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•  Contenido	
–  	Principales	retos	y	oportunidades	en	la	
comercialización	de	productos	de	la	AF	

	
–  	Esquemas	comerciales	y	modalidades	que	
favorecen	vinculación	de	la	AF	con	los	mercados	

	
– Polí1cas	y	dinámicas	orientadas	a	la	creación	de	
alianzas	público	–	privadas:	ventajas	y		dificultades	
en	cada	situación.		

Polí8cas	de	vinculación	de	los	productores	familiares	a	las	
cadenas	de	valor	local	e	internacional”	



“Polí8cas	 de	 vinculación	 de	 los	 productores	 familiares	 a	
las	cadenas	de	valor	local	e	internacional”	

	
	

Principales	retos	en	la	
comercialización	de	productos	de	la	AF	



Otros	Actores:	
Comercializadores,	

Proveedores	Maquinaria		
Insumos	,	Gobiernos	

Nacionales,	Provinciales,	
Municipales	

Productores	
Agropecuarios	

		Polí8cas:	
• Credito-impuestos	
• Desarrollo	Rural	
• Sanitaria	

Ambito	Rural	
Ambito	Urbano	

					Contexto	Internacional	

Contexto	Nacional	

Recursos	Naturales,	Sociedad,	Cultura	

Cadenas	Produc8vas	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Un	reto	macro:	la	complejidad	y	can8dad	de	factores	que	inciden	
	



Retos	 Niveles	
Consolidar	organizaciones	con	
capacidades	empresariales	

•  No	organizados	
•  Organizados	de	manera	informal	
•  Organizados	y	formalizados	

Lograr	una	diferenciación	en	la	
oferta		

•  No	diferenciado	ni	valorizado	
•  Diferenciado	sin	certificación	
•  Diferenciado	mediante	certificación	

Acortar	la	cadena	de	
comercialización	

•  Corta	(máximo	1	intermediario)	
•  Larga	(2	o	más	intermediarios)	

Generar	relaciones	de	confianza	
con	los	clientes	

•  Distante		
•  Próximo	

Negociar	y	cumplir	condiciones	 •  Informal	y	acuerdos	informales	
•  Formal	y	acuerdos	informales	
•  Formal	y	acuerdos	formales	

“Polí1cas	de	vinculación	de	los	productores	familiares	a	las	cadenas	de	
valor	local	e	internacional”.	

•  Principales	retos	a	nivel	de	productores,	organizaciones		



“Polí8cas	 de	 vinculación	 de	 los	 productores	 familiares	 a	
las	cadenas	de	valor	local	e	internacional”	

	
	
Esquemas	comerciales	y	modalidades	que	favorecen	

vinculación	de	la	AF	con	los	mercados	

	



Tipología	de	esquemas	de	comercialización	

Estrategias	
Criterios	

Tradicional	
Circuitos	
cortos	

Encadenamien-
tos	productivos	

Encadenamientos	
comerciales		

Organización	de	los	
productores	

No	
organizados	

Individuales	y	
organizados	
informalmente	

Organizados	
informal	o	
formalmente	

Formalmente	
organizados,	
principalmente	

Diferenciación	del	
producto	

Genéricos	
Diferenciados	
sin	
certificación	

Genéricos	
Diferenciados	con	
certificación	

Distancia	entre	
productor	y	
consumidor	final	

Larga	 Corta	 Larga	 Corta	o	larga	

Proximidad	social	 Distante	 Cercana	 Distante	 Cercana	

Tipo	de	acuerdo	y	
nivel	de	formalidad	

Sin	acuerdos	
previos	

Sin	acuerdos	
previos	

Con	acuerdos	
previos	informa-
les	o	formales	

Con	o	sin	acuerdos	
previos	formales	

“Polí8cas	 de	 vinculación	 de	 los	 productores	 familiares	 a	 las	 cadenas	 de	 valor	 local	 e	
internacional”.	

	



“Polí8cas	 de	 vinculación	 de	 los	 productores	 familiares	 a	 las	 cadenas	 de	 valor	 local	 e	
internacional”	

Articulaciones	de	productores	individuales	u	organizados	informalmente,	
de	productos	frescos	o	procesados,	diferenciados	sin	certificación,	con	
consumidores	intermedios	o	finales,	en	la	que	participa	máximo	un	

intermediario	con	el	que	en	la	mayoría	de	los	casos	no	se	definen	acuerdos	
de	producción	previos	a	la	venta	y	en	la	que	se	desarrollan	relaciones	de	

proximidad.	

Esquemas	que	favorecen	vinculación	de	la	AF:	los	Circuitos	cortos	



“Los	desaPos	de	la	comercialización	para	los	productores	
familiares”.	

Bioconexión Jujuy 

Conectado	la	+erra	

Circuitos	cortos:		
Ayudan	a	conocer	el	mercado,	limitantes	y	fortalezas	de	la	
oferta	y	posibilidades	de	desarrollo	



“Polí8cas	 de	 vinculación	 de	 los	 productores	 familiares	 a	 las	 cadenas	 de	 valor	 local	 e	
internacional”	

Esquemas	que	favorecen	vinculación	de	la	AF:	los	Encadenamientos	productivos	

	
Articulaciones	de	productores,	organizados	formal	o	

informalmente,	proveedores	de	materias	primas,	productos	frescos	o	con	
poco	valor	agregado	que	se	comercializan	como	genéricos,	para	atender	
demandas	de	empresas	agroindustriales,	agro	exportadoras,	instancias	de	
gobiernos	nacionales	o	sub-nacionales	y	cadenas	de	distribución	(públicas	
o	privadas),	con	la	participación	de	dos	o	más	intermediarios	antes	de	

llegar	al	consumidor	y	en	las	que	generalmente	se	dan	acuerdos	previos	de	
compra	y	venta,	formales	o	informales.	



“Los	desaPos	de	la	comercialización	para	los	productores	
familiares”.	

Encadenamientos	productivos	
-	Clave:	cumplir	requisitos	sanitarios	y	de	inocuidad	
-	Alto	potencial	para	organizaciones	con	cierto	grado	de	madurez	
-	Fundamental:	existencia	de	un	marco	normativo	e	institucional	
de	apoyo	



“Polí8cas	de	vinculación	de	los	productores	familiares	a	las	cadenas	de	valor	local	
e	internacional”	

Esquemas	que	favorecen	vinculación	de	la	AF:	Encadenamientos	comerciales	de	
productos	diferenciados	

	
Articulaciones	de	organizaciones	de	productores	formalmente	organizadas	de	
materias	primas,	productos	frescos	o	procesados	diferenciados	con	
certificación	por	parte	de	terceros,	con	segmentos	y	nichos	sensibles	a	sus	
atributos,	distancia	entre	productor	y	consumidor	es	larga	o	corta,	conectada	
en	buena	parte	de	los	casos,	mediante	canales	especializados,	bien	sea	locales,	
regionales,	nacionales	o	internacionales,	con	relaciones	próximas,	con	o	sin	
acuerdos	previos.	



“Los	desaPos	de	la	comercialización	para	los	productores	
familiares”.	

Comercialización	productos	diferenciados:	
-	Clave:	cumplir	requisitos	sanitarios	y	de	inocuidad	
-	Alto	potencial	para	organizaciones	con	cierto	grado	de	madurez	
-	Fundamental:	existencia	de	un	marco	normativo	e	institucional	
de	apoyo	



“Polí8cas	 de	 vinculación	 de	 los	 productores	 familiares	 a	
las	cadenas	de	valor	local	e	internacional”	

	
	

Polí1cas	y	dinámicas	orientadas	a	la	creación	de	
alianzas	público	–	privadas:	ventajas	y		dificultades	en	

cada	situación.		

	



Alianzas:	no	solo	público-privadas	

•  Público	–	Público	
	
•  Público	–	Privadas	
	
•  Privadas	–	Privadas	

“Polí8cas	 de	 vinculación	 de	 los	 productores	 familiares	 a	 las	 cadenas	 de	 valor	 local	 e	
internacional”	



Beneficios  
que buscan 

privilegiar 

PÚBLICO 

PRIVADOS 

Generación		empleo	

Generación	divisas	

Seguridad	alimentaria	

Fortalecimiento	ins8tucional	

Compe88vidad	

Equidad	

Inclusión	

Acceso	a	mercados	

Compe88vidad	

Desarrollo	de	productos	

Complementar	recursos	

Acceso	a	conocimientos	



“Polí8cas	 de	 vinculación	 de	 los	 productores	 familiares	 a	 las	 cadenas	 de	 valor	 local	 e	
internacional”	

Modalidades	con	enfoque	de	circuitos	cortos	

Ferias	y	mercados	de	productores	
	
Venta	directa	en	predio	o	carretera	
	

Agroturismo	
	

Venta	directa	a	restaurantes	y	hoteles	
	

Canastas	de	productos		/	reparto	a	domicilio	
	
Tiendas	especializadas	



“Polí8cas	de	vinculación	de	los	productores	familiares	a	las	cadenas	de	valor	local	e	
internacional”	

Modalidades	con	enfoques	de	encadenamientos	productivas	

Programas	de	compras	y	distribución	de	alimentos		
	

Alianzas	productivas,	desarrollo	de	proveedores	y	
agricultura	por	contrato	
	
Provisión	a	cooperativas	donde	los	productores	son	socios	
	

Negocios	inclusivos	/	negocios	de	base	de	la	pirámide	
	

Programas	de	responsabilidad	social	
	



“Polí8cas	de	vinculación	de	los	productores	familiares	a	las	cadenas	de	valor	local	e	
internacional”.	

Modalidades	con	enfoque	de	alianzas	comerciales	de	productos	diferenciados	

Procesos	que	garantizan	calidad,	inocuidad,	y	buen	manejo	de	
recursos	e	insumos	

Atributos	relacionados	con	el	origen		
	
Actores	involucrados	en	los	procesos	
	
Relación	con	el	manejo	sostenible	del	ambiente	y	sus	
ecosistemas	
Atributos	relacionados	con	la	ética	
	



Condicionantes	externos/Amenazas								

•  Territorios	tienen	condiciones	económicas,	sociales	y	
culturales	de	los	territorios	apropiadas.	

	
	
•  Consumidores	reconocen,	valoran,		o	son	sensibles	a	

atributos	asociados	con	el	origen.	

	
•  Entidades	de	apoyo	con	capacidades	y	recursos	para:	

o  brindar	un	mínimo	de	servicios	de	información	y	
capacitación		

o  facilitar	acceso	a	espacios	y	a	un	mínimo	de	
infraestructura	

	

“Polí8cas	de	vinculación	de	los	productores	familiares	a	las	cadenas	de	valor	local	
e	internacional”.	



Factores	de	éxito		
	

Polí8cas	 de	 vinculación	 de	 los	 productores	 familiares	 a	 las	 cadenas	 de	
valor	local	e	internacional”	

•  Productores:	
o  responden	por	la	calidad	e	inocuidad	del	producto,		
o  consolidan	una	oferta	atractiva,	
o  están	dispuestos	y	tienen	actitudes	que	les	permite	

antender	mayores	exigencias	de	formalidad,	tiempo	y	costo	
o  Potencialidades	para	aprovechar	oferta	de	servicios	de	

apoyo	
	

•  Empresarios:	Dispuestos	a	compartir	información,	valorizar	
principios	de	equidad-inclusión,		posiciones	de	dominio	
Aplicación	de	enfoques	de	RE	/	Negocios	Inclusivos	por	parte	de	
empresas	compradoras.	



“Polí8cas	de	vinculación	de	los	productores	familiares	a	las	cadenas	de	
valor	local	e	internacional” 

Factores de éxito en los relacionamientos 

F Claridad desde el comienzo objetivos y alcances  

F Participación libre y voluntaria. 

F Entendimiento de las papeles de los actores.  

F Evitar dependencia ..Generar capacidades 

F  Tolerancia  

F Las alianzas no garantizan la no existencia de 
diferencias y conflictos, pero si deben sentar las 
bases para su atención y superación. 

F  Búsqueda de acuerdos ganar-ganar 



“Polí8cas	de	vinculación	de	los	productores	familiares	a	las	cadenas	de	
valor	local	e	internacional” 

Factores clave en los relacionamientos:  
generación y preservación de la confianza 

 
F Superar prejuicios, sobreponerse a diferencias 

 

F Condicionante para mantenimiento y enriquecimiento 
de procesos   

 

F El manejo de la información contribuye a generar 
confianza   

 

F  La confianza es tan dIficil de construir como fácil de 
destruir  



Muchas	gracias	
Hernando	Riveros	Serrato	
hernando.riveros@iica.int	


