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ASOCIATIVISMO EN 
CADENAS DE VALOR  



ASOCIATIVISMO, COOPERACIÓN PRODUCTIVA Y 
CADENAS DE VALOR: EJES PARA FORTALECER LA 
PRODUCCIÓN Y EL DESARROLLO TERRITORIAL 

 Es parte de una estrategia 
colectiva. 

 Participación voluntaria. 
 Apunta a resolver problemas 

conjuntos manteniendo la 
autonomía de productores y 
empresas 

 Diversas modalidades jurídicas y 
organizacionales. 

 Atención a los diferentes tamaños 
de empresas y productores y a los 
diferentes intereses y relaciones de 
poder. 



ASOCIATIVIDAD Y COOPERACIÓN 
PRODUCTIVA 

 

Diferentes diseños y modalidades 
organizativas 

Modelos de gestión  

Fortalezas y debilidades 



ENFOQUE GENERAL 

• Empresas y productores no son entes 
aislados ya que sus actividades están 
vinculadas formando cadenas productivas 
y de valor. 

• Las cadenas tienen actividades principales 
así como servicios y actividades de apoyo, 
suministros, equipamiento, proveduría, 
logística, etc. 

• Productividad y competitividad dependen 
del conjunto de esta red de 
eslabonamientos o enlaces. 



¿Qué entendemos por cadenas de 
valor?  
• Una forma de mirar y analizar la organización de la producción. 
• Conjunto de etapas consecutivas que intervienen en la transformación 

de materias primas en productos intermedios y en productos finales.  
• En cada eslabón hay diferentes operaciones y servicios que están 

ligados a una actividad productiva central, que puede ir desde la 
obtención del insumo primario hasta la provisión de productos finales 
para los clientes.  

• La cadena puede ser representada como una serie de eslabones 
conectados en los que hay flujos de materiales y servicios que apuntan 
a proveer un mercado consumidor. 
 





Mirada integral de la actividad y 
 desagregación del proceso en etapas 

• Cada actividad de la cadena es un “eslabón” del proceso de 
obtención de un determinado bien o en la prestación de un 
servicio. 

• El análisis de las cadenas mira el proceso de producción en 
sentido amplio e integral, tratando de identificar los 
vínculos o eslabonamientos productivos existentes, tanto 
“hacia atrás”, como “hacia delante”. 

• Sirve para observar las oportunidades (y cuellos de botella) 
para la mejora de dichos eslabones, mediante la creación de 
empresas y empleos a nivel local. 



Eslabonamientos productivos 

• Cada eslabón de la cadena está constituido por uno o 
varios agentes económicos (productores y/o empresas) 
que realizan actividades similares en el proceso de 
transformación y agregación de valor de dicho producto. 

• En los eslabones de la cadena productiva pueden 
introducirse transformaciones mediante la incorporación 
de elementos de INNOVACIÓN, mayor cualificación de 
recursos humanos, o elementos de sustentabilidad 
ambiental. 



LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS 
DEL ESTABLO A LA MESA 





BRECHAS, DEBILIDADES, DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS  
• Escaso nivel de organización. 
• Deficiente infraestructura para un adecuado manejo ganadero, malas prácticas pecuarias, 

alimentación del ganado, ordeño, procesamiento y alimentación pobre. 
• No se manejan costos de producción.  
• Inadecuado manejo genético, se debería repotenciar la raza criolla y razas adaptadas. 
• Deficiente sistema de riego tecnificado. 
• Alta informalidad, plantas de transformación de queso sin autorizaciones correspondientes. 
• Sin un calendario de rotación de pastos. 
• Servicios de inseminación no son según calendario. 
• Sin programa de monitoreo microbiológico de leche y subproductos. 
• Inadecuado sistema de bioseguridad en predios. 
• Precios de venta bajos en concordancia con bebidas comestibles.  
• Deficiente tecnología en el procesamiento de los derivados lácteos. 
• Escasez de generación de valor agregado a la leche en la zona. 
• Economía circular y desarrollo sostenible. Manejo de efluentes. Procesamiento de heces vacunas 

en tambos. 



Mapa relacional de actores sociales y económicos 
 
El mapa de actores nos muestra la complejidad de relaciones entre los actores de la 
cadena productiva y de valor de los derivados lácteos. Un análisis minucioso de los 
roles e influencias de los mismos, ponen en evidencia que no todos los actores tienen 
la misma intensidad en cuanto al ejercicio del poder y por tanto las condiciones de 
beneficio de unos son superiores o inferiores a los de otros.  
 
Observamos por ejemplo que las plantas procesadoras agroindustriales de Gloria S.A. 
y Nestlé S.A., ejercen un fuerte poder sobre los ganaderos productores de leche 
fresca, especialmente marcando los precios del litro de leche en función del control 
de calidad de la leche y la influencia de los mercados internacionales. 



CADENA DE VALOR DE CUYES. EQUIPO DE TRABAJO CURSO CAJAMARCA 



UN CAMBIO DE PARADIGMA 



Cadena de Valor: Organización de la producción bajo una secuencia de actividades 

específicas, de valor agregado, desde la concepción hasta el uso o consumo de una 

mercancía o servicio”. Analizar una cadena de valor requiere tomar en cuenta el 

territorio o ambiente en el cual se realizan las actividades productivas, y el conjunto 

de actores económicos que participan en la cadena de valor o los eslabones 

correspondientes (CEPAL, 2018).  

Constituye un marco de análisis integral a lo largo de la cadena productiva (desde la 

provisión de insumos hasta el consumo) orientado a mejorar la competitividad y 

equidad en las cadenas productivas. Analiza el contexto, los mercados y tendencias, 

los actores clave y sus relaciones, los puntos críticos, así como las principales 

barreras de participación, acceso a servicios de apoyo y recursos especialmente por 

parte de personas en riesgo de exclusión.  

 

Cadena Productiva. Conjunto de agentes económicos interrelacionados por el 

mercado desde la provisión de insumos, producción, transformación y 

comercialización hasta el consumidor final. El nivel de competitividad de las cadenas 

productivas y de valor es mayor en la medida que los agentes económicos establecen 

vínculos de cooperación y equidad en aspectos como acceso a la comercialización, 

tecnología, financiamiento, información y capacitación.  

  

  



Gobernanza de las Cadenas de Valor  

 

Espacios en donde los participantes expresan su voluntad y capacidad para vincularse 

entre ellos y con el Estado, con los oferentes locales de conocimiento e innovación, 

(universidades, CITEs, etc) para hacer más eficiente y sostenible sus negocios. 

 

Equidad 

Considerar la situación de equidad e inequidad existentes entre los actores del 

territorio, y que incide en las relaciones de poder que se dan en las cadenas 

productivas; esto significa incorporar una dimensión social en el análisis e intervención 

en las cadenas productivas con la finalidad de facilitar el funcionamiento de un sistema 

basado en relaciones más equitativas. 



Muchas gracias 
 

Carlo Ferraro 
 

caf.ferraro@gmail.com 


