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Marco Conceptual

Cadena Productiva
Es un sistema constituido por actores interrelacionados 
y por una sucesión de operaciones que va desde la 
proveeduría hasta el consumo de un producto o grupo de 
productos en un entorno y territorio determinado(1).
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Herramienta de análisis que permite identificar los 
principales puntos críticos que frenan la 
competitividad de un producto, para luego definir e 
impulsar estrategias concertadas entre los principales 
actores involucrados. 

Estudio de la Cadena
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Innovación (Investigación & Desarrollo)

Gestión de Residuos (sustentabilidad)

Ambiente Organizacional

Ambiente Institucional

Servicios de Apoyo

Cadena productiva ampliada
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Actores directos: son aquellos 
que, en algún momento, son dueños 
del producto. Asumen riesgos.

Actores indirectos: son los que 
brindan insumos y/o servicios de 
apoyo a la cadena pero en ningún 
momento tienen posesión del 
producto. 

Actores de la cadena(2)Marco Conceptual

Una cadena es un sistema 
complejo y dinámico:(1)

• Intervienen muchos actores 
que cambian y pueden 
pertenecer a otras cadenas

• Mantienen entre ellos 
relaciones complejas

• El entorno evoluciona y se 
modifica. 
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Competitividad de la cadena

Una cadena productiva es competitiva cuando sus actores han 
desarrollado capacidades y condiciones para mantenerse y 
aumentar su participación en el mercado de manera sostenible. 
La competitividad de una cadena tiene que ver con las 
habilidades, actitudes, talentos, competencias, visión 
empresarial de sus actores(1).

Algunos autores prefieren 
hablar de competitividad 
sistémica para hacer 
entender que una cadena es 
competitiva no solo cuando 
una empresa o un grupo de 
actores tienen rentabilidad, 
sino que el conjunto de 
actores es competitivo(1).
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Parte de la definición de cadena productiva pero se 
diferencia por su propósito, objetivo, visión y 

orientación, así como por la naturaleza de su 
organización y las relaciones entre los actores que 

participan de esta(3). 

Marco conceptual Cadena de Valor

Regularmente, las cadenas de valor están orientadas por la 
demanda y buscan la competitividad de la cadena 
como sistema, con una visión de sostenibilidad económica, social y 

ambiental(3).
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Cadena productiva(3) Criterio Cadena de valor(3)

Competitividad de los actores de la cadena.
Propósito

Competitividad de la cadena como sistema y visión de largo plazo

para avanzar hacia la sostenibilidad (económica, social y ambiental).

Orientada por la oferta y enfocada en el suministro

de productos y servicios entre los actores.
Orientación

Orientada a la demanda y centrada en los actores de la cadena que

colaboran de manera intensiva.

Maximizar ingresos y/o minimizar costos en el

corto plazo. Objetivo

Agregar valor (por productividad, calidad, trazabilidad, diferenciación

u innovaciones) para aumentar los beneficios de la cadena (relaciones

ganar-ganar).

Relaciones comerciales y de provisión de

servicios de corto a mediano plazo. Visión

Relaciones comerciales y de provisión de servicios de mediano a largo

plazo que promueven la innovación tecnológica, de procesos e

institucional.

Actores que no reconocen su interdependencia y

actúan de manera independiente.
Estructura 

organizativa

Actores que reconocen su interdependencia y apuestan al

fortalecimiento de sus procesos organizativos para compartir

información, inversiones, riesgos y beneficios.

Bajo nivel de cooperación y confianza entre los

actores de la cadena.
Tipo de 

relaciones

Relaciones más transparentes y equitativas, basadas en altos

niveles de cooperación y confianza.

Bajo flujo de información y limitado a las

transacciones comerciales entre actores.
Flujo de 

información

Pertinente, relevante y oportuno para mejorar los procesos de toma

de decisión y negociación.

Diferencias
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Cadena de valor

El desarrollo de cadenas de valor requiere que los involucrados 
en la cadena cedan y cooperen para alcanzar un nivel 
funcional de compromiso, el cual permite desarrollar procesos de 
colaboración estratégica entre éstos para su mutuo beneficio. 
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Los territorios Compiten y se especializan
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Los territorios Compiten y se especializan
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Un factor de competitividad

Innovación
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Factores que afectan el Clima de Negocios(4)

Fuente: https://publications.iadb.org/handle/11319/4115?locale-attribute=en

IAIF: Índice de Atracción a la Inversión Forestal

TVF: Tierra de Vocación Forestal

PIB: Producto Bruto Interno

Clima de negocios

https://pablosaraviatasayco.com/
mailto:competitividadyeconomia@gmail.com
https://www.facebook.com/e.consult3c
https://publications.iadb.org/handle/11319/4115?locale-attribute=en


https://pablosaraviatasayco.com competitividadyeconomia@gmail.com https://www.facebook.com/e.consult3c

FACTORES E INDICADORES SELECCIONADOS PARA EVALUAR EL CLIMA DE NEGOCIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO (4)

FACTOR INDICADOR CONCEPTO

Producción Tasa de Crecimiento del PIB Nivel de crecimiento de la producción local

Tasa de interés Tasa de Interés Real Costo del capital o del crédito

Tasa de cambio Estabilidad de la Tasa de Cambio Comportamiento del tipo de cambio en el mercado

Comercio internacional Acuerdo y Tratados Comerciales Nivel de apertura al comercio internacional

Estabilidad Política Riesgo político Nivel de estabilidad política y social

Transparencia del Gobierno Corrupción Impacto de la corrupción en el clima de los negocios

Carga tributaria Imuestos Impacto de los impuestos sobre las actividades productivas

Infraestructura económica Infraestructura Económica Desarrollo y calidad de la infraestructura vial, maritima y aérea y el costo del transporte

Infraestructura social Infraestructura Social Nivel de desarrollo humano (agua, saneamiento, educación, salud)

Licencias y permisos Regulaciones Dificultades burocraticas y legales para iniciar y operar un negocio

Mano de obra Calificación de la Mano de Obra Legislación laboral, productividad, capacitación y nivel salarial de la mano de obra

Mercado de capitales Acceso al Crédito Sofisticación del mercado financiero, facilidad de acceso a préstamos

Seguridad jurídica Derechos de Propiedad Incapacidad del gobierno de haccer cumplir la Ley

Tratamiento del capital Inversión Extranjera Barreras y restricciones a los flujos de capital internacional

Políticas agropecuarias Políticas Agropecuarias Impacto de las políticas agropecuarias sobre la rentabilidad de los agronegocios

Restricciones ambientales Restricciones a los Aprovechamientos Percepción acerca de los costos y riesgos asociados a las normas ambientales

Recursos agropecuarios Recursos Agropecuarios Excedente y stock de productos agropecuarios en el mercado

Apoyos a los agronegocios Apoyos a los Agronegocios
Impacto de las actividades o programas que disminuyen los costos y/o incrementan los beneficios 

de los agronegocios

Mercado doméstico Tamaño del Mercado Consumo doméstico de productos e insumos agropecuarios

Mercado informal Informalidad Nivel del comercio de productos e insumos en el merccado informal

Tierra de Vocación Agropecuaria (TVA) Tierra de Vocación Agropecuaria TVA tituladas o legalizadas disponibles para realizar negocios

Acciones adversas Acciones Adversas
Grado de adversidad de acciones (inseguridad) que incrementan los costos o disminuyen los 

beneficios de los agronegocios

Fuente: https://publications.iadb.org/handle/11319/4115?locale-attribute=en

Clima de negocios
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Indicaddor Calificación
Crecimiento del PIB 3
Tasa de Interés Real 2

Estabilidad de la Tasa de Cambio 1

Acuerdo y Tratados Comerciales 4
Riesgo político 3
Corrupción 2
Imuestos 3
Infraestructura Económica 2
Infraestructura Social 2
Regulaciones 3
Calificación de la Mano de Obra 3
Acceso al Crédito 1
Derechos de Propiedad 2
Inversión Extranjera 1
Políticas Agropecuarias 3

Restricciones a los Aprovechamientos 3
Recursos Agropecuarios 5
Apoyos a los Agronegocios 3
Tamaño del Mercado 3
Informalidad 1

Tierra de Vocación Agropecuaria 5

Acciones Adversas 1

Parámetros
Excelente 5
Malo 1

Matriz y Perfil del Clima de Negocios
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Megatendencia Retos Oportunidades de 
negocio

Propuesta de 
valor

Nicho de mercado

Nanotecnología Es un campo de las ciencias 
aplicadas dedicado al control y 
manipulación de la materia a 
escala menor que un micrómetro 
(a nivel de átomos y moléculas)

Las industrias 
tradicionales podrán 
beneficiarse para mejorar 
la competitividad.

Innovar siempre Textil, alimentación, 
calzado, automoción, 
construcción y salud.

Biotecnología Es el uso de organismos vivos o de 
compuestos obtenidos de 
organismos vivos para obtener 
productos de valor. Involucra la 
manipulación deliberada de las 
moléculas de ADN.

Técnicas para el cultivo de 
células y tejidos.
Procesos biotecnológicos 
(fermentación, técnica de 
inmovilización de 
enzimas).
Microbiología: selección y 
cultivo de células y 
microorganismos.

Venta de productos 
agrícolas

Producción de alcohol, 
producción de pesticidas
(insecticidas, herbicidas 
y fungicidas), 
Microbianos.
Producir en menor 
tiempo.

Cambio climático Atribuido directa e indirectamente 
a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera  
mundial.

Nuevas formas de utilizar 
la energía o la aplicación 
de otras nuevas (utilizar 
bicicletas, autos hibridos).

Alquilar bicicletas Ofrecer bicicletas 
eléctricas.
Herramientas para
controlar el desperdicio 
de agua.

Asía y las nuevas 
potencias

Países que se han desarrollado 
rápidamente en la industria, 
comercio y administración.

Países líderes en la parte 
tecnológica, con grandes 
poblaciones que 
demandan alimentos.

Exportación a esas 
regiones

Venta de productos de 
fácil fabricación.
Ofrecer productos 
agrícolas.

Inglés, idioma 
global

Obligatorio en el mundo laboral.
Podemos accesar a información y 
comunicarnos.

Creación de academias de 
enseñanza.
Programas virtuales de 
enseñanza

Capacitación 
permanente para 
comunicarse

Ofrecimiento de clases 
de manera virtual, 
horarios flexibles, 
enseñanza a domicilio.

http://jgregoriohadministracion.webnode.es/cultura-del-emprendimiento/guia-4/tarea-3/

Megatendencias
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Megatendencia Retos Oportunidades de 
negocio

Propuesta de 
valor

Nicho de mercado

Envejecimiento 
demográfico

Fenómeno natura de complejas 
implicaciones demográficas,
económicas y sociales.

Ofrecer productos como 
relacionado a la industria 
farmacéuticas y del ocio.

Empleo a personas 
mayores en trabajos 
específicos.

En países desarrollados es 
un segmento con alto 
poder adquisitivo.

Migraciones Mantener el estilo de vida y 
hábito de consumo  de cada
persona que cambia de lugar de 
residencia.

Demanda de productos 
nostálgicos.

Utilizar el 
conocimiento y la 
mano de obra de 
migrantes calificados 
(fuga de talentos”.

Ubicar estos grupos de 
personas y realizar 
estudios de sus 
necesidades y gustos y 
ofrecer elementos básicos 
para ellos.

El rol femenino Las mujeres ocupan roles de tipo 
laboral y productivo.
Brindarles espacios en ideas 
productivas que generen nuevos 
empleos.

Crear espacios como cafés 
o zonas de 
entretenimiento donde 
ellas se sientan que osn
importantes.

Oportunidad para 
ofrecerles mayor 
trabajo , ya que su 
dedicación y 
comportamiento 
ayudan a construir.

Crear espacios donde se 
sientan valoradas y 
apreciadas.

Revoluciones
laborales

La revolución tecnológica ha 
cambiado el área laboral.

Centros de capacitación a 
través de la TIC.
Nuevas profesiones

Búsqueda de nuevos 
talentes.
Desubicación del 
trabajo.

Jóvenes que termina su 
bachillerato 
tIC).(capacitación a través 
de la 

Globalización Crecimiento de la comunicación e 
interdependencia entre países .
Unificación de mercados, 
sociedades y culturas.
Transformaciones sociales, 
económicas y políticas de 
carácter global.

Detectar necesidades de
los socios comerciales y 
buscar oportunidades para 
vender mercancías y 
servicios.

Productos 
competitivos y 
producir bienes y 
servicios con altos 
estanderes de 
calidad.

Población de países 
desarrollados y 
emergentes con productos
diferenciados (orgánicos).

http://jgregoriohadministracion.webnode.es/cultura-del-emprendimiento/guia-4/tarea-3/

Megatendencias
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Mundo
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Municipio (Local)

❶ ❷

❸
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Enfoque Sistémico
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Cadena del maíz a nivel nacional
Mapeo 
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Cadena productiva a nivel local

Actividades de 

la cadena local

Eslabones

principales

Mapeo 
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Fotos  Taller en INIFAP –Texcoco 25/07/2016

https://pablosaraviatasayco.com/
mailto:competitividadyeconomia@gmail.com
https://www.facebook.com/e.consult3c


https://pablosaraviatasayco.com competitividadyeconomia@gmail.com https://www.facebook.com/e.consult3c

Fotos  Taller en INIFAP –Texcoco 25/07/2016

https://pablosaraviatasayco.com/
mailto:competitividadyeconomia@gmail.com
https://www.facebook.com/e.consult3c


https://pablosaraviatasayco.com competitividadyeconomia@gmail.com https://www.facebook.com/e.consult3c

Fotos  Taller en INIFAP –Texcoco 25/07/2016

https://pablosaraviatasayco.com/
mailto:competitividadyeconomia@gmail.com
https://www.facebook.com/e.consult3c


https://pablosaraviatasayco.com competitividadyeconomia@gmail.com https://www.facebook.com/e.consult3c

Fotos  Taller en INIFAP –Texcoco 25/07/2016

https://pablosaraviatasayco.com/
mailto:competitividadyeconomia@gmail.com
https://www.facebook.com/e.consult3c


https://pablosaraviatasayco.com competitividadyeconomia@gmail.com https://www.facebook.com/e.consult3c

Fotos  Taller en INIFAP –Texcoco 25/07/2016

https://pablosaraviatasayco.com/
mailto:competitividadyeconomia@gmail.com
https://www.facebook.com/e.consult3c


https://pablosaraviatasayco.com competitividadyeconomia@gmail.com https://www.facebook.com/e.consult3c

Mapeo 

Actividad 1

• Elaborar la cadena productiva con 
sus respectivos eslabones a nivel 
local
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Caso Maíz: Principales actores y actividades(5)Eslabón proveedor
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Actividad 2

• Identificar los principales actores 
del eslabón proveedor

• Ordenar por orden de prioridad

Mapeo 
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Actividad 3

• Identificar los principales actores 
del eslabón producción

• Ordenar por orden de prioridad

Mapeo 
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Actividad 4

• Identificar los principales actores 
del eslabón Acopio

• Ordenar por orden de prioridad

Mapeo 
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Actividad 5

• Identificar los principales actores 
del eslabón Transformación

• Ordenar por orden de prioridad

Mapeo 
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Actividad 6

• Identificar los principales actores 
del eslabón Comercialización

• Ordenar por orden de prioridad

Mapeo 
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Caso Maíz: Principales Productos(5)
Eslabón consumidor 
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Actividad 7

• Identificar los principales actores 
del eslabón Consumidor

• Ordenar por orden de prioridad

Mapeo 
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IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS

Eslabón de la 
Cadena

Problemas
(en orden de importancia)

Proveedores 1. Falta de semillas
2. Elevado precio de la semilla certificada

Productores 1. Falta de tecnología de bajo costo
2. Bajos precios al momento de la cosecha
3. Manejo subóptimo del cultivo

Elaboración del 
producto

1. Alto precio de la papa como materia prima
2. Defectos en los tubérculos

Mercado Mayorista 1. Falta de uniformidad
2. Manipulación deficiente y producto contaminado

Agroindustria 1. Falta de registro de salud
2. Falta estándares de calidad

Mercado Minorista 1. Falta estándares de calidad

Consumidores 1. Desprecio del producto por su origen y suciedad
2. Precio alto para producto de buena calidad

Competitividad de la cadena 
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Actividad 8

• Identificar los principales factores 
críticos en cada uno de los 
eslabones (lo cual nos permitirá 
conocer que factores están 
quitando competitividad a la 
cadena)

Mapeo 
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CERDO

CARNE PIEL ESTIERCOL HUESOS GRASA Pelo o cerdas

ALIMENTO  
HUMANO 

ALIMENTO 
PARA 

ANIMALES

INDUSTRIA DE 
ZAPATOS

INDUSTRIA DE LA 
MODA

CHAMARRAS, 
PANTALONES Y 
TODO TIPO DE 
PRENDAS DE 

VESTIR

ALIMENTOS  Y 
BOTANAS

USOS 
INDUSTRIALES

AISLANTES, 
GUANTES DE 

SEGURIDAD, ARNES, 
ETC.

ALIMENTO PARA 
RUMIANTES

FERTILIZANTE 
ORGANICO

ALIMENTO 
PARA BOVINOS

ALIMENTO DE 
AVES

ESMALTE

VIDRIOS

AGENTES 
LIMPIADORES

AGENTES DE FILTRO 
DE SISTEMAS DE 
PURIFICACIÓN DE 

AGUA

CARNASA

PINCELES Y 
BROCHAS

COSMETICOS

PINCELES, 
BROCHAS, 

CEPILLOS PARA 
EL CABELLO, 

ETC.

MATERIAL DE 
AISLAMIENTO

RELLENO EN 
TAPICERÍA

LUBRICANTES

GRASA PARA 
PREPARAR 
ALIMENTOS

SANGRE

FARMACEUTICO: 
CÁPSULAS PARA 
MEDICAMENTOS

ADHESIVOS PARA 
INSECTICIDAS

ADHESIVOS 
PARA MADERAS. 

GOMA Y GELATINA QUE SE 
UTILIZA EN EL ENGOMADO DE LA 

FABRICACIÓN DE PAPEL, 
GUANTES, ZAPATOS, BOLSAS Y 

ARTÍCULOS DEPORTIVOS. 

Usos e industrialización
Generar Valor y Mercado Meta 
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Usos e industrialización de la cadena
Generar Valor y Mercado Meta 
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Generar Valor y Mercado Meta 
Usos e industrialización de la cadena(5)
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Generar Valor y Mercado Meta 
Usos e industrialización de la cadena(5)
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Mapeo 

Actividad 9

• Identificar los usos e 
industrialización del producto

• Definir cual de ellos va a generar 
valor en la cadena

• Definir cual será el mercado meta
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Innovación en la cadena
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Actividad 10

• En que eslabón se tiene que innovar 
para cumplir con la generación de 
valor y el objetivo del mercado 
meta. 

Mapeo 
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Los negocios generan

nuevos y más

negocios.

Muchos actores y 

actividades dependen

de un negocio clave 

(tractor). Nos permite

conocer al socio 

estratégico

Generación de 

otros negocios 

y socios 

estratégicos

Negocios y alianzas 
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Transporte

Gasoli-
neras

ChoferesAgencias
Automo-

triz

Talleres
Automo-

trices

Asegura-
doras Restau-

rantes de 
Paso

Cargadores

Talacheros

Refaccio-
narias

Lubricantes

Productor

Gasolina/
Petróleo

Broker Fax

Proveedor
de Fertili-

zantes Proveedor
de Plagui-

cidas

Establos
(abono

orgánico)

Jornalero

Bancos

Técnico
AsesorInvestiga-

ción

Renta de
Tractor y
equipo

Internet
Seguros

ExportadorInstituciones
Públicas

MensajeríaCargadores

Restau-
rantes Agencia

Aduanal Folletos

Impuestos
Teléfono

SAGARPA

SEDECO SEDAGRO

FIRA

Universi-
dades

CONAZA

Compu-
tadores

Contene-
dores

Herrami-
entas para
deshierbe

Herrami-
entas para 

Poda

Taxis

Camiones
Refrigera-

dos

Cuotas

AutobusesMecánico

Autolavados

Publicidad

Envases
de 

Plásticos

Casa de
Cambio

Imprenta

FOCIR
ICAMEX

AYUNTA-
MIENTOS

Consejo
Mex. Nopal

y Tuna

Comercio

Servicios
Especiali-

zados

Industrias Interme-
diarios

Central de
Abasto

Tianguis

Super-
mercado

Tiendas
Auto-

servicios

Lonjas

Bolsas de
PlásticosMercados

Municipales

Adminis-
tradores

Contado-
res

Químicos

Biólogos

Agronomos Capacita-
dores

Secretarias

Insecticidas
Plaguicidas

Fertili-
zantes

Química

Alimenticia

Automotriz

Harinera

Farmaceú-
tica

Lácteos

Cosméticos

Plásticos

Dulces

Vidrios
Textil

Gráficas

Bebidas y
Licores

Maderera

Tuna: Generando más negocios
Negocios y alianzas 
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