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nivel mundial, la agricultura sigue siendo una importante fuente 
de ingresos para casi el 90% de la población que vive en zonas 

rurales, además de ser la principal fuente de trabajo para 1.300 
millones de personas, tanto campesinos con tierra como trabajadores 
rurales sin tierra. No obstante, las condiciones bajo las cuales opera 
la pequeña agricultura familiar y campesina en muchas regiones del 
mundo han cambiado drásticamente en los últimos años: la creciente 
degradación de los recursos naturales y pérdida de la biodiversidad, 
atribuible a las diferentes actividades humanas (entre ellas la 
misma agricultura), junto con los efectos del cambio climático, han 
ocasionado que las formas tradicionales de producción agropecuaria 
hayan perdido parte de su capacidad de adaptación y resiliencia. En 
Ecuador, como en otros países, una expansión de la frontera agrícola 
enfrenta crecientes restricciones naturales y ecológicas, lo que ha 
aumentado la presión sobre el recurso suelo y sobre formas menos 
productivas de su uso.

Al mismo tiempo, los productos provenientes de la pequeña 
agricultura familiar y campesina alimentan a más de dos mil millones 
de personas en el mundo. El crecimiento poblacional, junto con los 
marcados cambios en las pautas de procesamiento y consumo de 
muchos productos alimentarios, son factores dinamizadores de la 
demanda por los productos del agro. Si bien esta tendencia ha sido 
acompañada por una alta volatilidad de precios en algunos productos, 
en general se puede observar un cambio en la estructura de los 
mercados, desde los tradicionalmente dominados por los compradores 
hacia aquellos que evidencian crecientes restricciones por el lado de 

1 Estudios internacionales han mostrado que el crecimiento económico atribuible al 
sector agrícola tiene el doble beneficio para los estratos más pobres de la población 
que el crecimiento en sectores no-agrarios.

A la oferta. Esto puede fortalecer la posición de los agricultores, incluso 
los de pequeña escala, en términos de poder elegir entre diferentes 
compradores y canales de comercialización.

Por su importancia como fuente de trabajo e ingresos de la población 
rural en situación de pobreza, la agricultura sigue jugando un papel 
clave para el crecimiento económico a favor de los pobres1, pero 
también por los fuertes vínculos con los otros sectores de la economía 
y su aporte a la seguridad y soberanía alimentaria. El desempeño 
del sector agrícola no solo marca las pautas para la reducción de la 
pobreza rural, sino las pautas migratorias rural-urbanas. 

El conjunto de tendencias aquí esbozadas sugiere que el 
fortalecimiento de la pequeña agricultura familiar y campesina sigue 
siendo una necesidad imperiosa. Cualquier estrategia de desarrollo 
rural entonces debe contemplar tanto aspectos climático-ambientales 
como socio-económicos.  

Pero no solamente la pequeña agricultura familiar y campesina 
enfrenta nuevos retos en el contexto actual global: muchas empresas 
agroindustriales, exportadoras y distribuidoras que trabajan con 
insumos que provienen de zonas rurales encuentran crecientes 
restricciones para abastecerse de materias primas; al mismo tiempo 
enfrentan stakeholders (actores clave) cada vez más conscientes de 
la problemática multifacética aquí esbozada. De ahí que un número 
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creciente de empresas, tanto nacionales como internacionales, comienzan 
a percatarse de que la sostenibilidad de sus negocios no solamente 
requiere mayores esfuerzos en cuanto al uso eficiente y responsable de 
recursos finitos dentro de sus instalaciones, sino también una mayor 
preocupación por los impactos sociales, económicos y ambientales de 
sus operaciones; a la par que el concepto ampliado de stakeholders de 
la empresa gana fuerza e incluye a propietarios, accionistas, empleados, 
clientes y proveedores, las empresas deben preocuparse más por la 
procedencia de sus insumos (trazabilidad), lo que pone su mirada sobre 
las condiciones bajo las cuales estos son elaborados y comercializados. Es 
así que los nuevos enfoques empresariales sobre la gestión de la calidad 
comienzan a trascender el ámbito de la empresa individual para incluir a 
los otros eslabones de la cadena2.

A partir de esta mirada estratégica empresarial ampliada se han dado 
en los últimos años nuevos acercamientos entre el sector empresarial 
y la pequeña agricultura familiar y campesina. Para ciertas empresas, 
pequeños agricultores rurales tradicionalmente han sido una fuente 
relevante de su abastecimiento, aunque pocas mantuvieron vínculos 
comerciales directos con ellos, dada la fuerte presencia de intermediarios 
en la mayoría de cadenas agroalimentarias. Otras empresas, que en el 

y dinámicos. En la medida en que estos nuevos modelos de negocios 
al interior de las cadenas agroalimentarias tengan características de 
cooperaciones privadas que favorecen a ambas partes, se convierten 
en mecanismos válidos para fortalecer a la pequeña agricultura familiar 
y campesina. Al promover, junto con relaciones comerciales equitativas 
con visión a largo plazo, nuevas prácticas productivas en los pequeños 
productores rurales, que responden al interés de las empresas en 
adquirir insumos de calidad, a tiempo y en volúmenes adecuados, 
este tipo de alianzas tiene el potencial de contribuir a un mejoramiento 
integral de las condiciones de vida en el campo. A nivel internacional, se 
ha establecido el término Negocios Inclusivos para denominar a estos 
modelos de negocios3. 

Los Negocios Inclusivos son reflejo de una clara tendencia global 
hacia la incorporación de aspectos de sustentabilidad en las prácticas 
empresariales. Debido a su protagonismo privado, estas formas de 
cooperación entre actores directos que operan en diferentes eslabones 
de la misma cadena productiva tienen rasgos que las diferencian de las 
iniciativas tradicionales de fomento agropecuario impulsadas desde el 
Estado, las ONG o la cooperación internacional, por lo cual merecen ser 
estudiadas con mayor detenimiento.

Para las empresas, participar en Negocios Inclusivos es una estrategia 
para el logro de diferentes objetivos empresariales, frecuentemente de 
manera simultánea: desde asegurar sus canales de abastecimiento, 
mejorar la calidad y trazabilidad de los insumos, hasta atender las 
diversas demandas expresadas por sus stakeholders (sobre todo por 
los consumidores para ofrecer productos “éticos”), mejorar la imagen 

 3 SNV y WBCSD: Negocios Inclusivos: Creando Valor en América Latina, 2010.
2 Gustavo Secilio: Responsabilidad Social Empresarial, Sellos Sustentables y Comercio Justo, 
CONGOPE 2011.

Observamos una creciente tendencia de establecer relaciones de 
negocios directas entre empresas agroindustriales, distribuidoras y 
exportadoras y pequeños proveedores rurales asociados .

pasado se abastecían solamente de medianos y grandes productores 
agrícolas, comienzan a descubrir a los productores de pequeña escala 
como potenciales proveedores. En ambos casos, hoy es mucho más común 
encontrar relaciones comerciales directas entre pequeños productores 
rurales asociados y empresas; las últimas son de tipo y tamaño variado, 
desde pequeñas empresas agroindustriales regionales hasta las grandes 
empresas exportadoras, procesadoras y conglomerados transnacionales.

Un aspecto rescatable de estas nuevas relaciones comerciales es que 
operan bajo una lógica distinta a la filantrópica que prevalece en las 
iniciativas tradicionales de Responsabilidad Social Empresarial / Corporativa 
(RSE/RSC), porque se caracterizan desde el inicio por un claro enfoque de 
negocios, donde ambas partes persiguen fines de lucro. Al mismo tiempo, 
representan modelos de negocios alternativos, en el sentido de que buscan 
generar, a través de productos con viabilidad comercial y procesos de 
creación de valor, impactos positivos y sostenidos en los proveedores y su 
entorno. Por lo cual la relación no suele agotarse en meras transacciones 
de compra-venta, sino se pretende vincular de manera sostenible y 
equitativa a pequeños productores rurales con mercados dinámicos. Esto 
conlleva la necesidad de mejorar otros aspectos críticos para la producción 
a pequeña escala, como son, por ejemplo, el acceso a infraestructura y 
servicios públicos (vías, electricidad, riego, mercados mayoristas), el 
acceso a insumos de mayor calidad o menor costo, el acceso a servicios 
financieros y no financieros para la introducción de nuevas técnicas de 
cultivo, o tecnologías innovadoras para el manejo poscosecha.

Ya existe un amplio consenso sobre los múltiples beneficios que tiene la 
vinculación sostenible de la pequeña agricultura a mercados modernos 

corporativa y ganar legitimidad, etc. Pero uno podría argumentar –y 
muchas empresas ya lo ven así- que en tiempos volátiles, de crecientes 
dificultades de suministro en ciertas cadenas agroalimentarias, 
el hecho de poder abastecerse de manera estable de insumos de 
calidad, en las cantidades requeridas y a un precio competitivo, hace 
que los Negocios Inclusivos simplemente se conviertan en buenos 
negocios. Lo mismo aplica para el socio comercial, los pequeños 
productores, al reconocer que su participación en Negocios Inclusivos 
les brinda una perspectiva de comercialización a largo plazo, acceso 
a mercados dinámicos, así como otros beneficios adicionales que 
arrojen tales alianzas.

Para territorios con vocación agropecuaria, iniciativas que vinculan de 
manera sostenible y equitativa a pequeños productores con mercados 
dinámicos, sin duda representan oportunidades interesantes para 
impulsar el Desarrollo Económico Territorial. De ahí el creciente interés 
público en este tipo de iniciativas, cuya manifestación más clara son 
aquellas experiencias donde un Negocio Inclusivo se concretó porque 
contó con el apoyo de un actor público local, en calidad de facilitador, 
sobre todo durante su fase inicial. 

Cuando la participación del actor público local se extiende al co-
financiamiento y la co-ejecución de actividades funcionales al alcance 
de los objetivos de un Negocio Inclusivo, este último evoluciona hacia 
un denominado Proyecto Público-Privado (PPP; del inglés: Public 
Private Partnership). Para que un actor público local se convierta en 
un aliado de los actores privados, debe haber una coincidencia de 
intereses, de manera que ambas partes –público y privados- reconocen 
que una cooperación contribuye al alcance de sus respectivos objetivos 
y metas, institucionales y empresariales (ver gráfico 1).
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Aunque se trata de dos mecanismos relativamente nuevos, cabe destacar 
que ambos se enmarcan en un enfoque conceptual-metodológico que 
muchos gobiernos provinciales de hecho ya vienen aplicando en el marco 
de sus estrategias de intervención territorial en el ámbito productivo: la 
vinculación sostenible de pequeños productores rurales a cadenas de 
valor. Los Negocios Inclusivos y PPP representan mecanismos concretos 
para facilitar esta vinculación cuando un gobierno provincial logra empatar 
su propia agenda institucional con nuevas oportunidades de negocios 
incluyentes que surgen desde el sector privado. Cómo lograr este empate 
es el tema central de la presente guía.  

En la primera parte de la guía, sus autores revisan los orígenes de ambos 
mecanismos y demuestran su significado y relevancia en el contexto actual 
de reducción de la pobreza rural y de descentralización de las competencias 
de fomento productivo; mientras en la segunda parte se proporcionan 
herramientas concretas para su puesta en práctica con el apoyo de un 
gobierno provincial: desde la priorización de cadenas productivas, vía la 
identificación de oportunidades, el diseño y negociación de propuestas 
técnicas y perfiles de proyectos viables, hasta la formalización de la 
cooperación. De esta manera, se espera que los lectores tengan en sus 
manos un referente que les sea útil cuando comienzan a experimentar en 
el campo de diseño de Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados.

Los Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador se encuentran 
en proceso de asumir nuevas responsabilidades y funciones que la 
Constitución y el COOTAD les han asignado, en calidad de competencias 
exclusivas, en el fomento de las actividades agropecuarias y productivas 
en sus ámbitos de jurisdicción. En lo que refiere a la facultad de gestión, 
este proceso los invita a una experimentación con nuevos enfoques e 
instrumentos de fomento productivo.

En este nuevo contexto, la presente guía pretende ser una invitación a los 
gobiernos provinciales para analizar y experimentar con dos mecanismos 
para hacer fomento productivo que han surgido a raíz de las tendencias aquí 
señaladas: la facilitación de Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados. 

los Negocios Inclusivos y PPP representan formas innovadoras 
y promisorias para lograr la vinculación sostenible de pequeños 
productores rurales a cadenas de valor .

Cabe señalar que esta guía es el producto de diversas experiencias que 
el CONGOPE ha desarrollado durante los últimos tres años: en lo que 
refiere al mecanismo de los Proyectos Público-Privados, la guía capitaliza 
sobre las primeras experiencias de proyectos y los aprendizajes que dejó 
el Fondo piloto PPP GIZ-CONGOPE, en cuyo marco se co-financiaron 
dos Proyectos Público-Privados con los Gobiernos Provinciales de 
Chimborazo (en la cadena de fibra de alpaca) y Pichincha (en la cadena 
de café arábigo). El mecanismo de los Negocios Inclusivos fue abordado 
por primera vez por el CONGOPE en el marco del “Programa modular 
de Formación de 25 Gestores de Cadenas de Valor en los Gobiernos 
Provinciales de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Manabí y Pichincha”, 
que se ejecutó entre junio de 2012 y mayo de 2013 por medio de un 
Acuerdo con la Cooperación Técnica Belga (CTB) y su Programa de 
Desarrollo Rural del Norte del Ecuador (PdRN). Como parte de este 
proceso formativo, se desarrolló, en octubre de 2012 en la Provincia 
de Esmeraldas, un primer entrenamiento en la temática y, en el mes 
de diciembre en la ciudad de Quito, una primera Rueda de Negocios 
Inclusivos, la cual fue concebida como espacio de aplicación práctica 
de los conocimientos y destrezas transferidos en torno a la facilitación de 
Negocios Inclusivos. 

Este cúmulo de experiencias ha motivado a la Dirección de Fomento 
Productivo del CONGOPE a elaborar la presente guía, como un primer 
producto de conocimiento sobre los dos mecanismos. La idea es que 
la guía sirva como material didáctico en futuros procesos de formación 
continua del talento humano que trabaja en los gobiernos provinciales y 
como medio de difusión hacia aquellos gobiernos provinciales interesados 
en conocer más sobre estos mecanismos.  

Agradecemos a la Agencia Belga de Desarrollo, que, a través de la 
CTB y su Programa PdRN, ha co-auspiciado tanto el primer proceso 
formativo sobre Negocios Inclusivos con funcionarios provinciales 
como la presente publicación; asimismo, a la Cooperación Técnica 
Alemana, que, a través de la GIZ y su Programa GESOREN, ha 
co-auspiciado los dos primeros PPP que se implementaron con 
participación de gobiernos provinciales en calidad de socios públicos 
locales. Además agradecemos a Sonia Lehmann del Programa 
GESOREN de GIZ, y a Grace Guerrero, de la Facultad de Economía 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por sus valiosos 
comentarios y aportes a esta primera versión. 

Quito, enero de 2014

CONGOPE

GrÁFICO 1 Coincidencia de intereses privados y públicos

Fuente: CONGOPE
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os Negocios Inclusivos (NI) son alianzas ganar-ganar entre 
pequeños productores asociados y empresas ancla4 que 

operan en la misma cadena y que generan rentabilidad económica 
y social para las partes. Abarcan, más allá de un acuerdo comercial, 
aspectos de innovación que agregan valor a las actividades dentro 
de la cadena, al mejorar la productividad y calidad, diferenciar los 
productos o desarrollar nuevos productos; así como el fortalecimiento 
de capacidades mediante servicios técnicos y financieros, englobado 
todo el proceso en medidas de construcción de confianza y sinergias 
entre las partes.

Como hemos señalado en la Presentación, el concepto y práctica de 
los Negocios Inclusivos no sale de la nada, sino que su surgimiento 
obedece al cuestionamiento desde un grupo de empresas 
multinacionales líderes y sus stakeholders sobre las consecuencias 
sociales, políticas y ambientales de los modelos de negocios 
tradicionales, que no solo son co-responsables del calentamiento 

los Negocios Inclusivos responden a la necesidad de redistribuir 
la riqueza a lo largo de las cadenas para convertirlas en cadenas 
de valor compartido .

4 Como empresas ancla se denominan empresas locales, nacionales e incluso extranjeras 
que forman parte de una determinada cadena o sistema agroalimentario; y se caracterizan 
por contar con un acceso estable a los mercados de los diferentes productos que genera 
la respectiva cadena y por manejar información sobre las condiciones y tendencias de 
diferentes segmentos de mercado, lo que les permite actuar como “ancla” para aquellos 
actores que se sitúan en eslabones anteriores, al establecer alianzas comerciales y de 
innovación con los últimos, con el próposito de generar una ventaja competitiva para el 
sistema en su conjunto.

5 El concepto de valor compartido fue desarrollado por Michael E. Porter y Mark R. 
Kramer en su artículo La Creación de Valor Compartido en: Harvard Business Review, 
enero-febrero 2011.

L global sino también de un calentamiento social, por la pobreza e 
inequidad crecientes que generan una alta conflictividad política 
que, a su vez, afecta el ambiente para inversiones, la competitividad, 
sostenibilidad y legitimidad social de las empresas.

Por otra parte, un conjunto de ONG internacionales y agencias de 
cooperación han recibido cuestionamientos y han sido autocríticas 
sobre el impacto real de los fondos que se han destinado para los 
proyectos de apoyo a la pequeña agricultura familiar y campesina 
en las últimas décadas, cuyos denominadores comunes fueron la 
desconexión con las demandas de los mercados y, por tanto, su 
baja contribución real a la reducción de la pobreza rural y escasa 
sostenibilidad una vez que se terminaron los subsidios externos.

Ante esa realidad, los Negocios Inclusivos se plantean como una 
respuesta alternativa, sostenible y con sentido de co-responsabilidad 
en la solución de uno de los problemas centrales de la humanidad, 
la pobreza y desigualdad, desde el sector empresarial: contribuir a 
mejorar los ingresos, capacidades y el acceso a oportunidades de 
pequeños productores, haciendo lo que mejor saben hacer los actores 
privados, que es los negocios.

Pero los negocios de este nuevo tipo, bajo un modelo que genere 
y distribuya la riqueza a la vez, más allá del obligatorio pago de 
impuestos, se caracterizan por crear valor compartido5; responden a 
la necesidad de redistribuir el valor agregado a lo largo de las cadenas 

INTRODUCCIÓN
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productores de materias primas y semi-procesadas agropecuarias 
con empresas ancla de los sectores de alimentos, agroindustria, 
agroexportación y cadenas de comercialización; aunque menor en 
número, son valiosas y relevantes también las iniciativas con distribuidores 
y consumidores de menores ingresos.

Según la información disponible, solo en Ecuador desde mediados de 
la década pasada a la actualidad, son medio centenar de Negocios 
Inclusivos en diversas fases de implementación, desde el diseño hasta 
la ejecución, en diversas cadenas productivas y ramas de actividad 
económica, en prácticamente todas las regiones del país.

A este récord habría que sumar los Proyectos Público-Privados 
(PPP), que constituyen experiencias de Negocios Inclusivos que son 
apalancados, sobre todo durante su fase inicial, por un aporte técnico 
y financiero del sector público. Pese a no ser iniciativas exclusivas del 
sector privado, este segundo tipo de alianzas también se caracteriza por 
ser protagonizado por el sector empesarial como inversionista principal. 
Se trata de iniciativas en las cuales tanto el sector privado como público 
conjuntamente planifican y ejecutan actividades para lograr objetivos 
comunes, compartiendo los gastos, riesgos y beneficios en el proceso.

adicionales, tanto financieros cuanto no financieros (su experiencia, 
información sobre mercados y tendencias, knowhow tecnológico, 
etc.) a la implementación de las estrategias de desarrollo productivo 
territorialmente concertadas. 

Más allá de los auspicios tradicionales que responden a una concepción 
filantrópica de Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa 
(RSE/RSC), los Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados, 
cuando son bien concebidos, entonces abren un gran abanico de 
oportunidades para la generación de sinergias entre ambos sectores.       

A partir del enfoque de fomentar procesos de escalonamiento9 de 
cadenas productivas hacia cadenas de valor compartido, integrando 
al análisis de la cadena los conocimientos sobre planes de negocios 
e incorporando la variable inclusión, generando un diseño que 
contempla un eje comercial, ejes complementarios para la innovación 
e incremento de capacidades locales y uno transversal de construcción 
de relaciones de confianza entre los socios, así como apoyándose en 
instrumentos etnográficos para una mejor comprensión de las lógicas 

INTRODUCCIÓN

6 En esta guía se usa el término cadena de valor para aquellos sistemas productivos 
cuyas estrategias de gestión trascienden el ámbito de acción de la empresa individual 
para involucrar a los proveedores, compradores y clientes y cuyos operadores han 
emprendido un proceso colaborativo de escalonamiento (upgrading), con el fin de 
obtener una ventaja competitiva y agregar mayor valor a las actividades que se 
realizan en los diferentes eslabones. Los Negocios Inclusivos y Proyectos Público-
Privados, por tanto, son mecanismos que buscan contribuir y viabilizar procesos de 
escalonamiento desde cadenas productivas –caracterizadas por los bajos niveles 
de confianza y cooperación entre sus operadores– hacia cadenas de valor que se 
sustentan en ventajas competitivas. 
7 El modelo de competitividad sistémica desarrollado por Esser et al. (Esser et al. 1994; 
1999) permite analizar la competitividad en función de cuatro niveles: micro (empresas 
y sistemas productivos locales), meso (territorio), macro (entorno nacional/global) 
y meta (patrones de organización política y económica imperantes en determinada 
sociedad). A diferencia del concepto tradicional de competitividad (empresarial) 
enfocado en los esfuerzos respectivos que se dan al interior de una empresa, extiende 
el alcance del análisis al entorno de las empresas (entorno territorial, nacional, etc.) 
y su interacción con otros actores (empresas, actores indirectos y de fomento).

8 Esto es uno de los hallazgos del Informe de capacidades operativas en fomento 
productivo que CONGOPE elaboró en 2013 por encargo del Consejo Nacional de 
Competencias (CNC).

productivas para convertirlas en cadenas de valor6, pero no sólo en 
términos de beneficios económicos, sino también en cuanto a flujos de 
información, conocimientos y knowhow, así como relaciones de poder.

Durante los últimos años, los Negocios Inclusivos se han convertido 
en un mecanismo relevante que contribuye a la construcción de 
una competitividad sistémica7 en las cadenas, con un carácter 
equitativo e incluyente, sustentada en altos niveles de productividad 
y estándares de calidad; así como también con una alta legitimidad 
social por sus impactos sostenibles en la superación de la pobreza, 
acompañada por prácticas de producción más responsables con 
los territorios y sus recursos naturales.

En Latinoamérica y en Ecuador se han desarrollado múltiples 
experiencias de Negocios Inclusivos, en su mayoría entre pequeños 

los Proyectos Público-Privados constituyen experiencias de 
Negocios Inclusivos que son apalancados, sobre todo durante su 
fase inicial, por un aporte técnico y financiero del sector público . 

En el Ecuador existen primeras experiencias donde los gobiernos 
provinciales han asumido el rol de facilitadores de Negocios 
Inclusivos, e incluso un número reducido de casos donde se han 
invertido recursos en el financiamiento de actividades que potencian 
el impacto económico y social de estas alianzas a nivel territorial, en 
el marco de Proyectos Público-Privados.

Estas experiencias incipientes de cooperación público-privada 
territorial reflejan la creciente importancia que el nivel intermedio 
de gobierno asigna, en el marco de la descentralización de las 
competencias de fomento productivo, al fomento de cadenas de 
valor, como uno de los enfoques metodológicos más importantes que 
viene aplicando en la implementación de sus estrategias productivas 
territoriales8; al mismo tiempo, los gobiernos provinciales comienzan 
a descubrir la relevancia de su participación en alianzas multi-actor 
para impulsar procesos de innovación con inclusión económica, 
sobre todo en el agro. En numerosas provincias ya se ha priorizado 
en los ejercicios de planificación territorial participativa cadenas de 
alto interés y potencialidad en cuanto a su aporte a las dinámicas de 
desarrollo económico y transformación productiva con inclusión de la 
población de bajos recursos. 

Existe una percepción inicipiente de que el sector privado, incluso 
empresas que operan fuera del territorio provincial, puede convertirse 
en un aliado para el alcance de los objetivos y metas trazados en 
los PDOT y agendas productivas territoriales, al aportar recursos 

Existe una percepción incipiente de que el sector privado, in-
cluso empresas que operan fuera del territorio provincial, puede 
convertirse en un aliado para el alcance de los objetivos y metas 
trazados en las agendas productivas territoriales .

9 El término escalonamiento proviene del inglés Upscaling y se refiere de manera general 
a la habilidad de los operadores directos de una determinada cadena para responder a 
nuevas oportunidades de mercado a través de la innovación para agregar valor (Dunn et 
al. 2006; Pietrobelli, Rabellotti 2006).
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económicas de la pequeña agricultura familiar y campesina, se 
ha construido una metodología para impulsar Negocios Inclusivos 
y Proyectos Público-Privados que se ha venido actualizando y 
ajustando creativamente en la medida que la praxis arrojaba un 
mejor conocimiento de lo que funciona (y no funciona) a la hora de 
establecer alianzas entre productores, empresas ancla y el sector 
público local.

A la par de dotarse de una metodología básica para el diseño e 
implementación de Negocios Inclusivos y Proyectos Público-
Privados, la ejecución práctica de los mismos ha permitido extraer 
aprendizajes, de los factores de éxito y de las limitaciones de ambos 
mecanismos, que es necesario tomar en cuenta, tales como: 

Similar a un proyecto tradicional de apoyo a la pequeña agricultura 
familiar y campesina, una iniciativa de Negocios Inclusivos o PPP 
pretende mejorar la situación competitiva de los pequeños productores 
rurales. Incluso pueden desarrollarse actividades similares para el 
alcance de este fin: promover su acceso a información y nuevos 
conocimientos, infraestructura, maquinaria, insumos, créditos y otros 
servicios, etc. No obstante, a diferencia de un proyecto tradicional de 
fomento agropecuario, aquí el punto de partida debe ser el interés 
de una empresa agroindustrial, comercializadora o exportadora en 
entablar relaciones de negocio directas con un gran número de 
pequeños productores que operan en la misma cadena, con una 
visión a largo plazo, y con disposición por parte de la empresa de 
invertir recursos en el desarrollo sostenible y equitativo de esas 
relaciones.

marco normativo que regule las transferencias directas de recursos 
públicos vía donaciones y asignaciones no reembolsables a favor de 
personas naturales y jurídicas de derecho privado.

Asimismo, es necesario concebir el aporte público como 
complementario y desde las oportunidades –de mercado y de 
innovación- identificadas por los socios privados de la alianza; hay 
que enfocar el aporte público en el cofinanciamiento de bienes y 
servicios que mejoren las condiciones del entorno local (sobre todo 
bienes y servicios públicos) y en la generación de capacidades en el 
tejido productivo cuyos impactos sean sostenibles en el tiempo.

Otro factor crítico de éxito es la capacidad del socio público de 
diseñar su aporte con base en un ejercicio autocrítico de sus propias 
fortalezas y debilidades. Al respecto, la capacidad para compatibilizar 
sus procedimientos administrativo-financieros y procesos de 
planificación, monitoreo y evaluación de proyectos con aquellos del 
sector privado, suele ser muy importante. 

Esto incluye una reflexión sobre las diferentes modalidades de gestión 
disponibles para la entrega de prestaciones de fomento productivo 
(que el COOTAD señala en su título VII), en términos de sus ventajas 
y desventajas para la implementación de una alianza público-privada, 
en lo que refiere a la entrega oportuna de prestaciones de fomento 
(servicios, infraestructura, maquinaria, etc.) a los usuarios. En el caso 
de donaciones y asignaciones no reembolsables, los usuarios en 
primer lugar deben ser los pequeños productores asociados y no las 
empresas ancla. 

Para que esto suceda, iniciativas exitosas de Negocios Inclusivos y PPP 
deben atender a demandas reales de las empresas ancla; además, 
deben incluir esfuerzos de fortalecimiento de los pequeños productores 
en el cumplimiento de los factores críticos de éxito para la construcción 
de relaciones que sean de mutuo beneficio, sostenibles en el tiempo y 
basados en la confianza entre las partes. Esto no se da por “generación 
espontánea” sino con un proceso de medidas conscientes, y la 
necesidad de la integralidad en las iniciativas para que funcionen y 
surjan los impactos esperados a nivel local.

Asimismo, las primeras experiencias de Proyectos Público-Privados que 
se vienen implementando con participación de gobiernos provinciales 
han generado una serie de aprendizajes en torno a los requisitos y 
factores de éxito para este segundo tipo de alianzas: 

Enre ellos se puede señalar la necesidad de vincular los esfuerzos 
de cooperación público-privada desde un inicio a los espacios de 
gobernanza territorial del desarrollo económico y de visualizarlos como 
oportunidades para fortalecer estos espacios.

Para poder aportar recursos públicos a la implementación de un 
Proyecto Público-Privado, el gobierno provincial requiere contar con un 

Las prestaciones públicas además deben ser concebidas bajo 
aplicación del principio de la subsidiariedad, vale decir: que el socio 
público no solvente actividades que pueden ser solventadas por los 
socios privados de la alianza y que la actividad pública no sustituya ni 
merme el protagonismo y el empoderamiento de los socios privados 
con la iniciativa. 

Pese a un creciente número de casos y experiencias alentadoras en 
este campo, los Negocios Inclusivos y PPP no deben visualizarse 
como la gran panacea o “receta mágica” que resolverá todos 
los problemas de la pequeña agricultura familiar y campesina 
en el mundo. Todavía queda un largo camino por recorrer en la 
mayoría de cadenas agroalimentarias para que estas se conviertan 
realmente en cadenas de valor compartido, en términos de sistemas 
agroalimentarios caracterizados por una distribución eficiente 
de funciones, y equitativa en cuanto a riesgos y retribuciones 
que perciben sus diferentes operadores, quienes además deben 
compartir un cúmulo de conocimientos, valores, normas y reglas de 
interacción. Una verdadera inclusión y empoderamiento de pequeños 
productores dentro de determinada cadena entonces presupone 
procesos de diálogo, negociación, aprendizaje, coordinación y 

Pese a un creciente número de casos y experiencias alentadoras en 
este campo, los Negocios Inclusivos y PPP no deben visualizarse 
como la gran panacea o “receta mágica” que resolverá todos los 
problemas de la pequeña agricultura familiar y campesina .

A diferencia de un proyecto tradicional de fomento agropecuario, el 
punto de partida debe ser el interés de una empresa agroindustrial o 
comercializadora en entablar relaciones colaborativas directas con 
un gran número de pequeños proveedores que operan en la misma 
cadena .
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cooperación entre actores inicialmente dispersos y desiguales, 
entre los cuales suelen existir barreras de toda índole (geográficas, 
sociales, culturales, tecnológicas, económicas y educativas). Los NI 
y PPP son mecanismos que proponen superar de manera creativa 
y pragmática esas barreras, aunque en la práctica esto no siempre 
se logrará por completo.

Si bien son versátiles en términos de productos y territorios para su 
aplicación, no son quizás la mejor opción para pequeños productores 
rurales no asociados, atomizados y de extrema pobreza, que operan 
en zonas remotas de difícil acceso, fuera del radio de logística de 
compras de las empresas, con baja capacidad de innovación y con 
muy bajos excedentes que se pueden destinar a la comercialización 
sin poner en riesgo las necesidades de subsistencia y seguridad 
alimentaria de las familias.

Todavía no se ha logrado romper la relación de dependencia 
tecnológica y la percepción de que las empresas imponen las 
innovaciones a aplicarse, a pesar de que ya existen experiencias 
de co-construcción de paquetes tecnológicos, donde incluso se 
aprovechan los activos bioculturales del territorio, como los saberes 
ancestrales de los productores, y se involucra a organizaciones 
locales en los procesos de transferencia tecnológica y prestación de 
servicios técnicos especializados.

No todas las empresas tienen el personal idóneo y capacitado para 
atender una nueva relación con pequeños productores, lejos de los 
patrones de paternalismo o conductas de “superioridad”, por tener 

En este sentido, ambos mecanismos merecen ser contemplados 
en el marco de políticas de fomento agropecuario diferenciadas, es 
decir, políticas que se formulan teniendo en cuenta las diferencias 
existentes, incluso a nivel territorial, dentro de la pequeña economía 
familiar y campesina, en cuanto acceso a recursos y factores de 
producción, incluyendo aspectos de género, factores agroecológicos 
y de cercanía a mercados y que además contemplan aspectos de 
seguridad y soberanía alimentaria, así como las otras estrategias que 
la población rural maneja para diversificar sus ingresos, entre fuentes 
tradicionales y alternativas.

Son mecanismos que pueden ser aplicados con éxito en la gestión 
de estrategias de diversificación de productos agropecuarios y de 
actividades productivas y, por tanto, incluso son relevantes para la 
formulación de políticas que apuntan hacia un cambio de la matriz 
productiva territorial. Dado que el intercambio y la transferencia 
de conocimientos y Knowhow juegan un rol importante, ambos 
mecanismos deberían ser tomados en cuenta en la formulación de 
políticas y estrategias de innovación. 

Pero más que un aporte a la discusión sobre políticas y estrategias de 
desarrollo económico territorial o rural, la presente guía tiene como 
objetivo ser una fuente de referencia que apoye a los técnicos de 
los gobiernos provinciales en la identificación de oportunidades de 
Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados en sus territorios, 
hacer el contacto, establecer y consolidar una relación entre 
productores y empresas ancla, que los conduzca al establecimiento de 
una alianza de largo plazo; es por lo tanto una invitación a experimentar 
con estos mecanismos, procesar los aprendizajes en torno a su diseño 

más recursos, ser urbanos, con títulos académicos y otras diferencias 
que generan prejuicios y dificultan las relaciones.

En todo caso, tanto por los resultados de su implementación en un 
número creciente de territorios y con cada vez mayor interés del sector 
empresarial, como por sus impactos en términos de incremento de 
ingresos, acceso a oportunidades y desarrollo de nuevas capacidades 
en los pequeños productores, como por la resolución de los problemas 
de volumenes, calidad, estabilidad, trazabilidad, logística y costos de 
abastecimiento para las empresas ancla, los Negocios Inclusivos y 
Proyectos Público-Privados han demostrado ser mecanismos válidos 
para promover la competitividad e inclusión económica en cadenas y 
fortalecer a la pequeña agricultura familiar y campesina.

Los Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados, si bien pueden 
contribuir a los procesos de escalonamiento de las cadenas productivas 
presentes en nuestro territorio hacia cadenas de valor, no son ni la 
receta única ni universal; se trata de mecanismos, cuyo éxito radica en 
convertirse en una solución rentable y sostenible para las partes, que 
responda a problemas de abastecimiento de la empresa y de acceso de 
los productores a mercados, tecnología y otros bienes y servicios que 
inciden en sus niveles de productividad y márgenes de rentabilidad, en 
un determinado contexto económico y cultural propicio.

se trata de mecanismos, cuyo éxito radica en convertirse en una 
solución rentable y sostenible para las partes, que responda a 
problemas de abastecimiento de la empresa y de acceso de los 
productores a mercados, tecnología y otros bienes y servicios .

e implementación, para luego evaluar su aporte a la formulación e 
implementación de estrategias y políticas públicas territoriales. 

Con base en las primeras experiencias con Proyectos Público-
Privados impulsados y acompañados por el CONGOPE entre 2011 y 
2012 en el marco del Fondo PPP GIZ-CONGOPE, además se emite 
una serie de criterios y recomendaciones en cuanto a la participación 
de los gobiernos provinciales en el apalancamiento de un Negocio 
Inclusivo, en calidad de socios co-inversionistas del sector privado. 

Esto permite al lector conocer las etapas de idea, diseño, negociación 
y formalización; adicionalmente, al final de la presente guía se 
proporciona información referencial sobre fuentes adicionales de 
información a las cuales el lector puede recurrir para averiguar más 
sobre los Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados.

Para fines didácticos, la guía tiene su enfoque sobre un tipo 
determinado de Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados: las 
alianzas que se generan entre productores que operan asociadamente 
en los primeros eslabones de cadenas agroalimentarias y empresas 
compradoras de los productos (primarios o semi-elaborados) que 
operan en uno de los eslabones posteriores (sea para fines de 
transformación e industrialización, distribución y/o exportación). 
Consideramos que este tipo de alianzas es el más promisorio al inicio 
de un proceso de facilitación desde el nivel provincial. Sin embargo, 
en la medida que nuestra experiencia en la facilitación avance, se 
abrirán oportunidades para Negocios Inclusivos y Proyectos Público-
Privados de otros tipos, por ejemplo con proveedores de insumos, 

prestadores de servicios y distribuidores.
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Parte 1: 
Trasfondo y 
Conceptos

¿Cómo me convierto en un promotor y 
facilitador exitoso de Negocios Inclusivos y 

Proyectos Público-Privados?

¿De dónde surgen y cuál es el concepto 
de Proyectos Público-Privados?

¿De dónde surgen y cuál es el 
concepto de Negocios Inclusivos?
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Con la entrada en vigencia de la Constitución en 2008, y el COOTAD 
en 2010, se da inicio a todo un proceso de reforma de la estructura 
administrativa del Estado ecuatoriano. Entre estos cambios se 
encuentra el modelo de descentralización, en el cual se asignan nuevas 
competencias a cada nivel de gobierno. En lo que se refiere al nivel 
provincial de gobierno, dos de las ocho competencias exclusivas que 
la Constitución le asigna (Art. 263) hacen referencia al fomento de las 
actividades agropecuarias y productivas.

El COOTAD (Art. 135) habla explícitamente del “fortalecimiento de las 
cadenas productivas con un enfoque de equidad” y menciona además 
otros aspectos que caracterizan el componente de innovación y 
fortalecimiento de capacidades locales de un Negocio Inclusivo o Proyecto 
Público-Privado, como son: (1) “la generación y democratización de los 
servicios técnicos y financieros a la producción”; (2) “la transferencia 
de tecnología, desarrollo del conocimiento y preservación de los saberes 
ancestrales orientados a la producción”; (3) “la agregación de valor 
(...)”; (4) “la construcción de infraestructura de apoyo a la producción”; 
(5) “el impulso de organizaciones económicas de los productores (...)”, 
así como (6) “la generación de redes de comercialización”. 

Ya el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 reconoció, en su 
objetivo 12, el potencial de los Proyectos Público-Privados cuando 
propuso “estimular modalidades de alianzas público-privadas que 

El COOTAD (Art . 135) habla explícitamente del “fortalecimiento de 
las cadenas productivas con un enfoque de equidad” .

permitan mejorar la eficiencia en la provisión de bienes y servicios 
públicos”, principio que también quedó inscrito en la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, cuyo art. 34 estipula: “La ciudadanía y las 
organizaciones sociales pueden participar conjuntamente con el Estado 
y la empresa privada en la preparación y ejecución de programas y 
proyectos en beneficio de la comunidad”.

Mientras tanto, el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 
en su objetivo 10 pone énfasis en impulsar la transformación de la 
matriz productiva. En este contexto se promueve “la conformación 
de nuevas industrias y el fortalecimiento de sectores productivos con 
inclusión económica en sus encadenamientos, apoyados desde la 
inversión pública, nueva inversión privada, las compras públicas, los 
estímulos a la producción (...) y la biodiversidad y su aprovechamiento”. 
Para ello, en su sección de políticas y lineamientos estratégicos, 
plantea, entre otras, las siguientes: “Crear y fortalecer incentivos 
para fomentar la inversión privada local y extranjera que promueva la 
desagregación y transferencia tecnológica, y la innovación”; “Tecnificar 
los encadenamientos productivos en la generación de materias 
primas y la producción de bienes de capital, con mayor intensidad 
tecnológica en sus procesos productivos”; así como “Incrementar, 
mejorar y diversificar la oferta exportable de bienes y servicios, con la 
incorporación de nuevos actores, especialmente de las MIPYMES y de 
la EPS”.

En calidad de entidades competentes de fomento productivo, los 
gobiernos provinciales ahora ejercen la facultad de gestión del fomento 
productivo con instrumentos de desarrollo empresarial que el Consejo 

Sectorial de la Producción ha definido como “aquellos programas y 
proyectos de inversión que tienen como finalidad fomentar el desarrollo 
empresarial, la mejora competitiva, facilitar la internacionalización de 
los actores productivos, entre otras finalidades, que están dirigidos al 
beneficio de personas naturales, micro, pequeñas y medianas empresas 
y las entidades y personas de la economía popular y solidaria”10.

Pese al hecho de que las competencias de fomento productivo todavía 
se encuentran en proceso de transferencia formal, ya existe entonces 
un amplio cuerpo normativo que faculta a los gobiernos provinciales 
fortalecer las cadenas productivas en sus territorios mediante 
iniciativas de fomento que pueden desarrollarse, sea desde una lógica 
de facilitación y articulación de actores privados en torno a Negocios 
Inclusivos (énfasis en el rol facilitador del gobierno provincial) o bien 
desde una lógica de co-inversión pública en el marco de Proyectos 
Público-Privados (énfasis en el rol facilitador y co-inversionista).

El fomento de cadenas de valor entonces se convierte en un enfoque 
conceptual y metodológico válido bajo el cual un gobierno provincial 
puede ejercer sus competencias de fomento productivo. Pero 
desempeñar el papel de promotor de cadenas de valor requiere de 
capacidades a nivel institucional que se reflejan, entre otros aspectos, en 
una visión estratégica, un marco organizativo y normativo institucional 
favorable para el fomento de cadenas, y una dotación suficiente con 
recursos humanos, logísticos y financieros que permita una aplicación 
oportuna de este enfoque en las prácticas institucionales de fomento.

En un proceso piloto de formación de promotores de cadenas de valor 
en cinco gobiernos provinciales del norte del Ecuador, CONGOPE y 
CATIE han podido identificar nueve ámbitos de acción de un gobierno 
provincial para fomentar cadenas de valor (ver Cuadro 1).

Según el cuadro, la facilitación de Negocios Inclusivos y Proyectos 
Público-Privados corresponde a un ámbito de acción específico para 
el fomento de cadenas de valor. Sin embargo, muchas iniciativas de 
esta naturaleza se vinculan en la práctica con uno o varios de los otros 
ámbitos de acción señalados: por ejemplo, un Negocio Inclusivo puede 
formar parte de una estrategia de escalonamiento de una cadena 
productiva que los actores privados pertenecientes a varios eslabones 
de la cadena hayan formulado con apoyo del gobierno provincial como 
facilitador de un proceso de concertación multiactor. Asimismo, un 
nuevo Negocio Inclusivo o Proyecto Público-Privado puede ser el 
resultado concreto de un apoyo que el gobierno provincial brinda a los 
productores locales en cuanto a acceso a información, por ejemplo, 
al identificar nuevos compradores potenciales para los productos del 10 Resolución del Consejo Sectorial de la Producción del 29 de febrero de 2012.

ya existe un amplio cuerpo normativo que faculta a los gobiernos 
provinciales fortalecer las cadenas productivas en sus territorios 
mediante iniciativas de fomento que pueden desarrollarse desde 
una lógica de facilitación y articulación de actores privados 
en torno a Negocios Inclusivos o bien desde una lógica de co-
inversión pública en el marco de Proyectos Público-Privados .

¿Qué significa facilitar Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados desde el 
Gobierno Provincial?
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territorio o bien, de un proceso centrado en la identificación de nuevos 
productos y priorización de nuevas oportunidades y tendencias de 
mercado, facilitado por el mismo gobierno provincial, posiblemente con 
apoyo de especialistas en investigación de mercados. 

Como hemos señalado, los Negocios Inclusivos y Proyectos Público-
Privados, más allá de una alianza comercial, siempre deben contener 

un eje de innovación y fortalecimiento de capacidades locales para 
mejorar la calidad y productividad, diferenciar los productos del 
territorio o desarrollar nuevos productos, lo que normalmente se logra 
cuando la respectiva alianza también contempla la participación de 
prestadores especializados de servicios técnicos, empresariales y 
financieros.

CuADrO 1:        Nueve ámbitos de acción para el fomento de cadenas de valor desde un gobierno provincial

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Facilitación y concertación multiactor de estrategias de escalonamiento

Seguimiento y evaluación de las estrategias concertadas

Gestión de la información para el escalonamineto de la cadena

Apoyo a la identifación y priorización de oportunidades y exigencias de mercado y desarrollo de la demanda

Fomento de la innovación multi-actor para mejorar la productividad y calidad, diferenciar los productos o desarrollar 
nuevos productos
Facilitación de alianzas con compradores y proveedores de servicio técnicos, empresariales y financieros 
(Negocios inclusivos, Proyectos público-privados)

Fortalecimiento de organizaciones empresariales asociativas

Políticas de fomento y marcos regulatorios favorables

Mejoramiento de la infraestructura pública (vial, etc.) y productiva en el territorio

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

Fuente: CONGOPE y CATIE 

Lograr los impactos asociados a los tres componentes de un Negocio 
Inclusivo (componente comercial, de innovación y fortalecimiento de 
capacidades, y de generación de relaciones de confianza) muchas 
veces requiere de esfuerzos adicionales de fortalecimiento socio-
organizativo y empresarial a nivel de las asociaciones locales de 
productores que precisamente puede ser un aporte importante que un 
gobierno provincial hace a una alianza público-privada. A su vez, como 
ya se ha mencionado, la participación de un gobierno provincial como 
socio público de un Proyecto Público-Privado hace indispensable que 
a nivel institucional se cuente con políticas y normativas adecuadas 
para desarrollar este tipo de cooperación. 

Y finalmente, otro aporte clave del gobierno provincial a un 
Proyecto Público-Privado precisamente puede consistir en mejorar 
la infraestructura pública y productiva existente, en función a las 
necesidades prioritarias establecidas por los socios privados de la 
alianza que posiblemente no cuentan con los medios, recursos ni 
competencias para remediar determinada imperfección de mercado 
u otra deficiencia existente en el entorno local.

En resumen:

La facilitación de Negocios Inclusivos y la participación de gobiernos 
provinciales en el diseño e implementación de Proyectos Público-
Privados constituyen mecanismos de fomento productivo que tienen 
su sustento en el marco legal-normativo vigente. 

Representan un ámbito específico de acción para un gobierno 
provincial que ha tomado la decisión de incorporar el enfoque de 
fomento de cadenas de valor a sus estrategias institucionales para el 
ejercicio de las competencias de fomento productivo y agropecuario.

Las iniciativas resultantes suelen guardar estrecha relación con varios 
otros ámbitos de acción para el fomento de cadenas de valor desde 
un gobierno provincial, lo que subraya su relevancia para el diseño 
e implementación de nuevos instrumentos de fomento productivo 
territorial.
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Preguntas de reflexión:

w	 ¿Qué relevancia tiene el enfoque de fomento de cadenas de valor en la actualidad en nuestras prácticas institucionales 

y territoriales de fomento productivo y agropecuario?

w	 ¿Considera que el marco normativo-legal vigente facilita o limita que los gobiernos provinciales se conviertan en 

promotores de cadenas de valor, en facilitadores de Negocios Inclusivos, o en socios públicos de Proyectos Público-

Privados? ¿Por qué?

w	 ¿De los nueve ámbitos de acción para el fomento de cadenas de valor aquí expuestos, cuáles son aquellos en los 

cuales tenemos mayor y menor experiencia de trabajo? ¿A qué se debe?

w	 ¿Cuáles constituyen ámbitos de acción donde todavía falta generar o fortalecer nuestras capacidades institucionales? 

¿Cuáles serían las estrategias y acciones concretas para el fortalecimiento de capacidades institucionales en estos 

ámbitos?

¿De dónde surgen y cuál es el concepto de Negocios Inclusivos?
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El calentamiento global no es tan solo el aumento de las temperaturas 
del clima alrededor del planeta; existe otro desafío gigantesco: el 
calentamiento social, por el aumento de la pobreza y la inequidad, 
causado por modelos de desarrollo y de negocios basados en la 
explotación del ser humano y la depredación de la naturaleza.

“El crecimiento macro económico no ha sido suficiente para fomentar 
el desarrollo para todos, los grandes se han hecho más grandes y la 
brecha entre ricos y pobres es mayor, provocando lo que se denomina 
‘Calentamiento Social’; las consecuencias son delincuencia, 
inseguridad, inestabilidad política y un clima de negocios poco 
favorable” 

Robert de Jongh (ex Director de SNV Latinoamérica)

Luego de la crisis de la deuda externa y de los denominados procesos 
de ajuste y apertura comercial, si bien Latinoamérica muestra cifras 
macroeconómicas satisfactorias, tasas elevadas de crecimiento del 
PIB y reservas incluso en niveles récord, persiste el problema de la 
pobreza y, tras de ella, la brecha de inequidad, siendo ambas más 
graves en las zonas rurales; el crecimiento económico no ha traído per 
se justicia social, sino un mayor nivel de concentración de la riqueza.

En el problema de la pobreza e inequidad existe una co-responsabilidad 
de los gobiernos, al haber impulsado modelos de desarrollo basados 
en la explotación del ser humano y la depredación de la naturaleza; 
del orden económico internacional, que se ha construido desde la 
expoliación de los recursos a unos países y por el deterioro de los 

términos de intercambio; pero también por la aplicación de modelos 
de negocios por las empresas, obsesionadas en bajar el costo de 
las materias primas y de la mano de obra, y de alta concentración 
de los réditos, sin interesarse por la situación de sus proveedores 
y trabajadores, ni por la sostenibilidad ambiental y social de sus 
operaciones. 

Ante la pobreza e inequidad se han aplicado, desde la política pública, 
medidas asistencialistas y subsidios de diverso tipo, así como medidas 
redistributivas vía impuestos con impactos diversos en magnitud 
y eficacia, orientados al manejo o alivio pero no a la superación 
sostenible del problema; por otra parte, desde la cooperación se ha 
invertido muchos recursos en proyectos productivos, cuyos impactos 
reales y sostenibilidad han sido cuestionados tanto por los mismos 
donantes como por los beneficiarios; mientras que desde el sector 
privado se han hecho esfuerzos filantrópicos y de responsabilidad 
social empresarial, siempre con limitaciones de presupuesto y 
reducidos impactos cuando los esfuerzos no se situaron en el centro 
de sus operaciones productivas y comerciales.

las relaciones internacionales, los modelos de desarrollo a escala 
social y los modelos de negocios empresariales tradicionales han 
conducido a la humanidad al calentamiento social (pobreza) y al 
calentamiento global (cambio climático) .

Es probable que para enfrentar un problema tan grande y complejo como 
la pobreza, en especial la pobreza rural y las relaciones de desigualdad 
en el acceso a recursos y oportunidades, sea necesaria la combinación 
de diversas políticas públicas desde los subsidios directos hasta la 
mejora de la calidad de la educación, desde la modernización de los 
sistemas de comercialización, pasando por el acceso a financiamiento 
hasta reformas tributarias; todo eso es necesario y útil.

Sin duda será útil también que los fondos públicos y de cooperación se en-
foquen en proyectos con viabilidad de mercado, que combinen el fortaleci-

miento organizacional con una mejor gestión empresarial, para garantizar 
su sostenibilidad una vez que los recursos de donación se hayan acabado.

Pero no será mucho lo que se pueda avanzar en la superación sostenible 
de la pobreza y la inequidad si el sector privado no se involucra en 
la solución del problema -del que en cierta medida es también co-
responsable- y más allá del pago puntual de los impuestos, haciendo 
lo que mejor sabe hacer: negocios. Solo que esta vez deberán ser 
negocios con un nuevo carácter: Negocios Inclusivos, que generen y 
distribuyan riqueza a la vez que creen valor compartido.

¿Qué es un 
Negocio 
Inclusivo?

“Un Negocio Inclusivo es una iniciativa empresarial que incorpora a comunidades de bajos ingresos en 
su cadena de valor, en una relación ganar-ganar, promoviendo rentabilidad económica y reducción de 
la pobreza.”

Fuente: SNV-WBCSD (2011)

“Es una actividad que se desarrolla en el núcleo de una empresa y que genera de manera tangible 
oportunidades para los pobres y desprivilegiados en los países en vías de desarrollo.”

Fuente: BIF (2011)

“Modelos de Negocios Inclusivos incluyen a los pobres por el lado de la demanda como clientes y 
consumidores, y por el lado de la oferta como empleados, productores y propietarios de negocios en 
diferentes eslabones de la cadena de valor.”

Fuente: PNUD (2008)
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Detrás del concepto (y para que pueda funcionar) se encuentra la 
orientación de reducir la desigualdad y las asimetrías en el acceso 
a los recursos y oportunidades, desde la información, condiciones 
de negociación y mercado, acceso a servicios de financiamiento y 
desarrollo de capacidades para la diferenciación e innovación, que 
en su conjunto permiten un cambio cualitativo, de mayor equidad 
en las relaciones a lo largo de la cadena en general, o del Sistema 
Agroalimentario en particular11.

Los principales elementos del concepto de Negocio Inclusivo son los 
siguientes:

w Iniciativa y protagonismo empresarial: se trata de un proyecto 
orientado desde la demanda, pero en serio y no solo desde el 
discurso que dice tomar en cuenta la demanda y que en la 
práctica solo se centra en la oferta y vuelve al esquema del proyecto 
productivo.

 Por otra parte, para algunas personas envueltas en el mundo del 
desarrollo es difícil asimilar que para trabajar por los pequeños 
productores haya que tomar en cuenta y “pactar” con empresas 
establecidas en eslabones posteriores de la cadena, que 

tradicionalmente se las ha percibido como adversarios de los 
primeros; sino se rompe ese prejuicio, no es creíble adentrarse en 
los Negocios Inclusivos y el empresario lo “huele”.

w		 Negocio principal: no se trata de que las esposas de los pequeños 
productores elaboren las canastas de Navidad para los empleados 
de la empresa, sino de que la empresa establezca una relación 
ganar-ganar con los proveedores de sus insumos.

	 Tampoco se trata de una iniciativa de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) tradicional de filantropía, que para nada son 
menospreciables, pero que no tienen nada que ver con NI. Estos 
son negocios, con un interés material claro para las partes. Incluso 
existen Negocios Inclusivos que fueron concebidos como iniciativas 
de RSE pero de hecho cumplen con objetivos empresariales y se 
sitúan en el centro de la cadena de valor de la empresa, generando 
valor compartido.

w		 relación ganar-ganar: para que el negocio tenga un carácter 
inclusivo, debe mostrar nítidamente los beneficios económicos 
para las empresas y para los pequeños productores en su 
componente comercial, junto con beneficios adicionales atribuibles 
al desarrollo de capacidades en los proveedores, y ambas partes 
deben conocerlos y percibirlos.

Por otro lado, la relación ganar-ganar, rebasa el espacio empresa-
productores y se transforma en una generación de rentabilidad 
económica y social para el territorio; en realidad debiera hablarse de 
un ganar-empresa, ganar-productores, ganar-sociedad y territorio.

GrÁFICO 2:    Cinco tipos de Negocios Inclusivos

Pronaca establece un sistema de compras de 
míz apequeños productores, con tecnología y 
financiamiento

Bonice desarrolla una fuerza de vendedores 
ambulantes de la base de la pirámide para sus 
productos

La Vitalicia ha diseñado un seguro de vida, 
accidentes y mortuorio, especial para personas 
de bajos ingresos

Procesadora de aceites pacta un Joint Venture 
con productores de materia prima, para ser 
socios de la planta de extracción

Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural 
desarrolla un nuevo producto financiero que se 
acondiciona a las necesidades y capacidades 
de pequeños productores.
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Las principales tipos de Negocios Inclusivos son los siguientes:

Fuente: SNV-LA y elaboración propia
11 Malassis (1979) definió el Sistema Agroalimentario como conjunto de actividades 
que concurren en la producción y distribución de los productos alimentarios y, en 
consecuencia, en el cumplimiento de la función de la alimentación humana en una 
sociedad determinada. Ya en 1979 el mismo autor observó un desplazamiento vertical 
de la importancia económica y del poder de decisión, desde el sector agrario a la 
industria agroalimentaria y, principalmente, a la distribución, que ha conducido, entre 
otros aspectos, a un traspase de rentas y de participación hacia el final de la cadena. 
Como resultado, según Malassis, se va produciendo una creciente diferenciación entre 
producto agrario y producto alimentario.

En la presente guía solamente se abordará el primer tipo de Negocio 
Inclusivo, entre empresas ancla y pequeños proveedores. Sin embargo, 
se deja constancia de la conveniencia de estar despiertos y abiertos a 
las oportunidades de Negocios Inclusivos a lo largo de toda la cadena, 

siendo el “mundo ideal”, llegar aquel donde se maneje toda la cadena 
de valor bajo parámetros de inclusión; y es posible hacerlo.

Para las empresas ancla, la modalidad de Negocios Inclusivos 
con proveedores, les reporta beneficios tangibles en su cadena de 
abastecimiento, en varias direcciones principales: 

w		 Ahorro de costos de provisión del producto, ya sea en el precio 
de los insumos o materia prima, al dejar de depender de 
intermediarios, o en los costos de la logística de acopio, o por 
menores defectos de calidad.

w		 Ahorro de costos de transacción, que muchas veces son 
“invisibles” (tiempo dedicado a reuniones, llamadas, viajes, 
gestiones), que la gerencia debe realizar para resolver conflictos 
con sus proveedores o con el Estado.

w		 legitimación social y mejora del clima de negocios, que fortalece 
la sostenibilidad de los mismos y estimula un ambiente de 
nuevas inversiones nacionales y del exterior.

w		 marketing social, al cumplir estándares de responsabilidad 
social y ambiental, los productos de la empresa pueden acceder 
a mercados más exigentes o publicitarse mejor en los mercados 
de siempre.

En sentido general, los Negocios Inclusivos con proveedores les 
significan a las empresas ahorros en el abastecimiento y un ambiente 
de tranquilidad en su relación con los proveedores.
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En cambio, los Negocios Inclusivos con consumidores de bajos recursos, 
le comportan a las empresas beneficios por el lado de los ingresos:

w		 Abrir nuevos mercados de consumidores que, si bien tienen 
menores ingresos, son numerosos y que aún con productos 
de márgenes menores, se pueden obtener grandes réditos por 
volúmenes mayores de venta.

w		 Ampliar el mercado de compradores de menores ingresos ya 
existentes, aplicando variantes en el diseño del producto 
(contenido y empaque) o en su forma de distribución (nuevos 
canales hacia puntos de venta más cercanos o con entregas más 
frecuentes en tiendas de barrio).

w		 Innovar en los procesos industriales, en el producto en sí mismo o 
en sus empaques, para atender particularidades de los segmentos 
de menores ingresos lo que luego puede aplicarse a otros tipos de 
consumidores de mayor poder adquisitivo y margen.

Ejemplo: Patrimonio hoy

CEMEX, la mayor industria cementera de México, incursionó con un producto específicamente diseñado para clientes de la “base de la 
pirámide”, Patrimonio hoy, que si bien compraban menos materiales para una vivienda que una familia de ingresos altos, eran millones 
de hogares que siempre estaban construyendo, reconstruyendo, ampliando, modificando su vivienda.

Patrimonio hoy no es la simple venta de materiales de construcción para los pobres, es la venta de soluciones constructivas que implican 
paquetes como por ejemplo para construir un baño moderno, bien hecho a bajo costo, con financiamiento, asesoría y capacitación para 
que se lo construya bien; de esta forma, un segmento menospreciado en la estrategia comercial de CEMEX se ha convertido en un puntal 
de su operación en la actualidad.

GrÁFICO 3:    Intersección de modelos de negocios

Modelo de negocio de los proveedores (pequeños 
productores y su organización)

Negocio Inclusivo: Modelo de negocios para gestionar 
la intersección entre los modelos de negocios de 

proveedor y comprador

Modelo de negocio del comprador (empresa 
comercializadora, exportadora, transformadora)

Fuente: Elaborado con base en Lundy (2012)

En forma similar, los Negocios Inclusivos de empresas proveedoras 
de insumos y prestadoras de servicios (financieros, técnicos y 
empresariales) con pequeños productores también arrojan a las 
empresas beneficios por el lado de los ingresos:

w		 Abrir nuevos mercados de clientes que si bien tienen una menor 
capacidad adquisitiva, son numerosos; y aun con servicios (de 
crédito, de asistencia técnica y capacitación, etc.) y productos 
(maquinaria, insumos agrícolas) de márgenes menores, se pueden 
obtener grandes réditos por volúmenes mayores de venta.

w		 Ampliar el mercado de compradores de menores ingresos 
ya existentes, aplicando variantes en el diseño del insumo 
(tecnología) o en su forma de distribución (nuevos canales hacia 
puntos de venta más cercanos a los pequeños productores y sus 
asociaciones; mayores volúmenes de venta por compra asociativa 
de los servicios o productos).

w		 Innovar en los procesos, en el producto o servicio, para atender 
las necesidades específicas; por ejemplo, de los pequeños 
productores rurales de menor poder adquisitivo.

La evolución de las microfinanzas durante las últimas décadas 
alrededor del mundo contiene muchas experiencias bajo esta lógica.

Volviendo al foco de atención de la presente guía, los Negocios 
Inclusivos con proveedores, podemos visualizar un Negocio Inclusivo 
como un modelo de negocio mediante el cual se pretende gestionar el 
área de intersección de dos modelos de negocios que corresponden 
a diferentes actores pero que operan en la misma cadena productiva. 
Un modelo de negocio se caracteriza por el conjunto de arreglos 
cómo una empresa (finca, firma) crea, entrega y captura valor. El 
desafío detrás de un modelo de Negocio Inclusivo entre proveedores 
y compradores de insumos entonces es crear un enlace mutuamente 
beneficioso entre las estrategias empresariales del comprador y 
las estrategias respectivas de los proveedores. Este enlace genera 
relaciones de interdependencia entre ambos modelos de negocios 
-lo que implica ventajas y riesgos para las partes; ambos deben ser 
atendidos oportunamente en el diseño de un Negocio Inclusivo.
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GrÁFICO 4:    Ejes de un Negocio Inclusivo

Construcción de relaciones de confianza
Reducción de asimetrías

Acceso oportuno al 
mercado, información, 

conocimientos, tecnología, 
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empresariales

Acceso oportuno a 
insumos de calidad

Productores asociados Empresa anclaAlianza comercial  &
 de innovación

De forma más general, podemos identificar las siguientes potenciales 
ventajas de los Negocios Inclusivos entre empresas ancla y 
proveedores de insumos para la cadena de valor:

Fuente: SNV-LA y elaboración propia

El establecimiento de un Negocio Inclusivo también puede visualizarse 
como un proyecto de inversiones compartidas entre los socios, ya que 
cada uno invierte recursos en la alianza y espera obtener en cambio 
una rentabilidad económica y social. Mientras que el eje comercial 
de un Negocio Inclusivo es el mecanismo mediante el cual las 
partes generan rentabilidad, el eje de innovación y fortalecimiento de 
capacidades representa el principal eje de inversión; al mismo tiempo, 
son las inversiones realizadas en el eje de innovación y fortalecimiento 
de capacidades las que incrementarán la futura rentabilidad a ser 
obtenida por las partes en el eje comercial. El tercer eje, de construcción 
de relaciones de confianza y reducción de asimetrías, constituye un 
eje transversal; es clave para el buen funcionamiento de los otros dos 
ejes, ya que las medidas desarrolladas en este tienden a reducir los 
riesgos que podrían afectar el buen desarrollo de las relaciones.

Es así que las relaciones comerciales serán sostenibles en la medida 
que se basen en arreglos transparentes y mutuamente aceptados 
como equitativos por las partes, y se sostengan en procesos eficientes 
de comunicación. El éxito del Negocio Inclusivo entonces se da, 
cuando tanto los proveedores como la empresa ancla cumplen con los 
compromisos asumidos de tal manera que su oferta logra abastecer a 
mercados más exigentes, capturando así mayor valor. 

Los Negocios Inclusivos son un mecanismo eficaz para mejorar los 
flujos de información dentro de la cadena, tanto comercial cuanto 
productiva, lo que requiere niveles adecuados de confianza en ambas 
partes: la empresa ancla, por su mayor cercanía a los mercados de 
consumo de los productos de la cadena, suele contar con información 
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CuADrO 2: 

Los ejes con los que debe contar un negocio para llamarse inclusivo 
son los siguientes:

Existen de hecho muchas empresas que compran insumos o 
materias primas a pequeños productores, pero no son Negocios 
Inclusivos mientras no representen una relación auténticamente de 
ganar-ganar, ni sean integrales; es decir, que además de la relación 
comercial, contemplen mecanismos de innovación y fortalecimiento 
de capacidades que se impulsan a través de la misma alianza, así 
como mecanismos para la construcción de confianza y reducción de 
asimetrías entre las partes.

actualizada sobre las características, exigencias y tendencias en los 
diferentes segmentos de mercado donde opera. A través del eje 
de innovación y fortalecimiento de capacidades, la empresa ancla 
traspasa esta información a sus proveedores con el propósito de que 
estos aprendan a orientar su oferta en función de los requisitos de 
los mercados.  

Fuente: SNV-LA y elaboración propia
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No obstante, para que la relación sea realmente incluyente, en el 
eje de innovación y fortalecimiento de capacidades no puede primar 
la imposición de una tecnología desde la empresa a los pequeños 
productores, sino que se debe dar un proceso de co-construcción 
participativa de la mejor alternativa tecnológica para el negocio, que 
reconozca el saber empírico de los actores locales pero que se abra 
a la incorporación de los adelantos tecnológicos. A diferencia de los 
esquemas tradicionales de innovación y transferencia tecnológica, 
los respectivos arreglos entre los socios de un Negocio Inclusivo se 
plantean desde un mejor conocimiento de las características del 
mercado, sus tendencias y demandas, así como de las soluciones 
tecnológicas disponibles y adaptables para mejorar la productividad 
y/o calidad. 

La empresa ancla por tanto, más allá de facilitar la comercialización 
de los productos, también aporta información y conocimientos 
especializados en cuanto a procesos de innovación y participa en 
su implementación en los eslabones anteriores, en los procesos de 
cultivo, acopio, poscosecha, transporte y logística, etc. De esta manera, 

procesos participativos de co-construcción de soluciones tecnológicas 
innovadoras entre productores y empresas ancla generan mayores 
niveles de apropiación y sostenibilidad (lo que a su vez disminuye los 
riesgos y posibilita mayores niveles de retorno a la inversión realizada 
por las partes).    

El eje de innovación, además de ser participativo, entonces debe 
enfrentar los problemas en cuanto a acceso a información, servicios 
técnicos, empresariales y financieros, promoviendo el desarrollo de 
capacidades productivas y de gestión entre los productores y sus 
asociaciones, con especial énfasis en los más jóvenes; estimular la 
sistematización de aprendizajes desde un ejercicio de autocrítica y 
propositivo, para que se haga efectiva la intención de empoderamiento 
de los productores de las nuevas tecnologías y del Negocio Inclusivo 
en sí mismo, para que sean y se sientan partícipes y protagonistas 
de él. Al respecto, el gobierno provincial, como actor que conoce la 
realidad territorial, puede convertirse en un aliado importante cuyas 
actividades de fomento contribuyen al alcance de las metas trazadas 
entre los socios privados. 

Consejos prácticos:

w		 Sin duda, el sector privado también es responsable de la pobreza en el mundo; pero, mirando con objetividad, es un problema 
de co-responsabilidad de todos, incluyéndonos a nosotros mismos como ciudadanos y consumidores.

w		 No es aconsejable dejarse llevar por los prejuicios sobre el empresariado. Al igual que en cualquier sector de la actividad 
humana, hay gente con uno u otro comportamiento, pero también existen empresarios con una ética de los negocios y sentido 
de responsabilidad social. Hacia ellos se deben apuntar los primeros pasos.

w		 Si se comprende que el sector privado, el sector público, la sociedad entera (también uno mismo) somos co-responsables por 
el problema de la pobreza, y que debemos tener una co-responsabilidad de superarla, entonces la facilitación de Negocios 
Inclusivos se convierte en una opción innovadora para nuestras prácticas de fomento productivo territorial.

w		 No toda compra a pequeños productores es un Negocio Inclusivo, y no todo lo que se auto-titula de “inclusivo” lo es en 
realidad; esté atento a los impactos de beneficio económico y social para ambas partes, así como a la existencia de mecanismos 
de innovación, fortalecimiento de capacidades y construcción de confianza.

w		 Los Negocios Inclusivos no son el “remedio universal”, que sirve para resolver todos los cuellos de botella competitivos que 
aquejan a los pequeños productores de nuestro territorio; para que funcionen, mucho depende del contexto económico y 
social, así como de la apertura cultural de los productores y promotores para tratar con empresas, y viceversa.

w		 Para que los grupos de pequeños productores rurales puedan participar y aprovechar en los términos deseados un Negocio 
Inclusivo, deben reunir ciertas condiciones: tener un mínimo de capacidad de oferta y de inversión; apertura hacia procesos de 
innovación, además de encontrarse dentro de un radio con acceso vial correspondiente a la logística de la empresa. Un NI no 
es quizás la mejor alternativa para micro-productores atomizados que se ubican en zonas remotas de extrema pobreza.

w		 No tenga miedo de explorar mecanismos alternativos de inclusión económica, ya que la gama de ellos es muy es variada: el desarrollo 
de ferias solidarias y otros canales de comercialización a nivel local y provincial, las compras públicas, etc. Recuerde que los Negocios 
Inclusivos son apenas un mecanismo dentro de una caja de distintas opciones que serán exitosas en uno u otro contexto.
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Preguntas de reflexión:

w  ¿Por qué surge el tema de los Negocios Inclusivos?

w  ¿Por qué las empresas privadas son co-responsables del problema de la pobreza?

w  ¿De qué maneras puede contribuir una empresa privada a superar el problema de la pobreza?

w  ¿Qué es un Negocio Inclusivo y cuáles son los requisitos que debe cumplir una alianza entre actores de la misma 

cadena productiva para llamarse inclusiva?

w  ¿Qué podría motivar a un gobierno provincial a facilitar Negocios Inclusivos en su territorio?

w		 En última instancia, el éxito de un Negocio Inclusivo radica en su contribución a resolver problemas reales de abastecimiento 
para las empresas y de acceso a mercados e innovaciones para los productores; allí radica su oportunidad de impacto 
territorial y de aseguramiento de la sostenibilidad.

Anécdota:

En la búsqueda de empresas interesadas en Negocios Inclusivos, un asesor se encuentra con un gerente de una empresa láctea, 
que al escuchar el concepto, virtualmente salta de su sillón y dice: “Pero si nosotros hemos tenido un Negocio Inclusivo y no nos 
hemos dado cuenta!”. Al preguntar el asesor acerca de esa aseveración, el gerente muy orondo responde: “Nosotros compramos 
la leche a pequeños productores y donamos pintura en Navidad para pintar la iglesia de la comunidad”. Lo que nunca dijo fue 
que siempre pagaban a los productores por debajo del precio oficial y que el nivel de pobreza por ingresos en las comunidades de 
sus proveedores superaba el 80%... pero claro que regalaba la pintura para la fachada de la iglesia.

La anécdota es cierta, no ocurrió en Ecuador, pero es cierta. Desgraciadamente, algunos empresarios se quieren montar a la ola 
de los Negocios Inclusivos y a cualquier compra a pequeños productores o a cualquier iniciativa filantrópica le quieren poner el 
“sello” de Negocios Inclusivos. Hay que tener cuidado para no devaluar el concepto y la praxis.

¿De dónde surgen y cuál es el concepto de los Proyectos Público-Privados?

PPP
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GrÁFICO 5:    superposición de Objetivos públicos y privados en PPP

¿Qué es un 
Proyecto 
Público-
Privado?

CuADrO 3:    Actores de la cooperación público-privada según GIZ

12 Cooperación con el Sector Privado en Ecuador en el área prioritaria protección del 
medio ambiente y recursos naturales, GIZ, Ecuador, 2012.

Tradicionalmente, el término Proyectos Público-Privados se asocia con 
grandes proyectos de infraestructura ejecutados y/o administrados por 
empresas privadas, con base en procesos de licitación y contratación 
pública, o bien bajo esquemas de delegación. Por lo tanto, hace 
referencia a modalidades de gestión de servicios y bienes públicos 
con participación del sector privado como alternativas a la gestión 
pública directa que se da cuando una obra se ejecuta y administra 
exclusivamente con personal, equipos e incluso materiales de la 
misma entidad pública. Estas modalidades se aplican desde el 
sector público con el propósito de generar ganancias de eficiencia, 
mejorar la cobertura y calidad de las prestaciones a la comunidad, o 
incluso con el propósito de aprovechar y transferir los conocimientos, 

incrementar la eficiencia y eficacia de los programas de cooperación, 
sino también para fomentar la sostenibilidad de las intervenciones, 
una vez que el auspicio financiero de la cooperación terminaba.

Bajo el concepto manejado por la Cooperación alemana, las 
cooperaciones de desarrollo con el sector privado son proyectos o 
programas de corto y mediano plazo establecidos entre empresas 
y organizaciones, donde una parte del financiamiento proveniene 
del presupuesto público. Contemplan una coincidencia entre los 
intereses de ambas partes, es decir, entre los negocios y los objetivos 
de desarrollo (ver Gráfico 5). Buscan el alcance de un objetivo de 
proyecto conjunto, donde las partes no podrían lograr el resultado a 
través de un esfuerzo individual.

“Los Proyectos Público-Privados (PPP) son proyectos de cooperación entre actores del sector público, el sector 
privado y la sociedad civil, en los que las organizaciones participantes colaboran de manera transparente y con 
igualdad de derechos, con el fin de alcanzar un objetivo común de desarrollo sostenible. Los participantes aportan 
para ello sus competencias y recursos complementarios, y acuerdan dividirse los riesgos y beneficios del proyecto 
común.”

“Los PPP parten del supuesto que el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza requieren del compromiso 
no solo del Estado sino también del sector empresarial; razón por la cual se deben concebir estrategias que 
permiten, mediante proyectos concretos, enlazar la agenda empresarial con la agenda pública de desarrollo, con 
base en intereses compartidos.”

Fuente: BMZ (2011)

competencias y experiencias del sector privado en temas específicos, 
hacia la entidad pública contratante. 

En los útlimos años, el mismo mecanismo se ha venido ampliando 
hacia otros sectores y ha mostrado también interesantes resultados en 
el campo del fomento productivo. Aquí, los Proyectos Público-Privados 
fueron introducidos al Ecuador por la cooperación internacional que 
asumió al inicio el rol de “socio público” frente al empresariado. Estas 
experiencias estaban centradas en la articulación de actores privados 
con el fin de obtener impactos positivos en áreas temáticas relevantes 
para los procesos de desarrollo. Al respecto, se pudo aprovechar los 
conocimientos y las competencias de las empresas no solamente para 

Objetivos del 
sector público

Objetivos de la 
empresa

Objetivo 
común

Fuente: GIZ

La GIZ entiende como actor público en primera línea al Estado mismo 
y sus dependencias –sean éstas de tipo sectorial o territorial –pero 
también a la cooperación internacional, al ejecutar esta mandatos 
de tipo público con recursos pertenecientes al presupuesto público 
de su país de origen. Como actor privado, entiende a entidades 
conformadas por inversionistas, con fines económicos, que generan 
y distribuyen sus utilidades. Sobre esta distribución entre lo público 
y privado, para la GIZ organismos como las personas naturales, 
asociaciones de productores, cooperativas de desarrollo y organismos 
no gubernamentales pasan a formar parte de la sociedad civil (ver 

Cuadro 3)12. 

Tipos de actores

Públicos Privados sociedad civil

Estado y sus 
dependencias

Empresas 
privadas*

Organizaciones no 
gubernamentales

Cooperación al 
desarrollo

Asociaciones / 
Cooperativas

Comunidades

*La empresa privada es una entidad con fines económicos que genera utilidades, reparte 
utilidades y tiene accionistas.
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14 Además de la CORPEI y el CONGOPE, la Cámara de Comercio Ecuatoriano Alemana, 
el Proyecto Biocomercio GEF-CAF así como la GIZ a través de sus Programas locales y 
DeveloPPP, ofrecen apoyo a propuestas PPP.

Un Proyecto Público-Privado solo puede ser exitoso si el interés 
económico del socio privado realmente está presente, ya que se 
constituirá en el motor del proyecto. Para GIZ, los principios bajo los 
que se rigen este tipo de proyectos son:

w		 Compatibilidad con objetivos de la política de desarrollo. Un pro-
yecto conjunto estará basado en los intereses económicos de la 
empresa participante, sin embargo, deberá contribuir claramente 
a un objetivo de desarrollo. De otra forma, no podría justificarse el 
aporte público.

w		 Complementariedad en los aportes de las partes. La colaboración 
implica compartir la inversión, tanto de tiempo, como de esfuerzos 
y recursos.

w		 subsidiariedad: el socio privado no lograría el objetivo sin el apoyo 
público. El logro del objetivo propuesto presenta un claro beneficio 
para el sector, sin embargo, un socio privado individual no está en 
capacidad de correr individualmente con la inversión o el riesgo 
que implica. El actor público entra a compartir el riesgo (y los 
beneficios).

w		 Neutralidad y libre competencia: El beneficio de la cooperación 
es abierto a todo el sector y no genera una posición de ventaja 
competitiva para un solo actor; ya que de otra forma se convertiría 
en un subsidio al socio privado.

Algunas de las lecciones aprendidas por la GIZ en cuanto a la experiencia 
en la aplicación del mecanismo de los Proyectos Públicos Privados son:

w		 En Ecuador, las empresas muestran gran interés y predisposición a 
trabajar en conjunto con operadores públicos;

w		 Las empresas participantes en los PPP han destacado la versatilidad 
y flexibilidad del instrumento;

w		 Empresas bien establecidas se prestan muy bien a la cooperación. 
Cuando sus operaciones ya han pasado la fase de desarrollo e 
introducción al mercado, están en capacidad de correr con nuevos 
retos y sostener sus riesgos.

w		 En Ecuador es más fácil acceder a proyectos con empresas 
pequeñas y medianas. 

Desde la experiencia realizada en Ecuador, se ha podido observar que 
el mecanismo PPP encuentra muy buena aplicación especialmente 
alrededor de oportunidades o cuellos de botella en cadenas de valor 
y la comercialización de productos, ya que ahí es donde justamente 
existe una alta concentración de actores privados. También los casos 
exitosos de acceso de pequeños productores a los mercados cuentan 
en su mayoría con alianzas con el sector privado. Las empresas, tanto 
pequeñas como más grandes o incluso las transnacionales, responden 
con interés a la propuesta y con frecuencia, luego de una experiencia de 
cooperación positiva, están dispuestas a emprender nuevos proyectos.

“Una relación público-privada, entendida como una alianza de 
largo plazo y que va más allá de proyectos individuales o momentos 
específicos, permite integrar a las empresas efectivamente como 
socios permanentes de las iniciativas de desarrollo.”13

Tras sendas experiencias positivas con la participación directa de un 
cooperante, en la actualidad los esfuerzos de la cooperación apuntan 
hacia la evolución del mecanismo de los PPP, donde el socio público ya no 
sea una organización ejecutora de la cooperación para el desarrollo, sino 
una entidad pública del país. A partir del año 2007, la Corporación para el 
Fomento de las Exportaciones CORPEI realizó adaptaciones al mecanismo 
e integró los Proyectos Público-Privados en su oferta de servicios. En este 
mismo contexto comenzó a operar en 2011 el Fondo PPP CONGOPE-
GIZ que promovió los primeros proyectos con participación directa de 
gobiernos provinciales en los procesos de planificación, implementación, 
seguimiento y evaluación. Hasta la fecha, más de 20 proyectos han sido 
ejecutados bajo estas dos modalidades. 

Actualmente existen varias ventanillas para la integración del sector 
privado.14

Por ende, mientras el mecanismo de los Negocios Inclusivos enfatiza 
las sinergias que se pueden generar a raíz de una cooperación entre 
actores privados que operan en diferentes eslabones de la misma 

13 Cooperación con el Sector Privado en Ecuador en el área prioritaria protección del 
medio ambiente y recursos naturales, GIZ, Ecuador, 2012.
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cadena, los Proyectos Público-Privados buscan apoyarse en el interés 
económico de los actores privados para desde allí generar aportes 
a los objetivos de desarrollo del actor público. Y es así que, bajo 
determinadas condiciones, un Negocio Inclusivo puede convertirse 
en un Proyecto Público-Privado, cuando el Gobierno Provincial decide 
participar en su implementación, ya que sus resultados contribuirán 
en forma importante a los procesos de Desarrollo Económico Territorial 
que este debe impulsar.

El hecho que una instancia pública como un gobierno provincial 
provoque un acercamiento entre una empresa ancla y una asociación 
local de pequeños productores que luego desemboca en un Negocio 
Inclusivo ya puede ser considerado como una forma relevante de 
cooperación público-privada. En este sentido, un gobierno provincial 
se convierte en un socio relevante del sector privado cuando 
actúa como facilitador de un Negocio Inclusivo en el marco de sus 
estrategias institucionales de fomento de cadenas de valor. En esta 
guía precisamente nos centramos en esta figura de los Negocios 
Inclusivos facilitados por un gobierno provincial.

No obstante, por diversas razones puede resultar ventajoso, tanto 
para los socios privados como para el mismo gobierno provincial y los 
procesos de Desarrollo Económico Territorial que pretende impulsar, 

ir más allá de la fase de diseño conjunto de un Negocio Inclusivo 
para cooperar en determinados aspectos de su implementación, 
seguimiento, sistematización y evaluación. Un Negocio Inclusivo 
entonces puede convertirse en un Proyecto Público-Privado, cuando 
el gobierno provincial decide participar en su implementación.

El mecanismo de los PPP reconoce que en determinados casos, un 
Negocio Inclusivo para concretarse requiere de inversiones y gestiones 
adicionales que los socios privados no logran movilizar oportunamente 
con sus propios medios y recursos; por ello deben contar con un 
aliado público que aporta capacidades y recursos adicionales hacia la 
ejecución del mismo.

En muchos casos, un PPP permite generar las condiciones requeridas 
para una integración de grupos vulnerables de la población de bajos 
recursos en procesos de desarrollo económico territorial. A través del 
uso de este mecanismo es factible, por ejemplo, realizar una alianza con 
prestadores de servicios (como por ejemplo agencias certificadoras, 

proveedores de insumos y tecnologías, institutos de capacitación) para 
adecuar un servicio a las necesidades de determinado grupo meta y 
así integrarlo a la cadena.      

En otros casos, la participación del actor público permite ampliar los 
beneficios que el Negocio Inclusivo arroja hacia un mayor número 
de productores, por lo tanto generando mayores beneficios socio-
económicos territoriales; o bien el aporte público sirve para agregar a 
la iniciativa un aspecto que los actores privados inicialmente no habían 
contemplado o descartado por falta de recursos y capacidades, como 
un componente ambiental, pero que contribuye a la sostenibilidad de 
la iniciativa e incrementa el valor compartido.

Un efecto importante de la participación pública en casi todos los 
PPP consiste en reducir las asimetrías de información, y los riesgos 
correspondientes que enfrentan los socios privados, lo que puede ser 
una gran ventaja al momento de impulsar una propuesta innovadora. 
Por ejemplo, los conocimientos sobre el entorno local y experiencias 
previas del gobierno provincial en haber apoyado a determinado 
grupo de productores pueden ser factores que reducen la brecha de 
información que una empresa ancla enfrenta cuando se le plantea por 
primera vez un Negocio Inclusivo con pequeños productores de una 
provincia donde anteriormente no ha operado.

GrÁFICO 6:    Ejes de un Proyecto Público-Privado

Construcción de relaciones de confianza y reducción 
de asimetrías

Acceso a bienes y servicios públicos / infraestructura 
Prestaciones complementarias de fomento productivo

Acceso oportuno a mercado, 
información, conocimientos, 

tecnología, servicios financieros y 
empresariales

Alianza público-privado

Gobierno Provincial

Productores asociados Empresa ancla

Acceso oportuno a 
insumos de calidad

un Negocio Inclusivo se convierte en un Proyecto Público-
Privado si el gobierno provincial decide participar también en la 
implementación del mismo .

Fuente: Elaboración propia
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Mientras que el componente comercial de un Negocio Inclusivo 
normalmente no requiere de inversiones públicas para su concreción 
-salvo en casos donde la infraestructura pública representa un 
cuello de botella, por ejemplo, para el transporte de los productos- 
a menudo es el componente de innovación y fortalecimiento de 
capacidades locales que se puede potenciar mediante una alianza 
público-privada.

Por una o varias de las razones arriba señaladas, una inversión 
pública complementaria dentro del componente de innovación 
y fortalecimiento de capacidades locales puede convertirse en un 
aporte sustancial al cumplimiento de los objetivos y metas trazados 
para un Negocio Inclusivo, por ejemplo, cuando esta inversión es 
aprovechada para desarrollar actividades de fortalecimiento socio-
organizativo y empresarial, de extensión rural, de capacitación y 
asistencia técnica, acorde a la oportunidad de negocio detectada y 
los factores críticos de éxito para su aprovechamiento por parte de 
los productores.

Desde la perspectiva del gobierno provincial como entidad pública 
de fomento, los Proyectos Público-Privados tienen, por un lado, la 
gran ventaja de combinar aspectos de innovación y fortalecimiento 

Posibles ventajas al convertir un Negocio 
Inclusivo en un Proyecto Público-Privado

CuADrO 5: 

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

Empresa SociedadProveedores

Disponibilidad de 
recursos públicos 
adicionales para 
procesos de 
innovación y 
fortalecimiento de 
capacidades

Mayores beneficios 
por acceso a 
servicios 
complementarios

Mayor cobertura y 
escala

Acompanamiento 
local durante la 
implementación

Reducción de 
asimetrías de 
Información (sobre 
empresa)

Participación directa 
e incidencia en la 
implementación de 
estratégias y 
políticas de 
desarrollo 
económico territorial

Reducción de 
asimetrías de 
información (sobre 
proveedores)

Experiencia de 
trabajo del gobierno 
provincial con 
asociaciones rurales 
(disminuye riesgos)

Apoyo del gobierno 
provincial para 
resolver 
determinados 
cuellos de botella 
(infraestructura, etc)

Posibilidad de 
mayor cobertura y 
escala del NI con 
apoyo público

Aval y 
reconocimiento 
público de la alianza 
y del papel de la 
empresa

Disponibilidad de 
inversión pública 
complementaria 
para el cierre de 
brechas en el 
ámbito de 
innovación y 
capacidades (efecto 
acelerador)

Mayor probabilidad 
de éxito, impacto y 
sostenibilidad de las 
intervenciones 
públicas en fomento 
productivo (enfoque 
de demanda)

Movilización de 
conocimiento, 
experticia y recursos 
privados para fines 
de desarrollo 
territorial (eficiencia, 
eficacia)

Fortalecimiento del 
rol articulador del 
gobierno provincial 
en los procesos de 
gobernanza 
territorial de 
desarrollo 
económico

Experiencias (retro-) 
alimetan procesos 
de rectoría y 
panificación 
estratégica

Mayores beneficios 
para la comunidad 
(escala)

Extemalidades 
positivas de la 
inversión pública

Fortalecimiento del 
tejido económico y 
social en el territorio

Mayor incidencia 
ciudadana en la 
gestión territorial 
público-privado-co
munitaria

Gobierno 
Provincial

de capacidades con estrategias claras de comercialización, y 
basarse en oportunidades reales de negocios. Al incorporar desde 
la idea del proyecto mismo un conocimiento detallado de las 
demandas y exigencias del mercado, esta  constelación incrementa 
las probabilidades de éxito en comparación con proyectos diseñados 
con un enfoque local de oferta. 

Proyectos Público-Privados exitosos aportan al posicionamiento 
del gobierno provincial como entidad articuladora de alianzas y 
promotora del desarrollo económico territorial incluyente y, por tanto, 
le fortalecen en el cumplimiento de sus funciones relacionadas al 
ejercicio de las competencias exclusivas de fomento de actividades 
productivas y agropecuarias. 

Además, la presencia de inversión privada reduce el gasto público 
en comparación con instrumentos de fomento productivo que 
son financiados exclusivamente con recursos del Estado. Si bien 
no existe una regla generalizada, un Proyecto Público-Privado se 
caracteriza por ser financiado y ejecutado en al menos un 50% bajo 
responsabilidad y con recursos provenientes del sector privado (entre 
empresas ancla y pequeños productores asociados). Si un gobierno 
provincial entonces lograra movilizar por cada dólar que invierte en 
un Proyecto Público-Privado al menos un dólar de contrapartida 
privada, se obtendría un balance muy favorable en cuanto al total de 
recursos movilizados para fines de desarrollo económico territorial 
incluyente, a la vez que la contrapartida privada permite esperar el 
empoderamiento de los socios privados y apropiación de la iniciativa. 

si bien no existe una regla generalizada, un Proyecto Público-
Privado se caracteriza por ser financiado y ejecutado en al menos 
un 50% bajo responsabilidad y con recursos provenientes del 
sector privado .

A menudo es el componente de innovación y fortalecimiento 
de capacidades locales de un Negocio Inclusivo que se puede 
potenciar mediante una alianza público-privada .

Fuente: Elaboración propia
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Consejos prácticos:

w		 Una entidad pública competente como un gobierno provincial puede convertirse en una entidad facilitadora de Negocios Inclusivos en 
su territorio, lo que normalmente no requiere gran cantidad de recursos ni marcos normativos específicos, sino principalmente voluntad 
política, apertura hacia este tipo de cooperaciones y el desarrollo de capacidades y destrezas en los equipos técnicos de las Direcciones 
de Fomento Productivo para que puedan asumir de manera competente y legítima este rol facilitador, con reconocimiento de los socios 
privados de la alianza (tanto de los pequeños productores asociados como de las empresas ancla).

w		 Existen buenas razones para que un gobierno provincial participe, más allá del diseño, en la implementación, monitoreo y evaluación de 
un Negocio Inclusivo, y de convertirlo en un Proyecto Público-Privado, siempre y cuando esta participación sea funcional y sostenible e 
incrementa los beneficios de la alianza a obtenerse en el territorio. 

w		 No obstante, para que los Proyectos Público-Privados arrojen los beneficios adicionales esperados, el aporte del gobierno provincial debe 
ser bien concebido y administrado - lo que implica no perder de vista que los principales beneficiarios directos de la inversión pública 
deben ser los pequeños productores (o en general, el tejido empresarial local) y que la inversión pública debe tener un impacto medible 
en cuanto a crecimiento económico a favor de los pobres, fortalecimiento del tejido productivo territorial y procesos de innovación y 
transformación de la matriz productiva territorial.

w		 A la vez, hay que velar por que la inversión pública, sobre todo si se trata de subsidios y donaciones no reembolsables, sea un factor 
complementario, facilitador mas no determinante para concretar un Negocio Inclusivo y que ésta no exime a los socios privados de sus 
responsabilidades productivas ni comerciales. El aporte público nunca debe concebirse de manera que se genere una dependencia 
permanente de la alianza de subsidios que le quitan sostenibilidad al negocio.

w		 Además, el aporte público debe ser concebido de manera que fortalezca el posicionamiento de los pequeños productores 
dentro de la respectiva cadena y que, por un lado, fomente relaciones de cooperación y confianza entre los socios privados, 
mientras por otro lado no fomente una dependencia excesiva comercial ni tecnológica a largo plazo de un solo comprador. 

w		 Por ello, los Proyectos Público-Privados deben ser concebidos y gestionados como plataformas interinstitucionales de aprendizaje. 
Esto se da cuando las partes implicadas mantienen, más allá de los procedimientos formales que regulan su cooperación, un 
diálogo constructivo y fluido a lo largo del proceso de diseño, implementación, monitoreo y ajuste de su iniciativa de cooperación, 
con reuniones que permiten analizar y resolver conjuntamente problemas que casi siempre se presentan en el camino; de esta 
manera, cada socio puede percibir las ventajas de haberse involucrado y de seguir en la iniciativa conjunta. Al respecto, la 
gestión del conocimiento en torno a aciertos, desaciertos, problemas y propuestas de solución es un aporte sumamente útil 
que puede hacer el gobierno provincial; así las lecciones aprendidas servirán para alimentar futuras propuestas de cooperación 
público-privada en el territorio (que incluso pueden alimentar procesos similares en otros territorios).

w		 Por los argumentos expuestos, puede resultar conveniente que la actuación del gobierno provincial se centre, en una primera 
etapa, en el apoyo para la identificación de oportunidades de Negocios Inclusivos, para luego, en una segunda etapa y una vez 
bien perfilado el Negocio Inclusivo, analizar la necesidad y pertinencia de una inversión pública complementaria. Tal decisión se 
debe tomar con base en un balance entre los costos / riesgos y beneficios / ventajas de una eventual participación del gobierno 
provincial en la alianza, en calidad de co-inversionista.

w		 La participación del gobierno provincial como socio co-ejecutor de Proyectos Público-Privados, además de los requisitos 
mencionados para la facilitación de Negocios Inclusivos, requiere de marcos normativos y operativos claros, por lo cual es 
necesario que el respectivo gobierno provincial establezca primero estos marcos para regular sus actividades de fomento 
productivo, y así evitar cuestionamientos, demoras y otros inconvenientes posteriores, durante la fase de implementación del 
proyecto que pueden poner en peligro no solamente a la inversión pública, sino también a la inversión privada.
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Preguntas de reflexión:

w	 ¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias entre un Negocio Inclusivo y un Proyecto Público-Privado?

w	 ¿En qué situaciones considera pertinente convertir un Negocio Inclusivo en un Proyecto Público-Privado?

w	 ¿Cuáles son las potenciales ventajas y riesgos que arroja la participación del gobierno provincial en calidad de 

co-inversionista público de un Proyecto Público-Privado?

w	 ¿A través de qué estrategias y procedimientos en la fase de diseño se podrían reducir estos riesgos?

¿Cómo me convierto en un promotor y facilitador exitoso de Negocios Inclusivos y Proyectos 
Público-Privados?
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Para promover y facilitar nuevos Negocios Inclusivos y Proyectos 
Público-Privados es necesario que, como técnicos de los gobiernos 
provinciales, conozcamos bien ambos mecanismos y los conceptos 
subyacentes (abordados en las secciones anteriores); y que 
manejemos una serie de herramientas que nos permitan dar los pasos 
necesarios para identificar oportunidades y convertirlas en iniciativas y 
proyectos exitosos (a ser presentadas en la segunda parte). 

Para el facilitador externo, tanto o más importante que los conocimientos 
(saber) y las competencias (saber hacer) es tener un espíritu generador 
de alianzas y cooperaciones (ser) . La facilitación de alianzas que 
conectan a actores que por naturaleza tienen rasgos, experiencias, 
capacidades e intereses diversos frente a una iniciativa compartida, 
requiere ciertas actitudes personales por parte del facilitador o 
promotor: creatividad, empatía, proactividad, autenticidad, soberanía, 
tolerancia, entre otras, que fomentan una interacción positiva y 
productiva a lo largo del proceso,15 desde el momento de acercarse a 
los productores y a las empresas ancla hasta para manejar conflictos 
que en toda iniciativa se pueden presentar.

El aporte efectivo de la facilitación externa depende en gran medida 
del reconocimiento del cual goza el promotor del gobierno provincial, 
tanto por parte del personal de las empresas como por parte de los 
dirigentes de las asociaciones y de los pequeños productores. Para 
ganarse este reconocimiento, el facilitador debe ser capaz de adaptar 
su estilo de trabajo y formas de comunicación, y actuar como “agente 

Conocerme a mí mismo, cuál es mi temperamento, saber mis puntos 
fuertes y débiles para encarar los diferentes desafíos que implica 
ser un facilitador de Negocios Inclusivos y Proyectos Público-
Privados, es sumamente importante .

ético”, es decir, asumir una posición transparente y neutral. Ganarse 
este reconocimiento requiere que además sea “conocedor”, que 
tenga un conocimiento cabal de la respectiva cadena productiva y de 
los procesos que se desarrollan al interior de la misma. Recuerde que 
ser “conocedor” no es lo mismo que ser un experto “sabelotodo”, y 
los que más saben de negocios siempre serán los privados.

Nuestro arraigo y conocimiento cabal del entorno local puede ser una 
gran ventaja al momento de asumir la facilitación, mientras que no va 
de la mano con prejucios y estereotipos contra determinados actores 
y sus roles dentro de la cadena. Un promotor territorial de cadenas 
de valor entonces se caracteriza por su apertura y su capacidad de 
adaptación a diferentes situaciones y entornos, lo que muchas veces 
significa desarrollar intervenciones paralelas a nivel micro (trabajo 
con actores directos), meso (trabajo con prestadores de servicios), 
macro (creación de un entorno favorable para los negocios) y meta 
(trabajo sobre actitudes, fomento de la asociatividad, generación de 
ambientes de confianza).

Si el técnico a cargo del proceso por cualquier razón siente que no 
inspira confianza a una de las partes, el equipo debe ser reforzado 
o modificado, ya que alguien que no es percibido como neutral, no 
podrá desarrollar medidas orientadas a la construcción de relaciones 
de confianza entre las partes, y alguien que no es percibido como 
competente no podrá plantear ni desarrollar medidas orientadas a la 
innovación y construcción de capacidades locales.   

Las experiencias prácticas en torno a los dos mecanismos demuestran 
que un buen diseño reduce los riesgos y costos inherentes a este tipo 
de iniciativas, a la vez que tiende a incrementar los beneficios y ventajas 
que las partes pueden obtener a través de su participación, en términos 
de rentabilidad a las inversiones realizadas para el establecimiento de 
este tipo de alianzas. Por ello, la facilitación externa representa una gran 
responsabilidad que engloba una serie de actividades (ver gráfico 7).

GrÁFICO 7: Principales actividades en la facilitación de Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados
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Fuente: Elaboración propia

15 Ver CONGOPE (2013): Guía práctica para la facilitación de espacios y procesos en 
Desarrollo Económico Territorial y Local.
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Conocerme a mí mismo, cuál es mi temperamento, saber mis puntos 
fuertes y débiles para encarar los diferentes desafíos que implica 
ser un promotor territorial de cadenas de valor y, particularmente, 
un facilitador de Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados, 
es sumamente importante, sobre todo si me desempeño en un 
equipo de profesionales donde podemos aprovechar los diferentes 
talentos, temperamentos y fortalezas de sus integrantes en función 
de las tareas y quehaceres institucionales. Gobiernos provinciales que 
cuentan con equipos técnicos que reúnen diferentes talentos deben 
aprovechar esta diversidad para alcanzar un desempeño eficaz de los 
diferentes roles y funciones que implica la facilitación de Negocios 
Inclusivos y Proyectos Público-Privados; para evitar confusiones 
y cuestionamientos por parte de los socios privados, la división de 
trabajo al interior del equipo y los roles y responsabilidades de sus 
integrantes deben ser comunicados oportunamente. 

Además, el aporte del gobierno provincial en la facilitación de NI y 
PPP debe ser concebido de manera que no sustituya funciones y roles 
que vienen a ser desempeñados por otros actores, ya que debilitaría 
en vez de fortalecer al tejido organizacional en el territorio. Hay que 
poner especial atención a funciones que podrían ser asumidas por 
las mismas organizaciones de los pequeños productores, por ejemplo 
en la asesoría de sus socios y la negociación de alianzas para la 
comercialización, innovación y fortalecimiento de capacidades. 
Además, la facilitación de procesos a veces requiere paciencia. El 
afán del facilitador de obtener resultados rápidos no debe ir en contra 
de la calidad y la sostenibilidad de los mismos. 

GrÁFICO 8: Conoce tu temperamento
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Fuente: Creática e Inclusys

Los Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados son una respuesta 
creativa de múltiples alternativas posibles para contribuir a resolver 
problemas de abastecimiento de las empresas y acceso a mercados e 
innovaciones de los pequeños productores, en el marco de la reducción 
de la pobreza, sobre todo en el medio rural; por tanto, por donde 
se lo mire, se trata de problemas complejos que no tienen una sola 
respuesta y, aunque hay experiencia, no es tan sencillo como aplicar un 
procedimiento y ya está. No son, por tanto, un asunto como preguntarse: 
¿cuánto es dos más dos?, aplicar la regla de la suma y contestar: ¡cuatro! 

Los NI y PPP son para personas creativas que, apoyadas en una guía 
que sistematiza la experiencia de otros en el camino, sean capaces 
de generar múltiples respuestas potenciales a los problemas de 
abastecimiento (fluidez creativa), de varias alternativas (productividad, 
mercado, financiamiento, organización, logística, fidelización), y, por 
qué no, algunas originales (inéditas, extrañas, raras, infrecuentes). Eso 
es creatividad y eso es lo que se necesita en Negocios Inclusivos, en los 

Proyectos Público-Privados, y en general en el mundo del desarrollo, 
sobre todo en el Desarrollo Económico Territorial.

“La inteligencia consiste en contestar correctamente a preguntas 
que solo tienen una respuesta posible y que además cuentan con 
un procedimiento conocido para llegar a ella; la creatividad es en 
cambio la capacidad de poder dar respuestas de varias alternativas 
e incluso originales a preguntas que tienen múltiples respuestas y no 
existe un protocolo determinado para llegar a ellas.” 

Roberto Valcárcel
Artista boliviano, experto en Creatividad

La creatividad debe darse desde el primer minuto, incluyendo en 
los mecanismos de facilitación de los Negocios Inclusivos; esa 
creatividad contempla desde inventariar lo que se tiene, integrar lo 
que ya tienen otros, fusionar entre ambos y buscar nuevos caminos.

Problema:

¿Cómo facilitar Negocios Inclusivos, desde territorios en donde por lo general el tejido y densidad empresarial son débiles y, en algunas 
cadenas, hasta inexistentes; y en los que, además, las asociaciones de productores adolecen también de debilidades organizativas y de 
gestión?
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Preguntas de reflexión:

w	 ¿De la tipología de temperamentos presentados en el gráfico 8, cuál es es el temperamento que más refleja a su 

propia personalidad?

w	 ¿Cuáles considera que son las ventajas y desventajas de los cuatro tipos de temperamentos presentados para la 

facilitación de Negocios Inclusivos y gestión de Proyectos Público-Privados?

w	 ¿Cuáles limitantes percibe Usted, a nivel personal e institucional, para convertirse en un promotor y facilitador 

exitoso de NI y PPP?

w	 ¿Recuerda una experiencia de fomento productivo en su provincia donde una solución creativa –en el sentido de 

inédita, extraña o infrecuente– haya generado resultados más interesantes que una solución estandarizada? ¿A 

qué se debe que esa solución haya podido implementarse?

En ese entorno complicado, de escaso número de empresas ancla 
potenciales en el territorio, de asociaciones de pequeños productores 
con debilidades estructurales y de complejos problemas de acceso a 
mercado, es donde se necesita todo el acopio y despliegue de creatividad 
por parte de los promotores y facilitadores. Para ello son importantes 
la motivación y la confianza de las jefaturas, porque de lo contrario 
el camino siempre se verá más “cuesta arriba” de lo que en realidad 
es; y en vez de múltiples alternativas de cómo podemos fomentar 
nuevas iniciativas, aparecerán múltiples excusas, argumentaciones y 
explicaciones de por qué no se lo puede hacer: acá no hay industrias, 
las asociaciones son muy débiles, la oferta es escasa, la calidad es 
baja, no hay interés y otra serie de “razones”, todas muy inteligentes, 
pero que denotan falta de confianza y creatividad.

Al introducir sus puntos de vista como actores públicos territoriales, 
la facilitación de Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados 
por parte de los gobiernos provinciales tiene un fuerte potencial para 

insertar aspectos de sostenibilidad económica, social y ambiental a 
las respectivas iniciativas del sector privado, lo que frecuentemente 
incrementará los impactos en uno o varios de estos ámbitos (por 
ejemplo, mediante la adopción de prácticas ambientalmente 
amigables). Abstenerse del rol facilitador entonces significaría 
desperdiciar oportunidades, mientras asumir este reto implica una 
gran oportunidad y responsabilidad. 

En resumen: 

Para facilitar Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados se 
requiere de promotores éticos, competentes y creativos que gocen 
de la confianza tanto de los actores privados como de sus propios 
jefes y autoridades quienes, al igual que los facilitadores, deben estar 
motivados y convencidos de los beneficios que arroja la participación 
de su institución en este tipo de alianzas.
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Parte II: 
Herramientas para el 
diseño de Negocios 
Inclusivos y Proyectos 
Público-Privados
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Cuando José Martí, uno de los más grandes pensadores 
latinoamericanos, dice como una sentencia: “Toda la gloria del 
mundo cabe en un grano de maíz”, más allá de la poesía, nos intenta 
hacer comprender que en la sencillez de un grano, tanto en sus 
líneas de diseño natural como en su esencia de alimento, cabe el 
deleite de un verso, como saciar el hambre de millones; lo sencillo 
no solamente es bello, sino eficiente y efectivo. El diseño de Negocios 
Inclusivos y Proyectos Público-Privados debe seguir el espíritu de la 
sencillez y  desarrollarse de forma responsable.

“A algunas personas les da miedo, pero se puede empezar 
a pensar y a expresarse de forma simple. La complejidad no 
debe admirarse. Debe evitarse.”

Jack Trout
El poder de lo simple

Consejos prácticos:

w		 El diseño de cualquier NI o PPP debe cumplir con los siguientes requisitos: el primero, guardar correspondencia con los desafíos del 
negocio. En pocas palabras: tiene sentido si ayuda a resolver los problemas de abastecimiento de la empresa y de acceso a mercados 
de los productores.

w		 El segundo, tener coherencia interna: por eso se enfatiza en que al menos debe tener un eje comercial (el negocio en sí mismo), 
un eje de innovación y fortalecimiento de capacidades en función a los requisitos del negocio, englobado todo en medidas para la 
construcción de confianza y reducción de asimetrías.

w		 El tercero, ser simple: el empresario por regla general ni gusta ni tiene tiempo para cosas complicadas; es más, desconfía de cosas 
tan complicadas que ni se entienden. Por eso cada etapa de diseño de un Negocio Inclusivo o Proyecto Público-Privado tiene pocos 
pasos, y cada paso un número reducido de herramientas sugeridas.

Anécdota:

Un empresario ya experimentado en temas de RSE y con una práctica avanzada de Negocios Inclusivos contaba en un foro 
empresarial: “Cuando me visitan los amigos de las ONG ya sé que me van a venir con un montón de palabras raras (a veces 
rebuscadas), así que apenas comienzan les digo entre bromas que me dejen de hablar en ‘chino’ y que me conversen en ‘cristiano’. 

Cada vez que me hablan de diagnóstico se me ‘eriza’ la piel porque en este país se han hecho tantos diagnósticos que ya no debe 
haber espacio en las repisas para almacenarlos. Igual me pasó cuando me pidieron hacer un taller de análisis de cadena en cinco 
días, casi me dio un ‘patatús’.¿Qué creen que uno tiene tiempo? Pero si eso se puede hacer en un día y bien hecho! En fin, ‘cada 
loco con su tema’, pero si su estilo es hacer cosas complicadas y tomarse todo el tiempo del mundo, no cuenten con nosotros. 
Acá, con el sector privado ‘al pan, pan y al vino, vino’; díganme en qué consiste esto, en pocas palabras qué van a hacer, y cómo 

se va a beneficiar mi empresa; ahí nos podemos estar entendiendo.”
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En la primera parte de esta guía hemos revisado de dónde surgen 
y qué son los Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados. 
En esta segunda parte, vamos a proporcionar primero una vista 
panorámica sobre las diferentes etapas que implica la gestión de estos 
dos mecanismos, y luego presentar una caja de herramientas para 
estructurar las primeras dos etapas mediante la facilitación externa.

La metodología de NI, desarrollada por el Servicio Holandés de 
Cooperación al Desarrollo (SNV) y el Consejo Mundial de Empresas 
para el Desarrollo Sostenible (WBCSD)16, pretende ser un ejercicio 
de simplicidad. También es aplicable a la gestión de un Proyecto 
Público-Privado. No obstante, la ampliación de la alianza hacia un 
socio público requiere de unas consideraciones adicionales por parte 
del facilitador, junto con unas herramientas que, según las lecciones 
aprendidas en el marco de la experiencia realizada por el CONGOPE 
con este tipo de proyectos, consideramos útiles de aplicar cuando se 
trata de diseñar el aporte público y formalizar la alianza mediante un 
convenio de cooperación interinstitucional.   

El desarrollo de un Negocio Inclusivo o un Proyecto Público-Privado 

pasa por cinco etapas, que reflejan el patrón lógico de un proyecto:

1 . Contacto e idea: fase de arranque en la que se identifican cadenas 
productivas, sus principales actores, funciones y actividades que 
se desarrollan dentro y fuera del territorio provincial, y se establecen 
los primeros contactos con los socios privados (organizaciones 

16 Esta metodología también ha sido ampliada, adaptada, y recreada por la consultora 
Inclusys para su aplicación en Ecuador.

¿Cuáles son las cinco fases para desarrollar un Negocio Inclusivo o Proyecto Público-
Privado?

de productores, potenciales empresas ancla), se detectan los 
problemas y oportunidades, lo que al final permite priorizar una 
oportunidad para desarrollar un NI o PPP, con capacidad de 
resolver problemas que ambas partes enfrentan. 

2 . Diseño, negociación y formalización: fase en la que se diseña 
el Modelo de Negocio Inclusivo y se negocian las actividades y 
aportes, incluyendo, en el caso de un Proyecto Público-Privado, el 
aporte del gobierno provincial. Una vez que se cuenta con el perfil 
de proyecto, se procede a la formalización de la cooperación, 
acorde a la naturaleza de la misma.

3 . Implementación, seguimiento y Ajuste: fase en la que se ejecutan 
las diferentes actividades del Negocio Inclusivo o Proyecto 
Público-Privado planeado, se monitorean conjuntamente los 
avances en los diferentes ejes y, a la luz de las experiencias en 
la implementación y sus resultados, se toman deciciones sobre 
eventuales ajustes necesarios. 

4 . Evaluación y sistematización: fase en la que los socios de la alianza 
desarrollan, después de haber alcanzado los primeros hitos en 
la implementación, conjuntamente una sistematización de los 
resultados, impactos y aprendizajes en torno a su experiencia, y 
se proyectan hacia el futuro.

5 . Escalonamiento: fase en la que se pretende profundizar la 
cooperación existente con base en los aprendizajes de la primera 
etapa y escalonar el modelo de Negocio Inclusivo en términos de 
una ampliación de su cobertura, involucrando nuevos productores, 
nuevas asociaciones y/o nuevas empresas. 

GrÁFICO 9: Ciclo de un Negocio Inclusivo o Proyecto Público-Privado
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Fuente: Elaboración propia

A continuación, presentaremos una caja de 28 herramientas que 
fueron diseñadas de tal manera que permiten a un promotor provincial 
estructurar cada uno de los nueve pasos que corresponden a las 

primeras dos etapas del ciclo, desde la identificación de cadenas 
productivas hasta la formalización de una alianza multiactor para 
encaminar un Negocio Inclusivo o Proyecto Público-Privado.    
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Herramientas 
para la fase 1:
Contacto e Idea 

¿Cuáles son los principales pasos dentro de la 
fase de Contacto e Idea?

¿Cómo analizar una cadena productiva?

¿Qué se debe tomar en cuenta en los 
primeros acercamientos?
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Paso Herramientas

1 Identificación y priorización de 
cadenas productivas

(1.1)  Verificación de marcos de planificación:  
         Matriz de análisis

(1.2)  Selección participativa de cadenas:  
         Matriz de posibles criterios

2 Análisis de la cadena productiva

(2.1)  Estudio de Mercado: 
         Preguntas y criterios principales de un estudio

(2.2)  Red personal de contactos: 
         Base de datos de contactos 

(2.3)  Mapa de la cadena productiva: 
         Técnica de mapeo

(2.4)  Análisis de aspectos críticos: 
         Matriz FODA

3 Primeros acercamientos

(3.1)  Levantamiento de información a nivel de productores y sus organizaciones: 
         Boleta de encuesta / formato de entrevista

(3.2)  Primeras reuniones con organizaciones: 
         Pautas para una reunión

(3.3)  Levantamiento de información a nivel de potenciales empresas ancla: 
         Boleta de encuesta / formato de entrevista

(3.4)  Primeras reuniones con empresas: 
         Pautas para una reunión 

(3.5)  Encuentro directo entre organizaciones y empresas:  
         Pautas para organizar una rueda de Negocios Inclusivos

 4 Identificación de oportunidades 
(4.1)  Sistematización de la información:  
         Matrices para la identificación de oportunidades

Fuente: Elaboración propia

a etapa de Contacto e idea se refiere a las actividades de 
reconocimiento de las cadenas productivas que se desarrollan 

dentro y fuera del territorio provincial, así como a los primeros contactos 
con los potenciales socios de los proyectos. También en esta etapa se 

CuADrO 6:     Pasos y herramientas para la fase de Contacto e Idea

¿Cuáles son los principales pasos dentro de la fase de Contacto e Idea?

identifica y discute sobre los problemas y oportunidades. Hacia el final 
de la etapa, se ha generado una idea que podría permitir desarrollar 
un Negocio Inclusivo o un Proyecto Público-Privado. 

Entonces, los pasos de esta primera fase pueden ser los siguientes:

1 . En el marco de un territorio, se identifican las cadenas productivas sujetas a fomento por parte del gobierno provincial, desde su 
estructura orgánica para fomento productivo. Frecuentemente esta tarea está relacionada con la revisión de la planificación territorial 
y nacional que ya contempla una priorización de sectores y cadenas a trabajar. 

2 . Para las cadenas seleccionadas, se realiza un análisis de la situación actual . En esta actividad se debe revisar información secundaria 
disponible y se recomienda también la intervención puntual de los actores directos, prestadores de servicios y entidades de fomento y 
regulación. Esto supone haber identificado previamente a los actores más relevantes, por lo cual resulta importante activar y ampliar 
nuestras redes de contacto. También se sugiere realizar un mapeo, complementado por un análisis FODA, para visualizar los cuellos 
de botella y las potencialidades que existen en la respectiva cadena para Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados.

3 . La toma de contacto con los actores involucrados en las cadenas productivas es un paso importante. A partir de la información arrojada 
por el mapeo, análisis FODA y nuestros datos de contacto se producen los primeros acercamientos, tanto con las organizaciones de 
productores como con potenciales empresas socias. Una herramienta complementaria puede ser una Rueda de Negocios Inclusivos. 
Tal rueda puede realizarse a nivel de una sola cadena, pero también a nivel de varias cadenas productivas o varios territorios17.

4 . Sobre la base de la información levantada, los facilitadores deberán detectar la oportunidad de un Negocio Inclusivo o Proyecto 
Público-Privado. 

17   Como fue el caso de la primera Rueda de Negocios Inclusivos organizada por el CONGOPE en diciembre del 2012.

L
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Herramienta 1 .1:
verificación de marcos de planificación:
matriz de análisis No . Documento

¿Prioriza cadenas? 
¿Cuales?

¿Estrategias en 
implementación?

Énfasis de las 
estrategias

01
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 
Provincial 

02 Agenda Productiva Provincial

03
Planes y estrategias sectoriales (del gobierno provincial, de 
ministerios)

04
Planes y estrategias sub-sectoriales, de cadenas (del 
gobierno provincial, de ministerios) 

05
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 
municipales y parroquiales

06
Agenda para la transformación productiva nacional, territorial 
(mCPEC)

07
Estrategia Nacional para el Cambio de la matriz Productiva 
(ENCmP)

08 Otros documentos de planificación relevantes (especificar):

 
Fuente: GIZ y CONGOPE  

 CuADrO 7:         matriz de análisis de marcos de planificación

¿Cómo identificar y priorizar cadenas productivas?

Lo más práctico es remitirse a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT),  en la medida que en los ejercicios de planificación 
territorial participativa ya se han priorizado aquellos sectores, sub-
sectores e incluso cadenas productivas de mayor relevancia para 
los procesos de desarrollo económico y transformación productiva 
territorial. En muchas provincias del Ecuador ya se cuenta con 
espacios de gobernanza territorial del desarrollo económico, que 

articulan a actores públicos, privados, académicos y sociales, y donde 
se han elaborado participativamente agendas y estrategias productivas 
que establecen estas prioridades. Además, se recomienda revisar 
también otra documentación a nivel sectorial e incluso nacional que 
pueda considerarse relevante, ya que con frecuencia las cadenas 
trascienden los territorios. 

Consejos prácticos:

w	 Cuando en los marcos de planificación ya se han formulado estrategias a nivel de cadenas, reflexione sobre la relevancia de las 
estrategias planteadas. 

w	 Verifique si las estrategias se encuentran en implementación o no en su territorio. 

w	 Establezca cual es su objetivo y a partir de ello, identifique cual es el énfasis de la estrategia.

Ojo:

Tanto los territorios como los mercados son sistemas dinámicos, por lo cual es aconsejable estar atento a oportunidades prometedoras 
que vayan surgiendo en cadenas productivas no necesariamente priorizadas en los procesos de planificación, incluyendo nuevas 
cadenas que ni siquiera habrían recibido mayor atención cuando se elaboraron los planes y agendas, pero que podrían jugar un rol 
importante en los futuros procesos de cambio de la matriz productiva de nuestra provincia.
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Herramienta 1 .2:
selección participativa de cadenas:
matriz de posibles criterios

Si en los documentos de planificación territorial todavía no existe una 
clara priorización de sectores, sub-sectores y cadenas, y tampoco se 
cuenta con espacios de gobernanza territorial del desarrollo económico 
que hayan establecido tales prioridades, se debería seleccionar un 
número determinado de cadenas a impulsar. 

Consejos prácticos:

w		 Es aconsejable realizar este ejercicio con personas que puedan orientar correctamente el desarrollo económico del territorio, conozcan 
bien las dinámicas productivas de la provincia y los circuitos económicos más allá de los límites provinciales. 

w		 Al inicio, se debe desarrollar un catálogo de criterios de selección. Al respecto, podríamos contemplar una combinación de criterios 
relacionados a los objetivos del gobierno provincial, pero también relativos a los recursos disponibles para el fomento.

w		 Una vez consensuados, los diferentes criterios deben ser ponderados (en función a la importancia relativa que se le asigna a cada 
criterio o grupo de criterios). 

Criterios relacionados al potencial de crecimiento (demanda y oferta)

Potencial de demanda

w	Se visualiza una demanda creciente/insatisfecha en el mercado (regional, nacional y/o internacional) por los productos de la cadena y/o sus derivados, sub-productos.

w	Los precios de los productos (y/o sus derivados) tienden a subir.

w	Se visualizan interesantes (nichos de) mercados para los productos y/o sus derivados, que podrían ser abastecidos (en el marco de nuevas alianzas).

w	Existen compradores que valoran los productos de procedencia territorial por sus características o calidad.

Potencial de oferta

w	La producción local ofrece ventajas de ubicación (como saberes y conocimientos ancestrales que se aplican en el cultivo y/o procesamiento, experiencias y tradiciones, una 

   ventaja climática, etc.) que se reflejan en la calidad y/o los precios pagados por los productos de procedencia local.

w	Se visualiza un buen potencial para incrementar los niveles de productividad y rentabilidad en los productores locales de pequeña escala a través de la innovación de procesos 

   (nuevos modos de producción/cultivo y procesamiento con base en una mejor tecnología) y/o innovación de productos (nuevos productos, basados en un análisis de mercado 

   y anticipación de futuras tendencias) (escalonamiento de procesos / productos).

w	Hay un deseo en los productores y sus asociaciones para cambiar / diversificar sus estrategias y canales de comercialización con miras a llegar a mercados finales de mayor 

   valor (regionales, nacionales e internacionales) (escalonamiento de canal).

w	Se visualizan oportunidades de agregación local de valor mediante procesos de transformación de materia prima en productos (semi)elaborados demandadas por empresas 

   ancla nacionales o internacionales (oportunidades de escalonamiento de funciones / primera transformación).

Criterios relacionados al potencial de impacto social

w	Las actividades locales de la cadena constituyen fuentes significativas de ingresos para estratos de bajos recursos, sobre todo en zonas rurales con mayores índices de pobreza 

   y necesidades básicas insatisfechas.

w	Las actividades y productos de la cadena contribuyen a la soberanía y seguridad alimentaria; las actividades y cultivos comerciales no compiten con otros cultivos esenciales

   para la soberanía y seguridad alimentaria de las familias rurales.

w	Se visualizan oportunidades de innovación que involucran y benefician directamente a determinados grupos sociales (mujeres, jóvenes, indígenas, etc.).

Criterios relacionados a aspectos organizativos

w	Existen procesos organizativos con visión empresarial a nivel de los pequeños productores (apertura al cambio, cooperación e innovación).

w	A nivel de los productores y sus asociaciones existe una predisposición al cambio (para aprender y adaptar/cambiar sus prácticas productivas y de gestión).

w	Existen organismos competentes y experimentados en prestar servicios financieros y técnicos a los productores territoriales (públicos, privados con/sin fines de lucro).

w	Ya existen espacios de coordinación, concertación y cooperación a nivel territorial que aglutinan a actores directos, indirectos y de fomento.

Criterios relacionados a otras dimensiones del desarrollo territorial integral

w	Los productos y las prácticas productivas forman parte de la identidad cultural del territorio.

w	Las prácticas productivas no atentan contra el medio ambiente / aportan a la conservación de la agrobiodiversidad / no afectan o deterioran los medios de vida de la población.

w	La presencia de la cadena en el territorio tiene impactos positivos en otros ámbitos del desarrollo territorial (salud, educación, ambiente, reducción de la migración, etc.).

Fuente: CONGOPE y GIZ

CuADrO 8:   matriz de posibles criterios para la selección de cadenas

Como resultado de la aplicación de esta herramienta, se habrán 
identificado aquellas cadenas productivas donde se visualizan 
mayores potencialidades de escalonamiento, en términos de procesos 

territoriales de agregación de valor mediante innovación y articulación 
comercial que beneficiarían a productores locales de pequeña escala.

La siguiente matriz proporciona una visión panorámica sobre 
diferentes criterios que se pueden tomar en cuenta en un proceso 
participativo de selección de cadenas, agrupados por cuatro ámbitos 
temáticos: potencial de crecimiento, impacto social, aspectos 
organizativos y otras dimensiones del desarrollo territorial integral.   
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Herramienta 2 .1: 
Estudio de mercado: 
Preguntas y criterios 
principales de un estudio

La cadena de valor como un todo depende de los consumidores 
finales, y un entendimiento profundo de los mercados finales será 
en beneficio de todos los actores involucrados en la cadena. Por 
lo tanto, la información básica de los mercados finales tiene un 
carácter de bien común que se comparte entre los actores. En la 
medida en que la comunidad empresarial y sus organizaciones no 
generen esta información, el gobierno provincial como entidad de 

CuADrO 9: Preguntas y criterios principales de un estudio de mercado

¿Cómo analizar una cadena productiva?

fomento productivo podría conducir, facilitar o encargar un estudio 
de mercado como contribución al fomento de la cadena.

Cualquiera que sea el propósito del estudio de mercado, por lo general 
deberá responder a varias preguntas específicas. A continuación se 
presentan en forma resumida los principales elementos de cualquier 
tipo de estudio de mercado.

¿Existe un mercado, y cómo se lo podría caracterizar?

w		Tipos de productos que se encuentran en demanda (variedades, estacionalidad, etc.)

w		Requerimientos del mercado a los productos (tamaño, madurez, empaques, certificaciones,  etc.)

w		Tamaño del mercado y tendencias (volúmenes transados, preferencias de consumo, etc.)

w		Estacionalidad del abastecimiento del mercado (periodos de sobre o suboferta, picos de demanda)

w		Precios (precios al productor, precio de venta al público, márgenes, rango de precios, etc.)

¿Quién es la competencia y cómo actúa?

w		Productores de la competencia (productores de otras regiones, empresas, importaciones)

w		Desempeño de la competencia en el mercado (costos, precio, calidad, participación en el mercado)

w		Ventajas comparativas de la competencia (distancia al mercado, aranceles, incentivos, etc.)

w		Productos en competencia (sustitutos)

¿Cuáles son las condiciones para el acceso al mercado?

w		Canales de distribución existentes (industria, mercados de exportación, al consumidor final, etc.)

w		Relaciones de poder entre los participantes en el mercado (monopolios, oligopolios, etc.)

w		Estándares requeridos en el producto (leyes/normas sobre inocuidad, etiquetado, producción y embalaje del producto)

w		Regímenes impositivos y arancelarios (aranceles aduaneros sobre insumos, gravamen sobre transporte, seguros, etc.)

w		Ofertas de servicios que facilitan el acceso al mercado (servicios financieros e informativos)

Fuente: GIZ-Gesoren

Ojo:

Antes de invertir recursos y tiempo en el desarrollo de un estudio de mercado, como facilitadores deberíamos averiguar si ya existen 
estudios de mercado para las cadenas seleccionadas o algunos de sus productos o sub-productos.

Si no logramos conseguir estudios de mercado actualizados y tampoco contamos con recursos para realizar o contratar un estudio, 
como facilitadores de Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados podemos recurrir a estrategias y herramientas alternativas 
para levantar información sobre los diferentes aspectos críticos de mercado y mercadeo de los productos que nos permiten detectar 
oportunidades de negocios y que presentaremos más adelante (ver herramientas 2.3 y 2.4; 3.1 y 3.2).  
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Cadena/Producto Organización Persona de Contacto Teléfonos Correo Electrónico

Cadena/Producto Empresa Persona de Contacto Teléfonos Correo Electrónico

Cadena/Producto Entidad Persona de Contacto Teléfonos Correo Electrónico

Herramienta 2 .2:
red personal de Contactos: 
base de Datos de Contactos

Una primera fuente de información sobre los actores activos en las 
cadenas es su red de contactos personales, acumulados en su tra-
yectoria laboral, a través de sus relaciones profesionales pero también 
personales. Algunos contactos pueden no ser actuales, o algunas em-
presas no comprar en su territorio, pero recuerde que “una puerta 
abre otra puerta”.

CuADrO 10: base de datos de contactos personales: organizaciones de productores

CuADrO 11: base de datos de contactos personales: empresas ancla

CuADrO 12: base de datos de contactos personales: prestadores de servicios / entidades de fomento y regulación

Se sugiere que la red personal de contactos de un promotor de 
cadenas se transfiera al siguiente formato de base de datos (en 
Excel), lo que facilita la búsqueda y actualización posterior:

Consejos prácticos:

Puede ser que al inicio el promotor disponga de poca información relativa a las empresas. Esto es normal, ya que usualmente 
el trabajo técnico está más vinculado a los ejes productivos. Algunas ideas para ampliar la información relativa a los actores 
comerciales pueden ser:

w		 En los gobiernos provinciales debe haber, dispersa u organizada, información de contacto de las organizaciones de 
productores y de empresas que ya operan en el territorio, desde la libreta de direcciones de la autoridad, las invitaciones 
que se hayan cursado para actos oficiales de diversa índole, o las listas de participantes a eventos; pero también a ferias 
comerciales organizadas por el gobierno provincial.

w		 Visite el mercado y las tiendas locales. Revise los productos y sus etiquetas. Intente identificar quiénes han procesado el 
producto y quiénes lo comercializan. Pregunte a los dependientes sobre quiénes son sus proveedores. Esta es una fuente 
de información rápida y gratis.

w		 Tome contacto con sus colegas en otras instituciones públicas, como el MAGAP o del MIPRO, que también pueden disponer 
de contactos.

w		 Una estrategia complementaria es la búsqueda en Internet, que puede ayudar a completar o a actualizar información de 
empresas conocidas que puedan ser de interés.

En el mismo formato de base de contactos para organizaciones de productores y potenciales empresas ancla por cadena/
producto, se puede colocar información que usted pueda recabar en otras organizaciones, tales como:

w		 Cámaras de Comercio

w		 Cámara de Industrias

Fuente: Inclusys
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w		 Centros Agrícolas Cantonales

w		 CORPEI

w		 Pro Ecuador

w		 CONGOPE

w		 ONG con proyectos en el territorio

w		 ONG internacionales que trabajen el tema de Negocios Inclusivos

w		 Proyectos de Negocios Inclusivos con financiamiento internacional (BID, CAF, Unión Europea)

w		 Consejos Empresariales sobre el tema de desarrollo sostenible y RSE (CEMDES, CERES)

w		 Redes de empresas impulsando RSE

Ojo:

No agrupe la información por fuente sino por cadena productiva o producto, y diferenciando en páginas de Excel separadas, cuáles 
son organizaciones de productores y cuáles son empresas.

De paso va a conseguir otra página de datos de entidades prestadoras de servicios y entidades de fomento y regulación de la cadena 
a las que pueda recurrir por apoyo a favor de la promoción de Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados en su territorio. En 
la medida que usted obtenga (a través del mapeo, ver herramienta 2.3) mayor información sobre los servicios prestados por cada 
una de estas entidades, podría agregar en su tabla Excel una columna denominada “Observaciones”.

Herramienta 2 .3: 
mapa de la cadena productiva: 
Técnica de mapeo

La técnica de mapeo permite ordenar, de forma visual, información 
clave sobre el estado actual de una cadena productiva al identificar:

1. Las principales funciones que se desarrollan a lo largo de la ca-
dena (= eslabones), desde la provisión de insumos clave para 
la producción de materia prima hasta el consumo del producto 
final (o diferentes productos finales/sub-productos) en diferentes 
mercados; lo que permite graficar los flujos en cuanto a bienes/
servicios, información y pagos/retribuciones.

2. Los operadores o actores directos que se desempeñan en los 
diferentes eslabones previamente identificados y las principales 
actividades que estos desarrollan para cumplir las funciones (in-
cluyendo su ubicación geográfica y sus principales características 
como tamaño, niveles de asociatividad, etc.).

3. Los prestadores de servicios técnicos y financieros cuyas presta-
ciones inciden en los niveles de productividad y calidad que los 

primeros alcanzan (lo que nos brinda un primer acercamiento a 
los problemas que se presentan en el ámbito de la innovación y 
capacidades locales).

4. Las entidades de fomento y regulación que inciden, aunque de 
manera indirecta, en el funcionamiento de la cadena producti-
va, sea a través de actividades de fomento (como provisión de 
infraestructura y otros servicios públicos, financiamiento de pro-
yectos de mejora competitiva planificados y/o en ejecución, etc.) 
o actividades de regulación y control (emisión de licencias, paten-
tes, permisos, normativas, etc.).

El ejercicio de mapeo es una primera aproximación gráfica a la rea-
lidad de la cadena, sobre todo en lo que se refiere a aquellas acti-
vidades y funciones que se desarrollan en nuestra provincia. Suele 
ser una herramienta bastante eficaz en este sentido, especialmente 
cuando el mapeo se realiza validando información ya disponible (de 
fuentes secundarias).
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GrÁFICO 10: Elementos básicos de un mapeo

Categoría de operadores en cadenas de valor y sus relaciones

Proveedores
de insumos
específicos
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primarios
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Fuente: GIZ (ValueLinks)

Si ya existen estudios previos de la cadena (o de determinados aspec-
tos como producción, mercados, calidad, etc.), un taller de mapeo 
de la cadena sirve para validar y actualizar la información secundaria 
con los actores de la cadena. 

En tanto que puede resultar más eficiente realizar un primer mapeo 
previo al taller con la información ya disponible, es aconsejable vali-
darlo y profundizar el análisis con los actores que acuden al taller de 
mapeo. Esto suele ser más eficiente (porque no quita más tiempo de 
lo necesario a los actores privados) y nos permite obtener información 
de primera mano sobre niveles de asociatividad, prácticas actuales 
de producción, intermediación, transformación y comercialización, 
incluso sobre los principales cuellos de botella que enfrentan los ac-
tores locales en cualquiera de estos ámbitos.

Esta herramienta también nos ayuda a detectar vacíos de informa-
ción, por ejemplo en cuanto a eslabones que no tienen presencia en 
nuestro territorio, sino que se desarrollan en otros territorios o incluso 
fuera del país (transformación, industrialización, comercio mayorista 
y minorista, etc.). 

El mapeo resultante –aunque esté incompleto– nos brinda un marco 
orientador para los siguientes pasos ya que visualiza aquellos aspec-
tos críticos de la respectiva cadena que demandan una mayor explo-
ración y levantamiento adicional de información.

En muchos casos, el mapeo nos permite identificar potenciales em-
presas ancla con las cuales hasta la fecha no existe ningún contacto 

Para el diseño de Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados, 
el mapeo nos da primeras respuestas a preguntas relevantes como:

w	 ¿Cómo está organizada la cadena en la actualidad? 

w	 ¿Cuales son las funciones que se desarrollan dentro y fuera de la 
provincia? Y ¿cuáles son los actores clave? ¿Qué tipos de produc-
tores primarios podemos identificar y cuáles son sus niveles de 
producción, productividad, asociatividad? ¿Qué funciones están 
desempeñando las organizaciones de productores?

w	 ¿Cómo están organizadas ciertas funciones (por ejemplo: modali-
dades y canales de comercialización, rol de intermediarios)?

w	 ¿Cómo se presenta la situación actual en cuanto a prestación de 
servicios en los diferentes eslabones de la cadena que se desarro-
llan en la provincia?
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o relación comercial directa, aunque operen en la misma cadena. La 
información generada a raíz del mapeo de la cadena entonces tam-

Ojo:

El mapeo, como todas las herramientas, es un medio que nos permite entender mejor la realidad de la cadena y el entorno en el 
cual se desenvuelve, no es un fin en si mismo.

En algunos casos se priorizan a nivel territorial cadenas como cereales, leguminosas, hortalizas, tubérculos, frutales, etc.; en 
la práctica, al interior de esas categorías existe un número grande de productos específicos; a efectos de facilitar NI y PPP es 
preferible determinar con precisión de qué productos se trata. No es lo mismo decir cereales que precisar cebada cervecera, u 
leguminosas que decir fréjol, o en el caso de hortalizas centrarse en tomate y frutales en mora; mientras más acotado sea el número 
de productos, mejor.

Además, hay que fijarse en los diferentes sub-productos, sus compradores y mercados: la quinua puede venderse en grano, pero 
también en harina, o puede considerarse como un ingrediente para la panificación o la industria de productos congelados. Pero 
también tiene sub-productos, como la saponina, que puede utilizarse para la industria cosmética.

Para los siguientes pasos, la recomendación es primero tomar uno solo de los sectores potenciales compradores y explorar ahí y 
luego seguir, pero no atacar todos a la vez. Nuevamente, una herramienta muy útil, por ejemplo para obtener información sobre 
sub-productos, empresas transformadoras y sus datos de contacto, es la Internet.

 Fuente: GIZ-Gesoren

bién nos sirve para actualizar nuestra base de datos de contacto (ver 
herramienta anterior).

GrÁFICO 11:
mapeo de la cadena de la papa en Carchi 
(2009) 

GrÁFICO 12:
mapeo de la cadena del café en manabí 
(2007) 

Fuente: GIZ-Gesoren
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favorecen a pequeños productores, un creciente uso de productos 
sustitutos en la industria, etc.).   

El análisis FODA es una herramienta que puede ser aplicada en el 
marco de un espacio de trabajo grupal con los actores vinculados a 
la cadena, por ejemplo, al final del mismo taller de mapeo, o con un 
grupo reducido de actores, en el marco de una reunión de trabajo 

Herramienta 2 .4:  
Análisis de aspectos críticos:
matriz FODA

La herramienta FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas) es sencilla y bien conocida para afinar una evaluación y 
selección de opciones estratégicas para un proyecto, o, en este caso, 
el desarrollo de Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados. El 
instrumento permite analizar, en una matriz de cuatro campos, las 
debilidades y las fortalezas, así como los potenciales y los obstáculos 
en relación a la cadena para este tipo de alianzas multiactor. También 
sirve para registrar y documentar las diferentes perspectivas y percep-
ciones de los grupos de actores involucrados. Esto exige aplicarlo por 
separado para cada uno de estos grupos, a fin de poner de relieve las 
diferencias. 

Los cuatro ámbitos a analizar son:

Fortalezas: aspectos en el actual funcionamiento de la cadena, aso-
ciados a los actores directos, sus capacidades y las condiciones del 
territorio, que juegan a favor de la generación de nuevas alianzas en-
tre organizaciones territoriales de productores y empresas ancla (por 
ejemplo: ya existen experiencias exitosas de Negocios Inclusivos en 
la provincia; hay un alto grado de organización de productores prima-
rios; se aplican Buenas Prácticas Agrícolas, nuestra provincia tiene 
reputación como zona productora de café de excelente calidad, etc.).

Debilidades: listado de debilidades que se visualizan a nivel de los 
actores directos, sus capacidades y las condiciones del territorio que 
posiblemente dificultan el establecimiento de este tipo de alianzas 
o merecen una especial atención en su diseño (ejemplos: descon-
fianza entre productores y sus asociaciones; una baja disposción de 
los productores y sus asociaciones al cambio y a la innovación; una 
fuerte dispersión geográfica de productores con reducida capacidad 
de oferta por productor, una calidad inconsistente de los productos, 
altas pérdidas poscosecha, etc.).

Oportunidades: aspectos relacionados al entorno en el cual la cadena 
opera (no a los actores directos) que podrían ser aprovechados en el 
establecimiento de Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados 
(ejemplo: una creciente demanda en los mercados internacionales 
por los productos o determinados sub-productos; un nuevo progra-
ma de crédito para inversiones productivas que pronto comienza a 
operar).

Amenazas: aspectos del entorno que podrían afectar el establecimien-
to y desarrollo exitoso de modelos de negocios inclusivos (ejemplo: 
Nuevas exigencias, estándares, regulaciones, difíciles de ser cum-
plidos por pequeños productores; políticas de importación que des-

tipo grupo focal. Alternativamente, la matriz podría ser elaborada 
como trabajo de gabinete por los mismos promotores del gobierno 
provincial con base en el mapeo y luego ser socializada a los actores 
de la cadena para su debida retroalimentación. 

A continuación explicamos brevemente cómo conducir un análisis 
FODA en el marco de un taller con actores vinculados a la cadena.

1 . Elaborar la matriz de cuatro campos 

Prepare una visualización de los cuatro campos a analizar, sobre la base de la tabla de referencia que se presenta a continuación

Análisis FODA
Cadena de XyZ

Producto / mercado

Fortalezas Oportunidades

Debilidades Amenazas

CuADrO 13: matriz FODA
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Herramienta 3 .1: 
levantamiento de información a nivel de 
productores y sus organizaciones:
boleta de encuesta / formato de 
entrevista

¿Qué se debe tomar en cuenta en los primeros acercamientos?

 
Una vez identificadas las organizaciones de productores, es 
importante contar con información más detallada de sus actividades 
y su oferta. Conviene realizar visitas a los grupos de productores, 
si bien también se pueden aprovechar conversaciones bilaterales 
durante los talleres de mapeo y análisis FODA para un primer 
acercamiento.

A continuación, se proporciona, en calidad de herramienta, una 
boleta de encuesta o formato de entrevista para organizaciones de 
productores (Cuadro 14).

2 . Comparar los cuadros y discutir los resultados 

Pida a los participantes que enumeren elementos que consideren importantes para cada campo. Anótelos en cada espacio. Revise si todos 
los elementos mencionados son comprensibles para los participantes. Lea cada uno y discuta con los participantes la pertinencia de los ele-
mentos y su ubicación. Si hay repeticiones en los elementos nombrados, verifique si es factible o necesario agruparlos.

3 . Extraer conclusiones y formular opciones estratégicas

Analice junto con los participantes las contribuciones realizadas. 

¿Cuáles podrían ser actividades que permitan enfrentar los problemas en el marco de un futuro Negocio Inclusivo o PPP?; y ¿qué acciones 
podrían contribuir a aprovechar las oportunidades detectadas? Redacte con los participantes las sugerencias.

El propósito principal de la matriz FODA es generar una comprensión alrededor de las oportunidades de una cadena y sus principales 
cuellos de botella, y así orientar al promotor en sus próximos pasos hacia el diseño de un futuro Negocio Inclusivo.
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CuADrO 14: boleta de Encuesta / formato de entrevista para organizaciones de productores

Provincia:

Cadena:

I . DATOs GENErAlEs

1 .
Nombre de la organización
Nombre y siglas (si las 
tuviera)

2 . Tipo de organización
(Marque con una X)

Asociación

Corporación

Empresa

Cooperativa

Otro, especificar:

3 . ubicación geográfica
(Agregar referencias, croquis)

Provincia:

Cantón: 

Parroquia:

4 .

Dirección sede
(Calle principal, número y 
calle transversal o carretero 
y km)

5 .
Actividad principal
(Producción principal a la que 
se dedican; ser específico)

Rubro principal:

Otros rubros:
 

6 .

Años de establecida
(Número de años desde 
establecimiento formal hasta 
2014)

7 .
Número de miembros 
(Número de miembros activos 
en el presente)

8 . ruC
(Marque con una X)

No

Si

Número de RUC

9 . representante legal

10 . Contactos

Teléfono fijo:

Celular:

Correo 

electrónico:

II . DATOs DE OFErTA

11 .
Oferta del producto principal
(Volumen anual y unidad de 
medida)

12 . Estacionalidad de la oferta
(Estimar porcentajes)

Invierno %

Verano %

13 .

volumen promedio de oferta 
por frecuencia
(Volumen promedio y unidad de 
medida por frecuencia semanal o 
mensual u otra)

14 .
Calidad de la oferta
(Parámetros de calidad de la 
oferta)

Parámetro 1

Parámetro 2

15 . Capacidad de acopio
(Marque con una X)

Infraestructura de acopio disponible en la 

organización

Sí

No

si la respuesta es sí, especifique:

Tipo de acopio:

Volumen y frecuencia:

16 . Capacidad de almacenamiento
(Marque con una X)

Infraestructura de almacenamiento disponible en la 

organización

Sí

No

si la respuesta es sí, especifique:

Tipo de 

almacenamiento:

Volumen y período de 

almacenamiento:

17 . Capacidad de procesamiento
(Marque con una X)

Infraestructura de procesamiento disponible en la 

organización

Sí

No

si la respuesta es sí, especifique:

Tipo de 

procesamiento:

Volumen y frecuencia:

18 . Canales de comercialización
(Estimar porcentajes)

Estimar los canales actuales de comercialización

Autoconsumo %

Intermediarios %

Directo a Empresas %

Directo a Consumidor Final %

19 .
Experiencia de venta directa a 

empresas
(Marque con una X)

Sí
  

No

si la respuesta es sí, especifique:

# de empresas:

Años de experiencia 

en ventas directas:

20 . Comentarios

 
Fuente: Inclusys
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Herramienta 3 .2:  
Primeras reuniones con Organizaciones:
Pautas para una reunión

Pauta de preguntas:

w	 ¿Cómo ha estado la producción y la comercialización de su producto?

w	 ¿Cómo se ve la perspectiva para el futuro inmediato?

w	 ¿Qué ventajas ofrece la producción en el territorio?

w	 ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los productores y la asociación?

w	 ¿Cómo se encuentra la organización?

w	 ¿Cuántos miembros son? 

w	 ¿A qué otras actividades productivas se dedican los miembros?

w	 ¿Qué servicios ofrece la organización a sus miembros?

Es necesario seguir algunas recomendaciones generales y llevar una 
pauta de preguntas para la primera reunión con los productores que 
se hayan identificado en los pasos previos; y que tiene por objetivo 
confirmar los problemas de acceso a mercado y de otra índole que el 
mapeo de la cadena y la Matriz FODA hayan evidenciado, y sondear 
su interés y capacidad en participar en una eventual alianza con una 
empresa ancla.

Aspectos importantes que deben averiguarse en el marco de la reu-
nión:

w		 Explorar las fortalezas y debilidades asociadas a la producción 
local (factores climáticos, culturales, agroecológicos, etc.).

w		 Conocer las condiciones en las cuales se desarrolla la producción 
actual (prácticas productivas, niveles tecnológicos), incluyendo 
procesos de acopio, manejo poscosecha, logística, primera trans-
formación, etc., y los principales problemas que se presentan en 
estos ámbitos.

w		 Conocer las características de la oferta de productos que actual-
mente se destinan a la comercialización (calidad, volúmenes, 

precios) e indicadores básicos de su producción (productividad, 
costos unitarios de producción, etc.).

w		 Conocer el interés, la experiencia y la capacidad actual de la 
asociación para desarrollar actividades en el eje de innovación y 
fortalecimiento de capacidades con sus miembros.   

w		 Conocer el interés y la apertura general de la organización y 
sus miembros en establecer nuevas alianzas con empresas 
compradoras.

w		 Averiguar cómo una alianza comercial con una empresa empataría 
con las estrategias de comercialización que la organización y sus 
miembros manejan en la actualidad, y sus proyecciones a futuro.

Recuerde que los productores también son empresarios y que 
preparar esta reunión es una forma de expresar respeto hacia ellos 
(y la improvisación, lo contrario); pero que tienen patrones culturales 
distintos, por lo que se debe ser cuidadoso en la comunicación para 
ser entendidos y no crear sobreexpectativas.

Consejos prácticos:

w		 Sacúdase del “paternalismo”: los productores son personas protagonistas de su propio desarrollo.

w		 Si no los conoce previamente, “rompa el hielo” con bromas o anécdotas.

w		 Reconozca lo importantes que son y agradézcales por su tiempo.

w		 No se ande por las ramas, sea breve en la exposición del motivo de la reunión; haga referencia a los pasos previos del trabajo 
para contextualizar la reunión (selección de su cadena, mapeo, análisis FODA, etc.).

w		 Antes de proponerles nada, averigüe sobre sus problemas de acceso a mercado y otros posibles problemas identificados en los 
pasos anteriores. 
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El objetivo de la primera reunión con los productores es cerciorarnos 

si los mecanismos de Negocio Inclusivo y Proyecto Público-Privado 

son compatibles con los anhelos de solución de los problemas iden-

tificados por los productores en cuanto a acceso a mercado, pro-

ductividad, calidad, financiamiento etc., y saber cuál es su grado de 

apertura e interés por establecer una alianza con una empresa ancla 

que contemple aspectos tanto comerciales como de fortalecimiento 

de capacidades e innovación. 

Ojo:

Toda la información que le proporcionen servirá para una mejor preparación de las reuniones que mantendrá con potenciales 
empresas ancla. No prometa nada y enfatice que apenas se encuentra en una fase de exploración de oportunidades.

Es importante que el promotor-facilitador conozca las propiedades del producto de la cadena y que aproveche la primera visita 
para conocer de cerca cómo se vienen manejando los procesos de cultivo, cosecha, poscosecha, logística y comercialización en 
la actualidad a nivel de las asociaciones y sus miembros, ya que son aspectos que le interesan conocer a una empresa ancla.

Puede ser que los volúmenes y/o la calidad del producto de los pequeños productores no sean suficientes; debe conocer 
esta situación para poder manejarla en forma adecuada en las conversaciones con las empresas, sino el promotor puede ser 
desacreditado por no manejar bien el tema.

Por ello, al final de la reunión pregunte si habría apertura para traba-
jar con una empresa ancla una propuesta que combine aspectos de 
comercialización, producción e innovación. 

Si la respuesta es afirmativa, dígales que en este caso se buscarían pri-
meros acercamientos a potenciales empresas para conocer su interés. 
A raíz de estos acercamentientos se elaboraría una primera propuesta 
técnica para su evaluación, pero que probablemente les contactará in-
cluso antes para obtener más información para elaborar la propuesta. 

w	 ¿Están creciendo?

w	 ¿A quiénes están vendiendo?

w	 ¿Venden directamente a empresas? ¿Por qué sí o por qué no?

w	 ¿Tienen problemas de acceso a mercado/comercialización? ¿Cuáles y a qué se deben?

w	 ¿Tienen problemas de productividad y calidad? ¿Cuáles y a qué se deben?

w	 ¿Cuáles son los servicios que requieren los productores para enfrentar los problemas mencionados?

w	 ¿Qué soluciones se visualizan para los problemas mencionados? ¿Ya vienen trabajando en estas soluciones; cómo y con quién?
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CuADrO 15: boleta de encuesta y guía de entrevista para potenciales empresas anclaHerramienta 3 .3: 
levantamiento de información a nivel de 
potenciales empresas ancla: 
boleta de encuesta / formato de 
entrevista 

Una vez identificadas potenciales empresas ancla (a través de la base 
de datos y el mapeo de la cadena) y luego de haberse comprobado 
el interés de una o varias asociaciones en una eventual alianza, es 
importante contar con información más detallada sobre las principales 
características y las demandas de productos de las diferentes empre-
sas.

La respectiva información puede ser levantada parcialmente por me-
dio de una investigación en Internet para luego ser completada duran-
te las visitas a potenciales empresas ancla que se agendarán como 
parte esencial del proceso de identificación de oportunidades de Ne-
gocios Inclusivos.

A continuación, se proporciona, en calidad de herramienta, una se-
gunda boleta de encuesta y formato de entrevista, para potenciales 
empresas ancla:

Cadena:

I . DATOs GENErAlEs

1 . 

Nombre de la Empresa

Nombre oficial, comercial y siglas (si 

las tuviere)

2 . 
Tipo de empresa

(Marque con una X)

Privada

SA.

Cía. 

Ltda.

Otra

Pública

Mixta

Otro, especificar:

3 .
ubicación geográfica

(Agregar referencias, croquis)

Provincia:

Cantón:

referencia:

4 . 

Dirección

(Calle principal, número y calle 

transversal o carretera y km.)

5 . 

Negocio principal

(Línea de negocio principal a la que se 

dedican; ser específicos)

Negocio principal:

Otros negocios:

6 .

materia Prima principal

(Materia prima principal que consume; 

ser específicos)

Materia prima 

principal:

Otras materias primas:

7 .

Años de establecida

(Número de años desde establecimiento 

formal de operaciones hasta 2014)

8 . 

representante legal

(Nombre, apellido y cargo del 

representante legal)

9 . Contactos

Teléfono fijo:

Celular:

Correo electrónico:
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Herramienta 3 .4:  
Primeras reuniones con empresas: 
Pautas para una reunión

 
Para la primera reunión del promotor de cadenas de un gobierno pro-
vincial con una potencial empresa ancla es importante centrarse en 
el objetivo de averiguar cuál es el problema de abastecimiento que le 
inquieta a la empresa y su apertura a soluciones que incluyan a pe-
queños productores . 

Otros aspectos importantes que deben averiguarse en el marco de la 
primera reunión:

w		 Conocer cómo una alianza comercial con pequeños proveedores de 
nuestra provincia empataría con las estrategias de abastecimiento 
que la empresa maneja en la actualidad y sus proyecciones a futuro.

w		 Conocer las ventajas y desventajas que la empresa visualiza en 
abastecerse de pequeños proveedores. 

w		 Conocer los requisitos que deben cumplir los proveedores de la 
empresa y su oferta de productos.

w		 Conocer el interés, la experiencia y la capacidad de la empresa 
para desarrollar actividades que van más allá de las transaccio-
nes compraventa, es decir: en el eje de innovación y fortaleci-
miento de capacidades de una futura propuesta.   

Ojo:

Es una primera reunión, ni ustedes conocen mucho a la empresa ni la empresa a ustedes, ni a los pequeños productores y su 
asociación; por tanto, no se va a cerrar un negocio, sino a identificar oportunidades.

A tal efecto, es clave preparar adecuadamente el encuentro a partir de las siguientes recomendaciones generales y la pauta de 
preguntas; no se trata de una encuesta, sino de una conversación; pero se debe abordar al menos aquellos aspectos que se 
plantean en la boleta de encuesta/guía de entrevista (ver arriba).

II . DATOs DE DEmANDA

10 . 
Consumo de materia prima

(Volumen anual y unidad de medida)

11 . 
Estacionalidad de la demanda

(Estimar porcentajes)

Invierno %

Verano %

12 .

volumen promedio de demanda por 
frecuencia

(Volumen promedio y unidad de 

medida por frecuencia semanal o 

mensual u otra)

13 .
requisitos de calidad:

(Parámetros de calidad de la demanda)

Parámetro 1

Parámetro 2

Parámetro 3

14 .
Capacidad de almacenamiento

(Marque con una x)

Almacenamiento disponible en la empresa 

para la materia prima principal

Sí

No

si la respuesta es sí, especifique:

Tipo de 

almacenamiento:

Volumen y período de 

almacenamiento:

15 .
Fuentes de abastecimiento

(Estimar porcentajes)

Estimar los fuentes actuales de abastecimiento

Producción propia %

Importación %

Intermediarios %

Directo a productores %

En este último caso:

De grandes 

productores
%

De pequeños y 

medianos productores
%

De asociaciones de 

pequeños productores
%

16 .
Problema principal de 
abastecimiento

(Marque con una x)

Volumen

Estacionalidad

Estabilidad

Calidad

Costo

Logística

Otro

Especifique:

17 .
Experiencia de compras directas a 
asociaciones de productores

(Marque con una x)

Sí

No

si la respuesta es sí, especifique:

# de asociaciones:

Años de experiencia en ventas directas:

Problema principal:

18 . Comentarios

Fuente: Inclusys
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Consejos prácticos:

w		 Procure que lo reciba el gerente general o del abastecimiento, jefe de compras.

w		 Evite ser recibido por la gerencia de RSE (ellos frecuentemente miran la realidad con otro prisma, no del negocio principal).

w		 Sea auténtico desde el parado, el hablado y el vestir.

w		 Ser amistoso es bienvenido.

w		 Ir con una tarjeta de presentación causará buena impresión.

w		 Olvídese de las presentaciones power point (como mucho, entregue un folleto de cortesía) !

w		 Tome la iniciativa de “romper el hielo” antes de entrar en materia.

w		 Agradezca por haber sido recibido y reconozca el valor de la empresa; son elementos que ayudan.

w		 Sea conciso en la razón de estar allí y cuál es el objetivo que se busca.

w		 Preguntar, preguntar y preguntar (que el empresario hable más que usted es buen síntoma).

w		 Cerciórese que estamos captando la problemática y que hemos identificado el problema principal.

Pauta de preguntas:

w	 ¿Cuál es el negocio de la empresa?

w	 ¿Cómo va el negocio, están creciendo, cuáles son los planes?

w	 ¿Qué tendencias de mercado marcan el desarrollo de su negocio?

w	 ¿Qué requisitos deben cumplir los productos de la empresa?

w	 ¿Cuáles son los principales insumos?

w	 ¿Cómo se abastecen de insumos?

w	 ¿En dónde los compran?

w	 ¿A quiénes les compran?

w	 ¿Qué requisitos deben cumplir los proveedores/los insumos?

w	 ¿Cuáles son sus problemas de abastecimiento?

w	 ¿Por qué tienen ese/esos problemas?¿Cuáles son las razones para la falta de volumen/calidad, etc.?

w	 ¿Compran a pequeños proveedores? ¿Por qué sí o por qué no?

w		 Si compran: ¿cuáles son sus experiencias? ¿Desarrollan actividades con los pequeños productores más allá de las transacciones 
compraventa? ¿Cuáles, cómo?

w		 Si no mantiene: ¿les interesa trabajar con pequeños productores? ¿Qué ventajas y desventajas ven? 

w	 ¿Qué podría contribuir la empresa a un proceso de desarrollo de pequeños proveedores?
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Al final de la reunión, hay que recapitular para asegurarnos de que he-
mos entendido el problema que les aqueja y plantear que podríamos, 
si es de interés de la empresa, preparar una propuesta por la que, a 
través de un Negocio Inclusivo con pequeños productores asociados 
de nuestra provincia, se lo podría resolver y recalcar sus ventajas. 
Eventualmente nos toca explicar al empresario brevemente qué es un 
Negocio Inclusivo.  

Pida un tiempo para desarrollar esa propuesta (incluye la primera so-
cialización con los productores), que debe ser de entre 10 a 15 días, 
no menos porque no sería serio, no más porque se enfriaría el con-

Herramienta 3 .5:
Encuentro directo entre organizaciones y 
empresas: 
Pautas para organizar una rueda 
de Negocios Inclusivos 

tacto y porque las empresas privadas suelen moverse rápido y gustan 
que sus contrapartes públicas vayan a ese mismo ritmo.

Solicite los teléfonos y correos de personas en la empresa que podrían 
darle más información para contactarlos antes del envío de la propues-
ta, y no se vaya sin haber concertado el día y hora para volverse a ver. 

Si usted consiguió captar el problema y una segunda cita para pre-
sentar una propuesta preliminar, siéntase dichoso porque cumplió 
con los objetivos; tratar de ir más allá de eso sería forzar las circuns-
tancias.

Consejos prácticos:

w		 Reflejar las respuestas del otro nos asegura que estamos entendiendo y no suponiendo; p. ej: “Ah! Si estoy captando bien, un problema 
es la calidad con la que llega la leche a la planta”.

w		 Confirmar con el empresario que estamos captando realmente su problemática, a través de preguntas de chequeo, por ejemplo: “De 

lo que usted me dice, uno de los problemas es la calidad pero el otro problema es la poca estabilidad de las entregas, ¿es así?”.

w		 Reflejar y confirmar con el empresario tiene dos ventajas, una fáctica y otra emocional; la primera nos asegura que estamos identificando 
realmente el problema de abastecimiento sobre el cual se montaría una oportunidad de Negocio Inclusivo; la segunda es que el 
empresario se va a sentir bien con alguien que le comprende y que le ofrece una solución.

w		 La lista de problemas de abastecimiento que constan en la presente guía es solo eso: una guía referencial; sin duda existen muchos 
más porque cada cadena y cada negocio dentro de las cadenas son un pequeño universo de particularidades.

w		 En la primera reunión, que es la crítica, saber escuchar es lo importante; hablar poco, lo justo y necesario, pero preguntar mucho.

Una herramienta práctica para acercar a potenciales empresas an-
cla demandantes de materias primas o semi-procesadas con las aso-
ciaciones de productores que las ofertan es una rueda de Negocios 
Inclusivos. Tiene la ventaja de que sirve por igual para entablar un 
contacto inicial en la orientación de un futuro NI o PPP, pero también 

se puede concretar una primera transacción compraventas que ge-
nere confianza entre las partes, sin que aún se haya establecido un 
Negocio Inclusivo como tal.

Para organizar una rueda de Negocios Inclusivos se plantea el si-
guiente camino lógico:

1 . Definición de cadenas: se recomienda que no sean más de cinco para una primera experiencia de este tipo, y que cada rueda 
se enfoque a un solo sector, es decir, cadenas agroalimentarias, artesanías o turismo, o especializada en un solo rubro; mientras 

menos se mezcle, mejor.

2 . listado de organizaciones de productores: se sugiere elaborar el listado preliminar de contactos de las organizaciones de pro-
ductores y hacer un primer filtro, para seleccionar algunas con los parámetros de nivel de organización y capacidad de oferta.

3 . listado de potenciales empresas ancla: se procede con la elaboración de un listado preliminar de contactos de potenciales em-
presas ancla con compañías ubicadas en el territorio y otras localizadas fuera, pero que compren o puedan comprar productos 
del territorio.

4 . Toma de contacto con organizaciones de productores: se realizan visitas in situ a las organizaciones de productores para recopilar 
la información de oferta y de problemas (ver herramienta 3.1) y entusiasmarlas con una probable participación en la rueda de 
negocios; de esa visita se realizará un segundo filtro bajo los mismos criterios: nivel de organización y capacidad de oferta, solo 
que esta vez ya no será sobre información de papel sino con base en lo visto en el transcurso de la visita.
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5 . Toma de contacto con potenciales empresas ancla: en el caso de que las empresas estén ubicadas en el mismo territorio o cercanas 
geográficamente se recomienda concertar una primera reunión para averiguar sobre sus demandas por insumos y problemas de 
abastecimiento, sondear su interés en Negocios Inclusivos e invitarles a la rueda. En el caso de que sean empresas fuera del territorio, 
utilizando las redes de contacto, se puede agendar una visita especial, o invitarles a venir, o hacer una reunión por Skype o por teléfono; 
para ello es importante que alguien de confianza de esas empresas haga de interlocutor, puede ser un consejo empresarial o cámara o 
un consultor. En este punto se realizará un segundo filtro con las empresas que muestren interés.

6 . Preparación de la logística de la rueda de negocios: la realización de la rueda conlleva una serie de actividades que deben ser coordinadas 
por una persona con relativa experiencia, que requiere además un equipo de trabajo de mínimo cinco personas.

w		 Elaborar una hoja de registro de participantes. 

w		 Preparar el programa final de la rueda de negocios. 

w		 Difundir un boletín de prensa previo al evento e invitar a los medios a la inauguración

w		 Para asegurar la participación a tiempo es mejor invitar a una cena la noche anterior con el Prefecto a los empresarios que lo 
deseen.

w		 Elaborar, chequear y ajustar las agendas hasta el día previo.

w		 Adecuar el local con mesas, sillas, letreros de identificación.

w		 Atender la mesa de registro. 

w		 Realizar ajustes de último momento (alguien no vino, alguien que no confirmó sí vino).

w		 Realizar el rol de maestro de ceremonias del programa.

w		 Dirigir los tiempos de la rueda de la negocios (no salirse de lo programado).

w		 Apoyar a los participantes para ubicar rápidamente a sus contactos de negocios.

w		 Sondear en el receso con participantes clave la marcha de la rueda.

w		 Empezar desde el almuerzo a recabar la información de resultados concretos.

w		 Elaborar un reporte sobre participantes, citas y primeros resultados (y puntos de mejora).

w		 Difundir un boletín de prensa con los resultados preliminares post-evento.

Ojo:

Entre las principales actividades logísticas se requiere:

w		 Definir la fecha (no lunes, no viernes, tampoco cerca de feriados o en vacaciones). 

w		 Reservar y contratar el local.

w		 Contratar refrigerios para los participantes (es buena idea invitarles a un almuerzo).

w		 Asegurar infocus, pantalla y audio. 

w		 Contratar banner y gigantografía de la rueda de negocios (ver gráfico 11). 

w		 Mandar a imprimir tarjetas de presentación para las organizaciones de productores que no las tengan.

w		 Comprar libretas de apuntes, mejor con el logo de la rueda de negocios para tomar notas.

w		 Mandar a confeccionar escarapelas de identificación de los participantes.
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7 . Cursar invitaciones: es importante que la máxima autoridad de la ins-
titución firme las invitaciones y hacerlas llegar vía servicio de entrega y 
por correo electrónico; cuidar de poner claramente el teléfono y correo 
electrónico para confirmaciones, que debe estar a cargo de una sola 
persona.

8 . seguimiento a invitaciones: la persona a cargo de las confirmaciones 
debe hacer el seguimiento telefónico de las invitaciones a las organiza-
ciones de productores y empresas ancla, para lo cual debe conocer los 
objetivos de la rueda de negocios, los participantes confirmados, para 
poder dar información que normalmente solicitan, como: ¿y quién más 
va a participar?

9 . Agenda de citas: con las organizaciones de productores y empresas ya 
confirmadas, se elaborará una agenda de citas, que se la puede elaborar 
cruzando en una matriz de Excel (filas: empresas, columnas: organiza-
ciones de productores) y poniendo en cada celda el horario que corres-
ponda a cada cita. Al final de ese cruce se generará una agenda de citas 
de negocios para cada participante, sea organización de productores o 
empresa ancla, que contendrá de manera clara con quién se va a reunir, 
a qué hora y en qué mesa; el siguiente formato puede ser útil:

Empresa: ECuAvEGETAl
Hora Organización/Institución mesa

10h00 COPCOLES  Fréjol / Carchi-Imbabura 1

10h20 “Montañita de Junín” Maracuyá /Manabí 12

10h40 ASOPAMAOPA Maracuyá y Papaya / Manabí 11

11h00 Refrigerio Hall 

11h20 Talleres Gran Valle Fréjol-Imbabura 4

11h40 FENAPROPE y APROPLAB Plátano / Manabí 9

12h00 Presentación Caso Ecuavegetal Plenaria

Fuente: CONGOPE e Inclusys

CuADrO 16: Ejemplo de agenda de citas de negocios

Hora Actividad responsable

08h30 Registro de participantes y 
entrega de agenda

Inclusys – CONGOPE

09h30 Bienvenida a los 
participantes

Representante CTB

09h40 Palabras de apertura de la 
Rueda

Jorge Olmedo Loyza 
–CONGOPE

09h50 Presentación caso 
Paqcocha

Video CONGOPE

10h00 Cita de Negocios # 1

Participantes10h20 Cita de Negocios # 2

10h40 Cita de Negocios # 3

11h00 Refrigerio Hotel Quito

11h20 Cita de Negocios # 4
Participantes

11h40 Cita de Negocios # 5

12h00 Presentación caso 
Ecuavegetal

Luis F. Gómez –
Ecuavegetal

12h10 Presentación caso CN
Juan Carlos 
Guadamud –CN

12h20 Presentación caso 
Pasteurizadora Quito

Diego Erazo - 
Conquito

12h30 Intervención de delegado 
Productores

Delegado 
Productores

12h30 Intervención de delegado 
GAP

Delegado GAP

12h35 Cierre y almuerzo Hotel Quito
 
Fuente: CONGOPE e Inclusys

CuADrO 17: Ejemplo de Programa de una rueda de 
Negocios Inclusivos
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10 .  Taller preparatorio a líderes de organizaciones de productores: es altamente recomen-
dable realizar el día anterior con los productores un taller preparatorio y asegurarles 
alojamiento y alimentación la noche previa para garantizar que el día de la rueda 
lleguen desde temprano, tomando en consideración que para algunos de ellos el tras-
lado al evento les es complicado por distancias, disponibilidad de transporte y costos. 

 En ese taller se deben recalcar los objetivos de una rueda de negocios, las expecta-
tivas, informar qué empresas y representantes han confirmado y practicar con los 
representantes de las organizaciones de productores la mecánica de la rueda y las ci-
tas de negocios, simulando los técnicos del gobierno provincial el rol de empresarios, 
para que los productores lleguen a la rueda más “sueltos”, sobre todo para aquellos 
primerizos o novatos en este tipo de eventos.

11 .  realización de la rueda de negocios: durante la realización de la rueda como tal, es 
importante que el coordinador general lleve los tiempos, desde cuándo empezar, qué 
acortar, qué quitar del programa sobre la marcha, pero también detalles como dejar 
todas las presentaciones y audios probados y a punto, recibir en el hall a los partici-
pantes, que exista suficiente personal en la mesa de registro, que cada participante 
sea guiado a su mesa respectiva, al igual que los invitados de la mesa directiva para la 
inauguración, la atención y orientación a la prensa sobre a quiénes entrevistar, contro-
lar que los refrigerios y almuerzos, aparte de livianos, estén a tiempo.

12 .  Difusión de la rueda de negocios: para la difusión es conveniente emitir un boletín 
de prensa previo al evento y otro con resultados preliminares de la rueda luego del 
evento (al día siguiente); esa labor se debe acompañar de invitaciones por courier, 
por internet y por teléfono a los medios, y de ser posible entrevistas en radio y TV en 
la semana previa al evento, que se complementarán con entrevistas el día del evento 

a los representantes de productores y empresarios, sobre todo de las marcas más reconocidas, como una forma de evidenciar el nivel de 
convocatoria e importancia que el sector privado le otorga al evento y al concepto de Negocios Inclusivos.

Organización de la rueda si No

¿Le llegó a tiempo la invitación a la rueda?

¿La información previa fue suficiente?

¿Quedó conforme con la puntualidad en el programa?

¿Fue ágil el registro?

¿Hubo suficiente apoyo durante la rueda?

Hubo suficiente tiempo en las citas de negocios?

¿Las citas de negocios fueron las esperadas? 

resultados de la rueda

¿Cuántas citas de negocios programadas se cumplieron?    citas

¿Con cuáles contactos quedó en dar seguimiento (vía e-mail, teléfono, visita?)

¿Concretó algún negocio? ¿Se pueden saber cantidades acordadas?

¿Requiere algun tipo de ayuda en el seguimiento?

CuADrO 18: Ficha de evaluación para una rueda de negocios

13 . Evaluación de resultados iniciales de la rueda de negocios: es importante enviar por mail o recabar de los participantes el mismo día 
 del evento (puede ser luego de que termine la rueda en el almuerzo) un formato de evaluación, que contenga lo siguiente:

Evaluación General

¿Qué le gustó de la Rueda?

¿Qué pudo hacerse mejor?

¿Qué otras recomendaciones y sugerencias tiene?

Fuente: CONGOPE e Inclusys
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 seguimiento a contactos de la rueda de negocios: es responsabilidad de los pro 
motores de las cadenas y de los representantes de las organizaciones de pro-
ductores, así como de los empresarios, dar el debido seguimiento a los contactos 
conseguidos en el evento, en especial a aquellos que se muestran con mayor 
potencial, interés o atractivo; para ello es importante cumplir con el siguiente paso 
acordado en la rueda: le voy a llamar tal día, hasta tal fecha le envío un correo elec-
trónico con la información que le hizo falta, en tal fecha se sostendrá una nueva 
reunión o se concretará una visita.

w		 Recuerde que no necesariamente en la rueda se sellarán negocios; lo más probable es que se cumpla con el objetivo de esta-
blecer un contacto inicial al que hay que darle seguimiento. La experiencia con este tipo de espacio de articulación nos indica 
que de cada cinco a siete contactos, tres valen la pena dar seguimiento y uno se concreta en un negocio dentro de uno a seis 
meses. Igual, vale la pena hacerlo porque ese negocio va a darle una oportunidad a los productores de obtener mejores ingre-
sos y fortalecer sus capacidades, a las empresas, de mejorar su abastecimiento y al territorio, de mejorar la competitividad de 
la economía local y reducir la pobreza rural.

Consejos prácticos:

w		 Prepare a los representantes de las organizaciones de productores con un taller en la víspera, así están “frescos” en los conocimien-
tos, más “sueltos” para las citas de negocios y llegarán temprano a la rueda.

w		 La rueda de negocios es un mecanismo relativamente sencillo pero que implica una fuerte carga de trabajo de preparación, de 
organización durante, y de seguimiento a los contactos después de la misma; si no se tiene institucionalmente la capacidad para 
llevar adelante todas las tareas aquí señaladas, es mejor “no meterse en camisa de once varas”, porque se puede quedar mal. En su 
defecto, piense en contratar apoyo externo para la realización de la rueda o establezca una alianza con entidades que cuenten con 
experiencia en la organización de este tipo de eventos.

w		 Piense desde un inicio en institucionalizar la rueda una vez al año.

w		 Reúnase con sus colegas de otras provincias para analizar cuán conveniente es hacer una rueda en cada provincia (eso podría resul-
tar cansador para las empresas), o una a nivel regional o nacional (en Quito o en Guayaquil) para facilitar que acudan más empresas 
o un esquema rotatorio entre varias capitales de provincia. 

Anécdota:

Un promotor provincial de cadenas productivas antes de la Rueda de Negocios Inclusivos comentaba en voz baja a un colega: 
“Y ahora me vienen con esto de Negocios Inclusivos! Será otra moda o será en serio, y si es en serio que alguien me diga: esto 
¿cómo se come? Como que fuera tan fácil convocar a las empresas ancla, si ni hay empresas industriales en las provincias y las 
de las grandes ciudades, crees tú que nos “pararán bola”?”.

Seguía con su reflexión en los siguientes términos: “Tenemos demasiadas cadenas priorizadas, y ahora ¿por dónde empezamos?; 
y ¿de dónde me voy a sacar empresas para esas cadenas? Hasta conseguir organizaciones de productores serias es difícil! De 
gana nos estamos metiendo en esto, mejor sigamos trabajando las cadenas productivas (léase los  típicos proyectos productivos, 
que en realidad no han tenido enfoque de cadena). Además, nosotros nos hemos preparado para trabajar con los pequeños 
productores no con las empresas, ese no es nuestro fuerte; y ¿para qué mismo trabajar con esas empresas, si son a la larga o a 
la corta las que explotan a nuestros campesinos?”.

El mismo promotor al final de la Rueda de Negocios exclamó: “Si yo he sido buenazo para esto de las citas de negocios. A esto es 
a lo que me debería dedicar y tendría más impacto en las cadenas!”. 

Fuente: CONGOPE e Inclusys

14 . 
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Empresa: Procesadora de lácteos XyZ

líneas de exploración
Problema de 

abastecimiento
Nivel de prioridad de 

la empresa
Oportunidad para Negocio 

Inclusivo
Comentario

Compra de leche
No tienen suficiente 
leche para sus planes 
de crecimiento

Alto
Integrar a pequeños productores 
lecheros para aumentar volumen 
de leche

Es la oportunidad más 
interesante

Compra de berries
La importación de 
berries para el yogurt 
se ha encarecido

Medio
Los mismos productores de leche 
podrían ser proveedores locales 
de berries

Es una oportunidad 
complementaria (podría 
ser para una fase 2)

Leche chocolatada

No tienen proveedores 
certificados de licor de 
cacao  para la leche 
chocolatada

Bajo

Se podrían buscar asociaciones 
de cacaoteros con capacidad de 
producción de licor de cacao y 
certificarlo

Es una oportunidad pero 
de bajo interés para la 
empresa y complicada

Asociación: Asociación de pequeños ganaderos XyZ

líneas de exploración Problemas detectados
Nivel de prioridad para 

la asociación
Oportunidad para resolverse en 

el marco de un NI
Comentario

Insumos

Producción

Manejo poscosecha

Primera transformación

Comercialización

Herramienta 4 .1: 
sistematización de la información: 
matrices de Identificación de 
problemas y oportunidades

CuADrO 19: matriz de identificación de problemas y oportunidades (demanda)

CuADrO 20: matriz de identificación de problemas y oportunidades (oferta)

¿Cómo identificar oportunidades para un Negocio Inclusivo o Proyecto Público-Privado?

Luego de las primeras reuniones con las asociaciones de productores 
y potenciales empresas ancla, al promotor le corresponde realizar un 
trabajo de gabinete para sistematizar la información de oferta (que 
corresponde a las asociaciones visitadas y los problemas relacionados 
a acceso a mercados, innovación y capacidades productivas) por un 
lado, y la información de demanda (correspondiente a las empresas 
y sus estrategias y problemas de abastecimiento), por el otro.

Toda esta información debe ser sistematizada de manera que se 
ponga en blanco y negro cuáles son los principales problemas de 
ambas partes y cuál es la oportunidad que se abre para un potencial 
NI o PPP y ver de qué manera una alianza entre determinada 
empresa visitada y determinada(s) asociación(es) de su territorio 
podría resolver los problemas detectados en ambos actores. 

Para esto último es importante el conocimiento y experiencia previa 
del técnico, pero también el análisis de toda la información arrojada 
durante la primera fase de contacto.  

Para sistematizar la información y lograr identificar la(s) oportunidad 

(es), se propone trabajar con las siguientes matrices:
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Preguntas de reflexión:

w	 ¿Dónde tiene su red de contactos? ¿En una libreta de direcciones, en un tarjetero? ¿Qué espera para ponerlos en 

una base de datos?

w	 ¿Ya han priorizado las cadenas y productos en su territorio? ¿Cuáles son las 5-10 empresas ancla más importantes 

para cada cadena/producto? ¿Cuántas tienen domicilio en el territorio, cuántas fuera?

w	 ¿Qué estrategia se plantearía usted para contactar con las empresas ancla potenciales en el territorio? ¿Conoce a 

sus gerentes? O mejor ¿ellos le conocen a usted?

w	 ¿Cómo se puede hacer para contactar con gerentes de empresas ancla fuera del territorio? ¿Qué contactos puede 

activar que le ayuden en ese propósito?

w	 ¿Con qué equipo cuenta en su gobierno provincial para organizar una rueda de Negocios Inclusivos? ¿Siente que 

hay “músculo” para hacer un evento de esa naturaleza? ¿Con qué aliados cuenta?

Ojo:

Existe una oportunidad real cuando visualizamos que:

w		 Existe una disposición favorable o un interés manifestado por parte de una empresa ancla de ampliar su red de proveedores;

w		 Existen condiciones mínimas para que una asociación de productores de nuestra provincia comience a vender (parte de) su 
producción a la empresa; y 

w		 Existen condiciones mínimas para que en el marco de una futura alianza se comience a trabajar conjuntamente en aspectos 
de innovación y fortalecimiento de capacidades que tienden a resolver uno o varios problemas importantes que enfrentan las 
asociaciones y sus miembros. 
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Herramientas 
para la fase 2:
Diseño, negociación 
y formalización. 

¿Cuáles son los principales pasos dentro 
de la fase de Diseño, negociación y 

formalización?

¿Cómo elaborar una primera propuesta 
técnica para la socialización?

¿Cómo socializar la propuesta técnica?

¿Cómo formalizar una alianza?
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a etapa de Diseño, negociación y formalización hace referencia 
al conjunto de actividades desde la elaboración de una primera 4 . Cuando tanto el promotor como los socios privados tengan la impresión que el perfil esté suficientemente desarrollado y que contenga 

todos los elementos importantes para poder establecer una alianza, se desarrolla una reunión de trabajo conjunta para concertar el 
diseño final del NI o PPP y definir una figura legal adecuada para formalizar la relación durante la primera fase, de acuerdo a los 
compromisos que cada parte se declara dispuesta a asumir en torno a la implementación.

5 . Con la formalización del Negocio Inclusivo o Proyecto Público-Privado, los socios han dado el último paso antes de iniciar la 
implementación del mismo. 

¿Cuáles son los principales pasos dentro de la fase de Diseño, negociación y formalización?

L propuesta técnica hasta la formalización de la alianza. 

Entonces, los pasos de esta segunda fase pueden ser los siguientes:

1 . Mediante un trabajo en gabinete, se determinan los factores clave para el éxito del Negocio Inclusivo, se señalan las brechas que 
existen en la actualidad entre oferta y demanda y se proponen medidas para superar las brechas detectadas. Estas orientarán tanto 
el eje comercial como el de innovación y fortalecimiento de capacidades de la propuesta. Cuando el promotor visualiza riesgos que 
pueden poner en peligro el desarrollo sostenible y equitativo del Negocio Inclusivo, incluso en su fase inicial, estos también deben 
señalarse y proponerse medidas concretas para mitigarlos. la propuesta técnica preliminar debe resumir la oportunidad encontrada y 
las principales ventajas y beneficios que la participación en el Negocio Inclusivo arrojará para cada parte. Al final de este paso se cuenta 
con una propuesta que recoja los diferentes insumos, y sea fácilmente entendible y viable para la fase inicial del Negocio Inclusivo 
planteado.

2 . Se sugiere que la primera socialización de la propuesta todavía se desarrolle por separado con cada socio de la futura alianza, con el 
fin de obtener una retroalimentación de cada parte que permite al promotor ajustar la propuesta en función a los comentarios recibidos.

3 . A raíz de las observaciones obtenidas, el promotor procede con la formulación del perfil de proyecto . Si en el eje de innovación y 
fortalecimiento de capacidades se detectara la necesidad de complementar las inversiones privadas con una co-inversión del gobierno 
provincial, y de desarrollar la futura cooperación bajo la figura de un Proyecto Público-Privado, esto posiblemente requiere que el 
gobierno provincial elabore primero una resolución que ampare y regule las transferencias de recursos públicos a personas naturales y 
jurídicas de derecho privado; al igual que las modalidades para la gestión de los aportes de los socios privados, se deberían definir las 
modalidades correspondientes a la gestión de aquellas prestaciones (bienes y servicios) que el gobierno provincial aportará a la alianza, 
seleccionando modalidades que aseguren una gestión ágil de su aporte al PPP. 
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Herramienta 5 .1: 
Diseño de una propuesta técnica:  
recomendaciones generales en torno 
al eje comercial

Los arreglos comerciales entre los productores y la empresa ancla 
deben ser de mutuo interés y beneficio. Tanto los precios a acordarse 
como las condiciones de pago deben atender las necesidades 
específicas de los productores, cubrir los costos de producción y 
un margen adicional, considerando además el flujo de caja y las 
necesidades de líquidez de las familias productoras en las diferentes 
épocas del año.

En las cadenas productivas agroalimentarias, desplazarse de 
relaciones informales (mercados spot) a formas más sofisticadas de 
contratos, normalmente, requiere tiempo y recursos; la facilitación 
externa aquí sirve principalmente para reducir los costos y tiempos 
de búsqueda de nuevos socios comerciales.

Como promotor, debe tener en cuenta que la gestión del componente 
comercial representa una responsabilidad de los socios privados. 
Incluso en el marco de un PPP, el gobierno provincial no debe 
asumir directamente funciones de comercialización, ser parte de 
un contrato comercial ni asumir funciones indirectas (por ejemplo, 
proporcionando garantías). 

No . Paso Herramientas

5
Elaboración de una primera propuesta 
técnica

(5.1) Diseño de una propuesta técnica:  
        Recomendaciones generales en torno al eje comercial
(5.2) Identificación de aspectos clave para el eje de innovación y fortalecimiento de capacidades:    
        Matriz de evaluación de factores críticos de éxito
(5.3) Análisis comparativo entre potenciales empresas y sus demandas y exigencias: Perfiles de empresas 
        ancla y sus factores críticos de éxito
(5.4) Detección de brechas y medidas para su superación: Matriz de evaluación de brechas
(5.5) Detección de riesgos y medidas para su mitigación: Matriz de evaluación de riesgos
(5.6) Determinación de potenciales beneficios y ventajas de la propuesta: Lista de chequeo 
(5.7) Elaboración de una versión resumida de la propuesta: Esquema de propuesta y  chequeo final

6
socialización de la propuesta 
preliminar

(6.1) Socialización a nivel de la empresa:  
        Pautas para la reunión 
(6.2) Socialización a nivel de la organización de productores:  
        Pautas para la reunión

7
Diseño del aporte del gobierno 
provincial a un PPP y elaboración del 
perfil del proyecto (PPP)

(7.1) Creación de un marco normativo para PPP: 
        Pautas para la construcción de una resolución provincial
(7.2) Diseño del aporte del gobierno provincial a un PPP: Seis principios a tomar en cuenta
(7.3) Definición de las modalidades de gestión del aporte del gobierno provincial a un PPP:      
        Consideraciones en torno a modalidades de gestión
(7.4) Elaboración del perfil de proyecto: 
        Esquema de perfil PPP

8
Desarrollo de una reunión de 
concertación y programación final 

(8.1) Concertación y programación final:  
        Pautas para la reunión entre los socios

9 Formalización de la alianza

(9.1) Negociación de un acuerdo comercial: Consideraciones en torno a la elaboración de contratos de 
        abastecimiento
(9.2) Formalización de un PPP: 
        Modelo de convenio

Fuente: Elaboración propia

¿Cómo elaborar una primera propuesta técnica para la socialización?

Donde sea necesario y solicitado por las partes, el promotor (u otro 
experto del gobierno provincial o experto externo contratado) podría 
brindar asesoría técnica y legal sobre los modelos de contratos 
comerciales para asegurar que las obligaciones mutuas sean 
comprendidas, además de brindar a las organizaciones orientación 
básica en la negociación de contratos (ver herramienta 9.1). 

Los arreglos comerciales deben reflejar las capacidades productivas 
y organizativas reales de los proveedores, ya que la experiencia 
demuestra que responder a nuevas formas de contratación 
puede plantear un gran desafío a pequeños productores, sobre 
todo cuando todavía no están en capacidad de atender todos los 
requerimientos en cuanto a volumenes, calidad, trazabilidad y 
plazo de entrega de una empresa ancla (factores críticos de éxito, 
ver herramienta 5.2). Ambos mecanismos (NI y PPP) prevén que la 
empresa ancla invierte recursos para desarrollar estas capacidades 
a nivel de los productores. Sin embargo, los arreglos comerciales 
deben ser, sobre todo al inicio, lo más realistas posible, también en 
lo que refiere a la anticipación de resultados que se espera obtener 
de las medidas planteadas. 

CuADrO 21: Pasos y herramientas para la fase de Diseño, negociación y formalización
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Crear una relación comercial duradera requiere de una comunicación 
clara y permanente entre los socios de la alianza. Por ello, los socios 
deben convenir modalidades de comunicación e interacción para 
monitorear el cumplimiento de los arreglos comerciales e incluso 
mecanismos para ajustar dichos arreglos a la luz de lo ocurrido. En 
este sentido, la propuesta debe plantear medidas, medios y canales 
de comunicación oportunos. 

Algunas consideraciones en torno a acuerdos comerciales  

Para encontrar un arreglo comercial pertinente, hay que tener en cuenta que existen acuerdos comerciales de diferente intensidad y 
compromiso .

La intensidad más baja constituyen los arreglos informales, típicos para los denominados mercados spot que todavía prevalecen en mu-
chos productos agropecuarios de bajo grado de especialización (tipo commodity); generalmente, estos arreglos no implican compromisos 
por ninguna parte, ya que tanto los proveedores como compradores pueden cambiar fácilmente de socio comercial. Dado que dentro 
de un Negocio Inclusivo o PPP se aspira que la empresa ancla también invierta recursos en el desarrollo de los proveedores con visión 
a largo plazo y se generen relaciones de confianza, este tipo de arreglos normalmente no conviene a ninguno de los socios de la alianza.

Un arreglo comercial intermedio es la contratación a plazo . Aquí los socios acuerdan la entrega de una cantidad y calidad específica del pro-
ducto en una fecha previamente establecida. Asimismo, el precio se acuerda por anticipado. La contratación a plazo normalmente no implica 
una relación comercial exclusiva entre las partes; los pequeños productores también pueden seguir comercializando parte de su producción 
a través de otros canales. Este tipo de arreglo comercial posiblemente prevalecerá en la etapa inicial de un Negocio Inclusivo o PPP.

Otro arreglo comercial,más intenso, son aquellos mecanismos preferenciales que implican la celebración repetida de contratos a plazo, 
con el propósito de brindar seguridad y reducir los costos de transacción y búsqueda de ambas partes. Este tipo de arreglo comercial es 
típico para Negocios Inclusivos en proceso de consolidación.

Durante la fase de diseño, y con miras a reducir asimetrías, el 
promotor del gobierno provincial debe ayudar a transparentar 
potenciales riesgos (productivos, comerciales y otros riesgos 
que podrían afectar al eje comercial) y plantear medidas para su 
mitigación (ver herramienta 5.5); durante la fase de implementación, 
el promotor podría prestar apoyo a los socios privados en monitorear 
su relación comercial e incluso intervenir como mediador cuando se 
producen controversias.

La producción por contratos a largo plazo, también 
denominada agricultura por contrato (contract 
farming), es el arreglo comercial de mayor intensidad 
relativa, ya que puede implicar que los pequeños 
productores mantengan una relación exclusiva con la 
empresa ancla. Aquí además se suele estipular por 
contrato todos los parámetros técnicos y comerciales 
de la relación, incluyendo el componente de 
innovación y fortalecimiento de capacidades, como la 
entrega de insumos (por ejemplo semilla certificada) 
y paquetes tecnológicos (fertilizantes, asistencia 
técnica, capacitación, crédito, etc.). La agricultura 
por contrato puede traer grandes beneficios a 
pequeños agricultores asociados quienes no estarían 
en condiciones de invertir por sí solos en desarrollar una producción de alta calidad y valor agregado. Este arreglo, bien concebido, les 
proporciona un mercado seguro, acceso a tecnología y servicios financieros y no financieros. El beneficio para la empresa ancla es que 
ésta tiene mayor control sobre la calidad y la cantidad de la oferta en comparación con los arreglos anteriores. 

Por lo anterior, hay que evaluar detenidamente las implicaciones de diferentes arreglos, incluyendo de tipo agricultura por contrato, en 
términos de la relación entre beneficios y costos/riesgos a corto, mediano y largo plazo. Un obstáculo típico para este tipo de arreglos es 
la falta inicial de confianza, debido a experiencias negativas, tanto por parte de las empresas ancla (con agricultores que incumplieron 
acuerdos y vendieron sus productos a otros compradores) como por parte de los agricultores (con empresas que incumplieron acuerdos al 
rechazar productos o pagando precios inferiores a los pactados, aludiendo problemas de calidad o incumplimiento de plazos de entrega). 
Tales experiencias indican que este tipo de arreglos comerciales funciona mejor cuando los niveles de asociatividad de los pequeños 
productores son altos, lo que facilita negociar acuerdos que benefician a ambas partes. 

Fuente: Elaboración propia con base en GIZ 2008 (ValueLinks, Módulo 5)
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Herramienta 5 .2:
Identificación de aspectos clave para el eje de 
innovación y fortalecimiento de capacidades:
matriz de evaluación de factores 
críticos de éxito

Ojo: 

Denomine cada factor de la manera más específica posible para facilitar una evaluación. Evite denominaciones genéricas como 
“calidad del Producto”, sino especifique lo que la empresa entiende por “calidad”, “consistencia”, “gourmet”, etc.  

La propuesta técnica debe elaborarse con base en la identificación 
y evaluación de los principales factores críticos de éxito, que son los 
parámetros relacionados a calidad (y consistencia), certificaciones 
(orgánico, justo, etc.), volúmenes mínimos requeridos (durante el año, 
entre años), frecuencia y puntualidad de entrega, etc. que la oferta de 
los pequeños productores debe cumplir para que pueda abastecer 
a la empresa ancla. En un Negocio Inclusivo, estos parámetros 
son establecidos por la empresa, pero a su vez suelen reflejar los 

requerimientos y exigencias de los compradores y segmentos de 
mercados que la empresa ancla por su lado abastece.

La información referente a factores críticos de éxito y su importancia 
relativa para el éxito del futuro NI o PPP se deriva de las matrices 
de identificación de problemas y oportunidades y demás información 
levantada durante la fase de Idea y Contacto, sobre todo en las visitas 
a las empresas ancla y en las visitas de campo.

1 . Identificación de posibles factores

Se recomienda elaborar primero un listado de posibles factores, sin mirar todavía su importancia relativa (lluvia de ideas) y luego 
evaluar cada factor en función de la importancia que tendría para el aprovechamiento inicial de la oportunidad de negocio detectada. 

2 . Evaluación

Una vez identificados los factores, se procede con la evaluación de cada factor. Para ello, se sugiere recurrir a la siguiente matriz 
(Cuadro 22).

Ojo:

Es importante que los niveles de importancia no reflejen nuestro juicio de valor como promotor, sino lo expresado por los 
representantes de las empresas cuando los entrevistamos. 

Cuando tengamos dudas sobre la importancia de determinado factor, debemos aprovechar el contacto que nos ha mencionado 
la empresa para realizar la consulta. En vez de colocar una cruz en la matriz, entonces colocaríamos una nota en la columna 
“Observaciones y dudas” que luego trataríamos de despejar.  
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No / poco importante Importante muy importante Crítico
Observaciones y 

dudas

Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Capacidad de producción 
constante

Capacidad de acopio y 
transporte

Entrega a tiempo

Cumplimiento de 
volúmenes pedidos

Inocuidad del producto

No uso de agroquímicos

Manejo sostenible de 
recurso agua y suelo

Certificación orgánica

Trazabilidad a nivel de 
fincas

Fuente: CATIE y CONGOPE (2012)

Herramienta 5 .3: 
Análisis comparativo entre potenciales empresas 
y sus demandas y exigencias:
Perfiles de empresas ancla y sus 
factores críticos de éxito

CuADrO 22: matriz de evaluación de factores críticos de éxito

Podría ser que en la fase de Idea y contacto hayamos podido identi-
ficar y acercarnos a diferentes empresas ancla potenciales que ope-
ran en determinada cadena priorizada, pero que manejan diferentes 
parámetros para el desarrollo de Negocios Inclusivos con pequeños 
productores y sus asociaciones.

En este caso habría que perfilar primero a los diferentes compradores 
y realizar, antes de elaborar una propuesta técnica con determinada 
empresa y asociación, una comparación entre los perfiles de diferen-
tes empresas en cuanto a los factores críticos de éxito que cada una 
maneja y otros aspectos como: productos que compra y vende, pre-

cios que paga para diferentes calidades, modalidades de compra 
y pago, etc. 

Esta comparación nos permite sacar primeras conclusiones sobre 
cuál sería la empresa ancla a la que deberíamos apuntar nuestros 
primeros esfuerzos en la facilitación de Negocios Inclusivos y/o Pro-
yectos Público-Privados. 

A continuación, proporcionamos un ejemplo de Centroamérica donde 
se perfilan diferentes compradores para la oferta de una cooperativa 
cafetalera que ya cuenta con certificaciones de café orgánico y justo.

Ejemplo: Comparación entre cuatro empresas ancla para café orgánico y justo

Comprador 1: paga precio piso para café orgánico/justo

Factores críticos de éxito
Café orgánico y justo; su calidad es importante (“nadie paga solo por solidario”): sabor, limpieza, 
acidez, cuerpo, balance; volumen mínimo: un contenedor; indispensable: entrega a tiempo, 
contacto directo con los productores y la cooperativa.

Productos comprados Justos: café oro, chocolate, miel, té, dulce de panela.  
Orgánicos: cítricos, cereales.
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Productos vendidos Orgánicos: pastas, miel, arroz, aceite de oliva, vinagre balsámico y salsa de tomate, café tostado, 
chocolate, té, dulce de panela.

Clientes Universidades, colegios, supermercados, congregaciones religiosas.

modalidades de compra y 
pago

Equal Exchange: contacta a proveedores a quienes financian hasta un valor del 60% de la 
producción; con preferencia por contratos a largo plazo.

Certificaciones requeridas Orgánica y Justo.

Comprador 2: Comprador dispuesto a pagar primas sociales

Factores críticos de éxito Primas por aspectos sociales, volumen mínimo: 10.000 lbs, calidad y consistencia importantes, 
indispensable la entrega a tiempo, buena comunicación.

Productos comprados Grano Oro.

Productos vendidos
Café tostado en grano oro orgánico y justo. 

Música, camisetas y recuerdos

Clientes Tiendas especializadas, supermercados, universidades y colegios.

modalidades de compra y 
pago Paga una prima social ($25/qq), pero solo en tiempos de alto precio de café convencional.

Certificaciones requeridas Orgánica y Justo.

Comprador 3: Comprador dispuesto a pagar precios para cafés con atributos especiales, además del orgánico 
y justo

Factores críticos de éxito Paga primas por café bajo sombra; volumen mínimo: un contenedor; calidad y consistencia muy 
importante, indispensable la entrega a tiempo.

Productos comprados Grano Oro.

Precios $146/qq orgánico y justo + prima café bajo sombra.

Productos vendidos Café tostado, cocoa, té y café orgánico: Kilimanjaro, Sumatra Souvenirs

Clientes Universidades, colegios, iglesias, tiendas particulares y especializadas.

modalidades de compra 
y pago Contratos preferiblemente a largo plazo (10 años); el pago varia según calidad.

Certificaciones requeridas Orgánica y justo es requerido, bajo sombra es deseable.

Comprador 4: Comprador dispuesto a pagar precios mayores para cafés de alta calidad

Factorescríticos de éxito
Paga primas por café de alta calidad según criterios propios (sabor de fruta, nuez, chocolate; 
de baja acidez), volumen mínimo: un contenedor; calidad y consistencia muy exigente; buena 
comunicación para crear relaciones de confianza, indispensable la entrega a tiempo.

Productos comprados Café Oro.

Productos vendidos Café tostado, chocolates, té, accesorios.

Clientes Universidades, colegios, supermercados, tiendas especializadas.

modalidades de compra 
y pago

Buena Calidad:

1er año: $1.26/lb

2do año: $1.36/lb

3er año: $1.46/lb

4to año: $1.56/lb

5to año: $1.66/lb

Superior calidad:

$1.70 - $1.80/lb

Excelente calidad:

$2 - $3/lb

Certificaciones 
requeridas Orgánico y Justo



| 129 |

Guía práctica para la facilitación de Negocios inclusivos y proyectos público-privados en cadenas agroalimentariasGuía práctica para la facilitación de Negocios inclusivos y proyectos público-privados en cadenas agroalimentarias

| 128 |

Conclusiones del análisis comparativo:

w		 Dentro del nicho de mercado para café orgánico y justo existe una gran variación de precios.

w		 Asimismo, existe una variación respecto a los factores críticos de éxito de los compradores en términos de calidad, certifica-
ción y volúmenes mínimos.

w		 Se visualiza la oportunidad de orientar la comercialización del café orgánico y justo a aquellos compradores que ofrecen 
mejores precios para cafés con aquellos atributos deseados con los cuales ya cumple la cooperativa, ante todo con respecto 
a la calidad del café.

w		 Los compradores 2 y 3 representan oportunidades interesantes para la venta de café orgánico y justo.

w		 Si el café cumple también con altos requerimientos de calidad, incluso se podría contactar al comprador 4.

Fuente: CATIE y CONGOPE (2012)

Asimismo, podría ser que en la fase de Idea y contacto haya-
mos podido identificar y acercarnos a diferentes organizacio-
nes de productores en nuestra provincia que podrían conver-
tirse en socios de una determinada empresa ancla, pero entre 
las cuales existen diferentes niveles de cumplimiento de los 
factores críticos de éxito identificados tras la entrevista con la 
empresa.

En este caso resulta igualmente provechoso que el promotor 
realice, antes de elaborar una propuesta técnica con determi-
nada organización, una comparación entre los perfiles de las 
diferentes organizaciones y sus miembros que, además de los 

niveles de cumplimiento de los factores críticos de éxito, debería to-
mar en cuenta consideraciones como las siguientes (entre otras, que 
dependen de las particularidades de cada caso):

w		 Una mayor concentración de productores en determinado ám-
bito geográfico reduce los costos de transacción (también para 
la prestación de servicios y la implementación de innovaciones 
a nivel de fincas), al igual que una mayor cercanía a puntos de 
acopio y/o las instalaciones de la empresa ancla (menores costos 
de transporte para insumos y productos).

w		 Aspectos de infraestructura (vial, riego, etc.) y otros relaciona-
dos al entorno local deberían ser tomados en cuenta cuando la 

respectiva dotación varía mucho de un sitio a otro (relevante sobre 
todo para productos perecibles, como leche).

w		 La presencia y la experiencia de trabajo de prestadores de ser-
vicios especializados (financieros, no financieros) es otro criterio 
que debe ser tomado en cuenta, ya que facilitará el desarrollo de 
actividades de innovación y fortalecimiento de capacidades en el 
marco del NI/PPP.

w		 Habría que privilegiar a asociaciones en cuyos miembros el respec-
tivo cultivo comercial forma parte integral de su sistema productivo 
familiar, donde existe mayor experiencia en su manejo y donde no 
se generen tensiones con las necesidades de subsistencia de las 
familias productoras (disyuntiva potencial entre cultivos comercia-
les y seguridad alimentaria por escasez de los activos suelo, capital 
y/o trabajo).

w		 La presencia de productores, productoras y dirigentes jóvenes y 
proactivos/as es un plus por su mayor disposición para asumir ries-
go y embarcarse en procesos de innovación; productores jóvenes 

muchas veces pueden actuar como agentes multiplicadores y líde-
res en la co-construcción de soluciones tecnológicas innovadoras.

w		 La selección de organizaciones debería darse en función de criterios 
técnicos, no políticos. La solidez de la asociación de productores es 
un aspecto importante a tomar en cuenta (en términos de lideraz-
go, visión empresarial y capacidades gerenciales, experiencia previa 
con proyectos de innovación y fortalecimiento de capacidades, ex-
periencia previa en negociación de alianzas comerciales, etc.).

Si hubieramos logrado perfilar varias asociaciones de productores 
en nuestra provincia como potenciales candidatas para abastecer 
una determinada empresa, se sugiere privilegiar para un primer 
Negocio Inclusivo aquella asociación que muestre la menor brecha 
con relación a los factores crítico de éxito (ver herramienta 5.4) y que 
cuente con las condiciones internas y externas más favorables, dadas 
las mayores probabilidades de éxito. Una vez establecido un Negocio 
Inclusivo exitoso con una asociación, será mucho más fácil lograr un 
escalonamiento de la alianza que nos permite ir insertando a otras 
asociaciones en la misma o bien en otra alianza por establecerse.    
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Herramienta 5 .4: 
Detección de brechas y medidas para su 
superación:  
matriz de evaluación de brechas

CuADrO 23: Ejemplo para matriz de identificación de brechas y medidas para su superación

Una vez que se hayan evaluado los diferentes factores en función de 
su importancia, el próximo paso consiste en identificar cuáles son los 
recursos o capacidades requeridos por parte de los productores y su 
organización para cumplir con cada uno de estos factores, y cuáles 
son los recursos y capacidades con los cuales se dispone en la ac-
tualidad; esto nos permite detectar (en algunos casos incluso cuan-
tificar) la brecha existente en relación a cada factor crítico de éxito .

Agrupar esta información en el formato de la siguiente matriz nos 
ayuda a visualizar rápidamente las brechas, pero también los vacíos 
de información que el promotor debe llenar antes de plantear medi-
das para superar cualquier brecha. Posiblemente tendrá que ponerse 
nuevamente en contacto con la empresa ancla o con la organización 
de productores; en muchos casos, estos vacíos de información pue-
den despejarse con una llamada telefónica o un correo electrónico.

El siguiente paso es crítico ya que consiste en plantear medidas para 
el cierre de las brechas detectadas; en su conjunto, estas medidas 
conformarán el eje de innovación y fortalecimiento de capacidades 
de la propuesta. 

Al respecto tenemos que preguntarnos, por ejemplo, qué tipo de apo-
yo en cuanto a insumos requieren los productores para incrementar 
la producción o cumplir con determinado requisito de calidad. Las 
medidas pueden ser de diferente complejidad, pero siempre deben 
ser realistas, partir de las capacidades, recursos y fortalezas existen-
tes (a nivel productores, asociación y empresa) y enfocarse, en una 
primera etapa, en el cierre de aquellas brechas detectadas para los 
factores críticos de éxito de mayor importancia para el desarrollo ini-
cial del Negocio Inclusivo. 

Las medidas deben formularse de manera que responden a las pre-
guntas: ¿Quién debe hacer qué, cómo y con quién(es)? La propuesta 
además debe evidenciar cómo la empresa ancla y los productores (y 
su organización) participarían en la implementación de las medidas 
planteadas, es decir: proponer, aunque de forma preliminar, los com-
promisos que deberán asumir las partes (recuerde que se trata de 
una primera propuesta técnica a ser socializada). 

Factor crítico de éxito
recursos y capacidades 

requeridas
recursos y capacidades 

disponibles
brecha existente

medidas propuestas 
para su superación

Certificaciones

Capacidad de cumplir con 
las normas de certificación 
orgánica y de comercio justo.

Certificación de café bajo 
sombra y/o amigable a los 
pájaro. 

Organización para la 
certificación orgánica y 
justa.

Certificación orgánica y 
justa.

La Cooperativa no 
tiene certificación 
para café bajo sombra 
ni café amigable a los 
pájaros.

Obtener la 
certificación de café 
bajo sombra y/o 
café amigable a los 
pájaros, si relación 
costo-beneficio es 
favorable.

Comunicación fluida entre 
asociación y empresa 
ancla

Contar con infraestructura 
tecnológica adecuada 
(computadora, acceso a línea 
telefónica e Internet).

Contar con capacidades 
básicas de comunicarse en 
inglés.

Computadora sin acceso 
a servicio de Internet; 
servicio telefónico por 
celular.

Capacidades de 
comunicarse solamente 
en castellano.

Falta de línea 
telefónica fija y 
acceso a Internet.

Capacidades limitadas 
de comunicarse en 
inglés.

Asociación usa 
servicios del Centro 
de Desarrollo Rural 
del GAP. 

Cursos básicos de 
inglés para negocios 
(a impartirse en 
la sede de la 
asociación).

Fuente: CATIE y CONGOPE (2012)
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Ojo:

Tenga en cuenta que muchas medidas para el cierre de brechas representan inversiones, es decir: implican costos que deben ser 
recuperados a través de futuras transacciones comerciales que se generarán entre los socios. Las propuestas de inversión deben 
corresponder a las capacidades (a corto, mediano y largo plazo) de los socios y sus expectativas en cuanto a rentabilidad y plazos de 
recuperación.

Algunas medidas, más allá de su implementación, probablemente requieren actividades de seguimiento a nivel de los productores 
(por ejemplo, un proceso de implementación de Buenas Prácticas Agrícolas), ya que el fortalecimiento sostenible de capacidades 
normalmente no se reduce a acciones puntuales y aisladas; la conversión de nuevos conocimientos en nuevas prácticas y rutinas 
productivas frecuentemente requiere un acompañamiento de cerca a los productores que también debe ser organizado.

Otras medidas requieren acciones complementarias para ser sostenibles; por ejemplo, cuando a nivel de los productores requieren 
esfuerzos paralelos de fortalecimiento socio-organizativo o empresarial a nivel de la asociación.

Un primer estimado de costos relacionados a las diferentes medidas propuestas para el cierre de brechas sería muy últil, sobre todo 
cuando visualizamos diferentes alternativas; por ejemplo, servicios incorporados prestados por la empresa ancla versus servicios 
prestados mediante una contratación de prestadores externos. Un estimado de costos para diferentes alternativas permitirá a los socios 
de la futura alianza seleccionar la mejor alternativa disponible en cuanto a relación costo-beneficio.

Herramienta 5 .5: 
Detección de riesgos y medidas para su 
mitigación: 
matriz de evaluación de riesgos

Mientras las cadenas productivas típicamente se caracterizan por una 
distribución inequitativa de beneficios/ventajas y costos/riesgos entre 
sus actores y eslabones, el concepto de cadenas de valor compartido 
propone una distribución más equitativa entre las partes implicadas 
como resultado de relaciones de coordinación y cooperación 
que fortalecen a la cadena en su conjunto de manera sostenible 
(competitivdad sistémica). 

Al mismo tiempo, hay que tener claro que incluso en cadenas con 
un alto grado de integración horizontal y vertical, sus actores seguirán 
enfrentando riesgos. Como en cualquier emprendimiento productivo, y 
más aun en emprendimientos innovadores, en un Negocio Inclusivo o 
PPP cada parte asume riesgos (productivos, comerciales, de inversión, 
etc.). El arte aquí consiste en encontrar arreglos oportunos que permitan 
a los socios compartir tanto los beneficios como los costos y riesgos. 

La propuesta técnica será más atractiva cuando no solamente 
identifique potenciales riesgos, sino que proponga medidas para la 
reducción, mitigación o co-gestión de aquellos de mayor relevancia 
para el alcance de los objetivos; al respecto, es recomendable 
diferenciar entre riesgos endógenos y exógenos. Los primeros se 

relacionan con formas de comportamiento de los socios que operan 
como desincentivos u obstáculos para una cooperación sostenible, 
pero que frecuentemente tienen sus raíces en asimetrías de 
información o imperfecciones del mercado (que generan altos costos 
de transacción, explican bajos niveles de confianza o fomentan 
comportamientos oportunistas en los actores). En muchos casos, se 
pueden concebir medidas concretas para su mitigación. 

En cambio, riesgos exógenos hacen referencia a factores del entorno 
que no están bajo el control completo de ninguno de los socios 
(como riesgos climáticos), pero que igualmente pueden afectar el 
alcance de los objetivos de un NI o PPP. Al igual que para los riesgos 
endógenos, para muchos riesgos exógenos se pueden concebir 
medidas de mitigación (ejemplo: un seguro agrícola puede cubrir 
riesgos productivos asociados a factores climáticos). 

La incorporación de un aliado público local, según la lógica de un 
PPP, puede tener la ventaja de que ciertos riesgos exógenos se 
disminuyen. Así, un aporte del socio público local puede consistir 
en mejorar las vías rurales o una infraestructura de riego que antes 
representaba un cuello de botella para los socios privados, ya que 
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disminuyó su capacidad de respuesta ante riesgos climáticos (como 
fuertes lluvias o sequías). 

La siguiente matriz de evaluación de riesgos parte de la diferenciación entre 
riesgos endógenos y exógenos y reconoce que los riesgos varían acorde 
al actor (al igual que las estrategias y medidas de mitigación de riesgos 
que manejan diferentes actores de la misma cadena). Adicionalmente 
se proporcionan algunos ejemplos de riesgos comunes en procesos de 
articulación de pequeños productores asociados con empresas ancla. 

Posibles riesgos endógenos desde la perspectiva de la empresa

Inconsistencia de la calidad de los productos, atribuible a prácticas 
heterogéneas de manejo de cultivos, manejo poscosecha, etc .

Falencias de los productores en cumplir los compromisos de suministro (volúmenes, 
plazos, precios acordados, etc .); redirección de la oferta hacia otros compradores y 
canales de comercialización (compartamiento oportunista o cortoplacista) . 

Falencias de los productores en el debido uso de insumos, bienes o servicios 
proporcionados por la empresa (malversión, mal manejo, subutilización, reventa) . 

Falencias de los productores en el debido uso de anticipos, devolución de 
préstamos, etc .

Otros (especificar) .

Posibles riesgos exógenos, desde la perspectiva de la empresa y de los productores

riesgos logísticos o de transporte atribuibles a infraestructuras y servicios 
públicos deficientes .

riesgos naturales (desastres naturales, efectos del cambio climático), otros 
eventos de fuerza mayor . 

Alta volatilidad de precios o primas por factores fuera de control de los socios 
(por ejemplo, fluctuación internacional) . 

Otros (especificar) .

Nuevamente la idea no es aplicar esta herramienta de manera 
esquemática, sino identificar para cada caso los riesgos específicos 
relevantes; estos se pueden derivar de los análisis anteriores en 
torno a los dos ejes (comercial/de innovación y fortalecimiento de 
capacidades). Como ambos mecanismos (NI y PPP) contemplan una 
distribución más equitativa de riesgos, nuestra propuesta debería 

contener arreglos que reflejan este principio.

Tipo de riesgo medida de mitigación

Posibles riesgos endógenos, desde la perspectiva de los pequeños productores / su organización:

Pérdida de autonomía o excesiva dependencia de una sola empresa ancla (que 
impone sus condiciones a la alianza) .

Falencias de la empresa en cumplir con compromisos de compra (excesivas 
tasas de rechazo, manipulación de tarifas diferenciadas y primas por calidad, 
pagos retrasados, no pago) .

Falencias de la empresa en cumplir los compromisos relacionados al eje de 
innovación y fortalecimiento de capacidades .

Falta de transparencia en procedimientos  y mecanismos para fijación de 
precios, volúmenes, estándares de calidad .

Otros (especificar)

CuADrO 24: matriz de identificación de riesgos y medidas para su mitigación
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Herramienta 5 .6:  
Determinación de potenciales beneficios y 
ventajas de la propuesta:  
lista de chequeoOjo:

El diseño, tanto del componente comercial como del componente de innovación y fortalecimiento de capacidades de la propuesta, nos 
proporciona pistas sobre cuáles serían los principales factores que podrían afectar el buen desarrollo del Negocio Inclusivo planteado. 
Anticipar los principales riesgos nos permite, por un lado, atender los temores que cada socio podría sentir frente a su participación; y por 
otro lado, proponer una serie de medidas pertinentes para su mitigación (o co-gestión) que estén al alcance de los socios. 

Al inicio de una alianza, los riesgos frecuentemente estarán relacionados con el bajo nivel de confianza y/o las asimetrías existentes (de 
información, de otro tipo). Por lo cual las medidas correspondientes a la mitigación de riesgos muchas veces guardarán relación con este 
componente transversal.

La transversalidad del componente de construcción de relaciones de confianza y reducción de asimetrías también se refleja en el hecho 
de que la mitigación de riesgos no siempre requiere de medidas específicas; más bien las medidas propuestas en los otros ejes deben 
diseñarse de manera que fomenten la confianza entre los socios. A manera de ejemplo: una participación directa de la empresa ancla en 
las medidas que corresponden al eje de innovación y fortalecimiento de capacidades a través de los denominados servicios integrados 
(como entrega de insumos agrícolas, asistencia técnica y capacitación) podría ser una estrategia pertinente para la generación de 
relaciones de confianza, porque la interacción directa de los socios en las fincas podría contribuir a la generación de lazos duraderos y 
reducir los riesgos relacionados a comportamientos y actitudes oportunistas.

Es aquí donde la facilitación externa –siempre y cuando el promotor sea percibido como un “agente honesto” por los otros socios– puede 
tener su mayor aporte relativo y, por tanto, marcarse la diferencia entre un Negocio Inclusivo con y sin facilitación externa.

Otro elemento esencial de la propuesta técnica preliminar debe ser una 
aclaración de los beneficios o ventajas asociados al aprovechamiento 
de la oportunidad detectada. Recuerde que los beneficios que obtendrá 
cada parte deben ser palpables, aunque no siempre se trata de benefi-
cios monetarios que se den de manera directa y a corto plazo. 

Por esto la siguiente lista de chequeo menciona beneficios, tanto mo-
netarios como no monetarios, frecuentemente asociados a Negocios 
Inclusivos. Esta herramienta no pretende ser un inventario exhaustivo 
de potenciales beneficios, sino una suerte de disparador del pensa-
miento. Su propósito principal es motivar al promotor para que formu-
le su propio listado con aquellos beneficios y ventajas que aplicarían 
al aprovechamiento de la oportunidad de Negocio Inclusivo específi-
ca que logró identificar, tanto aquellos relacionados al eje comercial 
cuanto aquellos que se asocian al eje de innovación y fortalecimiento 
de capacidades. 

Es muy posible que en la socialización de la propuesta los socios lo-
gren identificar otros beneficios y ventajas adicionales que el promotor 
no haya visualizado.

Esta lista de chequeo es una herramienta que pone nuestra atención 

sobre el sentido (“¿para qué?”) del Negocio Inclusivo y, por tanto, 
sobre las expectativas, motivaciones e intereses que pueda tener 
cada socio en torno a su implementación. 

Adicionalmente, esta lista de ventajas es un primer indicador sobre la 
atractividad y viabilidad de la propuesta ya que beneficios netos pa-
pables son un requisito indispensable para que los socios privados se 
apropiarán de la iniciativa (liderazgo y compromiso) y estén dispuestos 
a invertir tiempo y recursos en su desarrollo. Esto será el caso:

w		 si cada socio percibe beneficios y ventajas significativos y pal-
pables; 

w		 si cada socio anticipa una distribución equitativa de los benefi-
cios y ventajas;

w		 si cada socio percibe una relación favorable entre beneficios/
ventajas y costos/riesgos que le toca asumir. 

Otro propósito de la lista de chequeo es preguntarnos cuán pro-
bable es que determinado tipo de beneficio/ventaja se materialice 
(marcar con cruz) y justificar nuestro juicio dando las explicaciones 
del caso (última columna de la lista de chequeo). 
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Los productores tendrán acceso seguro y estable a soporte financiero para 
el cumplimiento de los factores críticos de éxito (como implementación de 
normas y estándares, procesos de certificación) (otros arreglos previstos 
que inciden en el acceso a servicios financieros).

Los productores tendrán acceso seguro y estable a servicios no financieros 
(capacitación, asistencia técnica, transferencia tecnológica, extensión) 
prestados por o contratados por la empresa (arreglos previstos que inciden 
en el acceso a servicios técnicos y de desarrollo empresarial).

Los productores tendrán acceso seguro y estable a (nuevos) mercados 
mediante el acuerdo comercial (arreglos previstos que inciden en el acceso 
a mercado).

Los productores reducirán su riesgo comercial mediante: contratos 
anticipados, planificación de la producción orientada al mercado, etc.

(arreglos previstos que reducen el riesgo comercial).

Los productores reducirán su riesgo productivo mediante: acceso a 
(mejores, nuevos) insumos, servicios, tecnologías, seguros, etc. (arreglos 
previstos que reducen el riesgo productivo).

Los productores mejorarán el desempeño general de sus unidades 
productivas (efecto de difusión de tecnologías y capacidades hacia otros 
componentes de su sistema productivo (arreglos previstos),

Los productores mejorarán su situación nutricional y seguridad alimentaria 
(efecto de diversificación, otros efectos) 
(arreglos previstos). 

Otros beneficios/ventajas esperados (especificar)

CuADrO 25: lista de chequeo de beneficios y ventajas asociadas al Negocio Inclusivo

La aplicación de esta herramienta entonces también sirve para aler-
tarnos sobre aspectos débiles de la propuesta preliminar, como un po-
sible desequilibrio en la distribución de las ventajas y beneficios, que 
podría atentar contra la creación de valor compartido; ciertos aspectos 
débiles probablemente podrán ser remediados afinando nuestra pro-
puesta al modificar, replantear o agregar medidas para el cierre de las 
brechas o para la mitigación de riesgos.

Un análisis complementario hace referencia a la relación entre benefi-
cios/ventajas potenciales, por un lado, y costos/riesgos en que deben 

incurrir los socios, por el otro, dado que cada socio espera obtener 
una rentabilidad neta positiva de su participación. 

Recordemos que los costos (directos, indirectos, de oportunidad y 
transacción) tienen estrecha relación con las medidas propuestas 
para la superación de brechas, mientras que las medidas propuestas 
para la mitigación de riesgos y reducción de asimetrías (de informa-
ción, de poder de negociación, etc.) también inciden en la atractivi-

dad de la propuesta técnica para las partes.

A . Para los pequeños productores y su asociación:

Tipo de beneficio/ventaja No Posible Probable seguro
¿Por qué (no)? ¿Cómo? 

(describir los arreglos previstos)

Los productores aumentarán sus ingresos mediante: mayores volúmenes 
comercializados (mayor rendimiento, reducción de pérdidas), mejores 
precios, obtención de primas (por calidad, incluyendo certificaciones), 
disminución de costos (de transacción, por rechazo...) introducción de 
procesos agregadores de valor... (otros arreglos previstos que inciden en los 
ingresos proyectados). 

Los productores tendrán mayor liquidez mediante: pre-financiamiento de 
insumos, condiciones de pago que maneja la empresa... (otros arreglos 
previstos que inciden en la liquidez).

Los productores tendrán acceso seguro y estable a insumos (abonos, 
fertilizantes, etc.) de mayor calidad y/o menor costo mediante: créditos / 
suministros directos de la empresa (otros arreglos previstos que inciden en 
el acceso a insumos).  
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b . Para la empresa ancla:

Tipo de beneficio / ventaja No Posible Probable seguro
¿Por qué?¿Cómo? 

(describir arreglos previstos)

La empresa aumentará sus utilidades mediante: mayores volúmenes de ventas (nuevos 
productos, nuevos clientes, nichos de mercado etc.), mejores precios / mayores 
márgenes (por calidad, trazabilidad, etc.), menores costos (de abastecimiento, de 
transacción, de inversión, etc.), otros procesos reductores de costos o agegadores de 
valor (arreglos previstos que inciden en las utilidades percibidas por la empresa).

La empresa tendrá acceso seguro y estable a insumos (en las cantidades y calidades 
requeridas, en las fechas requeridas). (arreglos previstos que inciden en el acceso 
oportuno a insumos).

La empresa tendrá acceso seguro y estable a mercados (nichos nuevos, dinámicos). 
(arreglos previstos que inciden en el acceso a mercados).

La empresa reducirá su riesgo de suministro (en comparación con la situación actual, 
arreglos vigentes) mediante diversificación, fidelización de proveedores/canales de 
abastecimiento (geográficos, por tamaño, etc.). (arreglos previstos para la reducción 
del riesgo de suministro). 

La empresa reducirá su riesgo de inversión mediante mejor uso de capacidad instalada...  
(arreglos previstos para la reducción del riesgo de inversión).

La empresa reducirá su riesgo de producción (en comparación con la situación actual, 
arreglos vigentes) mediante mayor injerencia en procesos de  producción de insumos 
de calidad... (arreglos previstos para reducción del riesgo productivo de la empresa). 

La empresa reducirá su riesgo comercial (en comparación con la situación actual, 
arreglos vigentes) mediante mayor alineación entre insumos y exigencias de sus 
clientes (calidad, trazabilidad, consistencia...) (arreglos previstos para reducción del 
riesgo comercial de la empresa).

La empresa mejorará su posicionamiento, imágen, reputación mediante aspectos 
incluyentes de la propuesta (arreglos previstos en este ámbito).

Fuente: Elaboración propia con base en Will (2013).

Herramienta 5 .7:  
Elaboración de una versión resumida de la 
propuesta: 
Esquema de propuesta y chequeo final

La propuesta técnica debe abordar, de manera coherente, los tres 
componentes que caracterizan un Negocio Inclusivo o Proyecto Públi-
co-Privado: el componente comercial, el componente de innovación y 
fortalecimiento de capacidades, y el de construcción de relaciones de 
confianza y reducción de asimetrías.

En la elaboración de su propuesta técnica, el promotor debe tener 
en cuenta que al inicio de un Negocio Inclusivo, el nivel de confianza 
entre las partes y, por tanto, su disposición para invertir recursos y 
asumir riesgos todavía suele ser más bajo; por ello, la propuesta técni-
ca corre el riesgo de ser demasiado ambiciosa y basarse en supuestos 
que a lo mejor no corresponden a la realidad al inicio de una coope-
ración, especialmente cuando la experiencia previa de ambos socios 
privados con este tipo de mecanismos es casi nula. 

Por eso la propuesta debe diseñarse de manera que sea aplicable 
para una fase inicial, lo que implica que tenga suficiente flexibilidad 
para ser ajustada y escalonada por las partes, a la luz de sus expe-
riencias prácticas y lecciones aprendidas en torno a su cooperación.

Al respecto, el promotor debe poner especial atención en los siguien-
tes aspectos de su propuesta técnica:

w		 Los requerimientos mínimos (en cuanto a volumenes, calidad, 
etc.) para poner en marcha el eje comercial de la futura alianza.

w		 Los requerimientos mínimos en cuanto a inversiones iniciales 
para la implementación de las medidas previstas en el eje de 
innovación y fortalecimiento de capacidades, así como estrate-
gias viables para cubrir estas inversiones entre las partes (por 
ejemplo, privilegiando al inicio inversiones que generan un rá-
pido retorno y planteando inversiones mayores o con un mayor 
tiempo de recuperación para un segundo momento).

w		 Los requerimientos básicos en cuanto a comunicación y coordi-
nación entre las partes, con énfasis en la mitigación de aquellos 
riesgos que tienden a afectar a los Negocios Inclusivos particu-
larmente durante la fase inicial. 

La propuesta técnica preliminar entonces debe evidenciar un plan-
teamiento realista y coherente en torno a los siguientes aspectos:

1. La descripción de la oportunidad de Negocio Inclusivo que debe 
reflejar el interés de cada parte en resolver un problema impor-
tante que enfrenta; y la viabilidad básica (técnica y comercial) de 
establecer una relación que sea capaz de resolver este problema.
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CuADrO 26: Estructura sugerida para la propuesta técnica

2. La descripción de los factores críticos de éxito del Negocio Inclusivo 
en términos de condiciones que necesariamente deben cumplirse 
para que la oportunidad detectada pueda aprovecharse.

3. La descripción de la brecha actual entre oferta y demanda, junto 
con las diferentes medidas que se plantean para el cierre de esta 
brecha en el marco del futuro Negocio Inclusivo (fase inicial).

4. La descripción de los principales riesgos relacionados a la im-
plementación, junto con las medidas propuestas para mitigar y 
gestionarlos (fase inicial).

5. La descripción de los beneficios y ventajas –tanto monetarios 
como no monetarios- que cada parte obtendrá a través de su 
participación en el Negocio Inclusivo propuesto y que evidencien 
la situación ganar-ganar que caracteriza al mecanismo (creación 
de beneficios netos mutuos).

Con base en estos insumos, el promotor elaborará un documento 
suscinto (de no más de 4-7 páginas en total) y luego una presenta-
ción (en formato Powerpoint u otro medio adecuado de visualización 
que le sea familiar; no más de 10 diapositivas en total). 

Como estructura, tanto para el documento como la presentación, se 
propone la siguiente:

Aspecto tratado Contenido

1 Título Nombre del Negocio Inclusivo propuesto

2 breve descripción de la empresa ancla Datos básicos sobre la empresa, su liderazgo en el mercado, su producción y perspectivas

3 Descripción de su problemática El problema de abastecimiento principal

4 breve descripción de la organización de productores Datos básicos sobre la asociación y sus miembros, su producción y perspectivas

5 Descripción de su problemática Principales poblemas de acceso a mercado, innovación y fortalecimiento de capacidades

6 Descripción de la oportunidad Descripción de la Oportunidad detectada para el Negocio Inclusivo

7 Factores críticos de éxito Descripción de los principales factores críticos de éxito

8 brechas y medidas propuestas para la superación
Descripción de las brechas detectadas entre oferta y demanda y breve descripción de las medidas que se 
plantean para la superación de brechas

9 beneficios y ventajas Descripción de los principales beneficios y ventajas para la empresa y para los productores y su asociación

10 riesgos y medidas propuestas para la mitigación
Descripción de los principales riesgos asociados al Negocio Inclusivo planteado, y breve descripción de las medidas 
que se plantean para la mitigación de riesgos, reducción de asimetrías y generación de relaciones de confianza

Consejos prácticos:

w		 Tanto en el documento de propuesta como en la presentación visualizada, el texto debe ser fácilmente entendible: limitarse a 
lo esencial, evitar frases largas y palabras complicadas; evitar abreviaciones poco comunes.

w		 Para la presentación, seleccione un medio adecuado para la visualización de la propuesta (pensando en las posibles ventajas 
y desventajas que diferentes medios tienen en cuanto a funcionalidad, impacto y retención de los contenidos).

w		 El texto debe ser bien proporcionado y distribuido (en afiches y flipcharts: máximo 10 líneas de texto, en diapositivas Powerpoint 
la mitad). Evite demasiados detalles, números y letras pequeñas, así como cualquier sobrecarga del espacio visual; coloque 
fotos solamente si agregan valor o refuerzan al mensaje, sino prescinda de ellas. No ponga efectos de ninguna clase (además 
de ser kitsch, es contraproducente comunicacionalmente hablando, porque se dispersa la atención del mensaje).

w		 Simplifique en la medida de lo posible para facilitar la comprensión. Recuerde que la comunicación visual refuerza la 
comunicación verbal, mas no la sustituye. Ambas deben complementarse.

w		 Antes de socializar la propuesta técnica hacia afuera, compruebe su funcionalidad e impacto con sus colegas del gobierno 
provincial y/o expertos en la temática de Negocios Inclusivos y PPP y pídales sus comentarios y observaciones. De cada 
retroalimentación que recibe, se entera de las opiniones y criterios que otros tienen, lo que le permitirá enriquecer y afinar la 
propuesta antes de presentarla a la empresa ancla y los productores y su asociación18.

18  Más consejos prácticos sobre técnicas de visualización y presentación encontrará en: CONGOPE (2013): Guía práctica para la facilitación de espacios y procesos 
en Desarrollo Económico Territorial y Local.

Fuente: CONGOPE e Inclusys

w		 Para todos aquellos criterios y aspectos donde todavía percibe que la propuesta preliminar deba “madurar”, procure aprovechar 
los espacios de socialización con la empresa y los productores y su organización para profundizar el análisis y afinar la propuesta 

(ver las siguientes herramientas).
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Criterio ü

La propuesta atiende problemas centrales que enfrentan ambas partes.

La propuesta evidencia beneficios y ventajas tangibles para ambas partes (se inserta en la estrategia de negocios de la empresa y en los sistemas 
productivos locales/estrategias de los productores para asegurar y fortalecer sus medios de vida).

La propuesta evidencia una relación favorable costo-beneficio (ventajas-riesgos) para ambas partes.

El componente comercial de la propuesta se basa en un planteamiento realista (volúmenes, calidad, etc.) y será percibido como equitativo por ambas 
partes (precios, condiciones de pago, etc.).

El componente de innovación y fortalecimiento de capacidades propone medidas pertinentes, realistas, factibles para el cierre de las principales 
brechas detectadas.

En el eje de innovación y fortalecimiento de capacidades se proporciona información preliminar en cuanto a necesidades de inversión inicial y costos 
recurrentes para el cumplimiento de los factores críticos de éxito.

Las medidas planteadas en el eje de innovación y fortalecimiento de capacidades diferencian entre servicios incorporados (a ser prestados por la 
empresa ancla) y prestaciones de terceros (prestadores de servicios, mismo gobierno provincial).

Las medidas planteadas en el eje de innovación y fortalecimiento de capacidades son sostenibles en cuanto a la aplicación de las soluciones técnicas/
tecnológicas planteadas.

El componente de generación de relaciones de confianza y reducción de asimetrías absorbe los temores que cada parte pueda tener.  

El componente de generación de relaciones de confianza y reducción de asimetrías refleja medidas pertinentes, realistas y factibles para mitigar los 
principales riesgos detectados o para compartir riesgos entre los socios de forma equitativa (de acuerdo a sus diferentes capacidades).

La propuesta fomenta una participación activa y una apropiación de la iniciativa por parte de los socios privados, independiente de la facilitación 
externa del gobierno provincial u otras entidades de fomento y apoyo.

La propuesta asigna funciones y responsabilidades claras a cada parte (y a terceros que intervendrán en la implementación).  

La propuesta contiene una idea clara en cuanto a los flujos de productos, información y pagos (desde una posible entrega de insumos hasta los 
procedimientos de cosecha, poscosecha, transporte y entrega del producto final).

Herramienta 6 .1:  
socialización de la propuesta preliminar:
Pautas para la reunión con la 
empresa

¿Cómo socializar la propuesta técnica?

Para la segunda reunión con la empresa (no se cuentan las 
intermedias por teléfono o por correo electrónico para solicitar más 
información), en la que se va a presentar la propuesta preliminar, y 
cuyo objetivo es vender la idea de desarrollar un Negocio Inclusivo, 
una buena presentación es de gran ayuda siempre y cuando siga las 
“reglas de oro” arriba indicadas.

¿Cómo podría estar estructurada la presentación? Recomendamos 
seguir la misma estructura de la propuesta arriba planteada, tal vez 
con una breve introducción al modelo conceptual que es la base de 
la propuesta (ver gráficos de los ejes de un NI / PPP en la primera 
parte de esta guía). 

Por supuesto es bienvenida la creatividad y adaptación a las 
particularidades de cada oportunidad. Recuerde que los Negocios 
Inclusivos y Proyectos Público-Privados son para gente creativa.

Para una presentación con diapositivas tiene que llevar la portátil y un 
retroproyector a la empresa, o asegurarse que haya uno disponible. 
De todas maneras debería llevar copias del documento de propuesta 
para todos los asistentes.

Si en la primera reunión estuvo el gerente general, trate de que 
repita en esta también o al menos con el gerente de abastecimiento. 
Esto acorta los períodos posteriores de aprobaciones, que tienden a 
alargarse mientras más grande es la empresa.

Antes de iniciar la presentación, mantenga un breve diálogo sobre 
los antecedentes y el contexto de la propuesta (motivo, tema y 
objetivo de la presentación); esto es importante, sobre todo para 
aquellas personas que no asistieron a la primera reunión. Rompa el 
hielo y despierte la curiosidad de los participantes.

Durante la presentación, guarde la secuencia lógica de puntos y 
procure mantener el interés del público durante todo el tiempo.

Antes de terminar la presentación, resuma los principales puntos, 
cerciórese de que ha sido entendido y motive a las personas hacia 
la retroalimentación.

Después de haber terminado la presentación, solicite primero 
preguntas aclaratorias. 

CuADrO 27: lista de chequeo sobre criterios de calidad de la propuesta técnica preliminar

Al final, revise la propuesta en función a los siguientes criterios clave:
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A partir de la presentación, se desarrollará un diálogo para:

w		 confirmar los problemas;

w		 confirmar la oportunidad detectada y revisar conjuntamente los 
factores críticos de éxito (¿hay otro factor que se debe tomar en 
cuenta?);

w		 discutir las brechas detectadas (brindando información adicional 
sobre las capacidades existentes a nivel de los productores y su 
organización);

w		 debatir la pertinencia de las medidas propuestas para su 
cierre (estrategias, tiempos y recursos requeridos), así 
como los compromisos que puede asumir la empresa en su 

w		 En este caso, hay que explicar que el próximo paso sería mantener una reunión para la programación final de la propuesta a 
realizarse preferiblemente en su provincia, con participación tanto de la empresa como de los productores y su organización. 
Esta reunión incluso podría aprovecharse para una primera visita de campo por parte del personal de la empresa.

w	 Aclare que la propuesta no se ha socializado todavía con los productores y su organización, lo que se haría en los siguientes 
días; que para esa ocasión ya se presentaría una segunda versión de la propuesta técnica que incluirá los ajustes planteados 
a raíz de la presente reunión. Explique que en el marco de esta segunda socialización probablemente recibirá observaciones 
por parte de los productores, las mismas que se comunicarían seguidamente a la empresa.

w	 Si la empresa se toma un tiempo para pensarlo porque es grande y tiene procedimientos de aprobación hacia arriba o porque 
la idea es muy novedosa y les requiere de mayor análisis, no se sienta mal; así mismo es. Lo importante es mantener cálida la 
relación y, en esa circunstancia, cerrar con una nueva fecha para reunirse y obtener una respuesta de la empresa.

implementación; que la empresa proponga medidas alternativas 
o complementarias de ser el caso; 

w		 discutir los riesgos y los compromisos que la empresa estaría 
dispuesta a asumir en cuanto a las medidas propuestas para su 
mitigación/co-gestión; que la empresa proponga estrategias y 
medidas alternativas o complementarias de ser el caso;

w		 identificar posibles medidas adicionales que la empresa estima 
conveniente en los tres ejes del Negocio Inclusivo. 

En este diálogo hay que mantener un equilibrio entre argumentar a 
favor de la propuesta preliminar con la suficiente flexibilidad para irla 
ajustando a lo que el socio empresarial considere más pertinente, 
pragmático o realista.

Consejos prácticos:

w	 ¿Deben estar los líderes de los productores en esa reunión? Podrían estar si hay una confianza previamente construida con la 
empresa (por ejemplo un contacto establecido en el marco de una rueda de Negocios Inclusivos); de lo contrario, es aconsejable 
que sea solo de los promotores de la idea con la empresa.

w		 Si la empresa al final de la reunión se convence de que es una idea buena y viable establecer una alianza con pequeños productores 
para resolver sus problemas de abastecimiento, ¡felicitaciones! 

Anécdota:

Después de unas semanas de haber entablado el diálogo, luego de haber identificado el problema de abastecimiento y en 
plena fase de diseño del Negocio Inclusivo, un gerente de compras de materias primas se confesaba: “Cuando me dieron la 
orden de comprar a pequeños productores casi me da un infarto! Como si yo no tuviera suficientes problemas con mis actuales 
proveedores que casi todos son intermediarios, uno más ‘avión’ que el otro, y ahora tener que lidiar con cientos de pequeños 
productores y encima más, el directorio me presiona que aumente el volumen de compras, es una total desconsideración. Pero 
ya conociendo esto de Negocios Inclusivos, no ha sido tan complicado entrar en relación con pequeños productores, ahora me 
pregunto por qué no lo hicimos antes!”
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Herramienta 6 .2:  
socialización de la propuesta preliminar:
Pautas para la reunión con los 
productores y su organización

Una vez que se haya realizado la socialización de la propuesta 
preliminar con la empresa, el promotor debería incorporar los 
comentarios y observaciones resultantes a la versión de la propuesta 
que se socializará con los productores y su organización. Asimismo, 
es aconsejable realizar esta segunda reunión de socialización todavía 
sin participación de representantes de la empresa.

En la preparación de este segundo espacio de socialización, el 
promotor podría pensar en modificar su presentación de acuerdo a 
las necesidades particulares de información que tiene este grupo y, 
de ser necesario, pensar en sustituir ciertos tecnicismos (“factores 

críticos de éxito”, “mitigación de riesgos”, etc.) por expresiones más 
fáciles de entender (sin alterar los contenidos).

Al igual que en la reunión anterior, si trabaja con diapositivas debe 
llevar la portátil y un retroproyector al encuentro, o asegurarse que 
haya uno disponible. Averigüe antes cuántas personas van a asistir a 
este espacio de socialización para llevar suficientes copias impresas 
de la presentación y/o del documento para todos los asistentes 
(incluyendo a otros productores y dirigentes interesados en conocer la 
propuesta, pero que por alguna razón no podrán asistir a la reunión). 

Ojo:

Es importante que asistan los dirigentes de la asociación y un grupo representativo de productores y productoras. Esto evita posteriores 
cuestionamientos en la reunión de programación final por parte de personas importantes que no hayan asistido al espacio de socialización.

Al inicio de la reunión, el promotor debería relatar los antecedentes y reiterar que se trata de una primera propuesta, que, aunque ya 
se haya podido socializar con la empresa, requiere ser evaluada por ambos socios, porque el objetivo es que ambas partes se vean 
reflejadas en la propuesta final.

Durante la presentación el promotor debe cerciorarse de que ha sido entendido bien. Puede ser una buena idea animar a los 
participantes para que hagan preguntas aclaratorias durante la presentación, a fin de que sus consultas no se pierdan y la reunión 
sea más interactiva. Solicitar que los participantes apunten durante la presentación sus comentarios a los diferentes puntos de la 
propuesta facilitará el diálogo posterior.

En cuanto a otros aspectos a tomar en cuenta, son básicamente los mismos que se mencionaron para la reunión de socialización 
con los representantes de la empresa. 

Al igual que en la reunión anterior, a partir de la presentación se desarrollará un diálogo con el propósito de:

w		 Proporcionar información adicional sobre la empresa y las políticas y parámetros que maneja en torno a la compra de insumos;

w		 Confirmar si la oportunidad detectada resulta atractiva para los productores y su organización;

w		 Confirmar que la propuesta recoja los problemas prioritarios para el grupo;

w		 Verificar si el diagnóstico de brechas refleja la verdadera situación actual y las capacidades existentes en los productores y su 
organización;

w		 Discutir las medidas de innovación y fortalecimiento de capacidades que se plantean, los compromisos que su implementación 
requiere por parte de los productores y de la organización, y cómo las medidas les beneficiarían en el corto, mediano y largo plazo; 
que propongan medidas alternativas o complementarias de ser el caso; 

w		 Consultar si los beneficios y ventajas señalados en la propuesta están acordes a sus expectativas; 

w		 Reflexionar sobre los riesgos, y si las medidas propuestas para su mitigación y co-gestión les parecen pertinentes y viables;

w		 identificar con los actores locales medidas complementarias para generar lazos de confianza y transparentar la relación 
comercial con la empresa. 
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Consejos prácticos:

w		 También en el diálogo con los productores y sus dirigentes, el promotor debe estar abierto y muy atento a las observaciones críticas 
que estos puedan tener, pero al mismo tiempo debe motivarles a proponer medidas alternativas y soluciones viables para los 
aspectos de la propuesta que son percibidos como débiles. 

w		 Una estrategia útil al respecto son las denominadas preguntas devueltas (Ejemplo: Participante: “Sr. Promotor, ¿qué haríamos 
con aquella fruta que la empresa nos rechaza por no cumplir el tamaño y peso mínimo acordado?”. Promotor: “Gracias por su 
pregunta. Al respecto me gustaría saber, ¿qué proponen ustedes?”). Las preguntas devueltas son una estrategia para fomentar un 
mayor involucramiento de los productores y dirigentes en el diseño de la propuesta final, y por ende, su apropiación. 

w		 Se sugiere además que el promotor informe a los participantes sobre la retroalimentación que ha recibido la propuesta preliminar 
por parte de la empresa, compartiendo posibles inquietudes que todavía tenga la empresa y así determinar conjuntamente una 
agenda de temas que se deberían tratar en la reunión conjunta de programación final.

w		 En el mejor de los casos, al final de la reunión de socialización, los productores y dirigentes están entusiasmados con la propuesta 
y expresan su voluntad de avanzar en el establecimiento de la alianza con la empresa; entonces el promotor propondría mantener 
próximamente la reunión de programación final con la empresa, así como agendar una visita del personal de la empresa a nivel de 
las fincas e instalaciones de la asociación (para que conozca de cerca los procesos de producción, acopio, primera transformación, 
etc.). 

w		 Si los productores y dirigentes de la asociación estimaran conveniente discutir la propuesta internamente o con otros actores, o 
por alguna otra razón solicitan más tiempo para pensarla, se debe acordar un pequeño cronograma; tal vez expresan el deseo de 
profundizar el análisis sobre algún aspecto particular de la propuesta, en cuyo caso el promotor debería ofrecer su ayuda y, de ser 
solicitado, cerrar con una nueva fecha para reunirse. 

w		 Podría ser que la organización requiere una asesoría específica en un tema puntual importante, en el cual el promotor no es 
experto; en este caso, el gobierno provincial podría comprometerse en conseguir un experto externo para desarrollar esta asesoría 
para facilitar una oportuna toma de decisiones por parte de la organización y sus miembros.
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Una vez que la propuesta técnica haya pasado por el proceso 
de socialización y validación con los socios privados, el promotor 
deberá tener claro:

w		 si se trata de una propuesta que se puede implementar 
como Negocio Inclusivo entre la empresa y la organización 
de productores, en el cual la necesidad de apoyo por parte 
del gobierno provincial se reduce a la facilitación y el 
acompañamiento técnico de los socios privados durante la 
implementación; o 

w		 si existe la necesidad de que el gobierno provincial apoye la 
implementación de la propuesta durante la primera fase y co-
financie ciertas medidas que se consideran importantes para 
el desarrollo sostenible del eje de innovación y fortalecimiento 
de capacidades locales, pero que no pueden ser solventadas 
por los socios privados, lo que sugiere que la iniciativa debería 
convertirse en un Proyecto Público-Privado. 

En el segundo caso, el promotor tendrá la tarea de diseñar el 
aporte del gobierno provincial al PPP, lo que abarca una serie de 
consideraciones normativas y técnicas que tratamos a continuación. 
La recomendación es que en el perfil del proyecto que se aprobará 
al final de la reunión de programación ya se hayan definido las 
modalidades que los socios aplicarán para la gestión de sus 
respectivos aportes al proyecto. 

Herramienta 7 .1:
Creación de un marco normativo para PPP: 
Pautas para la construcción de una 
resolución provincial

¿Cómo diseñar el aporte del gobierno provincial a un PPP y elaborar el perfil del proyecto (PPP)?

Una co-inversión pública en el marco de un Proyecto Público-
Privado, sobre todo cuando se trata de subsidios no reembolsables 
que se entregarán a los productores y su asociación con afectación 
al presupuesto institucional del gobierno provincial, no solo debe ser 
bien concebida (ver herramienta 7.2), sino además estar amparada en 
una resolución del consejo provincial que regula las transferencias de 
recursos públicos vía donaciones o asignaciones no reembolsables a 
favor de personas naturales y jurídicas de derecho privado. 

A pesar de que el Decreto Supremo No. 544 ya fue publicado en 
noviembre de 2010, disponiendo que los consejos provinciales 
establezcan mediante resolución, los criterios y orientaciones generales 
para este tipo de transferencias, son pocos los gobiernos provinciales 
que actualmente cuentan con una resolución en este sentido, lo que 
complica el desarrollo de Proyectos Público-Privados desde el punto 
de vista legal-normativo. 

Por esta razón, a continuación se proporcionan pautas para la 
construcción de dicha resolución. Estas pautas fueron elaboradas 
con base en un análisis del marco normativo nacional vigente, así 
como en las respectivas resoluciones de los Gobiernos Provinciales de 
Pichincha, Esmeraldas y Manabí. 

Cabe señalar que la resolución es un paraguas que no se formula 
en función de un determinado Proyecto Público-Privado, sino 
en función de todos los instrumentos (programas y proyectos) de 
fomento productivo que el respectivo gobierno provincial gestiona; 
por ello, debe proporcionar una serie de orientaciones y criterios 
generales que van más allá de este tipo específico de proyectos de 
fomento productivo.

Justificación: ¿Por qué hay que emitir una resolución 
del consejo provincial?

El Art . 55 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas define 
la inversión pública como el conjunto de egresos y/o transacciones 
que se realicen con recursos públicos para mantener e incrementar 
la riqueza y capacidades sociales del Estado, mediante la ejecución 
de programas y proyectos de beneficio directo a la comunidad, con la 
finalidad de cumplir los objetivos de la planificación.

El Art . 104 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
prohíbe a las entidades y organismos del sector público “realizar do-
naciones o asignaciones no reembolsables, por cualquier concepto, a 
personas naturales, organismos o personas jurídicas de derecho priva-
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do, con excepción de aquellas que correspondan a los casos regula-
dos por el Presidente de la República, establecidos en el Reglamento 
de ese Código, siempre que exista la partida presupuestaria”.

El Decreto Ejecutivo No . 266 (publicado en el Registro Oficial No. 
151 del 16 de marzo de 2010) reforma el concepto general de 
inversiones públicas que incluye proyectos de apoyo a la producción 
(insumos no materiales del proceso productivo) incorporando, 
además, la realización de estudios, diseño, comercialización, 
distribución, control de calidad, información, telecomunicaciones 
e informática, al igual que proyectos de infraestructura, proyectos 
con orientación social o proyectos para invertir en capital social, 
capital natural, capital físico reproducible, capital financiero y 

Contenido de la 
resolución

Pautas y sugerencias

Antecedentes Puede hacerse hincapié en los siguientes cuerpos normativos y artículos:

1 . Constitución: 

Art . 283: dispone que el sistema económico sea social y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto y fin del mismo.
Art . 263: señala las competencias exclusivas de los gobiernos provinciales.
Art . 276 (2): el régimen de desarrollo tiene entre sus objetivos el construir un sistema económico justo, democrático, productivo, 
solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y la generación 
de trabajo digno y estable. 
Art . 334: para promover el acceso equitativo a los factores de producción corresponde al Estado realizar, entre otras actividades, 
las siguientes: promover la redistribución de factores y recursos productivos, así como eliminar desigualdades en el acceso a ellos; 
impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías orientados a los procesos de producción; desarrollar 
políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, en especial para asegurar la soberanía alimentaria y la soberanía 
energética, generar empleo y valor agregado.

CuADrO 28: Pautas y sugerencias en cuanto a los contenidos de una resolución

humano, entre otros.

El Decreto Ejecutivo No . 544, del 11 de noviembre del 2010 (publicado 
en el Registro Oficial No. 329 del 26 de noviembre de 2010) emite 
el Reglamento del artículo 104 del Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas: se posibilita realizar transferencias directas de 
recursos públicos a favor de personas naturales y jurídicas de derecho 
privado, exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos 
de inversión en beneficio directo de la colectividad, y se dispone que 
los consejos provinciales mediante resolución establezcan los criterios 
y orientaciones generales que deberán observar dichas entidades 
para la realización de las indicadas transferencias.

Antecedentes 2 . COOTAD

Art . 42: señala las competencias exclusivas de los gobiernos provinciales; art. 41: las funciones que el gobierno provincial está llamado 
a cumplir y art. 47: las atribuciones del consejo provincial.

Art . 47, literal a): establece como atribución del consejo provincial el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado provincial, mediante la expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones.

3 . ley Orgánica de Participación Ciudadana

Art .  34: la ciudadanía y las organizaciones sociales pueden participar conjuntamente con el Estado y la empresa privada en la 
preparación y ejecución de programas y proyectos en beneficio de la comunidad.

4 . Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones

Art . 57: define como democratización productiva a las políticas, mecanismos e instrumentos que generen la desconcentración de factores y 
recursos productivos; y faciliten el acceso al financiamiento, capital y tecnología para la realización de actividades productivas.

5 . resolución del Consejo sectorial de la Producción

Art . 4 y 9: define como programas e instrumentos de fomento productivo “aquellos programas o proyectos de inversión, aprobados por las 
entidades competentes, que tienen como finalidad fomentar el desarrollo empresarial, la mejora competitiva, facilitar la internacionalización 
de actores productivos, entre otras finalidades, que están dirigidos al beneficio de personas naturales, micro, pequeñas, medianas empresas 
y las entidades y personas de la economía popular y solidaria. También pueden denominarse programas de desarrollo empresarial”.

Criterios y 
observaciones 
generales en 
cuanto al concepto 
de transferencias 
directas

La resolución debe aplicar a toda forma de transferencias directas de recursos públicos no reembolsables a favor de personas naturales 
y jurídicas de derecho privado y que producen afectación del presupuesto del gobierno provincial, es decir:

w	transferencias financieras;
w	subvenciones, prestaciones, facilidades, ayudas y donaciones en especie (con afectación del presupuesto institucional).

Bajo este amplio concepto de transferencias directas, hay que tener claro que la gran mayoría de los programas y proyectos de fomento 
productivo (no solamente los PPP) operan con base en algún tipo de transferencia que produce afectación del presupuesto institucional.
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Criterios y 
observaciones 
generales en 
cuanto al beneficio 
directo de la 
colectividad

La resolución debería definir lo que se entiende por “de beneficio directo de la colectividad”. 

Al respecto es recomendable hacer referencia al Art. 20 de la respectiva resolución del Consejo Sectorial de la Producción, que 
define: “Conforme al Decreto Ejecutivo No. 544, se entiende como de beneficio directo de la colectividad, en el ámbito productivo, a la 
transferencia realizada para alcanzar uno o más de los siguientes resultados: 

a. la generación de externalidades positivas o la mitigación de las negativas; 

b. la corrección de falla de mercado; o, 

c. la provisión de bienes públicos”.

Criterios y 
observaciones 
generales en 
cuanto a gestión 
competencial

Cualquier transferencia debe enmarcarse en un proceso de gestión de competencias con origen en la Constitución, las resoluciones del 
Consejo Nacional de Competencias y las otras normas legales que den lugar a intervenciones públicas de fomento, apoyo, promoción, 
protección, desarrollo de actividades productivas, garantía de derechos, etc.

Criterios generales relacionados:

w	Sintonía con principio de legalidad.

w	Sintonía con la planificación nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial (lo que corresponda).

w	Sintonía con los modelos y modalidades de gestión facultadas por la Ley (caso de los gobiernos provinciales: ver Arts. 274 a 293 del 

  COOTAD).

Cualquier transferencia debe enmarcarse en un programa y proyecto contemplado previamente en el Plan anual de inversiones, en el 
Plan operativo anual y en el Presupuesto general de la institución o en sus reformas.

Criterios generales relacionados: 

w	Coherencia con el modelo/modalidad de gestión del respectivo programa o proyecto cuyo reglamento prevé donaciones o asignaciones 

  no reembolsables a los beneficiarios finales.

w	En los respectivos reglamentos de programas y proyectos se detallan: (1) el universo de beneficiarios del respectivo programa o 

  proyecto; (2) criterios de elegibilidad y selección (orientaciones y criterios específicos).

La respectiva resolución del Consejo Sectorial de la Producción define, en su Art. 20: interdicción de la discrecionalidad: “No se podrán 
realizar transferencias que no se encuentran enmarcadas en un programa o instrumento claramente definido, establecido mediante 
acto normativo por la institución competente y con sujeción a las normas establecidas en dicho acto y demás normas aplicables”. 
E interdicción de elusión de institucionalidad: “En todo caso, la entidad competencial (aquí: gobierno provincial) deberá justificar la 
necesidad técnica de contemplar en su proyecto la realización de transferencias a personas de Derecho Privado”.

Criterios y 
observaciones 
generales 
en cuanto a 
potenciales 
beneficiarios

La resolución puede contener orientaciones sobre los requisitos generales que cualquier beneficiario debe cumplir para ser sujeto a una 
transferencia:

w	Por ejemplo, en cuanto a domicilio: “ciudadanos y organizaciones con domicilio o residencia en la jurisdicción de la provincia…”. 
w	En cuanto a formalidad: “…que cumplen las obligaciones de constitución y registro previstas en las normas aplicables a su clase o 
   naturaleza”.
w	En cuanto a su naturaleza: “emprendedores y micro, pequeños y medianos productores, artesanos y empresas de todos los sectores 
   y sus asociaciones, personas naturales y jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria, etc.”. O “personas naturales y jurídicas 
   que son sujetos de fomento acorde a lo dispuesto en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Ley Orgánica de
   Régimen de Soberanía Alimentaria y Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y otros sujetos jurídicos y organizaciones de la 
   sociedad civil cuyos derechos constituyen objetivos constitucionales y/o legales de garantía, protección, promoción o fomento”.

Al respecto, la resolución puede limitarse en criterios y orientaciones generales de elegibilidad, ya que los criterios específicos pueden 
determinarse a nivel de los reglamentos de cada programa y proyecto. A manera de ejemplo, la respectiva resolución del Consejo 
Sectorial de la Producción define como beneficiario de un programa o instrumento de fomento productivo a “la persona natural o jurídica 
que realiza actividades económicas en cualquier sector de la economía y que cumple con los criterios de elegibilidad y selección previstos 
en dicho programa o instrumento y que puede hacerse acreedor a su cobertura”.

 
Criterios y 
observaciones 
generales 
en cuanto a 
lineamientos para 
la realización de 
transferencias

 
La resolución debería contener criterios y orientaciones generales sobre los procesos de aprobación y formalización de las transferencias, 
por ejemplo: 

“Previo a la transferencia deberá emitirse certificación presupuestaria”.

“Toda transferencia se llevará a efecto previa suscripción de un convenio con los beneficiarios o sus organizaciones, instrumento que 
observará los requisitos generales de legalidad y los específicos determinados en el programa o proyecto y podrá incluir la intervención 
de otros actores económicos y sociales, según el modelo de gestión del respectivo proyecto o programa”.

“La ordenación de pago se efectuará previo informe de calidad del administrador del programa o proyecto sobre el cumplimiento de esta 
resolución”.

 
Si el gobierno provincial contempla ejecutar transferencias no solamente de forma directa sino también a través de agencias operadoras, 
habría que mencionar este punto en la resolución, por ejemplo: “la transferencia a beneficiarios podrá realizarse directa o indirectamente, 
de acuerdo al modelo de gestión establecido para cada programa o instrumento de fomento productivo”.
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Criterios y 
observaciones 
generales 
en cuanto a 
requerimientos 
adicionales a nivel 
de beneficiarios

La resolución puede contener indicaciones básicas en cuanto a requerimientos adicionales a nivel de beneficiarios:

w	Por ejemplo en cuanto a co-financiamiento: “deberá aplicarse el principio de cofinanciamiento de los beneficiarios (aporte monetario 
   y/o en especie), salvo las siguientes excepciones (definir)”.

Cabe analizar también aquí las posibles repercusiones de estas exigencias adicionales (y de las excepciones definidas) sobre las 
prácticas generales de fomento productivo. En un PPP el co-financiamiento privado (tanto de las empresas como de las asociaciones de 
productores) forma parte integral del instrumento.

Criterios y 
observaciones 
generales en 
cuanto al rol 
relativo de las 
transferencias

La resolución puede contener una apreciación/declaración sobre el rol relativo de las transferencias no reembolsables en la gestión de 
las competencias por parte del gobierno provincial:

w	Por ejemplo, en cuanto a recurrencia: carácter excepcional del mecanismo de donación o asignación no reembolsable por lo cual debe 
  existir una relación específica y verificable entre la transferencia y el cumplimiento de los objetivos del programa y proyecto.

Cuando se considera a las transferencias no reembolsables como mecanismo excepcional habría que estipular un catálogo de criterios 
generales que se aplican al diseño de proyectos y programas que contemplan estas donaciones y asignaciones no reembolsables. No 
obstante, dado el concepto amplio (transferencias financieras y subvenciones, prestaciones, facilidades, ayudas y donaciones en especie 
con afectación del presupuesto del gobierno provincial) cabe analizar si las transferencias directas realmente constituyen un mecanismo 
excepcional. 

 
Criterios y 
observaciones 
generales 
en cuanto a  
exclusión

La resolución puede contener además orientaciones en cuanto a  exclusión o no elegibilidad para transferencias no reembolsables:

 
w	Por ejemplo, en cuanto a actores privados no sujetos a transferencias: “proponentes, promotores, operadores y prestadores de servicios 
   que participan en el diseño, implementación y/o monitoreo y evaluación de cualquier proyecto o programa, en ningún caso podrán ser 
   beneficiarios de donaciones o asignaciones no reembolsables, sino estos se contratarán mediante los procedimientos previstos en la 
   Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública para la prestación de servicios”.
w	En cuanto a fines: “se prohíbe asignar y transferir recursos que sean destinados a fines que no constituyan beneficio para la colectividad 
   y que no contribuyan a los objetivos del respectivo programa o proyecto”.
w	En cuanto a actividades: “se prohíbe asignar y transferir recursos que sean destinados para financiar la realización de festejos, agasajos, 
   conmemoraciones, fiestas, campeonatos, paseos o eventos similares”.

Nuevamente cabe analizar las posibles repercusiones de las respectivas regulaciones en cuanto a los modelos y modalidades de gestión 
de los programas y proyectos que se implementan con participación del gobierno provincial. Por ejemplo, el primer arreglo de arriba 
descartaría la posibilidad de subsidiar directamente a la oferta (operadores y prestadores de servicios) y limitaría las relaciones que el 
gobierno provincial puede entablar con operadores de programas y proyectos y prestadores de servicios a procesos contractuales (pago 
contra prestación de servicios al gobierno provincial).

Criterios y 
observaciones 
generales en 
cuanto a Control, 
monitoreo y 
evaluación de 
transferencias

La resolución debería contener indicaciones básicas en cuanto a mecanismos de control, monitoreo y evaluación de las transferencias:

w	Por ejemplo, en cuanto a control: “los recursos, hasta que no sean asignados a sus beneficiarios mediante acto administrativo, se 
   consideran recursos públicos y se aplicará la normativa de control correspondiente. Los recursos públicos transferidos están sujetos al 
   control de la Contraloría General del Estado, por el origen de los mismos, sin ninguna restricción”.
w	En cuanto a monitoreo y evaluación: “Toda intervención que contemple transferencias de donaciones o asignaciones no reembolsables 
  deberá evaluarse respecto del beneficio directo a la colectividad, bajo responsabilidad directa del administrador del programa o 
  proyecto”.

Al respecto debemos reflexionar sobre las posibles repercusiones de las exigencias en cuanto a monitoreo y evaluación sobre las 
capacidades operativas del gobierno provincial. La respectiva resolución del Consejo Sectorial de la Producción estipula de manera más 
general: “si el programa o instrumento de desarrollo productivo respectivo contempla transferencias económicas a beneficiarios, se 
deberá contemplar en su modelo de gestión los medios que fueren necesarios para garantizar el buen uso de los recursos asignados y 
facilitar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el programa o instrumento”.

 
Fuente: CONGOPE (2013)
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Consejos prácticos:

w		 Antes de diseñar un PPP, revise si su gobierno provincial ya cuenta con la respectiva resolución, y cómo los criterios y orientaciones 
generales formuladas afectan al diseño de un PPP.

w		 De no contar con una resolución, calcule bien los tiempos requeridos para construir y emitir una resolución, y las posibles repercusiones 
en el diseño e implementación de una determinada alianza público-privada que usted pretende impulsar. 

w		 Reflexione nuevamente cuán indispensable es la co-inversión pública para iniciar la implementación de la propuesta. ¿Será posible 
que la co-inversión pública se gestione a través de un convenio con otra entidad pública competente en materia de fomento 
productivo que ya cuenta con un marco normativo, o que se gestione en el marco de un programa de la cooperación internacional 
que opera en su provincia?

w		 Si la inversión pública prevista consiste en el mejoramiento de una infraestructura o servicio público (como una vía rural, por ejemplo) 
que no requiere ningún tipo de transferencia directa de recursos públicos no reembolsables a favor de personas naturales y jurídicas 
de derecho privado, esta se puede realizar sin contar con la respectiva resolución.

Herramienta 7 .2:
Diseño del aporte del gobierno provincial a un PPP:
seis principios a tomar en cuenta

Si en el diseño de una propuesta técnica para una iniciativa se 
evidenciara la necesidad de complementar la inversión privada con 
una inversión pública; y suponiendo que el gobierno provincial tenga la 
voluntad política, cuente con los medios y recursos para apoyar dicha 
iniciativa (y una resolución del consejo provincial que ampara y regula 

transferencias financieras, subvenciones, prestaciones, facilidades, 
ayudas y donaciones en especie), la siguiente tarea del promotor 
consiste en diseñar el aporte del gobierno provincial al PPP.

Los seis principios que el promotor debe tomar en cuenta al diseñar 
el aporte del gobierno provincial a un PPP son los siguientes:

subsidiariedad:  No hay que solventar medidas y acciones que pueden ser solventadas por los socios privados. Para ello, pregúntese 
¿cuáles son los motivos que proporcionan la empresa y los productores asociados que les impiden financiar determinada actividad u 
obra clave para el alcance de los objetivos de la iniciativa conjunta?    

Complementariedad: El aporte del gobierno provincial debe complementar los aportes de los socios privados y las respectivas 
medidas deben contar al menos con un co-financiamiento de la empresa y/o de los productores o su asociación. Como promotor, 
debe fomentar una participación activa de ambos socios privados en procesos de co-construcción de paquetes tecnológicos y otras 
propuestas de innovación. Recuerde que lo regalado en general no se valora, y que lo impuesto desde “arriba” o “afuera” en general 
no funciona. Si bien no existe una regla de oro, el aporte de inversión pública a un PPP nunca debería pasar el 50% de la inversión 
total en el eje de innovación y fortalecimiento de capacidades locales, entre inversión financiera y en especies valoradas. Mayores 
porcentajes en cuanto al aporte público previsto son un fuerte indicador de que el proyecto como tal no es rentable ni sostenible. La 
pregunta entonces es: ¿Cómo se complementan los compromisos financieros y no financieros del gobierno provincial con aquellos 
de la empresa y de los productores asociados?



| 163 |

Guía práctica para la facilitación de Negocios inclusivos y proyectos público-privados en cadenas agroalimentariasGuía práctica para la facilitación de Negocios inclusivos y proyectos público-privados en cadenas agroalimentarias

| 162 |

Funcionalidad: El aporte del gobierno provincial debe ser funcional a la oportunidad de negocio detectada, es decir: mejorar las condiciones 
del entorno local para este tipo de alianzas (acceso a bienes y servicios públicos) o mejorar las capacidades de los productores y su 
organización para poder responder a las nuevas oportunidades de negocios (bienes y servicios de fomento productivo). La pregunta central 
entonces es: ¿cuán funcionales son las prestaciones que se canalizarán al proyecto a través del gobierno provincial para el aprovechamiento 
de esta oportunidad?

Herramienta 7 .3: 
Definición de las modalidades de gestión del 
aporte del gobierno provincial a un PPP: 
Consideraciones en torno a 
modalidades de gestión

Compatibilidad: El aporte del gobierno provincial debe ser compatible con las políticas y estrategias institucionales, y contribuir al alcance 
de los objetivos de desarrollo territorial establecidos en los PDOT y otros marcos de planificación, priorizando aportes que contribuyen al 
alcance simultáneo de objetivos y metas en diferentes dimensiones y ejes de la planificación (economía, ambiente, cultura, inclusión, etc.). 
Al respecto cabe preguntarnos: ¿es posible justificar el aporte del gobierno provincial al PPP más allá de los impactos económicos y de 
inclusión que se espera generar?  

Neutralidad: El aporte del gobierno provincial debe diseñarse de manera que no distorsione la libre competencia, lo que podría suceder 
al subsidiar de manera directa a la empresa ancla o co-financiar una medida que establezca una relación comercial exclusiva. Además, 
las prestaciones de fomento productivo co-financiadas por el gobierno provincial no deben poner en desventaja a prestadores locales de 
servicios (riesgo de competencia desleal por servicios fuertemente subsidiados), sino tratar de fortalecer las respectivas ofertas existentes 
en cuanto a su calidad, pertinencia, cobertura y alcance. Los riesgos potenciales disminuyen en la medida en que la inversión pública sea 
neutral, tenga características de bien público y surta efectos que trascienden el PPP específico para mejorar la situación competitiva de todo 
un sector o eslabón local de una cadena. Una pregunta que el promotor debería hacerse al respecto es: ¿Qué opinaría otra empresa ancla 
potencial sobre las actividades co-financiadas con recursos del gobierno provincial?   

sostenibilidad: El aporte debe ser concebido de manera que las condiciones y capacidades locales se fortalecen de manera sostenible, es 
decir: con una clara estrategia de salida que asegure que los actores locales puedan avanzar solos después de un tiempo, sin necesidad de 
apoyo financiero ni técnico del gobierno provincial. Para ello, las prestaciones deben ser diseñadas con el propósito de alcanzar un máximo 
nivel de involucramiento y apropiación por parte de los beneficiarios con los procesos y resultados. Hágase la pregunta: ¿Qué pasaría si 
después de 6, 12 o 18 meses, el gobierno provincial dejara de participar en la implementación del PPP?

Una vez que se haya diseñado y dimensionado el aporte del 
gobierno provincial a un PPP, tomando en cuenta los seis principios 
arriba expuestos, el último paso consiste en definir de qué manera 
se entregarán las diferentes prestaciones de fomento productivo que 
componen el aporte público, a los beneficiarios de las mismas (los 
socios locales del PPP).

El aporte del gobierno provincial, en términos del componente de 
inversión pública del PPP, puede consistir en una sola o en un paquete 
de prestaciones que a su vez pueden ser prestaciones tangibles (obras 
de infraestructura, bienes, equipos, etc.) o intangibles (servicios 
financieros, técnicos y de desarrollo empresarial), o incluso una 
combinación de ambas. 

En principio, el gobierno provincial debe definir para cada prestación 
que aportará al PPP una modalidad de gestión. Para tal fin, puede 

recurrir a cualquiera de las modalidades de gestión de prestaciones 
públicas que se estipulan en el COOTAD (Título VII). 

Una modalidad de gestión es el conjunto de arreglos que aseguran 
que una prestación contemplada en el diseño de un PPP llegue a los 
beneficiarios de la mejor manera (aspectos de eficiencia y calidad) 
y que el gobierno provincial, como entidad competente responsable, 
pueda efectuar un seguimiento y control sobre las actividades y 
resultados de la inversión pública (aspectos de eficacia e impacto). 
En la siguiente tabla presentamos las cinco modalidades de gestión 
que el COOTAD señala, explicamos su significado y formulamos una 
serie de preguntas que el promotor debería aclarar antes de sugerir 
a su institución adoptar una determinada modalidad para gestionar 
una prestación, co-financiada con recursos del gobierno provincial, 
en el marco de un PPP:
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modalidad ¿En qué consiste? Preguntas por aclarar

Gestión 
institucional 
directa (Art . 
276 y 277 
COOTAD)

El gobierno provincial, a través de la unidad o dependencia prevista en 
la estructura orgánica19, entrega una prestación (tangible, intangible) 
o todo un paquete de prestaciones directamente a los beneficiarios, 
recurriendo para tal fin a sus propios recursos (humanos, financieros, 
tecnológicos, logísticos, etc.), de acuerdo a sus reglamentos y 
procedimientos internos y bajo responsabilidad exclusiva en cuanto a 
gestión y control.

Ejemplos:
w	Una infraestructura para un centro de beneficio húmedo que el 
   gobierno provincial levanta con recursos de la institución (materiales, 
   equipos, mano de obra, etc.);
w	Técnicos del gobierno provincial capacitando a los productores en BPA.

w¿Existen suficientes experiencias, capacidades y recursos en 
  la unidad para asegurar una prestación de calidad, de manera 
  eficiente y en el tiempo previsto?
w¿Qué ventajas y desventajas tendría la gestión institucional directa 
  (ver seis principios)?
w¿Cómo involucrar a los socios privados en la prestación y en 
  prestaciones complementarias indispensables?

Gestión por 
contrato (Art . 
278)

El gobierno provincial contrata a uno o varios proveedores 
especializados para entregar una prestación (tangible, intangible) o 
todo un paquete de prestaciones, a los beneficiarios; la contratación 
se hace con recursos financieros institucionales, según el reglamento 
del instrumento y los procedimientos (Ley INCOP); la prestación 
es formalizada mediante contrato entre el gobierno provincial y el 
proveedor seleccionado; el proveedor cobra por las prestaciones; el 
gobierno provincial mantiene su responsabilidad de control.

Ejemplo:
w	El gobierno provincial contrata un estudio de mercado, adquiere un 
   equipo de calibración, etc. (mediante sistema de compras públicas).    

w¿Existen proveedores especializados experimentados en la 
  provincia para la prestación requerida? 
w¿Cuán ágiles son nuestros procesos de contratación pública 
  (posibles consecuencias para la implementación del PPP)?
w¿A través de qué mecanismos aseguramos que las prestaciones 
  sean funcionales a los objetivos del PPP (pertinentes, eficientes y 
  eficaces)?
w¿Cómo involucramos a los socios privados en el proceso de 
  identificación de proveedores, formulación de TdR, recepción, 
  seguimiento y evaluación de las prestaciones?
w¿Cómo fomentamos la apropiación de las prestaciones por parte 
  de los beneficiarios? 
w¿Cuál es la estrategia de sostenibilidad, más allá del contrato, 
  para la entrega de las prestaciones?

Gestión 
delegada
(Art . 279)

El gobierno provincial, a través de su órgano legislador, delega a 
otro(s) GAD (municipales, parroquiales) una determinada prestación 
o un paquete de prestaciones (proyecto, programa); la delegación es 
formalizada mediante convenio entre el gobierno provincial y otro(s) 
GAD que estipula los compromisos y condiciones (en cuanto a gestión 
y control), incluyendo arreglos en cuanto a recursos20.

Ejemplo: 
w	El gobierno provincial celebra un convenio de delegación con el 
   municipio X para la construcción de un centro de transferencia de 
   productos agroecológicos en la ciudad Y.

w¿Qué ventajas comparativas podría tener que determinada 
  prestación o el aporte público al PPP sea ejecutado por otro(s) 
  GAD?
w¿Cuán factible sería celebrar un convenio de delegación con 
  otro(s) GAD para la prestación prevista?
w¿Cuál sería el papel del gobierno provincial en la implementación, 
  seguimiento, evaluación y sistematización del PPP, cuál sería el 
  respectivo papel del otro GAD? 

Gestión 
compartida 
(Art . 280)

El gobierno provincial se asocia con otro(s) GAD del mismo nivel 
(mancomunidad) o de otros niveles (consorcio) para una determinada 
prestación tangible (obra de infraestructura). El convenio de cogestión 
de la obra entre el gobierno provincial y otro(s) GAD contiene los 
compromisos y condiciones (en cuanto a gestión y control). Nota: El 
COOTAD no contempla bajo esta modalidad prestaciones intangibles 
ni proyectos / programas que combinan prestaciones tangibles e 
intangibles.21

Ejemplo: 
w	Un proyecto de infraestructura productiva gestionado por un 
   consorcio provincial de varios GADs (provincial, municipales y 
   parroquiales).

w¿Qué ventajas comparativas podría tener que determinada obra 
  contemplada como aporte público al PPP sea ejecutada entre 
  varios GAD (economías de escala, etc.)?
w¿Cuán factible sería celebrar un convenio de cogestión con otro(s) 
  GAD?  
w¿Cuáles son los costos de transacción de tal arreglo (tiempo etc.)?
w¿Cuál sería el papel del gobierno provincial en la implementación, 
  seguimiento, evaluación y sistematización del PPP?

19  Caso especial: El gobierno provincial, a través de su órgano de legislación, puede crear una empresa pública (EP) para entregar una prestación (tangible, intangible) o todo un paquete 
directamente a los beneficiarios “siempre que esta forma de organización convenga más a sus intereses y a los de la ciudadanía… garantice una mayor eficiencia y mejore los niveles 
de calidad (de las prestaciones)” (Art. 277); la entrega de las prestaciones de fomento se regula mediante acto normativo y las disposiciones de la Ley EP; la EP asume responsabilidad 
exclusiva de gestión y control de las prestaciones.

CuADrO 29: modalidades de gestión del aporte público a un PPP (entrega de prestaciones)

20   Caso especial: El gobierno provincial recibe una delegación para una determinada prestación (tangible, intangible) o un paquete de prestaciones desde el gobierno central. La 
delegación es formalizada mediante convenio gobierno central (ministerio)-gobierno provincial que estipula los compromisos y condiciones (en cuanto a gestión y control). Según el 
COOTAD, no hay delegación hacia el gobierno provincial sin asignación de recursos para las prestaciones.
21 Caso especial: El gobierno provincial se asocia mediante convenio con una o varias entidades del gobierno central para una determinada prestación o paquete de prestaciones (aporte 
público al PPP); no está contemplado dentro del COOTAD, aunque se da en la práctica (ver: convenios de cooperación interinstitucional entre ministerios y gobiernos provinciales); una 
resolución del Consejo Sectorial de la Producción del febrero de 2012 habla de “Co-ejecución” de proyectos; tampoco existe una normativa clara en cuanto a los procedimientos que se 
aplican en cuanto a gestión y control de las prestaciones.
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Cogestión
(Art . 281, 
282 y 283 
COOTAD)

El gobierno provincial puede cogestionar una determinada prestación o 
paquete de prestaciones con los beneficiarios, empresas de economía 
mixta y entidades de la EPS: Los compromisos y condiciones se 
estipulan en un convenio (beneficiarios, EPS) o contrato (empresas 
de economía mixta; selección mediante concurso público acorde a 
Ley EP, no INCOP); los aportes de los beneficiarios (contrapartida) 
pueden darse en especies valoradas y aplican exenciones (en cuanto a 
contribuciones especiales y pago de impuesto predial).

Ejemplo: 
w	Una obra de infraestructura productiva (centro de acopio) que se 
   construye y opera con base en un convenio entre el gobierno 
   provincial y la asociación provincial de pequeños ganaderos.

w¿Qué ventajas comparativas podría tener que determinada obra 
  contemplada sea co-ejecutada con los beneficiarios o entidades 
  de la EPS (ej. la organización de productores) (apropiación, 
  sostenibilidad, etc.)?
w¿Sería conveniente (viable, eficiente, sostenible) delegar la(s) 
  prestación(es) a una empresa de economía mixta existente o por 
  crear (ej. entre la asociación y el gobierno provincial)? 
w¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta en el respectivo 
  convenio/contrato (responsabilidades en torno a la construcción, 
  operación, mantenimiento, etc.)?

Fuente: CONGOPE

Ojo: 

Es importante que el promotor sepa diferenciar entre la formalización de un PPP y la formalización del aporte público del gobierno provincial a 
un PPP: Mientras que la cooperación entre el gobierno provincial y los socios privados (empresa y asociación de productores) en el marco de 
un PPP se formaliza mediante un convenio de cooperación que estipula los compromisos (obligaciones, aportes) de cada socio, el gobierno 
provincial puede celebrar aparte convenios y contratos en torno a las diferentes prestaciones que conforman su aporte específico al proyecto. 

A manera de ejemplo, si en el convenio del PPP se estipulara como aporte del gobierno provincial un proceso de certificación orgánica 
para un grupo de pequeños agricultores, el gobierno provincial podría gestionar su aporte mediante la contratación de un proveedor 
especializado de los servicios para la implementación y de otro proveedor para la certificación (modalidad en ambos casos: gestión por 
contrato); asimismo, el gobierno provincial podría optar por desarrollar el proceso de implementación vía la modalidad de gestión institu-
cional directa (aprovechando los recursos disponibles en su dirección de fomento agropecuario) y realizar la certificación vía contrato con 
una empresa certificadora. 

En todo caso, las modalidades de gestión para las diferentes prestaciones públicas de fomento productivo en el marco de un PPP deberían 
definirse con los socios privados de la iniciativa, de manera que se determine para cada prestación la modalidad más promisoria en cuanto 
a eficiencia, eficacia e impacto de la inversión pública en el proyecto.

Herramienta 7 .4:  
Elaborar el perfil del proyecto (PPP): 
Formato general de un perfil

Una vez que se haya diseñado el aporte público a un PPP, el promo-
tor debe redactar el perfil del proyecto que se analizará durante la 
reunión de concertación y programación final, de manera que servirá 
como referente para la formalización de la alianza público-privada.

A continuación, presentamos un formato general de un perfil de pro-
yecto que contiene los aspectos más relevantes de un PPP, al retomar 
los principales elementos de la propuesta técnica final, así como los 
elementos adicionales que arrojó el diseño del aporte público. El perfil 
de proyecto es la base sobre la cual se desarrollará la implementación 
del proyecto, el seguimiento (a nivel de actividades e indicadores de 
resultados e impactos), así como la evaluación y sistematización del 
mismo durante las siguientes etapas del ciclo del proyecto.

CuADrO 30: Formato general de un perfil
Nombre del Proyecto
(Nombre corto del proyecto)

Duración del Proyecto (meses)
(Tiempo de duración total en 
meses, y periodo desde – hasta)

 

ubicación del proyecto (Ubicación)

Organizaciones participantes
(Datos de las organizaciones, 
incluyendo personas de contacto; 
también incluir otras organizaciones 
participantes, no necesariamente 
parte del convenio PPP)

Presupuesto total del proyecto
(Valor en USD)

Presupuesto efectivo del proyecto 
(Valor en USD)

Empresa

Asociación

Gobierno 
Provincial

Otros

Presupuesto no efectivo del 
proyecto (especies valoradas)
(Valor en USD)

Empresa

Asociación

Gobierno 
Provincial

Otros

Grupo meta
(Número total de productores) Hombres Mujeres

Cadena
(rubro / producto)

Hectáreas bajo atención
(Número total de hectáreas)
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1 . ANTECEDENTEs

(Coloque información que permita comprender la situación actual 
de la cadena y su dinámica, dentro y fuera de la provincia; presente 
brevemente los actores y el mercado al que se atiende. Referencia: 
información levantada durante la etapa Contacto e Idea).

2 . JusTIFICACIóN

(Coloque información que permita comprender los problemas a 
resolver a nivel de la empresa y de los productores. Referencia: 
propuesta técnica final: problemática).

3 . ObJETIvO

(Redacte el objetivo del proyecto sobre la base de la oportunidad 
detectada. Referencia: propuesta técnica final: oportunidad) 

4 . ImPACTOs EsPErADOs

(Formule los impactos esperados, sobre la base de los cambios 
finales que desee lograr en la cadena; puede ser que requiera de 
más de un indicador para verificar su logro. Referencia: propuesta 
técnica final: principales beneficios y ventajas para los productores 
asociados y la empresa; tres ejes de la propuesta). 

5 . rEsulTADOs, INDICADOrEs y ACTIvIDADEs ClAvE

(Formule los resultados esperados sobre la base de los cambios que 
desee lograr en cuanto a cierre de brechas para los factores críticos 
de éxito; puede ser que requiera de más de un indicador para verificar 
los cambios. La situación de partida corresponde a las condiciones y 
capacidades existentes; las actividades corresponden a las medidas 
planteadas para el cierre de cada brecha y para la mitigación de los 
principales riesgos, reducción de asimetrías y generación de lazos de 
confianza; Referencia: propuesta técnica final: factores críticos de 
éxito, brechas y medidas para la superación; riesgos y medidas para 

la mitigación).

resultado 1: 

Indicadores:  *

situación de partida: 

Fuente de verificación:

Actividades: 

Inpacto esperado
(escriba impacto)

Indicador de impacto 1 
Indicador

situación de partida 
(Situación de partida)

Fuente de verificación 
(Fuente de 
verificación)

Indicador de impacto 2 
Indicador

situación de partida 
(Situación de partida)

Fuente de verificación 
(Fuente de 
verificación)

Indicador X

resultado 2:

Indicadores:  

situación de partida: 

Fuente de verificación:

Actividades: 

resultado 3: 

Indicadores:

situación de partida: 

Fuente de verificación:

Actividades: 

6 . PrEsuPuEsTO

(Desglose las actividades clave en prestaciones e indique para cada 
prestación las fuentes de financiamiento (en efectivo, en especies 

valoradas) y la modalidad de gestión (directa, por contrato, etc.). 
* El indicador debe ser formulado incorporando fechas de cumplimiento, datos concretos y 
cuantificables con base en la información de partida y la fuente de verificación.
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Empresa Organización Gobierno Provincial

Aporte 
efectivo

Aporte 
especies 
valoradas

Modalidad
Aporte 
efectivo

Aporte 
especies 
valoradas

Modalidad
Aporte 
efectivo

Aporte 
especies 
valoradas

Modalidad

Actividad 1:

Prestación 1:

Prestación 2:

Prestación 3:

Total Actividad 1:

Actividad 2:

Prestación 1:

Prestación 2:

Prestación 3:

Total Actividad 2:

Actividad X: … . .

Prespuesto 
total (todas las 
actividades)

Total empresa: Total organización: Total Gobierno 

provincial:

Porcentajes % % % % % % % % %

7 . CrONOGrAmA

(Desarrolle el cronograma por actividades a realizarse a partir de la formalización de la cooperación).

Fuente: GIZ y CONGOPE

Consejos prácticos:

w		 El perfil del PPP es el documento de referencia sobre el cual se desarrollará la reunión de concertación y programación final. 
Como insumo para la reunión, el promotor debe preparar una versión preliminar del perfil que se revisará y ajustará durante 
la reunión; podría ser útil que el promotor envíe el perfil a la empresa y a la asociación antes de la reunión, solicitando que le 
hagan llegar sus comentarios y sugerencias al mismo por escrito, de manera que para la reunión de programación final ya se 
cuente con un perfil bastante avanzado que solamente requiera leves ajustes. La versión final, aprobada por todos los socios al 
final de la reunión, será la base para el convenio de cooperación mediante el cual la cooperación público-privada se formaliza.

w		 Si se pretende desarrollar la cooperación como Negocio Inclusivo (sin co-inversión pública), el promotor puede proponer a la 
empresa y a la organización de productores elaborar un perfil bajo el mismo formato; sin embargo, aquí son los socios privados 
quienes determinan cómo quieren formalizar su cooperación. El promotor podría proponer que el perfil o la propuesta técnica 
consensuada se adjunte a un acuerdo de cooperación o contrato a celebrarse entre las partes.

%
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Herramienta 8 .1:
Concertación y programación final:
Pautas para la reunión entre los 
socios

se logra crear, desde el inicio, un clima de confianza, reciprocidad y 
credibilidad mutua.

No obstante, dada la importancia de la reunión, es clave contar con 
una facilitación profesional; suele ser una buena idea contar con un 
facilitador externo que además de un buen dominio de las diferentes 
técnicas de facilitación, sea experimentado en este tipo de iniciativas 
y esté familiarizado con todos los detalles de la propuesta que se va a 
tratar. De contar con un facilitador externo, el promotor podría formar 
parte de la delegación del gobierno provincial e incluso actuar como 
experto temático, brindando información sobre el proyecto en gene-
ral y sus diferentes aspectos técnicos y financieros.

Si el promotor es un facilitador experimentado de procesos y espa-
cios de concertación y negociación de propuestas, podría asumir la 
facilitación de la reunión; pero en esta ocasión se sugiere que el go-
bierno provincial sea representado por otras personas, de preferencia 
por el director de fomento productivo, otro técnico familiarizado con 
la propuesta y posiblemente un asesor de la prefectura. En este caso, 

el rol del promotor cambia, porque como facilitador debe asumir una 
postura lo más neutral posible ante la propuesta y los participantes, y 
enfocar toda su atención en procurar que la comunicación fluya y se 
propicien acuerdos sobre todos los temas en cuestión. Si el promotor 
anticipa problemas en separar ambos roles, es preferible que la faci-
litación sea encargada a un experto externo.

¿Cómo desarrollar la reunión de concertación y programación final?

La etapa de diseño de un Negocio Inclusivo o Proyecto Público-Pri-
vado culmina en una reunión a desarrollarse con participación de 
todos los socios. Esta reunión debería realizarse en la provincia y es 
sumamente importante que asistan quienes toman las decisiones en 
cada parte, ya que se trata de llegar a acuerdos finales y precisar los 
compromisos para llevarlos a la práctica. 

Si en las conversaciones previas en torno a la propuesta técnica los to-
madores de decisión han tenido una participación más bien marginal, 
es importante que los cuadros técnicos involucrados en la concertación 
de la propuesta y revisión del perfil realicen, antes de la reunión, un 
briefing a sus jefes, explicando la iniciativa, sus beneficios y ventajas. 

El hecho de que la propuesta técnica y/o el perfil hayan sido socializa-
dos previamente, e incluso ajustados en función de las observaciones 
y comentarios formulados por las partes, seguramente facilitará el 
diálogo y reducirá el riesgo que en la reunión se produzcan conflic-
tos. De esta manera, incluso antes de la reunión ya existe una base 
sólida que permitirá llegar rápidamente a acuerdos, más aun cuando 

En la convocatoria hay que procurar entonces que acudan quienes  
toman las decisiones en cada organización y que además exista un 
equilibrio en cuanto al número y rango de representantes de cada 
contraparte de la iniciativa.

Consejos prácticos:

En la facilitación de la reunión, el moderador debe:

w		 Asegurar que la reunión se lleve a cabo en condiciones que fomentan la comunicación (en cuanto a espacio, ambiente y 
oportunidades de contactos informales).

w		 Estructurar la reunión mediante una agenda que establece los objetivos y resultados esperados, pero que sea suficientemente 
flexible para acoger las sugerencias de los participantes.

w		 Ayudar a las partes a identificar temas prioritarios que ameritan ser abordados antes de la formalización de la alianza.

w		 Concertar con los participantes, al inicio de la reunión, reglas básicas para el diálogo que permitan una interacción productiva, 
de mutuo respeto, centrada en intereses y que conduzca a acuerdos y consensos.

w		 Escuchar activamente a los participantes, mantener una postura neutral y velar que todos los participantes se expresen libre 
y se escuchen mutuamente.
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w		 Estructurar el diálogo por secuencias y temas, apoyarlo desde el facilitador con una visualización de las ideas y opiniones expresadas 
(para evitar malentendidos e interpretaciones equívocas sobre lo expuesto), reconociendo y revelando tanto diferencias como 
similitudes, haciendo resúmenes frecuentes. 

w		 Procurar que, en situaciones de disenso, ninguna parte asuma una postura inflexible; y que en vez de recalcar las posiciones disímiles, el 
diálogo esté centrado en los intereses que cada parte tenga sobre el objeto (intereses son las verdaderas necesidades que muchas veces 
subyacen por debajo de las posturas), lo que ayuda a generar nueva información, desarrollar nuevas opciones de actuación, así como 
alternativas creativas para la solución de diferencias.

w		 Girar la atención de los participantes hacia posibles beneficios mutuos, enfatizar los beneficios y las ventajas de un arreglo de 
alternativas.

w		 Velar por que los acuerdos alcanzados sean específicos, realistas, equitativos y fomenten una buena relación entre las partes.

w		 Favorecer que las partes intercambien ideas sobre la aceptación de un acuerdo y preguntar si el acuerdo es satisfactorio para ambas 
partes.

Con una buena preparación de los participantes, y aplicando los consejos prácticos por parte de la facilitación, es muy probable que 
al final de la reunión se cuente con un perfil avalado por los socios y una hoja de ruta para iniciar la implementación de la iniciativa. 
Adicionalmente, los socios se habrán puesto de acuerdo sobre la manera en que formalizarán su cooperación. 

En el caso de un Negocio Inclusivo, podrían optar por la celebración de un acuerdo comercial o un contrato de abastecimiento; en el 
caso de un Proyecto Público-Privado, existe la posibilidad de complementar un convenio de cooperación público-privada por un contrato 
de abastecimiento a celebrarse entre la empresa y la organización de productores. 
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Herramienta 9 .1:
Negociación de un acuerdo comercial:
Consideraciones en torno a la elaboración 
de contratos de abastecimiento

¿Cómo formalizar una alianza?

Un Negocio Inclusivo puede ser formalizado mediante un acuerdo 
o contrato a celebrarse entre la empresa y la asociación, e incluso 
mediante acuerdos y contratos entre la empresa y productores 
individuales. 

De acuerdo a la naturaleza y las características del Negocio Inclusivo, 
su contenido y alcance pueden variar considerablemente: pueden estar 
centrados en aspectos de entrega (variedades, calidades, volúmenes, 
tiempos y frecuencias) que orienten a las decisiones productivas de 
los pequeños productores, sin afectar sus derechos de decidir sobre el 
uso de sus activos y las actividades a desarrollar a nivel de sus fincas. 
Aquí los productores mantienen en gran parte el riesgo de producción, 
mientras que una parte del riesgo comercial es transferido a la empresa. 
En cambio, bajo arreglos del tipo agricultura por contrato, los pequeños 

productores transfieren una parte sustancial de sus derechos de 
decisión sobre las prácticas de cultivo y cosecha a la empresa, 
al aceptar que la empresa determine las prácticas y las someta a 
procesos de inspección y control. En otros arreglos, la empresa incluso 
provee insumos y otros servicios incorporados a sus proveedores 
(crédito, asistencia técnica, otros), con o sin recuperación (parcial) de 
los costos cuando se entregan los productos. 

El grado de transferencia de la capacidad de toma de decisiones, 
así como el traspaso de los riesgos productivos y comerciales desde 
los pequeños productores hacia la empresa, entonces pueden 
variar mucho de un arreglo a otro, lo que subraya la importancia 
de negociar acuerdos que beneficien a ambas partes y reflejen el 
carácter incluyente de un Negocio Inclusivo.

Consejos prácticos:

w		 La claridad sobre derechos y obligaciones, junto con términos de referencia equitativos, basados en criterios transparentes, son 
fundamentales para la generación de lazos de confianza. Para ello, los acuerdos y contratos deben ser lo más simples posible, para 
ser entendidos por los pequeños productores; y al mismo tiempo, lo más claros posible, en cuanto a obligaciones y derechos.

w		 En la negociación de acuerdos y contratos en el marco de Negocios Inclusivos, la participación del promotor del gobierno provincial, 
en calidad de asesor técnico, junto con la presencia de asesores legales externos neutrales, puede ser una gran ayuda, si este apoyo 
es solicitado por las partes. 

w		 El rol del promotor aquí consiste principalmente en asegurar que las negociaciones de precios, condiciones de pago y otros derechos 
y obligaciones de las partes (y posibles sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones) se lleven a cabo de manera 
transparente y equitativa. 

buenas prácticas en este campo constituyen:

El desarrollo conjunto de fórmulas para la fijación de precios y moda-
lidades de pago que aseguran márgenes atractivos para los peque-
ños productores y atienden a sus necesidades de liquidez durante 
las diferentes épocas del año. Este esfuerzo debería incluir fórmulas 
para la fijación de precios para productos de calidad inferior que la 
empresa podría comercializar por otros canales (alternativamente, 
las partes pueden acordar que los mismos productores o la asocia-
ción clasifiquen los productos y tengan el derecho de comercializar 
productos de calidad inferior por otros canales).

La definición conjunta de incentivos (monetarios y no monetarios) 
para cumplir con los estándares de calidad y otras obligaciones mu-
tuamente acordadas (en cuanto a volúmenes y plazos de entrega, 
etc.), además de premios de fidelidad para mantener la relación co-
mercial con la empresa en el mediano y largo plazo. 

De la misma manera, es altamente recomendable que la definición 
de sanciones por incumplimiento de los estándares de calidad y otras 
obligaciones por parte de los productores y su asociación se realice 
conjuntamente (y no de forma unilateral por la empresa).
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CuADrO 31: Elementos básicos de un contrato de abastecimiento

Al igual que las obligaciones y derechos de los productores, se deben 
discutir y luego fijar, bajo mutuo acuerdo, aquellos correspondientes a 
la empresa, a saber: sus derechos para efectuar controles de la cali-
dad, o sus obligaciones en torno a las condiciones de pago, provisión 
y financiamiento de prestaciones en el eje de innovación y fortaleci-
miento de capacidades, etc. 

Asimismo, las potenciales sanciones a ser aplicadas a la empresa en 
caso de incumplimiento podrían ser estipuladas conjuntamente en el 
proceso de diálogo y negociación del acuerdo comercial.   

Una vez que las partes hayan logrado acuerdos transparentes y 
equitativos sobre los principales puntos para estructurar su relación 
comercial, se procede con la elaboración del respectivo acuerdo o 
contrato. A continuación, se presentan los elementos básicos de un 
contrato de abastecimiento y aspectos que se deberían tomar en 

cuenta en su redacción. 

Elemento / contenido Aspectos a tomar en cuenta

Comparecientes Los contratos pueden ser celebrados entre la empresa y productores individuales o entre la empresa y la asociación de 
productores.

Duración Dependiendo de las características del cultivo o producto, se puede optar por un contrato por temporada (con posibilidad de 
renovación y renegociación) o un contrato plurianual, para cultivos perennes, también con provisiones para una actualización y 
renegociación periódica.

Especificaciones en 
cuanto a calidad

Las especificaciones de calidad deben contener definiciones claras en cuanto a las variedades requeridas, estándares de 
calidad (diferentes grados?), el método y los criterios para la determinación de diferentes calidades (incluyendo márgenes de 
tolerancia), los procedimientos de control de la calidad (¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por quién(es)?, ¿en presencia de los productores 
o representantes de la asociación?), así como el arreglo correspondiente al pago de costos relacionados al control de la calidad 
(como análisis de laboratorio); además de estipular las consecuencias y procedimientos en caso de incumplimiento de los 
estándares mutuamente acordados (rechazo, pago de un precio inferior, etc.).  

Especificaciones en 
cuanto a volúmenes 

Los volúmenes pueden fijarse a nivel asociación o a nivel productor. Si la empresa proporcionara insumos como parte del 
acuerdo, se debe fijar el porcentaje de la producción a ser entregada, dejando a los productores un porcentaje suficiente 
que se destinará a fines de subsistencia y comercialización por otros canales. Estipular los plazos y frecuencias de entrega es 
importante para asegurar que la empresa pueda hacer uso eficiente de sus instalaciones y cumplir con sus obligaciones de 
abastecimiento de productos a sus clientes (en ciertos cultivos, los tiempos de cosecha y entrega pueden ser influenciados por 
las prácticas de siembra, cultivo, cosecha y almacenamiento).

Especificaciones en 
cuanto a prácticas 
productivas 

El contrato puede incluir explicaciones en torno a las prácticas de cultivo que deben ser aplicadas (como BPA). En este caso, 
se deben adjuntar lineamientos detallados al contrato. La empresa puede reservarse el derecho de inspeccionar las operaciones 
de campo para asegurar el cumplimiento de las prácticas acordadas, especialmente en aquellos casos donde la empresa 
proporcionará insumos como semillas, plantones, fertilizantes y plaguicidas, y quiere comprobar el uso correcto de los mismos. 

Especificaciones en 
cuanto a prácticas de 
cosecha y entrega

El contrato puede incluir especificaciones en cuanto a los mecanismos de entrega y transporte de la cosecha (a nivel 
finca, centro de acopio y/o centro de procesamiento). Como parte del contrato se puede establecer la distribución de 
responsabilidades y tareas entre productores, asociación y empresa en cuanto al manejo de la cosecha y los procesos 
poscosecha (acopio, selección, clasificación, empaque, transporte y/o almacenaje (temporal). 

Especificaciones en 
cuanto a precios

Por cuestiones de transparencia, la base calculatoria y los mecanismos para la fijación de precios que se pagarán deben ser 
acordados con los productores y especificados en el contrato; esto incluye los potenciales efectos de la dinámica de mercado. 
La fórmula de “precio fijo” se aplica al inicio de la temporada o en el momento de firmar el contrato, tomando como referencia el 
precio actual de mercado y sus tendencias (el mercado de referencia debe ser estipulado); normalmente el precio se diferencia 
según criterios y grados de calidad (que deben ser especificados) para crear incentivos monetarios para una producción de alta 
calidad.
La fórmula de “precio dinámico o flexible” refleja la situación de mercado y su cálculo puede basarse
a) en el precio de mercado local o regional en un determinado momento (en un Negocio Inclusivo normalmente se fija un precio 
mayor al precio de mercado spot)  
b) en el precio internacional (en algunos productos tipo commodities),  
c) precios estacionales.
En la fórmula de fijación de precios se deben transparentar los costos relacionados a servicios incorporados que la empresa 
entregará a los agricultores (insumos, asistencia técnica, servicios operacionales, prestamos), sobre todo cuando una parte de 
estos costos se deduce del monto total que la empresa pagará por los productos al final de la temporada. 

Especificaciones en 
cuanto a modalidades de 
pago

En lo posible, el acuerdo comercial debería contener pagos diferidos acorde a las necesidades de liquidez de los productores en 
diferentes épocas del año (sobre todo en la temporada de siembra y cosecha); el pago final normalmente se realiza al final de 
la temporada; el contrato debe especificar las primas que se cancelarán por primera calidad y los descuentos que aplican para 
calidades inferiores. 
Mientras algunas empresas no cobrarán por los servicios incorporados y tampoco tasas de interés para créditos productivos que 
conceden, otras tratan de esconder estos costos en otros ítems, lo que no es recomendable porque atenta contra relaciones 
transparentes y la creación de lazos de confianza.
En cuanto a modalidades de pago, habrá que analizar las ventajas y desventajas que los pagos se efectúen directamente a los 
productores o a través de su asociación.
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Especificaciones en 
cuanto a prestaciones

Las prestaciones que la empresa entrega a los productores y su asociación en el marco del Negocio Inclusivo (sea de manera 
directa, sea a través de prestadores externos) deben especificarse en el contrato, sobre todo si contemplan esquemas de pre-
financiamiento de insumos, semillas, fertilizantes etc., créditos y seguros.  

Especificaciones en 
cuanto a eventos de 
controversia

En el contrato se deben fijar los procedimientos para la resolución de controversias y conflictos. Generalmente es aconsejable 
fijar mecanismos amistosos para la resolución de controversias, porque estos se pueden aplicar en la localidad de los 
productores y permiten involucrar, a parte de un representante de la empresa y de los productores, a un representante de una 
institución mutuamente respetada por las partes (que podría ser el mismo gobierno provincial como ente facilitador del Negocio 
Inclusivo).  

Fuente: Elaborado con base en Will (2013)

Herramienta 9 .2:
Formalización de un PPP: 
modelo de convenio

La formalización de un Proyecto Público-Privado se realiza por medio 
de un convenio de cooperación tripartita que se firma entre la empresa 
ancla, la organización de los pequeños productores y el gobierno 
provincial. Como referencia, a continuación proporcionamos el 

modelo de convenio que se aplicó en dos PPP que se implementaron 
en el marco del Fondo PPP GIZ-CONGOPE. Como parte integral del 
convenio se sugiere incorporar (en calidad de anexo) al perfil del 
proyecto.

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de_____________________
la Empresa_____________________y la Asociación________________________
Valor total:    $

Aporte del GAD Provincial:  $

CONvENIO No . XX-yyy-2014

Comparecientes:

Comparecen a la suscripción del presente Convenio:

1. El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de ______ , representado por ______ , Prefecto/a Provincial; a quien en adelante se le 
denominará “Gobierno Provincial”.

2. La Empresa ______ , representada por el señor/ la señora ______ ; a quien en adelante se le denominará “Empresa”.
3. La Asociación de Productores de ______, representada por el señor/ la señora ______;  

a quien en adelante se le denominará “Los Usuarios”.

CuADrO 32: modelo de Convenio PPP
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Primera: Antecedentes .-

1 .1 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales en el Ecuador han establecido a partir del año 2000, unidades técnicas y operativas especializadas 
      en el fomento productivo, lo cual es un indicador claro de la importancia política asignada desde las autoridades provinciales al tema.
 
1 .2 La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 263, numeral 7, establece como competencia exclusiva: “Fomentar las actividades productivas 
      provinciales”.

1 .3 El párrafo segundo del artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El sistema económico se integrará por las formas de 
      organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria,, y las demás que la Constitución determine.”

1 .4 El artículo 41 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en su literal e) entre las competencias de los 
       Gobiernos Autónomos Descentralizados expresa: “Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la Ley y, en dicho 
      marco prestar los servicios públicos, construir la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, ...”.

1 .5 El artículo 135 del ódigo Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en su segundo párrafo determina: “Los gobiernos 
       autónomos descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales les corresponde de manera concurrente la definición de estrategias participativas 
     de apoyo a la producción; el fortalecimiento de las cadenas productivas con un enfoque de equidad; la generación y democratización de los servicios 
     técnicos y financieros a la producción; la transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento y preservación de los saberes ancestrales orientados a 
     la producción...”.

1 .6 El Gobierno Provincial es una institución de derecho público que goza de autonomía política, administrativa y financiera, representa a la Provincia de ___ y 
       propende al desarrollo equilibrado y equitativo de todos sus habitantes, mediante la implementación del Plan de Desarrollo Provincial, el de Ordenamiento 
       Territorial y las Políticas Públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, 
      cantonal y parroquial.

1 .7 El Gobierno Provincial, desde el año 20XX, desarrollo un programa (describir el contexto en el cual se enmarca el PPP).

1 .8 _____es una empresa de carácter ______, creada en el año ______, que empezó su actividad comercial el (fecha) (describir las actividades de la empresa).

1 .9 La Asociación ______ fue creada en el año ______ para (describe las actividades de la asociación).

1 .10 Con memorando  (no.) de (fecha),  el señor/ la señora _______, Director(a) de Fomento Productivo, se dirige a la Prefectura y remite el informe elaborado 
         por el señor/ la señora ______, técnico promotor de Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados de esa Dirección, relacionado al Proyecto Público-
        Privado (Nombre del Proyecto); y le solicita disponer a continuación del trámite para la suscripción del Convenio y ejecución del mencionado Proyecto.

1 .11 Según memorando (no.) de (fecha), el señor/ la señora ______, Jefe de Despacho de la Prefectura, comunica que el señor/ la señora Prefecto/a autoriza 
        lo solicitado.

1 .12 La Dirección de Fomento Productivo con memorando (no.) del (fecha), solicita a la Dirección Financiera la certificación de partida presupuestaria.

1 .13 A través del memorando (no.) de (fecha), el señor/ la señora ______, Director financiero, certifica financiamiento por el valor de (monto), para ser 
        utilizado en el proyecto (Nombre del Proyecto), considerado en el POA 2014. Valor a acreditarse del (Programa; Proyecto); egreso que se aplicará a la 
        Partida Prespuestaria (No. de Partida y Compromiso).

1 .14 El señor/ la señora ______, Director(a) de Fomento Productivo, con memorando (no.) del (fecha), se dirige a la Dirección de Gestión de Sindicatura para 
        hacer llegar la documentación habilitante solicitada para la suscripción del respectivo Convenio.

Con estos antecedentes se elabora el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional en base a las siguientes disposiciones legales: Constitución de la 
República del Ecuador; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; con el fin de brindar acceso a los pequeños productores 
de ______  al mercado y a la innovación productiva. 

segunda: Objeto .-

El objeto del presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, es formalizar el aporte coordinado de las instituciones comparecientes para facilitar el 
acceso de los pequeños productores de ______ al mercado y a la innovación tecnológica, a través de (describir estrategia global del PPP).

Tercera: valor del Convenio ._

3 .1   El valor del aporte del Gobierno Provincial para el presente Convenio es de $ (monto) dólares, egreso que se aplicará al Programa: (Programa, Proyecto, 
        Partida presupuestaria, Compromiso).

3 .2   El aporte de la Empresa (nombre de la empresa) es de $ (monto).

3 .3   El aporte de la Asociación (nombre de la asociación) es de $ (monto).
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Cuarta: Obligaciones y Compromisos de las Partes .-

4 .1 Obligaciones:

•	 El Gobierno Provincial se obliga a: Cofinanciar la ejecución del Proyecto por el valor de (monto), de la siguiente forma: El aporte económico de $ 
(monto) en efectivo y (monto) en especie,  de acuerdo al Plan de Actividades y presupuesto acordado entre las Partes en el Perfil del Proyecto.  El 
Gobierno Provincial ejecuta los recursos directamente bajo aplicación de los procedimientos de la Ley de Contratación Pública, para lo cual dispondrá 
de un responsable del proyecto.

•	 Coordinar todas las acciones que sean necesarias con la Empresa y los Usuarios del proyecto.

La Empresa se obliga a:

•	 Cofinanciar la ejecución del Proyecto por el valor de (monto), de la siguiente forma: El aporte económico de $ (monto) en efectivo y (monto) en especie,  
acorde al Plan de Actividades y Presupuesto acordado entre las partes en el Perfil del Proyecto.  La Empresa ejecutará su aporte directamente, para lo 
cual dispondrá de un responsable del proyecto.

•	 Coordinar todas las acciones que sean necesarias con el Gobierno Provincial y los Usuarios del proyecto.

La Asociación se obliga a:

•	 Cofinanciar la ejecución del Proyecto por el valor de (monto), de la siguiente forma: El aporte económico de $ (monto) en efectivo y $ (monto) en 
especie,  de acuerdo al Plan de Actividades y Presupuesto acordado entre las partes en el Perfil del Proyecto.  La Asociación ejecutará su aporte 
directamente, para lo cual dispondrá de un responsable del proyecto. 

•	 Coordinar todas las acciones que sean necesarias con el Gobierno Provincial y la Empresa.

El aporte de las instituciones suscriptoras del Convenio será conforme el presupuesto financiero del Proyecto que se anexa al presente Convenio (sección 6. 
del Perfil del Proyecto).

Los aportes de las partes deberán estar disponibles y desembolsados en forma oportuna de acuerdo al cronograma de prestaciones y desembolsos para 
cubrir los costos de las actividades contempladas en el Proyecto.

Las partes llevarán registro de los aportes al Proyecto que incluye todos los aportes en efectivo y espacies valoradas de acuerdo a las contribuciones de 
cada uno de los socios del Proyecto.

4 .2 Compromisos conjuntos de las Partes:

A través del Comité Interinstitucional de Seguimiento:
Monitorear el avance del proyecto en cuanto a actividades, resultados e impactos esperados y el desembolso efectivo y oportuno de los aportes de 
contrapartida en el marco de reuniones bimensuales donde se presentarán los informes de avance preparados por los responsables del Proyecto en cada 
institución.

Quinta: Plazo de Ejecución .- 

El Proyecto deberá ser ejecutado en concordancia con lo establecido en la documentación del Proyecto que fue aprobada por las partes, así como lo 
señalado en los respectivos documentos de soporte del Proyecto (impacto, resultados esperados, plan de actividades, presupuesto y detalle de aportes), 
mismos que forman parte integral del presente Convenio.

sexta: modalidad de Ejecución .-

El Proyecto deberá ser ejecutado en concordancia con lo establecido en la documentación del Proyecto que fue aprobada por las partes, así como lo 
señalado en los respectivos documentos de soporte del Proyecto (impacto, resultados esperados, plan de actividades, presupuesto y detalle de aportes), 
mismos que forman parte integral del presente Convenio.

septima: relación laboral .-

La ejecución del presente Convenio no genera obligaciones patronales para ninguna de las partes suscriptoras respecto al personal que su contraparte 
asigne para la ejecución de este Convenio.

Octava: Documentos del Convenio .-

•	 Memorando XYZ de (fecha)
•	 Perfil del Proyecto que detalla: Antecedentes, Objetivo, Impactos esperados, Resultados, Indicadores, Actividades, Prestaciones y Presupuesto.

Novena: Terminación del Convenio .-

9 .1 . Por cumplimiento del objeto 
9 .2  Por cumplimiento del plazo 
9 .3  Por mutuo acuerdo de las partes 
9 .4  Por incumplimiento injustificado de las partes de alguna de las obligaciones contenidas en el presente Convenio.                                                                                                                       
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Decima: Consecuencia de la terminación del Convenio por incumplimiento .-

En caso de que una de las partes incumpliere el objeto del presente Convenio, se obliga a:
10 .1  Dar explicación justificada del incumplimiento
10 .2  Por efecto del incumplimiento, la parte que inobserve el Convenio sin necesidad de requerimiento judicial indemnizará a las otras los daños y 
         perjuicios ocasionados.
10 .3  En el caso de incumplimiento y previo el establecimiento de los daños y perjuicios, se realizará el Acta de liquidación.

Decima Primera: Norma supletoria .-

En todo lo que no esté previsto en este Convenio, se entenderán incorporadas las normas de Derecho Común aplicables para esta clase de instrumento.

Decima segunda: Controversias .-

Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente 
Convenio, deberán solventarse a través del Centro de Mediación de la Procuradoría General del Estado y si no se llegara a un acuerdo, las cuestiones 
litigiosas serán de conocimiento de los Jueces competentes de la ciudad de ______, y al trámite establecido por la Ley en esta materia.

Decima Tercera: Notificaciones .-

A los efectos de cualquier aviso o notificación que las Partes deban dirigirse en virtud del presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, el mismo se 
efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en 
su respectiva dirección. Con este fin las direcciones de las partes son las siguientes:

Gobierno Provincial de

Dirección de Fomento Productivo

Dirección:

Telf:

Email:

Empresa

Departamento de

Dirección:

Telf:

Email:

Asociación

Dirección:

Telf:

Email:

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a las otras partes para que surta sus efectos legales; de lo contrario tendrán validez los 
avisos efectuados a las direcciones antes indicadas.

Decima Quarta: Aceptación y suscripción .-

Como constancia de aceptación expresa de lo que antecede, las Partes suscriben este Convenio de Cooperación Interinstitucional, libre y voluntariamente 
en tres ejemplares de igual contenido y valor legal, en la ciudad de ______ a (fecha).

                            

(Nombre y Apellido)
Prefecto/a Provincia de

      (Nombre y Apellido)                                           (Nombre y Apellido)
Representante legal de la Empresa                Representante legal de la Asociación  

Ejemplo: Acceso de pequeños cafetaleros del Noroccidente de Pichincha a 
mercados especiales
El 10 de abril de 2012, mediante un acto formal realizado en el Despacho de la Prefectura de Pichincha, se procedió al acto de 
suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el CONGOPE, el Gobierno de la Provincia de Pichincha, la empresa 
Café Galletti y la Asociación Agro artesanal de Productores de café Paraíso de la parroquia Pacto (Noroccidente de Pichincha), con 
la finalidad de dar inicio al proyecto “Acceso de pequeños productores de café a mercados especiales, a través del aseguramiento 
de la calidad del producto”. 

La concreción del convenio de cooperación fue posibilitada gracias a que el Gobierno Provincial de Pichincha cuenta con una 
resolución que norma la transferencia de recursos a personas naturales y jurídicas de derecho privado, en los programas y 
proyectos que ejecuta.
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La clave para la sostenibilidad de las alianzas público privadas está en lograr 
compatibilizar los intereses de los diversos actores participantes. Por lo cual es 
importante analizar los intereses que motivan a cada participante a aliarse en torno a 
este tipo de acuerdos. 

Así, por ejemplo, el interés en participar en el proyecto por parte de Café Galletti se 
fundamenta en el requerimiento de la empresa de contar con proveedores de café 
organizados, que aseguren calidad, consistencia y trazabilidad, así como garantizar el 
adecuado proceso de beneficio húmedo del café, teniendo como política el pago del 
precio justo, la preferencia por productos de naturaleza orgánica y la responsabilidad 
social en todos los procesos de la empresa.

Para CONGOPE, es de interés institucional impulsar enfoques de trabajo que 
posibiliten la cooperación entre los gobiernos provinciales y el sector privado para la 
implementación de estrategias de desarrollo provincial que se traduzcan en una mejor 
gobernanza territorial.

Por su parte, y considerando que la zona de Pacto cuenta con las características 
adecuadas para la obtención de cafés con una alta calificación de taza (no menor 
a 80 puntos), el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, 
desde el año 2010 desarrolla un programa de implementación de nuevos cafetales y 

renovación de huertas, así como un proceso de capacitación y asistencia técnica en la zona, a fin de incrementar la productividad y la 
calidad de café. En el marco de su estrategia de apoyo a la cadena de café, el GADPP complementa las actividades de capacitación y 
nuevas siembras de café arábigo con la construcción y operación de centros de acopio para el procesamiento de café lavado, con el 
propósito de uniformizar la calidad del café en grano e impulsar la comercialización asociativa en el Noroccidente de Pichincha.

La Asociación Agroartesanal de Productores de Café del Paraíso (AAPROCAFEP) ya ha participado en iniciativas de apoyo al cultivo de 
café implementadas por el Gobierno Provincial de Pichincha, habiéndose logrado resultados positivos, tanto en incremento de cosechas 
como en la calidad del producto. Sin embargo, aún persisten varios cuellos de botella para los miembros de la organización, los cuales 
deben ser atendidos para lograr impactos sostenibles en la mejora del proceso de beneficio del café y en la comercialización asociativa 
de la organización.

Así es cómo, en el marco del proyecto, se realizó la instalación de un centro de beneficiado por vía húmeda, para despulpar y secar 
los granos de café, el cual es administrado por AAPROCAFEP. Al contar con un centro común de beneficio se logra estandarizar las 
características del café, con lo cual se busca el desarrollo de marcas con características de origen y una calidad de la taza de café por 
sobre los 80 puntos. De esta manera, a través de la empresa Galletti se logra acceder a mercados internacionales en donde existen 
precios diferenciados por cafés de alta calidad. Este diferencial de precios se traduce en el incremento de ingresos, tanto para los 
agricultores que venden cada quintal de cereza a mejores precios, como para la AAPROCAFEP, que administra el centro de beneficio y 
agrega valor al café producido por sus socios.
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Preguntas de reflexión:

w		 De los nueve pasos señalados para el Diseño, negociación y formalización de un Negocio Inclusivo 
o Proyecto Público-Privado, ¿cuál le parece el más complejo? ¿Por qué? 

w		 ¿Qué estrategia se plantearía usted para elaborar la propuesta técnica conjuntamente con la empresa 
y la asociación de productores?

w		 ¿Por qué es importante identificar los factores críticos de éxito y cómo se relacionan estos con la 
propuesta técnica?

w		 De los riesgos señalados en la matriz de evaluación de riesgos, ¿cuáles considera los más relevantes 
para el desarrollo de Negocios Inclusivos y PPP en su provincia? ¿Por qué?

w		 ¿Qué debe tomar en cuenta como promotor del gobierno provincial cuando realiza las reuniones de 
socialización de la propuesta preliminar con la empresa y con la asociación de productores?

w		 ¿Con qué debe contar un gobierno provincial para convertirse en socio público de un PPP?

w		 ¿Cuáles son los principios que se debe tomar en cuenta al diseñar el aporte del gobierno provincial 
a una propuesta de PPP? Según su experiencia, ¿cuál principio considera el más importante?

w		 ¿Cuáles son las experiencias de su institución con las diferentes modalidades de gestión para 
prestaciones de fomento productivo? 

w		 ¿De qué manera podría aportar un promotor al proceso de formalización  de un Negocio Inclusivo?
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Páginas Web de interés:

1 .  www .snvla .org 
 servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo sNv (pioneros en Negocios Inclusivos en 

Ecuador y Latinoamérica)

2 .  www .wbcsd .org
 World business Council for sustainable Development (WbCsD) (Consejo Empresarial que 

agrupa a multinacionales líderes, impulsoras de Negocios Inclusivos)

3 .  www .negociosinclusivos .org
 (Blog sobre Negocios Inclusivos en Ecuador y Latinoamérica)

4 .  www .snvworld .org/es/inclusive-business/proyectos/proyectos/bid-fomin-proyectoregional-de- 
negocios-inclusivos

 (Proyecto Regional de Negocios Inclusivos BID-Fomin en Centroamérica y Subregión Andina)  

Organizaciones de referencia:

1 . sNv: Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo

2 . WbCsD: World Business Council for Sustainable Development

3 . bID FOmIN: Banco Interamericano de Desarrollo

4 . CEmDEs: Consejo de Empresas para el Desarrollo Sostenible en Ecuador

5 . AvINA: Fundación para el Desarrollo Sostenible

6 . PrONErI: Programa de Negocios Rurales Inclusivos (MAGAP-Ecuador)

7 . GIZ: Cooperación Técnica Alemana PPP Public-Private Partnership
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Sobre los autores 





Los Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador se 
encuentran en proceso de asumir nuevas responsabili-
dades y funciones que la Constitución y el COOTAD les han 
asignado, en calidad de competencias exclusivas, en el 
fomento de las actividades agropecuarias y productivas en 
sus ámbitos de jurisdicción. 

En este nuevo contexto, la presente guía pretende ser una 
invitación a los gobiernos provinciales para analizar y 
experimentar con dos mecanismos para hacer fomento 
productivo: la facilitación de Negocios Inclusivos y Proyec-
tos Público-Privados. Ambos se enmarcan en un enfoque 
conceptual-metodológico que muchos gobiernos provin-
ciales ya vienen aplicando en el marco de sus estrategias 
de intervención territorial en el ámbito productivo: la 
vinculación sostenible de pequeños productores rurales a 
cadenas de valor. Los Negocios Inclusivos y Proyectos 
Público-Privados representan mecanismos concretos para 

facilitar esta vinculación cuando un gobierno provincial 
logra empatar su propia agenda institucional con nuevas 
oportunidades de negocios incluyentes que surgen desde el 
sector privado. Cómo lograr este empate es el tema central 
de la presente guía.

En su primera parte se presentan los orígenes de ambos 
mecanismos, su significado y relevancia en el contexto 
actual de reducción de la pobreza y de descentralización de 
las competencias de fomento productivo; mientras en la 
segunda parte se proporcionan herramientas concretas para 
su puesta en práctica: desde la priorización de cadenas 
productivas, vía la identificación de oportunidades, el 
diseño y negociación de propuestas técnicas y perfiles de 
proyectos viables, hasta la formalización de la cooperación. 
De esta manera, se espera que los lectores tengan en sus 
manos un referente útil para experimentar en el campo de 
diseño de Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados.


