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¿Qué hemos aprendido con PROMAT?

“Lo primero de todo 
a analizar lo que tenemos
y a conocer el mercado,
para en función de esto 
priorizar que podemos vender.

Conocer lo que produce cada socio, 
los ingresos que tienen 
y lo que gastan,
también nos sirve 
para conocer sus capacidades
para hacerle frente a un crédito.

Pero con PROMAT también aprendimos
la importancia de la unidad
para vender mejor nuestros productos,
y que para comercializar bien
es necesaria la organización…”

Ricardo Aráuz, 
Cooperativa Compasaguas, Muy Muy.
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1. Conceptos básicos 
relacionados con el producto y el mercado

1. Oferta y demanda

• Oferta: es la cantidad de productos que los productores 
ofrecen para la venta.

• Demanda: es la cantidad de productos 
 que los consumidores están en capacidad de comprar.

¿Cómo podemos conocer y medir la demanda?
Conociendo el mercado para estimar su demanda (ventas) 
e identificando los productos de la competencia.

También es importante conocer el crecimiento futuro 
del mercado, las tendencias de consumo y los cambios 
en la forma de vida, para poder preveer la demanda.

Por ejemplo la tendencia actual en el consumo de alimentos 
es la siguiente:
•  Se prefieren alimentos listos o más fáciles de preparar.
• Hay mayor preocupación por la salud, por lo que está 
 creciendo la demanda de productos orgánicos o naturales, 

productos frescos (frutas y hortalizas), productos bajos en 
calorías y productos fuentes de fibra, vitaminas y minerales.

• En lugares con una fuerte emigración hay demanda 
 de  “productos nostálgicos”, del país de origen 
 de esos emigrantes. 
• Hay interés en productos exóticos.
• Hay un aumento de comidas fuera del hogar.

2. Producto

¿Qué es un producto?
Todo aquello que se ofrece a un mercado para su adquisición, 
uso o  consumo, que satisface una necesidad o un deseo. 
Esto incluye objetos materiales y servicios. 

Los productos se clasifican en:
• Bienes de consumo: los que compra el consumidor final 
 para su propio consumo (ejemplo: comida, ropa…)
• Bienes industriales: los que se usan para producir 
 otros productos.

¿Qué tenemos que tomar en cuenta 
a la hora de negociar nuestros productos?
A la hora de negociar nuestros productos,  lo que siempre va a 
preguntar el comprador, y hay que tener muy claro 
a la hora de llegar a negociar con él, es calidad, cantidad, 
continuidad y costos.

• Calidad: cual es la calidad que se necesita.
- Granos: pequeños, grandes, qué color, qué nivel de limpieza, 
   qué grado de humedad, olor, etc.
- Frutas y hortalizas: color, frescura, jugosidad, 
 entrega en canastillas plásticas (supermercado).
- Frutas: tamaño, grado de acidez o azúcar, 
 grado de maduración.
- Diferentes calidades para el mercado en fresco 
 y para el mercado industrial.

• Cantidad: cuál es la cantidad que la cooperativa puede ofertar 
y cuál es la cantidad que la empresa está necesitando.
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• Continuidad: ¿Sólo esta vez te voy a vender, 
 o te voy a seguir vendiendo de acudo a los ciclos productivos? 

El comprador siempre está interesado 
 en que halla continuidad en el abastecimiento 
 y en la fidelidad del productor; 
 el productor a su vez tiene que estar claro que no puede 

hacer una venta y se acabó, que tiene que darle continuidad 
a los procesos de producción y comercialización 

 si quiere estar en un mercado.
 El productor, a cambio de esta fidelidad, puede negociar 

otros beneficios, como semilla, insumos y financiamiento.
• Costos (precios): ¿cuánto nos cuesta nuestro producto 
 puesto aquí y cuánto está dispuesto a pagar el consumidor?

Para calcular nuestros costos tenemos que sumar:
Costos de Producción + Costos de acopio 
+ Costos de comercialización + Costo de transporte.

A estos costos tenemos que agregarle una ganancia 
de al menos 30% para tener un precio de referencia 
para vender. 
Es decir: yo no puedo dar ese producto a menos de tanto; 
si vendo por debajo de ese precio, yo sé que voy perdiendo.

Este precio de referencia también me sirve para saber si me 
conviene vender a la hora de salida de la cosecha, o retenerla 
para esperar precio. 

¿Cómo se establece el precio de un producto?
El precio se establece dependiendo de factores internos 
y externos.
•  Factores internos:

- Del fin que busca el productor 
 supervivencia, aumentar sus utilidades, vender más, 
 mejorar la calidad de su producto para vender 
 a un precio mayor, etc.
- Del mercadeo que haga de su producto
 Si mercadear es averiguar primero, antes de vender, qué 

es lo que quiere el cliente y cómo lo quiere, y en función 
de eso yo preparo mi producto, en la medida en que yo 
mercadee mi producto voy a tener un precio mejor.

- De lo que nos ha costado producir
 El costo unitario de un producto se calcula agarrando 
 el costo total, que se saca sumando los costos variables 

mas los costos fijos, y dividiéndolo entre la cantidad 
 producida. 
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 Costos fijos son los que no varían con el volumen 
 producido y permanecen relativamente estables, 
 por ejemplo lo que cuesta alquilar una manzana de tierra, 

gastos de vigilancia, administrativos, etc. 
 Costos variables son los que varían la inversión 
 que se haga y el volumen producido, por ejemplo: 
 insumos, mano de obra, empaques, transporte…
 Ejemplo: costo total de siembra de frijol por manzana:
 200 córdobas (Costos Fijos) + 3.500 córdobas 
 (Costos Variables) = 3.700 córdobas (Costo Total)
 
 Con esta inversión se produjeron 20 quintales de frijoles, 

entonces 3.700 córdobas (Costo Total), entre 20 quintales 
de frijoles producidos, es igual a 185 córdobas por quintal, 
que es el Costo Unitario puesto en la finca.

 3.700 entre 20 = 185 por quintal.

 Cuando se comercializa, también se incurre en otros gastos:
 Gasto de transporte + costo del saco + tiempo 
 que invierte esa persona (días hombre). 
 Todos estos costos hay que sumarlos y agregarles al menos 

un 30% de ganancia, para saber a cómo debemos vender.

• Factores externos:
 Cómo están los precios. Si hay o no competencia.
 Otros (economía, revendedores, Gobierno). 
 Cuando le damos un valor agregado a nuestros productos 
 (ejemplo: empacamos el frijol en bolsitas de libra), 
 hay que tomar en cuenta la percepción del valor por parte 

del consumidor.

 Tipos de competencia
- Vendedores y compradores con el mismo producto.
- Competencia monopolística: pocos vendedores, 
 con productos diferenciados que intentan acaparar 
 un mercado 
- Oligopolio: pocos vendedores que pueden llegar 
 a ponerse de acuerdo en los precios y formar un cartel.
- Monopolio: un solo vendedor.
- Monopsonio: un solo comprador. 

¿Cuándo retener un producto?
Cuando el productor, a la hora de vender, no está sacando sus 
costos de producción más su margen de ganancia (30%).
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¿Cuándo es el momento de vender un producto retenido?
Para esto hay que conocer y analizar el comportamiento anual 
de los precios de cada producto, para saber cuándo suben 
y cuándo bajan y así tomar decisiones.

En general ya se sabe que antes de que salga la próxima cosecha 
los precios bajan, por eso hay que buscar cómo vender antes.
Para tener un precio de referencia para la venta 
tengo que tomar en cuenta:
Costos de producción + costos de transporte 
+ costos de guardar ese producto + deslizamiento (0.5 % mensual) 
+margen de ganancia (30%).

¿Qué es un producto nostálgico?
Productos demandados en el mercado internacional 
por emigrantes que desean cosas de su país de origen.

Precios en Managua en el 
2006 de Cebolla, frijol, maíz, 

repollo y tomate.

Como ven el repollo                   
mediano, casi mantuvo su mismo           
precio todo el año: entre 50 y 80        
córdobas la docena. Sin embargo 

el frijol rojo en enero estaba a 500 
córdobas el quintal, en julio llegó a 
850 córdobas y en diciembre bajó 

a casi 450 córdobas.

Para saber cuándo vender un producto retenido 
hay que conocer y analizar el comportamiento anual 

de los precios de ese producto, 
para saber cuándo suben 

y cuándo bajan, y así tomar decisiones.
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3. Mercado

¿Qué es mercado? El lugar a donde se va a vender 
o a comprar los productos.
¿Qué tipos de mercados hay? Existen 2 tipos:
Informales: por ejemplo un mercado, donde se llega 
a vender, se negocia un precio y se vende. 
Formales: cuando se hacen acuerdos, se firman contratos 
que hay que cumplir, etc.

¿Qué es mercadear? Determinar las necesidades y anhelos 
de los clientes, para satisfacer esta demanda 
y obtener ganancias. O dicho de otra forma: averiguar primero, 
antes de vender, qué es lo que quiere el cliente 
y cómo lo quiere, y en función de eso preparar mi producto. 

Para esto la empresa debe:
• Concentrarse en el cliente o consumidor para entender sus 

necesidades. 
• Elegir qué parte de ese mercado va a abastecer: 
 Porque como no puede abastecer a todo el mercado, 
 debe elegir los mejores segmentos o partes de ese mercado.
• Diseñar estrategias para atender ese segmento de mercado
 mejor (con mayor eficacia y eficiencia) que la competencia.

Las 4 variables que toma en cuenta el mercadeo son:
• El producto: la combinación de bienes y servicios 
 que el productor o la empresa cooperativa ofrecen 
 al mercado meta.
• El precio: la cantidad de dinero que los clientes pagaran 
 para obtener el producto.

• La plaza: las actividades que ponen el producto 
 a disposición de los consumidores metas.
• La promoción: las actividades que comunican los meritos 
 del producto y que convencen a los clientes de comprarlos.

¿Qué es comercializar? Es vender mi producto 
a como me lo paguen, sin preocuparme de nada más. 
Lo agarro, lo echo en un saco, y lo llevo a vender 
sin preocuparme de qué es lo que necesita el cliente, 
si lo quiere limpio o sucio, escogido o no.

¿Cuál es la diferencia entre mercadear y comercializar? 
Comercializar es vender de forma tradicional, 
sin preocuparme de averiguar nada; mercadear es averiguar
antes de vender qué es lo que quiere el cliente y cómo 
lo quiere, para en función de eso preparar mi producto.
Ejemplo de comercialización: un productor de cebolla 
arranca su producto y con tierra y todo lo echa en un saco 
y se va a venderlo a un mercado.
Ejemplo de mercadeo: ese mismo productor de cebolla 
se va a averiguar cómo prefiere ese producto el consumidor, 
se da cuenta de que lo prefiere lavado y en moños 
de media docena, y así prepara sus cebollas. 
El mercadeo asegura mayor calidad y mejores precios.

¿Qué es mercadeo social y ambiental? 
Determinar las necesidades, los anhelos y los intereses 
de los mercados, en función de conservar 
la salud del consumidor y el medio ambiente.
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¿Qué es una investigación de mercado? 
Es una investigación que se hace para: 
• Identificar y definir las oportunidades y problemas 
 de mercado.
• Generar, pulir y evaluar las medidas de mercadeo.
• Mejorar la comprensión del proceso de mercadeo.

¿Qué es “orientación al mercado”? 
La producción de bienes y servicios 
cuidadosamente investigados y diseñados 
para atraer a los clientes en el mercado. 
Se produce lo que se puede vender y no viceversa.

¿Qué es inteligencia de mercado?  Ver lo que quiere 
el mercado y cómo hago para llegar a él con mis productos,
pero además, averiguar los precios históricos 
para ver si es factible o no desarrollar esa actividad productiva 
en el periodo planificado, porque puede ser que el precio 
de un producto, en un momento esté bueno 
por un fenómeno natural (por ejemplo el Mitch, sequías...), 
pero ese no sea el comportamiento histórico que se da siempre.

¿Qué es posicionamiento en el mercado? 
Lograr que un producto ocupe un lugar claro, 
distintivo y deseable en la mente de los consumidores metas
en relación con los productos de la competencia.
Por ejemplo, cuando alguien tiene sed, en vez de pensar  
en agua o en fresco, piensa en una Coca Cola.

¿Qué es un segmento de mercado? 
Es un grupo de compradores con diferentes necesidades 
o comportamientos que requieren de productos 
y mercadeo específicos. 

Un ejemplo: el segmento de compradores de productos 
orgánicos. El segmento de un mercado está compuesto 
por consumidores que responden de manera parecida 
a una serie de estímulos de mercadeo.

Criterios para segmentar:
• Geográficos: regiones, ciudades, pueblos.
• Demográficos: edad, sexo, ingresos, educación.
• Psicográficos: clase social, estilo de vida y personalidades. 
• Conductuales: ocasión de compras, beneficios, 
 intensidad de uso, lealtad.

¿Qué es un canal de distribución? 
Un grupo de personas o de empresas 
que se encargan de lograr que el producto o servicio 
lleguen al consumidor o usuario según sus exigencias.

Funciones de los canales de distribución:
• Información del mercado y de los actores.
• Promoción: consiste en convencer o persuadir 
 a la audiencia de la calidad o atractivo de los productos 
 o servicios que ofrece una empresa. 
 La promoción se puede hacer a través de la venta personal, 
 la promoción de ventas, las relaciones públicas y la publicidad 
• Contacto con compradores.
• Adaptación de la oferta: producción, selección, 
 ensamblado, empaque.
• Negociación.
• Transportar bienes.
• Almacenar bienes.
• Obtener y dar financiación.
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¿Qué es un cluster? Una concentración geográfica y sectorial 
de un grupo de empresas. Por ejemplo el cluster 
de cuero-calzado en la zona de Masaya 
y la Meseta de los pueblos, o el cluster lechero en Chontales.

En estos lugares se garantiza la producción, los insumos, 
la transformación y los compradores; es un espacio 
donde todos los actores de la cadena de producción 
están representados y todos se apoyan de forma organizada 
para obtener un fin común. Cuando se dan estas condiciones 
el producto final es más barato, por lo que es más competitivo 
en el mercado.

Tipos de relaciones comerciales
Acuerdo: relación de tipo informal en la cual, 
si las condiciones de venta del producto son aceptables 
para ambas partes, se realiza el intercambio.
Alianza: relación mas formal, en la cual existe 
cierto compromiso entre las dos partes.
Contrato: relación formal en la cual existe un documento 
legal de por medio.

¿Cómo puede crecer nuestra empresa?
• Aumentando las ventas.
• Vendiendo mejor la producción.
• Identificando nuevos segmentos de mercado 
 y nuevos productos que tienen demanda.
• Desarrollando, a partir de nuestras posibilidades, 
 nuevos productos o mejorando los que ya producimos 
 (empaques, marcas, código de barras…).
•  Diversificando los productos y los mercados.
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II. Visión y orientación empresarial

Tener visión y orientación empresarial es producir 
en función del mercado con ganancias. No es que primero 
produzco y hasta después busco el mercado. Primero averiguo 
qué está demandando el mercado, dónde voy a vender 
mi producto y a qué precio, y hasta después produzco.

Tener una visión y una orientación empresarial 
también tienen que ver con:
a. Administrar
 La administración es el proceso de planear, organizar, 
 dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros 
 de la organización para alcanzar las metas establecidas.
b.  Ver el trabajo como un proceso sistemático
 Por ejemplo si voy a producir calidad de frijol, 
 lo primero que tengo que garantizar es la calidad de la semilla, 

buena tierra, qué insumos y herramientas necesito, 
 para qué voy a producir (para semilla, para consumo), 
 dónde voy a vender, cómo me voy a coordinar 
 o qué voy a hacer para vender a mejor precio.
c.  Planificar
 Se proyectan de antemano las metas y las acciones.
d.  Organizar
 Se coordinan los recursos materiales y humanos.
e. Dirigir 
 Se dirige y se influencia.
f.  Controlar 
 Para asegurar que el proceso siga la dirección correcta.
g.  Planificar a quién le voy a vender esa producción.

Entonces orientación empresarial no es sólo producir 
por producir; hay que planificar qué voy a producir, cómo lo voy 
a producir y dónde lo voy a vender. Orientación empresarial 
también es producir de forma competitiva.

¿Qué es producir de forma competitiva? 

Producir con calidad y a bajo costo y que eso me genere ganancias.

Veamos un ejemplo: Si vamos a producir frijoles con una visión 
empresarial, nos vamos a preparar primero para garantizar 
calidad logrando calidad de semilla, buena tierra, los insumos 
y herramientas necesarios; pero también voy a planear dónde 
voy a vender, cómo voy a organizar el trabajo, que controles voy 
a tener que me garanticen el proceso, qué metas me propongo, 
cómo voy a hacer para ser competitivo

¿Qué es tener orientación hacia el mercado?

• Producir bienes y servicios cuidadosamente investigados 
 y diseñados para atraer a los clientes en el mercado.
 Para esto la organización debe averiguar las necesidades 
 y deseos de los mercados meta y satisfacerlos mediante 
 el diseño, comunicación, precio y entrega de productos 
 y servicios apropiados, y a mejor precio que la competencia.
• Producir lo que puede vender de acuerdo con la demanda 
 del mercado y no viceversa.
• Tratar de satisfacer las necesidades y anhelos 
 del mercado meta.
• Estar atentos a los cambios en las demandas del mercado, 

mediante la inteligencia e investigación de mercado.
• Tener en cuenta las acciones de la competencia. 
• Tener alguna capacidad de riesgo.
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Los errores 
suponen pérdidas para todos

La cooperativa Ramón Sánchez, de Esquipulas, 
es un buen ejemplo de lo que nos puede costar 
no tener un reglamento de comercialización
y no contar con una persona capaz 
y honesta al frente de esta actividad.

Trinidad Martínez, presidente de la cooperativa,
explica en detalle los errores que cometieron 
en la compra venta de frijol:

“En primer lugar la persona encargada de comprar 
era un joven que nunca había tenido experiencia 
en esto, pero como era el financiero 
y su abuelo y su papá estaban en la directiva,
se sentía apoyado y decía:
-¡Yo soy el que mando!

Compró a como quiso e hizo las cosas 
sin contar con nadie. Le decía al del bus:
-Mirá, de tal lugar me traés 
tantos quintales de frijoles…

Sin recibirlos, ni revisarlos ni nada,
lo que afectó de viaje la calidad:
compró un frijol rojo, el otro negro, el otro pinto; 
unos revueltos, los otros húmedos…

¿Cómo nos iban a pagar calidad si no teníamos calidad?

El segundor clavo fue que el lugar 
donde lo acopiamos no era adecuado, 
por lo que durante el acopio se puso peor;
pero lo que nos remató fue que no teníamos 
un mercado donde vender y luego, de ipegüe, 
se cayó la plaza:
habíamos comprado a 400 córdobas el quintal 
y vendimos a 250.
Total que perdimos 39.000 córdobas.
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III. Cadenas productivas y de valor

¿Qué es un enfoque de cadena?

Es ver todos los actores que participan en un proceso productivo: 
proveedores de insumos, sistema de apoyo (capacitación y crédito), 
productores, comerciantes/mercado.
Se llama cadena porque cada uno depende del anterior, 
como si fuera una cadena.

En algunos casos hay un quinto eslabón: los procesadores, 
en cadenas donde hay transformación del producto. 
Ejemplo: en la cadena productiva de la leche el procesador 
le compra al productor su leche para hacer queso.

¿Por qué es importante un enfoque de cadena?

• Para que el productor entienda que no está solo 
 y que no puede verse como aislado; que forma parte 
 de una cadena para poder llegar a un Mercado.
• Para que a través del análisis de esa dependencia, 
 pueda ver qué le conviene más. Por ejemplo a nivel 
 de mis proveedores quiénes son, cuál me conviene más, 

cómo puedo hacer para abastecerme directamente, etc.
 Este ejercicio de análisis se recomienda hacerlo a un grupo 

de productores que están dispuestos a abastecerse 
 y a vender juntos.
• Para analizar quién me provee, cuáles son las condiciones 

que me ponen para vender y comprar 
 y cuál nos conviene más.

Estos análisis nos ayudan a tomar mejores decisiones.

¿Qué aprendimos?
1.  Que una sola persona no puede tomar decisiones 
 que nos afectan a todos.

2.  Que hay que conocer los precios del mercado 
 para comprar y vender.

3.  Que hay que conocer sobre lo que se está 
 comprando, y que no se puede comprar sin revisar 

bien lo que nos están vendiendo.

4.  Que no se puede pagar mas que a como está 
 la plaza, porque sino gana el socio 
     pero pierde la coooperativa.

5.  Que antes de comprar hay que tener un mercado 
seguro donde vender.

6.  Que no se puede vender bien si no se tiene calidad.

7. Que para que las cosas marchen bien, 
 es muy importante que la Junta Directiva, 
 la Comisión Económica 
 y la Junta de Vigilancia funcionen.

8. Que no se puede entregar dinero sin un respaldo.
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Producc ión

Pequeños
productores

Medianos
productores

Grandes
productores

Proces am iento

Tecnología
moderna

Tecnología
tradicional

Comerc ia liz a c ión

Intermediarios Mercados Supermercados

S is tema apoyo

Crédito Capacitación Proveedores
de insumos

Actores de la cadena productiva

Actores y sus funciones en la cadena productiva

Eslabón de la cadena Funciones
Producción Siembra, cosecha o extracción de materia prima.

Procesamiento o Poscosecha Limpieza, selección, clasificación, procesamiento.

Comercialización Vender e investigar mejores condiciones de mercado (mercadeo).

Sistema de apoyo Apoyar la producción con capacitación, crédito e insumos y herramientas.
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¿Qué es una cadena productiva?

Una cadena productiva son todos los eslabones que intervienen 
en la producción: proveedores de ínsumos, sistema de apoyo 
(crédito, capacitación, proveedores de insumos), 
productor, comerciante/mercado.
A todos estos eslabones de la cadena se les llama “actores” 
de la cadena. Estos actores son personas o empresas con roles 
y responsabilidades diferentes, y con diferentes niveles de poder 
sobre la cadena, acceso a información, riesgos y ganancias.
Estos diferentes actores se articulan según “reglas de juego” 
formales(contratos) o informales(sin contratos) que pueden cambiar.

Cadena de valor son los pasos que se van dando 
en la cadena productiva, que van agregándole valor 
a un producto cuando pasa de un eslabón a otro, 
hasta llegar al consumidor.

Se puede hacer un ejercicio de cadena productiva 
y de valor con cada uno de los rubros que sembramos, 
para ver que nos conviene más, 
cómo podemos reducir costos manteniendo la calidad, 
y como vender a mejor precio 
para obtener más beneficios.

Pequeños
productores

Medianos
productores

Tecnología tradicional
(Limpieza, despolvado y ensacado

Intermediarios Mercados locales Crédito Capacitación Proveedores
de insumos

Producc ión Proces am iento Comerc ia liz a c ión S is tema apoyo

Actores de la cadena de frijol

Actores y sus funciones en la cadena de frijol

Eslabón de la cadena Funciones
Producción Siembra y cosecha de frijol.

Procesamiento o Poscosecha Limpieza, despolvado y ensacado.

Comercialización Intermediario local, mercado municipal.

Sistema de apoyo Capacitación para la producción, crédito para compra de insumos y herramientas.
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¿Cuáles son las ventajas de un enfoque de cadena?

Que el productor quede claro que no está solo y que no puede 
desarrollarse sin los otros eslabones de la cadena (proveedores, 
sistema de apoyo, comercializadores). Esto facilita:
•  Identificar con claridad a los actores claves 
 que intervienen en la misma.  
•  Identificar los puntos críticos que limitan su desarrollo, 
   tanto organizacionales como tecnológicos, 
 para realizar cambios.
•  Identificar qué se puede hacer para lograr mejores resultados 
   con menos inversión. 
•  Desarrollar procesos de negociación entre actores. 
•  Construir o fortalecer relaciones de confianza 
 a lo largo de la cadena, que generen ganancias 
 para los participantes.

•  Posicionar la cadena y sus productos en el mercado 
 con más precisión (por ejemplo en nichos de mercado) 
 y de manera más sostenible. 
•  Diseñar estrategias de redistribución de los beneficios 
 entre los actores de la cadena, o de mejoramiento 
 de la competitividad del sistema.   

¿Cómo podemos conseguir la información básica 
para analizar una cadena productiva?

Para conocer la información básica para analizar una cadena 
productiva tenemos que preguntarnos:
Los actores:  
• ¿Quiénes son?
• ¿Dónde están ubicados?
• ¿Cuáles son sus funciones en la cadena?

Funciones:
• Planea y organiza los factores
  de producción
• Accede a insumos y recursos
• Produce
• Cosecha
• Traspasa el producto.

Funciones:
• Acopia
• Selecciona
• Empaca
• Transforma
• Diferencia el Producto
• Agrega valor
• Transporta
• Traspasa el producto

Funciones:
• Contacta compradores
• Gestiona el mercado
• Negocia precio y condiciones de compra
• Vende
• Entrega el producto al cliente

Producción Manejo poscosecha 
y procesamiento

Mercadeo

Visión de la Cadena Productiva



UNAG y ATC Matagalpa
PROMAT II

��

• ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Las relaciones son buenas, 
regulares o malas? ¿Por qué?

• ¿Cuáles son sus características? (género, edad, educación, 
habilidades, saber-hacer, etc.)

Mercados 
• ¿Dónde vendemos lo que producimos 
 (en cada eslabón de la cadena)?  

Características del producto
• ¿Cuáles son las características del producto?
• ¿Cuáles son los volúmenes de producción por mes 
 o anualmente?
• ¿Cuánto producto es vendido en los mercados por mes 
 o anualmente?
• ¿Cómo es la oferta del producto a través del año?

Costos, rendimientos y distribución del valor de la cadena
• ¿Cuánto nos cuesta producir (en cada eslabón de la cadena)? 
• ¿Cuáles son los precios de compra y venta en cada etapa 
 de la cadena?  ¿Son estables durante el año o fluctúan?  
• ¿Cuál es la eficiencia (rendimientos por área sembrada 
 en relación con los costos) de la cadena?
• ¿Cómo es la distribución del valor total de la cadena 
 entre los actores?  ¿Qué grupos ganan más 
 y qué grupos menos y por qué? 

Servicios de apoyo 
• ¿Quiénes nos apoyan?  (en cada eslabón de la cadena).  
• ¿Cómo nos apoyan? ¿Qué servicios ofrecen? 
 (en cada eslabón de la cadena).
• ¿Cuál es la calidad de los servicios ofrecidos?  

Aquí hay que tener cuidado de visualizar el apoyo recibido 
por actores informales (intermediarios, prestamistas, etc.), 
que a veces resulta más efectivo que el de los otros grupos 
de apoyo.  

Reglas de juego
• ¿Cuál es la forma de pago para cada etapa de la cadena?
• ¿Cuáles son los requisitos de calidad?
• ¿Cuál es la frecuencia de compra?
• ¿Cómo son las relaciones entre los actores de la cadena?  

¿Los actores están contentos con las relaciones existentes?  
¿Por qué si o por qué no?

Ver ejemplo de la cadena productiva de ganado de la Cooperativa 
de Servicios Múltiples de Terrabona en anexos, 
página 69 y siguientes.

¿Qué es la cadena del valor?

Son todos los pasos que le van agregando valor 
a un producto o a un servicio desde que se produce, 
hasta que llega al consumidor final.
Logicamente por cuantas más manos pasa, 
más vale y más caro le llega al consumidor final.

Un ejemplo: el productor le compra sus insumos a una empresa 
agropecuaria que hay en su pueblo, pero si él comprara 
directamente a la empresa que la abastece, conseguiría mejores 
precios porque eliminaría de esa cadena un intermediario.
Lo mismo pasa con la venta: si yo le vendo mi frijol 
a un comerciante local, ese le vende al municipal, 
y este a su vez al departamental; todos van ganando y al final, 
cuando es frijol le llega al consumidor, lo paga mucho más caro.
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Esto quiere decir varias cosas:
• Cuantos más intermediarios nos podamos saltar, 
 mejor precio vamos a obtener por nuestro producto 
 y va a ser más competitivo.
• Si consigue vender directamente al consumidor, 
 los dos se pueden beneficiar con un precio justo.
• Si consigue ponerse de acuerdo con todos los involucrados 

en esta cadena (intermediaros, transportistas, distribuidores), 
se puede hacer una alianza para compartir riesgos y beneficios.

¿Para qué más nos sirve desarrollar una cadena        
de valor?

• Buscar elementos que permitan optimizar la cadena 
 y reducir costos.
• Obtener mayores ganancias.
• Desarrollar productos diferenciados para nichos específicos 

de mercado (compradores con gustos especiales).
• Asegurar y controlar la calidad del producto, 
 así como su  trazabilidad e inocuidad.

¿Cómo podemos representar la cadena de valor?

Mediante un mapa donde se vea el flujo del producto
•  Desde la provisión de insumos 
•  Pasando la producción primaria (la producción en el campo)
•  El manejo poscosecha
•  La transformación
•  La distribución…
•  Hasta que el producto llega al consumidor
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Precio de garantía
Para no correr riesgos

La cooperativa agropecuaria de crédito y servicios 
“Joaquín Ochoa Flores” de Terrabona,
empezó a acopiar frijol en el 2006
y por la baja de los precios, 
a la hora de vender perdieron.

Ya en el 2007 la cosa cambió porque antes de acopiar
amarraron un contrato con una empresa 
que les garantiza un precio de venta.
Francisco Lechado, coordinador de la Comisión 
Económica de la cooperativa, amplía más:

“Antes de acopiar hicimos un contrato 
con el gerente de ECOPAN 
que nos aseguraba un precio fijo
por todo el frijol que acopiáramos.

Aquí compramos a mil córdobas el quintal
y ellos nos lo recibían a 1.200.
Así, en 15 ó 20 días, logramos comprar 190 quintales,
y después de toda la inversión 
(transporte, pago de acopiadores…)
la organización ganó unos 1.100 dólares.

Con un precio de garantía dan más ganas de trabajar 
y se invierte y se cosecha más, 
porque uno va sobre seguro.

¿Qué hemos aprendido?
Que hay que hacer el contacto de mercado
antes de acopiar para no correr riesgos de perder
y asegurar una ganancia…”
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Cadena de comercialización 
de la leche en Muy Muy.
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En este ejemplo de cadena de producción de leche 
están todas las actividades que se realizan 
para que ese producto vaya del productor al consumidor: 
los servicios de apoyo producción, la comercialización 
y sus requerimientos, los precios; hasta llegar al consumidor final.

¿Cómo podemos lograr una alianza entre                
los diferentes involucrados en una cadena de valor?

• Teniendo una visión global e integrando las diferentes actividades, 
desde la producción hasta el consumo del producto.   

• Generando confianza y negociación de acuerdos 
 entre los actores. 
• Disponiendo de espacios para intercambiar 
 entre los diferentes actores de la cadena.
• Teniendo metas y objetivos comunes, diseñados y ejecutados 

por los actores de la cadena, que beneficien a más 
 de un actor de la cadena, 
• Buscando como complementarse y adaptar los planes 
 de acción de forma permanente.

Etapa 1: Análisis
• Evaluar la idea y el mercado
• Revisar la estrategia
• Analizar recursos, riesgos y ganancias

Factores de éxito
• Una revisión cuidadosa del mercado
• Conocimiento de la cadena
• Objetivos y metas claros y medibles

Etapa 2: Planeación
• Elección cuidadosa de socios
• Consenso sobre objetivos y medios
• Construir relaciones

• Elección cuidadosa de socios.
• Compromiso de todos.
• Interdependencia de todos.
• Sesiones colectivas de planeación.
• Apoyo de un experto en facilitación.
• Objetivos prometedores.
• Administrador involucrado

Etapa 3: Administrador
• Realizar un  proyecto piloto
• Coordinarse entre socios

• Evaluación honesta del proyecto piloto
• Aumento de la cohesión entre socios.
• Diálogo ontinuo entre socios.
• Transparencia de la directiva.

Etapas para desarrollar una cadena de valor

Acopio de leche, Coop el Diamante, San Dionisio.
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IV. Análisis práctico de cadenas productivas 
y comerciales

Para mejorar los procesos comerciales de las organizaciones, 
es necesario hacer una serie de análisis con los productores/as 
y demás asociados a la cadena de producción y comercialización, 
para mejorar y ser más competitivos ante mercados locales, 
nacionales e internacionales. 

Para esto hay que:
• Analizar e identificar los problemas.
• Priorizar los puntos críticos en la cadena 
 y las demandas tecnológicas.
• Facilitar un proceso de concertación sobre problemas 
 y demandas con todos los actores de la cadena.
• Aplicar el análisis causa-efecto de los problemas priorizados.

Para esto analizaremos formando grupos para analizar 
cada eslabón de la cadena: proveedores, sistema de apoyo, 
producción, procesamiento (cuando lo haya) y comercialización, 
para ver los factores que limitan cada una de estas actividades 
(puntos críticos), analizando sus causas y sus efectos 
y buscando soluciones consensuadas.

Ejemplo de análisis de identificación de puntos críticos 
en la cadena:
•  Con los proveedores: hay algunos proveedores 
 que nos venden productos alterados 
 (por ejemplo la uréa y el fertilizante). Es más fácil conseguir 

productos de forma individual que asociados. 

•  Con el sistema de apoyo: no podemos conseguir crédito 
como cooperativa porque no tenemos garantía. 

 Si te dan crédito te ponen condiciones: me tenés que vender 
la producción al precio que está ahorita.

•  En la producción: producción dispersa, bajos rendimientos, 
uso excesivo de químicos…

•  En la comercialización: no hay organización ni costumbre 
de vender juntos, dispersión aumenta los costos 

 de comercialización, bajos precios, falta de infraestructura 
 para acopiar, desconocimiento del mercado…
 
 Ven estos problemas son sus principales causas y efectos, 
 y toman decisiones, por ejemplo:
 Insumos de baja calidad:

- Causa: intermediarios que venden sin control productos 
adulterados (ejemplo, gramoxone con Coca Cola)

- Efectos: baja producción, altos costos de inversión.
- Decisión: aunque cueste un poco más caro, 
 mejor comprar a un proveedor seguro.

Se analizan los puntos críticos con sus causas y consecuencias 
para tomar decisiones. Esto contribuye a cambiar 
la cultura pruductiva y de comercialización del productor.

Analizando los puntos críticos 
con sus causas y consecuencias, 

podemos tomar mejores decisiones.
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1. Priorización de problemas

Para priorizar los problemas (puntos críticos) se hace una lluvia 
de ideas, seleccionando  por ejemplo los seis más importantes, 
y con ellos se construye “una matriz de doble entrada”, 
que no es más que una forma de comparar cada uno 
de los problemas identificados entre sí, 
para ver cual es más importante. 

Para esto se hace un cuadro y se ponen esos seis problemas 
en la línea horizontal y en la línea vertical, 
así podemos comparar cada uno con los otros.

¿Cómo lo hacemos? Comparamos el primer problema (1): 
acceso a capital, con cada uno de los otros problemas identificados 
(costo de insumos, asistencia técnica, mejoramiento de razas, 
pastos y mercadeo), para ver cual es más importante solucionar. 
Por ejemplo se pregunta (2): ¿entre acceso a capital y el costo 
de insumos, cuál es más importante para solucionar? 
Se deja que el grupo se ponga de acuerdo sobre la respuesta (3), 
y se escribe la respuesta en el cuadro (4) 
y se procede a la siguiente comparación(5): 
¿entre acceso a capital y asistencia técnica cuál es más importante 
solucionar?  Y así con todos los problemas.

Acceso a
capital

Costo de
insumos

Asistencia
Técnica Pastos

Acceso a
capital

Mercadeo

Acceso a
capital

Asistencia
Técnica

Asistencia
Técnica

Costo de
Insumos

Asistencia
Tecnica

Mejoramiento
de razas

Mejoramiento
de razas

Pastos

Mercadeo

Acceso a
capital

Asistencia
Técnica

Mejoramiento
de razas

Pastos

Pastos

Pastos

Asistencia
Técnica

Asistencia
Técnica

Mercadeo

Mercadeo

Mercadeo

Mercadeo

Ejemplo de análisis de puntos críticos
Productores

Problemas
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Una vez que se compara cada uno con todos los otros, 
se cuenta cuáles fueron los problemas más sentidos 
y se priorizan los más importantes.

En el ejemplo del cuadro anterior de la página 25, 
los resultados de las comparaciones fueron los siguientes:

Este cuadro se utiliza como un insumo para comenzar la discusión.
En conjunto se discuten los problemas y se colocan 
en orden de prioridad dándoles mayor importancia 
a los problemas comunes, en este caso se nota 
que un tema común es el mercadeo.

El problema más sentido es asistencia técnica(1), 
seguido de mercadeo(2), pastos(3), acceso a capital(4), 
mejoramiento de razas(5) y costo de insumos(6)

Este ejercicio se repite para cada uno de los otros eslabones 
de la cadena: proveedores, sistema de apoyo, productores 
y comercializadores.

Cuando se han identificado y priorizado los problemas 
más importantes en toda la cadena, se prepara un cuadro 
que sintetiza los problemas y prioridades.

Problemas Cuántas veces fue 
elegido ese problema

Orden 
de prioridad

Acceso a capital 2 4

Costo de insumos 0 6

Asistencia técnica 5 1

Mejoramiento 
de razas

1 5

Pastos 3 3

Mercadeo 4 2

Acceso a capital

Costo de los insumos

Asistencia técnica

Mejoramiento de razas

Pastos
Mercadeo

Orden de prioridadFrecuencia

5
4
3
2

1

0

1
2
3
4

5

6

Problema

Puntos críticos priorizados en el análisis



UNAG y ATC Matagalpa
PROMAT II

��

2. Análisis de causa-efecto

Una vez identificados los problemas centrales, 
se ven las causas de éstos y se identifican 
y se analizan sus efectos. Esto se hace por cada problema 
central identificado, y se puede representar como si fuera 
un árbol: con su problema identificado, 
las causas de este problema y sus efectos.

Las raíces son 
las causas de los 
problemas.

El tronco es el 
problema central.

Las ramas son las 
consecuencias del 
problema.

El árbol de los problemas

Ejemplo en crédito: 
Problema central: poco monto
Causas: falta de gestión, falta de garantías. 
Problemas en la recuperación. 
Consecuencias: no se les puede dar a todos 
lo que lo necesitan, lo que produce desmotivación: 
algunos se retiran. 
Soluciones: garantizar una mayor gestión.
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3. Análisis de la competitividad de nuestra cadena 
con otras

Una vez analizadas las causas y los efectos de nuestra cadena, 
tenemos que ver que tan competitiva es frente a otras similares.
Para esto hay que identificar y caracterizar los principales 
competidores de la cadena:
• Ubicarlos
• Ver la calidad de su producto (características físicas, éticas, 

ambientales y culturales).
• Cuánto producen y que participación tienen en el mercado.
• Los precios a los que venden.
• Presentación y empaque de esos productos.
• Estacionalidad de la oferta.
• Tecnología usada, rendimientos y costos de producción.
• Uso de sellos y marcas (posicionamiento en el mercado).
• Sistema de distribución.
• Servicios asociados (infraestructura y servicios de apoyo).
Comparar nuestra cadena con los competidores, 
para ver cuáles son nuestras ventajas y desventajas.

4. Análisis de las tendencias y del potencial               
de los mercados  

Una vez que sabemos que tan competitivos son nuestros 
productos en comparación con la competencia, 
todavía tenemos que analizar las tendencias actuales 
y futuras de los mercados para:
• Entender la trayectoria de los mercados actuales 
 de la cadena.
• Identificar posibles nuevas oportunidades para mercados 

nuevos o productos nuevos.
• Ver posibilidades para diversificar la producción de la cadena 

hacía estas nuevas oportunidades.

¿Qué podemos hacer para mejorar el mercadeo?:
• Analizar si existe en el mediano plazo oportunidades 
 para incrementar las ventas de los productos en los segmentos 

actuales del mercado, sin cambiar el producto ofrecido.
• Identificar oportunidades de nuevos segmentos de mercado 

para los productos actuales.
• Detectar posibilidades de ofrecer productos nuevos 
 o modificados a los segmentos actuales del mercado.
• Identificar oportunidades para producir nuevos productos 

para nuevos mercados.   

Para poder profundizar en nuestra investigación, 
podemos preguntarnos:
•  ¿Cuál es el potencial de crecimiento de los mercados, 
 productos y sub-productos actuales 
 (dentro de la cadena analizada)?  
•   ¿Qué se requiere para aprovechar ese potencial?

Criterios Nuestra 
cadena

Competidor 
1

Competidor 
2

Ubicación
Calidad
Cantidad
Productividad / Tecnología
Precio
Presentación
Canales de distribución
Estacionalidad
Marca
Servicios asociadados
Ventajas competitivas más relevantes

Análisis de la posición competitiva
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•  ¿Cuáles son los nuevos productos/sub-productos 
 (dentro de la cadena analizada) y mercados con mayor 
 potencial de crecimiento?, ¿Cuáles son los requerimientos 

(en calidad, presentación, volumen mínimo) de esos mercados?,  
¿Tenemos viabilidad técnica y económica para acceder a ellos? 

•  ¿En qué productos/mercados existe demanda insatisfecha?
•  ¿Cuáles son los productos/mercados en los que 
 el país/región tiene mayores ventajas competitivas? 
 ¿Cómo mantenerlas o mejorarlas?

5. Camino lógico

Una vez que conocemos los puntos críticos 
y las posibles soluciones, que hemos analizado la competitividad 
de nuestra cadena en comparación con otras 
y que hemos hecho un análisis de las tendencias y del potencial 
de los mercados, podemos mejorar la cadena a través 
de un proceso lógico conocido como “camino lógico”.

¿Qué es un camino lógico?
Una herramienta visual de planeación que, 
partiendo de las limitaciones que identificamos, 
nos sirve para identificar y ordenar el camino lógico 
que debemos seguir para lograr nuestros objetivos. 
En pocos palabras: ¿en dónde estamos hoy,  y que tenemos 
que hacer para llegar a dónde queremos estar mañana?

Hoy Mañana

Limitación 
general

Objetivo 
general

Descripción de la situación 
actual. ¿Dónde estamos en 
pocas palabras?

Descripción de la situación 
deseada. ¿Dónde queremos 
estar en pocas palabras?

Formulación de un camino lógico



para organizaciones campesinas locales
Manual de Comercialización 

��

¿Cómo se diseña un camino lógico?
Una vez que identificamos un problema (hoy) 
y que nos planteamos un objetivo general para mañana 
(qué queremos lograr), nos tenemos que plantear 
qué tenemos que hacer para lograrlo:
que actividades tenemos que ir realizando para lograr 
el primer objetivo y que productos vamos a lograr 
de esas actividades.

Para esto nos podemos hacer preguntas como las siguientes:
• Aquí estamos (el presente) y queremos llegar hasta allá 
 (el futuro) en cinco años logrando los siguientes objetivos, 

¿cuál o cuáles vienen primero?
•  ¿Hay algún objetivo cuyo cumplimiento permitirá 
 cambios importantes en los otros?
•  ¿Hay objetivos que dependen de otros?
•  ¿Por dónde podemos empezar el proceso y por qué?

Hoy Mañana

Limitación 
general

Objetivo 
general

Descripción de la situación 
actual: ¿dónde estamos en 
pocas palabras?

Descripción de la situación 
deseada: ¿dónde queremos 
estar en pocas palabras?

Formulación de un camino lógico

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3

Identificación de los objetivos: 
pasos que hay que dar para llegar a la situación de mañana. 

Una vez ordenados los objetivos, se pasa a definir actividades 
para lograrlos y productos o resultados por cada uno.
Todos estos son elementos que nos sirven 
para elaborar un Plan de Acción:
Partiendo de la situación actual, ver en el futuro qué pueden 
hacer (acciones concretas) para mejorar, con quién 
y cómo van a lograr esas acciones, y los resultados de éstas.
Esto en todos los aspectos de la cooperativa: producción, 
organización y comunicación, mercadeo, capacitación, 
gestión y alianzas, etc.



UNAG y ATC Matagalpa
PROMAT II

��

Ejemplo:
Hoy: limitación general: vendemos barato el café.
Mañana: Vender el café de forma organizada a precio justo.
Para lograrlo tenemos que:
Objetivo 1: empezar a organizarnos. 
Actividades para lograr el objetivo 1:
1. formar las diferentes estructuras de la coop. 
2. Conseguir personería jurídica. 
Productos esperados del objetivo 1: 
• Formadas las estructuras. 
• Lograda personería Jurídica. 
• Estructuras funcionando.
Objetivo 2: Producir café de calidad
Actividades para lograr el objetivo 2:
1. capacitación
2. crédito para beneficios húmedos. 
Productos esperados del objetivo 2:
• Todos los socios capacitados. 
• Nuevos beneficios.

Hoy Mañana

Limitación 
general

Objetivo 
general

Descripción de la situación 
actual. ¿Dónde estamos en 
pocas palabras?

Descripción de la situación 
deseada. ¿Dónde queremos 
estar en pocas palabras?

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3

Actividades

1.1

1.2...

Actividades

2.1

2.2...

Actividades

3.1

3.2...

Productos

1.1

1.2...

Productos

2.1

2.2...

Productos

3.1

3.2...

Formulación de un camino lógico

Objetivo 3: Diseñar un sistema de acopio
Actividades para lograr el objetivo 3:
• Crear 4 centros de acopio comarcales donde entreguen su café los socios. 
• Equipar estos centros de acopio. 
• Capacitar a la persona que está al frente. 
Productos esperados del objetivo 3:
• Café de calidad acopiado 
• Etiquetado por socio y por calidades de ese café.
Objetivo 4: identificar quién puede vender a mejor precio nuestro café.
Actividades para lograr el objetivo 4:
• Visitas a diferentes exportadoras 
• Negociación de volúmenes y precios. 
• Negociación de otros beneficios (insumos, crédito). 
Productos esperados del objetivo 4:
• Vender nuestra producción a mejor precio. 
• Conseguir crédito para la compra de insumos. 
• Conseguir crédito para pre-cosecha.
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6. Negociación

En el proceso de comercialización y mercadeo 
de nuestros productos es esencial la negociación. 

Esta negociación la podemos hacer directamente 
con el comprador o entre los actores de la cadena.

Negociación con el comprador
Para llevar a cabo un proceso de negociación con un comprador 
primero tenemos que: 
• Tener todos nuestros papeles en regla.
• Conocer cuánto producimos y la cantidad que vamos 
 a vender juntos.
•  Hacer un estudio de mercado para conocer los precios, 
 las condiciones, la competencia, etc.
• Conocer nuestros costos para tener un precio base 
 sobre el que negociar un mejor precio por un volumen 

mayor de producto.

La negociación por lo general no se desarrolla 
en el primer contacto, sino que uno va a explorar
a ver que ofrecen y, posteriormente,  
se hace un análisis en la organización 
para ver qué nos convienen más, 
según el que brinde mejores condiciones, reglas del juego 
que podamos cumplir y otros beneficios 
(por ejemplo, además de pagarnos mejor precio, 
¿puedo obtener un financiamiento, me puede proveer 
de insumos más baratos o brindarme asistencia técnica?).

Una vez que hemos seleccionado al comprador 
que nos conviene, tenemos que negociar con él:
• Precio
• Condiciones de compra
• Otros beneficios que podemos obtener.

Negociación entre actores de la cadena
Para mejorar la competitividad también es importante identificar 
posibles alianzas entre los actores de la cadena y establecer 
compromisos claros, aunque lo más importante es conocerse 
y decidir trabajar juntos para resolver problemas de la cadena.

¿Cómo podemos hacer esto?
Iniciando un proceso de diálogo entre los diversos actores 
involucrados en la cadena.
Para esto es necesario:
•  Analizar los problemas por actor.
•  Presentar los problemas encontrados por actor.
•  Identificar actividades conjuntas (o áreas en que se podría 

generar actividades conjuntas) en el corto, mediano 
 y largo plazo, que beneficien a más de un actor y que logren 

resultados concretos y tangibles en el corto plazo. 
Para hacer esto lo más concreto posible, se recomienda hacer 
un listado de las actividades previstas, programarlas, 
y ver qué recursos son necesarios para realizarlas.
•  Negociar entre actores e identificar posibles alianzas, 
 tiempos y recursos.
•  A la luz de lo anterior, revisar la cadena lógica que construyó 

la organización para incluir los resultados de este proceso 
de negociación.
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Acopio y comercialización de granos

La cooperativa Arca de Noé, 
en el Dulce Nombre de jesús, municipio de Ciudad Darío,
acopia el maíz y el millón que producen sus socios
cuando el precio de venta esta bajo,
y meses después, cuando los precios suben, venden,
repartiéndose las ganancias. Don Blas Zelaya, presidente 
de la cooperativa, amplía más:

“Para decidir si acopiar o no,
lo primero que vemos es el precio 
que se está pagando por la cosecha.
Si el precio que nos ofrecen
no cubre los costos de producción mas una ganancia, 
retenemos según nuestra capacidad 
de bodega y de capital; pero si nos ofrecen un buen precio
vendemos ahí no más para no invertir en el acopio 
y no correr riesgos.

Por ejemplo ahorita que el frijol 
estuvo a mil córdobas el quintal,
no nos convenía acopiar 
porque el precio era muy alto,
por eso vendimos ahí no más. 

Más bien corríamos un gran riesgo 
de que bajara, como ocurrió,
ya que para abril se puso a 750 córdobas.

Osea que nuestro interés al acopiar no es especular,
sino defendernos de los bajos precios
y garantizar que recuperamos lo que invertimos
mas una ganancia.

Claro que el socio puede decidir
si le vende a la cooperativa o si acopia.
Si le vende a la cooperativa
se le paga el precio de mercado
y la ganancia le queda a la cooperativa,
pero si él decide retener, 
se le pagan 5 córdobas 
más barato por quintal que a como está la plaza,
y cuando se vende a mejor precio,
meses después, la mitad de la ganancia 
va al productor y la mitad a la cooperativa. 

La cooperativa tiene un socio
en cada una de las ocho comunidades 
que atiende, que hace de acopiador.

Don Blas Zelaya.
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Juan Ortega, el acopiador de la Pita, 
explica cómo trabajan:

“Antes de acopiar la cooperativa monitorea 
dónde y cómo está la producción,
se pone de acuerdo en los precios de compra,
y nos da a cada acopiador 
un dinero para comprar con un recibo.
Ya en la comunidad cada productor que me vende
lo voy apuntando en un cuaderno para llevar el control.

El grano tiene que venir seco y despolvadito.
¿Cómo garantizamos la calidad?
Como pesamos y trasegamos los granos 
del saco del productor al de la cooperativa, 
ahí no más echamos de ver 
como es la calidad de ese grano.
Si el socio llega con un mal producto no se lo recibo.

Sólo acopiamos de apante, para no correr riesgos 
de pérdidas por humedad.

Pagamos a precio de Managua en la comunidad. 
Por ejemplo ahorita que el millón está a 160 córdobas, 
nosotros estamos comprándolo aquí a 150.
Si el productor viajara a Managua
tendría que perder un día de trabajo,
gastar en su pasaje y en su comida, 
pagar 20 córdobas por quintal de transporte,
y una vez allá no le darían 
más de 130 córdobas por quintal.

Los socios que meten su cosecha a retención
es cierto que reciben 5 córdobas menos por quintal,
pero una vez que se vende ese grano
reciben un reajuste de la mitad de las ganancias 
que se obtengan por la cantidad que han retenido;
después de deducirles 16,50 córdobas por quintal,
que es lo que cuesta el transporte, 
el saco y el bodegage por cuatro meses.

Esto quiere decir que, por ejemplo, 
en el maíz del año pasado que acopiamos a 200 
y vendimos a 320 veinte, el socio que retuvo se ganó 
casi 50 pesos más por quintal ”.
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V. Autodiagnóstico productivo y comercial

Para saber qué produce y qué comercializa en cada finca 
el productor, y lo que conoce sobre la comercialización, 
es necesario que él mismo haga un estudio sobre estos temas 
en su finca.

¿Para qué sirve este estudio? 

Para que el productor y su familia o un grupo cooperativo, 
en base a este análisis, conozcan su realidad y empiecen a pensar 
en cómo mejorarla, averiguando qué rubros pueden producir 
que tengan demanda en el mercado y cómo pueden vender 
mejor sus productos.

¿Cómo hacemos el estudio de finca de producción 
y comercialización?

Existen diferentes formas de hacer un estudio de finca, 
en este caso, en base al llenado de un formulario, analizaremos 
la situación actual de la finca, para reflexionar y formular 
un microproyecto (punto 5 de el formulario), aunque lo ideal 
es que formulemos este microproyecto una vez que hayamos 
hecho un estudio de mercado y que hayamos analizado 
si esos rubros que tienen demanda en el mercado, 
los podemos producir en la finca.

Realizaremos entonces un proceso de análisis 
que consta de los siguientes momentos:
1.  Diagnóstico actual de nuestras capacidades productivas 
 y comerciales: ¿Qué produce la finca, cómo realiza sus ventas, 

cómo realiza el traslado de sus productos?

2.  Se ven los objetivos del productor(a): 
 ¿Cuáles son sus objetivos y expectativas?
3.  Se hace un estudio de mercado para identificar las opciones 

que tiene: ¿En base al estudio de mercado, 
 cuáles son las actividades que se podrían realizar 
 en las fincas dirigidas a la producción para la comercialización?
4. Se analiza cuáles de esos rubros, que identificamos 
 con el análisis de mercado, podemos sembrar y nos conviene 

sembrar en la finca de cara al mercado: ¿De los rubros 
 identificados, cuáles se pueden dar bien en nuestra parcela 
 y cuáles nos conviene sembrar para el mercado?
5.  Una vez que se ha reflexionado y analizado, se formula 
 un plan de negocio (microproyecto o plan de negocios) 
 para desarrollar en un período de tres a más años. 
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¿Cómo es el formulario?

Sección 1: Datos personales
Se ponen los datos personales del productor/a, 
de la cooperativa en que está organizado y de su familia.

PROMAT II
ESTUDIO DE OFERTA Y COMERCIALIZACIÓN

Cooperativa Agropecuaria de Crédito 
y Servicio Ramiro Sanchez r.L.

1. Datos personales: 

1.1 Nombre de la cooperativa/grupo/zona:
________________________________________________
________________________________________________

1.2 Nombre(s) de socio(s): ____________________________
________________________________________________

1.3 Nombre del conyugue: _____________________________
________________________________________________

1.4 Tamaño de la finca (Mz):____________________________

1.5 Tamaño de la familia que viven en su finca (miembros) ______
_____________________________________________

Sección 2: Estudio del producto y la produccion
Esta sección sirve para conocer la situación actual de las fincas. 
La idea es conocer en detalle cuáles son los productos que 
tienen y cuál es el nivel productivo y comercial de los socios.

Las preguntas en esta sección tienen que ver con lo siguiente:
 
Productos: Productividad: Distribución:

- Productos en la zona
- Transferencia 
  de conocimiento
- Posibilidades para 
  el micro-proyecto

- Cantidad de tierra 
en producción
- Rendimiento
- Épocas de producción
- Producción total

1. ¿Podría la finca vender 
   algo de su producción?
2. ¿Tiene la finca 
   experiencia en vender?

 
Conocer los productos que tienen las fincas sirve 
para conocer qué productos hay en la zona, qué experiencia 
tienen los campesinos en su cultivo, y si hay algunos tienen 
conocimientos que podrían transferir a otros. 

Por ejemplo, si una campesina está cultivando yuca 
y la cooperativa se plantea un micro-proyecto de producción 
de yuca, esa campesina podría transferir sus experiencias 
a otros socios.  

Conocer los productos que tienen las fincas también sirve 
para saber qué han producido el último año en la finca, 
qué parte de la producción destinan al consumo 
y qué parte a la venta, y cuáles son las principales limitantes 
que afectan su producción. 
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Estudio del producto y la producción
2.1 ¿Qué productos han producido el último año en su finca?

Productos Variedad  
o raza

Área (Mz) Rendimiento 
*Mz

Época de producción Producción total 
(qq/un) anualPrimer (qq) Postrera (qq) Apante (qq)

Granos básicos
Frijol
Maíz
Sorgo
Millón
Arroz
Soya
Gandul
Avena
Frutales
Cacao
Café
Calala
Papaya
Pitahaya
Plátano
Cítricos
Mango
Nota: este cuadro sigue en la página siguiente.
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Hortalizas Variedad  o raza Área Mz Rendimiento *Mz Invierno Riego Producción total (qq/un) anual
Ajo
Ayote
Pepino
Yuca
Papa
Chiltoma
Chaya
Cebolla
Repollo
Sandia
Chile
Tomate
Pipián
Quequisque
Lácteos Variedad  o raza Cantidad Producción total (litro/un) anual
Leche
Cuajada
Ganado Variedad  o raza Cantidad Época de venta Producción total (litro/un) anual
Vaca Parida
Vacas horras
Novillo
Vaquilla
Terneros 
Pollo
Cerdo
Otros:
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2.2 ¿Cuánto de su producción total usa para 
autoconsumo y cuánto podría vender?

2.3 Mencione los tres factores más importantes 
que afectan sus productos.

Producto Cantidad vendida (qq/un) Cantidad retenida para 
autoconsumo (qq/un)

Sección no. 3: Fijación de precio y aspectos de venta
Esta sección sirve para saber que tan buenos comerciantes 
son los socios y cómo han manejado la gestión de su negocio.
Las preguntas en esta sección tienen que ver con lo siguiente:

Precio:
• Concepto de precio
• Concepto de costos
• Fijación de los precios
• Índice de precios
• Cálculos de costos
• Rentabilidad

Detalles de las ventas:
• Cuan integrados están los socios 
en el mercado y en que mercado
• Los precios en las fincas, 
en comparación a los precios 
del mercado
• Presentación de los productos
• Urgencia de venta 
(en que tiempo venden).
• Acuerdos de venta
• Actores involucrados en las ventas 
(productor, comerciante del pueblo, 
transportista, mayorista, minorista).

Distribución:
• Uso de transporte
• Oferta de transporte 
en la zona
• Tipo de transporte
• Precio de transporte

Los temas más importantes que se desarrollan en esta parte 
son cómo pone los precios a sus productos y si estos precios 
son aceptables o no, cuáles son sus costos de producción, 
qué vende, cuándo vende, dónde vende y si incurre en gastos 
de transporte para vender.

Todas estas preguntas sirven para conocer el nivel comercial 
actual de las fincas y son muy importantes para saber cuáles 
son sus fortalezas y debilidades, en que áreas los socios 
necesitan apoyo educativo o técnico, el precio de los productos 
y cómo se fija, el margen de ingreso o utilidad, los cálculos 
de costos, etc. Todo esto es fundamental en relación 
al futuro de las fincas y el éxito de cualquier microproyecto 
que se planteen. 

Taller, Coop Joaquin Ochoa, Terrabona.
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Fijación de precio y aspectos de ventas 

3.1 ¿Usted pone el precio de sus productos? 

No:          Seguir con pregunta 3.2    
 
Sí         ¿Cómo?________________________________
___________________________________________

¿Usted puede fijar un precio aceptable?   Sí:           No:           
¿Si no, ha usted tomado en cuenta que los asesores o comité 
de comercialización podría ayudar?  Sí:            No:    

3.2 ¿Si usted no pone el precio, como conoce usted 
el precio de  su producto?

Periódico:         Radio:        Televisión:       Cuál Programa:__
___________________________________________

Internet:         Otros campesinos:           Intermediario:         

Sigue el precio del mercado:          Otro:_____________
___________________________________________      

3.3 ¿Qué sabe usted de costos de producción?________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Rentabilidad ¿Cuáles son sus costos 
de su producción?

¿Sus precios cubren sus 
costos de producción?

¿Tiene usted ganancia adicional 
sobre los costos?

Producto Sí No Si No Cuanto C$ *UN

3.4 Rentabilidad

3.5 Detalles de las ventas
Producto Último precio de venta UN Forma o presentación del producto

B R M

B= Precio Bueno   R= Precio Regular  M= Precio Malo

Producto ¿Usted vende sus 
productos en el tiempo 
de cosecha?

¿Usted vende sus 
productos fuera del 
tiempo de cosecha?

¿Si usted vende sus productos 
fuera del tiempo de cosecha,
cuántos meses espera?

¿Si usted vende sus productos 
fuera del tiempo de cosecha, 
en qué mes realizan su venta?

3.6 ¿En qué momento (mes) realizan su venta?

3.7 ¿Cómo venden los productos?
Producto ¿Dónde? ¿Con quién? Tipo de acuerdo o contrato de venta
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Sección no. 4: Expectativas del destino de sus productos

Esta sección sirve para conocer la visión que tienen los socios 
sobre otros lugares de venta para sus productos y las ventajas/
desventajas relacionadas con esta posibilidad.

Las preguntas más importantes se refieren a si los productores 
sienten la necesidad de buscarles otros mercados a sus 
productos y porqué. Estas reflexiones sirven para saber 
si los socios piensan seguir vendiendo en su forma tradicional 
o tienen una visión de venta más amplia.  Aquí el socio tiene 
que mencionar mercados donde sería posible vender 
sus productos, es decir mercados donde el socio no ha vendido 
sus productos. Además el socio tiene que argumentar 
porqué este mercado podría ser una posibilidad 
y que ventajas/desventajas tienen estos mercados.  

4.1 ¿Ha pensado usted en buscar otro mercado? 
No:            ¿por qué no?

Sí:          ¿En cuál  mercado quisiera vender?

Producto Mercados Cuánto creen ustedes que deberían ganar adicional por el 
cambio del mercado*

Municipal Departamental Mayorista Super-mercado

* Por unidad de medida en cada producto

Fábrica de queso, Coop el Diamante, San Dionisio.
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4.2 Razones:

¿Por qué?
Mercado municipal 

Mercado departamental 

Mayorista 

Supermercado

- Productos de interés con el microproyecto
- Servicios de interés con el microproyecto
- Prioridades de los socios/ motivos para participar en el microproyecto
- Factores importantes en el ambiente en relación al microproyecto

Uno de los objetivos del estudio es que los productores, 
después de analizar lo que están produciendo y cómo lo están 
vendiendo, sean capaces de pensar en comercializar en grupo, 
creando negocios sostenibles. 

Una de las formas para iniciar este proceso de producción 
y comercialización en conjunto, es plantearse un microproyecto 
y ejecutarlo en la práctica, para ir adquiriendo experiencias de 
comercialización. Como va a ser un microproyecto de un grupo, 
es importante que contenga los puntos de vistas e intereses 
de todos los socios. 

Esto se hace preguntándoles qué productos quisieran sembrar/
producir y comercializar, seleccionando los tres que crean 
que tienen más potencial y son más viables, viendo las ventajas 
y desventajas de cada uno, qué servicios les ayudarían a obtener 
más ganancias y las cosas que podrían afectar a sus propuestas. 
De esta forma las propuestas van a tener una perspectiva 
más realista y cercana a los socios y éstos van a sentir 
que son tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones.

También se les pregunta sobre el objetivo de participar 
en un microproyecto (Plan de negocios), para conocer sus 
motivos y para ver el grado de solidaridad de los socios, ya que 
una de las debilidades de las cooperativas es el individualismo. 

Los socios muchas veces no trabajan como una organización, 
más bien siguen trabajando de forma individual, por lo que este 
tipo de preguntas puede permitir iniciar un proceso reflexión 
sobre estos temas.

Sección no. 5: Aspectos relacionados al microproyecto 
(plan de negocios)

Además de dar una perspectiva de la situación actual de las 
fincas, el estudio de finca servirá para tener un indicador de los 
intereses que tienen los socios en un microproyecto (plan de 
negocios). 

Las preguntas en esta sección tienen que ver con las siguientes 
variables:
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5.1 Mencionar tres productos que quisiera sembrar para comercializar
A. Producto
¿Por qué?
¿Cuáles son las ventajas de este producto?

¿Cuáles son las desventajas de este producto? 

B. Producto
¿Por qué?
¿Cuáles son las ventajas de este producto? 

¿Cuáles son las desventajas de este producto?

C. Producto
¿Por qué?
¿Cuáles son las ventajas de este producto?

¿Cuáles son las desventajas de este producto?
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5.3 Mencione los factores más importantes que podrían afectar sus propuestas para el microproyecto 
(tanto positivos como negativos):

5.2 Mencionar dos servicios que le ayudarían a usted a obtener más ganancias con los productos actuales/
futuros?
A. Servicio 
¿Por qué?
¿Cuáles son las ventajas de este servicio?

¿Cuáles son las desventajas de este servicio?

B. Servicio
¿Por qué?
¿Cuáles son las ventajas de este servicio?

¿Cuáles son las desventajas de este servicio?
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VI. Diagnóstico rápido de mercado

A. Conceptos generales

¿Qué es Mercado?
El lugar a donde se va a vender o a comprar los productos.

¿Qué es mercadear?
Determinar las necesidades y anhelos de los clientes, 
para satisfacer esta demanda y obtener ganancias. 
O dicho de otra forma: averiguar primero, antes de vender, 
qué es lo que quiere el cliente y cómo lo quiere, 
y en función de eso preparar mi producto.

¿Qué es comercializar? 
Es vender mi producto a como me lo paguen, sin preocuparme 
de nada más. Lo agarro, lo echo en un saco, y lo vendo ahí no más 
o lo llevo a vender sin preocuparme de qué es lo que necesita 
el cliente, si lo quiere limpio o sucio, escogido o no.

¿Cuál es la diferencia entre mercadear y comercializar?
Comercializar es vender de forma tradicional, sin preocuparme 
de averiguar nada; mercadear es averiguar antes de vender 
qué es lo que quiere el cliente y cómo lo quiere, 
para en función de eso preparar mi producto.
El mercadeo asegura mayor calidad y mejores precios.

B. ¿Qué es un diagnóstico rápido de mercado?

Es una investigación que se hace para:
• Identificar y definir las oportunidades y problemas de mercado.
• Generar, pulir y evaluar las medidas de mercadeo.
• Mejorar la comprensión del proceso de mercadeo.

Es un estudio sencillo que permite determinar qué productos 
se venden más y cuáles tienen mayor potencial, cómo se venden, 
qué precios tienen y cuáles son los requisitos de compra 
en los diferentes puntos de venta (mercados, super-mercados, 
mataderos, compradores mayoristas, minoristas, etc); 
se busca información clave que ayude a tomar decisiones.

¿Cuáles son los objetivos de este estudio?
•  Detectar productos agrícolas, pecuarios, forestales 
 y agroindustriales de crecimiento alto y medio. 
•  Identificar productos escasos y las razones porque son escasos.
•  Identificar si hay demanda para productos orgánicos 
   o para productos asociados a conservación 
 de recursos naturales.
•  Estudiar la demanda para productos en los cuales la región 
   puede ofrecer ventajas competitivas.
•  Estudiar la demanda para productos tradicionales 
 (agropecuarios, forestales y agroindustriales) de la región. 

¿Dónde se hace este estudio?
Esto dependerá del tipo de producto, de las demandas 
del mercado y del volumen ofertado por las organizaciones 
cooperativas locales (OCL). 

Los lugares potenciales son: Mercados municipales, 
Mercado de Mayoreo y Oriental en Managua, supermercados, 
empresa Hortifruti, mataderos Nandaime, Proincasa y Carnic,
compradores de frijol y maíz (Estelí y mercado Oriental), 
acopiadores de leche (PARMALAT, PROLACSA).
Para conocer la demanda a través del año se realizarán preguntas 
sobre meses de mayor y mejor compra.
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¿Dónde podemos buscar información de precios?
Como parte del estudio de mercado, también hay que tomar  
en cuenta que podemos conocer los precios de mercado 
de los productos a través de los Sistemas de Información 
de Precios (SIP) del MAGFOR y de APENN, que tradicionalmente 
registran los precios de los productos.

La dirección electrónica del MAG-FOR es: www.magfor.gob.ni
en esta dirección el MAF-FOR pone los precios mensuales 
de cada producto. Si usted quiere tener un historial 
del comportamiento del precio de un producto 
en los últimos años, el MAG-FOR los facilita por un valor 
de 10.00 dólares por producto. En el caso de APENN 
las cooperativas podrían ser socios pagando una matricula inicial 
de U$ 60.00 dólares y U$ 20.00 dólares anuales por la membresía, 
con la ventaja de que este sistema ofrece información 
de precios de forma diaria y se puede accesar 
desde cualquier punto del país que tenga Internet.

En el caso de la UNAG, en la oficina nacional (teléfono 2502033) 
hay una unidad de agrnegocios que brinda servicios 
de información de precios, contactos de mercado y asesoría 
para desarrollar transacciones comerciales, entre otros.

Otras fuentes de información son:
Para el Mercado Nacional
• Centro de información de centrales de abastos y mercados.
• Cámara de comercio.
• Agencias de desarrollo.
• Gremios.
• Gob. Nacional, departamental, o municipal.
• Prensa, publicaciones, revistas especializadas  
• Empresa privada y consultores

Para mercados en países vecinos.
• Agencias de comercio exterior.
• Agencias de promoción de exportación.
• Consultores.
• Internet.

Para mercados en países desarrollados
• Agencias de comercio exterior y comercio alternativo.
• Agencias de promoción de exportaciones.
• Agencias estatales de los países desarrollados.
• Consultores 

En el caso del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
(MIFIC:), en www.mific.gob.ni, podemos encontrar información 
sobre comercio exterior, exportaciones y trámites, y servicios, 
así como enlaces con otras instituciones que tienen que ver 
con la exportación, documentos valiosos para conocer 
las normativas sobre cada producto en “Precios productos Básicos”,  
y acuerdos ministeriales que tienen que ver con diferentes rubros.
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C. ¿Cómo se hace un diagnóstico rápido de mercado?

Primero identificamos los mercados que nos interesan
Los temas sobre los que vamos a encuestar dependen 
de nuestro interés y de las oportunidades de mercado 
que tengamos. En la encuesta que aparece más adelante 
(ver páginas 50 y siguientes), los productores asociados 
en cooperativas atendidos por PROMAT priorizaron la búsqueda 
de información sobre productos que está demandando 
el mercado de crecimiento alto y medio, 
información sobre productos escasos y orgánicos, 
y las condiciones de compra de estos productos, 
porque su trabajo está dirigido a los mercados locales 
y no tienen capacidad de exportar.

Antes de la visita se necesita que los encuestadores 
estén informados del objetivo del estudio, y familiarizados 
con los formatos que van a tener que rellenar en las entrevistas 
con los posibles compradores y distribuidores.

Los encuestadores deben conseguir las citas anticipadamente 
con los contactos, explicándoles qué es lo que pretenden, 
confirmarlas y cumplirlas. Este contacto se puede hacer 
por teléfono.

La buena presentación del encuestador es muy importante, 
porque la imagen que refleje ante el comprador incidirá mucho 
en la calidad de información que éste le brinde. 

Siempre es importante asegurarse de hablar con la persona 
correcta ya que si la encuesta se le aplica a alguien que casi 
no sabe sobre las compras, la calidad de la información se reduce. 

También es necesario que lleven una carta formal 
de presentación de las personas encargadas de realizar el estudio, 
que explique con claridad:
• Lugar y fecha.
• Motivo de la visita.
• Para qué se va a usar la información que se consiga.
• Personas que están participando en la visita
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Ejemplo: Modelo de carta
Matagalpa  21 de Marzo 2005

CARTA DE PRESENTACION
A quien concierna,
Reciba mis saludos, 

Actualmente los productores /as de las  Cooperativa de Esquipulas y Terrabona Municipios del departamento de Matagalpa, 
están desarrollando  con la asesoria del Programa de Consolidación de Organizaciones Campesinas Locales en Matagalpa 
(PROMAT II), un proceso de investigación con el objetivo de identificar oportunidades de mercado para productos  agropecuario y 
agroindustriales que se produzcan tradicionalmente  y conocer sobre las condiciones de compra para los productos que representan 
esas oportunidades, para posteriormente definir proyectos encaminados a cubrir esos espacios   identificados.

Por lo tanto apelando a sus buenos oficios y a su valioso tiempo le solicitamos le brinde a los productores / as de las diferentes 
cooperativas información que permita realizar un estudio encaminado a fortalecer sus capacidades productivas. 
Cabe señalar que la información será de mucha importancia para la toma de decisiones en los proyectos que se quieren implementar 
en los municipios mencionados anteriormente y se manejará exclusivamente como insumo para los fines para los cuales 
se esta desarrollando el Estudio.   

A continuación le  detallo el nombre de los productores que lo  están visitando:
• Crecencio Reyes Jarquín.
• Mateo Samir Ortega González
• William Dórmuz Lanzas.
• Efraín Orozco Martínez.
• Francisco Lechado.
• Filemón García.

Sin más a que hacer referencia y esperando una respuesta positiva a través de  su valioso  aporte a nuestra organización, 
aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus actividades diarias.

Atentamente: _____________________________
Ing. Ulises de Jesús Ruiz Pravia.

Asesor en comercialización.
PROMAT II.
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Durante la visita hay que rellenar unos cuestionarios 
para tener información del comprador y de los productos 
que requiere y cómo los requiere. 
En este caso, como los productores asociados en cooperativas 
atendidos por PROMAT priorizaron la búsqueda de información 
sobre productos de consumo local que está demandando 
el mercado (productos de crecimiento alto y productos escasos), 

el cuestionario sólo refleja este interés (qué productos tienen 
más demanda, qué productos son escasos, porqué cuesta 
conseguirlos y cuáles son las condiciones de compra) 
y otras observaciones.
Durante la visita los encuestadores deben evitar 
influenciar o sugerir respuestas. 
En lo posible, las encuestas no deben ser muy largas.     

Ejemplo de cuestionario
Un ejemplo de cuestionario para hacer el sondeo de mercado es el siguiente: 
Titulo de cuestionario:________________________________________________     Fecha _________________
Ciudad:_______________________Municipio________________________

Tipo de Negocio:___________________________
Nombre del a Empresa:______________________
Nombre del Contacto:_______________________
Cargo:____________________________________
Dirección de la Empresa:_____________________
Teléfonos:_________________________________
Fax:______________________________________
Correo electrónico:_________________________
Nombre del encuestador:____________________

Información del contacto  y del encuestador.
1. Nombre del Encuestado:____________________
2. cargo___________________________________
3. Nombre del Establecimiento:______________________________
4. Encuestador:___________________________________________

Información sobre productos de crecimiento alto y medio.
5. ¿El volumen de ventas de____________ en su _________ fue mayor, igual o menor que el año pasado?_____________

Nota: este cuadro sigue en la página siguiente.
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6. ¿Qué _________________ presentaron mayor incremento en la demanda y en que porcentajes aproximadamente?
 a) _________________________%____________
 b) _________________________%____________
 c) _________________________%____________
 d) _________________________%____________

Información sobre productos escasos.
7. ¿Es difícil conseguir algun tipo de _______________ actualmente? 
Si la respuesta es SI,  pase a las preguntas a la 8 y 9;  si la respuesta es NO, avance hasta la pregunta 10)
8. ¿Qué tipo de _________________________________? 
 a) ____________________________
 b) ____________________________
 c) ____________________________
 d) ____________________________
9. ¿Por qué razones? (mantenga el mismo orden )
 a) _____________________________________________________________
 b) _____________________________________________________________
 c) _____________________________________________________________
 d) _____________________________________________________________
10. ¿Tienen interés en comprar productos orgánicos?
Si la respuesta es SI, cuáles.  Si la respuesta es NO, porqué.

Condiciones de compra
11. ¿Cuál sería la cantidad mínima de _____________  que usted compraría y en cuánto tiempo? 
__________________________________________________________________________________________
12. ¿A qué precios compraría usted hoy las__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
13. ¿Qué exigencias de calidad tiene para  ______________________?
__________________________________________________________________________________________
14. ¿Está usted interesado en tener algún tipo de contrato con los agricultores?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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Visita de observación a un supermercado. Las categorías que se podrían visitar en un supermercado 
y mercado son:
•  Granos Básicos a granel o empacados.
•  Frutas frescas.
•  Verduras frescas
•  Productos envasados en vidrios
•  Productos congelados y refrigerados como: carne, leche, 
 cuajada, queso, mantequilla, entre otros. 

En  la hoja de “Visita de observación a un supermercado”, 
en la parte de “calidad”, se debe calificar la calidad 
(alta, media o baja). En la parte de “observaciones” se pueden 
hacer anotaciones sobre el aspecto y la frescura del producto, 
estado del empaque, la etiqueta  y cualquier otro aspecto 
que llame la atención de los participantes.  

Sobre el cuestionario
•  Es importante que aparezca la fecha, pues los estudios 
 de mercado pierden validez a medida que pasa el tiempo,
•  La primera parte del instrumento sirve para obtener datos 

de la persona contactada.
•  Las diferentes secciones deben estar claramente 
 identificadas y separadas.
•  Todas las preguntas deben llevar un número 
 que las identifique.
•  Después de las preguntas se debe dejar suficiente espacio 

para que el encuestador pueda escribir las respuestas.
•  Las preguntas generalmente serán abiertas, 
 aunque en ocasiones las preguntas cerradas serán útiles.  

Productos Lugar de 
origen

Tipo de 
empaque

Calidad Observaciones

Ejemplo de llenado de visita de observación 
a un supermercado.
Productos Lugar 

de origen
Tipo 
de empaque

Calidad Observaciones

Frijol rojo Nicaragua Bolsa de 5 libras Bien Etiqueta bien 
presentada 
marca visible.

Tomate 
de mesa 

Matagalpa Pesa en kg Bien Lo tiene para 
pesarlo al gusto 
del cliente

Limones 
acidos

Masaya Bolsa de nylon 
conteniendo 
12 unidades

Regular El tamaño 
no es uniforme

naranja Costa Rica Presentación en 
bolsas de nylon 
conteniendo 
25 unidades

Mala El tamaño 
no es uniforme, 
frutas golpeadas
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En el cuadro de “Productos de alta demanda” 
es muy importante que sea el comprador quien diga 
cuáles son los “productos de mayor demanda”, 
el encuestador debe evitar SUGERIR productos 
(en este caso la encuesta ya no es confiable). 

El “volumen” debe ser semanal. Si el comprador menciona 
un período de tiempo distinto (mensual por ejemplo), 
se debe especificar en la encuesta. 
Hay que tomar en cuenta que empresas muy grandes 
como Hortifruti, PARMALAT, etc. no van a proporcionar datos 
sobre volúmenes de compra ni precios, porque no quieren 
que su competencia se dé cuenta de esta información.  
Por lo anterior, a este tipo de empresas se les hace la encuesta  
para saber la posibilidad de que los productores 
puedan trabajar con ellos, conocer los productos 
de mayor demanda y las condiciones de compra. 

La “unidad de compra” es preferible convertirla a libras 
o unidades. Por ejemplo si el comprador dice que compra 
ocho quintales de frijoles rojos, entonces se debe colocar 
en la encuesta 800 libras; o si dice cinco sacos de 500 unidades 
de calala, entonces se pone 2,500 unidades de calala; 
esto es importante pues a la hora de ver la demanda de cada 
producto en la zona, hay que sumar los volúmenes de compra 
para cada producto, para luego poder ver cual 
es el de mayor demanda. Lo mismo hay que hacer con el precio, 
o sea convertirlo de precio por ejemplo por cajilla de 50 libras, 
a precio por libra. Por ejemplo, un producto cuya demanda sea 
de 3,000 libras semanales a tanto la libra, tiene mejor demanda 
que uno que sólo tenga 100 libras. 

En la parte donde se pregunta por el “Precio de compra más bajo 
y más alto” el comprador debe especificar cuál fue el precio 
más barato y el más caro que  pagó por cada producto. 
Esto es muy importante pues ayuda a tener una idea 
de cómo paga ese comprador y de la estabilidad del precio 
de cada producto. 

La parte de “Tamaño, variedad, presentación 
o estado de maduración”, es para ver si el comprador exige 
algún requisito especial para el producto, 
por ejemplo que su maduración sea verde, pintón, o maduro; 
si requiere el producto empacado en bandejas 
con papel parafinado; si la fruta debe tener un peso determinado; 
si el producto se puede llevar revuelto o separado por tamaños; 
si el animal que queremos vender debe tener un peso aproximado 
de tantos kg., etc. 

“Origen” es para ver a quién le está comprando el comprador 
en la actualidad. 

“Época del año en que aumenta la demanda” es para tratar 
de identificar si existe algún mes del año en que aumenten las 
compras de ese producto y para saber a cuánto aumentan. Hay 
productos cuya demanda se duplica y hasta se triplica en ciertas 
épocas del año, lo que debe saber el productor para prepararse 
a satisfacer esta demanda, programando mejor sus siembras y 
sus épocas de financiamiento. 

En cuanto a los Productos escasos, se le debe preguntar 
al encuestado que productos tiene problemas en conseguir 
en la actualidad y las razones. 
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Si la empresa no tiene dificultades en conseguir algún producto, 
entonces se deja vacío el cuadro. Conocer estos productos 
es muy importante, pues el comprador necesita 
un mejor abastecimiento o un mejor proveedor. 

Ejemplo de producto escaso: 

“Procedimiento de entrega” se refiere a los pasos para entregar 
producto (puede ser pesado del producto en balanza, 
firma de comprobantes de recibo, etc.). “Procedimiento de pago” 
se refiere a cuáles son los documentos que se deben presentar 
para cobrar, cuáles son los días de pago, etc. 

“Requisitos del proveedor” son requerimientos 
que exige el comprador a cada uno de sus proveedores, 
como facturas membretadas, 
Carnet de Proveedores del Estado, etc. 
Estas tres últimas preguntas se aplican principalmente 
a supermercados, que son los que tienen más requerimientos 
de este tipo.

¿Qué obtenemos con esta información?
•  Información del comprador
 Los datos básicos que se necesita conseguir 
 de los compradores son: 

-  Nombre 
-  Ubicación (dirección exacta, ciudad, departamento, etc.). 
-  Manera de contactarse (teléfono, fax, celular, 
 correo electrónico, etc.). 
- Tipo de comprador (intermediario, supermercado, 
 restaurante, hotel, institución). 
-  Cuáles otros productos compra. 

•  Información del producto
 La información básica que se necesita conseguir sobre el 

producto es:
-  Descripción del producto y presentación (peso, empaque, 

etc.). 

Empresa Producto Cantidad 
Semanal

Unidad Precio 
bajo

Precio 
alto

Cantidad 
Semanal alta 
demanda

mercado 
Guanuca

Papa 20 Quintal 180 400 35

En la parte sobre las Condiciones de compra la pregunta 
de “Lugar de entrega” se refiere a cuál es el sitio en donde 
el proveedor debe entregar el producto. “Horarios de entrega” 
es importante saberlos pues hay negocios que no reciben 
producto después de ciertas horas. Igualmente es importante  
conocer los “Días de entrega”, pues algunos tienen días específicos 
para el recibo de productos. La “Forma de pago” se refiere 
a conocer si el comprador paga de contado o al crédito 
(en este caso se debe especificar los días del plazo). 

También se debe consultar si el pago es en dinero efectivo 
o en cheque (en cuyo caso hay que averiguar en cuál banco 
se puede cambiar a efectivo). “Frecuencia de compra” se refiere 
a si compra diario o semanal. La pregunta sobre “Qué hace 
con los productos que se le dañan” es para tratar de averiguar 
si el comprador hace devoluciones al proveedor 
de producto dañado después de haber hecho la entrega. 
“Tipo de negociación” se refiere a si se hace informalmente 
con arreglo verbal o formalmente con contrato. 
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-  Requisitos legales para vender el producto al comprador 
(registro sanitario, código de barras, empaque, facturas 
legalizadas, etc.). 

-  Precio del producto y forma de pago (contado, a crédito, 
por cuántos días). 

-  Precio pagado por el producto. 
-  Volumen del producto demandado por el comprador. 
-  Frecuencia en la entrega del producto (fechas, periodos, 

etc.). 
-  Fechas y formas de entrega del producto 
 (en el sitio del comprador, en las fincas, etc.). 

• Información adicional 
 Otras informaciones que podemos conseguir son:

- Si el comprador está interesado en nuevos proveedores 
del producto.

- Si está interesado en participar en relaciones 
 más estratégicas y de largo plazo con grupos de productores, 

o si quiere otros productos que podrían ser de interés 
para el territorio. 

- Si hay otras personas con las que los productores puedan 
negociar.

1. Información del comprador

a. Fecha:_________________________________
b. Tipo de Negocio:_________________________
c. Nombre del a Empresa:____________________
d. Nombre del Contacto:_____________________
e. Cargo:_________________________________
f. Dirección de la Empresa:___________________
g. Teléfonos:______________________________
h. Fax:__________________________________
i. Correo electrónico:_______________________
j. Nombre del encuestador:___________________

D. Después de la visita                                           
¿Cómo se consolida la información recogida?

Para consolidar la información recogida con el cuestionario, 
se adjunta a continuación varios formatos:

Con el diagnóstico rápido de mercado 
identificamos las oportunidades, las demandas 

y los problemas del mercado.
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2. Productos de alto crecimiento
Enumere los productos cuya demanda es alta o que haya aumentado en este año:

Producto Volumen
semanal

Unidad de 
compra

Mes de 
precios 
bajos

Precio de 
compra más bajo 

de este año

Mes de  
precios  
altos

Precio de 
compra más alto 

de este año

Tamaño 
variedad o 

presentación

Estado de 
maduración

Origen Época del año en 
que aumenta la 

demanda

Cuál es ese 
volumen 
semanal

3. Productos escasos  
Actualmente qué productos le cuesta conseguir y por qué razón:

Producto      Motivo  
A.___________________________ ___________________________
B.___________________________ ___________________________
C.___________________________ ___________________________
D._________________________________ __________________________________
      

Para los cultivos anteriores complete la siguiente información:

Producto Volumen
semanal

Unidad de 
compra

Mes de 
precios 
bajos

Precio de 
compra más bajo 

de este año

Mes de  
precios  
altos

Precio de 
compra más alto 

de este año

Tamaño 
variedad o 

presentación

Estado de 
maduración

Origen Época del año en 
que aumenta la 

demanda

Cuál es ese 
volumen 
semanal
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4. Tiene interés en comprar productos orgánicos:
SI:___  NO:___ 

En caso afirmativo cuáles son esos productos:
a.________________ b.___________________
c.________________ d.___________________
e.________________ f.___________________

Estaría dispuesto a conceder espacio dentro 
de su negocio para vender productos orgánicos:
SI:___  NO:___ 

5. Condiciones de compra
1. Lugar de entrega:________________________
2. Horarios de entrega:______________________
3. Días de entrega:_________________________
4. Forma de Pago:  Contado:____ Crédito:____
    Efectivo:____ Cheque:____
5. Frecuencia de compra:______________
6. Qué hace con los productos que se le dañan:____
7. Tipo de negociación:  
 Arreglo verbal:______  Contrato:_____
 Otro (Especifique):____________
8. Procedimiento de entrega:_________________
9. Procedimiento de pago:___________________
10. Requisitos del proveedor:______________________

E. ¿Para qué nos puede servir la información           
recogida? 

Una vez realizada la encuesta y consolidada la información, la 
información recogida nos puede servir para:
•  Tener un listado de contactos y un acercamiento 
 a los compradores del producto de la cadena, lo cual facilita 

la selección de los compradores y ayuda a identificar cuáles 
están más abiertos a una colaboración con otros miembros 
de la cadena.

• Tener un listado de productos identificados con potencial 
 de mercado.
• Tener un listado de productos con mayor demanda.
• Conocer el volumen de compra de cada producto.
 Este dato es importante para saber:

- Cuánto producto está absorbiendo en este momento 
 el mercado y a qué precio. 
- Qué productos tienen precios más estables y que productos 

tienen precios muy variables, por lo que conllevan 
 más riesgo. 
- Cuánto tenemos que producir (semanal, quincenal, 
 mensual…) para abastecer a uno de estos clientes. 
 Esto también nos ayuda a programar las siembras 
 para cosechar esa cantidad (normalmente un poco más 

para compensar pérdidas poscosecha). 
 Si sembramos mucho más que lo que compran no tendremos 

más opción que vender en el mercado municipal, 
 que es donde compran a precios más bajos. 
 También se puede aprovechar para se preguntar 
 a los compradores a qué precio estarían dispuestos 
 a comprar más producto. Si hay demanda de productos 
 y mercado, lo que vamos a ver es cómo entrar 
 a ese mercado.
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• Conocer las tendencias de la demanda y las condiciones 
 de compra.
 De qué productos hay más demanda, cuáles se mantienen 

y cuáles tienden a bajar; cómo es la calidad del producto 
requerido para los diversos segmentos del mercado; cómo 
son los mecanismos de pago que manejan los compradores 
y cuál es más favorable para los productores de la cadena, etc.

 Cuando uno de estos productos es de alta demanda 
 y al mismo tiempo es escaso, representa una excelente 

oportunidad de mercado, pues el comprador necesita 
 un mejor abastecimiento de ese producto. 

 Normalmente la mayoría de productos escasos tienen 
volúmenes bajos de venta, pero no dejan de ser atractivos 
para los pequeños productores porque éstos tampoco 

 tienen capacidad  de sembrar grandes áreas de terreno. 
 Por otro lado estos productos tienden a tener precios más 

estables, lo importante es tratar de establecer una relación 
de confianza con el comprador y garantizar un buen 

 abastecimiento y una buena calidad, de tal forma que sea 
difícil para la competencia vender este tipo de producto. 

• Tener un listado de posibles compradores.
 Quiénes son los compradores del producto o los productos 

de la cadena, dónde están ubicados y como contactarlos, 
el volumen que cada comprador maneja, el segmento que 
atiende, el uso que da al producto, el precio que paga 

 o está dispuesto a pagar y su disposición (o no) 
 de comprarnos o de entrar en relaciones más estratégicas 

con otros miembros de la cadena.

 Algo importante para los compradores es la importancia 
 de la continuidad en el abastecimiento de productos. 
 Algunos comentan malas experiencias con productores que, 

cuando el precio está alto prefieren ganar unos pesos más 
con el precio que ofrece la plaza, pero cuando los precios 
bajan, regresan a buscar al comprador. 

 La gran mayoría de compradores garantizan sus necesidades 
de continuidad en el abastecimiento por medio 

 de intermediarios que les suplen de forma permanente. 
 Para un productor individual es difícil competir 
 con el intermediario, pero asociados es más fácil escalonar 
 la producción y diversificar los productos, de tal forma que 

se pueda abastecer permanentemente a estos compradores. 

Ejemplo de investigación Rápida de Mercado 
realizada en el Mercado Guanuca de Matagalapa.
Todos están dispuestos a comprar a los productores/as.

Las entregas se hacen en el puesto de venta, se recibe todo 
el día de lunes a viernes (algunos reciben de lunes a domingos). 
Algunos recogen la producción en el lote de siembra, 
en este caso se le da al productor un adelanto del 50%. 
Si el valor del plantío es alto, entonces se hace 
un documento legal. La forma de pago es en efectivo 
y al contado. La frecuencia de compra es una vez por semana, 
no hay devoluciones al proveedor, pues los productos 
que no se pueden vender se les baja el precio de venta 
o se terminan botando. Los requisitos del proveedor 
son número de teléfono y número de identificación. 
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Los productos mencionados como escasos son el tomate 
(mucho problema de tizón), cebolla (se cultiva poco), 
malanga y quequisque (la producción no es constante), 
papa (escasea en junio, julio y octubre), cebolla nacional 
(en octubre, noviembre, diciembre y enero solo se encuentra 
la importada de Canadá y Guatemala), yuca (no hay producción 
en la zona) y piña (se compra en Managua).

Toda esta información se usa para elegir los rubros 
que vamos a producir, pero antes tenemos que ver 
si esos productos se adaptan a nuestra zona, 
cuánto cuesta producirlos y qué mercados tienen. 
Para esto hacemos un estudio agronómico, 
económico y comercial de estos productos; 
es decir, evaluamos cuál nos conviene.

F. Evaluación de opciones de mercado identificadas 
con el diagnóstico rápido 

Una vez identificados los productos considerados 
como opciones de mercado porque tienen mayor demanda 
o son escasos pero tienen una demanda razonable 
(por ejemplo un producto del que sólo se compran 
10 libras semanales, no es una opción debido al bajo volumen), 
evaluamos cual nos conviene en base a criterios agronómicos, 
económicos y comerciales.

En base a esta información, cada grupo debe llegar 
a un consenso y escoger al menos siete productos promisorios 
con los cuales posteriormente se desarrollaran 
sus proyectos productivos. 

Lo importante de esta metodología es que es participativa 
y son los productores, acompañados de los técnicos 
y en base a una amplía información, los que deciden 
que rubros escoger.

Caracterización agronómica
Los criterios agronómicos utilizados fueron:
• Ciclo total (duración del cultivo en meses si es anual, 
 o en años si es perenne)
• Ciclo preproducción (tiempo desde siembra a inicio 
 de la cosecha). Este inciso solo se utiliza para los cultivos 
 de ciclo largo de más de un  año, pero también se puede usar 

para los cultivos anuales.
• Nivel tecnológico (alto, medio o bajo en cuanto a insumos, 

maquinaria, manejo, etc.).
• Textura suelo (según nomenclatura de suelos).
• Acidez del suelo (medido en pH).
• Requerimiento de agua (alto, medio o bajo, 
 esto es muy importante, especialmente en las zonas 
 donde se dispone de poca agua para riego).
• Necesidad de riego (Si requiere o no riego).
• Requerimiento de altura sobre el nivel del mar 
 (Alto, medio o bajo. Algunos grupos colocaron datos 
 aproximados sobre requerimientos de altura en msnm)
• Plagas y enfermedades (Incidencia alta, media o baja 
 de problemas de plagas y enfermedades, 
 la mayoría colocaron los nombres de las plagas)
• Rendimiento (alto, medio o bajo, los rendimientos 
     aproximados).
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La idea es hacer una caraterización agronómica de los productos que seleccionemos para ver si contamos con 
todas las condiciones para dedicarnos a ellos.

Hoja de trabajo 1 
Caracterización agronómica

Alternativa productiva Ciclo total Ciclo pre producción Exigencia técnica Requerimiento de suelo ph Requerimiento de agua 
Años Meses/años Baja, media,alta mm/año

Hoja de trabajo 2 
Caracterización agronómica

Alternativa productiva Necesidad de riego Requerimiento                
de altura 

Principales plagas            
y enfermedades 

Densidad de siembra Rendimiento 

Si,No m.s.n.m (Mz) Año
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Caracterización económica
Los criterios económicos utilizados fueron:
• Inversión monetaria (si es baja, alta o media), la cual es muy 

importante para prever las necesidades de financiamiento.
• Requerimiento de mano de obra (si es bajo, medio o alto), 
 la cual es importante por la oferta de mano de obra 
 en las zonas.
• Estabilidad de precios (si es estable o inestable), para analizar 

este factor se deben utilizar gráficos de precios promedios 
semanales de dos años.

• Rentabilidad (si es baja, media o alta).

Hoja de trabajo 3 
Caracterización de mercadeo.

Alternativa productiva Comercializacion         
actual

Grado                             
de perecibilidad

Tipo de cliente Servicio del cliente Tipo de Mercado

(Si, no) Alto, media, baja SM: Supermercado.

IA: Ind. Alimentaría. 

I: Industria.   

Res: Restaurante

AT: Asistencia técnica.

Cr: Crédito

L: Local

R: Regional

N: Nacional

E: Exportacion
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Ejemplos de caracterización económica:
 

Caracterización comercial
Los criterios comerciales utilizados fueron:
• Grado de perecibilidad del producto 
 (importante especialmente en las zonas donde no existen 

cuartos fríos para el almacenamiento del producto o donde 
las distancias son muy largas y el producto corre el riesgo 
de dañarse).

• Tipo de cliente (en base al estudio rápido de mercado 
 se especifica si el producto es comprado por agroindustria, 

instituciones del estado, mercado municipal, etc).
• Crecimiento de la demanda (en el resumen del estudio 
 rápido de mercado se identificaron los cultivos 
 cuya demanda es alta, tanto en forma permanente, 
 como en los meses en que se duplica o triplica el volumen 
 de compra).
• Requerimientos de calidad 
 (estado de maduración, color, tamaños, pesos, etc).
• Requerimientos de empaque 
 (empacado en bandejas, a granel, en mallas, etc).
• Tipo de negociación 
 (Si es por medio de contratos  o arreglo verbal).

Producto Inversión 
monetaria

Requerimiento 
mano de obra

Estabilidad 
Precios

Rentabilidad

Tomate Alta Alta Inestable Alto Riesgo

Maracuyá Alta (al inicio) Alta al inicio Estable Media

Cebolla Blanca 12,000 Baja Inestable Media

Papa 30,000 Alta Irregular 45,000

• Forma de pago (si el comprador paga al crédito o de contado 
y si es por medio de dinero en efectivo o de cheques).

• Requisitos del proveedor (si el comprador exige número 
 de identidad, teléfono, facturas membreteadas, etc).

Todo esto nos sirve para conocer las cosas que exige el mercado 
y para  identificar las oportunidades que tenemos de llegar a él 
con los productos que hemos elegido.

Acopio de granos, Coop Arca de Noé, Ciudad Dario.
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Hoja de Trabajo 4 
Caracterización de mercadeo 

Alternativa         
productiva 

Crecimiento        
de demanda

Requerimiento de 
calidad 

Requerimiento de 
empaque 

Requerimiento de 
entrega  

Relación Comercial

(Si, no) Alto, media, baja PZ: puesto de zona
PB: Puesto en bodega

AC: Acuerdo
AL: Alianza
C: Contrato

 

Hoja de Trabajo 5 
Caracterización Económica 
Alternativa              
productiva 

Nivel de Tecnología Estabilidad de precios Inversión preproducción Promedio anual        
de jornales

Ventas por jornal

(Alto, Medio, Baja) Alto, media, baja (miles en córdobas       
por actividad)

Numero de Jornales córdobas
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Como resultado de este análisis, un grupo atendido por PROMAT 
seleccionó en orden de importancia los siguientes cultivos:
• Maracuyá (fue aprobado en  los tres aspectos).
• Chayote (fue aprobado en los tres aspectos).
• Yuca (fue aprobado en  los tres aspectos).
• Chiltoma (fue aprobado en  los tres aspectos).
• Cebolla Blanca (Fue aprobado en la parte agronómica 
 y comercial).
• Piña (fue aprobado en  los tres aspectos).
• Granadilla (fue aprobado en la parte agronómica y económica).
• Frijol Negro (fue aprobado en la parte agronómica 
 y económica).
• Limón Criollo (fue aprobado en la parte agronómica 
 y económica).

Una vez que están claros de cuáles son los cultivos 
que tienen mas potencial agronómico, económico y comercial, 
se le pide a cada productor que seleccione los dos 
que más le interesan, explicando porque elige uno 
como primera opción y el otro como segunda opción. 
(Ver formato adjunto).

Ficha de selección de alternativas de producción 
y comercialización.

NOMBRE DEL PRODUCTOR: ___________________

Alternativa seleccionada como primera opción: 
________________________________________
________________________________________

2. Por qué la seleccionan: 
________________________________________
________________________________________

3. Conocimiento en el manejo de la actividad: 
________________________________________
________________________________________

Alternativa seleccionada segunda opción:
________________________________________

4. Por qué lo deja para segunda opción: 
________________________________________
________________________________________

Por qué no seleccionó la otra alternativa: 
________________________________________________
________________________________________________

Una vez hecho este análisis individualmente, hay que ver 
qué estamos dispuestos a producir y a vender juntos, llegando 
a acuerdos y compromisos concretos. En base a esto hacemos 
un pequeño proyecto de producción y comercialización conjunta.
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g. Proyecto de producción y comercialización         
conjunta

Para producir y vender juntos debemos tener claro:
• Qué vamos a producir, quiénes van a participar 
 y cuánto van a producir.
• Dónde o cómo se va a manejar ese producto.
• Cómo se va a manejar la plata.
• Qué mecanismos administrativos se van a implementar 

(documentos, recibos, pagarés).
• En el caso de que se acopie, hace falta un reglamento 
 de acopio (ver ejemplo en anexos, página 75 y siguientes), 
 y políticas de incentivos (qué va a ganar el acopiador, 
 el socio y la cooperativa). 
• Qué papel va a jugar cada miembro de la organización.

Además de lo anterior, se necesita:
• Tener todos sus papeles al día (personería jurídica, 
 declaraciones al fisco, representante legal…)
• Buen funcionamiento organizativo: que por lo menos 
 la Junta Directiva, La Junta de Vigilancia 
 y la Comisión Económica estén funcionando.
• Estabilidad contable.
• Que tengan reglamentos de crédito y comercialización 
 y que se cumplan.
• Que elaboren un presupuesto y un Plan de Acción 
 Anual (POA).
• Tener una política de integración de la mujer, como socia 
 y como sujeta activa del proceso de producción.
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¿Cómo se maneja la plata cuando una 
cooperativa entra a un proceso 
de comercialización?

• El dinero tiene que entrar y estar en la cuenta 
 de la organización. La saca el contador 
 con la autorización de la firma del presidente 
 y el tesorero de la cooperativa.

• Cualquier movimiento de plata, ya sea que la 
 cooperativa entregue dinero o que le entregen 

dinero, tiene que estar soportado con un recibo; 
esto quiere decir que no se puede dar ni recibir 

 un centavo sin firmar un papel.  
 Así se garantiza control del dinero, 
 cuentas claras y transparencia.

• Para pagos grandes (por ejemplo para comprar 
 una vaca, una mula, etc), por la lejanía 
 de los bancos, se recomienda pagar con un cheque 
 para no manejar dinero en efectivo. 
 En el caso de ganado o bestias es fácil, 
 porque de todas formas como el vendedor 
 tiene que ir a la alcaldía a gestionar la carta de venta, 

una vez que la tiene sólo va a la cooperativa 
 a entregarla y a que le pague el contador.

• Para pagos más pequeños, que hace por ejemplo 
 un acopiador, se recomienda:

- Que éste haga el amarre de cuántos quintales 
 va a comprar, y en base a eso reciba un adelanto 

de esa plata con un recibo. El acopiador tiene 
que rendir cuentas de esa plata presentando 
recibos en menos de 15 días.

-  Que el acopiador haga el amarre de cuántos 
quintales va a comprar y con una remisión 

 envíe al vendedor a la cooperativa 
 para que le paguen.
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 Todo esto debe quedar bien claro en el reglamento 
 de acopio, así como:

- Que responsabilidad tiene el acopiador en el caso 
 de que le roben el dinero.
- Cada cuánto tiene que rendir cuentas.
- Cómo debe manejar los recibos
- La obligación que tienen el acopiador de retener 
 el 2% del IR en compras mayores a mil córdobas. 

Si no lo hace, la cooperativa tiene que pagarlo 
 de su bolsillo.

• Al vendedor hay que hacerle recibos 
 donde se haga constar:

- Cuándo se compró
- A quién se le compró
- Qué cantidad
- A qué precio
- Firmado por el contador o el acopiador 
 de la cooperativa, en nombre de la cooperativa.

• Una vez que la cooperativa vende algo, en no más 
 de dos o tres días ese dinero debe estar 
 en su cuenta del banco.

•  Cuando el negocio es de compra/venta, 
 osea que se hacen compras y ventas rápidas 
 para obtener una ganancia, esa plata debe estar 
 entrando de forma mensual al banco, 
    para tener control contable y saber 
    si se va ganando o perdiendo y cuánto.
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Anexo 1: Ejemplo de análisis de cadena productiva

Información básica para el análisis de la cadena                      
productiva de ganado Terrabona

1. Los actores: ¿Quiénes son?

Los actores somos nosotros, los dueños de nuestros productos,  
que contamos con la cantidad de 4 a 50 cabezas de ganado.
Comerciantes locales : 
• Pánfilo Hernández 
• Pascual Martínez 
• Mario Herrera  
• Wilfredo Valle 
• Balto Hernández 
• Marvin López
• Alvaro Baltodano 
• Nacional Carlos Sisnado
• Francisco Hernández.
• Luis Hernández
• Marvin López 
• Reinaldo Miranda.
• Hedí Manzanares.
• Mario Sosa 

Comerciante nacional 
• Subasta 
• Proincasa   

2. ¿Dónde están ubicados?

Los actores. Terrabona,  Arado y la Ceiba 
Comerciantes locales: San Pedro Terrabona y las Guayabas 
Comerciantes Nacionales: Managua 
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3. ¿Cuáles son sus funciones en la cadena? 

• Dueño de los  animales.
• Chapia de potrero.
• Divisiones de potrero.
• Pastoreo de los animales
• Garantizar el agua limpia
• Vacunación en entrada y salida de invierno cada 6 meses 
• Desparasitacion
• Salitreo
• Compra de un buen animal
• Oferta de producto en busca de buenos precios. 
• Venta de animales

En el caso de  los comerciantes locales, compran, destazan y venden entre los consumidores de la zona. También lo trasladan en pie 
a la Subasta. Ir a buscar el animal a la finca y quitárselo al productor a precios bajos. Los comerciantes departamentales le compran 
a los locales. Buscan el animal que esté en buen estado, negocian el precio del ganado y trasladan.
El comerciante nacional en la Subasta lo compra en pie y lo venden en pie a los otros mataderos.

4. ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Las relaciones son buenas, regulares o malas? ¿Por qué?

La relación comienza con una negociación:  el productor inicialmente ponen el precio al producto, luego el comerciante utiliza 
sus habilidades ofreciendo un precio mas bajo al productor. El comerciante llega a la finca en busca de animales y se da la negoci-
ación y se discuten los precios. Las relaciones son regulares, porque en algunos casos el comerciante anda la plata en la mano 
y en otros casos los animales se dan fiados hasta que ellos hacen el negocio. Y aunque no se pague un precio justo, el productor 
siempre vende.

5. ¿Cuáles son sus características? (género, edad, educación, habilidades, saber hacer, etc.)

Pequeños productores en edad promedio los 35 a 60 años. 
Nivel de educación primario. 
Todos sabemos manejar ganado mayor y menor, y al mismo tiempo manejar la tierra.
Hay que ser muy ágil para colocar el producto lo cual obliga a buscar buenos precios.
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6. ¿Dónde vendemos lo que producimos (en cada eslabón de la cadena)?  

Comerciantes locales: Ganado en pie  y en algunos casos a los mercados de Managua.
Los comerciantes venden a los mataderos de Managua. 
Los mataderos  le venden a los diferentes mercados de la capital.
Los mercados le venden a los consumidores de Managua.  

7. ¿Cuáles son las características del producto?

Se vende sano, buena raza; y se vende en pie al comerciante local.

En el caso del ganado que sea grande, gordo de raza Brahmán puro, Brahmán con pardo.
Sanidad sanitaria (bien alimentado, libre de garrapatas y de tórzalo,  buena contextura física)
Buen desarrollo. Que tenga carta de venta.

8. ¿Cuáles son los volúmenes de producción por mes o anualmente?

Los productores están en capacidad de vender como promedio 5 animales. 
Existe unos 20 productores con esta capacidad.
La producción anual por animal es de 150 kg. 
Un ternero de 200 kg vale tres mil córdobas,  y en un año ese animal debe pesar 350kg, 
lo que eleva el precio de venta a 5000 córdobas.

9. ¿Cómo es la oferta del producto a través del año?

Es buena principalmente en los meses de junio y julio, y otra en noviembre y diciembre, para buscar mejores mercados.
La mejor época de compra es marzo y abril.

10. Costos, rendimientos y distribución del valor de la cadena

¿Cuánto nos cuesta producir (en cada eslabón de la cadena)? 
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Actividad Grupo uno Grupo dos Grupo tres

Compra de animal - 3,000 2,500

Traslado 100

Potreraje 1,440 960 720

Desparasitante 54 20 dos veces/año 45

Vitamina 30 30 dos veces/año 60

Medicamento 200

Vacuna 13.5 - 6

Sal 22 75 30

Mano de obra 647.5 1160 288

Total 2,307 2,345 3,850 180 meses grupo tres

11. ¿Cuáles son los precios de compra y venta en cada etapa de la cadena?                                                   
¿Son estables durante el año o fluctúan?

Animales de desarrollo de un año 2,000 a 3,000 córdobas y se puede vender en 5,000 córdobas al comerciante 
y el comerciante lo puede vender a 5,300 a 5,500 córdobas, y los precios son variables durante el año. 
De dos años y medio a 5,500 córdobas. Los precios no son estables ya que en periodos de escasez estos aumentan su precio.  

12. ¿Cuál es la eficiencia (rendimientos por área sembrada , factores  de conversión ,etc.) de la cadena?

1 a 2 animales por manzana. Se vende en pie por kilos aproximados de peso. El comerciante le vende en kilos al matadero. 
El matadero le vende al mercado en libras, y así mismo el mercado al consumidor.

13. ¿Cómo es la distribución del valor total de la cadena entre los actores?                                                       
¿Qué grupos ganan más y qué grupos menos y por qué? 

Gana mas el comerciante, porque el animal no lo tiene durante mucho tiempo. El productor gana 293 córdobas en varios meses. 
El comerciante en un momento se gana de 300  a 500 córdobas. Ganan más los comerciantes, porque ellos compran barato 
y venden caro,  tienen los canales identificados y conocen las reglas de juego; además que el tiempo para realizar y obtener ganancias 
es un tiempo corto. En el caso del productor ganan menos porque siempre venden barato, en primer lugar por conocer las reglas 
del juego: estamos acostumbrados a producir pero no a comercializar; además tenemos que esperar mayor tiempo para producir el 
producto y la mayor inversión está en la etapa de producción.

El animal se vende en pie en el punto.
Productor: costo animal 2,202 en 18 meses
Comerciante: 
Gasta en cartas  de ventas 
Transporte del animal
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14. ¿Cuál es la frecuencia de compra?

La venta de animales es permanente durante todo el año, pero la mejor época de compra es abril y mayo, porque la compra 
es más favorable.

15. ¿Cómo son las relaciones entre los actores de la cadena?                                                                            
¿Los actores están contentos con las relaciones existentes?  ¿Por qué si o por qué no?

Es una relación de compra venta. 
No estamos contentos con las relaciones porque el que gana más es el comerciante intermediario, pudiendo vender nosotros 
directamente al matadero. Pero consideramos que a la hora de vender se cubren las necesidades que tiene cada productor.

16. Servicios de apoyo 

Servicio por eslabón 
de la cadena

Organismo Clientes costo Tipo de servicio Beneficio utilidad de los 
servicios según usuario

Producción • Cooperativa 
• Promat
• Fundec

• Productores
• Cooperativa

14 – 16 % Financiamiento Préstamo en tiempo para aumentar 
la producción.

Administrativo y 
organizativo

Promat Cooperativa _ • Capacitación.
• Formación de grupos de trabajo.
• Mejoramiento administrativo 
de la cooperativa.

• Mejoramos la formas de trabajo.
• Mejoramos el control 
de los registros contables.

Comercialización Promat Productores _ Asesoria en facilidad de mercado. 
Compra venta financiamiento.

• Desarrollo de capacidades dentro 
de los directivos de la organización.
• Mejoramiento económico.
• Vender a un mejor precio.
• Obtener mayores ganancias.

Capacitación • Promat
• Cooperativa

Productores _ Manejo de crédito y ganado • Mas ordenada la contabilidad.
• Mas asegurado el crédito.
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Reglas de juego
¿Cuál es la forma de pago para cada etapa de la cadena?

Del comerciante al productor la forma de pago es al fiado y al contado.
Del matadero al comerciante la paga es al contado. 
Del matadero al mercado se realiza un contrato de pago. 
Del mercado al consumidor es en efectivo.
Al fiado con personas responsables que ya conocemos.
Hay casos que si vendemos uno o dos animales el pago es al contado.
Si son 5 animales o más se vende con un plazo establecido.

¿Cuáles son los requisitos de calidad?

Que el animal esté gordo, sano y que tenga documentos legales (carta de venta).
Se vende mejor el Pardo, porque tiene mejor peso, y el Braman por mejor crecimiento.

¿Cuál es la frecuencia de compra?

La frecuencia de compra del productor es de una o dos veces al año.
Y el comerciante es todo el año.

¿Cómo son las relaciones entre los actores de la cadena?                                                                                     
¿Los actores están contentos con las relaciones existentes?  ¿Por qué si o por qué no?

Las relaciones entre los actores son buenas, consideramos que estamos contentos porque existe confianza entre los productores 
y los comerciantes locales. 
Y en algunos casos  regulares, porque en muchas ocasiones vendemos por necesidad y los precios al final los pone el comerciante.
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Anexo 2: ejemplo de reglamento de acopio

Política de acopio de leche El Diamante

En que se basa la propuesta:
• Que existe una planta procesadora.
• Equipos necesarios para procesar y producir 2000lts por día.
• Personal capacitado para desarrollar el proceso.
• Productores proveedores de leche (aproximadamente 12 productores /as con un promedio de una pichinga por productor).
• Medio de transporte.
• No contamos con un mercado definido para la colocación del queso. 
• Se cuenta con el apoyo de PROMAT y SWISSAID.
• Existe experiencia previa de  procesos comerciales y procesamiento de leche.
• Se cuenta con un estudio de mercado desarrollado hace dos años.
• En el municipio no existe una planta que tenga las condiciones requeridas para procesar lácteos.
• La idea es preparar las condiciones para ingresar al mercado (TLC) para buscar mejores condiciones de venta.
• Ofertas de las mejores condiciones higiénicamente preparadas para el consumidor.
• Preparación y exigencia al productor para que realice ordeño limpio para que venda productos de calidad.
• Esta legalizada la coop. Ante el MITRAB y la DGI.

En que momento?.....
• Verano: genera mas ganancias. 
•   Sondeo de mercado  para observar la demanda que existe y saber cantidad a colocar por día y por semana.
• Visita a productores para definir compra de leche y cantidad que pueden ofertar.
• Definición de día y hora de acopio.
• Día de pago
• Forma de pago.
• Forma de presentación.
• Definición de contacto tanto de compra de leche y venta de productos.
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Definición de precios:
• Este estará basado en la estructura de costo donde se definen costos fijos y costos variables.
• Demandas de mercado.
• Competencia.
• Margen de ganancias.
• Continuar ese mercado.
• Búsqueda de mercados alternativos.
• Capacidad  2000lts en invierno y 1000lts en verano.
• Precios estables.
• Asistencia técnica.
• Apoyo con proyectos acondicionamiento de las fincas.
• Pagos en tiempo y forma.
• Definición de estímulos (vacunación, rifas de pichingas, asistencia técnica gratuita).
• Definición de precios por categorías de productos. Dependiendo de la calidad.

Condiciones de acopio:
• Calidad de la leche de acuerdo a porcentaje de acidez y agua.
• Hora de entrega 8 de la mañana puesto en la planta procesadora para disminuir grado de acidez y agua.
• Después de esta hora se establece precios por debajo de lo establecido.
• La forma de recolección: los productores/as entregan directamente a la planta y en un recorrido establecido 
 de acuerdo a una ruta lógica, con la diferencia que varían los precios de compra.
• Seguir con las recomendaciones higiénicas establecidas por la cooperativa ( lavado con cloro, agua caliente, jabón líquido) 
 que como cooperativa podemos proporcionar mensualmente en modalidad de crédito a nuestros proveedores. 
• Establecer un sistema de filtros a nuestros socios/as.
• Se puede financiar un porta filtros por productor, a un costo aproximado de 30 dólares cada uno.
• Que el acopio no se realice en galones sino en pichingas, ya sean de aluminio o de plástico.
• Se pagará  de  acuerdo a los litros medidos en la planta o  en el momento recibido.
• Calidad  de la leche, que no esté recién desparasitado el animal, que no se use producto de alto espectro.
• Hacer prueba de mastitis permanente.
• Si la leche esta ácida, se regresa al productor para que busque que hacer con ella. 


