de 2008, Bilwi Puerto Cabezas 

 
27 de Noviembre Horario 

Inscripción Participantes 

8:30 – 17:30 

Bienvenida 

Presentación del Programa 

Presentación de Cooperación Alemana y metodología del taller 

Presentación de participantes 

Presentación de hallazgos del sector  

Presentación de proyectos específicos importantes en la 
cadena - Jagwood 

Almuerzo 

Análisis de Cadena – Grupo de trabajo 1 

Presentación de los resultados - Plenaria 

Evaluación  diaria 

28 de Noviembre Horario 

Hilo conductor 

8:00 – 17:40 

Análisis de Cadena – Grupo de Trabajo 2 

Visión y Objetivos – Grupo de Trabajo 3 

Almuerzo 

Visión y objetivo – Presentación de resultados Plenaria 

Estrategia de mejoramiento y Actividades – Grupo de Trabajo 4 

Presentación de los resultados - Plenaria 

Evaluación diaria 

29 de Noviembre Horario 

Hilo conductor 

8:00 - 02:00  

Plan Operativo  

Acuerdos Operacionales 

Evaluación del evento 

Almuerzo y Clausura 
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c.- Ejecución del Taller. 

 

Un día antes del taller es necesaria la preparación del Local con los materiales, este 

debe estar totalmente listo para recibir a los visitantes el día siguiente. 

 

En el diseño y en todo el proceso que se lleve a cabo el Taller de Fomento se nos hace 

necesario tomar en cuenta consideraciones que garanticen la equidad de género. 

Como dijimos del Plan Metodológico se desprende la Agenda del Taller y es la guía 

fundamental para su ejecución 
 

Es necesario que el equipo previamente al taller se reúna y que posea  total dominio 

de los instrumentos a utilizar y del manejo del tiempo, efectuando al final de cada día 

revisiones y evaluaciones del equipo a fin de hacer ajustes y mejoras al taller 

 

 

Algunas  recomendaciones  para la Ejecución del Taller 

 

1.-Palabras de Bienvenida:  

Están a cargo de la institución facilitadora de la cadena, 

autoridades locales, del territorio donde se ejecuta el 

taller, organismos de cooperación que apoyan 

técnicamente y financieramente el taller y representantes 

del sector privado interesados en ser el líder de la cadena. 

 

2.-Publicación de la Agenda: 

Se presenta la agenda a los participantes y en un rotafolio se deja 

expuesta en el salón. Esto es llevado a cabo por el moderador. Aquí se puede 

aprovechar para introducir algunas reglas, como el celular apagado, respetar los 

aportes del resto del grupo, hablar uno a la vez, 

etc.  Se presenta al equipo facilitador del Taller de 

Fomento  

 

 

3.-Presentación del Objetivo del Programa de GTZ 

y de la Metodología: 

Por medio de una presentación power point se 

expone el objetivo del Programa de la 

Cooperación Alemana y la Metodología Value 

Links para trabajar en el Taller de Fomento de la 

Cadena. 

 

4.-Identificación de los Participantes: 

A pesar de venir del mismo sector muchos de los 

participantes no se conocen entre sí y que 

funciones desempeñan en la cadena.  

 

Existen muchas formas de hacer la identificación, 

una de ellas puede ser con paneles identificados 

por funciones en la cadena, ubicando a los 

participantes en ellos y de esa forma irlos ubicando 

por eslabón desde un inicio. 
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En el Anexo 2 se adjuntan hojas para hacer presentaciones 

por organizaciones, éstas aunque requieren mayor tiempo 

permiten mayor detalle de las instituciones participantes 

 

Vamos a partir de este momento ir guiándolo paso a paso en 

la aplicación de la  Metodología Value Links en el Taller de 

Arranque del Fomento de la Cadena de Valor. 

 

 
Durante el Taller hablamos de Facilitador de la persona que 

está a cargo de la metodología del taller, éste cuenta con el 

apoyo de facilitadores para trabajos en grupos. El Facilitador 

se asiste de un moderador que maneja los tiempos y se 

encarga de cumplir con la agenda. 

 
 

 

 

Paso 1: Mapeo Actual de la Cadena  
Como explicamos anteriormente la información referencial 

recabada es utilizada de forma sintetizada para que los 

participantes en el taller tengan información elaborada con 

anterioridad. 

 

A veces se hace necesario hacer algunos análisis adicionales 

de mercado para especificar el producto a trabajar . En el 

taller de forma participativa se efectúa el mapeo actual de la 

cadena, como ejemplo decimos que tomamos la foto actual 

de la cadena. En este paso abordamos el mapeo de actores 

y mapeo de datos específicos. 

 

 

 

Conformación de Grupos de 
Trabajo 

 

1.-Se recomienda tomar en cuenta 
los datos del  análisis de 
información referencial de la 
cadena, la cual nos da indicios de 
los productos a trabajar. 

2.- Otra forma de hacerlo se 
sugiere hacer en un Taller un 
grupo de operadores  y prestadores 
de servicios operacionales. Un 
segundo grupo integrado por 
cooperación, servicios de apoyo y 
reguladores. 

3.- Se sugiere en el caso de género 
usar el mismo instrumento y en ese 
paso dividir el grupo de la 
siguiente forma: grupo de hombres, 
grupo de mujeres, grupo de 
jóvenes, grupo indígenas. Eso nos 
arroja diferentes perspectivas y es 
un valioso insumo para la 
elaboración de la Visión Conjunta. 

4.- Se recomienda no dividir los 
grupos por eslabón. 
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a.- Mapeo de Actores: 

Se parte de una especificación del producto o de los productos principales de la cadena 

a mejorar. Se procede a introducir a los participantes en explicar que son los eslabones de 

una cadena  y como pueden variar estos de un producto a otro.  

 

Value Links utiliza visualizaciones diferenciadas a fin que los actores puedan identificar sus 

roles.  

 

Es importante visibilizar en el mapa las funciones que hacen los hombres y las mujeres en 

los distintos eslabones como propietarios y número de empleo generado por sexo. 

 

Para este ejercicio utilizamos la siguiente Hoja Guía (ejemplo de Taller Cacao): 
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En este paso tratamos de indicar el nombre del actor y su función en la cadena. Aquí 

algunos ejemplos de los resultados de dichos mapeos. 
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b.- Mapeo de Datos Específicos: 
Con el fin de obtener mayores datos, se realiza el mapeo de datos específicos,  para 

obtener información sobre transacciones económicas en la cadena, flujo de 

financiamiento, incidencia en el manejo de los recursos naturales, generación de empleo, 

datos de organizaciones de productores y productoras, aquí es muy importante los datos 

por género porque nos permiten en el futuro implementar áreas de mejora diferenciadas. 

 

Para la obtención de datos más finos de la cadena, ha sido diseñado el instrumento 

Mapeo y Análisis de datos específicos (adjunta).  
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Algunos paneles con los resultados de los talleres que soportan el uso del instrumento. 
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b.1.- Zoom In: 

En el tema de mapeo, tenemos también la oportunidad de hacer Zoom In, es decir poner 

el foco en una área específica que nos interese profundizar para tener más elementos en 

los proyectos de mejora, esto puede darse en las relaciones de actores, capacitación, uso 

y manejo de los recursos naturales, flujos financieros en las cadenas. 
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Si existe interés en temas específicos se puede incluir en el análisis puntos específicos 

como financiamiento, uso de los recursos naturales, etc. 

 

 

 
 

 

Como parte del análisis que se puede realizar en un taller, se recomienda realizar Análisis 

de Género. El análisis de Género ofrece información muy válida para el próximo paso, 

como es la visión del mejoramiento de la cadena .  

 

Se ha diseñado el instrumento análisis de género para conocer perspectivas de hombres y 

mujeres en la cadena. El instrumento es único y se recomienda dividir en grupos por 
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separado a hombres y mujeres, aquí se les prepara también para que vayan identificando 

los elementos para la elaboración de una visión conjunta. 
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La experiencia nos indica que 

el análisis de género es un 

insumo muy valioso para la 

definición de la Visión 

Conjunta, ya que visualiza la 

perspectiva de mujeres, 

hombres, jóvenes y grupos 

indígenas, que en algunos 

casos al estar mezclados con 

actores de mayor poder de 

incidencia en la cadena 

suelen ser menor expresivos, 

limitando su participación 

activa.  

 

 
 

 

 

2.- Elaboración de una Visión Conjunta  
 

Aquí termina la parte de análisis del Taller de Arranque de la Cadena 

e inicia la parte de definición de la Estrategia de Fomento que se 

desprende de la elaboración de forma participativa  de la visión 

conjunta.  

 

De forma participativa los actores construyen su visión a 5 años, 

elaboran un FODA con respecto a la visión y el objetivo de la 

cadena.  

 

Mapeo de género grupo de hombres Cadena de Cacao Siuna, Febrero 2009 
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Es recomendable facilitar la reflexión para la elaboración de la visión tomando en cuenta la 

perspectiva de mujeres, quedando incorporado en los indicadores y por lo tanto en las áreas de 

mejoramiento de la cadena. 

 

Para facilitar el trabajo se ha elaborado el instrumento siguiente: 
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Se pide a los participantes que evaluar rápidamente el mercado para el producto o los 

productos identificados. 

 
 

 

Una vez identificada rápidamente la demanda, los participantes reflexionan sobre una 

visión de desarrollo para su cadena en un plazo de cinco años, se sugiere que se 

cuantifique en forma de indicadores, aquí le dejamos un ejemplo: 
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Una vez realizado este paso se les pide a los participantes revisar cada eslabón de la 

cadena,  identificando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) a 

considerar para que esa visión pueda ser posible. Es recomendable considerar los factores 

tangibles e intangibles de localización. 

 

Los factores de ubicación tangibles son aquellos que tienen que ver con la ubicación 

geográfica,  bienes raíces, transporte, comunicación e infraestructura, mano de obra 

calificada, energía y medio ambiente, impuestos y tasas existentes, subsidios. 

 

Los factores de ubicación intangibles se dividen en relevantes para las empresas y para los 

individuos: 

 

 Relevantes para Individuos,  por ejemplo son las relativas a vivienda, calidad del 

medio ambiente, acceso a escuelas y servicios de salud, facilidades para 

actividades culturales y de recreación. 
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 Relevantes para empresas, como la eficiencia de gobierno, clima de negocios, 

disponibilidad de empresas que complementen la actividad, existencia de 

instituciones de apoyo. 

 

 

En muchos casos se hace necesario aclarar a los participantes el instrumento, que las 

Fortalezas y Debilidades son internas y las Oportunidades y Amenazas son externas a fin de 

que se les facilite la identificación. 

 

 Hemos utilizado un instrumento fácil  para visibilizar este análisis, el que le compartimos. 

(Los eslabones están en dependencia del tipo de producto que estamos trabajando en el 

taller) 

 

Eslabón Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Proveedor de 

Insumos 

    

Producción     

Acopio     

Transformación     

Comercialización     
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En base al análisis FODA y de la Visión se  identifica el Objetivo del mejoramiento de la 

cadena.  
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3.- Definición de la Estrategia de Mejoramiento  
 

La Estrategia de Mejoramiento constituye un resultado del trabajo participativo de los 

actores, constituyen como se mejorarán aspectos puntuales de la cadena para el logro 

de su competitividad 

. 
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La Matriz de Ansoff:  Utilizamos como instrumento la Matriz de Ansoff para identificar 

oportunidades del producto a fomentar. Usamos esta matriz que nos permite hacer 

combinaciones de mercado con producto y tomar decisiones estratégicas. 

 En la casilla Penetración en el mercado, es si nos concentraremos a obtener un 

mayor consumo del producto actual en mercado actuales, captar más clientes de 

la competencia y captar clientes potenciales (no consumidores actuales) 

 En Desarrollo del Mercado, se pretende vender el producto actual en mercados 

nuevos, abrir nuevos mercados en territorios nuevos y atraer otros sectores  del 

mercado. 

 Desarrollo de Productos, su objetivo es la venta de nuevos productos en mercados 

actuales, esto generalmente usa la situación comercial y estructura de la empresa 

para obtener mayor rentabilidad de su esfuerzo. Aquí vemos valores agregados a 

los productos, calidad diferenciada, nuevos modelos y tamaños por ejemplo. 

 Diversificación , son nuevos productos en nuevos mercados. Esta implica un 

crecimiento intensivo. 

Una vez visualizado el ejercicio los participantes se analiza las cuatro estrategias con un 

producto y deciden participativamente cual es la parte más fuerte en la cadena, a fin de 

priorizar la estrategia de mejoramiento a seguir en la cadena. Aquí algunos ejemplos de 

Talleres de Arranque en las Cadenas. 
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El siguiente paso es identificar las áreas de mejora, que se basan en la visión, el análisis 

FODA y la determinación de la estrategia de mejoramiento.  
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El presente cuadro nos ejemplifica el rol de los actores involucrados en este 

proceso de mejoramiento de una cadena de valor. 

 

Tipo de Actor Roles en la Cadena 

Facilitador  Facilitar el proceso de mejoramiento de la cadena. 

 

 Construir sobre la iniciativa propia de los actores de la Cadena de 

Valor 

 

 Tomar en cuenta la distribución de tareas entre actores privados y 

organismos públicos. 

 
 Establecer el desarrollo como proceso de aprendizaje 

 

 Lograr rápidamente resultados visibles para despertar interés, y 

mantener paralelamente el objetivo final a la vista 

 

 Avanzar por pasos desde soluciones sencillas hacia cambios 
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complejos 

 

 Asegurar que todos los participantes se beneficien: “ganar-ganar”. 

 

 Fortalecer socios con potencial de agentes de cambio y líderes. 

 

 Coordinar esfuerzos de diferentes actores y organismos de 

desarrollo/donantes a lo largo de la cadena 

 

 Mantener un ambiente de respeto, transparencia y confianza de 

Todos 

Operadores  Son todos los actores que son dueños del producto, generados y 

procesados en la cadena. 

 

 Lidera la cadena 

 

 Realiza contactos con otros empresarios para beneficio de la cadena. 

 

 Inciden en políticas en beneficio de la cadena 

Prestadores de 

Servicios 

 Diseñan productos o servicios especializados para atender las mejoras 

requeridas por la cadena. Ej: servicios de capacitación, asistencia técnica, 

crédito, etc. 

 

 Los prestadores de servicios pueden ser privados y de orden público, ya 

que algunos entes estatales brindan servicios de asistencia técnica y 

capacitación a productores. 

Instituciones 

Reguladoras 

 Realizan gestiones con otras instituciones para agilizar trámites y 

destrabar nudos de mercados para los productores en la cadena 

fomentada. 

 

 Facilitan el acercamiento de servicios en el territorio,  destinados para el 

cumplimiento de normas y requerimientos por parte de los productores, 

por ej: creación de ventanillas únicas de cacao, miel, turismo, etc. 

 

Organismos de 

Cooperación 

 Acompañar procesos 

 

 Asistencia Técnica 

 

 Apoyo a coordinación de actores, búsqueda de cofinanciamiento. 

 

 

4.- Desarrollo de un Plan Operativo  
Para el cumplimiento de las estrategias se elabora un Plan Operativo Anual , el cual se 

basa en las áreas de mejora identificada. 

 

Garantizar se definan actividades específicas para fortalecer participación de las mujeres 

y equidad en el acceso a servicios de apoyo, etc,  

 

Es necesario que las actividades estén bien definidas, con el responsable asignado,  los 

presupuestos son los necesarios para la actividad en mención y el responsable tendrá 

como tarea darle seguimiento a la actividad, la gestión de fondos , establecimiento de 

alianzas con otras instituciones para su ejecución. El establecimiento de plazos o fechas 

son útiles para el monitoreo de su cumplimiento. 
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Actividad Responsable Presupuesto Alianzas/Cofinan

ciamiento 

Fechas/ 

Plazos 

     

     

     

 

 

 
 

5.- Acuerdos sobre Gestión del proceso (Facilitación)  
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Es muy importante determinar cuándo se “entra y sale” de un proceso de facilitación. 

 

Cuándo comenzar o seguir adelante:  

 Petición e iniciativas propias de los actores de la Cadena de Valor 

 Pasos previos muestran resultados positivos que confirman la visión 

 Cuando se haya acordado un (nuevo) objetivo intermedio. 

 

 

Cuándo detenerse 

 Cuándo se haya logrado el objetivo intermedio 

 Y hasta que se haya tomado una decisión para seguir adelante ante factores que 

afectan la cadena. 

 

Cuándo de finalizar (terminación de la facilitación)  

 Si los agentes de cambio de la CV pueden facilitar el mejoramiento por si mismos. 

 Si se desinfla el proceso y se pierde interés de los actores en la CV 

 

Una vez elaborado el Plan Operativo de Mejoramiento de la Cadena (POA) se definen 

acuerdos operacionales que son los acuerdos más inmediatos para movilizar las 

actividades planteadas en el POA. Se recomienda aquí en la primera reunión conformar 

un Comité Directivo de la Cadena que de seguimiento a lo acordado en el Taller.  

 

Se sugiere que el  Comité Directivo de la Cadena esté integrado por actores relevantes 

del proceso, se recomienda tener equilibrio de actores públicos –privados y  género. Su 

estructura debe ser de fácil manejo. El Comité Directivo establece su periocidad de 

reuniones y puede asignar tareas a comisiones para la ejecución de las mismas. 

 

El Comité Directivo nunca es presidido por el Facilitador o el organismo de cooperación 

que asesora a la cadena, son miembros del Comité Directivo pero el rol de Presidir el 

Comité es asignado a los actores locales. 

 

Es recomendable tomar en cuenta estructuras establecidas previamente a la realización 

del taller, como es el caso de Comisiones Municipales, Departamentales del sector. Si está 

es la situación, se recomienda tomarlos en cuenta y establecer alianzas en los territorios. 

 

 

Este es el último paso que se realiza en el Taller de Arranque de la Cadena con 

Metodología Value Links. 
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Hilo Conductor , Evaluación y Cierre del Taller de Arranque: 
 

 Hilo Conductor 

A partir del segundo día, al iniciar una nueva jornada se sugiere utilizar el Hilo Conductor, 

el cual se vale del Mapa Mental para recabar de los participantes el nivel de recordación 

de lo realizado el día anterior. Esto permite aclarar y reafirmar dudas en caso que existan. 

Ver Anexo 3 

 

 Evaluación 

Es recomendable establecer un sistema de evaluación al final del Taller de parte de los 

participantes, que permita medir el nivel de satisfacción en referencia a la metodología 

utilizada, los contenidos, la facilitación, etc. Esto indicará si hay que hacer ajustes en los 

aspectos señalados. En el Anexo No. 4 se dan algunos ejemplos 

 

 

 Cierre del Taller 

Contemple que actores relevantes en la cadena puedan clausurar el taller, así como 

organismos de cooperación y autoridades locales.  
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C.-  Después del Taller de Arranque 
 

C.1.- Instauración del Comité Directivo 

 

La primera sesión de trabajo del Comité Directivo es su instauración,  revisa los acuerdos 

operacionales tomados en el taller y procede a tomar acuerdos sobre la forma de darle 

seguimiento a lo planificado en el Taller de Arranque. Nombra a un representante o 

presidente del Comité Directivo y puede definir las Comisiones de trabajo necesarias. Así 

mismo calendariza la periocidad de sus reuniones. 

 

 

C.2.- Implementación de Proyectos de Mejora  

En este paso se ejecutan los proyectos de mejora identificados en la cadena, 

contribuyendo de forma práctica y efectiva a su mejora.  En este paso se da la 

consecución de recursos financieros adicionales para la implementación de mejoras,  uso 

de instrumentos como PPP (Partner Private Public), Consultorías, Asistencia Técnica, etc.  

Aquí se busca el establecimiento de alianzas con otras instituciones para garantizar las 

mejoras en la cadena. 

 

C.3.- Monitoreo, Evaluación, Re planificación  
La metodología contempla un monitoreo y evaluación constante para la re planificación, 

garantizando con ello una dinámica y retroalimentación del proceso. El Plan Operativo 

constituye la fuente de monitoreo anual para el cumplimiento de la visión, objetivo e 

indicadores planteados con el fin de evaluar el proceso y replanificar, tomando en 

cuenta algunos aspectos como integración del sector privado, impactos logrados, 

involucramiento de actores, división y cumplimiento de responsabilidades. El monitoreo es 

responsabilidad del Comité Directivo 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1.- Guía de Elaboración de Informe de la Cadena 

 
 
 

Guía para la Elaboración de Informe de la Cadena 

 
A elaborar antes de entrar en el taller de análisis e elaboración de las líneas estratégicas  

 

 

1. Introducción 

 

Plasmar el ámbito en que se desarrolla la cadena:  

 Territorio, ubicación, potencial del territorio para producir el rubro. 

 Historia del producto en el país 

 Existencia de cultivo en la zona (ha/mz cultivadas, no de productores) 

 Interés en el territorio 

 Entorno socio cultural 

 Entorno político (política sectorial) 

Existen políticas, estrategias nacionales, reglamentos para el sector y/o producto 

 Datos económicos macros 

 

2. Descripción de la Cadena (en la región  y los vínculos hacia a fuera) 

 

Descripción  de los eslabones y funciones  

 

Caracterización de los operadores de la cadena (por eslabón: grupos, comunidades, 

otras formas asociativas de indígenas, campesinos, empresas, comerciantes, etc.) 

 

Eslabón producción: 

 Número y caracterización de asociaciones, comunidades, productores/as/  

vinculados a  este eslabón de la cadena  

 Participación de hombres y mujeres en la cadena, participación de grupos 

indígenas  (estimado en porcentaje) 

 Análisis económico (costo beneficio a nivel finca) 

 

Eslabón procesamiento: 

 Caracterización de asociaciones /empresas vinculados a este eslabón 

 Participación de hombres y mujeres, participación de grupos indígenas (estimado 

en porcentaje) 

 

Eslabón comercialización:  

 Numero y caracterización de comerciantes, intermediarios, exportadoras, etc. 

vinculados a la cadena 

 Participación de hombres y mujeres, participación de grupos indígenas (estimado 

en porcentaje) 

Precios, mercados actuales y potenciales: 

 Determinación del actual o potencial mercado, demanda del mercado 

incluyendo situación actual y tendencias principales, así como oportunidades 
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específicas para la cadena identificada, requerimientos específicos para los 

productos del mercado. 

 Volúmenes comercializados (en t, qq, etc.), exportados, precios, flujo de precios 

 

 Ventajas  Competitiva 

 

 

Sobre toda la cadena: 

 

 Potencial de la cadena para la inserción de pequeños productores en el 

mercado.  

 

 Potencial de captación de mano de obra en relación al total del empleo sectorial. 

  
 Valor agregado de los productos generados por la cadena 

 

 Grado de organización e coordinación en la cadena 

 

3. Prestadores de Servicios de apoyo: 

  

 Identificar y describir su presencia o relevancia especifica a la cadena y los 

servicios que prestan. (Identificar Entidades Públicas y Privadas) 

 

 Entidades Públicas responsables de políticas y estrategias. 

 

 

4. Impacto Ambiental: 

 Identificar impactos positivos o negativos de la cadena en el ambiente  

 

5. Tecnología: 

 Complejidad de la tecnología necesitada y la actual 

 

Apreciaciones personales sobre información y contenido encontrado: 

 

Identificación de vacios de información,  

 

 
Listado de fuentes secundarias de información consultadas: 

Estudios, publicaciones, etc. 
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Anexo 2.- Hoja de Presentación de Participantes 
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Anexo 3  Hilo Conductor 
 

 
 

PPrreeppaarraacciióónn  ddeell  LLuuggaarr::  
Un salón   
  

RReeqquueerriimmiieennttoo  ddee  mmaatteerriiaalleess::  
 

Sillas, rotafolio, marcadores para el 
facilitador 

 
 

RReeqquueerriimmiieennttoo  ddee  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss::  

11  FFaacciilliittaaddoorr  

12 – 30 participantes  
 

 

TTiieemmppoo  RReeqquueerriiddoo::   30-40min.    

  

  

OOttrrooss  uussooss  ddee  eessttee  EEjjeerrcciicciioo::  

El ejercicio puede ser facilitado con la técnica 
del mapa mental. 

 

RReeccoommeennddaacciioonneess  

Antes de realizar el Hilo Conductor no es 
conveniente hacer introducción de los 
temas anteriores. El Hilo Conductor trata 
precisamente de conocer el nivel de 
recordación, de aprendizaje de los  
participantes. 

 

El Hilo Conductor permite limpiar el 
proceso de un día al otro en una 
capacitación. Es una documentación 
construida participativamente del 
aprendizaje.  

 

Sirve para introducir la siguiente sesión.   

 Se utiliza : 

A partir del segundo día del taller . 

EEss  eell  pprriimmeerr  ppuunnttoo  ddeell  ddííaa  

  

OObbjjeettiivvooss  

1.- Posibilitar el aprendizaje gradual. 

2.- Conectar ciclos de aprendizaje. 
 
3.- Identificar fijación y vacíos de aprendizaje a reforzar. 

 

Estructura del Ejercicio  

 
1.- Los participantes sentados en su sitio conforme haya sido 
ordenada su posición. 
 
2.- El facilitador escribe en el rotafolio la pregunta disparadora : 
“Qué hicimos ayer”, los participantes dan sus aportes basados 
en las actividades que realizaron el día anterior.  El facilitador 
modera y anota los aportes. Una vez agotada la participación 
procede a pasar a una nueva hoja de rotafolio. 
 
3.- El facilitador escribe la segunda pregunta disparadora “ Qué 
aprendi hoy” y se modera dando la palabra a los participantes y 
anotando sus aportes. 
 
El facilitador solamente recoge y anota los aportes. 
 
Una vez que no se cuenta con más aportes, se procede a 
identificar si algunos de ellos no son correctos y se aclara, así 
también si se identifican vacíos, información sobre lo que se hizo 
o temas de aprendizaje que no fueron reflejados, los cuales el 
facilitador podrá reforzar en ese momento o incorporarlos en el 
resto del programa según lo estime conveniente. 
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Anexo 4 Hojas de Evaluación de Taller 
 
Se sugiere evaluar diariamente el Taller, esto permitirá hacer retroalimentar a los 

facilitadores y hacer ajustes para el día siguiente. Se puede evaluar en una hoja individual 

como esta. 

 

 

Evaluación Diaria                                                 
  

 

 

* 

 

 

 

 

 

Muy Bueno 

 

 

 

 

Bueno 

 

 

 

 

Regular 

 

 

 

 

Mal 

Yo     

El grupo     

Los contenidos     

El equipo Facilitador     

Los materiales     

La logística     

 

Lo que más me gustó del día 
de hoy  
 
 
 
 
 
*CEFE Rural Nicaragua- Ricardo 
Godoy (facilitador salvadoreño) 

Lo que menos me gusto del 
día de hoy 

Sugerencias para mañana 

 

 
También puede hacerse de forma grupal. En los talleres hemos hecho una variación de 

esta hoja y los participantes asignan sus valores al final de cada día. 
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Otra modalidad puede ser, se recomienda con el equipo que ejecuta el taller asignar los 

criterios a evaluar, los cuales pueden variar según lo estimen conveniente. 

 

 

Evalué 

según usted 

estime 

conveniente 

 
Muy Bien 

 
Bien 

 
Regular 

 
Mal 

Yo     

El Grupo     

Contenidos     

Equipo 

Facilitador 

    

Materiales     
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