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¿Qué entendemos por agronegocios?
El término “agribusiness” o agronegocios fue introducida en 
la economía norteamericana 1957, por John H. Davis y Ray 

Golderbeg.
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Definición*:

3

un sistema de negocios integrados que 
incluye todas las actividades dentro y 
fuera de la unidad de producción, 

requeridas para lograr abastecer 
sostenible y competitivamente a 
la población con alimentos, fibras y 
combustibles de origen agrícola.

*IICA (2010). Desarrollo de los agronegocios y la agroindustria rural en América Latina y el 

Caribe: conceptos, instrumentos y casos de cooperación técnica. San José, Costa Rica. 



Según la FAO*, los agronegocios son “el 
conjunto de actividades empresariales que 
se llevan a cabo desde la granja hasta la 
mesa. Abarcan el suministro de insumos 
agrícolas, la producción y transformación 

de los productos agrícolas y su 
distribución a los consumidores finales”.

Otra definición:

*Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura



“Para el IICA* los agronegocios son “un sistema 
integral que responde a las demandas de 
los mercados y a los requerimientos de 

los consumidores, con una visión y 
estrategias de cadenas agroalimentarias”.

5

*Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura



Cadena Agroalimentaria*
Es un sistema que agrupa actores económicos y 

sociales interrelacionados que participan 
articuladamente en actividades que agregan valor a un 
bien o servicios, desde su producción hasta que llega a 

los consumidores.
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* La Gra, Jerry (2016). Metodología de evaluación de cadenas agroalimentarias para la identificación de problemas 

y proyectos. Un primer paso para la disminución de pérdidas de alimentos. IICA. San José, Costa Rica.



Este sistema incluye los 
proveedores de insumos 
y servicios, 
transformación, 
industrialización, 
transporte, logística y 
otros servicios de apoyo, 
como el de 
financiamiento y las 
políticas de gobierno.
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* La Gra, Jerry (2016). Metodología de evaluación de cadenas agroalimentarias para la identificación de 

problemas y proyectos. Un primer paso para la disminución de pérdidas de alimentos. IICA. San José, Costa Rica.



8* La Gra, Jerry (2016). Metodología de evaluación de cadenas agroalimentarias para la identificación de 

problemas y proyectos. Un primer paso para la disminución de pérdidas de alimentos. IICA. San José, Costa Rica.
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9
Mayor 

población

Población 
más 

urbana

Población 
más rica

El gran desafío…

 Hay que alimentar a 9,100 millones de personas

 El 70 % de la población mundial será urbana

 Los $ también se incrementarán

Entonces tenemos el 

siguiente escenario:
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Según la FAO, la producción anual:

3,000 
millones de 

toneladas2,100 
millones de 

toneladas

200 
millones de 

toneladas

470 
millones de 

toneladas
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Principales causas de 
perdidas y 

desperdicios en la 
cadena 

agroalimentaria
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Es de vital importancia analizar la cada 
para hacerla competitiva y sustentable
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¿Quiénes son los proveedores?
¿Qué, cuanto y para quien producir?

¿Qué tipo de tecnología utilizar?
¿Qué paquete tecnológico es más 

recomendable? 
¿Cómo comercializar?

¿A que precio?
¿Conocer a los actores y las actividades 

estratégicas? 
¿En qué eslabón podemos generar valor? 
¿Qué eslabón es detonante de innovación?

El análisis de la cadena nos 
permite saber:
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Place your screenshot here
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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.

Territorio

T
e
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o

ri
o

T
e

rrito
rio

Territorio

Cadena 
Productiva
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PROVEEDOR PRODUCTOR ACOPIO
TRANSFOR-

MACIÓN

COMERCIALI-

ZACIÓN

Entorno:

Internacional / Nacional / Estatal / Local

Existen:

Actores y Actividades

CONSUMIDOR 

FINAL

Es una visión estática
Fuente: elaboración propia



Fuente: elaboración propia

En realidad, en una cadena productiva los actores cambian y 

pueden pertenecer a otras cadenas productivas. El entorno

evoluciona y se modifica. Intervienen muchos actores y se 

realizan muchas actividades. Se mantienen relaciones 

complejas.



Es una herramienta 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. 

¿Para que sirve analizar la cadena?

CADENA PRODUCTIVA

PROVEEDOR PRODUCTOR ACOPIO
TRANSFOR-

MACIÓN

COMERCIALI-

ZACIÓN

Entorno

Internacional / Nacional / Estatal / Local
Actores y Actividades

Formales / Informales

CONSUMIDOR 

FINAL

Nos permite conocer bajo que condiciones se esta produciendo. 
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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

Una cadena es un 
sistema complejo y 
dinámico:
• Intervienen muchos actores 

que cambian y pueden 
pertenecer a otras cadenas

• Mantienen entre ellos 
relaciones complejas

• El entorno evoluciona y se 
modifica. 



Cadena productiva ampliada
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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. 

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.

¿Qué es una cadena de valor?
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En las cadenas de valor requiere que los involucrados cedan y cooperen
para alcanzar un nivel funcional de compromiso, el cual permite desarrollar procesos 
de colaboración estratégica entre éstos para  mutuo beneficio. 
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Territorio Marco Legal Socio-
Cultural

Tecnológico
Política 

Económica
Globalización

Políticas 
públicas

Investigación 
y Desarrollo

Condiciones del Entorno

Proveeduría

Producción

Acopio

Transformación

Comercialización
Demanda 

del mercado 
(mercado 

meta)

Retroalimentación para 
agregar valor

Socios

Socios
Socios

Socios

Socios
Red de Aliados y Socios Estratégicos

Cadena de Valor
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Cadena productiva Criterio Cadena de valor

Competitividad de los actores de la cadena.
Propósito

Competitividad como sistema y visión de largo plazo.

Orientada por la oferta (por la producción)
Orientación

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

manera intensiva.

Maximizar ingresos y/o minimizar costos en el 

corto plazo. Objetivo

Agregar valor y competitividad (por productividad, calidad, 

trazabilidad, diferenciación u innovaciones).

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 y la agregación de valor

Los actores actúan de manera independiente. Estructura 

organizativa

Actores comparten información, inversiones, riesgos y beneficios.

Bajo nivel de cooperación y confianza entre los 

actores.
Tipo de relaciones

Relaciones más transparentes y equitativas. Altos niveles de 

cooperación y confianza.

Bajo flujo de información y limitado a las 

transacciones comerciales.

Flujo de 

información

Información pertinente, relevante y oportuno para mejorar la toma 

de decisión y negociación.

Diferencia entre cadena productiva y cadena de valor
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Cadena productiva y Cadena de valor
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Identificación de encadenamientos 
hacia agrás y hacia adelante
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Incluye el 

abastecimiento de 

materias primas, 

recursos naturales y 

energía, así como el 

procesamiento y 

transformación 

productiva, la 

comercialización y 

distribución del 

producto. 

Proveedores 

de insumos 

directos e 

indirectos, que 

hacen posible 

la producción 

en la cadena 

principal.

Actividades 

productivas 

alentadas a 

partir de la 

cadena 

principal.

CADENA PRINCIPAL
ESLABONAMIENTOS 

“HACIA ATRÁS”
ESLABONAMIENTOS 

“HACIA DELANTE” 

F. Alburquerque

Integración Inteligente
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F. Alburquerque

PRODUCCIÓN

DE CALZADO

RECURSOS

HUMANOS

ORGANIZACIÓN

DE LA PRODUCCIÓN

* MARCA DE CALIDAD

* COMERCIALIZACIÓN

* PUBLICIDAD

* VENTAS

* DISTRIBUCIÓN

* TRANSPORTE

* INSTALACIONES

INDUSTRIALES

* ENERGÍA

ELÉCTRICA

* AGUA

* MAQUINARIA

PARA 

PRODUCCIÓN

DE CALZADO

* CUERO

* SERVICIOS DE

DISEÑO

* SERVICIOS DE

INFORMACIÓN

EMPRESARIAL

* FORMACIÓN DE

RECURSOS

HUMANOS

• INFORMACIÓN 

DE

MERCADOS

ESLABONAMIENTOS

“HACIA DELANTE”
ESLABONAMIENTOS “HACIA ATRÁS”

*  SUELO 

INDUSTRIAL

*  

INFRAESTRUCTU-

RAS  BÁSICAS

* PRODUCCIÓN DE

BIENES DE 

EQUIPO

* INDUSTRIA

INFORMÁTICA

* GANADERÍA

* CENTROS DE 

DISEÑO Y MODA

* BASES DE DATOS

* INVESTIGACIÓN 

Y

DESARROLLO (I+D)

* CENTROS DE 

CAPACITACIÓN DE

RECURSOS 

HUMANOS

* INDUSTRIA

SIDERÚRGICA

* INDUSTRIA DE

TELECOMUNI-

CACIONES

* PRODUCCIÓN

DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS

* BOSQUES

* ALIMENTO PARA

GANADO

* SERVICIOS 

VETERINARIOS

* INVESTIGACIÓN

BÁSICA

*  ETC.

Gestión de residuos

Producción limpia

Ecología industrial

Producción orgánica

Eco-eficiencia

Innovación

RECURSOS

FINANCIEROS

RECURSOS

NATURALES

* SERVICIO 

POST 

VENTA



Competitividad Territorial

Un territorio es 

competitivo si 
es capaz de 

afrontar la 

competencia 

del mercado, y 

si, al mismo 

tiempo, puede 

garantizar la 

viabilidad 
medioambiental, 

económica, 

social y cultural 

del entorno. 



Los territorios compiten y se especializan
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Innovación como factor de competitividad



Place your screenshot here
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Place your screenshot hereI
2
+C

2

Ecuación de la innovación

IMAGINACIÓN e 

IDEAS

+
CONOCIMIENTO y 

COLABORACIÓN
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Megatendencia Oportunidades de negocio Propuesta de 
valor

Nicho de mercado

Nanotecnología Las industrias tradicionales podrán 
beneficiarse para mejorar la 
competitividad.

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

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

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

Asía y las nuevas 
potencias

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 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 de la economía global

http://jgregoriohadministracion.webnode.es/cultura-del-emprendimiento/guia-4/tarea-3/
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Megatendencia Oportunidades de 
negocio

Propuesta de valor Nicho de mercado

Envejecimiento 
demográfico

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

Empleo a personas 
mayores en trabajos 
específicos.

En los países desarrollados 
es un segmento con alto 
poder adquisitivo.

Migraciones 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 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

Centros de capacitación a 
través de la TIC.
Nuevas profesiones

Búsqueda de nuevos 
talentes.
Desubicación del 
trabajo.

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

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

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

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

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

Megatendencias de la economía global

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


Visión sistémica de la cadena
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Servicios de apoyo / Innovación / Sostenible / Perdidas y Desperdicios (eficiente) 
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Cadena del maíz a nivel nacional
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Cadena productiva a nivel local

Actividades 

de la cadena 

local

Eslabones

principales
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Global

País

Estado

Municipio (Local)

❶ ❷

❸

❹

Método deductivo


